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La OIT y los organismos multilaterales estiman que la pandemia producirá en la región una pérdida del 

empleo por el orden de un 20% a un 26% para finales del 2020. Si aplicamos dicha estimación para el caso 

de Panamá, estaríamos hablando de un rango entre 420,000 a 546,000 empleos perdidos lo que representa 

uno (1) de cada 4 panameños en edad laboral. En la actualidad el parque empresarial de Panamá está 

compuesto de 80,000 empresas de las cuales el 93 % son micro y pequeñas empresas.  

Ante este escenario el sector empleador del país busca la preservación de los puestos de trabajo y el retorno 

seguro a las actividades económicas sin sacrificar la salud pública. Desde la perspectiva del sector privado 

entendemos que, para dinamizar el consumo doméstico, -principal motor de la demanda interna-, es vital el 

aseguramiento de los ingresos del trabajador y la preservación de los puestos de trabajo que ello requiera 

Para ello y teniendo como norte lograr la sostenibilidad de las empresas y entendiendo que el proceso de 

reapertura y reactivación será gradual y que tomará un tiempo retornar a los volúmenes de venta e ingresos 

previos a la pandemia, el CoNEP en representación del Sector Privado Nacional ha participado en una serie 

de iniciativas y las mismas han sido presentadas tanto al sector de los trabajadores como a las autoridades 

nacionales dentro de las cuales podemos mencionar:  
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Presentación ante las autoridades de propuestas de Medidas de Alivio en Temas Fiscales, Laborales, 

Tributarios y Financieras y Medidas de Reactivación Económica 

Las mismas incluyen entre otras propuestas de moratoria y extensión de pagos en determinados tributos, así 

como medidas temporales para el empleo encaminadas a preservar el mayor número de los puestos de 

trabajo; otras medidas orientadas a lograr programas y paquetes de financiamiento a las MIPYMES, así como 

la facilitación y flexibilización de líneas de crédito disponibles al sector empresarial tanto en el sector público 

como privado.  

Participación en las Mesa de Diálogo por la Economía y para el Desarrollo laboral 

Producto de la misma se validaron 23 acuerdos (de manera tripartita) con el objetivo de preservar el empleo, 
las empresas y la recuperación económica a través de la flexibilización de manera temporal de las normas 
laborales.  

Participación en Comisión de Reapertura Gradual  

Ante representantes del gobierno nacional y las autoridades de salud el sector privado sustentó la necesidad 

de un retorno gradual y seguro a las actividades, pero dentro del menor tiempo posible acortando los tiempos 

establecidos en la hoja de ruta presentada por el gobierno nacional y priorizando los sectores con un efecto 

multiplicador en la economía. 

Capacitación y Construcción de capacidades:  

Actualización constante al sector empleador de las nuevas medidas adoptadas frente a COVID y herramienta 

virtual de consulta de la normativa vigente, actualizada diariamente. Y formación en temas de Bio Seguridad 

y salud y seguridad ocupacional en las empresas con énfasis en COVID.  

Iniciativa # Todo Panamá – Para reducir la propagación del COVID- 19 

Participación en esta iniciativa que a través de la atención temprana a pacientes COVID-19 positivos y una 

campaña de educación y concienciación ciudadana busca reducir la cantidad de casos positivos que llegan a 

hospitalización, minimizar la saturación de los hospitales y centros de salud, y dinamizar el proceso de un 

retorno seguro a las actividades. 

Campaña “Yo Creo en Panamá”  

Campaña de comunicación Orientada a infundir en los panameños y habitantes del país fortaleza y 

positivismo para enfrentar la coyuntura actual y los retos que nos impone la pandemia y salir airosos y 

fortalecidos de los mismos. Todos unidos en un solo proyecto país. Recuperar ese sentimiento de pertenencia 

y de orgullo nacional, es supremamente importante. 

Los países de Iberoamérica tenemos un pasado sociocultural y geopolítico en común. Nuestros vínculos de 

carácter histórico y cultural además de una serie de intereses estratégicos a nivel político y económico, 

agrupados como un bloque de naciones para establecer alianzas, intercambios y acuerdos de cooperación, 

nos permiten tener una plataforma ideal para potenciar el futuro de nuestras naciones.  En este sentido, es 

muy importante que mantengamos la unión para salir más fortalecidos que nunca de esta difícil prueba.  

¡Juntos lo haremos! 


