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La Dirección Provincial de Bocas del Toro y la Regional 
de Isla Colón tiene como objetivo mejorar y dar a cono-
cer los servicios que se brindan a los usuarios de la 
provincia.
 
A partir del mes de marzo del 2020 y, como consecuen-
cia de la pandemia por COVID-19, surgió la paralización 
de las actividades laborales y se adoptaron las medidas 
establecidas para minimizar al máximo el riesgo de 
contagio en los lugares de trabajo; de igual forma se dio 
la disminución de diversas actividades comerciales.
 
Se ha participado en las reuniones de la Junta Técnica, 
así como en las reuniones programadas por el MINSA 
del Distrito de Bocas del Toro, entidad que da a cono-
cer a los directores de cada Institución, el desarrollo de 
incidencias de casos en el área y las medidas de control 
adoptadas.
 
De igual forma se participó de capacitaciones en línea. 
 
Comercio Interior:
A través del Sistema Panamá Emprende, se realizaron 
625 trámites de Avisos de Operación para apertura de 
nuevos negocios.
 
De los trámites relacionados a cambios de correo, de 
tramitador y D.V., se gestionaron un total de 247.
 
A fin de verificar el cumplimiento de la Ley 5, se realiza-
ron 241 inspecciones en la provincia de Bocas del Toro.
Algunas de esas inspecciones también se realizaron en 
conjunto con otras Instituciones para verificar el cumpli-

miento de la reapertura gradual de las actividades 
comerciales e industriales.

Comercio Exterior: Ventanilla Única
El total de trámites en la Ventanilla Única de Bocas del 
Toro fue de 1,456.

Junta Técnica de Contabilidad:
En este departamento se recibieron 4 solicitudes de 
Carné de Contador Público Autorizado y 19 solicitudes 
por renovación, sumando un total de 23 trámites.
 
Recursos Minerales:
Se realizaron 6 inspecciones. Debido a queja presenta-
da por residentes del distrito de Changuinola, se lleva-
ron a cabo reuniones con la Gobernadora de la provin-
cia, autoridades municipales y propietarios de empre-
sas que se dedican a la actividad de extracción de mate-
rial no metálico. 

El total de consultas por parte de los usuarios en 
cuanto a trámites en el Sistema Panamá Emprende y 
en su mayoría la generación de salvoconductos se 
desglosa de la siguiente forma:
 
Consultas atendidas telefónicamente:   806

Consultas por correo electrónico:   95

Consultas directas:     503

 Total:     1,404

Rubro Exportado Trámites Valor F.OB. Cajas Destino
Banano de primera 712 111,876,398.00 14,561,989 Unión Europea
Banano a granel 732 342,751.68 -------------- Costa Rica
Cacao orgánico 4 342,751.68 ------------- Bélgica
Reexportaciones 8 220,985.80 ------------- 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

CHIRIQUÍ
La Dirección Provincial de Chiriquí, entre sus 
objetivos está el de mejorar y dar a conocer los 
servicios que se brindan a los usuarios de la 
provincia.
 
En este sentido, se desarrollaron las siguientes activida-
des:

Ferias:
Feria de las Flores y el Café, donde recibimos el reconoci-
miento como Mejor Expositor del Estado.

Industria:
Inauguración de planta de Biomasa Agrosilos, S. A., 
proyecto que busca dotar a la empresa de una infraestruc-
tura para aprovechamiento de materia vegetal, en este 
caso, la cáscara del arroz para producir energía eléctrica 
para consumo de la empresa y el excedente para tráfico al 
sistema central de energía eléctrica.
El costo de este proyecto supera los cuatro millones de 
dólares, con un tiempo de edificación de aproximadamen-
te un año, que producirá empleomanía y apoyo al medio 
ambiente.

Voluntariado:
Jornada de Voluntariado “Mi Escuela con Amor” en el 
Instituto Panameño de Habilitación Especial de Chiriquí, 
Corregimiento de Pedregal, Distrito de David, Provincia 
de Chiriquí.

Capacitación:
En el Corregimiento de Peña Blanca, Distrito de Muna, se 
capacitó sobre “Emprendiendo mi negocio”, al cual 
asistieron más de 30 personas, en grupos de 5 personas 
por mesas de diálogos.

“Aspectos relevantes del registro de la propiedad indus-
trial y comercio electrónico en Panamá”, dirigido a miem-
bros del Colegio Provincial de Abogados de Chiriquí, 
Unión Nacional de Abogadas Capítulo de Chiriquí y 
UNACHI 

Plan Colmena en Comarcas:
En el Corregimiento de Hato Chamí, Distrito de Nole 
Duima, se capacitó a más de 60 personas, en grupos de 8 
personas por mesas de diálogos, sobre el tema “Empren-
diendo mi negocio” en colaboración con el Director 
Comarcal de AMPYME,

Operativos de verificación de cumplimiento
Un total de 13 locales comerciales ubicados en el Distrito 
de Boquete, fueron inspeccionados por el Ministerio de 
Comercio (MICI), en una operación conjunta con la Alcal-
día y el Ministerio de Salud (MINSA), con la intención de 
verificar si los propietarios de los establecimientos están 
cumpliendo con lo establecido en el aviso de operación y 
subsanar algunas irregularidades con lo señalado en las 
normativas sanitaras vigentes.

Los inspectores del MICI lograron verificar que ocho 
comercios se encontraban cumpliendo con las reglas. Sin 
embargo, levantaron actas de inspección a cinco locales 
que no estaban ubicados en la dirección que determinada 
el aviso de operación. También se encontró algunos 
comercios operando con varios avisos de operación y se 
zles cito para verificar y subsanar estas irregularidades.

Comercio Interior - Panamá Emprende:
Inspecciones a establecimientos comerciales año 2020

Mes Total de inspecciones
Enero     80
Febrero    154
Marzo     35
Mayo     188
Junio     201
Julio     53
Agosto     114
Septiembre    63

Se revisó y actualizó en el Sistema Panamá Emprende, el aviso 
de operación “Las Hermanas”, de la señora Mélida López.

Otras actividades
Reunión con 50 productores paneleros del Corregimiento 
de Guayabal, Distrito de Boquerón con la participación 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de 
Cultura y Ministerio de Comercio e Industrias, con la 
finalidad de guiar sus actividades comerciales, promover 
la creación de avisos de operación, informar e impulsar el 
Proyecto Agroindustria Competitiva.

Reunión con el Sr. Demetrio Guerra, presidente de la 
Asociación Empresarios Industriales de Panamá, Mipymes 
en Acción, con la finalidad de ilustrarlo e invitar a los 
empresarios asociados a participar en el proyecto Agroin-
dustrias Competitivas.
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RESOLUCIONES EMITIDAS POR ASESORIA LEGAL 2020
 
 MESES  MULTAS   DESBLOQUEO   TRASPASO  REACTIVACIÓN  PREVIAS  RECURSO   CIERRE POR    CIERRE POR  TOTAL
      NEGADAS DE APELACIÓN     ARCHIVO  DEFUNCIÓN 
 Enero 4 10 2 2 1 -  -  - 19

 Febrero 1 6 - 3 4 2  -  - 16

 Marzo 2 3 1 1 4 -  2  2 15

 Abril - - - - - -  -  - 0

 Mayo - - - - - -  -  - 0

 Junio - 7 - - - -  -  - 7

 Julio - - - 1 - -  -  - 1

 Agosto - 1 - 5 4 -  -  - 10

 Septiembre - 5 1 1 2 -  -  2 11

 Total 7 32 4 13 15 2  2  4 79 

Cambio de 
correo y 
contraseña 
Cambio de 
tramitante-
cambio de 
tramitante
Actualizar dv  

Actualizar 
en el 
sistema 
Asociar 
empresa
Reportes
Desblo-
quear por 
distrito
Restaura-
cion de 
capturas
Correccion 
de apellido
Cambio de 
razon social
Activar 
aviso de 
operacion
Duplicidad 
de aviso
Cambio de 
cedula

TOTAL

TRAMITE  ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

            145 98 61 2 49 65 93 124 153 790
  

           97 94 65 4 39 64 78 74 98 613

          80 57 32 0 7 54 51 51 52 384
 
         15 2 8 1 1 4 33 38 32 134
 

          0 1 0 0 0 6 3 0 0 10

      16 15 7 0 1 12 14 11 20 96

      10 13 10 0 0 2 0 0 0 35

      0 1 1 0 0 2 0 0 0 4

      0 1 1 0 0 4 0 0 0 6

      0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

      0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

     0 0 0 0 0 1 0’ 0 0 1

    0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

  363 282 185 7 99 218 272 298 355 2079

   

  

TRÁMITES MENSUALES REALIZADOS EN PANAMA EMPRENDE
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

COCLÉ
La Dirección Provincial de Coclé tiene como 
objetivo mejorar y dar a conocer los servicios 
que se brindan a los usuarios de la provincia.
 
