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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Coberturas y entrevistas. Coberturas mediáticas durante la transmisión del foro con motivo del Día de la Libre
Competencia en Panamá y firma del nuevo acuerdo de cooperación con la SBP para la publicación del estudio
comparativo de tarjetas de crédito. Además de los operativos “de vuelta a clases” y verificación de balanzas en el
Mercado de Mariscos.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tarjetas de crédito. En cumplimiento de la Ley 81 del 31 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Bancos de
Panamá (SBP) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) firmaron un
nuevo acuerdo de cooperación para continuar publicando de manera conjunta el estudio comparativo de tarjetas
de crédito y financiamiento.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Foro. En el marco del XIII Día Nacional de la Libre Competencia, se desarrolló en la sede de la Acodeco el Foro: “Los
Datos Estadísticos como Insumos Importantes para Promover la Libre Competencia“, actividad que contó con la
participación de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López y el director del
Instituto Nacional de Estadística y Censo, Samuel Moreno.



Participación Ciudadana

Verificación. Un operativo para verificar los productos bajo control de precios y los márgenes de
comercialización, realizó recientemente, la Administración Regional de la Acodeco de Bocas del Toro, en
diferentes minisúper del distrito de Chiriquí Grande.



Participación Ciudadana

Medicamentos.El Gobierno Nacional prorrogó por seis meses más el descuento del 30% al precio de los
medicamentos, luego de haber realizado un exhausto análisis. La Acodeco incrementó operativos a nivel nacional,
verificando 966 farmacias privadas (desde agosto 2022 hasta enero 2023). En estas inspecciones se encontró un
porcentaje de cumplimiento de 95%”.



Participación Ciudadana

Operativo de cuaresma. Con la participación de funcionarios de los departamentos de Metrología, Verificación e Información de Precios
y Verificación se realizó el operativo de Cuaresma, en el Mercado de Mariscos de la ciudad capital, verificando balanzas, precios a la vista del
púbico y monitoreos en todos los puestos de ventas.



Participación Ciudadana

De vuelta a clases. La Acodeco realizó verificaciones en diferentes centros comerciales
del país, para comprobar la veracidad de las ofertas publicadas por el inicio del período
escolar, precios y listado de artículos exonerado del 7% a la vista del público.


