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Prefacio

La estructura del sistema agroalimentario global está cambiando rápidamente en respuesta a la moder-
nización de la agricultura (globalización, coordinación y concentración) y a los cambios en los patrones 
de consumo en pos de alimentos de calidad, inocuos, convenientes y producidos de manera social y 
ambientalmente responsable. Este nuevo escenario convive con formas más tradicionales de agricultura 
familiar y de subsistencia.

Dichos cambios han aumentado la presión sobre los Ministerios de Agricultura (MAG) en los países 
en desarrollo para que promuevan el desarrollo incluyente de los agronegocios y la agroindustria. Pero 
¿hasta qué punto los MAG están siendo habilitados y equipados para hacerlo? En teoría, estos ministe-
rios han visto como su mandato y funciones se han ampliado de una dimensión estrictamente productiva 
a un enfoque holístico, de la granja a la mesa. Esto debería reflejarse en un mayor rango de bienes y 
servicios públicos ofrecidos de forma que incluyan cuestiones de manejo poscosecha, comercialización 
y financiamiento. Los MAG también se enfrentan con el desafío de incorporar enfoques relativamente 
nuevos, como el diseño e implementación de programas de agrocadenas, la agricultura sostenible, el uso 
de la agricultura por contrato, las alianzas público-privadas y los programas agroindustriales con enfoque 
territorial (por ejemplo, agrocorredores y clústeres agroalimentarios).

La FAO ha analizado los modelos organizativos utilizados por los MAG para apoyar el desarrollo 
incluyente de los agronegocios y las agroindustrias. Esta investigación ha abarcado una encuesta realizada 
en 71 países y estudios de caso en 21 países de África, Asia y América Latina. Esta investigación indica 
que muchos MAG han establecido una Unidad de Agronegocios con funciones técnicas, políticas y/o de 
coordinación en materia de desarrollo agroindustrial. Alternativamente, algunos MAG se han decantado 
por establecer un grupo de unidades con mandatos complementarios.

El estudio también ha analizado el nivel de preparación de estas Unidades de Agronegocio y de su 
personal para aplicar métodos y herramientas tradicionales y no tradicionales para promover el desarrollo 
de los agronegocios y de la agroindustria. Como parte de esta evaluación, se han examinado la dotación 
de personal, la estructura organizativa, la asignación de presupuesto y la variedad y calidad de los bienes 
y servicios prestados por estas Unidades.

FAO está publicando esta serie de estudios de casos de países con el fin de ampliar el conocimiento 
sobre buenas prácticas para el establecimiento y funcionamiento de Unidades de Agronegocios. En 
estos estudios se cotejan también modelos organizativos alternativos aplicados por los países para hacer 
frente a los cambios del sistema agroalimentario, incluyendo mecanismos para establecer vínculos con 
otros ministerios (por ejemplo, los de industria y comercio) y organizaciones privadas. La serie también 
ofrece una oportunidad para crear conciencia sobre la necesidad de un compromiso público más fuerte 
con el desarrollo de agroindustrias y agronegocios responsables. Dicho compromiso se debe reflejar 
en una asignación más generosa de recursos humanos y financieros para empoderar a las Unidades de 
Agronegocios y estructuras similares en los MAG. Así mismo, reorientar las funciones básicas de estas 
Unidades y/o seleccionar agrocadenas específicas podría contribuir a encontrar un equilibrio adecuado 
entre el mandato de apoyo a los agronegocios y la asignación de recursos existentes, al tiempo que se 
maximiza la consecución de objetivos sociales (por ejemplo, la inclusión y trabajo creación).
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resumen ejecutivo

La Dirección Nacional de Agroindustrias (DINA) se creó en 1973 dentro del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) para “ejercer las funciones de estudiar y promover actividades dirigidas al apro-
vechamiento industrial de la producción agropecuaria”.

En la práctica, el tema de los agronegocios ha sido integrado en Panamá en la DINA en una fase 
preparatoria mientras se formaliza oficialmente la creación de una unidad específica para atender los 
agronegocios. Esta integración se debe a la visión de que los agronegocios se basan principalmente en la 
adición de valor agregado a los productos para que los mismos puedan llegar y mantenerse de manera 
competitiva en el mercado nacional e internacional, buscando abrir las fronteras de comercialización y 
dándole a la agroindustria panameña una visión exportadora, ya que este sector es pujante y único debido 
a las cualidades que posee.

En enero de 2012, la DINA incorporó en su equipo de trabajo a un especialista en agronegocios. Esta 
es una semilla plantada para complementar su apoyo a la agroindustria con un fomento más amplio de 
enlaces en la cadena de valor. La alta dirección de la DINA espera los resultados de la situación actual 
para plantear la creación formal del área de agronegocios como parte de la DINA.

La DINA cuenta con una política para el desarrollo de la agroindustria nacional y su plan de acción 
2010-2014. Esta política se constituye como orientador de la actividad de las pequeñas y medianas empresas 
agroindustriales panameñas y de las instituciones gubernamentales y privadas para formular y desarrollar 
planes, programas y proyectos para la promoción y desarrollo de la agroindustria como sector clave para 
mejorar la competitividad empresarial agroalimentaria del país. De acuerdo con dicha política, la DINA 
se encarga de formular y administrar la ejecución de políticas y estrategias para el desarrollo agroindustrial 
rural a través de actividades de planificación, seguimiento y evaluación para contribuir a la rentabilidad de 
la actividad agroindustrial rural, fortaleciendo las capacidades de gestión empresarial y comercialización, 
calidad, inocuidad y producción más limpia, con competitividad y eficiencia productiva, e incorporando 
los principios de equidad y una efectiva institucionalidad entre el sector público y privado. 

Entre la provisión de bienes públicos están la formulación de estudios de factibilidad de proyectos 
agroindustriales con asociaciones de productores y la prestación de servicios de asesoría a empresarios. 
Un medio importante con el que cuenta la DINA para cumplir estas funciones es el Centro Agroindus-
trial La Montuna. Este centro permite a instituciones, productores individuales, agrocooperativas dedi-
cadas al procesamiento agroindustrial y organizaciones no gubernamentales (ONG) buscar soluciones 
factibles para la transformación de los productos nacionales a través de los programas de capacitación, 
validación y transferencia de tecnología y procesamiento. Asimismo, la DINA ofrece acceso a bases 
de datos de comercializadores, exportadores y otros agentes económicos vinculados con la cadena 
de comercialización, así como la participación en ferias y salones internacionales de interés para los 
productores agroindustriales.

La DINA atiende a aproximadamente el 10 % de las empresas agroindustriales panameñas (en todo 
el país hay 2 600 empresas que se dedican a 33 actividades agroindustriales), es decir, a aproximadamente 
300 empresas que se benefician en temas como gestión ambiental, buenas prácticas de manufactura, 
calidad e inocuidad y gestión empresarial, entre otros, según el mercado que estén buscando.

