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1. INTRODUCCIÓN
La COVID-19 ha generado un fuerte impacto sanitario, social y económico en el mundo. Muchas
empresas se han visto golpeadas por la crisis sanitaria y han surgido fuertes tensiones que pueden
limitar su competitividad y su supervivencia. Como consecuencia de esta inesperada crisis, se ha
producido un shock en la oferta en las cadenas de suministro y un shock en la demanda provocado
por un menor consumo que ha hecho disminuir los ingresos en las empresas (Donthu & Gustafsson,
2020). Todo esto ha propiciado una reducción de la actividad productiva que se ha dejado notar
muy negativamente en el mercado de trabajo, incrementando el desempleo. Adicionalmente, la
COVID-19 es un caso particular debido a la velocidad con la que se ha extendido la crisis por
todo el mundo, causando estragos en la economía global (Sharma et al., 2020).
En la actualidad muchas instituciones están trabajando para establecer estrategias de reactivación
económica con el ánimo de mitigar los impactos que a corto y largo plazo generará la crisis
ocasionada por la COVID-19. Para gestionar esta crisis será necesario establecer tanto políticas
en el corto plazo, como políticas a medio y largo plazo que marquen el camino hacia una
recuperación fuerte y sostenible (Banco Mundial, 2020). En este sentido, resulta imprescindible
disponer de información, cuantitativa y cualitativa, del comportamiento de las empresas ante los
efectos económicos de la COVID-19. Esto permitirá conocer las necesidades y los desequilibrios
economía. Además, esta información debe ser ágil y constante en el tiempo mientras dure la
incertidumbre sobre cuánto durará esta crisis sanitaria. Estamos ante un momento en el que se
deben tomar decisiones rápidamente, lo que se decida tendrá importantes consecuencias en el
futuro (BBVA Research, 2020).
En Panamá, el parque empresarial está conformado mayoritariamente por micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYME). El efecto del coronavirus les afecta profundamente, ya que este
segmento- a nivel regional- tiene poca resiliencia para responder a una crisis de esta magnitud
y duración, donde existen limitaciones para innovar debido a la baja adopción de tecnologías
de la información y comunicación (CEPAL, 2021). Otras grandes lecciones que ha dejado el
Covid-19, es la necesidad de los países en enfocarse no solo en invertir en la generación de
esfuerzo. Resaltando la ciencia, la tecnología y la innovación como determinantes para cualquier
escenario de salida de la crisis y reactivación económica (Banco Interamericano de Desarrollo,
2020).
El informe Impacto económico de la crisis COVID-19 sobre la MIPYME en Panamá se centra
en valorar el impacto económico que tendrá la crisis generada por la COVID-19 en Panamá. Se

aporta información sobre las expectativas de crecimiento de empleo y ventas, y de diferentes
indicadores de la organización de la empresa. Este informe pretende ser de utilidad a las
empresas y a los distintos agentes económicos y sociales, facilitando información para la toma

empresa como para el establecimiento de políticas públicas que puedan dirigir convenientemente
sus programas de actuación; lo que puede ayudar a impulsar la economía y propiciar una gestión

•

Estimar el impacto de la crisis económica generada por la COVID-19 en el empleo,

•

Determinar el impacto de la crisis económica generada por la COVID-19 en la
organización de la empresa.

•

Estudiar de forma más profunda la actividad innovadora de la MIPYME y su acceso a

Para llevar a cabo este trabajo se ha realizado un estudio empírico a partir de la información
proveniente de la encuesta realizada a 430 MIPYME panameñas dirigida al gerente de la empresa.
La muestra está compuesta por microempresas (hasta $150,000.00 ventas anuales), pequeña
empresa ($150,001.00 a $1,000,000.00 ventas anuales) y medianas empresas ($1,000,001.00 a
El trabajo de campo se realizó durante los meses de febrero a marzo de 2021. Hay que señalar
que en el desarrollo de esta investigación se ha respetado el secreto estadístico de la información
facilitada por los participantes en el estudio.
Adicionalmente, cabe señalar, por un lado, que no es objetivo de este informe juzgar la situación
de la MIPYME, sino más bien se busca ofrecer una visión integral de estas empresas, que ponga
en su caso, puedan adoptarse las medidas oportunas para potenciar las virtudes y ajustar los
desequilibrios.

