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Laporta, nuevo 
presidente del 
Barcelona

Cinco personas 
imputadas por el 
caso de albergues 

El expresidente del Barcelona 
Joan Laporta volverá a presidir el 
club azulgrana, tras imponerse es-
te domingo en las elecciones a la 
presidencia del Barça a sus dos ri-
vales y mira ya a la continuidad de 
Leo Messi como su gran prioridad.
Laporta se hizo con la presidencia 
del Barcelona con el 54,2% de los 
votos, frente al 29,9% de Victor 
Font y el 8,58% de Toni Freixa con 
el 100% de los sufragios escrutados.

Ayer se legalizó la aprehensión y 
se impuso la medida cautelar a la 
quinta persona detenida como re-
sultado de las investigaciones que 
se adelantan por el caso de abuso 
sexual y maltrato contra menores 
de edad en varios albergues finan-
ciados por el estado y que fueron 
denunciadas por diputadas de la 
Comisión de Mujer, Niñez y Familia 
de la Asamblea Nacional, que in-
vestigó alrededor de 54 albergues, 
descubriendo  irregularidades en 14 
albergues donde se han generado 
abusos y violaciones. 

L
as mujeres perdieron terre-
no el sector laboral con una 
tasa de desocupación a nivel 
regional es de alrededor de 
15.2%, comparada con la de 

los hombres (12.3%). Esto ha dejado 23 
millones de mujer que entraron a la línea 
de pobreza en 2020. 
También aumentaron los niveles de violen-
cia de género contra niñas y adolescentes. 
La ONU estima que por cada 3 meses de 
confinamiento habrá 15 millones de casos 
más de violencia de género. Esta conclu-
sión surge del aumento en los reportes 
de líneas telefónicas de auxilio y en la 
búsqueda de apoyo.
La situación en Panamá indica que 
las mujeres, niñas y adolesce tes 
están en mayor situación de vul-
nerabilidad y desventaja en mate-
ria de violencia de género, empo-
deramiento económico, seguridad 
alimentaria, participación política 
y representatividad.

·  D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  M U J E R  ·

Pandemia de la 
Covid-19 socavó
derechos de
las mujeres

EL RESULTADO
DE UN AÑO DE 
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LA CARICATURA DE RAC

+ RANCHO ARDIENDO
El que le han dado hasta con tubo es al diputado 
Crispiano, porque dice que fue quien presionó a 
Paquito para que cambiara el tema de las certi-
ficaciones médicas y así ayudar de paso a su hija 
que no llegaba al puntaje.
+ ALBOROTO
Los médicos y diferentes agrupaciones de espe-
cialistas están que echan chispas por la rebaja en 
el puntaje de las certificaciones. Exigen volver las 
cosas como estaban.
+ RUGEN LOS LEONES
El Club de Leones de Panamá también se mandó 
su comunicado, exigiendo que le den bola negra 
a todos esos miembros de clubes cívicos que ju-
garon vivo para vacunarse primero que los demás.
+ CRITICAN SIN PROPONER
Muchos de los zurdos y grupos de obreros están 
en desacuerdo con las propuestas empresariales 
para salvar la Caja, pero ellos no presentan ningu-
na propuesta. ¿Y entonces?

+ ALTERNATIVA
A propósito, ya suena una alternativa: 35 años de 
cotización, mínimo 60% de retiro, aporte sustan-
cial de Estado y jubilación cuando quiera. Un au-
mento de cuota obrero patronal e inmediato au-
mento general de sueldo.
+ A LA OLLA
Una mujer que regentaba un albergue la detuvie-
ron el sábado y ayer le confirmaron los cargos. Esto 
de los albergues de menores, pica y se extiende.
+ EN LÍOS
El que parece que está en líos es el esposo de una 
diputada suplente, porque hoy le presentan una 
denuncia por supuesta agresión sexual a una me-
nor de 11 años.
+ FELIZ DÍA
Hoy el el Día Internacional de la Mujer. Felicidades 
a todas las que trabajan para Destino Panamá y 
a las miles de mujeres que nos congratulan con la 
lectura de este novedoso diario digital.
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Lo que se estableció en 
una ley de la República 
hace 17 años, el gobierno 
actual lo desarticuló de 
un plumazo en un de-

cereto del Ministerio de Salud. Se 
trata del exámen de certificación 
que deben presentar todos los es-
tudidantes graduandos de medici-
na, antes de iniciar sus internados 
como médicos. 
Una resolución a comienzos de 
marzo de 2021,  ha reducido de 
manera temporal, (mientras du-
re el Estado de Emergencia),  en 
7 puntos porcentuales el puntaje 
necesario, para aprobar el exá-
men. El documento argumenta 
que la Emergencia Nacional, por 
la pandemia  de covid-19, plantea 
“la necesidad de completar todas 
las plazas de internos en el país”. 
Así las cosas, ahora será necesa-
rio obtener 360 puntos (34.5%) 
en el citado exámen, cuando an-
tes se requería un mínimo de 405 
(41.5%) puntos para aprobrarlo. 
Esta decisión ha generado un am-
plio rechazo entre los gremios y 
la docencia médica. El primero 
en reaccionar ha sido el decano 
de la facultad de Medicina, Enri-
que Mendoza, quien además ha 
denunciado a las autoridades del 
Ministerio de Salud, por lo que 
asegura es una escalada de ame-
nazas y coacción, a fin de lograr 
estas modificaciones. 

