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TRATADOS COMERCIALES 

•  Inversión  
•  Propiedad Intelectual 
•  Acuerdos de Cooperación 
•  Intercambio de Bienes y Servicios 
 

22 Tratados Comerciales
+ de 60 países


19 vigentes

3 por RaCficación
1 en Negociación - China
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TAREAS PENDIENTES 

•  Homologar los criterios de todas las 
instancias gubernamentales que intervienen 
en el comercio exterior. 

•  Crear una agencia autónoma de promoción 
de comercio internacional, siguiendo el 
modelo de PROCOMER o PROCHILE 
asociado a una Marca País 

•  Incentivar y facilitar la inversión en 
tecnología e innovación para el sector 
agrícola e industrial para aumentar la oferta 
exportable competitiva. 

 



TAREAS PENDIENTES 

•  Integrar la logística al sector productivo por 
medio de una serie de acciones focalizadas 
en aspectos cruciales como la agilización de 
trámites, procedimientos e infraestructura de 
transporte que conecten las zonas 
productoras con el hub logístico. 

•  Definir claramente con visión estratégica los 
intereses de Panamá en el intercambio 
comercial en los tratados bilaterales y 
regionales, de manera que el beneficio sea 
mutuo. 

 



TAREAS PENDIENTES 

Utilizar los acuerdos comerciales, no solo para 
el intercambio de bienes y servicios, sino 
también para establecer espacios más amplios 
de interés estratégico y creación de negocios 
que incluyan componentes de cooperación 
técnica, incentivos y apoyo a la pequeña y 
mediana empresa, creación de cadenas de 
valor, estrategias unificadas de mejores 
prácticas, etc.  



TAREAS PENDIENTES 

•  Reforzar la capacidad institucional de 
realizar análisis prospectivo, formular, dar 
seguimiento, monitorear y ajustar los 
acuerdos comerciales existentes, 
fomentando una mejor coordinación entre el 
sector público y el privado. 

•  Simplificar, hacer más eficientes y armonizar 
los esquemas regulatorios para la 
exportación e importación, al tiempo que se 
logran acuerdos para la certificación de 
calidad que contribuye a mejorar la 
competitividad de nuestros pequeños y 
medianos productores. 

 



TAREAS PENDIENTES 

•  Fortalecer las plataformas tecnológicas y de 
infraestructura de apoyo al comercio y la 
integración, tanto al nivel nacional como 
regional, incluyendo la conectividad y la 
logística. 

•  Crear centros de formación de alto nivel y 
calidad para contar con los recursos 
humanos necesarios para sostener el 
comercio exterior, con énfasis en el diseño y 
e implementación de planes de negocio 
empresariales e incentivando centros de 
formación regional en Panamá. 

 