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

aseguran obtener una información estadísticamente válida para extraer conclusiones sobre los
diversos aspectos que aborda este trabajo. En esta sección se expone la metodología del trabajo
empírico realizado: estructura de la muestra, proceso de selección de las variables del cuestionario

estudio, de la información disponible, de la estructura de la población y de los recursos disponibles
estar correlacionados con las variables objeto de estudio teniendo en cuenta que la ganancia en
precisión es, en general, decreciente al aumentar el número de estratos. Por ello, el número de
criterios y estratos debe ser moderado y congruente con el máximo tamaño de muestra con el que
Comercio y Servicios), tamaños (microempresas, pequeñas y medianas empresas) y Provincias.
Dentro de cada estrato la selección se ha realizado mediante un muestreo aleatorio simple. El

necesaria la utilización de los correspondientes factores de elevación para la obtención de
resultados agregados. Esto asegura un procedimiento objetivo y comparable para determinar la
adecuación de la muestra a los objetivos de la investigación. No obstante, es importante resaltar
que las distintas pruebas y contrastes estadísticos que serán realizados en las posteriores fases del

nivel de agregación establecido en cada caso.

la distribución por Actividad Económica y en el cuadro 2.2 por Provincias). En el cuadro 2.3
se puede observar el error muestral para los distintos estratos por sectores analizados en este
Los tamaños poblacionales (número total de empresas en cada estrato) se obtienen del Instituto
Nacional de Estadística y Censo de Panamá.

afrontar adecuadamente el estudio del comportamiento de la empresa ante la crisis generada por
la COVID-19. Para obtener la información de las variables se diseñó un cuestionario dirigido
a los gerentes de las MIPYME. Con esta herramienta se ha buscado recoger de forma clara
y concisa la información fundamental que constituye el objetivo de esta investigación. En su
elaboración se ha prestado especial atención al orden y estructura de los bloques de preguntas,
con la extensión más breve posible que permitiese una redacción clara y adecuada con el objetivo
de reducir al máximo los posibles problemas de interpretación y obtención de datos en el proceso
de cumplimentación del cuestionario.

sobre los diversos aspectos investigados, así como del conocimiento previo de la realidad de las
los objetivos planteados.
En este sentido, el cuestionario se ha estructurado en 2 bloques. En el primero, se pregunta a
los encuestados sobre rasgos generales de sus empresas, como: sector de actividad, ubicación
de crecimiento de empleo y ventas, grado de internacionalización, y si han realizado o no
teletrabajo.
En el segundo bloque se recoge información sobre: cómo ha impactado la actual crisis generada
por la COVID-19 en determinados indicadores de su empresa, cómo ha afectado la crisis a la
actividad de gestión de la empresa, y sobre el nivel de actividad desarrollada por la empresa, su

•

Cuando se hace el análisis de diferencias porcentuales se utiliza el análisis de tablas de
contingencia aplicando la prueba de la x2
encuentran relacionadas. Siempre que los datos lo permitan, se utilizan tablas 2 x 2, con lo
que los resultados son más potentes, realizando en este caso la corrección por continuidad de
Yates sobre la fórmula de la x2 de Pearson.

•

En el caso de variables cuantitativas para las que se analice la diferencia de medias según un

3. DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS
Las empresas entrevistadas y que sirven de base para la elaboración de este informe, han sido 430,
tratándose de una muestra representativa del conjunto de empresas panameñas. En este apartado
de caracterización se analizan distintos aspectos teniendo en cuenta las variables contingentes

más importantes relacionadas con la empresa y que ayudan a hacer un primer diagnóstico de las
empresas analizadas.

•
•
•
•
•
•
•

de las empresas están regidas en el entorno familiar.