Presiones y amenazas
La decisión se planteó en la reso-
lución número 1 del Consejo Inte-

ESCANDALO

Denuncian coacción y amenazas en cambios 
a la certificación de nuevos médicos

rinstitucional de Certificación Bá-
sica de Medicina, con fecha del 3 
de marzo pasado. Pero de acuerdo 
al doctor Mendoza, esta resolución 
es el último peldaño de semanas 
de presiones. “Han sido semanas 
de presiones inaceptables, a nivel 
de la Comisión de Certificación, la 
Facultad de Medicina y la comi-
sión Nacional de Docencia”, dijo 

el decano. 
Mendoza asegura que altos fun-
cionarios del Ministerio de Salud 
han intentado sabotear el exámen 
de certificación de los  nuevos mé-
dicos, “intentaron que no se reali-
zara el de este 5 de marzo”, dice el 
médico. Luego, asegura Mendoza,  
“el Ministerio de Salud ha impedi-
do que la Universidad de Panamá 

cancele los compromisos” con la 
entidad ceertificadora, todo, “para 
evitar que se realizara el exámen”. 
Finalmente, el decano de medicina 
denunció que el doctor Alessandro 
Gancci,  asesor del ministro de Sa-
lud, “amenazó” a la Comisión de 
Certificación con que no se permi-
tiría la realización del exámen, “si 
no se rebajaba el puntaje”. 
Mendoza además denunció la des-
titución de la doctora Susan Bei-
tía, directora de la Comisión Na-
cional de Docencia, que coordina 
la asignación y nombramiento de 
los internos y residentes en todo 
el país.  La comisión lleva 18 años 
administrando el funcionamien-
to de las residencias e internandos 
universitarios. “Estas intromisió-
nes, del doctor Gancci y el Minsa, 
parece destinadas a destruir el fun-
cionamiento de los internados”. 

Rechazo
Pero Mendoza no ha sido el úni-
co en rechazar estos cambios. El 
propio rector de la Universidad de 
Panamá, Eduardo Flores, está en-
tre los que se oponen, “como país 
debemos apuntar en aumentar la 
calidad de todos nuestros profesio-
nales y no en disminuirla”. 
Además, el Consejo Académico de 
la Universidad de Panamá, emitió 
un comunicado en el que rechaza la 
medida, advirtiendo que la resolu-
ción tira por la borda una “política 
de Estado producto de 20 años de 
discusiones”. 
También hay opiniones de médicos 
en redes sociales que ven la deci-
sión, como una medida inconve-
niente.  “han convertido a los mé-

dicos panameños en monedas que 
sólo son de uso interno y afuera 
no tendrán el mismo valor o peor 
aún, no valdran nada”, publicó 
en su cuenta de Twitter, la docto-
ra Ajort Lezcano, médico general, 
que se hizo conocida en 2020, por 
sus recomendaciones efectivas para 
enfrentar la pandemia de covid-19.
Pero, el tema ha dominado el de-
bate de las redes sociales el fin de 
semana. Expertos como el exmi-
nistro de Economía, Domingo La 
Torraca, han lamentado esa deci-
sión, “qué difícil mantener el vaso 
medio lleno, en sentido contrario a 
la excelencia”, dijo La Torraca en 
su cuenta de Twitter, “esto tiene 
que ser una broma”. 
Mientras, el doctor Julio Sando-
val,  ex integrante de la comsión 
asesora del Minsa, al inicio de la 
pandemia,  opina que la decisión 
es un “atentado” contra la salud 
de la población. 
También en Twitter, donde el te-
ma fue tendencia desde el sába-
do 6 de marzo, decenas de médi-
cos aseguran que la decisión “les 
ofende”, en lo que asumen es un 
“paso hacia la mediocridad”. Gre-
mios médicos como la Asociación 
de Cardiología  y los Intensivistas, 
también han manifestado su re-
chazo a la medida. 
La resolución que reduce el puntaje 
necesario para aprobar la certifi-
cación que permite ejercer la me-
dicina, llega justo cuando el re-
chazo de la opinión pública frenó 
un proyecto de ley en la Asamblea, 
propuesto por el diputado del PRD, 
Crispiano Adámes, también médi-
co,  que pretendía hacer lo mismo. 