Esta atención la presta con un presupuesto anual que ronda el tercio del millón de USD y 29 funciona-
rios, lo que equivale a un 1 % del total de los recursos financieros y humanos del MIDA. A pesar de estas 
limitaciones, la DINA ha logrado mantenerse estable a lo largo de tres décadas, contratando y reteniendo 
personal altamente cualificado y logrando sólidas ventajas comparativas en cuanto a presencia en el 
ámbito nacional, estamentos técnicos altamente formados y su compromiso con la temática agropecuaria. 
Esto ha sido en parte posible gracias al establecimiento de vínculos con la cooperación internacional y 
un activo programa de formación de alianzas estratégicas con distintas instituciones académicas, empre-
sariales, gremiales y científicas encargadas, entre otras cosas, del crédito agropecuario, el fomento de la 
asociatividad, el mercadeo y la promoción de las exportaciones.

Sin embargo, la capacidad de la DINA para adaptarse a las nuevas necesidades del sector de los 
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agronegocios se ha visto mermada ante la crónica baja asignación presupuestaria y la inadecuada comple-
mentariedad de otras políticas públicas que han disminuido la relevancia del sector. De hecho, Panamá 
ha tenido un crecimiento muy elevado de su producto interno bruto (PIB) del sector servicios, de las 
actividades de construcción y del turismo, lo que, por un lado, ha desplazado la mano de obra y, por otro, 
ha provocado el cambio de uso de suelos que afecta a las actividades agropecuarias.

Para recobrar liderazgo, la DINA plantea reforzar su doble papel de organización de conocimiento y 
articuladora. Como organización de conocimiento, la DINA fomenta la adopción de nuevas y mejores 
prácticas de producción con mayor valor agregado y, por lo tanto, con mayor rentabilidad para sus 
usuarios. Como organización articuladora, la DINA fomenta la cohesión entre los distintos actores de 
la cadena de valor para capturar mayores eficiencias y dominar nichos de mercados más sólidos que 
beneficien a sus clientes. De esta forma, la comunidad de aliados y beneficiarios de la DINA puede 
generar capital político y respaldo que le permita acceder a mayores recursos financieros, de personal 
y de conocimiento, a la vez que pueda impulsar de manera efectiva una agenda más ambiciosa para el 
fomento de los agronegocios.

Para poder realizar mejor estas tareas, la DINA pretende reforzar su estructura con una Unidad de 
Agronegocios que se encargue sobre todo del desarrollo de agrocadenas y varios aspectos de comercia-
lización, finanzas y gestión agrícola. En este emprendimiento, la FAO y el IICA pueden desempeñar un 
importante papel a través del acompañamiento y la prestación de asistencia técnica.
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1.1 Antecedentes
La institucionalidad pública del agro panameño se 
desarrolló a través de un conjunto de instituciones 
de crédito agrícola, dándose inicio con la Sección 
Agropecuaria del Banco Nacional de Panamá. 
Posteriormente, mediante la Ley 77 /19411, se creó 
el Banco Agropecuario e Industrial (BAPI) con el 
objetivo de desarrollar la agricultura, la ganadería y 
la industria y velar por el adecuado abastecimiento 
de ciertos productos de la dieta panameña, regu-
lando así las importaciones de los mismos.  

En 1953 se creó el Instituto de Fomento Econó-
mico (IFE) mediante la Ley/1953 para desarrollar 
el sector primario mediante el otorgamiento de 
crédito agrícola, asegurando la labranza de la tierra 
y la cosecha a través de la asistencia técnica así 
como al productor la venta de sus productos. Esta 
institución  creó por primera vez un programa de 
mecanización agrícola y desarrolló los primeros 
centros de acopio de arroz, maíz, sal, así como 
también los primeros silos y frigoríficos.  

En 1969, con el fin de formular y elaborar la 
política gubernamental en materia de agricultura, 
ganadería, recursos naturales, comercio, indus-
tria y cooperativismo, se creó el Ministerio de 
Agricultura, Comercio e Industrias, mediante el 
Decreto de Gabinete 80/1969, correspondién-
dole a la vez administrar, supervisar y ejecutar la 
acción gubernamental. 

Con el objetivo de fortalecer económicamente 
el sector, en 1973 se fusionaron todos los patrimo-
nios y empezaron a surgir nuevas instituciones, en 
especial el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA), mediante la Ley 12/1973. Algunas de 
estas instituciones funcionaban con anterioridad 
bajo otra denominación, como en el caso del IFE 
que desaparece al crearse el MIDA. Este ministe-
rio nació con la finalidad de promover y asegurar 
el mejoramiento económico, social y político del 
hombre y la comunidad rural y su participación en 

1 Las referencias de esta y todas las leyes que se mencio-
nan en el presente informe se encuentran en la sección 
bibliográfica con el nombre de Gacetas Oficiales de la 
República de Panamá.

la vida nacional, así como para definir y ejecutar la 
política, planes y programas del sector. De acuerdo 
con esta Ley, también se creó la Dirección Nacio-
nal de Agroindustrias (DINA) dentro del MIDA 
para “ejercer las funciones de estudiar y promover 
actividades dirigidas al aprovechamiento industrial 
de la producción agropecuaria”. 

En conclusión, detrás de la creación del MIDA 
estaban los objetivos de fomentar el desarrollo 
de la economía panameña, la autosuficiencia 
alimentaria y la articulación de una agricultura 
moderna y tecnificada para satisfacer y atender 
el mercado local. Adicionalmente, este esfuerzo 
se vio complementado por iniciativas masivas de 
distribución de tierras, extensionismo agrícola, 
creación de empresas estatales en el sector agro-
alimentario, fomento de la investigación agrope-
cuaria aplicada y un acceso rápido y de bajo costo 
a créditos agropecuarios.

1.2 ObjetivO del estudiO
El objetivo del presente estudio es documentar 
el caso de Panamá y su experiencia en cuanto a la 
implementación de los agronegocios. Más concre-
tamente, esta monografía constituye un resumen 
del análisis y prospección de las capacidades y 
vocaciones institucionales del MIDA teniendo 
en cuenta sus mandatos institucionales, asigna-
ciones presupuestarias y capacidades de recursos 
humanos. Esta monografía busca constituirse en 
un trabajo de reflexión analítico de referencia para 
la construcción de nuevas capacidades y fortale-
cimiento de las existentes para el futuro a corto y 
mediano plazo de la institución meta.

En Panamá, el tema de los agronegocios ha 
sido integrado en la práctica en la DINA en una 
fase preparatoria mientras se formaliza oficial-
mente la creación de una unidad específica para 
atenderlos. Esta integración se debe a la visión 
de que los agronegocios se basan principalmente 
en la adición de valor agregado a los productos 
para que los mismos puedan llegar y mantenerse 
de manera competitiva en el mercado nacional 
e internacional, buscando abrir las fronteras de 
comercialización, y así darle una visión expor-
tadora a la agroindustria panameña, ya que este 
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sector es pujante y único debido a las cualidades 
que posee. 

1.3 MetOdOlOgíA del estudiO
Para desarrollar la monografía se tomó como 
referencia principal el cuestionario guía propor-
cionado por la FAO. Los métodos utilizados para 
obtener la información fueron: 

 � Entrevistas con informantes clave del sector 
agronegocios (véase el Anexo 1). 