4. IMPACTO ECONÓMICO
La crisis ocasionada por la COVID-19 ha supuesto un hecho sin precedentes en el contexto
nacional e internacional. La crisis ha generado un gran impacto en el crecimiento de las empresas,
al paralizarse sus actividades comerciales de forma repentina y por periodos que han variado de
acuerdo con su actividad, según las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno. Ciertamente
será difícil evaluar el impacto hasta que la crisis sanitaria sea superada y esto dependerá de
su duración e intensidad. En este apartado se realiza una primera aproximación del impacto
y en la internacionalización de las empresas.

Para conocer el impacto en el empleo se preguntó a los encuestados sobre el empleo que tenían

En cuanto al tamaño se aprecia que la evolución del empleo en el periodo 2019 y 2020 es diferente
según el estrato considerado (cuadro 4.1). Los distintos estratos arrojaron saldos desfavorables,

generación de empleo, los distintos estratos por tamaño de empresa tienen expectativas positivas

Por otro lado, en los saldos de las expectativas hay una tendencia negativa, pero con cierto
optimismo; al ser menos contundente que en el 2020, en todos los tamaños de empresa.

porcentajes de disminución en el empleo. Cuando se analiza la tendencia del empleo para el
2021, el resultado del saldo de expectativas es menos favorable para las empresas maduras

Con respecto al sector, se comprueba que en el saldo de evolución de empleo del 2020 han sido
las empresas de construcción las que muestran un resultado más desfavorable (Cuadro 4.3). Así,
la diferencia entre las empresas que aumentan y disminuyen empleo en el 2020 ha sido de un

La crisis originada por la COVID-19 ha provocado la caída de los ingresos en muchas de las

En este contexto al consultar a los encuestados sobre las expectativas de ventas para el primer
semestre y segundo semestre de 2021. Se aprecia que las expectativas del segundo semestre

Al analizar el impacto de la crisis sobre las ventas por tamaño de las empresas, no se encuentran
de las ventas en 2020 en todos los segmentos estudiados. Con respecto a las expectativas de
ventas para el primer y segundo semestre de 2021 la situación mejora sensiblemente en todos los
estratos, presentando un saldo de expectativas positivo en la MIPYME en la segunda mitad del
año.

maduras) se evidencian resultados desfavorables, donde el porcentaje de empresas que han visto

expectativas de ventas para el 2021. Las empresas jóvenes encuestadas consideran que tienen
mejores expectativas para el primer y segundo semestre con relación a las empresas maduras.
Así, las empresas jóvenes tienen un saldo de expectativas para el primer semestre 2021 de
expectativas favorables, pero con mayor optimismo en el saldo de expectativas en las empresas

las ventas entre 2019 y 2020 (Cuadro 4.6). Los sectores que presentaron una evolución más

de ventas para el primer semestre, se muestra un comportamiento más favorable en todos los
sectores económicos. Mientras que las expectativas del segundo semestre son positivas en los
cuatro sectores analizados.

En este apartado se pretende tener una aproximación sobre cómo ha impactado la crisis generada

los datos muestran que la mayoría de los indicadores se han visto afectados adversamente. En

las empresas, con un grado de impacto de 3.77. Otros indicadores relevantes sobre los que se

haber paralizado inversiones (impacto de 3.74).
Las consecuencias sobre los indicadores de nivel de deuda y productividad han sido menores
en comparación con los antes señalados, pero igual mantienen una afectación relevante. En la

con un grado de impacto 3.87 y 3.67 respectivamente. Es interesante comprobar que, en el

deuda (impacto de 3.20).

En el Cuadro 4.7 se presentan los resultados considerando el tamaño de las empresas. Los
la facturación, rentabilidad, productividad, realización de inversiones, nivel de deuda y nivel de

en los indicadores analizados, entre ellos destacan la afectación negativa en la realización de
mientras en el nivel de deuda las empresas jóvenes reportaron un mayor impacto desfavorable

productividad y nivel de liquidez.

fue fuerte.

La crisis generada por la COVID-19 ha tenido graves consecuencias en un contexto global y
ha afectado a la internacionalización de las MIPYME panameñas.

considera que se vio afectado por la crisis, con un grado de impacto de 3.92. Por el contrario, la
las empresas encuestadas señala que su nivel de facturación en los mercados internacionales se
incrementó (aunque con un grado bajo de impacto positivo, 1.92 en una escala de 1 a 5). Y el

En el análisis de las empresas por tamaño, se comprobó que no hay diferencias estadísticamente
un elemento diferenciador.

5. IMPACTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
La crisis sanitaria no solo ha impactado en el crecimiento económico y en el empleo de las
apartado, se preguntó a los encuestados sobre el impacto que habían sufrido diferentes actividades

visto afectadas en las condiciones de pago, por parte de sus clientes, debido a que se han vuelto
presentan valores por encima del valor de 3. Esto indica que esta crisis ha afectado, en gran
medida, la gestión de sus operaciones con sus clientes y proveedores. Los encuestados otorgaron
valores de 3.62 en su cadena de suministros al sufrir retrasos por parte de sus proveedores, de
3.58 al incremento en la cancelación de pedidos por parte de los clientes, de 3.42 a que los
han aumentado.

Para un mayor detalle a continuación se verá el comportamiento de este tipo de actividades en
función de una serie de factores. En el tamaño de la empresa no existen diferencias estadísticamente
actividades analizadas relacionadas con los clientes y proveedores.

es relevante en las actividades analizadas con los clientes y proveedores. Se encuentra que no

(Cuadro 5.3). La más relevante es que las empresas jóvenes se han visto más afectadas en que
los proveedores han endurecido su plazo de pago (3.60) que las empresas maduras (3.17). Del
mismo modo, las empresas jóvenes han tenido un mayor impacto negativo en su cadena de
suministros (3.73). Sobre el sector se puede destacar que las empresas de construcción han sido
las más afectadas en las actividades con clientes y proveedores que en el resto de los sectores
(Cuadro 5.4). Así, han experimentado una mayor afectación en su cadena de suministros (4.41).

(4.16) y por más impagos de clientes (3.82).

clientes y se han visto en la necesidad de bajar sus precios. Mientras que requerir aumentar la
subcontratación de sus operaciones ha tenido un impacto bajo (de 2.02).

El Cuadro 5.5 muestra cómo han afectado las actividades operativas a las empresas según su
tamaño. Se puede apreciar que la diferencia más relevante es que las microempresas son las
que han tenido que realizar más cambios a nivel operativo tal como, bajar los precios de sus
productos como mecanismo para enfrentar la crisis sanitaria (3.80). Las valoraciones en los
cambios operativos realizados, según el tamaño de la empresa, presentan valores por encima de
3, tan solo la actividad de aumento de subcontrataciones ha tenido un impacto bajo. Al comparar
las empresas que han recibido subsidio estatal o no (Cuadro 5.6), los datos no presentaron
nuevos clientes (4.25 en una escala de 1 a 5), y del mismo modo han tenido que bajar sus precios

Por otro lado, en el factor sector si surgen diferencias (cuadro 5.8). Las empresas del sector de
la construcción son las que más han tenido que aumentar la subcontratación de sus operaciones
valores por encima de 3.

observa que las empresas reportan la decisión de cancelar las inversiones que tenían previstas.
la necesidad de adaptar medidas para gestionar la liquidez de la empresa (3.39) y con menor
valoración la necesidad de hacer planes de gestión de riesgos (2.58).

Al analizar el tamaño de la empresa (Cuadro 5.9) se observa que son las empresas medianas las

10 años) las que más han implantado planes de gestión de riesgos (2.75). Adicional, al analizar
los datos por sector (Cuadro 5.12) nuevamente son las empresas del sector de la construcción las
que más han tenido que cancelar las inversiones previstas (4.20).