A- Actividades más relevantes realizadas en 

el período:

1. Se realizaron 
 40 asesorías 
 y orientaciones 
 a grupos en formación y organizados, así como a 

empresarios particulares, en temas de organiza-
ción y administración de asociaciones y empresas 
individuales.

 
2. Se realizaron 
 379 inspecciones 
 a diferentes áreas de extracción de minerales no 

metálicos de la provincia. Estas inspecciones 
dieron como resultado la paralización de seis 
extracciones de minerales no metálicos, se incluye 
arena y tosca por no contar con los permisos nece-
sarios para ejercer la actividad.

 

B- Avisos de Operación expedidos (por tipo, 
capital, derecho único y empleados 
generados):

1. Durante el periodo comprendido de noviembre de 
2019 a octubre 2020 se tramitaron un total 890 
Avisos de Operaciones Comerciales e Industriales, 
con su capital invertido de 

 B/ 8,868,809.00
 y pagaron un derecho único de 
 B/ 29,000.00
2. Estos Avisos de Operación generaron unos 
 2,540 
 empleados directos.

  3. Además, se llegaron a cancelar 
 420 
 avisos de operación.

4. Durante el periodo de referencia, de igual forma, 
se llegaron a tramitar 

 10
 sucursales.
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Cuadro No.1
N° De Avisos de Operaciones tramitados por tipo de actividad, capital invertido, derecho 

único y empleos generados, en la Provincia de Coclé, de nov. 2019 a otubre 2020.

Cuadro n° 2
Exportaciones por rubro, en kilogramos netos, valor fob en balboas y participación porcentual

del 01 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020.

Actividad No. Cap. Invertido  Derecho Único Empleos
Exceptuada 42 20,342.00 0,00 611
Al por menor 525 5,425,215.00 13,750.00 1005
Al por mayor 323 3,423,252.00 15,250.00 924
Industrial 0 - - -
Totales 890 8,868,809.00 29,000.00 2540

C. Comercio Exterior
1. VALOR DE LAS EXPORTACIONES APROBADAS ELECTRÓNICAMENTE

EN LA VENTANILLA ÚNICA DE COCLÉ

Camarones congelados 1,852,565.89 KGS  B/. 8,493,097.10 59%
Productos agrícolas 8,919,216.50 KGS B/. 3,642,530.39 26 %
 
Cueros  Wet Blue 264,605.00 KGS B/. 231,787.00 1.50 %
Productos  pecuarios 24,343.90 KGS B/. 59,961.95 0.10 %
Pescados 4,816,774.97 KGS B/. 2,015,857.13 13 %
Palmito 260,000.00 KGS B/. 23,660.00 0.4 %
TOTALES 16,137,506.26 KGS B/. 14,466,893.57 100 %

RUBRO  PESO NETO (KGS)  VALOR FOB (B/.) PARTICIPACIÓN 
    PORCENTUAL(FOB)

2. Destino de las exportaciones por rubro.

RUBROS EXPORTADOS                                                   PAÍS DESTINO

Camarones congelados

Calabaza fresca (Zapallo), Melones y Sandías
Cueros Wet Blue
Cueros salados
Carne deshuesada, 
despojos (rabo de res, cachete)
Piña
Pescado
Melaza de caña

España, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, 
Marruecos, Taiwán, Alemania e Indonesia.

España, Holanda, Italia, Reino Unido.
Guatemala
Indonesia, Vietnam.
Hong Kong

Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Holanda.
Estados Unidos, Aruba, Colombia, España.
Granada
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C. Valor de las recaudaciones por trámites 
realizados:

Se realizaron un total de 665 trámites por servicios presta-
dos al exportador, lo que representó ingresos por recau-
dación por un monto de B/. 1,330.00 El costo de todos los 
trámites se mantiene en B/.2.00 cada uno.

Estos trámites se refieren a refrendos, autenticaciones, 
venta de Manual del Exportador y de exportaciones bajo 
los acuerdos y tratados EUR-1, VICOMEX, Panamá - 
TAIWAN y SGP.

Se confeccionaron cuadros de las exportaciones realizadas 
del 01 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020 
con su   respectivo rubro en kilogramos netos y valor FOB 
en balboas, a través de la Ventanilla Única de Aguadulce.
Se realizaron cuadros comparativos mensuales de las 
exportaciones realizadas en los años 2019 y 2020 a través 
de la Ventanilla Única de Aguadulce.

Se revisaron los informes de diario e ingresos de exporta-
ciones realizadas a través de la ventanilla Única de Agua-
dulce de noviembre de 2019 a octubre de 2020.

Se brindó orientación y asistencia a usuarios, empresarios 
y estudiantes, sobre algunos aspectos financieros y de 
exportación.

Capacitaciones y otras actividades:

Se participó en los siguientes seminarios:

• Mujer emprendedora “Emprendexport” 

• Impacto de las certificaciones en el mercado inter-
nacional

• Interpretación e Implementación de la norma 
Global Gap

• Tendencias del sector de productos agrícolas en 
Europa.

• Incoterms 2020.

• Empaques para alimentos, tendencias en los mer-
cados internacionales.

• Estrategias de marketing digital.
 
Otras Actividades:

• Se realizaron informes de diario de caja y recupera-
ción mensual de los programas URBE, PEQUEÑA 
ESCALA Y PDGE.

• Se recibieron los informes trimestrales, liquidación 
de prendas y artículos varios de las casas de empe-
ños de la provincia de Coclé.

 
D. Proyectos y otros logros:
  
1. Siembra en parcelas

 Se brindó asesoramiento técnico en cuanto al culti-
vo de las plantas de fibras artesanales y a viveros 
de plantas ornamentales y medicinales, a las agru-
paciones de artesanos que participaron del proyec-
to denominado “Siembra en parcelas demostrati-
vas e Individuales de las principales plantas utiliza-
das en la confección de artesanías en el Sector 
Norte de la provincia de Coclé. Participan actual-
mente las comunidades de El Copé, Piedras 
Gordas y San Pedro.

E. Otras acciones de importancia.

1. Se logró cumplir con el 50 % de las inspecciones 
programadas para el año en el departamento de 
Recursos Minerales y se atendieron diferentes 
solicitudes de información sobre los trámites para 
obtener una concesión y para las autorizaciones de 
remoción de minerales no metálicos para una obra 
civil.

2.  Con los grupos de paleros y autoridades munici-
pales (alcaldes, jueces de paz y tesoreros) se logra-
ron realizar reuniones de coordinación e inspeccio-
nes para controlar las extracciones de arena, 
piedra, cascajo y tosca, evitando así posibles 
conflictos.

3.Se realizaron 16 reuniones con Mi Ambiente para 
planear actividades que conlleven a conservar y 
recuperar las cuencas hidrográficas de los ríos 
Santa María, Río Grande, Río Antón, Río Caimito y 
Río Indio. Además de darle seguimiento a estudios 
de impacto ambiental que tienen que ver con 
extracción de minerales no metálicos.
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4. Se participó en tres reuniones con la comisión 
técnica de plaguicidas de la provincia de Coclé 
(COTEPA) para planear acciones tendientes a la 
conservación del medio ambiente y el buen uso de 
plaguicidas en nuestra provincia.

 1. Se atendieron 60 personas que solicitaron los  
requisitos para tramitar la obtención o renova-
ción de sus licencias de Contador Público Auto-
rizado (C.P.A). De estas personas 50 completa-
ron la tramitación y se les entrego el documento

 2. Se brindaron orientaciones a estudiantes de 
media y universitarios, así como a empresarios y 
particulares, en temas variados, afines con las 
funciones del MICI, por ejemplo:

 
• Aspectos generales de CFI

• Registro de marca de servicio

• Requisitos para registrar una marca de producto

• Procedimiento para cancelar una casa de empeño

• Requisitos para establecer una casa de empeño.

• Requisitos para realizar una exportación

• Tratados y acuerdos comerciales.

• Concepto de marcas país.

• Requisitos para crear una ONG.

• Concepto de deuda externa.

• Trámite para registrar un nombre comercial.

• Concepto de propiedad intelectual.

• Requisitos para establecer una empresa financiera.

• Generalidades sobre la obtención del código de 
barras.

• Concepto de marca colectiva.

