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COMUNICADO
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COIABORAC|ÓN EN UN ESFUERZO DE PAIS PARA ME¡ORAR

IA

INSTITUCIONAL¡DAD E IMAGEN I\IACIONAL

Panamá, L3 de mayo de 2016
El Sindicato de lndustriales de Panamá está muy preocupado ante los recientes acontec¡mientos, particularmente
por la presunta participación de empresas panarneñas en accíones ilícitas de alcance internacional, lo cual no es un
reflejo generalizado de nuestra clase empresarial.
Razón por la cual, exhortamos a las autoridades y al Señor Presidente Juan Carlos Varela R. a que juntos: Gobierno,

Sociedad Civil y Gremios Empresariales, podamos analizar lo ocurrido, para evaluar sus posibles consecuencias o si
existe el riesgo de que vuelvan a suceder.
Circunstancias como las que estamos viviendo son oportunidades de crecimíento, síempre y cuando aprendarnos
qué debemos hacer para mejorar. La institucionalidad del país necesíta urgentemente sal¡r fortalecida y proyectar
interno y externamente de que Panamá está en un proceso dinámico de avance hacia el desarrollo.

El Sector Productivo, rico en valores, principios y respetuoso de todas las normativas, ve con buenos ojos la
prosperidad del Sector Servicios y todo lo relacionado con el Centro Bancario y la Plataforma Multimodal del país.
Además, nos sentimos seguros que estos saldrán fortalecidos y pujantes de esta prueba para mantener el
crecimiento económico que han experimentado hasta el momento. No obstante, sent¡mos que nuestro préximo
esfuerzo como país, deberá estar enfocado a diseñar e irnplementar una estrateg¡a de diversificación de nuastro
actual modelo económico y así aprovechar la competitividad de los sectores productivos como complementos.

Por último, pero no menos irnportante, hacemos un llamado de atención para que evitemos generar
incertidumbres o especulacíones. Dentro y fuera del país, se han hecho lamentables señalamientos que rnerecen
ser explicados a la población a fin de evitar que prosperen conclusiones alejadas de la realidad. En ese sentido,
urgimos a las instancias e instituciones correspondientes para que, de manera oportuna y acuc¡osa, expliquen la
situaclón con la claridad y Ia transparencia que un país que aspira ser de Primer Mundo debe proyectar.

Con ese objetivo en mente, consideramos gue instituciones como la Unidad de Análisis Financiero, la
Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Bancos y otras, que están llamadas a supervisar y dar
tranquilidad a los inversionistas y a sus clientes, deben ser objeto de una reingeniería para que a futuro puedan
llevar un rol más preponderante en la transparencia y el cumplimiento de las legislaciones y regulaciones que,
como sociedad, hayamos acordado y considerado necesarias para llevar adelante el país y alcanzar el nivel de
bienestar y respeto por todos deseados.
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