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En primer lugar, quiero darles un caluroso saludo a todos los asistentes, agradeciendo la invitación y el interés de 

cada uno por alcanzar el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país, por ello consideramos desde la 

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante la República de Panamá esta reunión, 

como una acción fundamental para el progreso bilateral de nuestro comercio, recordemos al Presidente Hugo 

Chávez Frías cuando dijo “Seguiremos batallando por la verdadera unidad e integración de nuestros 

pueblos(…)”, y no podemos descansar hasta lograr la unidad sólida y basada en el respeto entre países, el avance 

económico, social y cultural.  

En este sentido, quiero resaltar que la Embajada de Venezuela en Panamá, se siente comprometida y honrada en 

accionar en procura de las líneas de trabajo establecidas por nuestro Presidente de la República, Nicolás Maduro 

Moros, las cuales se enfocan, principalmente, en la consolidación de nuestro crecimiento y desarrollo económico, y 

en servir siempre para alcanzar y concretar alianzas estratégicas económicas con el comercio de bienes y servicios, 

así como del turismo.  
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Entrando especialmente en el tema por el cual nos reunimos hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas de la 

República de Panamá, en sus cifras de importación con nuestro país para el año 2020, señala un CIF (valor real de las 

mercancías durante el despacho aduanero) de 4.187.074 (Balboas), el cual traduce en 2.604.886 Kg netos de 

mercancías (2.604 toneladas), entre las cuales se encontraban : 

 

 

 

 

 

entre otros que se contemplan en la página del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) , Contraloría General de la 

República de Panamá, y que representan en la actualidad la oportunidad de reactivar nuestras relaciones comerciales. 
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1.Animales Vivos (caballos, Asnos, Mulos).  5. Productos Farmacéuticos (Sangre humana, sangre animal 
preparada para antisueros, sueros con anticuerpos) 

2.Cacao y sus preparaciones Preparaciones a base de cereales, 

harina, almidón, fécula o leche . 
6. Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso 

veterinario, acondicionados para la venta al por menor, 

medicamentos que contenían vitaminas para uso veterinario) 

3. Alcohol etílico sin desnaturalizar (Ron, aguardiente). 7. Plásticos y sus manufacturas (polietileno de densidad superior o 

igual a 0.94 ) 

4. Combustibles minerales, aceites minerales (Betunes, asfaltos 

naturales),  
8. Materias Primas como placas, láminas , hojas  y turas de 

plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o 

combinación similar con otras materias de polímeros de etileno en 

bobinas. 



Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, ya en 2021 y ante el bloqueo (como actos 

continuados que constituyen un crimen de agresión) que afecta a la República Bolivariana de Venezuela, subrayaba que 

las reexportaciones de la zona libre de Colón, atribuían en ventas a Venezuela el 81.5% lo que representa 303.4$ 

millones de balboas (moneda panameña), integrados por prendas para vestir, calzados, artefactos eléctricos, 

incluso productos farmacéuticos, cifras bastante altas entendiendo la dificultad económica que enfrenta nuestro país 

luego del bloqueo por parte de los Estados Unidos. Imaginen ustedes si incluso, como en 2018, Venezuela volviese a 

ocupar la posición 23 de 154 países, como usuario del Canal de Panamá, que la República Bolivariana de Venezuela 

transporte incluso más de 2.798.240 toneladas de bienes que importaba, y se rescaten estas cifras de forma bilateral entre 

importación y exportación de los distintos rubros de interés económico. Recordemos que Panamá es un país en 

crecimiento y desarrollo industrial, agroindustrial y de infraestructura, lo que nos permite crear espacios de negociación y 

acuerdos en cuanto a materias primas que requieran procesos industrializados, que la empresa panameña puede realizar 

y con las que podamos crear productos que se comercialicen con certificación de origen de ambos países. 
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Esto no es una utopía, ni metas lejanas; el comercio no sólo se reactiva o remite a la venta y compra de mercancías, 

por lo que nuestro trabajo se puede lograr reactivando o complementando acuerdos existentes entre Panamá y 