• Concepto del informe del estado de la Técnica 
marcas

• Conceptos y ejemplares de profesionales liberales.

• Orientaciones sobre el Sistema Internacional de 
Unidades de Medida -SIU.

• Como obtener los certificados de conformidad 
para la venta de bolsas plásticas sin polietileno.

Cuadro N° 3

Casas de Empeños existentes en la
Provincia de Coclé octubre 2020

 Distrito  Cantidad

 Penonomé 9

 Aguadulce 5

 Antón 1

 Total   15

Se atendieron consultas y quejas contra 
empresas financieras, las cuales se remitieron 
al MICI en Panamá, para su debida investiga-
ción y brindar la respuesta pertinente.  
 
Se atendieron un total de 30 personas intere-
sadas en obtener información relacionadas 
con la actividad de Bienes Raíces. Además, se 
recibieron un total de B/. 100.00 en concepto 
de Examen a aspirantes (5) a obtener Licencia 
de Corredor de Bienes Raíces.
 
Junta Técnica de Bienes Raíces

Examen de Bienes Raíces

Cantidad
        
 4      B/ 80.00
       
Renovación de Carné de Bienes Raíces.
          
Cantidad
                
 1   B/ 1.00
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Cuadro Nº 4
Atención a Usuarios

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COCLÉ.

Solicitudes  de información recibidas 
 

Las solitudes No Resueltas, se refieren 
a los casos en que a las personas se les 
orientaba hacia las entidades relacio-
nadas con el tema en mención. Por 
ejemplo: MIDA, ANAM, ATP, AMPY-
ME,MINSA, ACODECO
Administración de Ingresos y otras.    

Total  Resueltas  No Resueltas Observaciones 
 
 10,500 10,080 420

(100,0%) (96. % (4.0%)
 
 
 
 
 Notas: 

1. El total de solicitudes de información se refiere a las peticiones hechas en los Departamentos de Comercio 
Interior (Panamá Emprende), Recursos Minerales, Gestión Empresarial y Comercio Exterior, sobre trámites 
inherentes a sus funciones.  
 
2. Las cifras presentadas no incluyen a los usuarios que inmediatamente hacen sus trámites, como ocurren en los 
Departamentos de Comercio Interior y en la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Coclé.

LISTADO DE TRÁMITES REALIZADOS DE C.P.A DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019,
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

Trámites por primera vez de C.P.A.  22 trámites Realizados
Trámites por primera vez, masculinos  6 trámites Realizados
Trámites por primera vez, femeninas  16 Trámites Realizados
Trámites de renovación de C.P.A.  28 trámites Realizados
Trámites de renovación, masculinos.  5 trámites Realizados
Trámites de renovación, femeninos  23 trámites Realizados
 
Total de trámites realizados por primera vez   50 trámites Realizados 
y de Renovación de C.P.A.
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La Dirección Provincial de 
Colón tiene como objetivo 
mejorar y dar a conocer los 
servicios que se brindan a los 
usuarios de la provincia.
 
Logros

Gira comunitaria en el distrito Omar 
Torrijos Herrera, con la finalidad de 
concientizar a la mujer panameña a 
las cuales se logró capacitar a varias 
mujeres de dicho distrito en el 
proyecto Emprendexport y artesa-
nos emprendedores.
 
Inscripción de quince (15) empresas 
al proyecto “Agroindustrias Compe-
titivas”, la cual beneficiará con 
asistencia técnica y mejoras de las 
capacidades productivas de las 
mismas.
 
Trámites

Ventanilla Única de Exportaciones
La Ventanilla Única de Exportacio-
nes en esta Dirección Provincial ha 
tramitado en el período comprendi-
do entre octubre de 2019 y octubre 
de 2020 un total de 669 documen-
tos entre Zona franca, EURO-1 y 
VICOMEX, siendo el EURO-1 el 
documento de mayor utilidad entre 
los usuarios. Ver gráfica No. 1.

Panamá Emprende

El departamento de Panamá 
Emprende en la provincia de Colón 
ha brindado orientación a los usua-
rios que día a día se acercan a nues-
tras oficinas solicitando información 
relacionada a los avisos de opera-
ción. En el cuadro No. 1 se pueden 
observar los trámites realizados en 
la Dirección Provincial de Colón. Es 
importante mencionar que los 
meses de marzo y abril no se repor-
tan trámites debido a la Pandemia 
del COVID-19. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

COLÓN

Fuente: Elaboración propia con información del departamento de Ventanilla Única

Fuente: Elaboración propia con información del departamento de Panamá Emprende Colón

Ventanilla Única de Exportaciones

Panamá Emprende
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Proyectos

Mujer Emprendexport

La Dirección Provincial de Colón del Ministerio de 
Comercio e Industrias participó del proyecto Mujer 
Emprendexport, el mismo está conformado por módu-
los que comprenden temas como la creación de la 
conciencia exportadora y el marketing de exportacio-
nes. En este proyecto se logró capacitar a más de 80 
mujeres de los diferentes distritos de la Provincia de 
Colón.
 
Agroindustrias Competitivas

La Dirección Provincial de Colón participa del Proyecto 
de Agroindustrias Competitivas, el mismo busca facili-
tar el desarrollo competitivo de las micro, pequeña y 
medianas empresas agroindustriales de Panamá, incre-
mentando su productividad y vinculación a mercados 
nacionales e internacionales, a través de la capacitación 
y asistencia técnica especializada para lograr el fortale-
cimiento de estas. 

Cabe señalar que se orientó a propietarios de empresas 
dedicadas a la venta de queso prensado de búfala 
(lácteos), mermelada, vino, jugo y concentrado de 
borojó, mermelada de naranjilla, miel de caña y panela, 
picante Bala de Fuego, Jalea de Arazá.  
 
Alianzas

• Como miembros del Comité de la Cuenca Hidrográfi-
ca del Río Indio y Chagres, hemos participado en las 
diferentes reuniones y giras en los Ríos, a fin de 
descentralizar las responsabilidades de gestión 
ambiental y manejo sostenible de los recursos de las 
Cuencas del país.

 
• La Dirección Provincial se ha reunido con diferentes 

entidades públicas, a fin de lograr alianza para la 
coordinación de proyectos que beneficien a la comu-
nidad.

 
• Hemos mantenido enlace con la Secretaria Nacional 

de Discapacidad (SENADIS), a fin de informar y 
brindar apoyo a las personas con Discapacidad para 
que realicen planes y programas para la inclusión 
socioeconómica de ellos y sus familias en proyectos 
como fami-empresas.

 
Participación en Panamá Solidario

Se apoyó en la entrega de la ayuda solidaria otorgada 
por el Gobierno Nacional en las comunidades más apar-
tadas de nuestra República, con la ayuda de otras insti-
tuciones de la Junta Técnica de Colón. Esta ayuda llegó 

a la ComuJornada de cnidad Emberá – Mongara Torro.

Participación en Trazabilidad

Hemos participado activamente en el Plan Operativo de 
Fortalecimiento del Control y Trazabilidad del 
COVID-19 a nivel comunitario  que lleva adelante el 
Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Excelentísimo 
Señor Laurentino Cortizo Presidente de la República y 
de Su Excelencia Luis Francisco Sucre Ministro de Salud, 
cuyo objetivo es detener y reducir la propagación del 
COVID-19 en las comunidades y brindar orientación a 
los pacientes positivos sobre las medidas para mitigar la 
propagación del virus.

Recursos Minerales

Se continuó con inspecciones en atención a denuncias 
ciudadanas por extracción de minerales no metálicos, 
en la cual fuimos apoyados por funcionarios de Mi 
Ambiente. Las áreas de mayor incidencia son Costa 
Arriba y Costa Abajo de Colón.

Capacitaciones

Se brindó capacitación y orientación a Paleros y Camio-
neros de la Costa Debajo de Colón a través de la Direc-
ción Nacional de Recursos Minerales en temas de 
Normativas establecidas en el Código de Recursos 
Minerales para obtener Concesiones de Extracción de 
Minerales No Metálicos. También se les brindó asisten-
cia para organizarse de manera que puedan obtener 
una personería jurídica como Asociación de Paleros y 
Camioneros del Atlántico.

Con la finalidad de brindar una atención de calidad a los 
usuarios, la Dirección de Comercio Interior – Panamá 
Emprende, ha realizado distintas capacitaciones al 
personal. De igual forma, se recibió capacitación por la 
nueva plataforma del sistema Panamá Emprende.

