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I. ANTECEDENTES  BÁSICOS 
 

1. CA P I T A L  Y  D I V I S I ÓN  P OL Í T I C O -A D M I N I S T RA T I V A  D E L  P A Í S     

La Republica de Panamá cuenta con una superficie de 78.200 km2 y se divide políticamente en 10 provincias 

así: Bocas del Toro (Bocas del Toro), Coclé (Penonomé), Colón (Colón), Chiriquí (David), Darién (La Palma),  

Herrera (Chitré), Los Santos (Las Tablas), Panamá (Ciudad de Panamá), Veraguas (Santiago) y  Panamá Oeste; 

75 distritos o municipios, 3 comarcas indígenas de nivel provincial: Kuna Yala  (El Porvenir), Emberá-Wounaan 

(Unión Chocó), Ngobe-Buglé (Buabidí) y 625 corregimientos de los cuales dos son comarcales.  

 

La provincia de Panamá está situada en la parte sur oriental del Istmo. En su parte central se localiza el Distrito 

de Panamá que alberga la Capital de la República. Es la ciudad más desarrollada y próspera del país, la cual se 

encuentra en pleno desarrollo, recibiendo una gran cantidad de inversión extranjera directa año a año.  

2. POB L A C I Ó N ,  C RE C I M I E N T O  Y  E S T RU C T U RA  E T A RI A  

Según estimación oficial a julio del 2015, Panamá tenía una población de 3.999.782 habitantes. La capital y 

Ciudad más Grande es  Ciudad de Panamá cuya área metropolitana concentra la mitad de sus habitantes.  El 

libro de Datos Mundiales de la CIA (World Factbook) da las siguientes estadísticas sobre la población, 70%  

mestizo (mezcla de amerindios con caucásico), 14% negro/mulato, 10% caucásico y 6% amerindios.  La 

población amerindia incluye 7 grupos indígenas: Ngäbe, Kuna (guna), Emberá, Buglé, Wounaan, Naso Tjerdi, 

(Teribe) y Bri Bri.     El 30% de la población tiene menos de 14 años, el 63,6% tiene entre 15 y 64, y el 6,4% tiene 

más de 64 años, con una expectativa de vida de 79 años aproximadamente; alrededor de 94.5% de la población 

está alfabetizada.  

3. D E S E M P L E O  

El desempleo total para el año 2016 mostro una tasa de 5,5 %. 

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Mercado Laboral del INEC, realizada en agosto de 2017, la población 

total de 15 y más años de edad se ubicó en 2, 973,286 personas, es decir, 63,313 o 2.2% más en comparación 

con agosto de 2016. De igual manera, la Población Económicamente Activa (PEA) presentó un aumento de 

28,822 o 1.5%, pero la tasa de incremento fue menor a la del total de la Población en Edad de Trabajar - PET 

(en 2015 y 2016 fue lo contrario). Dentro de la PEA, la cantidad de ocupados ascendió a 1, 785,849 (15,138 

personas más) y la de desocupados a 116,628 (13,684 personas más). La tasa de desocupación total pasó de 
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5.5% en agosto de 2016 a 6.1% en agosto 2017, mientras que la tasa de desempleo abierto subió en menor 

medida, 0.44 puntos porcentuales. Cabe señalar que, en el momento de aplicar la encuesta, hubo una cantidad 

significativa de personas que declararon nunca haber trabajado, 21.8% del total de desocupados, la mayor 

proporción entre todas las categorías económicas, seguido por Comercio al por mayor y al por menor con 

20.9%, Construcción con 14.5% y el resto con participaciones por debajo del 8.0%. * 

4. S I S T E M A  D E  G O BI E RN O /  PRE S I D E N T E  Y / O P R I M E R  M I N I S T RO  

Panamá es un Estado Independiente y Soberano, asentado en un territorio propio, en donde se observan y 

respetan los derechos individuales y sociales y donde la voluntad de las mayorías, está representada por el 

libre sufragio. Presenta un gobierno unitario, republicano, democrático y representativo. 

