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Un proyecto de ley
que nadie está pidiendo

Con verdadera sorpresa la Cámara
Panameña de la Construcción (CAPAC) ha recibido la iniciativa del anteproyecto de ley que pretende modificar el Artículo 107 del actual Código
de Trabajo que se refiere a los derechos de toda trabajadora en estado
de gravidez. El referido artículo establece que tales trabajadoras gozarán
de un descanso forzoso retribuido durante las seis semanas que preceden
al parto y las ocho que le siguen.

Nos oponemos categóricamente a que se cargue a
las empresas con la totalidad de los costos de una
licencia remunerada de cinco días para los padres
al momento del nacimiento de sus hijos.

Pero de la noche a la mañana el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral
presentó ante la Asamblea Nacional
el anteproyecto de ley 47 que otorgaría una licencia de paternidad a todos
los trabajadores del país. El anteproyecto está en manos de la Comisión
de Trabajo, Salud y Desarrollo Social
del Órgano Legislativo y busca que
los trabajadores gocen de cinco días
remunerados una vez que su esposa o
pareja haya dado a luz.
Nuestra primera reacción, al conocer
la noticia, es que se trata de una iniciativa inconsulta de claro corte clientelar y populista que de aprobarse tendría graves repercusiones económicas

para las empresas y el sector público.
Debemos aclarar que no estamos en
contra de que en lo que atañe a la
paternidad responsable se tome en
cuenta las necesidades afectivas de
los hijos habidos en un matrimonio,
promoviendo la presencia de la pareja en el momento del nacimiento y en
los días posteriores.
Pero nos oponemos categóricamente
a que se cargue a las empresas con
la totalidad de los costos de una licencia remunerada de cinco días para los
padres al momento del nacimiento de
sus hijos. Se trata de gastos no programados y que, de darse, deberían ser
descontados del tiempo a que tienen
derecho los padres durante sus vacaciones o licencia por enfermedad.
Además nadie garantiza que el padre tome responsablemente esos días
para cuidar a sus hijos recién nacidos.
Tampoco se toma en cuenta el costo
que podría generar para las empresas
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y el sector público cuando se presente
la situación de padres que tienen varios hijos en el año.
Por otro lado, en el caso particular de
los trabajadores de la construcción
existen disposiciones establecidas en
la Convención Colectiva CAPAC-SUNTRACS que respaldan a los trabajadores con licencias de paternidad y que
incluyen en el seguro colectivo las
prestaciones adicionales por el nacimiento de cada hijo.
Debemos recordar que ya en el 2011
hubo una iniciativa legislativa similar
que, finalmente, no prosperó. Razón
por la cual la CAPAC espera que la
Asamblea Nacional actúe con responsabilidad y no prohije el anteproyecto de ley 47 porque de hacerlo no
solamente acarrearía sobre sí mayor
desprestigio, sino que le propinará un
golpe adicional a la economía panameña.
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Jornada Tecnológica,
una ventana a la innovación

Los avances en adhesivos para ensamblaje de fachadas, el empleo
del Modelado de Información de Construcción (BIM), la aplicación
del reglamento de diseño estructural, el uso eco eficiente del
concreto, el manejo de información espacial y la manera cómo
registrar en forma documental y visual las obras de construcción,
completaron la temática de la Jornada Tecnológica que anualmente
organiza la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).
“Esta Jornada Tecnológica se organiza cada año con el
propósito de contribuir con los procesos de innovación,
con el intercambio de conocimientos, con la transferencia
de tecnología y la promoción sostenible de la industria
de la construcción”, dijo Iván De Ycaza, al inaugurar el
evento que reunió a un centenar de representantes de empresas e instituciones públicas.

En esta octava versión la jornada, que se desarrolló en
dos sesiones de cuatro horas cada una, contó con la participación de expositores de las empresas 3M Panamá,
Blue AEC Studio, Constructora Urbana S.A. (CUSA), Argos Panamá, Planeamiento y Desarrollo (Plades) y Multivista Panamá. Luciana Petraglia, ingeniera de materiales,
especialista en negocios de la División de Cintas y Adhe-
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sivos Industriales en Venezuela de 3M, explicó la tecnología adhesiva segura para el ensamble de fachadas.
Presentó la nueva cinta VHB de alta adherencia y que
puede reemplazar los tornillos, remaches, soldaduras y
otros materiales adhesivos
Avales técnicos
El producto tiene más de 30 años en el mercado internacional. En Latinoamérica se ha incorporado a más de
10,000 edificios que han aplicado sistema de sujeción
de fachadas.
Los avales técnicos respaldan el novedoso adhesivo. Las
pruebas han demostrado que evita la filtración de aire y
el paso del agua. Soporta vientos de hasta 80 kilómetros
por hora.

recibe capacitación y una certificación que garantiza su
entrenamiento.

Se han simulado paneles en sistema de envejecimiento
acelerado y se extrapolaron a 50 años de servicio.

La cinta requerida para cada proyecto se produce por
medio de un simulador que permite fabricarla con las especificaciones del cliente. Viene en cintas de ½ , ¾ y una
pulgada, en rollos de 33 metros. Puede aplicarse manualmente y en forma semiautomática. Se está empleando en
dos proyectos en Panamá.

También han demostrado gran capacidad de resistencia
sísmica. En países como Chile se simuló un terremoto de
magnitud 9.5 y se concluyó que en la vibración el vidrio
no entró en contacto con el área donde estaba instalado.
En el 2010 hubo un Chile un terremoto de 8.8 grados
y una docena de edificios que emplearon el material no
tuvieron problemas de desprendimiento, ni daños a panales, ni roturas. La resistencia a huracanes ha sido probada en Florida.

La Jornada Tecnológica se
organiza cada año para contribuir
con los procesos de innovación,
el intercambio de conocimientos,

Incrementa productividad
“Representa un 48% menos de costos de fabricación y
60% de menor tiempo de instalación. Mejora la estética
de la fachada, líneas limpias y apariencia consistente”,
añadió Petraglia.

la transferencia de tecnología y
la promoción de la construcción
sostenible en la industria de la
construcción.

Para el montaje se requiere que la superficie esté completamente limpia, porque el adhesivo actúa por presión. El
personal que realiza en las operaciones de ensamblaje
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“El modelo BIM es una herramienta muy potente que tiene aplicación para cada área de construcción. No es un
software, es una metodología, una serie de procesos y
procedimientos”, dijo Mora.
En Gran Bretaña se empleó por primera vez hace 10 años
el modelo BIM. En América Latina lo lideró Chile y México, más tarde lo siguieron Colombia, Perú, Argentina y
Brasil.
“Para implementarlo se requiere de seis meses a un año
e involucra tecnología, procesos y personal. Se integran
gerencia, contabilidad, recursos humanos, cultura de empresa y la evaluación del personal”, señaló Mora.

“Esta tecnología cambia la percepción del concepto de
la construcción, la arquitectura y el diseño”, concluyó Petraglia.

Explicó que lo importante es contar con toda la información, pues permite anticipar los casos críticos antes de que
pasen. Además la coordinación no vale si no hay seguimiento. Un proyecto se compone de 5% de planificación,
15% construcción y 80% vida útil y mantenimiento.

Modelo BIM en la construcción
Sobre la implementación del Modelado de Información
de Construcción (BIM) en los proyectos en Panamá, expuso Johnny Mora, arquitecto especialista en sistemas de
información y diseño y gerente de la empresa Blue AEC
Studio.