Jornada de capacitación
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Inspecciones de Regulación y Rutina

Con el fin de hacer cumplir los Decretos emitidos con 
relación a la apertura de comercios en relación con la 
Pandemia de la COVID – 19; el Ministerio de Comercio 
e Industrias en conjunto con el ministerio de Salud, han 
coordinado la realización de inspecciones en los comer-
cios. Además de operativo en conjunto con la Dirección 
regional del MINSA en Colón, por reapertura de las 
playas y ríos.

Actividades

• Por parte de la Directora Provincial se ha participado 
en consulta pública sobre Proyecto de Ley N° 164 que 
crea el Servicio Nacional de Trámites para la Exporta-
ción e Importación de Alimentos (SENTA) y dicta otras 
disposiciones.

 
• Participación en el Comité Evaluador del capital semi-

lla de AMPYME, el cual está conformado por distintas 
instituciones y tiene como objetivo analizar, evaluar, 
admitir y corregir los proyectos.

 
• Participación de vocería radial, en diferentes emisoras 

de la provincia, con el fin de poner en conocimiento a 
la ciudadanía de las actividades y servicios brindados 
por la institución.

 
• Presentación de la Oficina de Inteligencia Comercial y 

Fortalecimiento de las Capacidades Comerciales 
(INTELCOM), el cual tuvo como objetivo poner en 
conocimiento las herramientas existentes para apro-
vechar las oportunidades de exportación de bienes 
panameños.

Avance:

Se está trabajando para terminar los trabajos de remo-
delación de la Dirección Provincial, el cual, en apoyo 
con la Dirección Provincial del MIVIOT de Colón han 
dado el personal calificado, a fin de realizar un trabajo 
óptimo y poder brindar una atención de calidad al usua-
rio.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

DARIÉN

La Dirección Provincial de Darién tiene 
como objetivo mejorar y dar a conocer 
los servicios que se brindan a los 
usuarios de la provincia.
 
Metas:

• Establecer una hoja de ruta de giras e inspecciones a 
los establecimientos comerciales en toda la provincia 
de Darién.

• Iniciando un recorrido desde el corregimiento de 
Jaqué, zona fronteriza con Colombia, aprovechando 
dicho recorrido, realizaremos un catastro, para llevar 
un control de todos los establecimientos comerciales 
en todos los corregimientos que visitamos a nivel 
Provincial incluyendo las Comarcas.

• Gestionar capacitaciones para el personal de la Direc-
ción en las áreas de Panamá emprende, Informática, 
Recursos Minerales, entre otros.

• Finiquitar el proyecto de remodelación del edificio, 
construcción del depósito y comedor de la Dirección 
del MICI en La Palma.

• Cumplir con las programaciones de inspecciones al 
comercio interior.

• Expedir quinientos (500) avisos de operaciones duran-
te el año 2021.

• Realizar doscientas (200) inspecciones en las comuni-
dades de la Provincia.

• Promover entre el sector empresarial de la provincia, 
la importancia de exportar sus productos.

Panamá Emprende
 
Generados:

120 
avisos de operaciones
 
Aumentos de actividades

143 
aumentos de actividades
 

111
Inspecciones realizadas
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

HERRERA
La Dirección Provincial de Herrera del 
MICI enfocó sus esfuerzos en el desarro-
llo y ejecución de las políticas del Go-
bierno, concernientes al Comercio y a la 
Industria, al Comercio Exterior, a la Pro-
moción de la Inversión Extranjera, 
enmarcándose en lo siguiente:

1. Actividades más relevantes:

• Realización de reunión-conversatorio con moradores 
de la Comunidad de La Cuchilla, Distrito de Las Minas, 
con la finalidad de organizar los tres enfoques de 
comercialización local, apoyo industrial a la Agroin-
dustria y excedentes a la Exportación. Con esta activi-
dad se pretende fomentar la agroexportación de 
rubros no tradicionales en la Región. La misma se 
realizó en conjunto con Promotores de la Dirección 
Nacional de Promoción de Exportaciones de nuestros 
Ministerio.

 
• Como parte del Equipo Interinstitucional de la Provin-

cia de Herrera ante el Estado de Emergencia causado 
por la COVID-19, se ha brindado todo el apoyo reque-
rido al Programa Panamá Solidario en nuestra Provin-
cia, con personal y vehículos, en la entrega de Bolsas 
de Comida, Bonos y demás ayudas a familias de esca-
sos recursos. De igual forma, apoyo al MINSA con 
personal y vehículos en el Plan de Rastreo de Contac-
tos o Trazabilidad por COVID-19, en nuestra Provincia.

 

• Tomando en cuenta la reapertura gradual de los secto-
res económicos, se realizó visitas a diferentes empre-
sas de la Provincia, con el objetivo de conocer de 
cerca las inquietudes de este sector; así como dar a 
conocer los planes estratégicos del Gobierno Nacio-
nal como el apoyo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME), el cual tendrá un alto impacto en 
materia de empleos y crecimiento económico en los 
sectores más vulnerables.

 
• Entrevistas a Medios de Comunicación de la Región, 

para mantener informada a la comunidad sobre los 
servicios y proyectos ofrecidos por la Institución.

 

Otras actividades realizadas en la Sede Provincial:
 
• Comercio Exterior: Dentro de este departamento, se 

atendieron los siguientes trámites de exportación; así 
como también se llevó a cabo la Promoción de Expor-
taciones:

 
- Ventanilla Única de Exportación: Se atendieron los 

siguientes tramites de exportación:
 

Tramites de Exportación Total de 
Trámites Atendidos

 
Recaudación 
(Refrendos, 
ventas de 
Certificados 
de Origen) 
Recaudación 
(Refrendos, 
ventas de 
Certificados 
de Origen)

Exportaciones 
Agrícolas

Exportaciones 
de Mariscos

Exportaciones 
de Productos 
Cárnicos

Trámites Valor F.O.B. 
Exportado

996 B/. 9,266,036.27     B/. 1,486.00 
  

Cantidad    

06 B/. 49,961.00 B/.37,465.02B/. 9,178,610.25989 01

Valor F.O.B.
Exportado     

Cantidad         Cantidad         
Valor 
F.O.B. 
Exportado

Valor 
F.O.B. 
Exportado
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Promoción de Exportaciones: 

A través de esta sección se llevó a cabo la siguiente capacitación:
Capacitación, a través del Proyecto Mujer Emprendexport, dirigido a mujeres emprendedoras de la provincia, con 
potencial exportador.
 
Comercio Interior: En el Sector Comercio e Industrias, se incrementaron las inspecciones, con la finalidad de fiscalizar 
los establecimientos comerciales e industriales registrados.

Para el presente año, el departamento de Comercio Interior de nuestra Provincial ha realizado lo siguiente:

Dentro de este departamento, también se gestiona 
todo lo relacionado ante la Junta Técnica de Contabili-
dad y Empresas Financieras.
 
Junta Técnica de Contabilidad: Se realizó el trámite, ante 
la Junta Técnica de Contabilidad en la Sede Ministerial, 
de lo siguiente:

2. Juzgado Ejecutor: 
Esta sección, con el apoyo del Juzgado Ejecutor de 
nuestra Sede Central, llevaron a cabo el cobro de 
multas impuestas por la Institución.
 
A continuación, detalle:
 

Asesoría Legal:
Dentro de esta sección, se han atendido todos los 
asuntos de orden legal de la Institución.

Empresas Financieras: A través de esta sección, se 
gestionó ante la Dirección General de Empresas Finan-
cieras, todo lo relacionado a la documentación que 
debían presentar las Casas de Empeño y demás, en 
esta Provincia.

 Inspecciones Boletas  Operativos Certificaciones de Reuniones / Capacitaciones Atención  
   Realizadas o Citaciones Nocturnos Avisos de Operación  con Autoridades a Usuarios

 1,121  40  7 127 4 2,297

 Descripción  Cantidad  
 del Trámite   de trámites
 
Licencia para Contadores 6 
Públicos Autorizados 
 
 Renovaciones de Carné 37 
 de Contadores Públicos 
 Autorizados

 Descripción  Recaudación
 

 Cobro de multas B/.401.00

 Resoluciones  Participación en Atención  
 Emitidas Capacitaciones a Usuarios

  37 6 39

 Descripción  Cantidad  
 del Trámite   de trámites
 
Estadísticas Trimestrales 3

Cobros de Tasa Anual 3 
de Casas de Empeño

Liquidación de Prendas  9

Quejas   2
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La Dirección Provincial de Los Santos, brinda 
diferentes servicios a los usuarios. En cuanto al 
Comercio Exterior, nuestra provincial ofrece 
los servicios de una Ventanilla Única de Comer-
cio Exterior y un Departamento de Promoción 
de las Exportaciones que apoya a los diversos 
actores del sector para incrementar la oferta 
exportable de la región occidental y aprove-
char las oportunidades que ofrecen los Trata-
dos de Libre Comercio suscritos por Panamá.
 