EL EXÁMEN DE CERTIFICACIÓN PARA 
EMPEZAR A EJERCER LA MEDICINA EN 
PANAMÁ SE APROBARÁ CON MENOS PUNTOS. 
GREMIOS, DOCENTES Y  LA OPINIÓN PÚBLICA 
REHAZAN LA MEDIDA. 

ALEXIS CHARRIS
info@destinopanama.com.pa

FOTO: Unsplash | Bofu Shaw.
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LAS LISTAS CLARO-OSCURAS

“El acoso constante contra Panamá”

La inclusión de un país 
como Panamá en lis-
tas negras o grises es 
fácil.  Salir de ellas, es 
transitar por un cami-

no tan opaco como lo es, el objetivo 
que dicen perseguir organismos 
como la Comunidad Europea, El 
Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional (Gafi), y la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE).
El objetivo es impulsar el inter-
cambio de información entre los 
distintos estados como una me-
dida “efectiva” para evitar la eva-
sión fiscal en países europeos. Es 
decir, abrir las puertas para que 
“los defraudadores”, no encuen-
tren refugio en lo que estos orga-
nismos tildan de “territorios opa-
cos y de escasa tributación”. Ese 
es el objetivo que sustentan estos 
organismos y para el que aplican 
medidas coercitivas, como las lis-
tas negras o grises.
En contra sentido, el Departamen-
to de Estado de Estados Unidos, 
ha reconocido que “Panamá es 
un socio dispuesto y eficaz en la 
lucha contra el tráfico de estupe-
facientes”. Es un socio compro-
metido para el intercambio de in-
formación con Estados Unidos y 
especial[1]mente con sus vecinos, 
Colombia y Costa Rica, agrega.
Eloy Alfaro de Alba, exembajador 
de Panamá en Washington, formó 
parte de la Comisión Presidencial 
de Alto Nivel contra el Lavado de 
Dinero, durante la administra-
ción de Ernesto Pérez Balladares 
(1994-1999), y participó en la re-
dacción de la Ley Bancaria vigente.
Ha sido uno de los críticos más 
ásperos y visible por la adopción 
de medidas como la inclusión del 
país a las listas negras.
En una entrevista, afirmó que lo 
perjudicial para el país es que, 
además de mermar el prestigio 
internacional, terminan impac-
tando el sector de los servicios 
financieros, con aumento de cos-
tos que por último termina pa-
gando el usuario final, con carga 
impositivas.
“En el caso de Panamá, con un 
centro bancario internacional, y 
una tradición de servicios inter-
nacionales, corporativos y ma-
rítimos, perjudica a la economía 
porque desincentiva el uso de esos 
servicios por los usuarios y res-
ta competitividad al país”, acotó 
el jurista.
Con una visión menos optimista 
que la que tiene el gobierno, Al-

CATIA ROJAS TORO
crojas@cwpanama.net

“De nada nos ha 
servido porque 
no importa lo que 
hayamos hecho o 
lo que hagamos, 
seguimos en las 
mismas listas”.

faro opina que, a pesar de que el 
país ha adoptado normativas de 
cara a la transparencia de la infor-
mación financiera, el país conti-
nuará castigado con su inclusión 
en estas listas.

DP. Panamá fue incluida en la lis-
ta negra de la Unión Europea por 
ser un territorio que no coopera en 
materia fiscal.
EA: Esa fue la excusa que ofreció 
originalmente la Unión Europea 
para incluir a Panamá en esa lista 
de no cumplimiento. Igual sucedió 
con la OCDE que asedia a Panamá 
desde hace muchos años.
Se exigió a Panamá que adopta-
ra medidas correctivas y que ce-
lebrara acuerdos de intercambio 
de información con países miem-
bros de OCDE,  la Unión Europea, 
entre otros.
Panamá tomó las medidas. Eli-
minó las acciones al portador, 
impuso obligación a los bancos, 
abogados y otros prestadores de 
servicios, para que implementaran 
figuras como la debida diligencia 
y conocer al cliente.
Celebró con muchos países acuer-
dos de intercambio de informa-
ción, incluso accedió al intercam-
bio económico de información, 

de Panamá.
Es incomprensible que países de 
la región, como Colombia y Mé-
xico, no aparecen en listas, mien-
tras que Panamá sí.
O que países en los que con im-
presionante frecuencia florecen 
escándalos billonarios de lavado 
de dinero, defraudación y evasión 
fiscal, como Dinamarca y Esto-
nia, en el caso de Danske Bank. 
Luxemburgo, con un escándalo 
revelado la semana pasada, pero 
no aparecen en listas, mientras 
que Panamá no logra salir de ellas.