“Las mejores prácticas, producen mejores resultados. Hay
que comunicar para que el BIM sea comprensible. Es un
proceso constante que se va escalonando”, sostuvo.

La CAPAC lidera en el país el Forum BIM Panama, que
incluye junto con las principales universidades a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

Mora destacó que el modelo BIM no es una moda y se mostró satisfecho de que en Panamá se esté dando una buena
interacción. “Hay que tener una guía hacia dónde ir, porque el BIM es muy particular para cada país”, estimó.

Los estudios para elaborar un

Reglamento de Diseño Estructural
Sobre la aplicación del Reglamento de Diseño Estructural
Panameño (REP 2014), en obras de infraestructura, expuso Ernesto Ng, ingeniero civil, responsable del Sistema de
Gestión de Calidad en Constructora Urbana S.A. (CUSA)
y consultor de sistemas de estructuras, tecnología informática y sistemas de gestión de calidad. Ng es miembro del
Comité de Auditores de la Infraestructura del Canal de
Panamá y del Comité Permanente del REP 2014.

Reglamento de Diseño Estructural
se iniciaron en 1976. En 1984
se creó el primer reglamento, en
1994 el segundo, en 2004 el
tercero y actualmente se cuenta
con el REP 2014.
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De acuerdo a Ng, el REP 2014 busca preservar la seguridad humana. Al mismo tiempo señaló que Panamá no
está exenta de riesgos sísmicos.
Los estudios para elaborar un Reglamento de Diseño Estructural se iniciaron en 1976. En 1984 se creó el primer
reglamento, en 1994 el segundo, en 2004 el tercero y
actualmente se cuenta con el REP 2014.
Ng comentó que durante los trabajos de ampliación del
Canal se realizaron estudios de riesgos sísmicos, que
luego se extendieron a todo el país.
Los estudios de aceleración se proyectaron inicialmente
con posibilidad de uno en 2,475 años. A la vez se creó
un mapa de todo el país mediante estudio de riesgo.

Actualmente toda industria
como la construcción, genera

La Falla de Pedro Miguel
En ese momento se estudió la Falla de Pedro Miguel que
viene desde Gatún, pasa debajo del tercer juego de esclusas y termina en las inmediaciones de Taboga, dijo
Ng. Esa falla, que está activa, fue la que produjo el sismo
de cinco grados que se registró el 20 de febrero pasado.
Ng comentó que a medida que se aleja de la falla disminuye la aceleración.

iniciativas propias de insumos.
Esa es la razón por la que
deben trazarse políticas de
sostenibilidad en forma similar
a las políticas de seguridad en
las obras de construcción.

En el evento de un sismo, afecta la condición del suelo.
Por eso hay que estudiar el sitio si es roca dura o suelo
suave. Lo que se mueve es la masa de suelo que está alrededor del edificio, explicó Ng. Actualmente existe una
tabla de aceleraciones espectrales cortas de un segundo.
Si el suelo es suave el efecto es mayor.

líneas de transmisión eléctricas, carreteras, puentes y pasos elevados.
También están reguladas las estructuras rígidas como muros, chimeneas, diques, torres y represas. Debe prestarse
mayor atención a los muros y la carga sísmica, sobre todo
los muros de contención de tierra, señaló Ng.

En el REP 2014 se aplican especificaciones estructurales
y en el caso de los edificios se consideran la altura y
condiciones por piso. En el nuevo código se aumentan los
valores para tener sistema de paredes, marcos resistentes,
marcos intermedios y muros con marcos ordinarios.

Uso eficiente del concreto
Esther Artete, ingeniera civil, especialista en tecnología
de concreto, en el campo de control de calidad, como
Directora de Asesoría Técnica y Calidad de Argos para
Centroamérica y el Caribe, se refirió a las acciones ecoeficientes para el uso eficiente del concreto.

Hay, además, especificaciones para infraestructuras y vialidad, lo mismo que para muros de retención, tuberías,
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La información espacial
permite incorporar
elementos inteligentes en
las edificaciones, lo que
facilita obtener cantidades,
asignar su construcción en
el tiempo, hacer análisis de
choque e integrarlos a una
base de datos externos.

sito de durabilidad, manejabilidad, resistencia mecánica,
estabilidad, en la reducción en el manejo de agua, optimización en el volumen de pasta y el efecto sobre el usuario
final”, añadió Artete.

Indicó que se trata de acciones integradas a los procesos
operativos y diseñados con tecnologías, equipos y dispositivos que permiten gestionar recursos de manera sostenible y con respeto al medio ambiente. Permite mitigar las
emisiones de CO2.

Existen normas y restricciones para evitar el impacto del cemento por desempeño en el calentamiento global y el consumo energético. El alto desempeño contribuye a un uso
menor de agua, mayor resistencia, fluidez y estabilidad.
Artete comentó que el concreto de ultra alto desempeño
requiere de menor uso de aditivos, agua y otros productos. Su implementación se logra por métodos de ensayo
que permiten la evaluación por desempeño del concreto
y su durabilidad.

Actualmente toda industria como la construcción, genera
iniciativas propias de insumos, señaló Artete. Esa es la razón por la que deben trazarse políticas de sostenibilidad
en forma similar a las políticas de seguridad en las obras
de construcción.

Destacó que uno de los aspectos más relevantes es el control de agua en todo el proceso. Para ello deben establecerse puntos de control en la producción de concreto,
en el lavado de equipo, en los sistemas de captación de
agua lluvia, en su almacenamiento para uso final, en la
optimización del consumo, en el reciclaje del agua de
lavado de mezclas y concreto y en su procesado para
cuando se requiere volver a usarla.

En el caso del concreto, esas acciones se miden por el ciclo de vida del producto. El ciclo comprende la extracción
del recurso, fabricación, construcción en el sitio, ocupación, mantenimiento, demolición y reciclaje.
Eso se mide por su aporte a la disminución del calentamiento global y tiene que ver con el consumo de agua, la
contaminación y la gestión de residuos.

A eso se añade el control y optimización de vehículos, el
consumo óptimo de combustible, la gestión de tiempo de
entrega y la reducción de desperdicios. Además el uso y
aplicación, aporte al ciclo de vida del proyecto, el aspec-

Optimización de consumo
“Las acciones ecoeficientes se ven en la declaración ambiental del producto, lo mismo que su diseño, en el requi-
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El 54% de una obra tiene
defectos de construcción,
17% de diseño, 15% falta
de mantenimiento, 12%
defectos materiales y el 2%
lo ocasionan los desastres
naturales.

to auto compactante, la alta resistencia, la durabilidad y
porosidad. Eso lleva a menor consumo, edificios esbeltos
y superficie útil en área de terreno.

Se requiere representar una situación existente adquiriendo la información espacial mediante el Sistema de Información Geográfica (GIS) y el modelo BIM y con el empleo
de software para integrar diseño y manejo de datos.

Manejo de la información espacial
Boris Gómez, ingeniero civil especialista en base de datos, sistemas de información geográfica, trató sobre el
manejo de la información espacial para la planificación
urbana. Su objetivo fue dar a conocer la realidad en
cuanto a la información espacial y sistemas para colectar
información.

Empleo de drones
Otras herramientas con el uso de fotografía aérea, imágenes de satélite, el levantamiento de campo con sensores
sobre el terreno y el empleo de drones.
De acuerdo a Gómez, la información espacial permite
incorporar elementos inteligentes en las edificaciones, lo
que facilita obtener cantidades, asignar su construcción
en el tiempo, hacer análisis de choque e integrarlos a una
base de datos externos.

