
Market Outlook:
CERVEZA DE MALTA
(2203.00.00)

La cerveza es un producto que por sus características gustos y sabores
suele tener una frecuencia de consumo muy apegado al lugar o
circunstancia social.

Panamá llegó a exportar anualmente por encima de 60 mil
dólares de cerveza de malta entre 2016 y 2019. En 2020 ha
caído a menos de 10 mil dólares tras la pandemia.
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Panamá desde el 2010 mantiene registros de 8 destinos para
las exportaciones de cerveza de malta. 
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Exportaciones Panameñas del la subpartida 220300, datos 2021 hasta el mes de septiembre
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Año de entrada en la lista de destinos para el producto de cerveza de Malta

Porcentaje de exportaciones para los Destinos

El arancel preferencial aplicable a Panamá es inferior al arancel de nación
más favorecida
Panamá en la práctica ya exportó ese producto
Panamá exporta a precio competitivo
Demanda creciente en el socio comercial
Demanda creciente a nivel internacional

Oportunidad identificada en plataforma INTELCOM

Criterios para la activación de las estrellas



América como continente es el mayor importador de cerveza de
malta con 46.0% del total en 2020
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La cerveza “extrema” es aquella que reúne cualquiera de estos tres
elementos: 

1.Hechas con ingredientes inusuales. 
2.Graduación alcohólica por encima del promedio. 
3.Con diferentes tipos de levadura.

Estados Unidos es el mayor importador de cerveza de malta con
el 38.0% del total en 2020.

Las cervezas “extremas” son cervezas experimentales con
características “exageradas”, como por ejemplo, un alto
porcentaje de alcohol o la adición de un ingrediente inusual.
Esta tendencia lleva 20 años en USA y se expande por el
mundo.

Francia es el segundo mayor importador de cerveza de malta
con el 6.6% del total en 2020.

Oportunidad del producto

CERVEZA DE MALTA (2203.00.00)

•Las hoppy beers o “cervezas lupuladas” se están abriendo hueco
en el mercado y son todo un ejemplo del buen momento que está
atravesando la cultura cervecera. Dentro de la escuela
Americana/Craft constituyen un estilo que evoca al pasado, y nos
traslada hasta los primeros momentos de nuestro encuentro con la
cerveza.

•Entre los clásicos recuperados, reapareció la cerveza IPA hace
algún tiempo. Durante 2020 mantendrá su continuidad como uno
de los estilos más exitosos en las barras o en cualquier momento
de desconexión.

•Las cervezas 0,0 continuarán en la cúspide de los estilos más
demandados. Las nuevas generaciones se están sumando a este
tipo de alternativas cero alcohol. A esta tendencia Sin alcohol
también se está sumando el mundo craft.

•Por último, aparecen otras alternativas fermentadas como el hard
seltzer o la Kombucha entre otras, que se pueden encontrar en
algunas cervecerías.
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Importaciones en millones en el año 2020 por parte de los Grupos de los socios Comerciales de Panamá

Fecha de creación: 16-nov-2021