 � Revisión de literatura especializada 
incluyendo documentos oficiales del MIDA, 
el IICA y la FAO.

 � Aplicación de encuestas y realización de un 
taller con personal técnico del MIDA  (véase 
el Anexo 2). 

 � Para la validación del informe final se realizó 
un taller con la participación de funcionarios 
de la institución meta, productores 
nacionales y expertos invitados (véase el 
Anexo 3).

1.4 OrgAnizAción del infOrMe 
El presente informe contempla el perfil institu-
cional de la DINA, la descripción del modelo 
organizacional que se utiliza para proporcionar 

los servicios agroempresariales, el alcance de esos 
servicios y, por último, se identifican buenas prác-
ticas institucionales y la creación de capacidades 
tomando como referencia las siguientes áreas:

 � Valoración de modelos de negocio para 
productores y otros actores de agrocadenas.

 � Análisis de la cadena de valor; facilitación y 
coordinación de la cadena.  

 � Creación de habilidades empresariales y  
de emprendimiento.

 � Fortalecimiento de los servicios 
empresariales y de vinculación a mercados.   

 � Apoyo a la acción colectiva y a la 
construcción de alianzas.

 � Análisis financiero y de inversiones y apoyo 
en este aspecto. 

 � Análisis de mercado y apoyo a la 
comercialización agrícola. 

 � Apoyo a la agroindustria y al 
agroprocesamiento.

 � Elaboración de políticas y estrategias.
 � Actividades de cabildeo y sensibilización  
en el sector agroempresarial.  

 � Intercambio de información y 
conocimientos de interés para el sector  
de los agronegocios. 
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El MIDA está integrado por organismos superio-
res de dirección, consultivos, de coordinación, de 
asesoría, de servicios administrativos y técnicos 
de ejecución. El ministro es el jefe superior del 
ramo y la más alta autoridad encargada de la 
administración y ejecución de la política, planes, 
programas y normas de la acción sectorial de 
Gobierno en la agricultura. El ministro es apoyado 
en sus gestiones por el viceministro y el secretario 
general; mientras que las Direcciones Nacionales y 
Gerenciales son órganos de ejecución, supervisión, 
estudio, investigación, consulta y asesoramiento 
para el ministro y demás órganos del Ministerio 
(véase la Figura 1).  

Las Direcciones Regionales ejercen la represen-
tación del ministro en el ámbito regional y ante los 
Consejos Provinciales de Coordinación y dirigen 
y coordinan las actividades del MIDA en los 
ámbitos regional, provincial, municipal y comunal 
(MIDA, 2012).

2.1 Factores que motivaron 
la creación de unidades a 
cargo del desarrollo de los 
agronegocios

En 1969 se creó el Ministerio de Agricultura, 
Comercio e Industrias de Panamá con el fin de 
formular y elaborar la política gubernamental en 
materia de agricultura, ganadería, recursos natura-
les, comercio, industria y cooperativismo. En los 
años sucesivos, las instancias públicas sectoriales 
sufrieron modificaciones tal y como se presenta 
en el Cuadro 1.

2.2 PerFil de la dirección 
nacional de agroindustrias 

La visión de la DINA es contribuir al desarrollo 
de la actividad agroindustrial fortaleciendo las 
capacidades de gestión empresarial y comerciali-
zación con competitividad y eficiencia productiva, 
incorporando los principios de equidad y una 
efectiva institucionalidad entre el sector público 
y privado. 

De acuerdo con la Política para el desarrollo de 
la agroindustria nacional 2010-2014, la DINA se 
encarga de formular y administrar la ejecución de 

políticas y estrategias para el desarrollo agroindus-
trial rural a través de actividades de planificación, 
seguimiento y evaluación para contribuir en la 
rentabilidad de la actividad agroindustrial rural, 
fortaleciendo las capacidades de gestión empre-
sarial y comercialización, calidad, inocuidad y 
producción más limpia, con competitividad y 
eficiencia productiva, incorporando los principios 
de equidad y una efectiva institucionalidad entre el 
sector público y privado.

Para la DINA, “agronegocios” equivale a un 
sistema integrado de eslabones (producción prima-
ria, poscosecha, transformación, almacenamiento, 
comercialización, distribución y servicios posven-
ta) que intervienen en las cadenas agroalimentarias 
y que se encargan principalmente de los aspectos 
administrativos, funcionales y suministradores de 
valor agregado a las actividades del sector agroin-
dustrial y agropecuario. Su principal propósito es 
abrir las fronteras de comercialización y darle una 
visión exportadora a la agroindustria panameña, 
ya que este sector es pujante y único debido a las 
cualidades que posee. 

Desde enero de 2012, la DINA buscó refor-
zar su apoyo a los agronegocios al incorporar 
en su equipo de trabajo a un especialista en 
agronegocios. Esta es una semilla plantada para 
complementar su apoyo a la agroindustria con 
un fomento más amplio de enlaces en la cadena 
de valor. La alta Dirección de la DINA espera los 
resultados de la situación actual para plantear la 
creación formal del área de agronegocios como 
parte de la DINA (véase la Figura 2).

misión  
La misión de la DINA es “promover y desarrollar 
acciones que sirvan de base al desarrollo de la 
agroindustria, con la participación activa de los 
productores y empresarios con potencial e interés 
de incursionar en esta actividad” (DINA, 2012).

Funciones 
La DINA tiene entre sus funciones la formulación 
de políticas, la provisión de bienes públicos y 
la coordinación, tanto con entidades nacionales 
como con la cooperación internacional.  

Capítulo 2

Perfil institucional
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figurA 1
estructura organizacional del ministerio de desarrollo agropecuario
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Fuente: MIDA, 2012.
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figurA 2
estructura de la dirección nacional de agroindustrias

Despacho ministerial

Dirección Nacional
de agroindustrias

Oficina de planificación 
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promoción agroindustria

Agronegocios
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divulgación
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agroindustrial
La Montuna

Centro
agroindustrial

lácteo

Departamento
de gestión empresarial

Departamento
de gestión de calidad

Oficina de
administración

Fuente: elaboración propia de la Consultora con información de la DINA.

Las actividades de formulación de políticas 
de mayor relevancia, según la Política para el 
desarrollo de la agroindustria nacional, son la 
integración de políticas y estrategias para el 

desarrollo rural, la elaboración de políticas y 
normativas para la promoción y el desarrollo 
de la agroindustria y la gestión empresarial. La 
DINA ha contribuido en la elaboración de la Ley 

CuAdro 1
línea de vida institucional del ministerio de desarrollo agropecuario

año acción Funciones asignadas

1973 Creación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) - Ley 12/73

 � Promover y asegurar el mejoramiento económico, 
social y político del hombre y la comunidad rural y  
su participación en la vida nacional.

 � Definir y ejecutar la política, planes y programas del 
sector.

 � Crear la Dirección Nacional de Agroindustrias (DINA) 
para “ejercer las funciones de estudiar y promover 
actividades dirigidas al aprovechamiento industrial 
de la producción agropecuaria”.