DP. Qué impacto tiene para el sis-
tema financiero panameño, estar 
incluido en una lista negra
EA: El acoso constante contra Pa-
namá, el desprestigio internacio-
nal en manos de listas negras, la 
pérdida de competitividad y de 
negocios internacionales.
Peor aún en momentos de pande-
mia, por el deterioro a la economía 
que ha causado, pueden perjudicar 
la reactivación económica y pro-
piciar la desestabilización social 
y política de Panamá.
Me pregunto si los que confeccio-
nan las listas, y los países pode-
rosos que son supuestos aliados 
históricos de Panamá advierten 
ese riesgo, y no hacen nada por 
evitarlo, o si, conociéndolo, no 
solo no apoyan a Panamá para 
salir de listas sino por el contra-
rio desarrollan a propósito una 
estrategia geopolítica ruin.
Muchos hemos sufrido el calva-
rio en tiempo y documentación 
requerido para abrir una cuenta 
bancaria en Panamá, mientras 
que, en otros países, de esos que 
nos ponen en listas, se abren con 
la velocidad de relámpago.

pero siempre se le exigen adoptar 
acciones adicionales.
Suben la barra, y mantienen a Pa-
namá en las mismas listas.

DP. Cuáles son las implicaciones 
para el país, cuando es incluido en 
una lista negra
EA:  Se desincentiva el uso de pro-
ductos financieros y corporativos 
panameños porque los usuarios se 
mudan a otras jurisdicciones que 
ofrecen los mismos servicios pe-
ro que no están incluidos en nin-
guna lista.
En consecuencia, se afecta la eco-
nomía de servicios del país.
En algunos casos, como el de los 
bancos, ese costo al final lo pa-
gan los clientes, reflejándose en 
las tasas de interés que pagan o 
cobran los bancos, o de lo con-
trario, lo pagan los accionistas 
porque son costos que reducen 
las utilidades.

DP.  ¿Debemos convertirnos en 
agentes recaudadores en materia 
fiscal de la Unión Europea para sa-
lir de esta lista?
EA: En mi opinión no tenemos 
por qué llegar a ese extremo. Ya 
hemos aprobado y puesto en eje-
cución medidas para evitar el uso 
de nuestro sistema bancario y de 
nuestros servicios internacionales 
para actividades criminales, in-
cluso para la evasión fiscal.
Tenemos años de estar concedien-
do y complaciendo la facilitación 
de la recaudación ajena, a pesar 
de que los activos que supuesta-
mente persiguen no se hospedan 
en el sistema bancario panameño.
Cada vez con exigencias adiciona-
les en una carrera de obstáculos 
interminable.

En la mayoría de los casos en los 
que supuestamente se ha implica-
do a Panamá en escándalos inter-
nacionales, los fondos, el dinero; 
no ha estado en bancos paname-
ños sino en bancos europeos y 
hasta de Estados Unidos.
Ese fue el caso de los infamemen-
te llamados Panamá Papers en el 
que no quedó involucrado ningún 
banco de nuestra plaza. 

DP. La Comunidad Europea, co-
loca a Panamá en una lista negra, 
sin embargo, no hace lo propio en 
territorios de Estados Unidos, que 
están catalogados como paraísos 
fiscales. ¿Una medida fiscal, con 
trasfondo político?
EA: Por supuesto que el trasfon-
do es político. Ni la OCDE, ni la 
Unión Europea, ni su brazo eje-
cutor, GAFI, incluyen a las juris-
dicciones vinculadas con sus paí-
ses miembros, o controladas por 
ellos, en ninguna lista a pesar de 
que no cumplan con lo que le exi-
gen a Panamá.
Mucho menos se atreverían a in-
cluir en sus listas a Estados Uni-
dos, porque les saldría la bruja.
Sería iluso descartar la posibili-
dad de que la inclusión en listas o 
la amenaza de inclusión tiene el 
propósito de presionar a Pana-
má para conseguir algún objetivo 
geopolítico que pueda interesar 
al país que incide o influye en la 
confección de la lista.
En un caso reciente, funcionarios 
del gobierno de un país amigo in-
sinuaron a sus pares panameños 
que la inclusión en una de esas 
listas no respondía a incumpli-
mientos por parte de Panamá, 
sino como una especie de repre-
salia por una decisión geopolítica 

PERFIL

ELOY ALFARO DE ALBA
HA OCUPADO POSICIONES COMO 
MAGISTRADO SUPLENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, PRESIDIÓ LA 
ASOCIACIÓN DE DERECHO BANCARIO. 