6. ACTIVIDAD INNOVADORA
Sobre la actividad innovadora de la MIPYME en Panamá, al no tener información de años
anteriores para hacer comparaciones, se ha podido observar que los empresarios panameños han
reaccionado favorablemente ante la crisis originada por la COVID-19. Ha llamado la atención
que los porcentajes de cambios realizados en innovación en productos y servicios, procesos
muestra el porcentaje de empresas que han realizado innovaciones en el 2020 distinguiendo
entre innovación en productos, procesos y gestión. Adicionalmente, se muestra el grado de
empresas panameñas encuestadas han realizado cambios o mejoras en productos o servicios, y el

interesante en las MIPYME panameña. Principalmente en la introducción de cambios o mejoras
la innovación en aquellas empresas que han realizado la innovación, los datos muestran que las
que los cambios o mejoras en los procesos (3.52).

departamento de comercial o ventas. El grado de importancia de las innovaciones de gestión más
relevante fue en las innovaciones en la dirección y gestión, con un valor de (3.53).

realizaron un grado muy importante en su innovación (empresas que han respondido 5 en una

Al analizar los distintos tipos de innovación según el tamaño de la empresa, se observan

analizar la importancia de las innovaciones realizadas según tamaño de la empresa (Cuadro 6.2)
que en el caso de las empresas que realizaron innovaciones, el tamaño no explica que estas
innovaciones sean más o menos importantes.

diferencias relevantes estadísticamente si analizamos el grado de importancia de las innovaciones
realizadas en innovación (Cuadro 6.4) en procesos en adquisición de nuevos bienes y equipo

maduras respectos a las jóvenes, realizan innovaciones en procesos de adquisición de nuevos

Al analizar el (Cuadro 6.6), el grado de importancia de las innovaciones con respecto a la

El análisis de la innovación considerando el sector de actividad muestra que los sectores se han
comportado de forma diferente (Cuadro 6.7). En innovaciones en productos, los sectores que

En cuanto a la importancia de las innovaciones considerando el sector de actividad de la empresa,
innovación (Cuadro 6.8).

7. ACCESO A LA FINANCIACIÓN

pese a necesitarlo porque creen que no lo conseguirían, es decir, están desalentados (borrower

de actividad de la empresa, con lo que respecta al tamaño (Cuadro 7.1) se aprecian diferencias
microempresas. Esta diferencia viene explicada debido a que la microempresa considera que

indican que se le han concedido, aunque las condiciones se han endurecido.

aportarse y el plazo de devolución de los recursos. Adicionalmente analizamos un aspecto clave de
en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy favorable) y se puede observar que la mayoría de

de lo solicitado (1.71 en una escala de 1 a 5), frente a las pequeñas (1.94) y medianas empresas
(2.31). Situación desfavorable para la microempresa que se repite, con distintos puntajes tales
medianas empresas tienen las condiciones más favorables en todas las variables. La condición de
las garantías y avales necesarios es la única en la cual el tamaño de empresa no presenta diferencias

El sector de actividad (Cuadro 7.6) tiene limitado efecto sobre la evolución de las condiciones de

que tienen un mayor impacto desfavorable (1.65), mientras que las empresas del sector comercio
presenta la mejor puntuación de las cuatro actividades económicas (2.10 en la escala del 1-5)

8. INDICADORES DE RENDIMIENTO
Existen diversas formas de medir el rendimiento de una empresa. Por un lado, los que utilizan como
input informativo los datos provenientes de la contabilidad o, por otro, los construidos a partir de la
percepción del gerente de la empresa respecto de su posición competitiva. La utilización de un tipo
u otro tiene ventajas e inconvenientes cuya descripción no es objetivo del presente trabajo. Aunque
no sean excluyentes, este capítulo está enfocado en el segundo tipo porque en un momento como
contable recoge eventos pasados sin permitir una proyección sencilla hacia el futuro.
(1983) para medir el rendimiento empresarial. A los directivos se les ha pedido que muestren su grado
comparación con sus competidores más importantes:
•
•
•
•
•
•
•

ofrece productos de mayor calidad,
cuenta con clientes más satisfechos,
se adapta antes a los cambios en el mercado,
está creciendo más, es más rentable,
tiene menor absentismo laboral.

encuestadas son: la satisfacción de clientes (3.82), la calidad de sus productos (3.66), la rapidez de la
(3.51). Contrariamente, los aspectos menos favorables en relación con sus competidores más
directos son: la rapidez del crecimiento de las ventas (2.52 y rentabilidad (2.56).

