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LOS SECTORES PRODUCTIVOS 



* La actividad agropecuaria, pesquera y acuícola en la 
provincia aportaba en 2015 algo más del 13% a la 
economía provincial, sin embargo, emplea casi al 35 % de 
los ocupados.  
* La tendencia del papel de estas actividades a nivel 

provincial se encuentra en franco retroceso. En el 
contexto agrícola, la provincia está especializada en 
producción de arroz y caña de azúcar, entre otros.  
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*  En cuanto a la actividad pesquera, Puerto Mutis, concentra el 5% 
de las capturas nacionales, posicionándose como el cuarto puerto 
de desembarco de pesca tradicional 

*   La actividad acuícola se concentra en la franja costera del Golfo 
de Montijo y en el litoral del distrito de Las Palmas, situándose 
como la tercera potencia acuícola del país. 
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El desarrollo industrial de Veraguas se basa en la manufactura, 
principalmente en la transformación de productos agroalimentarios, 
y en la industria energética. 
No obstante, a nivel de aportación al sistema energético, no 
constituye una fuente significativa en la generación de riqueza 
directa y de empleo. 
La actividad comercial de Veraguas ha registrado un incremento en 
la generación de riqueza, aumentando cerca de tres puntos su 
aportación al PIB. 

INDUSTRIA Y COMERCIO 



La aportación del sector turístico al PIB provincial se mantiene 
estancada desde 2007, representando el 2,8% del PIB de Veraguas y 
se observan deficiencias en los procesos de encadenamiento de 
productos turísticos que permitan ofrecer paquetes completos. 
Sin embargo,  disponemos de un enorme potencial para la práctica de 
actividades relacionadas con la naturaleza.  
Del 2016 al 2017 se crearon más de 1,200 empleos nuevos, lo cual 
indica que el rubro del turismo está experimentando un importante 
crecimiento. 
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! Fortalecer el Centro de Competitividad de Veraguas. 
! En cuanto a las universidades, el reto es conectar estas casas 

de estudio superior con las necesidades de la sociedad y de la 
estructura productiva. 

! La formación profesional a nivel medio debe ser fortalecida, 
de lo contrario, se reducirá la capacidad de adaptación al 
cambio. 

! El sistema de salud tiene limitaciones, sin embargo, se 
desarrollarán proyectos con miras a convertirlas en una 
fortaleza, ya que, nuestro hospital Luis “Chicho” Fábrega es 
considerado, además. como institución didáctica y de 
enseñanza a nuestros futuros profesionales de la salud.  

RETOS PARA VERAGUAS 



! Es nuestro compromiso luchar por un mejor equipamiento a los 
centros de salud para la atención primaria.  

! La provincia de Veraguas necesita que la Caja de Seguro Social 
construya un Hospital para nuestra población asegurada. 

! Nuestra infraestructura vial requiere de cambios drásticos con 
miras a un mejor ordenamiento, que cumpla con las necesidades 
de las presentes y futuras generaciones, convirtiendo a Veraguas en 
una provincia competitiva e innovadora. 

! La implementación de un sistema informático de datos que 
muestre de manera clara la información requerida en temas de 
Agro. 

! Confección y ejecución del Plan Maestro del Agro en Veraguas. 

RETOS PARA VERAGUAS 



! Fortalecer nuestro capital social. 
! Incentivar a la sociedad civil para trabajar de la mano 

con nuestro sector privado y construir un mejor 
Veraguas para todos. 

! Organizar el capítulo de APEDE en Veraguas. 
! Velar por el cuidado del capital natural, único en el país, 

ya que cuenta con costas en ambos mares. 
! En cuanto al turismo costero, dar soluciones creativas e 

innovadoras a la demanda creciente de visitas a la Isla de 
Coiba, Cébaco, Distrito de Santa Fe, Isla Escudo y otros. 

RETOS PARA VERAGUAS 



* Veraguas estará presente, junto 
con su población en el 
desarrollo sostenible  que se ha 
propuesto  

 ¡Confiamos en que así será ! 



MUCHAS 
GRACIAS  

POR SU ATENCIÓN 