En este sentido se realizaron las siguientes actividades:
 
• Se llevaron a cabo ciento cuarenta y dos (142) 

inspecciones oculares, veintiún entrevistas (21), a 
diferentes áreas de extracción de minerales no 
metálicos de la provincia.

 
• Durante este periodo no se registraron decomisos 

de minerales no metálicos.
 
• Se realizaron seiscientas ochenta y seis (686) inspec-

ciones a establecimientos comerciales de la provin-
cia.

 
• Durante este periodo de referencia, de igual forma, 

se llegaron a tramitar 120 comunicaciones y 61 
sucursales.

 
• Se atendieron treinta (30) personas que solicitaron 

los requisitos para tramitar la obtención o renova-

ción de las licencias de Contador Público (C.P.) o de 
Contador Público Autorizado (C.P.A.).

 
Otras Actividades:
 
• Participación en las diferentes reuniones de Conse-

jos Provinciales en el Salón de Reuniones de la 
Gobernación de la Provincia de Los Santos, así 
como las del Comité de la Cuenca Hidrográfica 
No.126 de los Ríos entre el Tonosí y La Villa.

• Apoyo al Ministerio de Desarrollo Social en Agua 
Caliente de Tonosí en el Plan Colmena.

• Participación en Reunión en la Cooperativa de S/I 
de productores de Carne y Leche Río La Villa 
(COOPROCAL, R.L.), para la creación de una posi-
ble planta de Procesamiento de Lácteos y/o un 
Matadero de carne en el Distrito de Las Tablas.

• Participación en Reunión SENTA en los Terrenos de 
la Feria de Azuero con la visita de S.E. Juan Carlos 
Sosa Viceministro de Comercio Exterior del Minis-
terio de Comercio e Industrias, donde se entregó la 
Personería Jurídica a la Asociación de Ganaderos al 
Rescate Provincia de Los Santos, así como también 
se trataron temas de interés al sector Agro con la 
presencia de S.E. Carlos Salcedo y S.E. Carlos Rog-
noni del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

LOS SANTOS
• Visita a la Planta Mensabé Export-Import ubicada 

vía Santo Domingo, Distrito de Las Tablas, donde 
se cultivan los rubros de exportación (melón, zapa-
llo, sandía) en compañía de viceministro Juan 
Carlos Sosa.

• Visita al señor Héctor Frías en el corregimiento de 
Bayano y al señor Jacob González en el corregi-
miento de Nuario Distrito de Las Tablas quien 
cuenta con más de 200 plantones de café y próxi-
mamente cosechará sus productos; todos estos 
productores serán visitados por personal calificado 
del MICI de la sede central para próximos proyec-
tos cafetaleros.

• Inspecciones a los establecimientos comerciales de 
la provincia de Los Santos, con el fin de determinar 
si cumplen con lo declarado en el Sistema Panamá 
Emprende en conjunto con el MINSA y MITRADEL 
en relación al levantamiento gradual de Trabajo en 
las empresas Post-COVID 19.

• Se visitó a Agroindustrias de la Provincia de Los 
Santos, para invitarles a que formen parte del 
primer Proyecto del Programa Nacional de Compe-
titividad Industrial (PNCI) denominado “Agroindus-
tria Competitiva”.

• Tuvimos la visita del Viceministro de Comercio Inte-
rior Omar Montilla en las instalaciones del Ministe-
rio de Comercio e Industrias Provincial de Los 
Santos.

• Presentamos el Proyecto Apoyo al Micro Productor 

en la Gobernación de la Provincia de Los Santos 
con personal del área de Comercio Interior y Exte-
rior del Ministerio de Comercio e Industrias, este 
programa busca crear una plataforma que va desde 
el huerto casero, al escolar y el comunitario e inclu-
ye mejorar el rendimiento, la calidad, el pago por 
productos y garantizar la cadena agroalimentaria.

 
Capacitaciones y Seminarios:

Se participó en los siguientes seminarios:

• Seminario “La transparencia en la gestión pública”.

• Capacitación “El fortalecimiento de Proceso de 
Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental 
basados en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 123 
de 14 de agosto de 2020.

• Capacitación del Proyecto Mujer Emprendedora 
Emprendexport, la cual consistió en preparar y 
capacitar a mujeres emprendedoras, para insertar-
se en el mercado nacional e internacional, el cual 
tuvo lugar en el Salón de reuniones del Ministerio 
de Comercio e Industrias, sede Chitré.

• Programa de Capacitación titulado Comercializa-
ción, Innovación y Crecimiento Artesanal, se llevó a 
cabo en la Provincial de Los Santos.

• Conversatorio Incentivando el desarrollo de la 
Industria y el Comercio en Panamá, el mismo se 
llevó a cabo en el Hotel Azuero de la Provincia de 
Herrera.
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La Dirección Provincial de Los Santos, brinda 
diferentes servicios a los usuarios. En cuanto al 
Comercio Exterior, nuestra provincial ofrece 
los servicios de una Ventanilla Única de Comer-
cio Exterior y un Departamento de Promoción 
de las Exportaciones que apoya a los diversos 
actores del sector para incrementar la oferta 
exportable de la región occidental y aprove-
char las oportunidades que ofrecen los Trata-
dos de Libre Comercio suscritos por Panamá.
 
En este sentido se realizaron las siguientes actividades:
 
• Se llevaron a cabo ciento cuarenta y dos (142) 

inspecciones oculares, veintiún entrevistas (21), a 
diferentes áreas de extracción de minerales no 
metálicos de la provincia.

 
• Durante este periodo no se registraron decomisos 

de minerales no metálicos.
 
• Se realizaron seiscientas ochenta y seis (686) inspec-

ciones a establecimientos comerciales de la provin-
cia.

 
• Durante este periodo de referencia, de igual forma, 

se llegaron a tramitar 120 comunicaciones y 61 
sucursales.

 
• Se atendieron treinta (30) personas que solicitaron 

los requisitos para tramitar la obtención o renova-

ción de las licencias de Contador Público (C.P.) o de 
Contador Público Autorizado (C.P.A.).

 
Otras Actividades:
 
• Participación en las diferentes reuniones de Conse-

jos Provinciales en el Salón de Reuniones de la 
Gobernación de la Provincia de Los Santos, así 
como las del Comité de la Cuenca Hidrográfica 
No.126 de los Ríos entre el Tonosí y La Villa.

• Apoyo al Ministerio de Desarrollo Social en Agua 
Caliente de Tonosí en el Plan Colmena.

• Participación en Reunión en la Cooperativa de S/I 
de productores de Carne y Leche Río La Villa 
(COOPROCAL, R.L.), para la creación de una posi-
ble planta de Procesamiento de Lácteos y/o un 
Matadero de carne en el Distrito de Las Tablas.

• Participación en Reunión SENTA en los Terrenos de 
la Feria de Azuero con la visita de S.E. Juan Carlos 
Sosa Viceministro de Comercio Exterior del Minis-
terio de Comercio e Industrias, donde se entregó la 
Personería Jurídica a la Asociación de Ganaderos al 
Rescate Provincia de Los Santos, así como también 
se trataron temas de interés al sector Agro con la 
presencia de S.E. Carlos Salcedo y S.E. Carlos Rog-
noni del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

• Visita a la Planta Mensabé Export-Import ubicada 
vía Santo Domingo, Distrito de Las Tablas, donde 
se cultivan los rubros de exportación (melón, zapa-
llo, sandía) en compañía de viceministro Juan 
Carlos Sosa.

• Visita al señor Héctor Frías en el corregimiento de 
Bayano y al señor Jacob González en el corregi-
miento de Nuario Distrito de Las Tablas quien 
cuenta con más de 200 plantones de café y próxi-
mamente cosechará sus productos; todos estos 
productores serán visitados por personal calificado 
del MICI de la sede central para próximos proyec-
tos cafetaleros.

• Inspecciones a los establecimientos comerciales de 
la provincia de Los Santos, con el fin de determinar 
si cumplen con lo declarado en el Sistema Panamá 
Emprende en conjunto con el MINSA y MITRADEL 
en relación al levantamiento gradual de Trabajo en 
las empresas Post-COVID 19.

• Se visitó a Agroindustrias de la Provincia de Los 
Santos, para invitarles a que formen parte del 
primer Proyecto del Programa Nacional de Compe-
titividad Industrial (PNCI) denominado “Agroindus-
tria Competitiva”.