En su exposición Gómez, gerente de la empresa Plades,
definió la información espacial como el conjunto de instrumentos técnicos y normativos para regular el uso de suelo
y la coordinación de su conservación. Toma en cuenta la
arquitectura y otras disciplinas y debe dimensionarse en
base a una función bien definida y específica.

Según el nivel de detalles del diseño, facilita el control
de calidad. Está relacionado, además, con los modelos
hidráulicos, el movimiento de tierra y la vialidad. Permite
integrar información en 3D utilizando base de datos existentes, topografía, drones e información civil.

Gómez dijo que el propósito es construir con documentación de diseño sustentado, encajando con el entorno
y, de acuerdo con el impacto de la obra, el diseño debe
estar acorde con la geografía y el modelado.

Las recomendaciones son establecer las necesidades de
información y los niveles de desarrollo. Realizar talleres
para definir modelos de datos y recursos requeridos y determinar procesos, procedimientos y estándares de entre-

“Eso tiene que ver con propiedades, utilidades, calles, uso
de suelo, tipo de suelos, hidrología, fotografía y aspectos
ambientales”, señaló.
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Lo que se documenta es el
progreso general de la obra,
los puntos críticos y elementos
cubiertos. La forma de
documentar es mediante fotos,
videos y sistemas de indexación.

mería, las losas antes de vaciado y las etapas críticas en
general, sostuvo Dávila.

ga de información como catastro, mediciones y planos
como modelos.

Garantía de completa documentación
En cuanto a las condiciones existentes deben tomarse en
cuenta los terminados de interiores, crear un registro visual para lograr una entrega a satisfacción y todo lo relativo a postconstrucción y mantenimiento.

Registro visual de la obra
Ángel Dávila, ingeniero industrial y gerente de Multivista
Panamá, expuso sobre el registro documental y visual de
la obra de construcción. Se trata del uso de fotografías,
videos, webscam y drones para documentar los procesos
constructivos.

Con ello se reducen los costos, se crea un registro permanente, se visualizan los defectos constructivos, pueden darse mejores garantías, se resuelven las disputas,
se mitigan los riesgos y se asegura la reparación y la
renovación.

La importancia de registrar el desarrollo de una obra de
construcción a través de fotografías es que ahorra tiempo
crítico y documenta eventos que no pueden captarse una
vez terminados.

“Debemos aspirar a procesos óptimos y eficientes mediante la documentación visual, lo que genera más información de la que estamos buscando. La meta es integrar
tecnologías dentro de la documentación”, planteó Dávila.

Tiene como finalidad el uso comprobatorio, forense, seguimiento remoto, reclamos, porque decisiones informadas significan ahorro a largo plazo, dijo Dávila.
Lo que se documenta es el progreso general de la obra,
los puntos críticos y elementos cubiertos. La forma de documentar es mediante fotos, videos y sistemas de indexación.

Las nuevas tecnologías enfrentan la realidad con el diseño, permiten un mejor mantenimiento y contrastan la
ubicación en el plano. El proceso permite, en algunos
casos, ahorrar hasta 85% de costos. Lo importante es
usar método adecuado en momento adecuado, concluyó Dávila.

Durante la construcción debe documentarse el progreso
externo e interno, los sistemas electromecánicos y de plo-
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Sector de la construcción
entra en ciclo decreciente
El sector de la construcción ha alcanzado o está por alcanzar un
punto de inflexión, es la conclusión de un estudio actualizado por
la firma consultora INDESA contratado por la Cámara Panameña
de la Construcción (CAPAC).
El indicador más apropiado para anticipar el desempeño
del sector es el valor de los permisos de construcción,
que a diciembre del 2016 fue de $2,008 millones lo que
representó una contracción del -3,2% en relación con el
mismo periodo del año anterior. Comparativamente en
diciembre del 2015 fue del 7,7% y 7% en el 2014.

Por otro lado el estudio de INDESA reiteró que la suspensión de las obras de inversión pública representa una pérdida para el resto de la economía, debido a que el efecto
multiplicador que tiene la construcción es de $2.17 de
producción adicionales por cada dólar invertido en el
sector.

En lo relativo al área por construir se observó una variación del 1,7% en los permisos de construcción a lo largo
de todo el 2016, en contraste con la expansión del 3,7%
en el 2015 y del 6% en el 2014.

Los proyectos que no han sido ejecutados de acuerdo a
lo planificado como la Ciudad de la Salud, el Centro de
Convenciones de Amador y la Tercera Línea de Transmisión Eléctrica representan una inversión de $987 millo-
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La actividad de la construcción tiene repercusión en el
resto de la economía a través de sus compras intermedias
que realizan los agentes del sector para ejecutar sus actividades. Las compras intermediarias del 2012 representaron un 20,3% del total de las realizadas por el sector
de la construcción.

La suspensión de las obras de
inversión pública representa
una pérdida para el resto de
la economía, debido a que el
efecto multiplicador que tiene

Por otro lado la inversión privada del sector de la construcción fue el componente que más aportó al crecimiento
del PIB, con el 31,7%, seguida por la inversión pública

la construcción es de $2.17 de
producción adicionales por cada

con el 10,7%. La mayor parte de la inversión pública en
la construcción fue financiada y realizada por empresas
locales. Mientras que la inversión extranjera directa en la
construcción entre el 2011 y el 2014 representó solo el
1,8% de la inversión privada en ese sector.

dólar invertido en el sector.
nes. Si se aplica el factor multiplicador de la construcción, esa cifra se incrementa en $2,137 millones, lo que
significa un impacto significativo en cuanto a la actividad
que genera en el resto de la economía.

El crecimiento del producto de la construcción también
ha tenido un fuerte impacto en el empleo. De los 464,000
empleos nuevos que se crearon en el país en la década
del 2005 al 2015, el 17,7% lo generó la construcción.

Una década de crecimiento
INDESA sostuvo que la construcción fue el sector que más
contribuyó al crecimiento de la economía en la década
que medió entre el 2005 y el 2015, pues fue responsable del incremento del Producto Interno Bruto (PIB) en
esos años. Su crecimiento promedio anual durante esa
década fue más del doble del PIB real con un 19,4% en
comparación con el crecimiento promedio del 6,9% de
toda la economía.

Respecto a las remuneraciones pagadas a los asalariados, en el 2012 representó el 11,7%, con $1,265
millones, del total de los salarios generados en la economía. Además fue responsable del 18,2%, es decir
$287 millones, de las contribuciones sociales de los
empleadores.
Caída de proyectos residenciales
El crecimiento de la oferta de metros cuadrados en proyectos residenciales se ha reducido en los últimos tres
años. El área construida en edificaciones residenciales
nuevas, incluyendo viviendas individuales, duplex y edificios de apartamentos, decreció en -19% en el segundo
trimestre del 2016.
En términos de permisos de ocupación, un indicador de
las viviendas efectivamente entregadas, la actividad de
la construcción residencial se recuperó en el 2015. Para
ese año en los cuatro distritos más poblados del país se
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entregaron 319 permisos más en comparación con el
año anterior

tros cuadrados en el primer semestre del 2015 a 13,000
metros cuadrados en la primera mitad de este año. Eso
representa una disminución interanual de -66%.

Los precios de los materiales de construcción, se redujeron en -0,4% en diciembre del 2016, en comparación
con el mismo periodo del año anterior. Y en -2,1% en
promedio en lo acumulado del año.
Al igual que los metros cuadrados construidos en edificaciones residenciales nuevas, la producción de cemento
y hormigón premezclados presenta tres años de caída
consecutiva. En particular la producción de hormigón

La construcción de hoteles también se ha desacelerado
marcadamente. La última vez que se registraron obras
nuevas de construcción de hoteles fue en el segundo trimestre del 2014.