· Miembro de la Comisión de Tran-
sición de Transferencia del Canal de 
Panamá, designado por el presidente 
Pérez Balladares, en 1994.
· Miembro de la comisión legal que 
redactó la legislación habilitante pa-
ra la Autoridad del Canal de Panamá.
· Miembro de la Junta Directiva del 
Canal de Panamá.
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EL MALL MÁS GRANDE DE PANAMÁ
CON MÁS DE 700 COMERCIOS EN UN SOLO LUGAR

DÍA DE LA MUJER

Pandemia aumentó vulnerabilidad y 
desigualdad para las mujeres

Las restricciones de 
movilidad y el impac-
to en las economías de 
los países han profun-
dizado la brecha entre 

hombres y mujeres, llevando es-
tas últimas la peor parte.  
En Panamá, además de ser el seg-
mento más afectado por el des-
empleo, se deben enfrentar a otro 
flagelo que en 2020 marcó un ré-
cord: los femicidios. 
Durante el año de la Pandemia, se 
dieron 31 femicidios en Panamá, 
con un aumento de 48%, respecto 
a 2019 (21), cifras que alertaron a 
las autoridades y a las asociaciones 
y fundaciones que trabajan a favor 
de los derechos de las mujeres, y 
que temen, aumente en 2021. En 
los 3 primeros meses de este año 
se han reportado 6 femicidios. 
Las víctimas y sus familiares es-
peran justicia, una materia que 
tienen pendiente las autorida-
des de justicia del país. “No pue-
de ser que las víctimas terminen 
siendo asesinadas con medidas 
de protección a su favor. Ante un 
estado que pareciera ser silente y 
cómplice”, aseguró la abogada y 
presidenta de la Fundación Vida 
Mujer, Suki Yard. 
Desprotegidas por el Estado, así 
es como se sienten las asociacio-
nes por el derecho de las mujeres. 
Aseguran que poco o nada ha cam-
biado que garantice la protección 
de las mujeres, incluso desde que 
son niñas. 
El caso de los menores abusados 
en los albergues de Senniaf, tam-
bién evidencia la vulnerabilidad 
de las mujeres y la desprotección 
del estado. Niñas y adolescentes 
obligadas a abortar. Una inocencia 
interrumpida, que posiblemente 
no se volverá a recuperar.  
A nivel regional en cambio, según 
la información difundida por diez 
países de la región para el período 
marzo-junio de 2020, ocho paí-
ses (Chile, Colombia, Costa Rica, 

A un año de la 
llegada del Sars-
Cov-2 a nuestras 
fronteras, los 
efectos por las 
medidas de con-
finamiento se han 
sentido con mayor 
fuerza en las 
mujeres.

Ecuador, Honduras, Paraguay, 
Perú y República Dominicana) 
reportaron una disminución en 
los feminicidios reportados. Sin 
embargo, en México se dio un au-
mento entre marzo y junio de 2020 
frente al mismo período de 2019.  
Es importante tener en cuenta 
que los feminicidios solo mos-
traron un aumento en 2019 en el 
Brasil, Chile, el Ecuador y Méxi-
co, mientras que en otros 11 países 
de la región los registros oficiales 
muestran una baja 

Más mujeres desempleadas 
Aunado la lucha contra la violen-
cia, la Pandemia incrementó las 
desventajas de las mujeres en el 
ámbito laboral.  

Según datos de Panorama Social 
de América Latina 2020, Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), presentados el 4 
de marzo, la reducción del empleo 
a nivel regional fue mayor para 
las mujeres (18,1%) que para los 
hombres (15,1%) y la reducción 
interanual de la tasa de partici-
pación laboral de las mujeres en 
el segundo trimestre de 2020 es 
mayor que para los hombres. 

La tasa de desocupación de las 
mujeres a nivel regional podría 
ubicarse en alrededor del 15,2% y 
la de los hombres, en un 12,3%, al 
cierre de 2020, comparadas con un 
9,6% y un 7,1% respectivamen-

te en 2019. Además, se proyecta-
ba que el número de mujeres en 
situación de pobreza alcanzaría 
la cifra de 118 millones en 2020. 
La reducción del número de ocu-
pados por país confirma que las 
mujeres resultaron más afectadas 
que los hombres por la pérdida del 
empleo. Tienen más presencia en 
los sectores económicos más 

afectados por esta crisis como, 
por ejemplo, los servicios de ho-
telería y restaurantes y el servicio 
doméstico.  
El 56,9% de las mujeres que tra-
bajan en la economía informal se 
inserta en sectores considerados 
de alto riesgo de ser afectados por 
la pandemia, en contraste con el 
40,6% de los hombres. Los secto-
res de alto riesgo en la pérdida del 
empleo concentran alrededor del 
56,9% de las mujeres ocupadas. 
Las mujeres ocupadas están con-
centradas en sectores que se ven 
muy afectados, tales como el co-
mercio (21,6%), la manufactura 
(11,0%), el turismo (9,2%) y el 
servicio doméstico (11,1%).  

