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La economía 
del país está 
fuertemente 
orientada a los 
servicios, aportando más 
de 70% al PIB y generando 
el 50% de los empleos

JORGE GUERRERO

COMERCIALIZACIÓN
como vía de crecimiento

Panamá es un Estado miembro de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) desde 
1997; debido a esta vinculación, los suce-

sivos gobiernos han aplicado una serie de medi-
das económicas, entre ellas la privatización de 
las empresas estatales, el cumplimiento de las 
leyes nacionales respecto de las normas interna-
cionales, así como una drástica reducción de los 
aranceles de importación y del proceso arance-
lario en el sector agrícola. 

Las relaciones bilaterales de este país han sido 
varias, en el caso de México, fue en el mes de 
mayo de 2013 cuando ambas naciones anuncia-
ron su intención de crear un tratado de libre co-
mercio. Luego de cinco rondas de negociaciones, 
el 3 de abril de 2014, en la Ciudad de Panamá que-
dó suscrito el Tratado de Libre Comercio, el cual 
está vigente desde 2015.  Asimismo, tiene acuer-
dos con otros importantes socios comerciales, 
como Canadá, Costa Rica, Chile, El Salvador, Es-
tados Unidos y Singapur, por mencionar algunos.

Por su ubicación estratégica e hiperconectivi-
dad logística, Panamá tiene un buen sistema de 
recepción de contenedores y el flete aéreo más 
económico de la región. Esto, le da al país cier-
to atractivo como centro logístico de desagrega-
ción de contenedores en paquetes. 

Al mismo tiempo, el proyecto de ley EMA bus-
ca favorecer la agregación de valor a estas im-

portaciones en territorio panameño, a través de 
incentivos a la manufactura. De esta manera, se 
busca evolucionar el modelo de desagregación 
de contenedores por uno de manufactura de va-
lor agregado.

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO
En julio de 2020, la Asamblea Nacional aprobó en 
tercer debate el proyecto de ley que regula las So-
ciedades de Emprendimiento de Responsabilidad 
Limitada en la República de Panamá. La norma-
tiva brinda una forma de organización mercan-
til especial a los emprendedores sin burocracia, 
permitiendo su rápida constitución, creando los 
mecanismos que les permitan agilizar los permi-
sos para iniciar operaciones.

Este tipo de sociedades estarán exentas del 
pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) duran-
te los dos primeros años de funcionamiento, lo 
que se tomará a partir del momento en que se 
constituya como tal en el Registro Mercantil del 
Registro Público de Panamá. 

Esta nueva figura jurídica podrá recibir dona-
ciones de hasta 10 mil dólares por persona, por 
año fiscal, y serán deducibles del ISR al donan-
te. Además, la ley establece que las Sociedades 
de Emprendimiento no podrán cotizar en la Bol-
sa de valores y que no les será aplicable la obli-
gación de facturar mediante impresoras fiscales.
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Exportaciones 
México-Panamá-México

*Con información de KPMG, 
Gobierno de Panamá, Contraloría 

General de Panamá y SRE.

TURISMO COMO ESPEJO DE UNA CULTURA
Otro de los sectores que contribuyen al crecimiento eco-
nómico de ambos países, es el turismo. Ante ello, se han 
firmado una serie de convenios para fortalecer la coo-
peración en materia turística, con los cuales se busca:

• Desarrollar iniciativas para incrementar los flujos 
bilaterales de turismo, con énfasis en el turismo 
de lujo; de aventura y naturaleza; deportivo; sol y 
playa; cultural; y turismo para grupos.

• Participar en seminarios, exhibiciones, exposi-
ciones y simposios relacionados con turismo 
para promover la imagen de ambos Estados.

• Apoyar el intercambio de experiencias, estadís-
ticas, y otro tipo de materiales de interés mutuo 
para los sectores de turismo.

• Desarrollar comités de manejo de crisis turística.
• Facilitar la promoción del movimiento de turistas 

e impulsar la conectividad aérea.
• Promover la implementación de programas de 

entrenamiento; así como una estrategia de pro-
ducciones cinematográficas que promuevan 
destinos turísticos.

El turismo internacional que registra Panamá ha cre-
cido. Tan sólo para dar una idea, en 2002, ingresaron 
20 mil 978 turistas mexicanos a Panamá, cifra que au-
mentó a 54 mil 781 turistas en 2013, que ubicó a Mé-
xico como el séptimo país generador de turismo para 
Panamá.

Tanto el TLC como el Acuerdo para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones; el Convenio 
sobre el Transporte Aéreo y el de Cooperación en Mate-
ria de Turismo; así como el Convenio para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal, ofrecen el mar-
co jurídico necesario para el buen desarrollo de las re-
laciones económicas, comerciales, financieras y turís-
ticas entre México y Panamá. 

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de 
Economía de México, el intercambio comercial 
en los últimos cinco años (2015-2019) registró 
una tasa de crecimiento media anual (TCMA) de 
2.13%, al pasar de mil 009.3 mdd en 2014, a mil 
121.8 mdd en 2019. 

