
 

 

+(507)   394-5350
+(507) 6984-6537

anapor.panama@gmail.com
cpitty@idisa.net @anapor_panama www.anapor.org

 
Situación de la Industria de Carne de Cerdo en  
Panamá,  Año 2020 
Por José E. Castillo 

El año 2020 fue un año dificil y complicado.  La pandemia generada por el 
SARS-CoV-2 afectó toda la economía Panameña.  A nivel de producción, fue 
afectada la cadena de suministros, los ciclos productivos y la empleomania, 
dando un duro golpe a la productividad del sector.  A nivel de mercado, el 
cierre de los hoteles, restaurantes y mercados públicos, bloqueó un 
segmento del mercado que tradicionalmente consumía el 20% de los 
productos de carne de cerdo en Panamá. 

A pesar de la situación del Covid-19 durante el año 2020, en Panamá, la 
producción nacional de carne de cerdos alcanzó los 559,130 animales, 
registrando un incremento del 3.6% respecto al año 2019.  Esta cifra 
representa una producción nacional de 49,455 Toneladas durante el año 
2020, un aumento en la producción nacional de carne de cerdo de 
aproximadamente 1,714 Toneladas. 

 

 

Fuente:  Contraloría General de la República 
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Fuente:  Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá  

 

Las importaciones de cerdo disminuyeron 6.4% durante el año 2020, en 
comparación con el año 2019. Esto representa 1,589 Toneladas menos que 
el año anterior.  Considerando la producción nacional y las importaciones, 
se tiene un consumo aparente de carne de cerdo en Panamá de 73,533 
Toneladas, una cifra ligeramente inferior a las 72,548 Toneladas 
consumidas en el año 2019. 

 

En el año 2020, la relación entre producto nacional e importado fue de 2.08 
a 1.  Es decir, del consumo aparente, el 68% fue producido en Panamá, 
mientras que el 32% fue importado. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Producción de Carne de Cerdo
Toneladas Métricas

Ene - Dic

Consumo Aparente Nacional
2016 2017 2018 2019 2020

Local 42,024        48,085    52,591    47,741     49,455     
Importación 18,563        16,306    19,795    24,806     23,078     
Total (Tons) 60,587        64,391    72,385    72,548     72,533     
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Fuente:  Contraloría General, Autoridad de Aduanas y ANAPOR 

 

Respecto al consumo per cápita, las cifras indican que durante el año 2020 
en Panamá se consumieron 16.95 Kg/habitante.  Se registra una 
disminución del 1.45% respecto al año 2019. 
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Como referencia se quiere indicar alguno de los consumos per cápita del mundo:  
Europa se tiene un consumo promedio per cápita de 35 kg anualmente, en 
Estados Unidos y Canadá de 27 kg, en Oceanía de 18 kg, en México de 16 
kg, en Asía de 15 kg,  en América Latina de 11 kg y en África de 1 kg. 
 

Las cifras de consumo per cápita en Panamá, a pesar de la leve disminución, 
reflejan un gran elemento positivo para la industria.  A pesar del cierre de 
Hoteles y restaurantes por más de 6 meses del año y de las limitaciones para 
colocar el producto cercano al consumidor, la población ha elegido consumir 
más cerdo que otros tipos de proteina. Esto se debe a varios factores, entre 
los que hay que destacar: 

1. La acción de la campaña de incremento de consumo de cerdo, 
2. El buen precio que mantiene el producto en el mercado 
3. El cambio de modelo de negocios de muchos productores, quienes han 

desarrollado su propia cadena de distribución hacia el consumidor 
final. 

 

En comparación con el producto vacuno y avícola, la Industria porcina fue 
la que mantuvo mejores indicadores en el año 2020: La industria avícola 
redujo su producción en 13.45%, los ganaderos disminuyeron en 4.4%, 
mientras que el sector porcino crecio en 3.6%, durante la pandemia. 

 

Para el año 2021 

Panamá continua con una pequeña industria productora, si se compara con 
los grandes productores del mundo.  Con aproximadamente 32 mil madres, 
se producen 559,130 cerdos al año.  Se espera que continue el nivel de 
producción y en los primeros meses del año se alcance una saturación de 
los cuartos frios, debido a la importación de más de 5,000 toneladas 
métricas durante el mes de enero. 

Esta saturación de productos en el mercado, impactará al productor 
nacional que deberá encontrar una manera de comercializar o manjear su 
producto.  

El Tratado de Promoción Comercial (TPC) con los Estados Unidos llega a su 
décimo año de implementación y el nivel de desgravación coloca el arancel 
de importación sobre los productos de carne de cerdo en 39% (del 70% base), 
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lo que favorece e incentiva fuertemente a los importadores a optar por el 
producto foráneo sobre el local. 

El año 2021 inicia con un fuerte incremento de los precios de las materias 
primas (maíz y soya).   

  

Estos incrementos en las materias primas ejercen una fuerte presión sobre 
los flujos de caja del productor y, en función del comportamiento del costo 
de materias primas, sobre los precios de la carne de cerdo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