1973 Reordenamiento institucional del sector agropecuario  
y creación del Banco de Desarrollo Agropecuario  
(BDA) - Ley 13/73 (con modificaciones en los años 1973 
y 1974).

 � Organizar y brindar asistencia crediticia para 
satisfacer las necesidades de financiamiento de la 
actividad agropecuaria y, en especial, del sector de 
escasos recursos y sus grupos organizados, con una 
atención especial al pequeño y mediano productor.

1975 Creación del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) 
- Ley 70/75 (modificada posteriormente  
por la Ley  54/02).

 � Implementar las políticas de mercadeo formuladas 
por el Ministerio.

 � Apoyar al productor nacional en la comercialización 
y mercadeo de sus productos para el crecimiento y 
desarrollo del sector agrario.

2005 Se reorganiza la estructura orgánica y funcional  
del MIDA - Decreto Ejecutivo 364/2005

 � Cumplir con los nuevos mandatos de la economía 
abierta que requería Panamá para enfrentar su 
responsabilidad con los tratados de libre comercio.

Fuente: MIDA, 2012.
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25 de 04-06-2001, que dicta disposiciones sobre 
la política nacional para la transformación, y el 
Convenio de cooperación MIDA-ATP para el 
fortalecimiento del agroturismo.

Entre la provisión de bienes públicos están 
la formulación de estudios de factibilidad de 
proyectos agroindustriales con asociaciones de 
productores y la prestación de servicios de asesoría 
a empresarios. Un medio importante con el que 
cuenta la DINA para cumplir estas funciones es el 
Centro Agroindustrial La Montuna. Este centro 
permite a instituciones, productores individua-
les, agrocooperativas dedicadas al procesamiento 
agroindustrial y ONG buscar soluciones factibles 
para la transformación de los productos nacionales 
a través de los programas de capacitación, valida-
ción y transferencia de tecnología y procesamien-
to. Asimismo, la DINA ofrece el acceso a bases de 
datos de comercializadores, exportadores y otros 
agentes económicos vinculados con la cadena de 
comercialización, así como la participación en 
ferias y exhibiciones internacionales de interés 
para los productores agroindustriales. 

Las funciones actuales para atender los agrone-
gocios son (Núñez, 2012):

 � Gestionar un registro de empresas agroin-
dustriales exportadoras y con potencial de 
exportación.

 � Recopilar y divulgar requisitos y normativas 
para la exportación de productos agroindus-
triales.

 � Promover y organizar actividades de capaci-
tación de exportadores agroindustriales.

 � Promover y realizar estudios, diagnósticos e 
investigaciones sobre experiencias de agroin-
dustria exportadora.

 � Identificar y promocionar políticas, progra-
mas e incentivos gubernamentales e institu-
cionales para la exportación agroindustrial.

 � Establecer enlaces y alianzas con ministe-
rios, instituciones, organismos y gremios 
que apoyan o promueven la exportación 
agroindustrial.

 � Recopilar y actualizar datos estadísticos 
sobre exportación e importación de produc-
tos agroindustriales.

 � Promocionar y realizar estudios e informa-
ción de mercados nacionales e internacio-
nales para la comercialización de productos 
agroindustriales.

 � Promover y realizar talleres, encuentros, 
conferencias y otros eventos encaminados a 
fortalecer la empresa agroindustrial.

objetivos específicos
Como objetivos específicos de la DINA se enmar-
can los siguientes (DINA, 2012):

 � Contribuir al mejoramiento de la producción 
y la eficiencia de las empresas agroindustria-
les a través de la asistencia técnica directa.

 � Proponer capacitaciones y servicios a pro-
ductores, empresas y asociaciones agroin-
dustriales en aspectos de proceso, gestión 
empresarial, control de calidad, etiquetado, 
empacado, mercadeo y comercialización, 

 � Ofrecer los servicios de investigación, valida-
ción, desarrollo de productos y transferencia 
de tecnología.

 � Capacitar en el uso de equipos industriales 
con tecnología avanzada.

 � Realizar alianzas estratégicas que permitan 
una mejor coordinación interinstitucional, 
para el mejor desenvolvimiento del desarro-
llo agroindustrial en el país.

 � Promover y adecuar la transferencia de tec-
nología y la investigación en aspectos agroin-
dustriales, de tal forma que genere un valor 
agregado a la producción nacional, con miras 
a la exportación.

 � Contribuir al desarrollo integral de las 
organizaciones y empresas agroindustria-
les, buscando la equidad y competitividad 
en el mercado.

2.3 entorno institucional
marco político y social
En la década de los años 1970, al mismo tiempo 
que se desarrollaba la institucionalidad en el sector 
agropecuario, se promovió un acceso masivo a la 
tierra por medio de iniciativas de reforma agraria 
y de distribución de tierras para organizaciones 
colectivas que marcaron hitos muy relevantes. En 
el ámbito nacional, entre 1973 y 1977, se adqui-
rieron 720 fincas para fines de esta reforma agraria 
por un total de 489 709 hectáreas, demostrando la 
vocación de una política agropecuaria fuertemente 
orientada hacia el pequeño productor. En esta déca-
da, 2 890 familias fueron beneficias (IICA, 1978).

En los años 1980, el sistema institucional evi-
denciaba ya fuertes insuficiencias en materia de 
comercialización y valor agregado y presenta-
ba una fuerte dependencia del subsidio estatal. 
Mediante la Ley 44/1984, al Ministerio de Comer-
cio e Industria (MICI) se le asignan funciones de 
promoción de las exportaciones con la creación 
del Instituto Panameño de Comercio Exterior 
(IPCE), con lo que el MIDA pasa a tener única-
mente injerencia en el sector agropecuario. Auna-
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do a este desarrollo institucional, en el marco de 
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) de los 
Estados Unidos de América se empezó a fomentar 
activamente la producción agropecuaria no tradi-
cional con fines de exportación, principalmente a 
los Estados Unidos de América y a Europa, mar-
cando así el siguiente cuarto de siglo de política 
agropecuaria en el país y abandonándose en gran 
medida los componentes sociales y de apoyo al 
productor para orientar la producción nacional 
hacia la exportación y satisfacer la demanda nacio-
nal con la importación, según los dictámenes del 
Consenso de Washington.  

De hecho, desde 1990 hasta la fecha se ha 
reducido la superficie del territorio dedicada a la 
agricultura y, consiguientemente, la producción 
de rubros básicos tales como el arroz, los frijo-
les, el café y el banano, evidenciando un sector 
agropecuario carente de una estructura funcional 
moderna y del acompañamiento político, técnico 
y empresarial necesarios para su renovación. En 
este sentido, se teme que la implementación plena 
del Tratado de Promoción Comercial (TPC) de 
Panamá con los Estados Unidos de América en 
octubre de 2012 y la concreción de un acuerdo 
similar con la Unión Europea puedan ocasionar la 
desaparición o reducción significativa de impor-
tantes segmentos de la cadena agroindustrial. 

