CNC Panamá

PROVINCIAS DEL INTERIOR COMO POLOS DE DESARROLLO
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
Panamá goza de un crecimiento económico sostenible en los
últimos años. Sin embargo, este crecimiento se desarrolla
principalmente en la llamada región interoceánica o
conglomerado del canal, que comprende las provincias de
Panamá y Colón.
La pregunta es ¿Este crecimiento económico llega a las
provincias fuera de esta región?, en este escrito se tocara las
bondades, los potenciales nichos a explotar y la
competitividad de cada una de ellas.
El Centro Nacional de Competitividad (CNC) en conjunto con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dentro del
proyecto herramientas institucionales para aumentar la
competitividad de Panamá han publicado un documento
titulado “Más allá de la Región Interoceánica”. Con la
finalidad de analizar la formulación de políticas públicas que
propician la competitividad de áreas no urbanas.
Bocas del Toro
La provincia se caracteriza por el turismo y su producción de
banano y energía. Bocas del Toro cuenta con una población
de 125,461 en el 2010, esta población creció un 40.5% con
relación del último censo del 2000. Este crecimiento está
asociado al fuerte desarrollo del turismo en la provincia, que
genera oportunidades de empleos, permitiendo a la
población mantenerse en su lugar de origen y atrayendo
migración de otros sitios, tanto de nacionales como de
extranjeros.
La actividad agropecuaria cuanta con potencial en la cría de
ganado bufalino y en la producción de banano, plátano y
cacao orgánico, pero requieren para su sostenimiento y
ampliación importantes componentes de investigación,
asistencia técnica, estudios de mercado y transformación.
Coclé
Se define por el turismo y la producción de arroz e industria
de azúcar. Coclé cuenta con una población de 233,708 en el
2010, esta población creció un 15.4% con relación del último
censo en 2000. La mayor parte de la población reside en

área rural como son La Pintada, Olá y Penonomé que supera
el 80% y la más baja es el distrito de Aguadulce con 33%.
En los últimos años, Coclé ha tenido un significativo
desarrollo económico, debido a la actividad turística en el
área costero marítimo, impulsando al comercio al por menor
y a la actividad agropecuaria cubriendo la demanda de
insumos de los hoteles. Otra actividad que tiene mucho
potencial es la explotación de minas y canteras donde se
extrae oro y próximamente cobre.
Sin embargo, este desarrollo demanda personal capacitado
que presten servicios los hoteles y a la actividad minera.
Además, podemos destacar que la actividad agropecuaria
produce una gran variedad de rubros pero está lejos de
acercarse al mercado internacional por falta de tecnología y
orientación a los productores de una visión empresarial.
Chiriquí
La provincia se identifica por el turismo ecológico (montaña,
playas, fauna), la producción agropecuaria y es la provincia
con más habitantes fuera de la región interoceánica. Cuenta
con una población de 416,983 en el 2010, esta población
creció un 13.0% con relación del último censo en 2000. Es
importante destacar que en el periodo inter censal se creó la
Comarca Ngobe Bugle, lo que le resto territorio y población a
la provincia.
En Chiriquí el desarrollo económico se ha dado
especialmente por las actividades del comercio al por menor
y mayor, la industria manufacturera, la agroindustria, la
agropecuaria, la energía y el turismo, logrando
competitividad en la provincia.
Podemos destacar las actividades con potencial en la
provincia:
En la producción agropecuaria:
 Cría de ganado vacuno (producción de leche para el
consumo nacional y carne para exportación), porcino,
caballar y aviar.
 Producción de frutas como papaya, naranja, piña (calidad
de exportación) y la producción de banano y plátano con
amplio potencial de comercialización y exportación.
 Producción de arroz (existe el sistema de riego Remigio
Rojas, que podría garantizar 3 cosechas al año, pero
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existen problemas con la administración del manejo de
los recursos hídricos, los cuales están comprometidos
por la producción de energía.
 Producción de café en tierras altas, cuenta con
variedades especiales y nichos de mercados para la
exportación.
 Producción de palma de aceites con grandes
posibilidades de producción de bioetanol.
La industria turística se ha diversificado en los últimos años,
ya que se concentraba en el área de Boquete y comienza a
expandirse a nuevas aéreas como el Volcán Barú,
Renacimiento, así como las playas y otros entornos
marítimos, que se facilitan con el atraque y mantenimiento
de yates ampliando nuevas ofertas turísticas.

manera, la producción de camarón de estanque con la
mancha blanca.

Todas estas actividades ya mencionadas pueden ser
altamente competitivas y productivas logrando mitigar los
riesgos de inversión. Pero tiene que ser fortalecido con
programas de innovación, capacitación de recursos
humanos, transferencias de tecnologías, sistemas de
comercialización y financiamiento.

Los Santos cuenta con una población de 89,592 en el 2010,
esta población creció 7.3% con relación al 2000. Este
crecimiento fue notable en las áreas urbanas con excepción
de Pedasí con 18% debido a la actividad turística y a la
atracción de migrantes extranjero.

Herrera
La provincia se conoce por su folclore, turismo y producción
agroindustrial (licor y etanol). Herrera cuenta con una
población de 109,955 en el 2010, esta población creció un
7.3% con relación del último censo en 2000. Aunque la
población creció, en los distritos de Las Minas, Los Pozos,
Ocú y Pesé esta disminuyó hasta un 5% en algunos casos.
El desarrollo económico de la provincia se asocia al comercio,
el turismo (servicios hoteleros), la industria manufacturera y
la agroindustria. La actividad agropecuaria es un eslabón
importante en la producción de bienes, donde podemos
destacar la cría de ganado vacuno (exportación de carnes),
porcino y la producción de maíz, achiote, mango, guanábana
y guayaba taiwanesa entre otros.
Cabe destacar que la provincia cuenta con buen potencial,
sobre todo Chitré que se ha convertido en un centro de
crecimiento, desarrollo y servicios de la región de Azuero,
concentrándose una plataforma de apoyo a la gran cantidad
de turistas que van a gozar de las actividades de playa y de
carácter tradicional y folclórico en la provincia de Los Santos.
Sin embargo, para ser más competitivo se tienen que
fortalecer la mano de obra, tecnología, financiamiento y
contar con un centro de investigación de enfermedades
agropecuaria y de fauna marina, ya que la producción de
raíces, tubérculos y cucurbitáceas para la agro exportación se
vio gravemente afectada por hongos y nematodos. De igual
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Los Santos
Es una provincia predominantemente rural, casi el 80% de la
población reside en sitios con características rurales
similares. Se ha dotado de infraestructura vial, por lo tanto la
población procura acercarse a las ciudades de Las Tablas y La
Villa de Los Santos, donde se concentran las mayores
facilidades, infraestructura, servicios comerciales, educativos
y de salud, entre otros. La provincia posee una peculiaridad
que al ser un área rural, la población está dispersa en todo su
territorio, lo que dificulta la cobertura de servicios básicos de
calidad.

La actividad agropecuaria representa el 46% de las
actividades en la provincia, donde sobresalen la cría de
ganado vacuno (leche y exportación de carne por la
existencia de matadero con capacidad y certificación de
exportación), porcino, caballar y aviar y la producción de
maíz (mayor productor para consumo humano y para
alimento animal), arroz, papaya (calidad de exportación pero
ausencia de orientación), entre otros.
El desarrollo económico se puede potencializar con estimulo
e importantes esfuerzos en capacitación (servicios turísticos
e industrial), infraestructura (vial, sistema de riegos,
acueductos y alcantarillados), investigación (suelo, semillas y
fertilizantes), asistencia técnica agropecuaria. Además,
requiere una vocación empresarial orientada hacia el
desarrollo de infraestructuras hoteleras con altos niveles de
sofisticación y calidad, brindando un servicio de lujo en áreas
rurales y paradisiacas, dinamizando el turismo y el comercio,
aumentando la competitividad de Los Santos.
Veraguas
La provincia cuanta con una población de 226,991 en el
2010, esta población creció 8.6% con relación al 2000.
Además, de los 12 distritos que comprende la provincia 7 de
ellos tuvieron un crecimiento negativo de hasta del 5% en
algunos casos.
Las principales actividades económicas con más población
ocupada son la actividad agropecuaria 42%, el comercio al
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por menor 13%, la industria manufacturera 6% y el turismo
4%.

En el sector primario sobresale las siguientes actividades
agropecuarias: la cría de ganado vacuno (exportación de
carne), porcino, caballar, aviar (importante para la provincia)
y la producción de maíz, arroz, frijol bejuco y caña de azúcar
(posible producción de etanol).

violencia y delincuencia. A través de políticas públicas
de prevención y castigo ejemplar para los involucrados.
Mejorar la infraestructura vial para tener mejores
caminos y más accesos para obtener mejores
comunicaciones fortificando la cadena de suministros
nacionales.

Las actividades ya mencionadas, poseen potencial para el
desarrollo económico de la provincia, sin embargo se deben
implementar políticas públicas dirigidas a utilizar nuevas
tecnologías, facilidad de financiamiento, capacitación y en la
orientación de nuevos nichos de producción y
comercialización. Como por ejemplo la actividad turística
cuenta con suficientes recursos naturales potenciales como:
corredor Guabalá, Las Palmas, El Parque Nacional Coiba, El
Golfo de los Mosquitos y Mariato, que pudieran convertirse
en sitios atractivos, si se lograran adecuar las infraestructuras
y servicios básicos para brindar la atención que demandan
los turistas.
Retos y oportunidades
 Implementar un plan estratégico para las provincias
fuera de la región interoceánica para ser integradas con
la misma, aprovechando las actividades del
conglomerado del Canal.
 Potencializar la producción de bienes y servicios que se
destaquen en cada provincia.
 Implementar nuevas tecnologías en el sector
agropecuario como: el uso de fertilizantes, semillas
mejoradas, sistema de riegos y maquinaria, aumentado
la productividad.
 Orientar a los productores agropecuarios a la
exportación.
 Reforzar el capital humano en los distintos estratos y
necesidades con énfasis en los jóvenes, elevando los
niveles de escolaridad, las capacidades técnicas y
profesionales.
 Fomentar la creación de nuevas empresas en el interior
y la expansión de las ya existentes, para dinamizar el
empleo y los ingresos de los ciudadanos de estas áreas.
 Disminuir la tasa de analfabetismo en las aéreas rurales.
 Reducir la pobreza a través de la educación de calidad,
salud y empleo formal y decente.
 Aumentar la calidad de los servicios básicos (luz, agua,
educación y salud) en aéreas rurales.
 Velar por la seguridad y protección de los ciudadanos.
Esto involucra la reducción de crímenes y casos de
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