Panamá, 18 de mayo de 2020

REF: PRE_18052020_01
Excelentísimo
Laurentino Cortizo
Presidente de la
República de Panamá
E.
S.
D.
Estimado Señor Presidente:
En tiempos de Covid-19, el mundo se enfrenta a situaciones nunca vista. Panamá no se escapa
de este nuevo entorno y debe enfrentar esta etapa de crisis con mucho ingenio y creatividad.
La Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá, no ha dejado de trabajar y continúa
produciendo la mejor proteína para el consumo humano. Actualmente aporta más de B/. 70
millones al Producto Interno Bruto, ubicándose dentro del 3.0% del PIB que aporta el sector
agropecuario a la economía del país y mantiene a más de 3,600 familias en regiones donde son
escasas las oportunidades de empleo.
Hoy día, nuestro sector se enfrenta a un mercado nacional reducido. Los hoteles y restaurantes
no están operando, los mercados públicos no operan o trabajan con muchas limitaciones, las
tiendas y mini super, también laboran a mínima capacidad y los supermercados han reducido
su oferta, principalmente por porblemas en la cadena de abastecimiento. Todo lo anterior es el
resultado de las medidas que se han tenido que adoptar para evitar la transmisión sin control
del Corona Virus y la industria lo acepta en completa solidaridad con la nación.
Con mucho agrado hemos recibido la politica de Garantizar el alimento de la población
asegurando que el sector agropecuario siga operando y entregando productos a la nación.
Dentro de esta política, el Estado, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario, está por
terminar la primera compra de 1,980,000 libras (9,000 cerdos) para distribuirlas con las bolsas
de Panamá Solidario.
A pesar de todas las estrategias desarrolladas por la industria oorcina y el apoyo de la compra
del Gobierno de productos nacionales, la actividad porcina no se ha logrado estabilizar por las
siguientes razones:
1.

A pesar del llamado de solidaridad hecho por el Gobierno al país, muchas empresas
han continuado con las importaciones de producto de cerdo. Por mes, según cifras de
la Autoridad de Aduanas, luego de la importación del contingente del año 2020 del
Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, se han importado 2.2 millones de
libras de productos de carne de cerdo, el equivalente a 11,165 cerdos de la producción
nacional. Si una parte de esta importaciones se destinara a la compra d producto
nacional, el sector empezaría a dar un giro hacia la normalidad y el aporte del gobierno
dirigido a sostene el sector porcino puede ser mejor administrado.

2. La larga rotación de cuentas por cobrar. Es el caso de las cuentas con el Gobierno
Nacional. A la fecha, todavia no han sido canceladas las compras de los jamones de la
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navidad 2019 y se suman las cuentas de las compras para el Plan de Solidaridad y
Garantía Alimentaria.
3. La cadena de suministro está limitada, los horarios de atención y de entrega de
productos hace que los centros de venta de alimentos compren menos producto de
cerdo. Hay que mejorar o modificar los protocolos sanitarios para favorecer la cadena
de suministro.
4. Los mercados públicos no están operando normalmente y la oferta de carne en estos
sitios es mínima. Es el caso del mercado público San Felipe Neri, que desde la
administración del Alcade José Isbel Blandón, está en construcción. Por este mercado
circulaba el 5% de la producción nacional de carne fresca de cerdo y hoy no ofrece
servicio.
Respectuosamente solicitamos respuesta a las siguientes solicitudes:
a. Continuar el programa de compras de cerdos para el Plan de Solidaridad y Seguridad
alimentaria, en acuerdo con las distintas Asociaciones y el Instituto de Mercadeo
Agropecuario.
b. Cancelar las cuentas que se tienen con las industrias y los productores de la cadena
agroalimentaria de cerdos y sus derivados, cuyo monto supera los B/. 8 millones.
c. Limitar, como otros paises han hecho, las importaciones hasta que la crisis haya
finalizado,
d. Aprovechar la oportunidad que general la demanda de carne que mantiene China,
finalizando el proceso de certificación de las plantas de sacrificio nacionales que está
desarrollando el Departamento de Protección de Alimientos del Ministerio de Salud.
Conocemos de su experiencia del sector agroindustrial y del valor que éste tiene en la economía
nacional, más en este periodo de crísis. Por tal razón confiamos en que empoderará a su
equipo de trabajo para atender nuestras solicitudes.
Nelson Mandela una vez dijo: “"Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que
siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien", confiamos en que empoderará a
su equipo de trabajo para atender nuestras solicitudes. Usted es Sabio y este es el momento
oportuno.
Agradezco su atención y quedo a la espera de su pronta respuesta,
Atentamente,

Ingeniero
Carlos E. Pitty
Presidente
Asocaición Nacional de Porcinocultores
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