El sector agropecuario panameño se ha venido 
desarrollando dentro de un complejo escenario 
creado por la combinación de efectos derivados de 
la apertura comercial, los fenómenos climáticos, el 
encarecimiento de los insumos agropecuarios, la 
concentración de agentes económicos que ejercen 
posiciones de dominio en el momento de definir 
los precios de los productos agropecuarios y la 
tendencia al cambio del uso de la tierra de la acti-
vidad agrícola a la inversión inmobiliaria con fines 
urbanísticos y de desarrollo turísticos. 

Además, en la última década, algunas de las 
principales empresas del sector agroalimentario 
en Panamá han sido adquiridas por inversionistas 
extranjeros cuya gestión se orienta a maximizar 
rendimientos, lo que implica la importación de 
materias primas y otros insumos, con su sub-
siguiente efecto sobre los actores locales de la 
cadena que son desplazados por esas decisiones. 

ambiente institucional
El ambiente institucional es complejo debido a 
la constante rotación de ministros, cambios de 
mandos medios y la dificultad de poder imple-
mentar los proyectos dentro de esta situación. 
Numerosos profesionales del MIDA han fugado 

hacia otros ministerios y hacia el sector privado, 
lo que a su vez dificulta la continuidad de las 
políticas, programas y proyectos. Adicional-
mente, la falta de coordinación interinstitucional 
(sobre todo a nivel de políticas comerciales e 
inversiones en las zonas rurales que desvirtúan 
el trabajo del MIDA) y la dependencia extrema 
de la cooperación internacional para el desarrollo 
de sus funciones demuestran el bajo nivel de 
compromiso local con estas tareas y la dispersión 
física de sus oficinas y centros de trabajo dificulta 
la coordinación y la ejecución de actividades 
comunes para todas las regiones del país.

El entorno legal es sumamente difuso, dado que 
las normativas le conceden un amplio mandato al 
MIDA y a sus distintas direcciones pero, en la prác-
tica, no hay asignaciones de recursos financieros 
ni coordinación con otros ministerios y políticas 
nacionales para potenciar el impacto de la promo-
ción de la agroindustria rural y de los agronegocios.

El término “agronegocios” no ha sido con-
siderado como tal dentro del Plan de acción 
estratégico del sector agropecuario 2010-2014. 
Sin embargo, el fomento de los agronegocios se 
concibe como un elemento del eje estratégico de 
reconversión productiva al establecerse en el men-
cionado Plan que “la actividad productiva en el 
sector agropecuario se caracteriza por tener bajos 
niveles de crecimiento, oferta poco diversificada y 
de bajo valor agregado, lo que afecta su competi-
tividad. Esta situación se torna más crítica con el 
proceso de apertura comercial y las nuevas reglas 
internacionales en materia de inocuidad de los ali-
mentos y la preservación del medio ambiente. La 
producción tradicionalmente se desarrolla en áreas 
no aptas para algunos cultivos, a la vez que se da 
poca vinculación de los productores al mercado. 
Para mejorar la capacidad productiva de este sec-
tor y aprovechar las oportunidades que presentan 
la apertura de nuevos mercados, se trabaja en la 
transformación planificada de las actividades pro-
ductivas y su entorno, mediante la constitución de 
agronegocios competitivos y sostenidos que con-
tribuyan a mejorar el nivel de vida de la población 
rural con miras a la inserción competitiva de los 
productos agropecuarios” (MIDA, 2010).

La DINA cuenta con una Política para el 
desarrollo de la agroindustria nacional y su Plan 
de acción 2010-2014. Esta política se constituye en 
orientador de la actividad de las pequeñas y media-
nas empresas agroindustriales panameñas y de las 
instituciones gubernamentales y privadas para for-
mular y desarrollar planes, programas y proyectos 
para la promoción y desarrollo de la agroindustria, 
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como sector clave para mejorar la competitividad 
empresarial agroalimentaria del país. Al definirse la 
política se identificaron como principios:

 � el enfoque territorial enfocado hacia el desa-
rrollo local que incide en el desarrollo social, 
económico y productivo de la micro, peque-
ña y mediana empresa agroindustrial; 

 � el enfoque sistémico, el cual se basa en la 
coordinación de todas las acciones, progra-
mas, instrumentos e instituciones, respon-
diendo a un conjunto de propósitos y objeti-
vos comunes con un alto grado de consenso 
entre los distintos actores; 

 � la equidad social garantizando a través de esta 
que la sociedad disponga de los mecanismos 
legales, económicos, institucionales y finan-
cieros en igualdad de oportunidades y acceso 
a los mecanismos que se instrumenten.

En cuanto al entorno político, existe un predo-
minio de las políticas de apertura comercial y 
de fomento a las importaciones agrícolas y de la 
exportación no tradicional, siendo este el espacio 
donde se dan las mayores posibilidades del fomen-
to de los agronegocios en Panamá.  

En general, el entorno se presenta desfavorable 
para el desarrollo de los agronegocios en Pana-
má al carecer de un acompañamiento técnico y 
empresarial adecuado, acceso amplio y equitativo 
al crédito comercial, fomento a la innovación 
tecnológica orientado hacia este sector y una toma 
de conciencia por parte de los líderes de opinión 
pública sobre la importancia de esta actividad para 
el desarrollo del país.  

El entorno de los agronegocios también com-
prende una serie de oportunidades directamente 
vinculadas, por ejemplo, a los servicios turísticos, 
que están en aumento, También está el crecimiento 
de las exportaciones de productos como la piña, el 
café especial, la floricultura de especialidad (por 
ejemplo, las orquídeas), que han demostrado una 
oportunidad de nichos de alto valor agregado 
y que rápidamente pueden ser aplicados en las 
distintas regiones del país. Otras oportunida-
des que se están aprovechando actualmente son 
las relacionadas con maricultura, etnobotánica y 
bioprospección farmacológica y cosmética. Los 
agronegocios culturales están abriéndose paso con 
la producción de artesanías, cocina tradicional, 
expresiones artísticas y culturales únicas que se 
han perfilado como rentables y de fácil imple-
mentación por parte de las comunidades. Hoy 
en día, el productor entiende las oportunidades 
de negocios ambientales, los cuales empiezan a 

tomar forma en el pago por servicios ambientales 
a campesinos que conservan las fuentes de agua, la 
compensación ecológica a pequeños productores 
por medio de la reforestación y revegetación de 
sus tierras, la promoción de la agricultura orgánica 
para la conservación de suelos y otros mecanismos 
que empiezan a ser cada vez más comunes en 
Panamá, como la producción de carbón ecológico 
y miel de abeja de manglar por parte de comuni-
dades organizadas.

A todas estas oportunidades se une el hecho de 
que en los últimos años se ha adoptado el concepto 
de cadena agroalimentaria para enfatizar los víncu-
los entre el productor y todos los otros miembros 
de la cadena comercial.

