
 

 

 

ALZA DE COMBUSTIBLE, REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y CRISIS SOCIAL 

Panamá, 24 de mayo del 2022.  La persistente alza de combustible está 

impactando gravemente en la reactivación de la actividad económica. Esta 

situación se suma a los efectos de la pandemia y a otros factores exógenos que, 

juntos, se convierten en un escollo en el camino hacia la recuperación de nuestro 

país y la generación de empleo. 

El gobierno nacional debe tomar medidas que mitiguen las consecuencias de esta 

“tormenta perfecta”. Dichas medidas deben alcanzar a todos los sectores 

productivos y a los ciudadanos.  No vale la dilación sino acciones directas que sean 

tomadas con celeridad.  

Estimamos que deben estudiarse medidas tales como: reducción temporal del 

impuesto al combustible, horarios escalonados para centros escolares, 

trabajadores industriales, trabajadores de comercio, así como para funcionarios 

públicos. De igual forma, se permita que autos particulares puedan trasladar 

vecinos, amigos y familiares que tengan origen y destino común, promoción de una 

campaña de ahorro energético en la que todos, sector público y privado, puedan 

involucrarse y colaborar con una austeridad efectiva que evite gastos innecesarios.   

Adicional recalcar la necesidad de promover las inversiones y activar los pagos 

atrasados a proveedores del gobierno que permitan la generación de empleos y de 

esta forma reducir la probabilidad de ocurrencia de un potencial estallido social que 

nadie debe promover.  

A mediano y largo plazo, hay que promover el uso de los vehículos eléctricos, 

principalmente en el transporte público. 

Es imprescindible que se fortalezca la ley de teletrabajo para que más personas 

presten sus servicios a distancia y desde la empresa privada trabajemos en 

fortalecer los mecanismos de gestión que permita continuar la productividad que 

hoy conocemos en lo presencial. 

Es importante que todos enfrentemos esta situación con racionalidad y cordura y 

que el ejecutivo de a conocer de forma directa todas las medidas que se 

implementarán. 

Necesitamos enforcarnos en el país y no en agendas políticas subalternas.  CoNEP 

seguirá aportando ideas y contribuirá en la búsqueda de soluciones realizables. 

Luchemos juntos por el Panamá que todos queremos y merecemos.  


