
 

 

 

 
 

 
Panamá, 27 de mayo de 2022.  El Consejo Nacional de la Empresa Privada,CoNEP, 
consciente de la necesidad imperiosa de promover alternativas que ayuden a generar empleo, 
celebró un Consejo con sus agremiados, donde se debatió sobre estímulos conducentes a 
reanimar y fomentar la actividad turística en áreas del interior de la República. 
 
Se contó con la presencia del Presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Crispiano 
Adames, el Administrador General de la Autoridad Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, 
la Sub Administradora General de la ATP, Denise Guillen, el Presidente de CECOMRO, Felipe 
Ariel Rodríguez, el Presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), 
Ovidio Diaz, y el representante de la Superintendencia del Mercado de Valores, Rafael 
García. 
 
Luego de un amplio debate, se llegó a la conclusión que es esencial que todo proceso de 
elaboración de leyes, debe ser consecuencia de un debate participativo que permita que el 
resultado sea el mejor para la sociedad. 
 
Además, se planteó firmemente que las leyes deben ser cumplidas por las autoridades y los 
ciudadanos, lo cual garantiza que se transmita un mensaje de confianza a todos los que 
quieran invertir en el país. 
 
En el caso del Proyecto de Ley 789, solicitamos que el Presidente de la República la sancione 
y se permita así que el alcance de la misma llegue a un número plural de inversionistas, sobre 
todo entendiendo que existen en estos momentos 39 proyectos en el interior del país que 
suman muchos millones de Balboas, los cuales generarán miles de empleos; es por éste y 
otros factores que vetarla sería inconveniente, puesto que si ocurre, quedaría vigente la Ley 
122, la cual tiene graves inconsistencias que la hacen inaceptable. CoNEP solicita participar 
en el eventual proceso de Reglamentación de la nueva Ley que debe ser realizado de manera 
urgente. 
 
Además, sugiere la conformación de una mesa permanente que, en coordinación con el 
Gabinete Turístico, trabaje en el correcto cumplimiento de la Ley, la formulación de criterios 
que la perfeccionen y el fomento del turismo. 
 
Por el Panamá que todos queremos y merecemos. 

 