Vulnerabilidad y 
desventaja 
Una de las conclusiones del último 
estudio del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), 
titulado “Perfil de Género en Pa-
namá”, señala que las mujeres, 
niñas y adolescentes en Panamá 
están en mayor situación de vul-
nerabilidad y desventaja en mate-
ria de violencia basada en géne-
ro, empoderamiento económico, 
seguridad alimentaria, participa-
ción política y representatividad. 
Solo en el tema de embarazo en 
niñas y adolescentes se refleja que 
en los últimos años ha ido subien-
do ligeramente, donde el sector de 
14 años representa más del 10% 
de los embarazos en adolescentes.  
Para los expertos de Unicef, el 
embarazo adolescente constitu-
ye la forma más clara y cruel de la 
violencia basada en género.

NEIR CARRASCO KEREKES
ncarrasco@destinopanama.com.pa

http://www.albrookmall.com
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EMPRENDIMIENTO

Nuevos negocios dan un giro para 
alcanzar la competitividad

Con la irrupción de la 
Covid-19 en los ne-
gocios, ganó pro-
tagonismo la vir-
tualidad, el uso de 

pagos digitales y los empren-
dimientos que están atados a la 
innovación y a la creatividad. 
Larú Linares, gerente de em-
prendimiento femenino y social 
de la Fundación Ciudad del Sa-
ber, asegura que muchas perso-
nas que estaban emprendiendo 
un negocio tuvieron que darle 
un giro a lo que hacían para ser 
más competitivos en el mer-
cado. “Mujeres dedicadas al 
tema de artesanía comenza-
ron a hacer mascarillas, mien-
tras que empresas que estaban 
trabajando con impresoras 3D 
incursionaron en el mundo de 
bioseguridad sanitaria y empe-
zaron a vender pantallas faciales 
en una cantidad interesante. Si 
bien, ha sido un período difícil, 
no a todos los emprendimientos 
les ha ido mal”, dijo.
Agrega que con las restricciones 
de movilidad hubo una apertura 
hacia la transformación digi-
tal que permitió que negocios 
como panaderías, pastelerías 
y supermercados empezaran a 
vender en línea.
En Panamá, según datos de la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal), el 
comercio electrónico creció por 
seis en medio de la pandemia.

Nuevos obstáculos
Tras superar el tema de la digi-
talización, nacieron otros obs-
táculos que frenaron los em-
prendimientos, sobre todo los 
que son dirigidos por mujeres.
“Con la llegada de la Covid-19, 
el tiempo destinado a los nue-
vos negocios se ha limitado. Las 
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mujeres tienen menos tiempo 
para dedicarle a sus proyectos. 
Muchas trabajan en la ofici-
na o en la casa, pero además 
tienen que dividir su tiempo 
entre los quehaceres del ho-
gar y la educación de los hi-
jos”, asegura la gerente de 
emprendimiento femenino 

y social de la Fundación Ciu-
dad del Saber.
Un reciente informe de la Cepal, 
sostiene que más de 30% de las 
mujeres pobres en Latinoamé-
rica no participan en el mercado 
laboral por razones familiares.  
“Se trata de mujeres de entre 
20 y 50 años que no pueden ir 

al trabajo porque tienen que 
cuidar a los niños o familiares”, 
revela el reporte.
Otros factores que influyen son 
el financiamiento y la diversifi-
cación en el mercado. La mayo-
ría de las emprendedoras optan 
por actividades saturadas, como 
comercio al por mayor, hoteles 

y restaurantes, así como servi-
cios profesionales.

Apoyo femenino
Con el objetivo de apoyar el em-
prendimiento femenino en Pa-
namá y promover un ecosiste-
ma favorable para las pequeñas 
y medianas empresas lideradas 
por mujeres, se abrió la sépti-
ma convocatoria del programa 
Canal de Empresarias.
“Canal de Empresarias dota a 
las emprendedoras con todas 
las herramientas, redes y mo-
tivación necesaria para poder 
llevar su emprendimiento o 
empresa al siguiente nivel”, 
asegura Linares.
Este año, todo el proceso se-
rá digital. Para aprobar el pro-
grama las empresarias tendrán 
que pasar por cinco niveles que 
comprende: empoderamiento; 
creatividad e innovación; de-
sarrollo de negocios; sesiones 
de mentoría y el período final 
donde se hace un trabajo es-
pecializado con las finalistas.
A pesar de que cada año se se-
leccionan entre 450 a 600 mu-
jeres, en esta oportunidad se 
abre el compás para que 1,000 
mujeres participen, gracias a la 
experiencia virtual.
El programa, dice Linares, es 
gratuito y patrocinado por la 
Fundación Ciudad del Saber, 
como uno de sus proyectos en-
focados en los emprendedo-
res; la búsqueda del cierre de 
la brecha de género e impulso 
del emprendimiento femenino.
La convocatoria está abier-
ta hasta el 19 de abril y los in-
teresados se pueden apuntar 
a través de la dirección web 
http://www.canalempresarias.
org/convocatoria. El programa 
arrancará en el mes de mayo y 
debe terminar entre septiem-
bre y octubre de 2021.