Por otro lado, según cifras de la Cancillería 
mexicana, el comercio bilateral se incrementó 
231% en los últimos 10 años, al aumentar de 339 
mdd a mil 121.8 mdd, con lo que Panamá se ubi-
có como el cuarto socio comercial de México en 
la región y en el undécimo en América Latina y 
el Caribe.

México-Panamá
• Productos de aceites de 

petróleo, excepto crudos
• Medicamentos
• Automóviles tipo turismo
• Monitores y proyectores
• Extracto de malta
• Productos de pastelería, 

panadería y galletería

Panamá-México
• Aceites de petróleo o mineral bituminoso
• Aceite de palma
• Pescado congelado
• Medicamentos
• Preparaciones de productos cárnicos
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Con la firma del TLC, para 
2017, Panamá exportó un poco 
más de seis mdd, mientras que 
importó más de 618 mdd

OMAR AGUILAR

DE LA COMPETENCIA 
A LA COLABORACIÓN

L a relación bilateral entre México y Pana-
má durante los últimos años se ha ca-
racterizado por la búsqueda de vínculos 

comerciales que les permitan a ambos países 
avanzar en el desarrollo económico en la re-
gión de América Latina, sin embargo, desde la 
construcción del Canal de dicha nación en 1914, 
México ha tratado de competir por una vía de 
comunicación similar, lo que se enmarca en el 
actual proyecto del Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec.

Es importante recordar que una de las me-
gaobras del presidente Andrés Manuel López 
Obrador ya existía desde el 27 de enero de 1907, 
cuando el entonces presidente Porfirio Díaz in-
auguró el Corredor Transístmico con un primer 
cargamento de azúcar que fue trasladado de los 
puertos de Salina Cruz a Coatzacoalcos. 

El ferrocarril trabajó adecuadamente hasta 
1913, el cual unía comercialmente el Océano Pa-
cífico con el Golfo de México y era una de las vías 
más rápidas para enviar cargamentos a Estados 
Unidos; sin embargo, los intereses norteameri-

canos se trasladaron hacia Panamá llevándose 
el importante comercio internacional.

De esta forma, el Corredor Transístmico 
busca recuperar ese impulso que se dejó ir 
desde la época visionaria de Porfirio Díaz. 
No obstante, México firmó en 2014, duran-
te la administración federal de Enrique Peña 
Nieto, un Tratado de Libre Comercio con Pa-
namá para avanzar en el intercambio de 
mercancías con la que era una de las eco-
nomías de mayor crecimiento de la región.

Es así que el Gobierno de México 
informó en aquel momento que 
el TLC con Panamá permitiría:

• Profundizar su integración 
con Centroamérica.

• Fortalecer sus relaciones 
comerciales con ese país.

• Fomentar la diversificación de 
las exportaciones mexicanas.

• Brindar certidumbre 
jurídica a la inversión.

• Potenciar el crecimiento 
económico y el bienestar 
de ambas naciones.
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tificados que tienen ambos países, al igual que 
oportunidades específicas como transporte e 
infraestructura.

Y esta relación no ha quedado quieta como en 
la mayoría de los casos con otras naciones. En oc-
tubre de 2019, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador recibió a su homólogo panameño Lau-
rentino Cortizo Cohen, quien se presentó en Méxi-
co para llegar a acuerdos preliminares en materia 
de intercambio comercial, compra de medica-
mentos, migración, asistencia agrícola y otros.

El Tratado de Libre Comercio comenzó a ope-
rar en 2015, y ya para 2017, las relaciones co-
merciales entre México y Panamá favorecían la 
balanza comercial a favor de nuestro país, en 
virtud de que Panamá exportó un poco más de 
6 mdd, mientras que importó más 618 mdd.

Algunos de los productos que tienen opor-
tunidades en esta alianza pertenecen a indus-
trias como calzado, textil y confección, alimen-
tos y bebidas, entre otras. Existe una base de 
datos que contiene más de 250 productos iden-

En la reunión en Palacio Nacio-
nal se acordó la aprobación de 
proyectos para el manejo de re-
cursos hídricos, productividad 
pesquera, investigación cientí-
fica marina, tecnología acuíco-
la, prevención de riesgos sani-
tarios, propuestas de desarrollo 
agropecuario y un modelo de 
producción en fincas lecheras 
para este año.

Los funcionarios de ambos 
países se comprometieron a 
priorizar el desarrollo de pro-
yectos y el intercambio de bue-
nas prácticas en los sectores 
agrícola, alimentario y agroin-
dustrial que permitan mejorar la 
calidad de vida de los producto-
res y ampliar la cobertura de ali-
mentos y de nutrición de la po-
blación más vulnerable.

Sin embargo, la firma de los 
acuerdos para el avance del 
TLC y sus nuevos compromisos 
quedaron congelados debido a 
la llegada de la pandemia por 
Covid-19. Ambos países sufren 
en estos momentos crisis eco-
nómicas por esta situación: las 
estimaciones internacionales 
señalan que México podría regis-
trar una caída de 20 puntos en su 
economía; mientras que Panamá 
alcanzaría los 8 o 10 puntos del 
Producto Interno Bruto.