• Tuvimos la visita del Viceministro de Comercio Inte-
rior Omar Montilla en las instalaciones del Ministe-
rio de Comercio e Industrias Provincial de Los 
Santos.

• Presentamos el Proyecto Apoyo al Micro Productor 

en la Gobernación de la Provincia de Los Santos 
con personal del área de Comercio Interior y Exte-
rior del Ministerio de Comercio e Industrias, este 
programa busca crear una plataforma que va desde 
el huerto casero, al escolar y el comunitario e inclu-
ye mejorar el rendimiento, la calidad, el pago por 
productos y garantizar la cadena agroalimentaria.

 
Capacitaciones y Seminarios:

Se participó en los siguientes seminarios:

• Seminario “La transparencia en la gestión pública”.

• Capacitación “El fortalecimiento de Proceso de 
Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental 
basados en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 123 
de 14 de agosto de 2020.

• Capacitación del Proyecto Mujer Emprendedora 
Emprendexport, la cual consistió en preparar y 
capacitar a mujeres emprendedoras, para insertar-
se en el mercado nacional e internacional, el cual 
tuvo lugar en el Salón de reuniones del Ministerio 
de Comercio e Industrias, sede Chitré.

• Programa de Capacitación titulado Comercializa-
ción, Innovación y Crecimiento Artesanal, se llevó a 
cabo en la Provincial de Los Santos.

• Conversatorio Incentivando el desarrollo de la 
Industria y el Comercio en Panamá, el mismo se 
llevó a cabo en el Hotel Azuero de la Provincia de 
Herrera.

Comercio Exterior
Valor de las exportaciones realizadas y refrendadas

RUBRO PESO NETO (KGS)  VALOR FOB (B/.) PAÍS
Camarones congelados 92080.00   449,109.00 España y Bélgica
Pescados 201,994.84  668,383.61 Estados Unidos
Carne de ganado  bovino 910,141.72  2,159,426.33  China, Jamaica, El Salvador,
y despojo de ganado bovino    México, Taiwán, Hong Kong,
     Trinidad y Tobago, Costa de Marfil
Sandía y melón 447,337.00  296,868.00 Holanda

Cuadro N°. 1
Exportaciones por rubro, en kilogramos netos, valor FOB en balboas y participación porcentual,

tramitadas en la Provincia de Los Santos



Memoria 140DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PANAMA OESTE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
PANAMÁ OESTE
La Dirección Provincial de Panamá Oeste dio seguimiento a las disposiciones contenidas en la Ley N° 5 de febrero 
de 2013 y Ley N°54 de 13 de septiembre de 2013, que modifica la Ley 55 de 1973 y la Ley 5 de 2007, respecto a la 
operación de establecimientos dedicados a las actividades relacionadas con el expendio de licores.

Adjunto cuadro comparativo 2020 donde se puede observar el aumento, con las acciones programas en cuanto a 
inspecciones, dirigidas a orientar al contribuyente. Seguimiento a denuncias, operativos nocturnos, inspecciones 
post COVID-19, a negocios que no cumplan con lo ordenado en la Ley No. 5 de 11 de enero de 2007. 

La Dirección Provincial realizó monitoreos y atendió las denuncias, presentadas a través de 311, personal y vía telefó-
nica, por los interesados o afectados.          

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
Dirección Provincial de Panamá Oeste

INDICADORES DE GESTIÓN
De noviembre 2019 a octubre 2020

ACTIVIDAD MES
TOTAL 

ACUMULADODEPARTAMENTO
DE COMERCIO 
INTERIOR

Actividades 
Derivadas
Previas

2019 2020

INSPECCIONES        NOV    DIC    En    Feb    Mr     Ab    May    Jun    Jul    Ag    Sep    Oct

POST COVIT (Diarias)

Citaciones

Atención 
al Usuario

Operativo 
Nocturno

 6  35  8  14  18  ***  ***  ***  ***  25  25  35  166  
               
  *** *** *** *** *** *** 205 437 104 39 66 158 1,009  
  11 *** *** 9 18 *** *** *** *** *** *** *** 38  

 29 20 15 19 41 *** 42 77 12 5 6 6 272  

 203 245 356 329 192 1 129 158 158 211 317  225 2,554 
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El departamento de inspección, dentro de su finalidad, 
conlleva el ejercicio de velar que los negocios cumplan 
con los parámetros establecidos por ley y la regulación 
de las actividades, que se registran en el Aviso de Ope-
ración. Razón por la cual, el equipo de inspección reali-
zó las siguientes inspecciones:

- Inspecciones diarias.
- Inspecciones de seguimiento o asignadas.
- Inspecciones de operativo nocturno.
- Inspecciones por desbloqueo.
 
Con la finalidad de brindar una mejor atención a nues-
tros usuarios se capacitó al personal del MICI Panamá 
Oeste, con el nuevo sistema de Panamá Emprende 2.5 
y otros temas como atención al usuario y verificación.
 
APERTURA DE BLOQUES COMERCIALES

En cumplimientos de las normas y decretos ejecutivos 
establecidos por el Ministerio de Salud. El Ministerio de 
Comercio e Industrias, realizó operativos con la disposi-
ción de hacer cumplir los decretos emitidos, por las 
entidades competentes, por lo que el departamento 
de Inspección inició la tarea de verificación y cumpli-
miento de estos. También orientamos con el departa-
mento de atención al usuario las consultas referentes a 
la validación de salvoconductos.
 
PLAN COLMENA

El Gobierno Nacional, ha iniciado con un plan piloto, 
llamado Proyecto COLMENA, “Panamá libre de pobre-
za y hambre, la Sexta Frontera”, que busca la lucha 
contra la pobreza y el hambre en 300 corregimientos 
más pobre del país.
 
COLMENA, pretende fortalecer las juntas técnicas 
provinciales, junto a los gobiernos locales, la sociedad 
civil y la ciudadanía, para que se conviertan en actores 
de su desarrollo y erradicar con planes efectivos la 
pobreza.

Se ha ubicado, que los porcentajes más altos de pobre-
za en la Provincia de Panamá Oeste se encuentran en 
Capira, por lo que se iniciará con el plan piloto en los 
corregimientos de Cirí Grande, El Cacao, Cirí de los 
Sotos, Trinidad, Ollas Arriba y Santa Rosa, donde el 
56% de la población vive en pobreza multidimensional.
 
La intención es, que el Ministerio de Comercio e Indus-
trias tenga presencia, en cada una, de estas comunida-
des, para fortalecer este programa y proyectos. Para 
ello, se realizaron mesas de trabajo que permitieron 
identificar iniciativas, desde una óptima colectiva y 
crear propuestas que ayuden a trabajar articuladamen-
te en la erradicación de la pobreza extrema en estos 6 
corregimientos. 

En base a esto presentamos nuestra propuesta enfoca-
da en fortalecer las actividades que generen ingresos 
en cada uno de los corregimientos que conforman el 
Plan Colmena en el Distrito de Capira.
 
La Propuesta del Ministerio de Comercio e Industrias 
está basada en 5 pilares para la generación de ingre-
sos:
 
PANAMÁ DE LOS BARRIOS

Distritos de Arraiján: Corregimientos de Arraiján Cabe-
cera, Veracruz y Burunga; Distrito La Chorrera: Corregi-
mientos de Barrio Balboa, Amador, El Coco, Puerto 
Caimito, El Arado, Playa Leona y Santa Rita.
 
1.- Capacitación en la Creación y Actualización de 

Avisos de Operación (Panamá Emprende)     
2.- Identificar productos y servicios para su Promoción y 

Comercialización
3.- Capacitación a través del Comercio Electrónico para 

los Nuevos Emprendimientos en la utilización de 
Internet como herramienta para la comercialización 
de sus productos y servicios.

4.- Acompañamiento y apoyo a los distintos programas 
de financiamiento para los nuevos emprendimien-
tos y las MIPYME en la formalización de sus activida-
des económicas.

5.- Comisión Nacional de la Bolsa de Productos (CO-
NABOLPRO): Capacitaciones para los agricultores y 
productores para dar a conocer el sistema entre 
compradores y vendedores para que negocien 
productos en la Bolsa (BAISA).

 
PANAMÁ RURAL AGRÍCOLA

Distrito de Capira: Corregimientos de El Cacao, Cirí 
Grande, Santa Rosa, Cirí de Los Sotos, La Trinidad y Las 
Ollas Arriba.