Beneficiarios de la dina 
La DINA realizó en 2011 un inventario nacional 
de micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) 
dedicadas a las actividades agroindustriales que 
procesan materia prima agropecuaria, forestal o 
acuícola, aplicando para ello diferentes niveles de 
tecnología. Según los resultados de la consulta rea-
lizada en todo el país, 2 600 empresas se dedican 
a 33 actividades agroindustriales, incluyendo la 
elaboración de productos alimenticios y bebidas, 
la fabricación de productos textiles, la fabricación 
de prendas de vestir, el curtido y el adobo de 
cueros, los artículos de talabartería, la fabricación 
de productos de madera, los artículos de paja y 
materiales trenzados, la fabricación de sustancias 
y productos químicos, la fabricación de artículos 
de arcilla y cerámica y la fabricación de muebles, 
entre otras. Esta consulta también permitió la 
clasificación de empresas agroindustriales en ali-
mentarias, las que se consideran para el consumo 
humano, y no alimentarias, como las artesanías. 

De acuerdo con datos de la DINA, unas 300 
empresas (un 12 % del universo de pymes agroin-
dustriales del país) son beneficiarias en temas como 
gestión ambiental, buenas prácticas de manufac-
tura, calidad e inocuidad y gestión empresarial, 
entre otros, según el mercado que estén buscando 
(DINA, 2012).

otros actores relevantes en el sector  
de agronegocios
En Panamá existen otras instituciones relevantes 
para desarrollar varios aspectos relacionados con 
los agronegocios. Cada una de estas brinda ser-
vicios específicos para apoyar el desarrollo de los 
agronegocios en el país:
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CuAdro 2
otros actores relevantes en el sector de agronegocios

instituciones que ofrecen servicios de apoyo al 
desarrollo de los agronegocios detalle de servicios que brinda

Instancias dentro del MIDA

Agroturismo Ofrece supervisión técnica y asesoramiento en materia agropecuaria 
y turística para beneficio de los propietarios de las fincas que ofrecen 
servicios de agroturismo.

Unidades de competitividad Establece un marco de coordinación entre los actores de las cadenas 
agroalimentarias y entre estos y el Gobierno, apoya con estudios y 
organiza las cadenas.

Política comercial Apoya con el establecimiento de puestos de venta locales y regiona-
les para la vinculación directa de los productores y consumidores, así 
como también con información de precios de los productos en campo 
y al consumidor y orienta a productores y comerciantes en el uso de la 
Bolsa Agropecuaria.

Agroexportación Elabora y divulga la estrategia de agroexportación en materia de ser-
vicios a las agroexportadoras en coordinación con el MICI, el MIDA, el 
IMA y el MIRE (Ministerio de Relaciones Exteriores). 

Otras instituciones gubernamentales

Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) Proporciona asistencia crediticia para satisfacer las necesidades de 
financiamiento de la actividad agropecuaria y, en especial, del sector 
de escasos recursos y sus grupos organizados, brindando atención 
especial al pequeño y mediano productor. 

Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) Impulsa el desarrollo del sector agropecuario bajo el principio de 
seguridad alimentaria, garantizando la producción alimentaria con el 
apoyo directo del productor nacional, creando el seguro agropecuario.

Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) Apoya la comercialización y el mercadeo de productos, apoyando su 
gestión con el Sistema de Información para Agronegocios (SIPAN), el 
cual facilita a la cadena de comercialización elementos fundamentales 
que le permitan establecer estrategias y planes de trabajo con los que 
se debe elevar el rendimiento económico de sus cultivos.

Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) Ofrece el servicio de apoyo a la productividad y competitividad de la 
industria nacional.

Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas 
(COPANIT) 

Desarrolla los estándares a través de la conformación de comités téc-
nicos y la implementación de programas relacionados con la estanda-
rización, certificación de calidad, metrológica y conversión al Sistema 
Internacional de Unidades (SI). 

Ministerio de Salud (MINSA) - Dirección General de 
Salud Pública 

Revisa, valida y actualiza con base en la evidencia científica las normas 
y procedimientos jurídicos y técnicos para el desarrollo de los progra-
mas y actividades en materia de la alimentación de la población.  

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT)

Impulsa la innovación empresarial con el objetivo de convertir a la 
ciencia y la tecnología en herramientas de desarrollo sostenible para 
Panamá e incentiva la participación e inversión del sector empresarial 
en proyectos para la generación de productos, procesos y servicios.

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(AMPYME)

Ofrece microcrédito a la micro, pequeña y mediana empresa, además 
de capacitación.

Actores académicos

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) - Centro de 
Producción e Investigaciones Agroindustriales (CEPIA)

Hace diagnósticos relacionados con los sectores agropecuario y agroin-
dustrial, y desarrolla estudios de factibilidad para la creación y mejora 
de empresas agroindustriales. También brinda asistencia técnica a 
empresas agroindustriales en la selección e instalación de equipo y 
maquinaria y en el diseño de planta, capacita y asesora a empresas 
agroalimentarias en temas de inocuidad alimentaria (Sistema HACCP).

Universidad de Panamá (UP) Investigación y capacitación. 
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2.4 caracterización de la 
caPacidad institucional

La capacidad institucional de la agroindustria 
confronta limitaciones en cuanto a los recursos 
y servicios necesarios para aumentar la produc-
tividad y la competitividad, en parte originada 
por el propio Estado. Veamos cómo están deter-
minados los recursos que recibe la DINA para 
su funcionamiento.

recursos financieros
El presupuesto de funcionamiento del MIDA para 
el año 2012 ascendió a 59 millones de USD, ade-
más de 102 millones de USD para inversiones. El 
presupuesto de la DINA es del orden de 350 000 
USD anuales, cifra que ha sido constante en los 
últimos tres años; es decir, equivale al 1  % del 
presupuesto ministerial. Este presupuesto incluye 
gastos de operación y de inversión en programas 
de apoyo a la agroindustria rural.  

recursos humanos
El MIDA registró un total de 2 906 funcionarios 
en la categoría de permanentes, según cifras de la 
Contraloría General de la República en su Informe 
de la planilla del sector público - Enero 2011.   

Actualmente, la DINA cuenta con un total de 
29 funcionarios (un 1  % de la dotación total del 
MIDA), que están distribuidos de la siguiente 
manera: 17 funcionarios están asignados a la DINA, 
de los cuales 12 son técnicos y el resto adminis-
trativos; por su parte, el Centro Agroindustrial 
La Montuna (dependencia de la DINA) cuenta 
con 12 funcionarios, de los cuales 5 son técnicos y 

los restantes son administrativos. Para atender el 
sector de los agronegocios, la DINA cuenta con 
una especialista en agronegocios que desarrolla los 
objetivos, así como el perfil de los profesionales 
necesarios para conformar el recurso humano.

liderazgo estratégico y gobernanza
La DINA tiene una estructura de gobernanza 
fragmentada, ya que los altos mandos del MIDA 
se encuentran en la Ciudad de Panamá, mientras 
que la DINA, que es el cuerpo operativo, se 
encuentra ubicada en Santiago de Veraguas, a más 
de 250 kilómetros de distancia. 