Si se analiza el rendimiento según el tamaño de las MIPYME (Cuadro 8.1), no se encuentran
factores analizados. Con excepción de dos de ellos: si ofrece productos de mayor calidad y si está
creciendo más; en ambos destaca la mediana empresa con el 3.98 y 2.88 (escala de 1-5), mientras
que la microempresa obtuvo la menor puntuación.

tienen 3.90 frente a 3.72 de las empresas maduras.

en algunos indicadores (Cuadro 8.3). Las empresas de construcción y servicios muestran mayores
En cuanto a tener un menor absentismo laboral, las empresas de servicios y de comercio son las que
destacan con 3.07 y 2.92 en una escala de 1-5.

9. RESUMEN EJECUTIVO
En este apartado se presentan a modo de resumen las principales conclusiones de este estudio
realizado a 430 empresas panameñas sobre el impacto económico de la crisis provocada por la
COVID-19.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS
•
•
•

empresas están regidas en el entorno familiar.

•
•
•
•

IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS
Empleo
a la evolución del empleo en 2020 fueron las pequeñas empresas y las microempresas con un

este año. En relación con los saldos de las expectativas, hay una tendencia negativa, pero con cierto
optimismo; al ser menos contundente que en el 2020, en todos los tamaños de empresa.
Cuando se analiza la tendencia del empleo para el 2021, se observa que el saldo de expectativas
disminuirán su empleo en el 2021.
Ventas
La pandemia ha provocado una importante caída de los ingresos en muchas de las empresas

Las expectativas de ventas del segundo semestre de 2021 mejoran por encima de las del primer

Se aprecia un fuerte impacto en la caída de las ventas en 2020 en todos los segmentos estudiados.
Con respecto a las expectativas de ventas para el primer y segundo semestre de 2021 la situación
mejora sensiblemente en todos los estratos, presentando un saldo de expectativas positivo en la
MIPYME en la segunda mitad del año.

Las empresas jóvenes encuestadas consideran que tienen mejores expectativas para el primer y
segundo semestre del 2021 con relación a las empresas maduras. Así, las empresas jóvenes tienen
maduras. En el segundo semestre, ambos casos presentan unas expectativas favorables, pero con

Se cuenta con una aproximación sobre cómo ha impactado la crisis generada por la COVID-19 en
•
•
•
•
•
•

de 3.87 (en una escala de 1 a 5).
importancia de 3.77
importancia de 3.67
importancia media de 3.74
de 3.87

De acuerdo al tipo de empresa, los datos muestran que la crisis generada por la COVID-19 ha
impactado más negativamente a las microempresas, a las empresas jóvenes y a las empresas de los
sectores de comercio y servicio.

les afectó positivamente la crisis en su nivel de deuda.
Internacionalización
internacionales. La intensidad media de las ventas a mercados internacionales sobre el total de las

señalaron que este indicador se redujo como consecuencia de la crisis.

Contrariamente, la crisis ha podido afectar positivamente a determinadas empresas a lo largo
internacionalización.
IMPACTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Actividades con clientes y proveedores
En Panamá la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19 ha impactado en las empresas
principalmente en el plazo para recibir el pago por parte de los clientes que es más largo (grado de
importancia 3.69 en una escala de 1 a 5). Se destaca que todas las variables de las actividades con
clientes y proveedores presentaron valores por encima de 3, la afectación en la cadena de suministro
por retrasos de entrega por parte de los proveedores (3.62), la cancelación de pedidos de los clientes
de clientes (3.31).
Actividades operativas
Tres de las actividades operativas recibieron valores iguales y por encima de 3.5 en una escala de 1
a 5. Las actividades con igual ponderación (de 3.64) son que las empresas han tenido que realizar
bajar sus precios. En cuanto que la necesidad de aumentar la subcontratación de sus operaciones ha
tenido un impacto bajo (2.02).
Actividades estratégicas
Las empresas reportan la decisión de cancelar las inversiones que tenían previstas (3.73). Seguido
de la necesidad de adaptar medidas para gestionar la liquidez de la empresa (3.39) y con menor
valoración la necesidad de hacer planes de gestión de riesgos (2.58).
ACTIVIDAD INNOVADORA
La actividad innovadora de la MIPYME en Panamá al no tener información de años anteriores
para hacer comparaciones se puede observar que los empresarios panameños han reaccionado
favorablemente ante la crisis originada por la COVID-19.