El Poder Público emana del pueblo y se ejerce por medio de tres órganos armonizados en la separación y 

unidos en la cooperación. 

1) Órgano Ejecutivo: Formado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela (2014– 2019)  y los 

ministros de estado. El presidente es electo por sufragio universal directo, por un período de cinco 

años, de igual manera será electo el vicepresidente.  

2) Órgano Judicial: Le corresponde administrar justicia en forma permanente, gratuita y expedita y está 

constituido por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales y los Juzgados que la Ley establezca.  

3) Órgano Legislativo: Está constituido por una corporación denominada Asamblea Nacional de Panamá 

y tiene como actividad principal la expedición de leyes y estará conformada por los Diputados 

escogidos mediante postulación partidista y votación popular directa para ocupar el cargo por un 

período de 5 años. 

 

Otras Instituciones 

Se encuentran tres instituciones independientes cuyas responsabilidades están claramente definidas en la 

Constitución Política: 

 La Contraloría General de la República: tiene la obligación de fiscalizar los fondos públicos, su 

movimiento y generación de estadísticas oficiales.  

 El Tribunal Electoral, que tiene que garantizar la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio popular. 

Además se hace cargo de la cedulación ciudadana, que generalmente se realiza por organismos como 

registro civil o directamente el estado. 

 El Ministerio Público, que vela por los intereses del Estado y de los municipios.  

La Constitución Política de Panamá data desde 1972, solo reformada por los Actos Reformatorios de 1978 y 

por el Acto Constitucional de 1983. 

 

 

*Fuente: Informe MEF marzo 2018 



 

 
 

 
ProChile  Oficina Comercial Panamá 

Guía País PANAMA – Año 2018 
 

 

P
ág

in
a3

 

5. RE L I G I ÓN  E  I D I OM A  

 Religión: existe absoluta libertad de culto en Panamá. La mayoría de los panameños son Católicos 

Romanos. Sin embargo, debido a la gran diversidad de culto en el país, hay numerosas iglesias, templos 

y sinagogas pertenecientes a múltiples religiones. 

 Idioma Oficial: Español, sin embargo un alto porcentaje de panameños hablan el idioma inglés. 

 

6. S U P E RF I C I E  T OT A L  /  L Í M I T E S   

Panamá es una gran franja ístmica con una superficie total de 75.990 km², y 2.210 km² de superficie de aguas 

territoriales, totalizando 78.200 km².  El país se localiza en América Central entre los paralelos 7° 11' y 9° 37' 

de latitud norte.  
Límites: limita, al norte, con el mar Caribe; al sur, con el océano Pacífico; al este, con Colombia; y, al oeste, 

con Costa Rica. 

II. HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE PANAMA 

EN PRODUCTOS INDUSTRIALES 

 

1.  Posición sobre la producción mundial de ciertos productos industriales, materias primas 
y alimentos 

 
Panamá, tradicionalmente no es catalogado como un país con una fuerte industria manufacturera, por lo cual 

no cuenta con rankings o manera de compararlos regionalmente ni menos mundialmente. Todos sus vecinos 

centroamericanos manejan mayor actividad industrial que Panamá. El Gobierno de Panamá desde hace varios 

años ha venido creado  instrumentos legales y ha habilitado zonas económicas especiales, para atraer 

empresas que aporten innovación y valor agregado industrial. 

 

Si se definiera la industria de productos manufacturados de Panamá se diría que está compuesta 

mayoritariamente por aquellos productos cuyas materias primas provienen del sector agropecuario.  

