
	  
	  
	  
Panamá	  da	  luz	  verde	  al	  Plan	  Estratégico	  de	  la	  nación	  
elaborado	  por	  Epypsa	  
	  
•	  El	  Gobierno	  valora	  el	  buen	  nivel	  técnico	  del	  documento	  y	  puntualiza	  que	  
refleja	  muy	  bien	  las	  prioridades	  del	  país	  
	  
	  
Panamá	  /	  Madrid,	  diciembre	  de	  2014	  
	  
	  
El	  Consejo	  de	  Ministros	  del	  Gobierno	  de	  Panamá	  ha	  debatido	  y	  aprobado	  el	  
informe	  integral	  de	  análisis	  económico	  y	  social	  que	  determinará	  la	  estrategia	  del	  
país	  latinoamericano	  hasta	  2019	  y	  que	  ha	  sido	  elaborado	  por	  la	  consultora	  Epypsa.	  
	  
El	  Plan	  Estratégico	  de	  Panamá	  2014-‐2019,	  presentado	  el	  23	  de	  diciembre	  por	  una	  
comisión	  de	  Epypsa	  ante	  el	  presidente	  del	  Gobierno	  de	  la	  nación,	  Juan	  Carlos	  
Varela	  y	  el	  Consejo	  de	  Ministros,	  	  fue	  sometido	  a	  su	  aprobación	  como	  paso	  previo	  a	  
la	  publicación	  oficial	  antes	  de	  que	  concluya	  el	  ejercicio	  actual.	  
	  
El	  conjunto	  del	  trabajo	  elaborado	  por	  Epypsa	  fue	  destacado	  por	  el	  buen	  nivel	  
técnico	  de	  los	  documentos	  aportados	  durante	  la	  presentación	  del	  Plan	  ante	  las	  
autoridades	  gubernamentales	  panameñas.	  El	  presidente	  del	  Gobierno,	  Juan	  Carlos	  
Varela,	  aseguró	  que	  el	  Plan	  Estratégico	  refleja	  muy	  bien	  las	  prioridades	  del	  
Ejecutivo.	  
	  
“Nos	  complace	  enormemente	  la	  aprobación	  y	  buena	  acogida	  que	  ha	  obtenido	  
el	  documento	  ante	  las	  autoridades	  panameñas.	  Los	  trabajos	  requeridos	  para	  
su	  elaboración	  han	  sido	  tremendamente	  exigentes,	  de	  igual	  modo	  que	  el	  
resultado	  final,	  altamente	  satisfactorio”,	  ha	  afirmado	  al	  respecto	  Emiliano	  Sanz	  
Cañada,	  presidente	  de	  Epypsa.	  
	  
Para	  el	  desarrollo	  del	  documento	  marco	  del	  Plan	  Estratégico	  Panamá	  2014-‐2019se	  
ha	  requerido	  la	  colaboración	  de	  una	  cadena	  de	  más	  de	  30	  consultores	  de	  elevado	  
perfil	  y	  especializados	  a	  lo	  largo	  de	  un	  periodo	  de	  seis	  meses.	  
	  
Epypsa	  se	  impuso	  a	  firmas	  de	  consultoría	  de	  prestigio	  internacional	  en	  la	  selección	  
final	  para	  la	  elaboración	  del	  informe,	  que	  consiste	  en	  la	  programación	  de	  tres	  
proyectos	  y	  bloques	  que	  abordan	  la	  estrategia	  económica	  y	  social,	  los	  programas	  
de	  inversión	  para	  el	  quinquenio	  y	  un	  sistema	  de	  monitorización.	  
	  



Más	  información:	  
	  
Epypsa	  Prensa	  y	  Relaciones	  con	  los	  Medios	  de	  Comunicación:	  info@epypsa.es	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nota para el editor/periodista 
Epypsa es una consultora internacional con más de 35 años de experiencia en la realización 
de proyectos de infraestructuras y desarrollo sostenible, al servicio de las AAPP, las 
empresas y las instituciones multilaterales de Cooperación al Desarrollo y con experiencia en 
la estructuración y gestión de proyectos público-privados. El ámbito multidisciplinar de la 
compañía comprende actuaciones en áreas de Desarrollo Territorial y Urbano, de Movilidad y 
Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Turismo y Cooperación al Desarrollo. 
Epypsa cuenta con oficinas y equipos técnicos permanentes en Madrid, Valencia, Sevilla, 
Florida (USA), Guatemala, San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa, San José (Costa Rica), 
Panamá, Bogotá, Lima y La Paz. 	  

	  
	  
	  
	  