PERFIL DE LAS EMPRESARIAS | QUE SEA MUJER Y QUE 
TENGA UNA POTENCIAL IDEA O UN NEGOCIO QUE ESTÉ 
ANDANDO Y QUE QUIERA AGREGAR UN VALOR EXTRA A LA 
SOCIEDAD.
“No importa que el emprendimiento se desarrolle en un sector tra-
dicional. La idea es que las emprendedoras con todos los elementos 
que le vamos a ofrecer en el programa, puedan salir de lo usual y 
logren agregar valor a sus negocios”, manifestó la gerente de em-
prendimiento femenino y social de la Fundación Ciudad del Saber. 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2019

Mujeres y emprendimiento
63%

59%

51%

27%

de las mujeres en Panamá, emprenden un negocio en actividades 
relacionadas con el comercio al por menor, hoteles y restaurantes.

de las mujeres con un negocio con menos de tres años, dijo que no
estaba empleando nuevas tecnologías o procedimientos para 
producir productos o servicios, según el reporte GEM 2019.

de las mujeres abandona sus negocios porque no les resultó
rentable.

de las mujeres abandona sus negocios por motivos personales y 
familiares.

http://http://www.tocumenpanama.aero
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La pandemia agrieta al sector de la construcción

El cierre de las ac-
tividades impues-
to por el Gobierno 
para frenar la pro-
pagación de la Co-

vid-19, ha golpeado con fuer-
za a uno de los sectores claves 
de la economía panameña: la 
construcción.          
La construcción que según la 
Contrataría General de la Re-
pública es la tercera actividad 
con el mayor peso relativo en 
la composición del producto 
interno bruto (ver tabla), expe-
rimentó una contracción en su 
desempeño de 51.8% en 2020. 
No obstante, hay que considerar 
que el sector venía avanzando 
con un menor dinamismo du-
rante los últimos años.
Los números oficiales, seña-
lan que el desempeño pasó 
de $6,539 millones en 2019 a 
$3,066 millones en 2020.
Jorge Lara, presidente de la Cá-
mara Panameña de la Construc-
ción (Capac), manifestó que este 
decrecimiento era de esperarse. 
“La actividad estuvo práctica-
mente cerrada por seis meses 
y aunque es un sector pujante 
de la economía no está aisla-
do”, dijo.
El impacto del sector de la cons-
trucción en la economía es visi-
ble en el volumen de inversiones 
anuales, los empleos generados 
y las soluciones de viviendas.
El año pasado, la inversión pri-
vada declarada en los permisos 
de construcción aprobados cerró 
su tercer año consecutivo en nú-
meros rojos. En total, se aproba-
ron permisos con inversión por 
$509 millones, cifra que repre-
senta una caída de 54.9% si se 
compara con los $1,130 millo-
nes que se registraron en 2019, 
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

según la Contraloría.
Con el cierre prolongado de los 
proyectos debido a la Covid-19, 
también se fue alargando la fila 

de los trabajadores que queda-
ron con los contratos suspen-
didos o desempleados.
Hasta ahora, del total de los 

trabajadores con contratos sus-
pendidos en la construcción 
(que sumaron aproximada-
mente 36,000 trabajadores), 

al menos 70% ya fueron reac-
tivados. “El resto está siendo 
reincorporado de manera gra-
dual conforme den la orden de 
proceder en algunas obras del 
Estado y obras privadas”, se-
ñaló el presidente de la Capac.
El gremio de la construcción, 
cerca de 300 obras del Estado 
no se han reactivado totalmente. 
Además, el hecho de que no se 
registren nuevas obras de inver-
sión, genera un peso en mate-
ria de contratación de personal.

Expectativas para 2021
Para la Capac, ante caídas tan 
abruptas, la industria ha logra-
do levantarse.
“Tenemos la expectativa de 
que este año habrá una mayor 
demanda, por eso es necesario 
mantener la sostenibilidad de la 
apertura en todos los sectores 
económicos porque nosotros no 
funcionamos de manera aisla-
da”, manifestó Lara.
Asegura que el año pasado, des-
pués de un cierre prolongado 
por más de seis meses, las ven-
tas de viviendas registraron un 
mejor ritmo.
En octubre del año pasado, a 
solo un mes de la apertura de la 
industria, celebramos con mu-
cho éxito nuestra primera feria 
inmobiliaria virtual en la que se 
colocó unas 1,600 viviendas que 
habían en inventario y se logra-
ron ventas por el orden de los 
$100 millones”, dijo.
Para este año, el sector espera 
terminar con obras que vienen 
en ejecución y llegar a un punto 
de equilibrio.
La industria de la construcción 
es el cuarto sector que genera 
más empleos en el país. El año 
pasado, 138 mil 729 personas 
estaban ocupadas en esta acti-

vidad. 