Desarrollo de nuevos proyectos, en pausa

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en un análisis 
publicado en mayo de este año, 
indica que la pandemia puede te-
ner implicaciones muy impor-
tantes para la región de Centro-
américa, Haití, México, Panamá y 
República Dominicana. La mag-
nitud del impacto dependerá de 
la duración de la pandemia, su 
propagación y las medidas de 
prevención y de respuesta de los 

países para contener y amorti-
guar el choque.

El reporte señala también que 
dependerá de la estructura de sus 
economías y su exposición y vul-
nerabilidad a canales de trans-
misión globales; por ejemplo, su 
apertura comercial e integración 
a cadenas de valor globales, con-
tribución del sector turismo, de-
pendencia de materias primas, 
entre otros.
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Tratado con miras hacia 
la comercialización

Recientemente, el 23 de julio, el gobier-
no panameño informó sobre la firma 
de la Decisión Número Tres del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) entre su país y 
México, que facilitará el intercambio co-
mercial entre ambas naciones.

El Ministerio de Comercio e Indus-
trias divulgó que la gestión fue he-
cha a través de la dirección nacional 
de Administración de Tratados Co-
merciales Internacionales y de Defen-
sa Comercial donde los operadores de 
comercio exterior de las dos naciones 
validarán los Certificados de Origen 
de mercancías, haciéndonos así más 
competitivos, expeditos y eficaces.

Ante los efectos de la crisis sa-
nitaria en el desarrollo comercial, 
se espera que la aprobación de la 
Decisión Número Tres permita es-
tablecer un esquema de simplifi-
cación en la emisión de los Certi-
ficados de Origen, apoyados en las 
tecnologías actuales.

El documento entrará en vigor 
a los 45 días siguientes de su fir-
ma, y que los Certificados de Ori-
gen válidos que se hayan emitido 
con anterioridad a la fecha de en-
trada en vigor de esta Decisión po-
drán ser utilizados durante el pla-
zo de su vigencia.
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Panamá se perfila 
como un Hub Digital 
latinoamericano que 
propicie y atraiga las 
inversiones globales 
mientras reafirma sus lazos 
comerciales con México

ENRIQUE DAMIÁN MIRANDA

POR LA UNIÓN 
CONTINENTAL DIGITAL

Centroamérica no sólo une la cul-
tura del sur continental con el 
desarrollo industrial del norte, 

también conecta al océano Atlántico 
y Pacífico a través de la obra de inge-
niería que por muchos años representó 
uno de los principales motores de la se-
gunda economía de mayor crecimien-
to en Latinoamérica y el Caribe, el Ca-
nal de Panamá.

Esta vía de navegación transocéani-
ca fue uno de los factores económicos 
principales que posibilitaron a Panamá 
las condiciones regulatorias y financie-
ras para tener un crecimiento prome-
dio anual de 7.2% entre 2001 y 2013, de 
acuerdo con el Banco Mundial (BM). 

Sin embargo, actualmente y con los 
desafíos tanto financieros como so-
ciales a escala global que ha generado 
la pandemia de Covid-19, la nación pa-
nameña continúa con esfuerzos para 
consolidar proyectos de diversas in-
dustrias con participantes internacio-
nales, respaldados por marcos regu-

latorios que propician la transparencia 
y certeza jurídica, como la Ley de Aso-
ciaciones Públicas-Privadas, aprobada 
en 2019. 

Este enfoque por desarrollar un 
Hub Latinoamericano hoy se sostie-
ne sobre la digitalización, pues, ante 
el Gran Confinamiento, como fue de-
nominado por el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), los negocios tienen 
que sustentarse y fortalecerse a tra-
vés de vías electrónicas eficientes y 
seguras.

Esta apuesta tecnológica es detalla-
da por José Alejandro Rojas, Ministro 
Consejero para la Facilitación de la In-
versión Privada de Panamá, quien ex-
plicó, en entrevista para Mundo Ejecu-
tivo, que esta agenda agresiva para la 
digitalización se basa en la simplifica-
ción, estandarización, e interoperabili-
dad de todos los sistemas.

“Esto nos ha permitido que la eco-
nomía pueda continuar a través de un 
nuevo canal y se minimice la pérdida 
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de Producto Interno Bruto (PIB), además permi-
te mantener la mayor cantidad de empleos posi-
bles y fomenta la competitividad y la transparen-
cia”, comentó.

La creación del Panamá Hub, que se compone 
por cinco segmentos: Logístico, Pasajeros, Ser-
vicios, Valor Agregado y Digital, tiene a este últi-
mo como el motor de continuidad ante los efec-
tos económicos del coronavirus. 

Prueba de ello es que, de acuerdo con el Mi-
nistro Consejero, el país cuenta con una franja 
de neutralidad por la cual pasan los siete cables 
de fibra óptica más importantes del Continente y 
goza de tener la octava mejor ley de seguridad de 
la data a nivel mundial. 

“De alguna manera, la catástrofe del Covid-19 
ha ayudado a acelerar la transparencia que tra-
tamos de mostrar al mundo, especialmente al-
rededor de los ejes competitivos que conforman 
nuestro gran hub”, dijo. 