 

Existen empresas que manufacturan productos o componentes tecnológicos en Panamá a base de ensamblaje 

de piezas o componentes importados. Es por ello que en Panamá se han multiplicado las zonas especiales, 

como Panamá Pacífico donde se establecen multinacionales,  193 a la fecha, la podemos ver en este  

Link: http://cloud.panamapacifico.com/libraries/pdfs/spanish/MULTINATIONALS.Pdf   

 

 

 

http://cloud.panamapacifico.com/libraries/pdfs/spanish/MULTINATIONALS.Pdf
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2. Principales industrias panameñas y descripción de alguna relevante para Chile 
 

El sector industrial manufacturero cerró el 2017 con un crecimiento de 2.2%, tras una contracción registrada 

en el año anterior de 1.5%. Así lo informó el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP). 

Los sectores que impulsaron el crecimiento de la industria manufacturera son: concreto premezclado, 

productos de molinería, bebidas alcohólicas, piensos preparados, cementos y derivados, y carnes. 

Entre las actividades que mostraron un mayor desempeño, según el crecimiento de su PIB, se encuentran:  

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones (10.1%): con un incremento que se debe a la actividad de 

transporte marítimo, principalmente por las operaciones del Canal de Panamá, al dinamismo de la actividad 

portuaria y a una mayor movilización de pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.  

 Construcción (8.3%): por un aumento en la inversión privada en mega obras entre ellas la planta de gas 

natural AES y la mina de cobre en la provincia de Colón, así como en obras residenciales; además, creció la 

inversión en infraestructura pública con proyectos emblemáticos tales como Renovación Urbana de Colón y 

la Línea 2 del Metro de Panamá.  

 Explotación de minas y canteras (8.3%): por un alza en la demanda de materia prima para suplir a la industria 

de la construcción.  

También hubo actividades que mejoraron su desempeño respecto al año pasado: 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (2.5%): por un incremento en la actividad agrícola, asociada a la 

mayor cosecha de maíz y arroz, y un mejor desempeño en la actividad pecuaria, por el sacrificio de ganado 

porcino y aves.  

 Industrias manufactureras (2.2%): que el año pasado presentaba una disminución (1.5%), en 2017 creció 

por un mayor dinamismo en la exportación y producción nacional, a destacar la de rubros como bebidas 

alcohólicas, las de tipo alimenticio elaboradas con carne y leche y la fabricación de insumos para la industria 

de la construcción.  

El resto de las actividades presentó crecimiento moderado, aunque menor al año pasado, entre ellas: Servicio 

de educación privada (7.8%), Intermediación financiera (5.0%), Suministro de electricidad, gas y agua (3.6%), 

Actividades inmobiliarias y de alquiler (3.6%), Comercio al por mayor y menor (3.0%), Actividades de 

servicios sociales y de salud privada (2.1%) y Hoteles y restaurantes (1.9%).  

Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios registró un crecimiento, pero mayor que en 

un año antes (2.8%). En el caso de la Pesca, disminuyó (2.7%) aunque en menor medida que en 2016 (8.1%), 

por un incremento en la captura de peces. Por parte de la Intermediación financiera, los activos del Sistema 

Bancario Nacional se incrementaron B/.273.9 millones (0.3%) en comparación con 2016. Entre las categorías 

con mejor desempeño se cuentan: otros activos (16.4%), inversiones en valores (12.0%) y la cartera crediticia 

(1.3%). En cuanto al saldo de los préstamos internos, aumentaron los dirigidos a la industria manufacturera, 

al consumo, a la construcción y a las hipotecas.  

 

*listado en Anexo: 
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Algunos datos relevantes 
 
*Está en el puesto 50 del ranking de competitividad mundial, de los 140 países analizados. Mantiene por lo tanto el 
mismo puesto en el ranking que tenía en 2016. 
 
* Panamá alcanzó el grado de inversión dado por las tres calificadoras de riesgo más importantes del mercado desde el 

año 2010. Fitch Rating asigna BBB perspectiva Estable, Standard & Poor's califica BBB con perspectiva Estable y Moody's 

mantiene Baa2 con perspectiva Estable, según  información oficial.  (Febrero 2018). 

