
Sector Agroindustrial de Panamá

La Agroindustria en Panamá (2) 

La actividad agroindustrial es de importancia para la economía del país por sus repercusiones en el 
Sector agropecuario y en la actividad industrial. Es motor fundamental que moviliza las variables de 
empleo, nutrición, exporta ción e ingresos. 

El  desarrollo  y  fortalecimiento  de  las  empresas  agroindustriales  depende  de  factores  legales, 
administrativos, de mercado, técnicos y financieros y del soporte que a través del Estado y sector 
privado, pueda tener la actividad, particularmente en la generación de materia prima que satisfaga 
los requisitos de cantidad y calidad. 

En la última década (1993-2002) se han producido cambios importantes, desde todo punto de vista, 
que  han modificado igualmente el  entorno sobre el  cual  se  desenvuelven las  agroindustrias  en 
Panamá. Dentro de estos cambios son relevantes los que se refieren a los aspectos jurídicos y de 
mercado, mismos que han tenido que adecuarse o irse adecuando a los parámetros y exigencias de 
los convenios, acuerdos y tratados internacionales, que se orientan a los mercados y al intercambio 
comercial que se produce entre estos. 

Pareciera ser que no existe correspondencia entre la velocidad de los cambios del entorno nacional 
y  de  los  países  de  la  región,  según  ha  manifestado  el  sector  agroindustrial  nacional;  es  decir 
mientras internamente en términos generales, la producción, la tecnología y la competitividad han 
permanecido iguales  o  han bajado,  se  percibe externamente  un  fuerte  movimiento o  presión  y 
participación  sobre  el  mercado  interno  de  productos  agroindustriales  importados.  Lo  anterior 
permite sugerir o comentar la urgente necesidad que tiene el Estado, en las instituciones públicas 
que le corresponde atender esta actividad, de delinear una política y estrategia de desarrollo del 
subsector agroindustrial, que considere la capacitación del recurso humano nacional, la promoción 
de leyes e incentivos que permitan que esta actividad sea competitiva y pueda posicionarse con 
firmeza en el mercado nacional y ser factor promotor de las agro exportaciones. 

(2) RED DE AGROINDUSTRIA RURAL DE PANAMÁ; “Diagnóstico sobre La Agroindustria 
Rural En Panamá”, año 2002. 