El Registro Público de Panamá, que adminis-
tra las transacciones de compra-venta de bie-
nes en general, ya es completamente digital y 
automático. Además, durante la pandemia, el 
gobierno digitalizó 164 procesos y trámites que 
se suman a las 120 que ya tenían completa dis-
ponibilidad electrónica, la meta, adelantó el en-
trevistado, es llegar a 400 este año.

“La importancia de la digitalización no es sólo 
poder llegar al ciudadano en estos momentos 
en que deben evitarse las aglomeraciones sino 
brindar a las empresas la posibilidad para se-
guir generando transacciones entre ellas o con 
el gobierno”.

Cuando las corporaciones buscan dónde es-
tablecerse contemplan los niveles de transpa-
rencia, mismos que, a decir del Ministro pana-
meño, se han consolidado con estos procesos 
tecnológicos. 

“Ello, junto con el borrador final de la reglamen-
tación de las Asociaciones Público Privadas que 
ya tenemos, constituirá una oportunidad única 
para que empresas mexicanas inviertan en in-
fraestructura en nuestro país”. 

La relación 
entre Panamá 

y México es 
excelente, 
hablando 

específicamente 
del clima de 

negocio e 
inversiones”

Panamá 
ha tenido una 
Inflación inferior a 

3% en los últimos 

40 años

México es el cuarto 
socio comercial 

en importaciones 

de Panamá
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Oportunidad logística
 Panamá aprovecha las credencia-
les de atracción inversionista, como 
la de figurar en el puesto 79 entre 190 
países en cuanto a facilidad para ha-
cer negocios, según el informe Doing  
Business que publica el BM, para im-
pulsar a la par su hub logístico.

“Hasta el cierre de junio, el transbor-
do de contenedores había incremen-
tado 18%, año sobre año, esto, en una 
situación donde el comercio mundial 
ha bajado tremendamente, es decir 
que, en otro escenario, esto sería su-
perior”, señaló José Alejandro Rojas. 

Tan sólo en 2017, Panamá impor-
tó de nuestro país bienes por más de 
618 millones de dólares (mdd), mien-
tras que las exportaciones tuvieron un 
valor de seis mdd, lo que convierte a 
México en su cuarto socio comercial 
en importaciones. 

Lo anterior, posibilitado por el Tra-
tado de Libre Comercio que suscribie-
ron ambas naciones en abril de 2014 y 
que entró en vigor el 1 de julio de 2015. 

Las tensiones comerciales y po-
líticas entre China y Estados Uni-
dos están permitiendo que muchas 
iniciativas empresariales busquen 

establecerse en Latinoamérica, según 
el Ministro Consejero para la Facilita-
ción de la Inversión Privada de Pana-
má, “especialmente compañías que 
añaden valor”. 

Asimismo, la pandemia permitió 
“visualizar que las cadenas de va-
lor a nivel mundial estaban demasia-
do concentradas”, por lo que se reveló 
la importancia de contar con modelos 
de suministro más cercanos. 

El impulso a marcos puntuales, 
como la Ley de Sedes de Empresas 
Multinacionales (SEM), que generen 
incentivos fiscales y migratorios es 
uno de los ejes de acción con los que 
Panamá potencializa su atracción de 
inversiones e invita a los empresarios 
mexicanos para buscar internaciona-
lización de sus negocios. 

“Tuve una reciente llamada con 
Maersk e IBM en conjunto con la auto-
ridad marítima y de aduanas para eva-
luar la utilización de TradeLens, herra-
mienta abierta para la trazabilidad de 
la documentación para el movimien-
to de carga con utilización de Block-
chain, lo que asegura transparencia y 
eficiencia”, adelantó. 

Hay una gran 
oportunidad para 
las empresas 
mexicanas, 
especialmente 
las del sector 
manufacturero, 
que contemplen la 
internacionalización 
y crecimiento de 
sus operaciones e 
inversiones”

Durante 2018, a través del 

Canal de Panamá 
se recibió más dinero que lo 
acumulado entre 1914 y 2000

En 2017, Panamá importó de 
nuestro país bienes por más 

de 618 millones de 
dólares (mdd), mientras 
que las exportaciones tuvieron 

un valor de seis mdd

El Tratado de Libre 
Comercio fue suscrito 
entre ambas naciones en abril 
de 2014 y entró en vigor el  

1 de julio de 2015
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José Alejandro Rojas destacó que 
después de ciertos episodios eco-
nómicos mundiales que implicaron 
una pelea por la liquidez mundial, 
en un contexto donde los Bonos del 
Tesoro tuvieron retornos negativos 
y el barril de petróleo tuvo una caí-
da histórica, vivimos una situación 
sin precedentes. 

“Nunca se había visto algo así, 
ni en la Gran Depresión, por ello 
creo que va a haber una fuerte ac-
ción de los países por la búsque-
da de inversión, especialmente de 
Latinoamérica porque los déficits 
presupuestarios no sólo son de 
empresas sino de gobiernos, ante 
lo que se deben ofrecer ventajas 
competitivas, ser más transparen-
tes y facilitar el establecimiento de 
nuevas compañías”, expresó. 