* Los activos del Centro Bancario Internacional –CBI-, sede de más de 90 bancos, que incluyen bancos de licencia general 

y en aquellos internacionales, sumaron, US$120.423  millones con respecto al 2017, con un incremento del 4,3 millones 

respecto año anterior. 

* La puntuación de libertad económica de Panamá es 67. Ocupa la posición No. 10 de 32 países de la región de centro, 

Sudamérica y el Caribe, su puntuación total está sobre el promedio mundial. 

*Estas características forman hoy en día a Panamá como uno de los principales socios comerciales de Chile, siendo éste 

uno de los principales usuarios del Canal. Además las condiciones económicas posicionan a Panamá como el mejor HUB 

logístico y de operaciones de Latinoamérica, con una expansión inmobiliaria industrial de casi un 35% para los próximos 

años. 

*Flujo de Inversión extranjera directa en la economía panameña (IED): Para el 2017 registró un saldo de B/.5,319.2 

millones, con un crecimiento de 1.8%, respecto a la registrada en el año anterior. 

III. HECHOS SOBRE  LA ECONOMÍA DE PANAMA 

1. Principales indicadores económicos en los últimos años  

 

Datos Económicos 2014 2015 2016 2017 

PIB ( US$ mil millones  )** 49,9 52,3 57,8 61,8 

PIB per cápita (PPP en miles US$)* 20,8 21,9 22,9 24,2 

Evolución del PIB (%) ** 5,1 5,6 5,0 5,4 

Exportaciones (M US$) ** 817,23 695,11 636,148 660,00 

Importaciones (M US$) ** 13.707,2 12.129,2 11.696,9 11.645,1 

Inflación (%) ** 2,6% 2,6% 1,5 0,9 

Desempleo (%) ** 
4,8% 5,8% 5,8 5,5 

Tasa de Interés ** 7,4% 7,4% 7,6% 7,6% 

Tasa de Cambio (moneda local por US$) 1=1 1=1 1=1 1=1 

Fuentes: */FMI/** Contraloría General de la República de Panamá. 
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Resumen. La economía panameña creció 5.4% en el año 2017. Las actividades de Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones continuaron generando el mayor impulso a la producción bruta interna 

nacional, con un crecimiento de 10.1%; le siguieron construcción (8.3%) e intermediación financiera (7.3%). La 

tasa de inflación nacional urbana se mantuvo por debajo del 1.0% (0.9%) en 2017. El costo calórico medio 

anual de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito fue de US$/.304.79, 

menor en US$ /.2.72 al costo del año pasado. El desempeño económico estimuló la contratación de mano de 

obra: se registraron 445,711 contratos, 5,459 o 1.2% más que en 2016. 

 

En 2016, Chile ocupa el puesto N° 23 de un total de 102 socios, con una participación de 0,78%. La Zona Libre 

de Petróleo y la Zona Libre de Colon ocupan el puesto 2 y 4 respectivamente con una participación de 9,3 y 

8,3%. 

 

En 2017 las importaciones en Panamá cayeron un 1,31% respecto al año anterior. Las compras al exterior 

representan el 35,57% de su PIB, por lo que se encuentra en el puesto 99, de 188 países, del ranking de 

importaciones respecto al PIB, ordenado de menor a mayor porcentaje. 

 

Al finalizar el 2017, el valor de las importaciones en la Zona Libre de Colón registró un saldo de US$ /.9,214.5 

millones, que significó una baja de 0.3%, contra el año 2016, mientras que el monto de las reexportaciones se 

ubicó en US$ /.10,432.8 millones, mejorando en 0.1%. Durante el 2017, esta zona franca se orientó hacia 

nuevos mercados de Suramérica y el Caribe, para compensar los de Colombia y Venezuela, que por 

restricciones comerciales y dificultades internas han disminuido sus transacciones con Panamá.  