La mayor parte de la inversión

premezclado se redujo -12,9% en el 2016 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por otra
parte la producción de cemento disminuyó -5,1% en el
mismo periodo.

pública en la construcción fue
financiada y realizada por
empresas locales. Mientras

En el 2016, la producción de cemento y hormigón decreció -0,5% y -3%, respectivamente, indicativo de la ralentización de la construcción.

que la inversión extranjera
directa en la construcción entre
el 2011 y el 2014 representó

Desaceleración en construcciones comerciales
Debido a la naturaleza intensiva de mano de obra del
sector de la construcción, el costo laboral influye de
manera importante en su desempeño. En los últimos 10
años la mediana de los empleados en el sector creció en
promedio 6,7% por año. En agosto del 2016 era de un
3,9% más que la mediana salarial de la población ocupada panameña.

solo el 1,8% de la inversión
privada en ese sector.

Por otro lado, las ventas de unidades de vivienda en el
2016 muestran un crecimiento de solo 7% en comparación con el mismo periodo del 2015 cuando registró 28%.
A la vez, el precio por metro cuadrado de las unidades
de vivienda en el área metropolitana se ha incrementado
en promedio 8,4% en el 2016, en comparación con el
5,6% del mismo periodo del año anterior.
La desaceleración de la construcción también se observa
en la actividad comercial. El área construida de obras
destinadas para locales comerciales pasó de 37,000 me-
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Crean comisión

para dinamizar sector de la construcción

Mediante un Decreto Ejecutivo, el presidente Juan Carlos Varela
creó la Comisión Permanente de Alto Nivel para el Sector de
la Construcción con la finalidad de dinamizar una actividad
constituida en pilar económico y social del país pero que desde
mediados del 2015 entró en un ciclo decreciente.
Entre sus funciones está analizar y estudiar los diferentes
problemas o inconvenientes que confronta a nivel nacional el sector de la construcción y que pudiesen afectar
su desarrollo.

cables, impuestos de inmuebles, así como la agilización, eficiencia, automatización y simplificación de los
trámites.
También tendrá entre sus objetivos impulsar propuestas
de desarrollo para los temas de infraestructura pública, en concordancia con los planes de ordenamiento
territorial.

Además deberá recomendar al Órgano Ejecutivo las
estrategias, políticas y posibles inversiones que el gobierno central y las entidades descentralizadas deberán desarrollar a nivel nacional para el mejoramiento y
fortalecimiento del sector de la construcción en materia
de incentivos y ahorros, reglamento estructural, código
de seguridad humana, código verde, soterramiento de

El Decreto Ejecutivo establece mecanismos de consulta y
acciones para promover el fomento y consolidación del
sector de la construcción como factor fundamental de la
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entrado en un ciclo decreciente a partir del segundo
semestre del 2015.
De Ycaza señaló que la industria de la construcción
presenta
históricamente
comportamientos cíclicos,
por lo que comprende que
la actual tendencia decreciente depende, entre otras
cosas, del estado general
de la economía y la confianza y capacidad del inversionista privado.

vida económica y social de la Nación.
La decisión de crear la Comisión surgió luego de una reunión en enero
con el presidente Varela, representantes de la Cámara Panameña de la
Construcción (CAPAC) encabezada
por su presidente, Iván De Ycaza, y
representantes de otros gremios afines a la construcción.
Detener causas del
decrecimiento
En el desarrollo del encuentro De Ycaza expuso al mandatario panameño
el estado actual de la industria de la
construcción y su aporte al Producto
Interno Bruto del orden del 31,7% entre el 2007 y el 2014, pero que ha

Bajo esas consideraciones
recomendó al presidente
Varela crear una comisión
especial para evaluar las
acciones que a corto y mediano plazo contribuyan a detener
las causas del decrecimiento de la industria de la construcción y asegurar
su desarrollo sostenible.
El Decreto Ejecutivo No. 100 del
15 de marzo del 2017, que creó la
Comisión Permanente de Alto Nivel
para el Sector de la Construcción,
fue firmado por el presidente Varela
y el ministro de la Presidencia, Álvaro
Alemán, quien la presidirá.
La integran, además, el ministro de
Vivienda y Ordenamiento Territorial,
el ministro de Obras Públicas, el ministro de Ambiente, el director del
IDAAN, el coordinador del Gabinete
Logístico del Ministerio de la Presidencia, el presidente de la CAPAC,
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el presidente del Instituto Panameño
de Urbanismo y el presidente de la
Asociación de Corredores de Bienes
y Raíces.
El Secretario Técnico de la Comisión
será escogido por el presidente Varela de una terna propuesta por los
miembros del sector privado que la
conforman, quien será el enlace entre
los integrantes del sector privado y el
coordinador del Gabinete Logístico
del Ministerio de la Presidencia.
Deberá reunirse por lo menos una
vez al mes o cuando la convoque
quien la preside. La Comisión tendrá
su sede en el Ministerio de la Presidencia.

Entre sus funciones de
la Comisión destacan
analizar y estudiar los
diferentes problemas
o inconvenientes que
confronta a nivel
nacional el sector de
la construcción y que
pudiesen afectar su
desarrollo.

CAPAC OBRAS Y ACCIONES

Línea Dos del Metro

avanza dentro del cronograma
Un promedio del 31,2% en la ejecución de la obra registró hacia finales
de enero la Línea Dos del Metro de Panamá, aunque hay aspectos como
el avance físico, el programa ambiental, el diseño de obras civiles, diseños electromecánicos y los servicios públicos que marcaron un progreso
mayor, de acuerdo a información oficial.
La Línea Dos del Metro forma parte de
la red maestra de transporte masivo del
área metropolitana concebida hacia el
2035 y fue adjudicada en el 2015 al
consorcio conformado por las empresas Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional y Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC) por
un monto de $2,062.7 millones.
De acuerdo a las proyecciones, en
sus 16 estaciones que se extenderán a lo largo de 21 kilómetros, la
obra tendrá una capacidad inicial
para transportar 16,000 pasajeros
por hora en cada sentido. Pero está
diseñada para una capacidad futu-

ra máxima de 40,000 pasajeros en
hora de mayor demanda.
Inicialmente beneficiará a unos
500,000 residentes de San Miguelito y el Sector Este, conectando directament0e con la estación de San
Miguelito de la Línea Uno y se extenderá, por medio de un viaducto, a lo
largo de la Avenida Domingo Díaz y
la Carretera Panamericana, pasando
por la 24 de Diciembre hasta Nuevo
Tocumen. Se proyecta conectara en
el futuro con Felipillo.
Conexión en 35 minutos
Actualmente el viaje en transporte pú-
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blico entre ese sector y el centro de la
ciudad de Panamá, en hora de mayor demanda, puede alcanzar hasta
dos horas.
Cuando la Línea Dos entre en funcionamiento ese recorrido se hará en 35
minutos.
De acuerdo a lo planificado, el proyecto sería entregado en abril del
2019, pero se han acelerado los trabajos para terminarlo en diciembre
del 2018 para que esté disponible
durante la visita del papa Francisco
en enero del 2019 en el marco de la
Jornada Mundial de la Juventud.