Esta urgencia en la reconfigura-
ción de reglas debe tener como en-
foque la generación de trabajo, que 
es posible mediante la llegada de 
nuevos competidores, como en el 
caso de Panamá, donde gracias a 
la Ley SEM se han establecido casi 

170 empresas multinacionales que 
proveen empleos. 

“Hay, además, una gran oportuni-
dad para las empresas mexicanas, 
especialmente las del sector ma-
nufacturero, que contemplen la in-
ternacionalización y crecimiento de 
sus operaciones e inversiones, pues 
Panamá es terreno fértil para llegar a 
ese mercado de 500 millones de per-
sonas fuera de México”, indicó. 

Prueba de los resultados que la 
nación panameña ha tenido gracias 
a su apuesta por posicionarse como 
un Hub Latinoamericano es que du-
rante la pandemia, el país ha enta-
blado convenios comerciales con 
Israel, Inglaterra y Corea del Sur.

Para finalizar, José Alejandro Ro-
jas, Ministro Consejero para la Fa-
cilitación de la Inversión Privada de 
Panamá, aseguró que el país que 
une Centroamérica con América del 
Sur logró mantener ejemplarmente 
la estabilidad sociopolítica y econó-
mica que se convirtió en un tema de 
preocupación mundial con los mer-
cados emergentes. 

Atracción de inversiones, 
objetivo de todos

El Canal de Panamá, 
que fue el activo 
militar geopolítico 
más importante del 
siglo XX cuando 
lo recibimos en 
el año 2000, fue 
transformado en su 
uso y lo hicimos la 
joya de la corona”
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Empresas panameñas en México

NOMBRE DE LA EMPRESA SECTOR
NÚMERO DE 
EMPLEADOS

PÁGINA WEB 

Grupo Melo Agronegocios 5960 www.grupomelo.com.pa
Rey Holdings Corp. Holding 5876 Web: www.smrey.com

Supermercados Xtra Retail 5240 www.superxtra.com
Inmobiliaria Don Antonio Inmobiliario 5009  www.smrey.com

Empresas Melo Agronegocios 4700 www.grupomelo.com.pa
Banco General Financiero 4124 www.bgeneral.com

Banco Nacional de Panamá Financiero 3150 www.banconal.com.pa/
Compañía Azucarera La Estrella Agronegocios 2648 www.calesa.com.pa

Franquicias Panameñas S.A. Servicios 2562 www.kfcpanama.com
Productos Toledano Agronegocios 2411 www.toledano.com

Banistmo Financiero 2300 www.banistmo.com
Grupo Assa Financiero 1979 www.assanet.com
Cable Onda Telecomunicaciones 1973 www.cableonda.com

Latin American Kraft Investments Holding 1783 www.sigmaq.com.
G.B. Group Corporation Holding 1535 www.globalbank.com.pa

Global Bank Corporation Financiero 1535 www.globalbank.com.pa
Cochez Y Compañía Construcción 1359 www.cochezycia.com

Banesco Financiero 1321 www.banesco.com.pa
Unión Nacional de Empresas Holding 1316 www.unesa.com

Aeropuerto Internacional de Tocumen Servicios 1078 www.tocumenpanama.aero
Productos Alimenticios Pascual Alimentos y bebidas 1077 www.pascual.com.pa

Credicorp Bank Financiero 751  www.credicorpbank.com
Financiera El Sol Financiero 694 www.corporacionelsol.com

St. Georges Bank & Company Inc. Financiero 664  www.stgeorgesbank.com
Sociedad de Alimentos de Primera Alimentos y bebidas 649 www.bonlac.com.pa
Empresa de Transmisión Eléctrica Energía 516 www.etesa.com.pa/

Multibank Inc. Financiero 500 www.multibank.com.pa
Elektra Noreste Energía 480 www.ensa.com.pa

Banco Panameño de la Vivienda Financiero 412 www.banvivienda.com
Bac International Bank Financiero 378 www.bancobac.com/

Metro Holding Enterprises Holding 355 www.metrobanksa.com
Holding Mundial Internacional Financiero 354 www.holdingmundialinternacional.com

Banco Delta Financiero 324 www.bandelta.com
Grupo Bandelta Holding Corp. Holding 324 www.bandelta.com

Promoción Médica Servicios 320 www.promed.com.pa
CANAL BANK Financiero 237  www.canalbank.com

Banco Panamá Financiero 210 www.bancopanama.com.pa
Sociedad Urbanizadora Del Caribe Construcción e inmobiliaria 205  www.unesa.com

Power Gen Servicios 200  www.powergen.com.pa
Tropical Resorts International Inc. Turismo 193 www.gamboaresort.com/

Aes Panamá Energía 182 www.aespanama.com
Banco La Hipotecaria Financiero 180 www.lahipotecaria.com

Banco Internacional de Costa Rica Financiero 170 www.bicsa.com
Mmg Bank Corporation Financiero 161 www.mmgbank.com