Su oferta de servicios está distribuida en el 
ámbito nacional, lo que le da amplia presencia 
frente a la población de productores agrícolas. 
Aunque esta estructura le facilita el contacto 
con el sector productivo, su interacción con los 
distintos niveles, sobre todo con las altas esferas 
políticas, así como la distancia física de los sec-
tores políticos y técnicos del MIDA dificultan 
su capacidad de cabildeo y de influencia sobre la 
agenda del Ministerio. 

Al ser la DINA un componente operativo 
enfocado hacia la generación de valores agre-
gados para pequeños y medianos empresarios 
agrícolas, los grupos de interés a los que sirve y 
los beneficiarios en general están sumamente dis-
persos, y esto no facilita generar capital político 
que respalde su operación. 

otros recursos básicos 
La DINA, apoyada por su personal técnico y por 
la cooperación internacional, ha logrado llevar 

instituciones que ofrecen servicios de apoyo al 
desarrollo de los agronegocios detalle de servicios que brinda

Organismos de cooperación internacional

Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA)

Asesoría técnica.

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)

Asesoría técnica y transferencia de tecnología.

Organismo Internacional Regional de Sanidad (OIRSA). Preparación para auditorías y certificaciones.

Sector privado 

Red de la Agroindustria Rural de Panamá (REDAR) Vincula las agroindustrias con las instituciones públicas, empresas 
privadas, asociaciones, organismos internacionales y ONG. Además, 
propone capacitaciones, asesoría en inocuidad y buenas prácticas de 
manufactura, ferias y encuentros de agroindustriales. 

Asociación de Pequeños y Medianos Productores de 
Panamá (APEMED)

Proporciona apoyo técnico a sus miembros en el desarrollo de semillas 
y nuevos productos

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes secundarias.

CuAdro 2 (continuación)
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adelante iniciativas relevantes de desarrollo para 
el sector agropecuario tales como la construcción 
y el equipamiento de una planta procesadora de 
leche para una asociación de productores agro-
ecológicos; un proyecto agroindustrial para la 
Asociación de Mujeres Unidas de Chame (ADE-
MUS), apoyadas por el Centro Agroindustrial La 
Montuna y la Misión Técnica de Taiwán; el proce-
samiento de frutales y vegetales; la construcción y 
el equipamiento de un centro de investigación y 
desarrollo de productos cárnicos y de un centro 
de investigación y desarrollo de productos lácteos.

2.5 vínculos intra e 
interinstitucionales

Dentro de las actividades funcionales de la DINA, 
se dan los siguientes vínculos interinstitucionales:  

 � La Comisión Nacional Consultiva de Cali-
dad, Higiene e Inocuidad de los Alimentos, 
que fue constituida como un órgano de 
consulta permanente del MIDA y que está 
integrado por 28 instituciones de los sectores 
público y privado y organismos internacio-
nales como el IICA, la FAO y la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS). En 
esta Comisión la DINA participa con un 
enfoque orientado hacia las buenas prácticas 
de producción que desarrolla en conjunto 
con el Centro Nacional de Producción Más 

Limpia (CNPML) y en coordinación con la 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 
y el Departamento de Protección de Alimen-
tos (DEPA) del MINSA.  

 � La Comisión Nacional Consultiva de la Acti-
vidad Panelera, que actúa como organismo de 
consulta permanente del MIDA, de la Aso-
ciación Nacional de Paneleros de Panamá y 
de instituciones involucradas en la actividad, 
tales como el IDIAP, el MICI, el MINSA, 
la UP, la UTP y la Universidad Autónoma 
de Chiriquí (UNACHI), en todo lo concer-
niente a la enseñanza de asistencia técnica, 
producción, comercialización, crédito, inves-
tigación y demás actividades relacionadas con 
el rubro. En particular, la DINA desarrolla 
el manual de producción de este importante 
rubro, conjuntamente con las autoridades del 
DEPA del MINSA y la Dirección de Normas 
y Tecnología Industrial del MICI.

 � La Comisión Nacional de la Leche, que 
trabaja como órgano de consulta con la par-
ticipación de productores y consumidores y 
que funciona como organismo de apoyo para 
elaborar los requerimientos de buenas prác-
ticas en salud animal en cuanto a la calidad 
de la leche e higiene del área de ordeño, en 
coordinación con la Dirección Nacional de 
Ganadería del MIDA.
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3.1 IntroduccIón a los servIcIos 
prestados

La DINA reconoce que los agronegocios son 
“un sistema integrado de eslabones (producción 
primaria, poscosecha, transformación, almace-
namiento, comercialización, distribución y ser-
vicios postventa) que intervienen en las cadenas 
agroalimentarias y que se encarga principalmente 
de los aspectos administrativos, funcionales y 
suministradores de valor agregado a las activi-
dades del sector agroindustrial y agropecuario” 
(DINA, 2012).

La incorporación de los agronegocios se debe 
principalmente a la necesidad de impulsar la 
agroindustria al mercado nacional e internacional 
con el fin de ofertar y dar a conocer productos 
con valor agregado, producidos con materia prima 
nacional y con características únicas de las distin-
tas regiones del país. 

Los programas, proyectos y servicios que desa-
rrolla y ofrece en la actualidad la DINA son: 

 � Proyectos de inversión que incluyen:
a. fortalecimiento institucional y desarrollo 

agroindustrial con el apoyo del 
Fondo Mixto Hispano Panameño de 
Cooperación;

b. reparación y equipamiento del Centro 
Agroindustrial La Montuna de Divisa-
MIDA-MEF a través del programa de 
inversiones públicas del Gobierno central;

c. investigación y desarrollo (I+D) en el 
Centro Agroindustrial La Montuna de 
Divisa.

 � Programas que incluyen:
a. apoyo a empresas agroindustriales en la 

implementación de sistemas de calidad e 
inocuidad alimentaria; 

b. programa de gestión ambiental y 
“producción más limpia”; 

c. normatividad y tecnología agroindustrial; 
d. capacitación y pasantías; 
e. apoyo a la agroindustria no alimentaria; 
f. estudio y promoción de la asociatividad y 

concentraciones agroindustriales; 
g. fomento de la gestión y cultura 

empresarial; 

h. programa de Diplomado en Inocuidad 
Alimentaria; 

i. capacitación de un grupo de técnicos 
de diversas instituciones en inocuidad y 
gestión ambiental.

3.2 servIcIos prestados 
El tema de los agronegocios está siendo integra-
do por la DINA en su rubro de promoción y 
desarrollo de agronegocios, y como parte de sus 
servicios lleva el registro de empresas agroindus-
triales exportadoras y con potencial de exporta-
ción; recopila y divulga requisitos y normativas 
para la exportación de productos agroindustriales; 
promueve y organiza actividades de capacitación 
para exportadores agroindustriales; promueve y 
realiza estudios, diagnósticos e investigaciones 
sobre experiencias de agroindustrias exportadoras; 
e identifica y promociona políticas, programas e 
incentivos gubernamentales e institucionales para 
la exportación agroindustrial.  