Venezuela. Un ejemplo de ello es el “Convenio Marco de Cooperación entre la República de Panamá y la 

República Bolivariana de Venezuela” firmado el 22 de junio de 2006. Este Convenio Marco de Cooperación 

entre la República de Panamá y la República Bolivariana de Venezuela vale la pena traerlo a la conversación, 

debido a su dirección hacia el desarrollo social y la lucha contra la pobreza, desarrollo del comercio, energía, medio 

ambiente y sus recursos; a la cultura, deportes, salud, agricultura/agroindustria y con mucho hincapié en el servicio, 

reactivar diálogos, revisar y reagendar conversaciones gubernamentales y diplomáticas basadas en estos convenios 

que hemos firmado y que tanto pueden favorecer a nuestra nación. 
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La Embajada de Venezuela en Panamá, se encuentra completamente presta y al servicio de todos los venezolanos y 

de todos los empresarios interesados en ingresar en el intercambio, con el fin de ayudar al país en su desarrollo 

económico, cuenten con toda la Misión Diplomática para llevar a cabo las gestiones consulares correspondientes, 

crear mecanismos y ambientes estables para la negociación, para idear acuerdos y lineamientos que permitan el 

diálogo y la comunicación constante sobre los mercados de ambos países, con la finalidad de establecer 

transacciones positivas en conjunto. 

Es fundamental comprender que, el mercado panameño aunque es pequeño es un mercado sólido, y esto parte de 

ciertas características: cuentan con el Canal de Panamá, una Puerta del mundo para que se concreten millones de 

negocios de comercio; este mercado cuenta con consumidores con un ingreso mínimo legal alrededor de USD 565,76 (el 

más alto de América Latina) según la página oficial de Mitradel. Este nivel de ingreso permite al consumidor panameño 

promedio cubrir una canasta de alimentos compuesta por 10 grupos de alimentos y 50 productos que se estima 

contienen las calorías necesarias para un individuo promedio y el costo estimado de esta canasta en Panamá es de 

USD 318,79, información confirmada por Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 

Competencia), lo que nos lleva a observar a su sociedad económicamente estable. 
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No quiero finalizar, sin mencionar que  tenemos conocimiento de que un gran porcentaje de las importaciones y 

exportaciones que se realizan por Venezuela, se hacen por el sector privado, por lo que recomendamos a nuestros 

empresarios estudiar previamente los beneficios de Panamá: tiene conexiones aéreas directas con más de 100 

ciudades internacionales importantes de todo el mundo y que eso permite el turismo y los negocios 

internacionales. Panamá se ha consolidado como uno de los países en América Latina con mayor 

estabilidad económica, posee un clima político saludable, Panamá ha permitido mantener un crecimiento 

que pocos países en el continente han podido brindar.  
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Desde nuestra Embajada también agradecemos la labor de los entes e instituciones como el Ministerio Popular de 

Economía y Finanzas, “Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)” la “Corporación 

Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX)”, e invitamos a no quedarnos observando al comercio únicamente 

desde las cifras que nos otorga la compra y venta de productos, traspasemos las barreras y trabajemos en conjunto por 

lograr que ciudadanos extranjeros conozcan nuestra cultura, recursos naturales, crean en nuestro desarrollo, en hacer 

crecer nuestra industria hotelera con estas acciones, crear paquetes turísticos accesibles, mostrar nuestros llanos, crear 

empresas mixtas , marcas en fusión de empresarios venezolanos y panameños. 

Con esto quiero invitarles, a darnos la mano, a trabajar en hacer crecer las relaciones bilaterales y los encuentros 

gubernamentales, a construir bases sólidas para un intercambio en el que ambos países podamos avanzar y crecer. 

Muchas Gracias por su atención, por crear estos espacios para la comunicación y diálogo, que nos permite expresar 

ideas que luego podamos transformar en proyectos para el progreso nacional, ha sido un honor estar acá este día 
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