 

2. Principales exportaciones 2016 

Nº Producto (En dólares de US$ ) 

1 Bananas o Plátano Fresco 88,8 

2 
Camarones y langostinos, de agua fría (Pandalus  spp., Crangon Crangon), 
congelados, excepto ahumados. 

38,3 

3 Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorante 30,3 
4 Camarones, cultivados, sin ahumar, congelados  27,0 
5 Harina, polvo y "pellets" de pescado  26,3 

6 
Los demás salmónidos, frescos o refrigerados, excepto los hígados, huevas 
y lechas  

23,4 

7 Desperdicios de fundición, de hierro o acero  20,0 
8 Desperdicios y desechos de aluminio  17,5 

9 
Las demás maderas en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o 
escuadradas  

16,7 

10 Sandías frescas                  15,7 

SUBTOTAL 304,0 

RESTO 332,1 

TOTAL  (millones) 636.1 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá 
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Exportaciones Año 2017 (cifras Estimadas) 

Nº Producto (En dólares de US$ ) 

1 Agrícolas 152.7 
2 No Agrícolas 507.3 
3   

TOTAL 660.0 

Nota: Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la Exportación.  EXPORTACIONES E 

IMPORTACIONES NACIONALES FOB, Cifras obtenidas de informes de INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), aún no publicadas 

en la Web.  

 

3. Principales importaciones 2016 

Nº Producto (En dólares de US$ ) 

1 Carburantes tipo diésel para vehículos automóviles 492,0 
2 Los demás medicamentos preparados 369,7 
3 Carburantes para reactores y turbinas (jet fuel) 323,5 

4 
Vehículos automóvil transporte de persona con cilindrada superior a 1500 
cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3, nuevo con valor cif superior a B/. 
8,000 pero inferior a B/. 20,000 

290,7 

5 
Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos con un contenido de 
5% de bioetanol anhidro de producción nacional 

283,3 

6 
Gasolina sin plomo de calidad superior a 87 octanos pero inferior o igual a 
91 octanos con un contenido de 5% de bioetanol anhidro de producción 
nacional 

201,5 

7 
Vehículos con motor  de  émbolo (pistón) alternativo, de  encendido por 
chispa, de cilindrada superior a  1,000 cm3 pero inferior  o  igual  a 1,500 
cm3, nuevos con valor cif superior a B/. 8,000 pero inferior a B/. 20,000 

165,1 

8 
Partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, 
quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar tierra, piedra u 
otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta) 

98,3 

9 
Los  demás  aceites  combustibles  pesados, incluso  preparados (Fuel Oils, 
ejemplo:  Bunker C, Low viscosity 

110,0 

10 
Vehículos mixtos, con motor de  émbolo (pistón), de encendido por 
compresión (diésel o  semidiésel), de  cilindrada superior a 1,500 cc, pero 
inferior o igual a 2,500 cc, nuevos 

96,8 

SUBTOTAL 2.430,9 
RESTO 9.266,0 
TOTAL 11.696,9 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá 

 

Importaciones Año 2017 (cifras Estimadas) 

Nº Producto (En dólares de US$ ) 

1 Bienes de Consumo 5.522,8 
2 Bienes Intermedios 2.850,9 
3 Bienes de Capital 3.271,4 

TOTAL 11.645,1 
 

Nota: Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la Exportación.  EXPORTACIONES E 

IMPORTACIONES NACIONALES FOB. Cifras obtenidas de informes de INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), aún no publicadas 

en la Web.      
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4. Principales socios comerciales de Panamá año 2016 

 

Nº País  
Exportaciones (X) Importaciones (M) Intercambio Comercial 

(X+M) 

1 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

129,2 2.990,6 132.19 

2 CHINA 35,5 1.070,2 1.105,7 

3 MEXICO 8,5 618,7 627,2 

4 COSTA RICA 38,3 454,6 492,9 

5 COLOMBIA 6,1 362,1 368,2 

SUBTOTAL 217,6 5.496,2 5.713,8 

RESTO 418,4 6.200,6 6.619,0 

TOTAL 636,0 11.696,9 12.332,9 

Fuente: Contraloría General de la Republica 

 

*Anexo 

PRINCIPALES INDUSTRIAS EN PANAMA 

 

ALIMENTOS CARNICOS DE PANAMA, S.A. (ALICAPSA) Fábrica de jamones, embutidos y carnes procesadas. 