Banisi Financiero 143 www.banisipanama.com
Bahía Las Minas Corp. Financiero 142 www.bnamericas.com

Capital Bank Financiero 142 www.capitalbank.com.pa
Banco Aliado Financiero 140 www.bancoaliado.com
Prival Bank Financiero 130  www.prival.com

Unibank Financiero 119 www.unibank.com.pa

*ELABORADO POR: RAUL OLMEDO GUTIERREZ, ALEJANDRO CERVANTES  Y SARAI TERRAZAS
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*MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE 
MUNDO EJECUTIVO Y SOCIO DIRECTOR 

DE LA FIRMA DE CONSULTORÍA 
NURICUMBO + PARTNERS

WWW.NURICUMBO.COM

Hace unos días el Ejecutivo Federal presentó una 
iniciativa de reforma al sistema de pensiones en 
México. Diversos factores demográficos, tecno-

lógicos y sociales están creando una crisis sin prece-
dente en los sistemas de pensiones de todo el mundo. 
Esta es una bomba de tiempo que, de no atenderse, pue-
de crear un grave problema económico con serias im-
plicaciones para las principales economías del mundo.

La iniciativa de reforma contempla tres cambios im-
portantes al sistema actual:

• Se aumentan gradualmente las aportaciones 
patronales de 5.15% a 13.875% del salario en un 
periodo de 8 años.

• Se reducen las semanas de cotización de mil 250 
(24 años) a 750 (14 años).

• Se eleva la Pensión Mínima Garantizada.
Es alentador que el gobierno de México haya tomado 

una postura proactiva para tratar de resolver el proble-
ma. Sin embargo, estamos lejos de desactivar la bomba 
de tiempo. En mi opinión, las razones por las que nues-
tro sistema -junto con muchos otros sistemas de pen-
siones en el mundo- están descompuestos y probable-
mente nunca podrán arreglarse, son las siguientes:

Bajos salarios. México es un país de bajos salarios, y 
por lo tanto es muy poco el ingreso que las familias pue-
den destinar al ahorro, y mucho menos al ahorro de lar-
go plazo. Buenas pensiones inician con buenos salarios, 
y estos no se logran por decreto, sino que son el resulta-
do de todo un complejo ecosistema en equilibrio: salud, 
educación, estado de derecho, estabilidad macroeconó-
mica, inversión pública y privada, sistema fiscal eficien-
te, transparencia, etcétera.

Informalidad laboral. México es un país con una alta 
informalidad, por lo que el sistema de pensiones actual 
deja fuera a los millones de mexicanos que trabajan en 
este sector. Un resultado no deseado de la reforma pre-
sentada es que se termine por incentivar dicha informa-
lidad al encarecer la cuota que tiene que aportar el pa-
trón. Más bien tendríamos que repensar cómo “facilitar” 
la formalidad, de manera que pudiéramos integrar a los 
informales al sistema fiscal, de salud y de pensiones.

Cultura del ahorro e inversión. No es suficiente aho-
rrar para el retiro, sino que hay que también saber cómo 
invertir lo ahorrado. Uno de los principales aliados de un 
trabajador en la construcción de un patrimonio para el 
retiro es precisamente el tiempo. El tener un horizonte de 
20, 30 o 40 años permite beneficiarse de la reinversión 
de los rendimientos y de gozar del mágico efecto del in-
terés compuesto.

SIMILITUDES ENTRE UN SISTEMA 
DE PENSIONES Y UN DINOSAURIO 

ARMANDO NURICUMBO*

El sistema actual de Afores es muy bueno porque per-
mite que el trabajador invierta en acciones de ciertas 
empresas que pueden tener un potencial de crecimiento 
importante. Pregúntenle a cualquier americano: no hay 
mejor estrategia para el retiro que el haber invertido en 
Microsoft, Amazon o Apple en sus primeros años.

La edad de retiro. En ese sentido, considero que es un 
terrible error de la reforma el disminuir las semanas de 
cotización. Por el contrario, la edad de retiro tiene que 
elevarse por múltiples razones, entre otras, porque como 
personas cada vez vivimos más, porque la edad produc-
tiva no se termina como por arte de magia al cumplir 60 
años, y porque hoy quienes quieren seguir activos des-
pués de la edad de retiro muchas veces tienen que ha-
cerlo en la informalidad, en lugar de seguir contribuyen-
do y fortaleciendo al sistema.

Un dato curioso: cuando los primeros sistemas de 
pensiones fueron diseñados a principios del siglo XX, 
se estableció la edad de retiro a los 60 años, justo en 
una época en la que el promedio de vida de las perso-
nas era de 40 años. Es decir, el sistema funcionaba por-
que realmente eran muy pocos quienes iban a poder lle-
gar a cobrar esa pensión. Si extrapolamos ese escenario, 
hoy nuestra edad para recibir la pensión debería ser los 
75 u 80 años.

