
	  
	  
	  
	  

Epypsa	  elaborará	  el	  Plan	  Estratégico	  	  
de	  Panamá	  2014-‐2019	  
	  
	  
•	  La	  consultora	  es	  elegida,	  de	  entre	  algunas	  de	  las	  principales	  consultoras	  de	  
renombre	  internacional,	  para	  construir	  el	  proyecto	  de	  futuro	  económico	  del	  
país	  latinoamericano	  
	  
	  
Panamá	  /	  Madrid,	  octubre	  de	  2014	  
	  
	  
El	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Finanzas	  de	  Panamá	  ha	  adjudicado	  a	  Epypsa	  el	  
desarrollo,	  ejecución	  y	  presentación	  del	  informe	  integral	  de	  análisis	  y	  evaluación	  
económico	  y	  social	  de	  Panamá	  2014-‐2019,	  un	  documento	  que	  servirá	  al	  Gobierno	  
local	  como	  punto	  de	  referencia	  en	  la	  hora	  de	  conocer	  la	  estrategia	  futura	  del	  país,	  
así	  como	  su	  diagnóstico	  e	  imagen	  objetiva	  como	  nación.	  
	  
La	  consultora	  con	  sede	  en	  España	  y	  Latinoamérica	  se	  ha	  impuesto	  a	  firmas	  de	  
consultoría	  de	  reconocido	  nombre	  internacional	  en	  la	  elección	  final	  para	  la	  
elaboración	  del	  informe,	  que	  consiste	  en	  la	  programación	  de	  tres	  proyectos	  y	  
bloques	  fundamentales:	  la	  estrategia	  económica	  y	  social,	  los	  programas	  de	  
inversión	  para	  el	  quinquenio	  y	  un	  sistema	  de	  monitorización.	  
	  
“De	  un	  modo	  complementario,	  el	  proyecto	  conlleva	  igualmente	  acciones	  de	  
capacitación	  y	  acompañamiento	  a	  diferentes	  instituciones	  para	  elaborar	  
planes	  sectoriales	  y	  planes	  de	  inversión	  anualizados”,	  aseguró	  sobre	  esta	  
importante	  adjudicación	  el	  director	  Internacional	  de	  Epypsa,	  Raúl	  Gallardo.	  
	  
La	  actuación	  y	  procesos	  del	  Plan	  Estratégico	  de	  Panamá	  conlleva	  el	  esfuerzo	  y	  la	  
colaboración	  de	  una	  cadena	  de	  más	  de	  30	  consultores	  de	  elevado	  perfil	  y	  
especializados	  a	  lo	  largo	  de	  un	  periodo	  de	  seis	  meses.	  	  
	  
En	  concreto,	  Epypsa	  formulará	  un	  Plan	  de	  Trabajo	  Definitivo	  y	  tres	  informes	  
principales	  más	  el	  informe	  final.	  
	  
En	  el	  núcleo	  de	  los	  tres	  principales	  analizará	  	  y	  evaluará	  Panamá	  a	  partir	  de	  un	  
‘Diagnóstico	  País’,	  incluyendo	  su	  evolución	  histórica	  en	  los	  últimos	  10	  años	  y	  la	  
proyección	  a	  futuro	  (primer	  informe).	  También	  se	  diseñará,	  en	  el	  segundo	  informe,	  



un	  Borrador	  de	  Estrategia	  Económica	  y	  Social,	  que	  se	  asociará	  al	  ‘Diagnóstico	  País’	  
y	  a	  la	  imagen	  ‘Objetivo	  País’,	  más	  el	  Análisis	  de	  la	  Programación	  Financiera	  a	  cinco	  
años	  de	  Panamá,	  un	  Borrador	  de	  Plan	  de	  Inversiones	  Públicas	  Indicativo	  2014-‐
2019	  y	  el	  Borrador	  de	  la	  Matriz	  Anual	  de	  programación	  y	  Seguimiento	  del	  Plan	  de	  
Inversiones	  en	  el	  periodo	  analizado,	  todo	  ello	  con	  la	  inclusión	  de	  planteamientos	  
de	  escenarios	  deseados.	  	  
	  
En	  el	  tercer	  informe,	  Epypsa	  elaborará	  el	  Plan	  estratégico	  de	  Gobierno	  2014-‐2019,	  
en	  el	  que	  incluirá	  la	  estrategia	  Económica	  y	  Social	  y	  la	  programación	  financiera	  a	  
cinco	  años	  vista,	  además	  del	  Plan	  de	  Inversiones	  quinquenal,	  la	  Matriz	  Anual	  de	  
Programación,	  seguimiento	  y	  Evaluación	  del	  Plan	  de	  Inversiones	  Públicas	  
Indicativo	  2014-‐2019	  y	  la	  Guía	  Metodológica	  de	  Preparación,	  Discusión	  y	  
Validación	  de	  un	  Plan	  Estratégico	  de	  Gobierno	  (PEG).	  
	  
“La	  adjudicación	  de	  la	  elaboración	  del	  Programa	  Estratégico	  de	  Panamá	  2014-‐
2019	  nos	  proporciona	  un	  respaldo	  que	  sin	  duda	  refuerza	  el	  compromiso,	  
esfuerzo	  y	  alta	  capacitación	  que	  demuestra	  día	  a	  día	  el	  equipo	  profesional	  de	  
Epypsa,	  pero	  también	  manifiesta	  claramente	  nuestra	  búsqueda	  constante	  de	  
la	  excelencia	  y,	  sobre	  todo,	  la	  generación	  de	  recursos	  eficaces	  y	  de	  gran	  valor	  
añadido	  para	  nuestros	  clientes”,	  ha	  afirmado	  sobre	  la	  importante	  obtención	  del	  
contrato	  Emiliano	  Sanz	  Cañada,	  presidente	  de	  Epypsa.	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
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, Guatemala, San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa, San José (Costa Rica), Panamá, 
Bogotá, Lima y La Paz. 	  

	  