TRANSPORTE

Hasta finales de enero, el avance físico demostró un progreso del 47% en
el desarrollo de ingeniería, 30,5% en
obras civiles generales, que incluyen
el viaducto, estaciones, patios y talleres. Además, se registró un avance
del 8,4% en el sistema integral ferroviario, 8,3% en el material rodante,
70,9% en el programa ambiental y
de 41,6 en servicios públicos.
Entre las actividades en desarrollo
destacaron los diseños de obra civil
que alcanzaron un 46% de avance,
destacando el envío de diseño de las
losas de vestíbulo de las estaciones típicas, de estructuras metálicas de las
estaciones típicas y de San Miguelito
Dos y los planos de cerramientos de
paredes de estaciones de pasajeros.
También se desarrollaron los diseños
de fundaciones y columnas de las estaciones de San Miguelito y el Crisol
y las losas estructurales de las estaciones Cincuentenario, Pedregal y
Hospital de Este.
Al mismo tiempo se continuó la revisión de la arquitectura del proyecto,
desarrollándose la arquitectura básica de las estaciones de Nuevo Tocumen, San Miguelito Dos y la adición
de San Miguelito Uno.
Avances en sistema de energía
Los diseños electromecánicos registraron un progreso del 48%. Además se
continuó con la revisión de los diseños electrónicamente de los sistemas

auxiliares específicamente con el del
sistema de baja tensión. Asimismo se
terminó la ingeniería de detalle del
sistema de energía en la vía principal
y en el patio y talleres.
En cuanto a la obra civil se terminó
la colocación de las vigas de las estaciones Cincuentenario y Pedregal y
se inició la ejecución de las losas de
andén. También se ejecutaron los pilotes de la estación de Paraíso.
Hacia finales de enero se completaron los siguientes elementos a lo largo de la línea. Se vaciaron 699 pilotes de un total de 1,096, es decir el
64%, y 470 columnas de un total de
1,274, que representó el 37%.
También se colocaron 285 capiteles
de un total de 948, lo que promedio
el 30%, se prefabricaron 318 vigas
U de un total de 1,516, es decir el
21%, de los cuales se han colocado
un total de 238 vigas, principalmente
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La obra tendrá una
capacidad inicial para
transportar 16,000
pasajeros por hora
en cada sentido. Pero
está diseñada para
una capacidad futura
máxima de 40,000
pasajeros en hora de
mayor demanda.
en los tramos de las estaciones Cincuentenario, Pedregal, Hospital del
Este, Corredor Sur y San Antonio.
Asimismo se continuó con la reubicación de la tubería de 24 pulgadas de
agua potable, así como también la
reubicación de los distintos servicios
públicos en las estaciones de San
Miguelito, Paraíso, Villa Lucre y El

Crisol.

CAPAC OBRAS Y ACCIONES

Todo listo para
Expo Vivienda 2017
Della Castillo

Con la expectativa de recibir 40,000 visitantes y realizar transacciones hipotecarias y bancarias por $160 millones, Expo Vivienda 2017
abrirá sus puertas el próximo 20 de abril, consolidándose en su décima quinta versión como uno de los principales eventos feriales que
organiza la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).
“Las ferias siempre son eventos

dar a conocer los preparativos de

dentro del interés social, interés pre-

exitosos, que son aprovechadas

Expo Vivienda 2017.

ferencial, hasta las de alto costo,

por el público y donde encuentran

tanto apartamentos como viviendas,

diversas opciones de vivienda y

El lema de este año es “La manera

transacciones hipotecarias en un

más fácil de adquirir tu hogar” y, de

solo lugar”, dijo Alejandro Ferrer,

acuerdo a Ferrer, han confirmado la

En la provincia de Panamá habrá

presidente de la Comisión de Ferias

participación 200 expositores entre

oferta de viviendas

de la CAPAC, durante el desarrollo

empresas promotoras y de bienes

Bella Vista, Bethania, Juan Díaz,

de una conferencia de pren sa para

raíces con más de 400 proyectos

La Chorrera, Las Cumbres, Pacora,
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en la ciudad y playas.

en Arraiján,

FERIAS

Pueblo Nuevo, Río Abajo, San Francisco y

24 de Diciembre. Hasta

el momento 12 bancos estatales y
privados han confirmado su participación.
El evento ferial se desarrollará durante cuatro días en el Centro de
Convenciones Atlapa. El jueves 20
de abril y viernes 21 abrirá sus
puertas entre

las 4:00 pm y

las

9:00 p.m. El sábado 22 y domingo
23, recibirá al público entre la 1:00
p.m. a 9:00 p.m.
Talleres “Hágalo usted mismo”
Durante los días de la feria de la vivienda, los asistentes dispondrán de
estacionamiento y transporte gratis
desde el Instituto Técnico Don Bosco.
Además de las opciones de vivienda,
los visitantes podrán participar en los
talleres “Hágalo usted mismo”, que
consisten en ciclos de conferencias
gratuitas con el propósito de enseñar a los asistentes a remodelar o
reparar algún daño en su hogar sin la
necesidad de contratar los servicios
profesionales de un técnico.
Expo Vivienda 2017 también contará con un área para niños, donde
disfrutarán de juegos, pinta caritas y
brinca-brinca.
Por segundo año se llevará a cabo el
proyecto de reciclaje, cuyo objetivo

es mitigar el impacto de los desechos

Participarán 200

que se generan, además de concien-

expositores entre

tizar a los visitantes y participantes en

empresas promotoras

el cuidado del medio ambiente.

y de bienes raíces con

Se reciclará papel, cartón, vidrio,

más de 400 proyectos

tetrapak, lata y plásticos, los cuales

de viviendas dentro del

son recolectados durante el montaje,
desarrollo y desmontaje de la feria

interés social, interés

a través de estaciones recolectoras

preferencial, hasta las

ubicadas en las salidas y área de restaurantes.

de alto costo, tanto
apartamentos como

Con la organización de Expo Vivienda 2017 se inicia el ciclo de
eventos feriales de la CAPAC, convertidos en los últimos 37 años en
la cara más visible y la expresión
más genuina de lo que representa
el gremio en beneficio de la industria y por su aporte al desarrollo
material, económico y social de
Panamá.
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viviendas, en la ciudad
y playas.
En su conjunto Expo Vivienda, CAPAC Expo Hábitat y Expo Chiriquí,
son visitadas anualmente por unas
150,000 personas que realizan transacciones hipotecarias y bancarias
por más de $450 millones.

CAPAC OBRAS Y ACCIONES

CESCON a la vanguardia
de procesos arbitrales

Della Castillo

Con 15 años de experiencia en la administración de procesos arbitrales,
de mediación y conciliación el Centro de Solución de Conflictos
(CESCON), es una institución que ofrece sus servicios para que los
usuarios pueden dirimir sus controversias con un método confiable, que
aseguran la privacidad en el desarrollo del proceso.
El CESCON ofrece reglas de procedimientos previamente establecidas, enmarcadas en la Ley No. 131 del 2013
que regula el arbitraje en Panamá y bajo el Decreto Ley
No. 5 de 1999, que rige los procedimientos de mediación y conciliación. Se trata de instrumentos que respaldan a esa institución administrativa que garantizará que
el desarrollo del proceso se realice con seguridad jurídica y todas las normas constitucionales.

mercado, el CESCON está próximo a inaugurar una nueva sede, con una infraestructura moderna dotada con amplios salones para audiencias, mediaciones y reuniones.
“En esta nueva etapa, esperamos posesionarnos en el
mercado como el centro alternativo de disputas más competente del país, gracias a la calidad de servicio que
brindamos a nuestros usuarios”, señaló Lexaira Arosemena, Directora del CESCON,

En Panamá se ha incrementado la necesidad de utilizar
mecanismos alternos de solución de controversias, conocidos en Inglés como ADR. Con el objeto de brindar servicios de justicia alternativa acordes con las exigencias del

Añadió que esa institución ampliará el rubro de servicios,
así como la implementación de otros métodos de negociación como los dispute boards y la mediación penal,

18

ARBITRAJE

bajo el nuevo sistema penal acusatorio, para ofertar a sus
usuarios diversas alternativas para solventar su controversia con mayor celeridad.