ALUMINIO DE PANAMA, S.A. www.aluminiodepanama.com  Fabricación de perfiles de aluminio. 

ARGOS PANAMA, S.A. www.argos.co/panama  Fabricación de cemento, caliza, yeso. Compra y venta al por 

mayor y menor de materiales de construcción. 

BACARDI LATIN AMERICA & CARIBBEAN, S.A. www.bacardi.com  Fábrica del Ron 

BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Fábrica de jabones, detergentes y similares. 

BOLSAS Y CARTUCHOS DE PAPEL, S.A www.camiloporras.comFábrica de cartuchos y bolsas de papel, 

empaques flexibles. 

CARTOPLASTIC, S.A.  Fabricación de todo tipo de carpetas, folders, portafolios y porta documentos para uso 

de oficina y escolar con o sin impresión. 

CEMENTO BAYANO, S.A. (CEMEX PANAMA) www.cemex.com.pa   Fabricación de cemento y concreto. 

CERVECERIA PANAMA, S.A. www.barupanama.com Fabricación y distribución de cervezas y maltas. 

CIA. AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A. Fabricantes de azúcar, alcohol, melaza. Exportadores. 

CIA. LEVAPAN DE PANAMA, S.A. www.levapan.com.pa   

Elaboración de levadura fresca y seca. Polvo de hornear, gelatina, flan y maicenas de sabores. 

COCA-COLA FEMSA DE PANAMA, S.A. 

Fabricación y distribución de bebidas gaseosas (Coca Cola, Fanta, Kiss). Fabricación y distribución de jugos 

(California y Juizz) de Isotónicas (Powerade) y agua (Pure mountain, dasani). 

CONFECCIONES COMODORO, S.A. Fábrica de ropa. 

SELLORO, S.A. www.decolosal.com.pa  decolosal@decolosal.com.pa 

Venta de mobiliario de oficina completo y sillas ergonómicas. Fabricantes de muebles a la medida, pisos, 

puertas y revestimientos de madera para hoteles y proyectos. 

DESTILADORA NACIONAL, S.A. Fábrica y distribución de licores. 

DURMAN ESQUIVEL, S.A. Fabricación y venta de materiales plásticos, para construcción y otros usos. 

EMPAQUES DE COLON, S.A. www.ecsabox.com Confección y fabricación de empaques de cartón y similares. 

http://www.aluminiodepanama.com/
http://www.argos.co/panama
http://www.bacardi.com/
http://www.camiloporras.com/
http://www.cemex.com.pa/
http://www.barupanama.com/
http://www.levapan.com.pa/
http://www.decolosal.com.pa/
mailto:decolosal@decolosal.com.pa
http://www.ecsabox.com/
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EMPRESAS DARIEN, S.A. Procesamiento y mercadeo de madera al por mayor y menor. Representación de 

maquinaria y equipo relacionado con la industria maderera. Venta de corta grama, fumigadoras. 

EMPRESAS MELO, S.A. www.meloycia.com Venta de productos, químicos para el agricultor y productos 

veterinarios, maquinaria agrícola, alimentos para animales, ferretería, y materiales de construcción. 

ESTRELLA AZUL (INDUSTRIAS LACTEAS, S.A.) Lechería y elaboración de productos lácteos y sus derivados. 

ESTRUCTURAS GRAFICAS Trabajos de escenografía y en hielo seco. 

ESTRUCTURAS Y REMODELACIONES, S.A. 