Es tanta la incertidumbre que existe actualmente so-
bre el estado de derecho en nuestro país, que el mayor 
beneficio de la reforma presentada fue quitar de la mesa 
la posibilidad de que alguien quisiera estatizar las Afores 
junto con sus cuantiosos recursos. Reitero que es muy 
bueno que se propongan cambios al sistema, pero no 
soy optimista sobre la viabilidad financiera de este sis-
tema en el largo plazo.

Al final lo que necesitamos es que la gente gane más 
para que pueda ahorrar e invertir más, que la gente sepa 
que tiene que mantenerse activa más tiempo simple-
mente porque estamos viviendo más tiempo, y que sea 
la misma gente quien se convierta en arquitecto y direc-
tor de su propio patrimonio para el retiro. 
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Los números se elevan, las no-
ticias alarman…, ¿qué tene-
mos que decir al respecto los 

empresarios? A mí me gusta pensar 
que tenemos que empezar de nuevo, 
pero esta vez desde la experiencia.

Creo fielmente que a pesar de to-
das las circunstancias y del difícil 
panorama que se observa, tenemos 
que seguir trabajando. Ya tuvimos 
suficiente tiempo para tener miedo 
y llorar. Ya pasamos por la desespe-
ración, el dolor y todos los momen-
tos difíciles. Ya empezamos a ven-
der en línea, a crear nuevos canales 
de distribución, a fabricar cubre-
bocas, a desesperarnos por tantos 
webinars… Ya basta de todo.

Ahora, ¿qué haremos para el re-
greso? La escalada supone todavía 
una duda inmensa. Sin tener a cien-
cia cierta una estimación correcta y 
con las cifras un día abajo y al otro 
incrementando dramáticamente, lo 
único que resta es seguir y seguir 
tranquilos.

A estas alturas de la vida, muchos 
dirán: ¿Cómo quieres que me tran-
quilice, si llevo tantos meses sin ge-
nerar un solo centavo?   Ten calma. 
No te agobies. La situación se pinta 
negra, los despidos son masivos, las 
empresas cierran. Pero te recuerdo 
que nosotros conocemos mejor que 
nadie los ajustes. El cuento es que 
estábamos TAN acostumbrados a la 
vida que teníamos, que no queremos 
y no aceptamos que ya cambió.

No es mi culpa, no es la tuya, no 
es la del presidente, no tienen que 
ver nada los chinos… El momento 
que vives hoy es retador. No lo du-
des. Pero la creatividad que como 
mexicano has desarrollado durante 
toda la vida te sacará de todo esto. 
¿A poco ya se te olvidó lo que era vi-
vir sin correos electrónicos? ¿Cómo 
nos comunicábamos antes? ¿Cómo 
íbamos al cine antes, si no existían ni 
el internet, ni las apps para comprar 
boletos vía remota?

*CEO Y FUNDADOR DE FEHER CONSULTING

CLAVES PARA 
EMPEZAR DE NUEVO 

FERENZ FEHER*

¿Cómo vivíamos antes de la Ley 
Antitabaco?; ¡La gente podía fu-
mar en los aviones, dentro del sa-
lón de clases, en espacios cerrados! 
Así es la vida: a veces cambia para 
bien, otras para mal. Sea como sea, 
no debemos permitirnos el caer. Así, 
a partir de hoy, lo que debes tomar 
como mantra es “no debo rendir-
me”. Busca, busca, busca por todos 
los rincones, platica con tus amigos, 
cuestiona tus procesos… ¿Qué de-
bes hacer mejor?, ¿qué te gustaría 
que cambiara?, ¿dónde más puedes 
empezar una nueva aventura?

Tu capacidad de creación y de re-
acción es más grande que una pan-
demia. La situación es compleja, por 
eso necesitas pensar las cosas des-
de otra perspectiva. La vida ya cam-
bió, el mundo también. Sin miedo, 
cambia tú.

¿CÓMO EMPEZAR DE NUEVO?
Aquí unos tips:
1. ¿Qué te hace feliz en la vida? Inicia 

por esa simple pregunta. Te sor-
prendería que aún hoy en nues-
tros días, hay gente que no sabe lo 
que le hace feliz. También tienes 
que pensar en ¿Cuál es tu objetivo 
en la vida? y la tercera pregunta y 
más contundente ¿Cómo te gus-
taría ser recordad@? Con esas 
respuestas puedes darte cuenta 
de que quizás no es tan bonito lo 

que haces, o tal vez, necesitas de-
dicar tus esfuerzos a otros temas.

2. Analiza el contenido de tu vida. 
Piensa en ella como si fuera una 
mochila. Siéntete libre de buscar 
en ella los recuerdos más inolvi-
dables. Lo que te duele, lo que te 
enoja, lo que no te produce bien-
estar, sácalo. Te sorprenderá el 
alivio de sentir la mochila tan lige-
ra después de todo. Contesta esta 
pregunta: ¿Lo que siento suma 
algo positivo a mi vida? si la res-
puesta es no. Ya sabes qué hacer 
(sácalo).

3. Planifica tus pasos. ¿Cambió tu 
plan de vida? Felicidades. Tie-
nes la posibilidad de empezar de 
nuevo, pero esta vez, desde tu 
experiencia.