“Para asegurar esos resultados, realizamos capacitaciones constantes a nuestros especialistas y mantenemos a
nuestros profesionales actualizados en las más recientes
tendencias procedimentales”, precisó Arosemena.

Celeridad en los procesos
Esos métodos permitirán el desenvolvimiento de procesos
internacionales, lo que permitirá que Panamá pueda ser
considerada como una sede confiable para el desarrollo
de procesos, y al mismo tiempo, darle continuidad al fomento del arbitraje doméstico.

Servicios a todos los sectores
El CESCON ofrece servicios a todos los sectores de la economía, incluyendo industria de la construcción.
Los planes futuros son mejorar aún más la calidad de atención, con capacitaciones constantes al personal adminis-

En sus nuevas instalaciones, en el piso 29 del Banco General, entre la Calle Aquilino de la Guardia y la Calle
50, el CESCON cuenta con salones para el desarrollo de
audiencias simultáneas.

trativo, a fin de mantenerlo al día en las materias de su
competencia a nivel nacional e internacional.
Entre las actividades programadas destacan el seminario
taller sobre peritajes ingenieriles, tecnológicos y contables,
un curso especializado para árbitros, enfocado en la aplicación de la legislación internacional y los procedimientos
adecuados para la conducción óptima de audiencias arbitrales. Como ejercicio práctico se incluirá la redacción de
laudo arbitral.

Además ha instalado el sistema CESCON Online, que permite revisar el expediente del proceso desde la oficina, la
casa o el teléfono celular. De igual manera podrán realizarse pruebas testimoniales virtuales, lo que se traduce en
una reducción y control óptimo de costos para los usuarios.
Por otro lado, CESCON procura que la solución de controversias se dé en el menor tiempo posible, puesto que
su carta de éxito es la celeridad en el desarrollo de sus
procesos.

Se tiene programado, al mismo tiempo, la realización de
un seminario sobre la intervención de un tercero agregado en el arbitraje nacional versus la práctica internacional
arbitral, así como conversatorios con figuras reconocidas
en el ámbito de ADR internacional.

El objetivo es que los usuarios lleguen a solventar sus conflictos de manera rápida y dentro de todos los parámetros
de la justicia. “Para eso ofrecemos una atención personalizada, a través de nuestro equipo especializado y bilingüe,
dando seguimiento al desarrollo de todo el proceso”, dijo
Arosemena.

Con el objeto de brindar servicios
de justicia alternativa acordes
con las exigencias del mercado,
el CESCON está próximo a
inaugurar una nueva sede, con una
infraestructura moderna dotada con
amplios salones para audiencias,
mediaciones y reuniones.

“Contamos –resaltó- con una lista de profesionales, árbitros, mediadores y conciliadores, que actúan según las especificaciones y aspectos técnicos que se requieran para
resolver la materia en controversia, manteniendo un respaldo ético que consolida la confiablidad que brindan los
procesos administrados en el CESCON”.
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Construcción no puede

crecer indefinidamente
El sector de la construcción sigue
siendo uno de los principales
pilares de la economía nacional,
pero el país debe tomar acciones
para no caer en la trampa de
naciones de ingreso medio que se
comportan como si fueran de bajo
ingreso.
La actividad de la construcción no puede crecer indefinidamente, por lo que deben promoverse otros sectores económicos para asegurar un crecimiento sostenible, en un
país que debe tomar acciones para no caer en la trampa
de naciones de ingreso medio que se comportan como si
fueran de bajo ingreso.

Comisión Permanente de Alto Nivel para el Sector de la
Construcción.
“Consideramos que tan importante como la creación de
la Comisión, es determinante que se instale cuanto antes
y que el Órgano Ejecutivo adopte las medidas pertinentes
para que sus efectos puedan verse en resultados concretos que permitan superar los problemas que confronta la
industria de la construcción que están afectando su desarrollo sostenible”, dijo De Ycaza.

Esa fue una de las conclusiones de la primera sesión del
Simposio Empresarial 2017, que organizada anualmente
la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y que
tuvo como tema central las perspectivas económicas y financieras de Panamá en el 2017, crecimiento y bienestar
económico

Al mismo tiempo señaló que entre sus primeras tareas debería abordar temas como la creación de una ley para
reglamentar las alianzas público privadas, reemplazar
gradualmente los subsidios que actualmente otorga el gobierno por incentivos a la producción y retomar la ley de
exoneraciones por 20 años a las nuevas construcciones.

Al inaugurar el evento que luego de cinco años se ha
convertido en un referente de análisis coyuntural del quehacer económico y social del país, Iván De Ycaza, presidente de la CAPAC, resaltó la reciente creación de la
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Panamá sigue atrasado en
tecnología y capital humano y
tiene problemas en la aplicación
de la justicia, la institucionalidad,
la corrupción, la discrecionalidad
en las licitaciones públicas y la

Pliegos de cargo y transparencia
“Aplaudimos –resaltó- el anuncio del presidente Varela de

desigualdad social que sigue

que el primero de julio presentará su valoración sobre la
Ley de Contrataciones Públicas, un tema que para la CAPAC está estrechamente vinculado con la transparencia y
el objetivo de erradicar la corrupción en los procesos de
contrataciones de obras por parte del Estado”.

siendo una de las peores de
América latina.
En el plano local señaló que Panamá ha entrado en ciclo
de menor crecimiento comparado con hace una década,
cuando crecía a 8,5%. Ahora las proyecciones son de 5%.

De Ycaza recordó que la CAPAC ha insistido en la necesidad de revisar y reglamentar la forma cómo se redactan
los pliegos de cargo que sirven de base a esas contrataciones, para evitar sesgos en el proceso de adjudicación
de las obras más importantes que se ejecutan en el país.

“En el contexto latinoamericano, Panamá sigue siendo un
puerto seguro”, resaltó.
Consideró que la economía nacional posee sectores fuertes
y débiles. Entre los débiles citó la agricultura, pesca, manufacturas y transporte público. Como fuertes señaló la minería, energía, construcción, comercio, hoteles, intermediarios
financieros, bienes raíces y las inversiones públicas.

Domingo Latorroca, socio director de la firma Deloitte Panamá, dijo en su exposición que Panamá no debe caer en
la trampa de países de ingreso medio, pero que sigue con
todos los proceso de países de bajo ingreso.
Reconoció que Panamá tiene un desempeño macroeconómico envidiable, pero sigue atrasado en tecnología y capital humano. A eso sumó los problemas en la aplicación de
la justicia, la institucionalidad, la corrupción, la discrecionalidad en las licitaciones públicas y la desigualdad social
que sigue siendo una de las peores de América latina.

Afirmó que construcción tiene un impacto del 16% en la
economía. “La actividad de la construcción no puede crecer indefinidamente, por lo que deben promoverse otros
sectores económicos para asegurar un crecimiento sostenible”, planteó.
Latorraca consideró, además, que deben aplicarse restricciones a la migración y limitaciones en las actividades en que los extranjeros puedan participar porque
inhiben el crecimiento económico y el desarrollo humano del país.