Fabricación e instalación de sistemas de muro cortinas en vidrio, ventanas y puertas. 

EUROFUSION, S.A. Planta embotelladora de agua natural, artesiana (mineral). 

FUNDICION CENTROAMERICANA, S.A. www.fucasapanama.com  conta@fucasapanama.com 

Venta al por menor de materiales de construcción, productos de fundición, ventas de sistemas de 

acueductos (válvulas, hidrantes, uniones, abrazaderas, collarines, codos, tuberías de hierro dúctil, tuberías 

de PVC, pegamentos, tapones, etc.), productos para infraestructura y alcantarillados. 

HARINAS DEL ISTMO, S.A. Fabricación de harinas para panificación y galletería. 

HELADOS LA ITALIANA, S.A. Fabricación de productos lácteos (paletas y helados). 

HIELO AMEGLIO, S.A. www.hielopuro.com    Fábrica y distribución de hielo. 

HOPSA, S.A. Fabricación de productos de láminas de acero, estructuras metálicas, paneles estructurales para 

la construcción, puertas de metal decorativas de alta seguridad, productos de polietileno expandido (EPS). 

HORMIGON EXPRESS Venta y producción de hormigón premezclado y otros productos de concreto. 

HUNTER DOUGLAS PANAMA, S.A. www.hunterdouglas.com    Fabricación de cortinas y persianas. 

CEMENTO INTEROCEANICO, S.A. www.cementointeroceanico.com  

Elaboración, producción y venta al por mayor y menor de cemento y otras actividades asociadas. 

INDUSTRIAS CORREAGUA, S.A. Actividad industrial, manufactura y mercadeo de productos de acero y aluminio. 

INDUSTRIAS Y PRODUCTOS EL ANTOJO, S.A. www.productoselantojo.com   

Fabricación y distribución de productos derivados de la harina y el maíz blanco y /o amarillo. 

INTEX INTERNACIONAL, S.A. Laboratorio para perfumería y cosméticos. 

LAFSA Fabricantes de productos farmacéuticos. 

LIFE BLENDS (LIFE BLENDS INCORPORATED) 

Elaboración y preparación de jugos naturales y productos afines a los jugos naturales. 

MANANTIAL DE VOLCAN, S.A. www.bambitospringwater.com Envasadora de agua de manantial 

MSD CENTRAL AMERICA SERVICES S. DE R. L. Manufactura y exportación de productos farmacéuticos. 

NUTRICION ANIMAL, S.A. Alimentos para equinos, porcinos, caninos y acuicultura. 

ORTOPEDIA NACIONAL, S.A. Producción, importación, distribución y venta de artículos ortopédicos. 

PANYMEX, S.A. Producción de sub-productos de origen animal. Suero bovino. 

PAPELERA ISTMEÑA, S.A. Conversión de papel higiénico, papel toalla, servilletas. 

PARKWAY DE PANAMA, S.A. Especialidades químicas para la industria general. 

PLASTIGLAS, S.A. www.plastiglas.comFabricantes y comercialización de envases plásticos. 

PRODUCTOS LA DOÑA, S.A. Fabricación de especias, sazonadores, adobos, salsa y cereales. 

PRODUCTOS LACTEOS SAN ANTONIO, S.A. 

Producir toda clase de leche, yogurt, helados, bebidas, quesos, cualquier derivado de la leche. 

PRODUCTOS LILI, S.A. Elaboración de malvas, merengues y demás derivados del azúcar. 

PUERTAS OROZCO Productos de madera y laminados (Plywood) en general; maderas nacionales;  puertas, closet, 

gaveteros, marcos, molduras, machihembrados para pisos y techos, molduras, plywood. 

REPROSA (REPRODUCCIONES Y ORIGINALES, S.A.) www.reprosa.com    

http://www.meloycia.com/
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Fabricación y venta de artículos de orfebrería y artesanías. 

RIANDE COMERCIAL, S.A. Fabricación de colchones. 

