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Ministerio de Comercio e Industrias
PROGRAMAS DESARROLLADOS
TEMAS
Programas de Incentivos a la Industria de Panamá: Creación de Certificado de Fomento Industrial y del Consejo Nacional de Política Industrial
Programas de Registro de Empresas que poseen Concesiones Mineras
Programas para incorporar Medios Electrónicos en los Trámites
Programas para Reformas al Sistema de Registro de Contadores Públicos Autorizados para mayor transparencia en su ejecución
Programa de Reglamentación de la Ley 42 de 2001, que regula las Empresas de Autofinanciamiento Comercial
Programa para el Laboratorio de Recursos Minerales en la Norma ISO/IEC 17025, y reformó con nuevos equipos y reparación de la infraestructura
Programas de Ampliación de los instrumentos disponibles para la atracción de inversiones y promoción de exportaciones
Programa de apertura de servicios concierne para atención de inversionista y personal de empresa extranjera
Programa para la presencia de la Agencia de Inversiones y Promociones de Exportaciones (PROINVEX) a nivel internacional
Programa para la continuación de Promoción de Panamá como destino para producciones cinematográfica
Programa para el establecimiento de Cámaras de Comercio País-País con aliados comerciales a nivel regional
Programa para el Incremento de la Emisión de los Certificados de Fomento a las Agroexportaciones (CEFA) a fin de beneficiar a más empresas
agroexportadores
Programa de Responsabilidad Social del MICI
Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica en Panamá
Programa de Modernización de Trámites para apertura de Empresas en Panamá Emprende e interconexión con Registro Público, ANIP, Tribunal
Electoral y Alcaldía de Panamá

Ministerio de Comercio e Industrias
PROGRAMAS DESARROLLADOS
TEMAS
Programa para el seguimiento al proceso de ratificación de TLC con Canadá
Programa para la instalación de más Sedes de Empresas Multinacionales (SEDES) bajo la Ley 41 de 2007
Programa de Reingeniería y Rediseño de las Direcciones Nacionales de Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones
Programa para la creación y puesta en marcha del calendario de Ferias Internacionales y Misiones Comerciales que beneficiarían a empresas
exportadoras panameñas que ofrecerán sus productos en mercados internacionales
Suscripción de Acuerdos de Cooperación Económica y Comercial con naciones aliadas comerciales
Programa para la Conclusión de la negociación y firma del Acuerdo de Asociación con la unión europea como parte de SIECA
Programa para la Firma de una declaración conjunta de Cooperación Comercial con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio
Programa para la Realización de la Segunda reunión de la Comisión Administradora Panamá-Singapur, Panamá-Taiwan y la primera reunión de la
Comisión Administradora de acuerdo de Alcance parcial Panamá-Cuba
Programa para el inicio de Campañas de consultas con el sector privado para la difusión de información relevante sobre los acuerdos comerciales
vigentes
Inicio de la Ronda de Negociaciones para TLC con México
Programa para el inicio de los Programas de difusión y divulgación de los Tratados Comerciales suscritos por la República de Panamá
Lograr la continuidad de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe con EE.UU.
Normalización de las relaciones Comerciales con Colombia
Participación en el Foro del ARCO del Pacifico Latinoamericano
Culminación de la parte correspondiente a las Negociaciones del Banano y Productos Tropicales de la Ronda de Doha
Ratificación del Acuerdo de Cooperación Comercial con el Estado de Israel
Programa para la continuación de seguimiento al Mapa de acción del TLC con el Gobierno de Singapur
Programa de seguimiento a los procesos de ratificación de instrumentos suscritos con Centroamérica
Programa para el seguimiento al proceso de ratificación de TLC con Canadá
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