Elementos de incertidumbre
Latorraca añadió que existen muchos elementos de incertidumbre en la agenda global de parte de la nueva administración de Estados Unidos, de los cambios en la Unión
Europa, del populismo de izquierda y derecha y las amenazas del terrorismo internacional.
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Saied indicó que la construcción genera el 10% del empleo
por nivel de eficiencia y productividad en su mano de obra.
Los ocupados por el sector en el 2016 sumaron 177,827
trabajadores. Comparativamente el sector del Canal, los
puertos y el transporte emplean 133,379 trabajadores. El
promedio salarial de los trabajadores de la construcción es
de $681.94 mensuales, precisó.
Optimismo del MEF
Por su parte, Dulcidio De la Guardia, ministro de Economía y Finanzas, trasmitió optimismo por el desempeño económico del país que sigue estable con grado de inversión,
de acuerdo a las principales calificadoras de riesgo.
Mayor aporte al PIB
En su intervención David Saied, Director Nacional del Instituto Nacional del Instituto de Estadística y Censo (INEC),
comparó el comportamiento de los permisos de construcción desde el 2004 cuando eran del orden de $426 millones hasta el 2016 cuando se situaron en los $2,008. El
año pasado en un -3,2% en relación con el 2015.

Señaló que las cifras oficiales registraron un crecimiento
del 4,9% en el 2016,con un PIB de $55,187 millones.
Y ofreció tres proyecciones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que Panamá crecerá en el 2017
un 5,1%, mientras que el Banco Mundial (BM) lo sitúa en
5,4% y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) lo ubica en 5,9%.

Reconoció que el sector de la construcción fue el que más
aportó al Producto Interno Bruto (PIB) en el 2016 con
$8,824 millones, lo que representó el 18,5% de toda la
economía, más grande que el transporte marítimo y el
comercio.

De la Guardia dijo que la recuperación que está mostrando América latina significa para Panamá más demanda
de turismo y de bienes y servicios.
“Un efecto positivo adicional para la economía nacional
es el crecimiento económico de Estados Unidos, nuestro
principal socio comercial”, añadió.

El sector de la construcción fue el
que más aportó al Producto Interno

Sostuvo que a inversión del gobierno para el 2017, de
$5,118 millones, un 13% mayor que la del año anterior, también repercutirá en el desempeño económico
del país. Esa inversión pública estará dirigida a vivienda, agua y saneamiento, salud, educación, la Línea Dos
del Metro y la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional
del Tocumen.

Bruto (PIB) en el 2016 con $8,824
millones, lo que representó el
18,5% de toda la economía, más
grande que el transporte marítimo
y el comercio.
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ICIC llena necesidades

de capacitación en la construcción
Los estudios revelan que cuatro de cada cinco empleos de la construcción son artesanos y personal no calificado. En esa categoría
figuran albañiles, carpinteros, electricistas, plomeros, reforzadores
y soldadores.

Ante el potencial de la formación técnica, la Cámara
Panameña de la Construcción (CAPAC) decidió crear al
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC), luego de identificar las necesidades de capacitación en los seis oficios señalados.

lizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación
basado en el desarrollo de programas que satisfagan las
necesidades de personal calificado del sector.

El desarrollo de la industria de la construcción plantea
el reto de alcanzar mayores índices de productividad,
además de contar con trabajadores con las competencias
necesarias y una motivación alta.

Demandas de capacitación
La investigación abarcó las provincias de Coclé, Chiriquí,
Herrera, Los Santos, Panamá y Veraguas y se realizó mediante encuestas a jefes, supervisores y trabajadores. El
objetivo conocer cuáles son las necesidades prioritarias
de capacitación de cada uno de los seis oficios.

Con ese criterio, la CAPAC encargó al Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE) rea-

El 93% de los entrevistados consideró que las capacitaciones son muy útiles, pues un personal preparado ge-
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Entre los carpinteros las prioridades están enfocadas a
la estimación de costos en base a materiales y mano de
obra de los trabajos y lectura de planos. Otras están relacionadas con la construcción y revestimiento de piscinas,
maestros de obras y electricidad.

La capacitación en las
empresas de construcción
debe ser una tarea
permanente para enfrentar las
tendencias en la aplicación
de normas de competencia
laboral, avances tecnológicos
y cambios en métodos
constructivos.

En el caso de los reforzadores sus prioridades son el diseño de estructuras y técnicas de refuerzo, requerimientos
básicos de un reforzador calificado, la coordinación y
comunicación para lograr resultados en tiempo y calidad.
Otras tienen que ver con la lectura de planos, seguridad
en el área de trabajo, cálculo de materiales, comunicación y relaciones humanas.

nera mejores resultados en las operaciones que realiza.
Expresaron en forma directa que esas capacitaciones deben ser aplicables al puesto de trabajo, según el cargo
que ocupa cada uno en forma generalizada.

Entre los electricistas las prioridades son la organización
de paneles eléctricos, la lectura de planos eléctricos estadounidenses y europeos, instalación de cuartos fríos, de
cámaras de seguridad y motores eléctricos y seguridad
en las instalaciones eléctricas. Otras están relacionadas
con el cálculo de precios según el tipo de trabajos eléctricos, el manejo de personal y la lectura de planos de
construcción general, la administración de proyectos y la
organización en el área de trabajo.

El 70% estimó que las capacitaciones deben realizar en
las empresas o sitios próximos y de manera intensiva,
pues la construcción depende en gran medida de los
tiempos de entrega de las obras. Como alternativa recomendaron realizar las capacitaciones después de las
horas laborales.

En el caso de los plomeros sus prioridades están enfocadas en las instalaciones de tuberías de altura, de gas en
edificios y sistemas de bombeo. Otras tienen que ver con
el uso de nuevas herramientas, materiales y técnicas para
trabajos de plomería.

Una lista de prioridades planteadas por los jefes, supervisores y albañiles, carpinteros, electricistas, plomeros, reforzadores y soldadores estableció que todos consideran
su trabajo importante o muy importante, estiman que las
empresas proporcionan información de cómo mejorar su
trabajo pero de forma muy generalizada.
Prioridades según oficio
En el caso de los albañiles sus prioridades son las técnicas de albañilería, seguridad, certificación de competencias, comunicación y trabajo en equipo. Otras tienen que
ver con herramientas para mejorar la comunicación entre
el personal, lectura de planos y la actualización en el uso
de nuevos equipos para repello de paredes.
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Informan sobre avances de

Terminal Dos de Tocumen
En forma proporcional los aportes de Tocumen S.A. al Estado
pueden compararse con los de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), dijo Joseph Fidanque III, gerente general de terminal
aérea internacional.

Los ingresos de Tocumen S.A, totalizaron $228 millones
en el 2016, con aportes al Estado por $155 millones,
lo que representó el 4% del Producto Interno Bruto (PIB),
aseguró Fidanque III.

llo turístico, económico y social de Panamá. Tiene la responsabilidad de administrar los aeropuertos de Colón,
David, Panamá Pacífico y Río Hato.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen en parada obligada y puerto de entrada y conexiones para los viajeros
y un porcentaje importante de la carga en la región.

En una reunión con la Junta Directiva de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Fidanque III informó sobre los avances de los trabajos de la Terminal Dos
de Tocumen que se enmarca dentro de una planificación
estratégica proyectada a 20 años.