FOTO: Unsplash |  Arron Choi.

SE HA REACTIVADO UN  70% DE LOS CONTRATOS QUE FUERON 
SUSPENDIDOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MEDIO DE 
LA CRISIS SANITARIA, DIJO JORGE LARA, PRESIDENTE DE LA CAPAC.

Fuente: Contraloría General de Panamá

Comparativo entre los años 2019 y 2020.

Composición del producto interno bruto en (%) de las 
principales actividades económicas

Actividad económica 2019 2020
Comercio al por mayor y al por menor 17.8 17.5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14.0 16.0
Construcción 14.8 8.7
Intermediación  financiera 7.3 8.7
Actividades  inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
(contabilidad, jurídica e inmobiliaria) 7.2 6.0
Industrias manufactureras 5.0 4.7
Suministro de electricidad, gas y agua 4.1 4.7
Explotación  de  minas  y  canteras 2.4 4.0
Agricultura,  ganadería, caza  y  silvicultura 2.1 2.6
Actividades de servicios sociales y de salud privada 1.2 1.6
Hoteles  y  restaurantes 2.2 1.2
Servicios de educación privada 1.1 1.2
Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios 
(casinos, lotería y otros) 1.6 1.0
Pesca 0.3 0.4

https://destinopanama.com.pa
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Suben los precios mundiales de los alimentos en febrero

Los precios mundia-
les de los productos 
alimenticios aumen-
taron en febrero por 
noveno mes conse-

cutivo, impulsado por el azúcar 
y los aceites vegetales, informó 
la agencia de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO).
El índice de precios de alimen-
tos de la FAO, que mide cambios 
mensuales para una canasta de 
cereales, oleaginosa, productos 
lácteos, carne y azúcar, prome-

ELISABEL MARIVIT FERMÍN
marivitf@gmail.com

REPORTE MENSUAL

dió 116.0 puntos en febrero, un 
alza de 2.4% respecto a los ni-
veles de enero y un 26.5% más 
que hace un año.
El producto que registró un ma-
yor aumento fue el azúcar. Su-
bió 6.4% desde enero debido al 
descenso del rendimiento en los 
principales países productores y 
la fuerte demanda de las impor-
taciones en Asia.
Otros productos que tuvieron 
un mayor incremento fueron los 
aceites vegetales con un alza de 
6.2 %, su nivel más alto desde 
abril de 2012. “Subieron los pre-
cios de los aceites de palma, so-

ja, colza y girasol”, dijo la FAO.
En tanto, el índice de precios de 
los productos lácteos de la FAO 
registró un aumento de 1.7% 
impulsado por los precios inter-
nacionales de exportación de la 
mantequilla, sostenidos por las 
importaciones de China. En el ca-
so de los cereales, hubo un alza 
de 1.2% respecto al mes de enero.
Por su parte, la carne tuvo un 
leve aumento de 0.6%, debido 
a la escasa oferta de carnes de 
bovino y ovino en importantes 
regiones productoras.  En cam-
bio, las cotizaciones de la car-
ne de cerdo cayeron a causa de 

la reducción de las compras de 
China en un contexto de fuerte 
exceso de oferta y aumento de la 
producción porcina sin salida al 
mercado en Alemania debido al 
mantenimiento de la prohibición 
de las exportaciones a los mer-
cados asiáticos.

Al alza la producción 
mundial de trigo
La agencia de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura, proyecta que la produc-
ción mundial de trigo aumente en 
2021 y alcance un nuevo récord 
de 780 millones de toneladas. 

EL ÍNDICE DE PRECIOS 
DE ALIMENTOS DE LA 
FAO, QUE MIDE CAM-
BIOS MENSUALES PARA 
UNA CANASTA DE 
CEREALES, OLEAGI-
NOSAS, PRODUCTOS 
LÁCTEOS, CARNE Y 
AZÚCAR, PROMEDIÓ 
116.0 PUNTOS EN FE-
BRERO, UN ALZA DE 
2.4% RESPECTO A LOS 
NIVELES DE ENERO.

Fuente: AFP, PNUMA

SEGÚN UN INFORME DE LA ONU EL PROBLEMA ALCANZA TODOS LOS CONTINENTES, INDISTINTAMENTE DEL 
NIVEL DE INGRESO.
Consumo mundial
de alimentos

DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN EL MUNDO

De las 931 millones de toneladas
desperdiciadas por año corresponden a...

Algunos países no se toman en cuenta por la falta de datos

Alimentos desperdiciados por hogares
(kg/capita/año)

Hogares
Restauración

Comercios
61%

26%

13%
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https://www.instagram.com/rincondelupepty/

