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Se propone realizar un estudio para contar con  las evaluaciones y elaboración de 

alternativas económicas, financieras, de mercado, organizacionales y legales, para el 

impulso de Pymes agroindustriales en las Provincias de Coclé, Los Santos, Herrera, 

Veraguas y Chiriquí de la República de Panamá. de tal manera que cuenten con las 

herramientas necesarias para estructurarse como un sector autosostenible. 
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JUSTIFICACION. 
 

Las Pymes agroindustriales de Panamá han logrado una importante diversificación y un 

crecimiento continuo de sus actividades, generando una oferta importante, como se 

observa a continuación: 

  

Tabla No. 1 

Productos representativos de la agroindustria rural de Panamá 

Materia Prima Productos Finales Innovaciones 

Caña de Azúcar Miel de caña, panela  

Leche de vaca Quesos, yogurt, confites (manjar 

blanco, huevitos de 

leche) 

Yogurt con frutas, 

otras variedades de 

quesos (mozarelas, 

etc.) 

Frutas Pulpas, jugos, conservas, frutas 

deshidratas, empacadas, nueces.  

Noni Jugo.  

Vegetales Pulpas, conservas, empacadas 

Sazonadores.  

Especias Salsas, sazonadores  

Leche de cabra 

Quesos, leche pasterizada, Yogurt. 

Quesos con especias 

Maíz Harinas, cremas, tortillas, bebidas 

(chicheme).  

Café Pilado y molido. Café orgánico 

Abejas Miel.  

Plátanos Snacks.  

Carne de cerdo Carnes ahumadas, embutidos.  

Carne de res Carnes ahumadas,  

 embutidos  

Mariscos Procesado y empacado  

Cueros Pieles, calzados, sillas de  montar  

Trigo Snacks, panes y dulces  

Plantas medicinales Jarabe natural, productos orgánicos 

bactericidas 

Plaguicidas no 

químicos para el 

control de plagas y 

curado de la madera 

Ají picante Salsa picante  

Raíces y tubérculos Pelados y empacados  

Arroz Arroz descascarado  

Madera Madera aserrada, muebles, 

artesanías talladas. 

 

Semillas Artesanía de tagua  

Fibras vegetales y 

telas 

Hamacas, sombreros, carteras, 

cestas, molas. 

Productos más 

funcionales (carteras, 

joyería, etc.) 

Barro Artesanía de cerámica.  
Fuente: Elaborado a partir de fuentes diversas.  
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Las Provincias de Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas y Chiriquí, en el ámbito nacional, 

muestran una importante actividad de las Pymes agroindustriales. La producción de 

frutas se ha incrementado en la última década, en especial la de cucurbitáceas (melón y 

sandía) y  piña, las cuales se exportan sobre todo a Estados Unidos y a Europa.  Esta 

producción ha dinamizado las economías de estas las Provincias impulsando el 

crecimiento del Producto Interno Agropecuario. Por ejemplo, el mango comercializado en 

el Mercado Agrícola Central de la Ciudad de Panamá proviene en su mayoría de Azuero 

(70%),  

 

En este contexto, la agroindustria rural es una de las alternativas para contribuir con el 

desarrollo de las áreas rurales, por medio de la agregación de valor a los productos 

agropecuarios y su retención en las zonas donde se realizan las actividades de 

transformación. 

 

El Gobierno de Panamá enfrenta el reto de desarrollar actividades con los objetivos 

orientar y potenciar las oportunidades de negocio beneficiando a la mayor cantidad de 

emprendedores empresarios del sector de la micro y pequeña empresa a través de 

aplicaciones tecnológicas apropiadas. 
 

OBJETIVO.  
 

El estudio consiste en realizar las evaluaciones y elaboración de alternativas económicas, 

financieras, de mercado, organizacionales y legales, para el impulso de Pymes 

agroindustriales en las Provincias de Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas y Chiriquí, de 

tal manera que puedan consolidarse como un sector autosostenible con múltiples 

encadenamientos a áreas estratégicas de la economía nacional, y con vínculos al 

mercado internacional. 

