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PANAMA ECONOMY INSIGHT CONSULTING 
 

Ayudándole a tomar decisiones en un entorno económico global 

Foro “Situación Actual y Perspectivas 
de los Sectores Económicos y el 
Empleo en Panamá 2011-2014” 
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Fecha: 9 de febrero de 2011 
 
Lugar: Hotel Marriot  
 
Horario: de 8:00 a.m. a 12:30 m.  
 
Objetivo: 
 
Este foro tiene como objetivo presentarle la situación actual de la economía, el pronóstico 
del crecimiento económico y el empleo de los diversos sectores de la economía y los 
acontecimientos que lo sustentan en el periodo 2011-2014 según Panama Economy 
Insight; las expectativas de empleo según Manpower; y las perspectivas económicas según 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  
 
Manpower ha colocado a Panamá como el tercer país que más empleo generará en 
Latinoamérica, y Panama Economy Insight ha proyectado un crecimiento económico de 
9.2% para este año y 13% para el próximo. En este foro usted podrá tener una mejor visión 
acerca de cómo podría comportarse el mercado inmobiliario, qué posibilidades hay de que 
regrese la demanda inmobiliaria extranjera y cómo esto afectará el crecimiento económico. 
Podrá ver los cálculos acerca de cómo los megaproyectos impactarán la inversión, el sector 
de la construcción y los empleos. Infórmese sobre el pronóstico económico de la región y 
su impacto probable sobre la demanda de trasbordo de contenedores, las re-exportaciones 
de la Zona Libre de Colón y el air hub de COPA. Conozca el impacto probable del repunte 
de la economía de los Estados Unidos sobre el Canal de Panamá. 
 
Escuche las respuestas que los expositores dan a las siguientes preguntas: ¿Se estará 
generando una burbuja en la oferta turística o existe realimente toda la demanda que 
justifica una expansión hotelera sin precedentes? ¿Cómo se expandirá la demanda de 
energía eléctrica y cómo lo hará la oferta? ¿Cuáles son las perspectivas de la banca? ¿Habrá 
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escasez de mano de obra? ¿Cuáles serían las ocupaciones más escasas? ¿Qué sectores y 
ocupaciones demandan capacitación? ¿Nuevamente estará el precio del petróleo 
extremadamente alto y cuál será el impacto probable sobre la tasa de inflación? ¿Es viable 
la inversión pública anunciada por el gobierno? ¿Cuál es el efecto de un mayor 
endeudamiento sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas? ¿Será más pesada la 
deuda?    
 
Agenda: 
 
8:00 a.m. 8:15 Registro de participantes 
 
8:15 - 8:30 Palabras de inauguración y coffe break 
 
8:30 a.m. - 9:15 a.m. Pronóstico del crecimiento de los sectores económicos, la inversión y 
el empleo en el periodo 2011-2014 – Panama Economy Insight 
 
9:15 a.m. - 9:30 a.m. Preguntas y respuestas 
 
9:30 a.m. - 10:15 a.m. Resultados y tendencias de las encuestas de empleo en Panama y 
Latinoamérica; las ocupaciones más demandadas – Luis Fernando González Preciado, 
Gerente Regional de Manpower para Centroamérica y República Dominicana 
 
10:15 - 10:30 a.m. Preguntas y respuestas 
 
10:30 - 11:15 a.m. Presentación de las Perspectivas Económicas del Gobierno Nacional – 
Frank De Lima, Vice Ministro de Economía del MEF 
 
11:15 a.m. - 11:30 a.m. Preguntas y respuestas 
 
11:30 a.m. - 12:15 p.m. Clima de inversión, oportunidades y factores de riesgo para la 
economía – Julio Ross Anguizola, Interglobal Group Consulting 
 
12:15 p.pm. – 12:30 p.m. 
 
Inscripciones: Para participar en este evento contacte a Delia López Cardoze a los 
teléfonos 260-9962 o al celular 66176725; correo electrónico 
dlopez@panamaeconomyinsight.com.pa   
 
Valor de su inversión: Este evento tiene un valor de su inversión de B/.150. Todas las 
presentaciones y materiales adicionales les serán entregados a los participantes en CD e 
impreso.  