1.- Capacitaciones para los agricultores y productores 
para dar a conocer el Sistema entre compradores y 
vendedores para que negocien productos y servi-
cios. CONABOLPRO.

2.- Capacitaciones en la creación y actualización de 
Avisos de Operaciones (Panamá Emprende).

3.- Identificar Productos y Servicios para su Promoción 
y Comercialización. Identificar oportunidades de 
negocios de exportación, con especial énfasis en 
aquellos mercados en los que se han conseguido 
accesos preferenciales en los diferentes acuerdos 
comerciales suscritos por Panamá. Oportunidades 
de Negocios (INTELCOM): 

4.- Acompañamientos y apoyo a los distintos progra-
mas de financiamiento para los nuevos emprendi-
mientos y las MIPYME en la formalización de sus 
actividades económicas.
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5. Capacitación a través del Comercio Electrónico en la 
utilización de Internet como herramienta para la 
prestación de servicios comerciales en el territorio 
nacional.

 
PRESENTACIÓN A LAS DIRECCIONES DEL MICI LOS 
AVANCES DEL PLAN COLMENA
 
Objetivo: 
Presentar ante las Direcciones que estarán involucradas 
en la oferta MICI del Plan Colmena en el Distrito de 
Capira, los avances  en la ejecución de nuestra oferta 
en los corregimientos de Ciri Grande, El Cacao Ciri de 
Los Sotos, Santa Rosa, La Trinidad y Ollas Arriba como 
Ministerio encargado de ser generadores de Ingresos 
en estos sectores con pobreza multisectorial por man-
dato de Su Excelencia Laurentino Cortizo Cohen, presi-
dente de la República de Panamá, se procede a la 
implementación del Plan piloto de Colmena en estos 
seis corregimientos.

A quien va dirigido: Comerciantes, Emprendedores y 
Productores Agrícolas con potencial de exportación.
Quienes participan:
Intervenciones de las Oficinas relacionadas al Plan 
General MICI:
 
1- Comisión Nacional de la Bolsa de Productos (CONA-

BOLPRO),
2- Panamá Emprende.
3- Dirección General del Registro de la Propiedad 

Industrial (DIGERPI).    
4- Dirección General de Comercio Electrónico
5- Dirección General de Promoción de las Exportacio-

nes.
 
Dándole seguimiento a la propuesta elaborada por el Minis-
terio de Comercio e Industrias Panamá Oeste hemos realiza-
do diversas reuniones con Caficultores de los corregimientos 
del Plan Colmena Unión Campesina de Caficultores de Ciri 
Grande y Caficultores Asociados de Panamá Oeste, con la 
finalidad de orientarlos en temas como Registro de Marca y 
Aviso de Operación para que próximamente puedan 
comercializar sus productos. 

PARCELAS CAFETALES ACACPA

Visita interinstitucional de seguimiento con el Ministe-
rio de Desarrollo Agropecuario y el Instituto de Merca-
deo Agropecuario a la finca de la Sra. Elsa Martínez, 
Representante Legal de la Asociación ACACPA, “Aso-
ciación de Caficultores de la Subcuenca de los Ríos Ciri 
Grande y Trinidad del Canal de Panamá”.

El motivo de la visita fue recorrer, los cafetales, que 
suman cuatro hectáreas de café, para ver la siembra, el 
tamaño del grano, conocer a sus socios y su produc-

ción. Al recorrido asistió el Sr Yoshimoto, quien recibió 
50 libras de café, para realizar la evaluación correspon-
diente para su exportación al Japón.

El Sr. Yoshimotto es presidente de NIPPON INC. Com-
pañía que realiza los trámites, para la exportación de 
Café Robusta, que produce ACACPA.

La Asociación ACACPA, ya cuenta con aviso de opera-
ción en el sistema de Panamá emprende, cuenta con 44 
socios, con un hectareaje de siembra de 408.8, donde 
su producción por quintales es de 64.8.
 
PLAN PROGRESO

Este Plan está dirigido a emprendedores de los diferen-
tes programas del Gobierno Nacional. En este sentido, 
se hizo entrega del aviso de Operación de la Refres-
quería ZOE, de la joven Milagros Vega Robles, benefi-
ciada del programa Plan Progresa del nuevo modelo 
habitacional con emprendimiento entregada por S. E. 
Laurentino Cortizo en el corregimiento de Villa Carmen 
Distrito de Capira.
 
OPERATIVO REAPERTURA COMERCIOS PLAYAS

Con la apertura de las playas, El Ministerio de Comercio 
Industria (MICI) bajo la Dirección Provincial de Panamá 
Oeste, realizó de manera conjunta con las autoridades 
del MINSA y MITRADEL operativos en diferentes 
comercios de esta provincia, para verificar que estos 
establecimientos cumplan con lo declarado en los 
avisos de operación.
 
En este operativo se logró realizar treinta y tres inspec-
ciones realizadas en playas y ríos de Panamá Oeste, de 
los cuales fueron citados trece comercios.
 
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD INDUS-
TRIAL

Este programa busca fortalecer las capacidades técni-
cas y empresariales del sector agroindustrial de 
Panamá promoviendo el desarrollo de una matriz 
productiva lista para competir con otros mercados; 
generando empleos y el desarrollo social de las regio-
nes.
 
Con la finalidad de mejorar el nivel de competitividad 
de 100 empresas agroindustriales a nivel nacional capa-
citándolas y asistiéndolas técnicamente en innovación y 
tecnología, gestión de agronegocios, inocuidad de 
alimentos, gestión de calidad, conocimiento del merca-
do y acceso a financiamientos, se llevó a cabo la convo-
catoria en la Provincia de Panamá Oeste, en donde se 
visitaron varias agroindustrias de la localidad.
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La Dirección Provincial del Ministerio de 
Comercio e Industrias de Veraguas, enfocados 
en el desarrollo y ejecución de políticas del 
Gobierno, concernientes a incrementar las 
actividades comerciales, la Industria, el Comer-
cio Exterior y la Promoción de la Inversión 
Extranjera, para el presente año con este fin ha 
realizado las siguientes actividades:
 
Actividades más relevantes:
 
• Tomando en cuenta la reapertura gradual de los secto-

res económicos según los diferentes bloques estable-
cidos se realizaron inspecciones con la finalidad de 
orientar a los comerciantes referentes a las regulacio-
nes establecidas para la reapertura de las actividades 
comerciales.

 
• Se realizaron diferentes capacitaciones a miembros de 

los diferentes Concejos Municipales que conforman la 
provincia de Veraguas con la finalidad de orientarlos 
en los aspectos legales sobre realización de activida-
des comerciales y en materia de explotación de los 
recursos minerales metálicos y no metálicos.

 
• Participación con un Stand en la Feria de Veraguas con 

sede en Soná donde se le brindó apoyo a ciertas 
empresas de la provincia para que pudieran mostrar y 
vender sus productos dentro de nuestro Stand del 
Ministerio de Comercio e Industrias; así como también 
se atendieron a los asistentes poniéndolos en conoci-
miento de los diferentes servicios, trámites y progra-
mas con los que cuenta el Ministerio de Comercio e 
Industrias.

 
• Participación del Patronato de la Feria Agropecuaria y 

Turística de los Cítricos y del Café de Chitra de Calo-
bre, provincia de Veraguas, del cual formamos parte 
de la Junta directiva como parte de la Integración 

Interinstitucional; contamos actualmente con la Presi-
dencia por lo que se ha tenido que brindar grandes 
apoyos para la realización del evento ferial, así como 
del mantenimiento de las Áreas donde se desarrolla el 
mismo.

 
• A raíz de las afectaciones por las constantes lluvias y 

cambios en las condiciones climáticas producto de los 
fuertes vientos y tormentas t ropicales, se ha estado 
participando como Plan de Gobierno de Emergencia 
en el Centro Operativo de Emergencia (COE); en el 
cual existe un cronograma de participación de vigilan-
cia y observación interinstitucional y acopio de 
diferentes donaciones, con un horario establecido.

 
• Se participó como parte del Gobierno en la Comisión 

Evaluadora de los aspirantes al Programa Capital 
Semilla de Ampyme, en la cual fueron evaluados y 
analizados expedientes de aspirantes al Capital Semi-
lla.