Conecta 90 destinos
Por esa terminal pasaron 18 millones de pasajeros en el
2016, el 70% de los cuales viajaba en conexión hacia
otros destinos. Eso lo convierte en uno de los tres aeropuertos del mundo por el que transitan más pasajeros
que los que viven en el país. Los otros dos son Dubai,
en los Emiratos Árabes, y Singapur, dijo Findanque III.

Tocumen, que funciona actualmente como una empresa
autónoma creada en el 2003, desempeña un papel
fundamental dentro del sistema aeroportuario nacional
y dentro de la cadena logística que respalda el desarro-
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La nueva terminal
contará con 20 nuevas
puertas de abordaje
y cuando entre en
funcionamiento hacia
finales de este año
podrá manejar 20
millones de pasajeros al
año.

Explicó que en América latina las aerolíneas crecen en
un 6,5% anual lo que obliga a las terminales aéreas a
trazar planes a largo plazo para estar a la altura de los
servicios que demandan.

les de este año podrá manejar 20 millones de pasajeros
al año.
Fidanque III dio que actualmente hay una ocupación
total del aeropuerto internacional y se hace urgente
construir un nuevo campo de rodaje para evitar que la
terminal aérea pierde competitividad.

“Es importante cuidar el activo que representa Tocumen
para el país. Además, debe tomarse en cuenta que desde
Panamá se conectan 90 destinos en el continente”, señaló.

Entre los planes figuran convertir la antigua terminal de
carga en una zona franca. El proyecto se licitará en
octubre y comprende un área de18 hectáreas que se
convertirá en un centro de alto valor como distribuidor,
entre otros, de productos farmacéuticos para Centro y
Suramérica. Requerirá una inversión estimada de $11
millones.

Fidanque III comentó que los trabajos de la Terminal
Dos del aeropuerto internacional fueron iniciados por
la empresa Odebrecht en el 2012 por un costo de $679
millones. Ese monto se incrementó por obras que no estaban dentro del contrato hasta alcanzar $1,100 millones comprometidos con créditos bancarios.
Los trabajos -que comprenden el techo del edificio principal que tiene 116,000 metros cuadrados, un puente
conector con la Terminal Uno y el sistema de equipajeregistran un avance del 65%.

Otro proyecto es la instalación de tanques de combustible con una inversión de $15 millones.
“Damos mucha importancia a la seguridad operativa”,
resaltó Fidanque III, quien abogó porque la empresa Tocumen S.A. modifique su modelo de organización para
lograr mayor autonomía e independencia, con un esquema similar a la ACP.

Planes futuros
La nueva terminal contará con 20 nuevas puertas de
abordaje y cuando entre en funcionamiento hacia fina-
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Noruega se enchufa
al siglo que viene

Noruega piensa ya en el siglo XXII. El país escandinavo está
llevando a cabo políticas que lo colocan en la entrada de una
era más digital, más laica y aún más verde.
El Ejecutivo conservador de Erna Solberg empezó el año con tres fuertes
objetivos; separar a la Iglesia del Estado, eliminar los coches de combustión fósil a partir de 2025 y apagar
la histórica radio FM para retransmitir en una banda 100% digital.
“Está en nuestro ADN dejar a las
generaciones futuras las cosas en
mejores condiciones de las que
las recibimos”, defiende Inger
Solberg, directiva de Innovation
Norway (IN), la agencia pública
que invierte $500 millones anuales
en sostenibilidad.

Noruega se ha puesto el ambicioso
objetivo de acabar con la compraventa de coches diésel y gasolina
en 2025 para fomentar los vehículos
eléctricos e híbridos.
Uno de cada tres coches ya tiene interruptor, revela Christina Bu, secretaria general de la asociación nacional
de coches eléctricos.
Como país productor de petróleo
(40% del PIB), las cuentas noruegas
sufrieron un fuerte golpe con la crisis
que el sector atravesó entre 2014 y
2016 con motivo de una empinada
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caída del precio del crudo. El país
“no puede vivir del petróleo” por mucho más tiempo, se resigna Helsegen.
Y llegados a ese punto, los noruegos
sufrieron “un cambio de mentalidad”,
ilustra por su parte Solberg.
Era postpetróleo
Ese giro se refleja en las calles de Oslo,
una ciudad de 610,000 habitantes,
donde una inmensa cantidad de coches sustituye el ruido del tubo de escape por un leve murmullo de baterías.
En una de las calles del centro se
agolpan los conductores para poder
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En otro paso hacia una
era más tecnológica,
Noruega será este
año el primer país del
mundo en dejar atrás la
Frecuencia Modulada
para retransmitir en una
banda 100% digital.
cargar sus coches durante unas horas. “Noruega está de 10 a cinco
años por delante del resto del mundo”, defiende Christina Bu frente a un
Buddy, el único coche de fabricación
noruega y, por supuesto, eléctrico.
En un contexto en el que el partido del Progreso (Fremskrittspartiet),
de extrema derecha y miembro del
Gobierno de coalición con los conservadores, pierde escaños estrepitosamente, esta se perfila como una
iniciativa política que defiende como
modo de recuperar la popularidad
de cara a las elecciones de septiembre ante una población que exige
mejores medios de transporte, opina
Indra Øverland, experto en energía
y clima de Nupi.
Esta paulatina independencia del crudo, sumada a los acuerdos de París
de 2015 —reducir las emisiones en
un 40% para 2030— han llevado
a Noruega a “la era postpetróleo”,
según Bu. Y el motivo de la popula-

ridad de estos vehículos en Noruega
(en 2016 se agotaron las 100,000
placas con el distintivo EL que los
identifican como eléctricos) es puramente económico. Exención del 25%
del IVA, del impuesto de circulación,
del pago de peajes y de estacionamiento.
Apagón en las radios
El tipo de música que escuchan Vitkovik y su amigo Nenad Balog en el coche es “increíble”, comentan bajo la
ventisca.

La mayor ventaja que ha encontrado
el país dejando atrás la FM es que,
uno, se podrá alquilar o vender la
vieja frecuencia a compañías telefónicas, servicios de inteligencia o, incluso, la OTAN. Y dos, los canales en
DAB se han multiplicado por cuatro.
Las reticencias de los ciudadanos a
apagar sus transistores de toda la
vida vienen, en su mayoría, por la falta de compatibilidad de los vehículos
con las radios DAB.

En otro paso hacia una era más tecnológica, Noruega será este año el primer país del mundo en dejar atrás la
Frecuencia Modulada para retransmitir en una banda 100% digital (DAB).

Para ellos hay que instalar un adaptador especial en el coche que cuesta
unos $90 que no financia el Gobierno, llevar el coche a un taller para
instalarlo o bien cambiar todo el sistema de radio.

Ya son dos (Nortland y Trondheim) de
las seis las regiones que han apagado sus transistores. “La radio necesita
renovarse”, subraya Ole Jørgen Torvmark, directivo de las radios digitales
de Noruega.

En las casas, sin embargo, no hay
mayor problema. “Siete de cada
diez hogares ya están digitalizados”,
sostiene Hagerup mientras juega con
un transistor 100% digital que cuesta
alrededor de $250.
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS

JUEVES Y VIERNES

TALLERES HÁGALO USTED MISMO

de 4:00 p.m. a 9:30 p.m.

ESTACIONAMIENTOS Y TRANSPORTE GRATIS
LAS MEJORES TASAS DE INTERÉS HIPOTECARIO
OFERTAS Y PROYECTOS PARA TODOS LOS PRESUPUESTOS

SÁBADO Y DOMINGO
de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

ORGANIZA:

