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Resumen 

Este diagnóstico contó con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT); y desarrollado por el Centro de producción e Investigaciones 
Agroindustriales  de la Universidad Tecnológica de Panamá. El mismo era unos de los 
resultados esperados  del Proyecto “Estudio del sector agropecuario y agroindustrial 
panameño para identificar conglomerados y proyectos basados en I+D+I que fomenten o 
fortalezcan la competitividad del mismo”.   
 

El objetivo era recopilar y validar estudios previos de los sectores agropecuario y 
agroindustrial panameños de tal manera que se pudiera analizar la situación actual de 
ambos sectores, para posteriormente plantear proyectos que promovieran o fortalecieran 
la competitividad de éstos. Entre los específicos: conocer y evaluar las estrategias de 
desarrollo nacionales para los sectores agropecuario y agroindustrial panameños; las 
políticas y programas regionales en materia de desarrollo agropecuario y ver de qué 
manera beneficiaban a los agro-empresarios panameños; analizar los rubros más 
importantes de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Agropecuario que es el ente rector en 
materia agropecuaria; evaluar la situación tecnológica de las empresas agropecuarias y 
agroindustriales panameñas; conocer los programas y proyectos que se habían 
desarrollado en los últimos cinco años o que se desarrollan en ese momento y que 
incidían directamente en estos dos sectores; y, conocer qué organismos nacionales e 
internacionales brindan apoyo para el desarrollo de proyectos agropecuarios o 
agroindustriales en Panamá. 

Entre los resultados obtenidos tenemos: Sector Agropecuario: • Con estructura 
heterogénea: actores y rubros, éste último factor hace complejo el análisis. • El sector 
agropecuario con tendencia a disminuir en su composición del PIB nacional (Años 2002 a 
2007). • Principales problemas: difícil acceso al crédito, bajo nivel tecnológico, inadecuada 
distribución de la tierra, poca atención del Estado, insuficiente infraestructura y recurso 
humano especializado para Investigación y Desarrollo, entre otros factores. Sector 
agroindustrial: • PIB Agroindustrial contribución relativa al PIB nacional con tendencia 
decreciente (2002-2006). No existe Política de estado específica para el sector. • Empresas 
con alta tecnología, asociadas a empresas grandes y capital con acceso directo al 
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desarrollo tecnológico externo. • PYME´s sin desarrollo tecnológico aceptable, limitado 
crecimiento y diversificación, entre otros factores. • Centros y laboratorios de 
investigaciones, como programas de investigación tecnológica, insuficientes, lo cual limita 
la diversificación y el surgimiento de productos agroindustriales nuevos. • Es urgente 
ejecutar proyectos en I+D+I para el fomento de la competitividad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