 
Otras actividades realizadas en la Sede Provincial por 
Departamentos:

 Comercio Interior:

1. Departamento de Panamá Emprende: Se atendieron 
a todos los usuarios que se presentaron a esta Dirección 
Provincial en búsqueda de información referente al 
programa Panamá Emprende y en busca de orientación 
sobre el trámite de actualización de sus Avisos de Ope-
ración a la versión 2.5; trámites que además de brindar 
orientación, nuestros verificadores del departamento 
de Panamá Emprende brindaron seguimiento a los 
trámite a la Unidad de Tecnología (UTI) para eliminación 
de pagos o desbloqueos de Aviso de Operación y así 
poder dar una respuesta satisfactoria a los Usuarios.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
VERAGUAS
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Comercio Interior:

1. Departamento de Panamá Emprende: 
 En el Sector Comercio e Industrias en búsqueda de promoción y regulación a nuestros comerciantes se 

atendieron a todos los usuarios que se presentaron a esta Dirección Provincial en búsqueda de información 
referente al programa Panamá Emprende y en busca de orientación sobre el trámite de actualización de sus 
Avisos de Operación a la versión 2.5; trámites que además de brindar orientación, nuestros verificadores del 
departamento de Panamá Emprende brindaron seguimiento a los trámites a la Unidad de Tecnología (UTI) 
para eliminación de pagos o desbloqueos de Aviso de Operación y así poder dar una respuesta satisfactoria 
a los Usuarios.

Comercio Interior:

2. Departamento de Inspecciones: 
 Se realizaron Inspecciones a los diferentes establecimientos Comerciales de la provincia de Veraguas, con 

la finalidad de verificar si los mismos cumplen con las regulaciones establecidas para el desarrollo de activi-
dades comerciales, estas inspecciones fueron divididas por categorías en Rutinarias, Denuncias, Previas y 
Operativos Nocturnos. 

3. Departamento Legal de Panamá Emprende: 
 En el mismo se realizaron todos los trámites jurídicos pertinentes para la aprobación de desbloqueos de 

trámites de Avisos de Operaciones para la operación de establecimientos comerciales dedicados a activida-
des reguladas como lo es el caso de venta de bebidas alcohólicas; al igual que se tramitaron procesos admi-
nistrativos sancionadores mediante el manejo y control de apertura de expedientes.

 Se participó con supervisión en las inspecciones realizadas, por denuncias, de rutina como en los operativos 
nocturnos. En este departamento se atendieron a todos los usuarios que se presentaron a esta Dirección 
Provincial en búsqueda de información referente a los tramites de desbloqueo y aprobación de operaciones 
de actividades reguladas al igual que se recibieron los documentos ingresados por los usuarios para estos 
trámites de desbloqueos.

Insp. de
Rutina 

Insp. por
denuncias

Insp.
Previas

Insp. Plan
Covid-19

Insp. por
Reactivaciones

Citaciones Total de
Inspecciones

425                      4                      53                 129                        4                        13                     628

Atención a Usuarios Certificaciones emitidas
  en cuanto a Aviso de Operación

  1,800 437

Atención al Publico Resoluciones Emitidas

 230 73
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4. Junta Técnica de Contabilidad: 
 Se atendieron a los Usuarios que se presentaron ante esta Dirección Provincial en búsqueda de información 

referente al trámite y requisitos para obtener la Idoneidad de C.P.A. a la vez se recibieron documentación 
referente a trámite tanto de Idoneidad de C.P. como de renovación de carné.

5. Empresas Financieras: 
 Se atendieron a todos los usuarios que se presentaron ante esta Dirección Provincial en búsqueda de infor-

mación referente a los trámites y requisitos para la aprobación para operar Casa de Empeños, casas de 
remesas y Empresas Financieras; por ende, todos los documentos recibidos pertinentes a estas solicitudes 
fueron debidamente remitidos ante la Dirección General de Empresas Financieras para el trámite concer-
niente. Al igual que se recibieron las quejas o denuncias presentadas por los Usuarios manifestando inquie-
tudes en contra de Casa de Empeños o Empresas Financieras.

6. Bienes y Raíces: 
 Se atendieron a todos los Usuarios que se presentaron ante esta Dirección provincial en búsqueda de infor-

mación referente a los trámites y requisitos para la obtención de la Licencia de Corredor de Bienes y Raíces, 
por ende, todos los documentos recibidos pertinentes a estas solicitudes fueron debidamente remitidos 
ante la Junta Técnica de Bienes y Raíces.

  Detalle de trámites realizados:

Descripción del Trámite  Cantidad de trámites

Licencia para Contadores  24
Públicos Autorizados

Renovaciones de Carné 30 
de Contadores Públicos Autorizados

Descripción del Trámite  Cantidad de trámites

Recepción de Fianzas 5

Renovaciones de Carnets 2

Descripción del Trámite  Cantidad de trámites

Cobros de Tasa Anual de  8
Casas de Empeño

Liquidación de Prendas  13 

Quejas   12
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Comercio Exterior:

• Se realizaron visitas a varios productores de la provincia de Veraguas de diferentes rubros agrícolas; incenti-
vándolos y motivándolos a producir en mayor cantidad para las exportaciones de sus cultivos, así como tam-
bién se le brindó asesoría técnica para el tema de la asociatividad entre los productores y el registro de 
marca para sus productos.

 
• Se realizaron reuniones con diferentes productores de Cucurbitáceos de la provincia, con la finalidad de 

llevarles el desarrollo de temas de gran importancia como lo es la exportación, leyes y beneficios que otorga 
el Ministerio de Comercio e Industrias a través del Viceministerio de Comercio Exterior.

• Se les indica los grandes beneficios de la exportación y el mecanismo para realizar la misma a través de una 
agrupación; las gestiones que realiza este Ministerio para el apoyo a los productores, exportadores y expo-
niéndoles otros temas como el Registro de Marca Colectiva, tema de gran importancia para la agrupación 
de productores con miras a la exportación.

• Se realizaron capacitaciones a mujeres emprendedoras para brindarle las herramientas necesarias para el 
mejoramiento de la producción y comercialización de sus productos de manera Nacional e Internacional y 
darles a conocer sobre el programa MUJER EMPRENDE EXPORT.

Juzgado Ejecutor:

En esta sección se llevaron a cabo diferentes acciones pertinentes para la recaudación de morosidad producto 
de Procesos de Cobros coactivos al igual que visita a los diferentes prestatarios que adeudan saldos pendien-
tes a favor del Ministerio producto de los diferentes programas de préstamos que se mantenían como lo son 
APEMEVE, FUNDEPROVE, APEMECA, FOFIA, y acciones judiciales como lo son notificaciones.

Descripción  Recaudación

Cobro de Multas B/. 80.00
  
Recuperación de cartera de Morosidad B/. 391.04
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Departamento de Asesoría Legal:

• Asesoramiento en materia legal a todas las unidades que conforman esta Dirección Provincial, así como la 
revisión de todos y cada uno de los documentos y operaciones que requieran un pronunciamiento jurídico 
que no guarden relación con el departamento de Panamá Emprende.

 
• Se participó en diferentes Consejos Municipales a fin de dar a conocer los diferentes servicios y trámites que 

brinda el Ministerio de Comercio e Industrias con el objetivo de la promoción e incremento comercial tanto 
a nivel nacional como internacional.

 
Departamento Nacional de Industrias:

• Se realizaron diferentes visitas a comercios debidamente inscritas, con el objetivo de obtener el certificado 
de Industria Nacional, así como a  diferentes empresas de la provincia, con el fin de conocer sus inquietudes 
en el sector; además de dar a conocer los planes estratégicos del Gobierno Nacional como el apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), a través de diferentes programas entre ellos el programa 
Nacional de Competitividad Industrial el cual tendrá un alto impacto en materia de empleos y crecimiento 
económico en los sectores más vulnerables. 

Departamento de Recursos Minerales:

Se atendió a los Usuarios que se presentaron ante esta Dirección Provincial en búsqueda de información refe-
rente a los trámites y requisitos para la obtención de Concesiones Mineras o certificaciones de Obras, ya sean 
Civiles o Públicas. También se realizaron visitas a diferentes fuentes de obtención de materiales metálicos o 
no metálicos con la finalidad de verificar los permisos o aprobaciones correspondientes para el efecto.
 

Rubros  Cantidad

Lácteos  10
Granos  10 
Apicultura  4
Café  4
Caña De Azúcar 1
Acuicultura  2
TOTAL  31

Detalle de visitas a industrias: (PNCI)

Tipo  Cantidad

No metalica 5
Obras publicas 5
Obras civiles 2
Minería ilegal 4
Total  16

Detalle de Inspecciones:

Se asistió en varias ocasiones al Consejo Municipal del distrito de Soná, provincia de Veraguas en conjunto con 
el Departamento de Asesoría Legal, con la finalidad de resolver inquietudes por parte de los moradores refe-
rente a la explotación de Recursos Minerales en ese sector.
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