 

El estudio recopilaría y sistematizaría la información general del proyecto, estudios 

básicos, descripción de alternativas, gestión de los servicios de apoyo, desarrollo 

organizacional y presupuesto, todo ello de acuerdo a la normativa vigente, para 

garantizar la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas del sector agroindustrial. 

 

 

BENEFICIOS ESPERADOS. 

 

El impulso a la creación de microempresas agroindustriales, especialmente en las 

Provincias de Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas y Chiriquí, conlleva una serie de 

beneficios tales como: 

 

 Proporcionar un valor agregado a la materia prima. 

 Reducción de pérdidas pos cosecha. Esta reducción es aún mayor cuando las 

actividades se realizan en las zonas de producción. 

 Generar empleo. 

 Disponibilidad de productos fuera de temporada. 

 Mejorar el nivel de nutrición de las poblaciones. 

 Integración de actividades rurales en la economía de mercado. 

 Sustitución de importaciones y exportación potencial de productos "gourmet" y 

naturales (es decir, sin preservantes ni aditivos), que son muy apetecidos en los 

países desarrollados. 

 Mejoramiento de la calidad de los productos procesados en forma tradicional. 

 Aumento de los ingresos y mejoramiento de los niveles de vida. 
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 Contribución directa a la seguridad alimentaria de la población involucrada, a través 

del aumento de la eficiencia en el uso de las materias primas disponibles y la 

flexibilidad en su consumo, a través de su procesamiento y conservación. 

 

PROPÓSITOS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 

 

El propósito general del estudio es realizar las evaluaciones y elaboración de alternativas 

económicas, financieras, de mercado, organizacionales y legales, para el impulso de 

Pymes agroindustriales en las Provincias de Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas y 

Chiriquí. 

 

Dicho estudio se realizará en forma participativa, incorporando la opinión de los 

beneficiarios directos, mediante distintas modalidades como entrevistas individuales y 

grupales, talleres y encuestas. El estudio recopilaría y sistematizaría la información 

general del proyecto, estudios básicos, descripción de alternativas, gestión de los 

servicios de apoyo, desarrollo organizacional y presupuesto, todo ello de acuerdo a la 

normativa vigente, para garantizar la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas. 

 

Para alcanzar este resultado el  Proyecto deberá incluir los siguientes componentes: 

 

1. Análisis del concepto de agroindustria y Pymes agroindustriales que se emplea en el 

país. Lo anterior, con base en el empleo de este término por parte de las instituciones 

promotoras gubernamentales y no gubernamentales, así como de las organizaciones 

de productores agroindustriales.  

 

2. Listado de productos de la agroindustria rural en las Provincias de Coclé, Los Santos, 

Herrera, Veraguas y Chiriquí con presencia en los diferentes mercados. Listado de las 

principales innovaciones en el desarrollo de nuevos productos y procesos de 

producción. 

 

3. Mapeo de instituciones de apoyo a la agroindustria rural. Valoración de políticas y 

estrategias de apoyo a las Pymes agroindustriales, con referencia específica a las 

Provincias de Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas y Chiriquí. Listado de programas y 

proyectos dirigidos a la agroindustria y específicamente a las Pymes de este sector en 

dichas Provincias. 

 

4. Instrumentos de política y estrategias en apoyo a las Pymes agroindustriales en las 

Provincias de Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas y Chiriquí.  

 

5. Información actualizada sobre oportunidades comerciales y cuestiones atinentes a 

mercados, financiamiento, tecnologías,  impuestos, legislación y normativa para el 

fortalecimiento de las Pymes agroindustriales. 

 

6. Incorporación de nuevas actividades a partir de la implementación de tecnologías 

adecuadas, sistemas de calidad y captación de los recursos humanos 