SIPESA Venta al por mayor de puertas y ventanas de pvc. Fabricación. 

STEEL BUILDING & BRIDGE CORP. Construcción de estructuras metálicas apernadas y otras actividades 

asociadas. 

SUR COLOR, S.A. Fabricación de pinturas, lacas, barnices, impermeabilizantes. 

TERMOPIN Fabricación de pinturas termoplásticas para demarcación vial. 

TETRA-PAK DE PANAMA, S.A. Establecer, gestionar y llevar a cabo en general el negocio de compra y venta 

de materiales de envase de cartón laminado para el envase de alimentos y en general llevar a cabo cualquier 

otra actividad lícita , ya sea que dicha actividad sea o no similar. 

THERMAPRINT CORP. www.thermaprintpanama.com  martinagalvarez@thermaprintpanama.com 

Fabricación, Comercialización de rollos térmicos personalizados con o sin logos, publicidad en el mercado 

nacional e internacional. 

T-SHIRTS INTERAMERICA, S.A. Fábrica de impresión serigrafía, digital, bordado de uniformes y artículos 

publicitarios. 

VARELA HERMANOS, S.A. Fabricantes y distribuidores de licores. 

MAMPORT, S.A. Fabricantes de diferentes tipos de acabados de interiores: divisiones de cristal, divisiones 

de madera acústica, revestimientos de pared, cielos rasos metálicos y suelos elevados y mobiliario de 

oficina. Entrega llave en mano de proyectos de oficina  

MANTENEQUIPOS SUPPLIERS & LOGISTICS, S.A. Fabricación y ventas de mezcladora de cemento. 

CENTRO AMERICA PACKING PRODUCTION, S.A. (CAPPSA) www.cappsa.it  sac@cappsa.it 

Fabricación y distribución de productos derivados del cartón y plástico.  

MUNDO INOXIDABLE, S.A. www.mundoinoxidable.com  recepcion@mundoinoxidable.com 

Fabricación, reparación y mantenimiento de muebles en acero inoxidable, cada mueble se confecciona a la 

medida que el cliente lo solicite y si servicio de mantenimiento y reparación. 

PRODUCTOS NEVADA S. DE R.L. Preparación y llenado de envases para productos lácteos y sus derivados, y 

procesamiento de productos lácteos y sus derivados. 

MEDIPAN, S.A. www.medipan.com  medipan@medipan.com.paFábrica y venta de medicamentos. 

AGROINDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE VERAGUAS, S.A. www.productoslaparmigiana.com  

pastas@cwpanama.com Fabricación de productos alimenticios, cremas, pastas, galletas, sopas, etc. 

M  Y M TORRES, S.A. Fabricación, diseño y montaje de estructuras metálicas, de telecomunicaciones y 

arquitectónicas.  

PINTURAS LOS ALPES, S.A. www.pinturaslosalpes.com  jesus.carrilo@pinturaslosalpes.com 

Fabricación de pinturas y revestimiento. 

HARD BLOCK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. Fabricación de bloques de cemento y afines de 4" y 6" 

no estructurales, adoquines, gramablock y bloques arquitectónicos. 

MOGO HOLDING CORP. (MHC CONVERSIONES DE AMERICA) Fabricación, diseño, distribución y venta de 

ambulancias y vehículos especiales. www.mhcconversiones.com  mhcconversiones@outlook.com  

CONCRETOS DEL SOL, S.A. www.concretosdelsol.com  marco@concretosdelsol.com 

Fabricación y distribución de concretos. 

OVERSEAS UNITED, INC. overseasunitedinc@gmail.com  Manufactura, fábrica de cigarrillos. 

TUGOP, S.A. (TUGOPSA TECNOLOGIAS) www.tugopsa.com  tugopsa@gmail.com 

Fabricación de válvulas con novedoso método TRIN patentizado para el uso específico de la industria 

petrolera y actividades del sector. 
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