interesante en las MIPYME panameña. Principalmente en la introducción de cambios o mejoras en

ACCESO A LA FINANCIACIÓN

pese a necesitarlo porque creen que no lo conseguirían, es decir, se desalientan (borrower
discouragement).

la COVID-19.
desfavorable que las empresas maduras.
INDICADORES DE RENDIMIENTO
Los indicadores de rendimiento más favorables para las MIPYME panameñas durante la pandemia
en relación con sus competidores más directos son: la satisfacción de clientes (3.82), la calidad de
sus productos (3.66), la rapidez de la empresa para adaptarse a los cambios del mercado (3.55) y
en relación con sus competidores más directos son: la rapidez del crecimiento de las ventas (2.52 y
rentabilidad (2.56).
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CENTRO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (CNC)
El Centro Nacional de Competitividad (CNC) es una organización sin fines de lucro, donde en
una convergencia público-privada, participan los presidentes de organizaciones del sector
empresarial, representantes del sector laboral, empresarios de reconocida trayectoria y
funcionarios del más alto nivel del sector gubernamental. Juntos, con la finalidad de hacer de
Panamá un país más competitivo, fomentan acciones que lleven a las empresas a producir más y
mejor, dentro de un clima apropiado para las inversiones locales y extranjeras, promoviendo así
el bienestar de la población.
El CNC con el apoyo y conjugando aportes de los sectores empresarial, laboral y gubernamental
realiza actividades que van desde la concienciación y divulgación de información sobre tema
inherentes a la competitividad; estudios y encuestas que contribuyan a generar propuestas y
también a través de la preparación, ejecución y supervisión de proyectos orientados a cubrir la
misión de la institución que es: Ser un eje catalizador para articular y facilitar los esfuerzos
público-privados que aporten a elevar los niveles de competitividad y desarrollo del país.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

La Universidad Tecnológica de Panamá forma parte de la red internacional de investigadores en
MIPYME, desde el 2012. En Panamá la red está compuesta por las Universidades: Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Nacional de Panamá (UP), Universidad Latina de
Panamá, Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), se han realizado diferentes
investigaciones, estudios y colaboraciones nacionales e internacionales.
Esta Red forma parte a la Red de la Fundación para el Análisis Estratégico de la Pequeña y
Mediana Empresa (RED FAEDPYME), conformada por universidades y organismos de
América Latina y España.
Actualmente la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en coordinación con el Centro
Nacional de Competitividad (CNC) y el apoyo de FAEDPYME hemos finalizado este Proyecto”
Impacto económico de la crisis COVID-19 sobre la MIPYME en Panamá” con el interés de
conocer la realidad actual de las MIPYME y dar luces y vías que permitan, tanto, a los actores
del sector público, como del privado, la puesta en marcha de mecanismos orientados a la mejora
competitiva integral del sector productivo panameño, así como una cultura innovadora y de
cooperación que fortalezca el Modelo Cuádruple Hélice de la interacción
Universidad-Empresa-Estado(UnEE) y sociedad.

El informe "Impacto económico del Covid-19 sobre las MIPYME en
Panamá" es el resultado de una iniciativa del Observatorio
Iberoamericano de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME),
cuyo objeto principal es suministrar información continuada de las
estrategias y expectativas de las empresas para facilitar y apoyar la toma
de decisiones, principalmente en el ámbito económico y estratégico. En
este proyecto todos los informes realizados en los diferentes países
siguen los mismos patrones de formato, estructura y metodología, con el
objetivo de homogeneizar los resultados y comparabilidad. El
observatorio es una estrategia de la Alianza Interredes para la
cooperación académica entre la Red Universitaria de Emprendimiento
REUNE de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, la
Fundación para el análisis estratégico y desarrollo de la Pyme
-FAEDPYME- la Red Latinoamericana de innovación y
Emprendimiento -RLIE- del Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración _CLADEA- y la Red Universitaria Iberoamericana
sobre Creación de Empresas y Emprendimiento -RED MOTIVA-.
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