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ANTECEDENTES
El desarrollo de la industria en Panamá ha tenido distintas etapas
en la historia económica del país.
•

Antes de la década de los 70s respondió al modelo de sustitución de
importaciones como política nacional para el desarrollo de la
industria.

•

Posteriormente en la década de los 70´s se adecuó hacia políticas de
fomento de exportaciones, articulándose un nuevo escenario de
apertura e integración económica y llegó a representar un 17.2% del
PIB.
En la década de los 90s la industria representó un 11.9% del PIB.
Posterior a la apertura arancelaria su participación cayó hasta un
8.1% en el año 2003.

•
•
•

Actualmente representa solamente el 5.1%.

La falta de políticas de desarrollo económico efectivas,
orientadas al mejoramiento de la competitividad del sector
industrial y el poco acompañamiento institucional para
proyectar al sector a los mercados internacionales, provocó una
reducción gradual de la actividad industrial en el país.
Fuente: INEC

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA
Tasa de crecimiento anual de la Industria manufacturera
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El Valor Agregado Bruto (VAB) de la
industria manufactura úl;mos 5
años: 2014: B/. 1,992.3 millones de
balboas 2015: B/. 2,060.8 millones de
balboas 2016: B/. 2,083.3 millones de
balboas 2017: B/. 2,131.4 millones de
balboas 2018: B/. 2,146.2 millones de
balboas

INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA GENERACIÓN
DE EMPLEO
Los sectores primario y secundario generan un porcentaje mayor de empleos que la par3cipación que
3enen en la matriz económica del país.

BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ

Fuente: SIP

ROL DE LA INDUSTRIA EN EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
•

Promover una mejor distribución de riqueza entre geogracas a través de
cadenas agroindustriales en áreas rurales.

•

Lograr una menor dependencia del sector servicio que resulte en una
matriz económica más diversiﬁcada y con un mayor efecto mul;plicador.

•

Equilibrar la balanza comercial de bienes, a través de la producción y la
exportación de más bienes diversiﬁcados con mayor valor agregado.

•

Contribuir con la generación de una mano de obra caliﬁcada de acuerdo
con las necesidades y estándares de la industria, lo cual fomentaría un
mayor interés y compromiso con la educación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INDUSTRIA
1. Polí3ca industrial, exportaciones y sostenibilidad ambiental.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación y adecuación del Marco Legal y Norma;vo de la Industria Nacional.
Creación de la plataforma del Registro de la Industria Nacional (RIN)
Desarrollo y ejecución del Programa Nacional de Compe;;vidad Industrial
(PNCI).
Ins;tucionalizar la Comisión Nacional para la Promoción de las Exportaciones.
Revisión de la estructura del Ministerio de Industria y Comercio.
Uniﬁcar y adscribir a una sola instancia las funciones de comercio exterior,
negociación y administración de los tratados comerciales.
Facultar al Cuerpo Diplomá;co en Promoción de Exportaciones.
Mejorar la eﬁciencia de la Plataforma Exportadora.
Creación de un Comité público privado para la promoción de inversiones
industriales.
Modernización de la Ley General de Aduanas para apoyar la facilitación
comercial.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INDUSTRIA
2.

Fomento del desarrollo del sector industrial.
•
•
•
•

Acceso al ﬁnanciamiento a través de la creación de un banco de desarrollo
para la producción nacional y de la exportación.
Creación de un sistema de garanjas recíprocas para mejorar el acceso al
crédito para el sector industrial y a las Pymes.
Acceso a servicios de análisis e inves;gación para la industria.
Revisión de la evaluación de ac;vos para el sector industrial.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INDUSTRIA
3.

Promoción del empleo formal y desarrollo del capital humano.
•
•
•
•
•
•
•

Revisar el marco legal de las ins;tuciones de formación y capacitación
técnica del país.
Revisar la norma;va para la Acreditación de Competencia y Cer;ﬁcación de
Procesos.
Apoyar la Inicia;va Empresarial para la Educación Técnica.
Reglamentar e impulsar las Pasanjas Universitarias.
Incen;vos a favor de la innovación.
Mejorar Vinculación Universidad-Empresa.
Creación de comité mixto industrias-universidades para impulsar acciones
conjuntas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INDUSTRIA
4.

Requerimientos de infraestructura y compe33vidad.
•

Fortalecimiento del Sistema Nacional de aguas y saneamiento.

•

Creación del Programa de Cer;ﬁcación de Mejores Prác;cas de Manufacturas
(BPM).
Conver;r a Panamá en Hub de transformación y valor agregado.
Crear un plan para desarrollar encadenamientos produc;vos entre industrias
locales, zonas francas y las Pymes.

•
•
•
•
•
•

Mejorar la movilidad nacional de los productos y reducir el costo de transporte
interno.
Crear bajo una alianza pública – privada, un Consejo Nacional de Polí;ca
Energé;ca.
Promover un compromiso de Estado para las compras y contrataciones de la
producción nacional a través de una Ley.
Creación de una instancia de Encadenamientos Produc;vos

CONCLUSIONES
Los países que duplicaron su PIB per cápita desde 10K, en un período menor, lo han logrado a través
de un esfuerzo conjunto de inversión y aumento de la industria manufacturera.

Fuente: Estudio Bain & Company

POLÍTICA INDUSTRIAL
Para potencializar el desarrollo industrial es necesario apalancarse en incen3vos ﬁnancieros y no ﬁnancieros
(como lo han hecho otros países). La elaboración de una Hoja de Ruta de la Industria y su implementación
requieren del compromiso del Estado y de la Empresa Privada a través del desarrollo de una Polí3ca
Industrial para asegurar reglas claras a los actores. A con3nuación un análisis de los requerimientos.

Fuente: Estudio Bain & Company

¡Manos a la obra por un mejor
Panamá!