4. Mucha gente se encuentra en po-
siciones menos favorables. Mira 
a tu alrededor. De verdad, mira a 
tu alrededor y date cuenta de to-
dos los motivos que tienes para 
darle gracias a la vida por esta 
oportunidad.
Finalmente, me gusta pensar que 

a la pandemia debemos verla como 
si se tratara de nosotros mismos, 
de cómo respondemos ante el con-
flicto. De cómo descubrimos nues-
tra mejor versión y de cómo nos re-
fugiamos en nosotros mismos, para 
salir adelante.

Más fuertes, más inteligentes. 
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OMAR AGUILAR*

¿ALGO MALO ESTÁ PASANDO
EN EL GOBIERNO DE MÉXICO?

Sucede que realizamos un comparativo de las úl-
timas tres administraciones federales, y es el go-
bierno del presidente Andrés Manuel López Obra-

dor el que más renuncias ha acumulado en los 19 meses 
que lleva al frente de su equipo de colaboradores.

En los dos anteriores gabinetes, legal, ampliado y or-
ganismos descentralizados, se registraron bajas de al-
tos funcionarios, pero la mayoría fueron a partir del ter-
cer año en adelante. 

El actual gobierno ha acumulado 16 separaciones y 
renuncias, entre ellos ya contabilizamos al exsecreta-
rio de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú. El problema y donde se encienden los “focos 
rojos” es en que la mayoría de las separaciones del car-
go son por claros y evidentes desacuerdos políticos.

Algunos más, otros menos, pero casi todos los exfun-
cionarios lopezobradoristas han expuesto sus desave-
niencias con las decisiones, instrucciones, políticas, 
formas y ordenamientos del titular del Estado Mexica-
no. El que más exposición de su malestar ha realizado 
es el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Car-
los Urzúa, quien se volvió un crítico columnista.

Por su parte, y pese a salir en buenos términos, el 
exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, dejó muy claro su desacuerdo con 
López Obrador: “El motivo, que le he expresado per-
sonalmente, es mi diferendo por su decisión de políti-
ca pública, de trasladar al ámbito militar de la Secre-
taría de Marina, las funciones eminentemente civiles 
de los Puertos, de la Marina Mercante y de la forma-
ción de marinos mercantes, que ha estado a cargo de 
la SCT desde 1970″.

De esta forma, en el sexenio de Felipe Calderón se 
registraron 26 cambios en el gabiente, pero la mayoría 
fueron durante los dos últimos años; en este periodo 
mencionado, un año y siete meses considerado como 
inicio de gobierno, sólo se registró la salida de Germán 
Martínez quien dejó la Secretaría de Función Pública 
para irse a dirigir al PAN.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 
21 cambios en el gabiente, en los primeros meses re-
feridos, con las renuncias de Ernesto de Lucas Hopkins 
de Pro México; y de Ignacio Navarro de la Subsecretaría 
de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; 
hubo otras rotaciones de Jorge Carlos Ramírez Marín y 
dos subsecretarios por la desaparición de la Secretaría 
de la Reforma Agraria y se fueron a la Sedatu.

Sin embargo, en el sexenio del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se han registrado 16 renuncias 
por claros desacuerdos en las políticas públicas. Han 

sido muchas más las renuncias, pero las de alto nivel 
son: Germán Martínez a la dirección general del IMSS; 
Clara Torres de Estancias Infantiles; Patricia Bugarín 
dejó la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Luis González Qui-
jano, a la titularidad de la Unidad de Energías Reno-
vables; Josefa González Blanco a Semarnat; y, Simón 
Levy a la subsecretaría de Turismo.

Asimismo, renunció Carlos Urzúa a la Secretaría 
de Hacienda; Tonatiuh Guillén al Instituto Nacio- 
nal de Migración, Andrew Rhodes, titular de la Comi-
sión de Áreas Naturales Protegidas, pero también en 
otros organismos está la salida de Felipe Muñoz Váz-
quez a la subprocuraduría especial de investigación de 
delitos federales; Gaspar Franco Hernández renunció 
a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Guillermo 
García Alcocer de la presdencia de la Comisión Regu-
latoria de Energía.

Este 2020 y pese a la pandemia, renunciaron Cande-
laria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia Contra la Mujeres; Asa 
Christina Laurell renunció a la Secretaría de Salud; Mó-
nica Maccise renunció como titular del Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación y se suma la renun-
cia de Javier Jiménez Espriú a la SCT.

Es importante reiterar que a partir del tercer año 
de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Fe-
lipe Calderon Hinojosa se registraron la mayor canti-
dad de cambios, aunque muchos de ellos fueron en-
roques, separaciones por mejores ofertas, cuestiones 
personales o académicas, y pocas por desacuerdos 
políticos.

También es importante mencionar que el primer pa-
quete de cambios en el gabinete de Peña Nieto se rea-
lizó a los 20 meses, cuando hubo enroques en varias 
secretarías de Estado. 

*PERIODISTA CON 30 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN LOS PRINCIPALES 

MEDIOS NACIONALES. ESPECIALIZADO 
EN TEMAS DE POLÍTICA Y PRESIDENCIA
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