Adicionalmente, la DINA establece enlaces y 
alianzas con ministerios, instituciones, organismos 
y gremios que apoyan o promueven la exportación 
agroindustrial; recopila y actualiza datos estadísti-
cos sobre exportación e importación de productos 
agroindustriales; promociona y realiza estudios 
e información de mercados nacionales e interna-
cionales para la comercialización de productos 
agroindustriales; y promueve y realiza talleres, 
encuentros, conferencias y otros eventos encami-
nados a fortalecer la empresa agroindustrial.

Los servicios de apoyo que ofrece la DINA:
 � Apoyo en la formulación de proyectos 
agroindustriales. 

 � Asesoría para la elaboración de manuales de 
buenas prácticas de manufactura. 

 � Apoyo en la implementación de prácticas de 
producción más limpia (P+L). 

 � Servicio de pruebas de referencia físico-quí-
micas, bacteriológicas y organolépticas de 
productos alimenticios en el laboratorio del 
Centro Agroindustrial La Montuna de Divisa. 

 � Entrenamiento y servicio de procesamiento 
de productos en pequeña escala en la planta 
piloto del Centro Agroindustrial La Montu-

Capítulo 3

Modelo organizacional
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na, que está debidamente certificado por el 
MINSA. 

 � Facilidades de salón de conferencias en el 
Centro Agroindustrial La Montuna de Divi-
sa, debidamente equipado, para reuniones de 
trabajo, talleres, cursos, seminarios, etc.

A continuación se presentan cualitativamente los 
servicios que proporciona la DINA, calificando 
como básicos aquellos servicios que son prestados 
por parte de la institución en forma sistemática, y 
como secundarios aquellos que esporádicamente o 
en forma accesoria se brindan a los usuarios.

Cuadro 3
Áreas básicas y secundarias de servicios que presta la organización

Áreas de servicio servicios que se 
ofrecen

Básicos secundarios descripción

1. Valoración de modelos  
de negocios

Elaboración de 
planes de negocios

x Se orienta al usuario para el desarrollo 
de un plan de negocios y se colabora 
para su consistencia y fundamentación 
técnica.

2. Análisis de la cadena 
de valor; facilitación y 
coordinación de  
la cadena

Estudios de 
factibilidad

x Identificación de contrapartes, canales 
de comercialización y oportunidades 
para agregar valor a ciertos productos.

3. Creación de habilidades 
empresariales y de 
emprendimiento

Capacitación x Programas de capacitación para 
emprendedores y pequeños y medianos 
productores agrícolas.

4. Fortalecimiento de los 
servicios y vinculación a 
empresas y mercados

Asesoramiento 
y seguimiento a 
empresas del sector 
agroturismo

x Vinculación con el sector hotelero y de 
giras turísticas.

5. Apoyo a la acción colectiva y  
a la construcción de alianzas

Agroturismo x Formación y conformación de grupos 
con personería jurídica, en colaboración 
con la AMPYME y la Autoridad del Canal 
de Panamá (ACP).

6. Valoraciones en temas de 
financiamiento e inversión y 
apoyo en este aspecto

Agroindustria x Formulación y evaluación de proyectos 
agroindustriales; financiamiento no 
reembolsable para financiamiento 
de pequeños emprendimientos para 
desarrollo rural.

7. Valoraciones en temas de 
comercio y mercadeo y 
apoyo en este aspecto

Agroturismo x Participación en ferias en el ámbito 
nacional.

8. Valoraciones en temas 
de agroindustria y 
procesamiento y apoyo en 
este aspecto

Agroindustria x Capacitación y asesoría.

9. Diseño de políticas y 
estrategias 

Agroindustria x Participación en el desarrollo de 
propuestas de políticas de fomento a la 
agroindustria.

10. Actividades de cabildeo y 
sensibilización en el sector 
de los agronegocios

Agroturismo y 
agroindustria

x Promoción de eventos y participación 
en foros y espacios de deliberación 
pertinente e interinstitucional. 

11. Intercambio de información 
y conocimientos de interés 
para el sector de los 
agronegocios

Agroturismo Intercambio de experiencias e 
información entre productores.

12. Otros que no se puedan 
clasificar dentro de los 
anteriores

Guía de buenas 
prácticas de la 
calidad y gestión 
ambiental

x Elaboración de productos 
agroindustriales: inocuidad de alimentos 
y P+L. 

Fuente: taller realizado por la Consultora con funcionarios del MIDA y entrevistas con especialistas locales (abril de 2012).
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3.3 caracterIzacIón  
de los clIentes 

La base de clientes y usuarios típicos de los servi-
cios de fomento empresarial del MIDA son esen-
cialmente los pequeños y medianos productores 
de los sectores hortícolas y agroindustriales. En el 
caso del agroturismo, la base se amplía a una varie-
dad de emprendedores de tamaños diversos pero 
con especial atención a los pequeños productores.  

De manera significativa, los usuarios típicos 
son aquellos que carecen de capacidad propia para 
completar la cadena de valor de los productos o 
procesos de los que participan o que aspiran a 
aumentar su participación en dicha cadena a través 
de mejoras puntuales o la aplicación de innovacio-
nes propias o adquiridas. 

3.4 prIncIpales estrategIas e 
InstruMentos utIlIzados 

Las herramientas por medio de las cuales se 
implementan las estrategias y políticas de fomento 
del emprendimiento agrícola tienen su anclaje en 
diversas normativas y acuerdos interinstituciona-
les, como se desglosa en el Cuadro 5.

De su lectura, se infiere que las herramientas 
de trabajo a disposición del MIDA son bastante 
limitadas en cuanto a presupuesto y alcance, a la 
vez que se hace evidente que las mismas cuentan 
en algunos casos con casi una década desde su crea-
ción, sin que se hayan producido los desarrollos 
evolutivos complementarios que serían de esperar 
después de un período largo de implementación 
de las mismas. Además, las herramientas solo 

benefician a aquellos productores con un nivel más 
sofisticado de operación, que no necesariamente 
son los más necesitados de asistencia.

3.5 anÁlIsIs de las capacIdades 
vIgentes 

Es importante destacar el alto nivel de formación 
académica del personal de la DINA, ya que en su 
mayoría el personal técnico posee título univer-
sitario completo, con una proporción importante 
de maestría. Sin embargo, el personal reconoce 
sus carencias en formación y capacitación para 
el fomento de los agronegocios. En ninguna 
forma, el Cuadro 6 resume toda la riqueza de 
experiencia, talento y compromiso del personal 
técnico del MIDA, sino que en este se expone la 
capacidad técnica en una temática especializada y 
que corresponde a un nuevo modelo de gestión 
del sector agropecuario.

3.6 anÁlIsIs del deseMpeño 
de la dIna

En el ejercicio de validación efectuado se priori-
zaron los temas y asuntos más relevantes para el 
grupo de expertos técnicos y empresarios vincu-
lados con el sector agropecuario. Este ejercicio 
permitió efectuar una reflexión colectiva sobre el 
estado de la gestión del fomento de los agronego-
cios, a la vez que permitió identificar el entorno 
institucional en el cual se desarrolla este análisis. 

En síntesis, se consideran las debilidades insti-
tucionales como las más importantes; la capacidad 
técnica de personal, como la característica más 

Cuadro 4
caracterización de los clientes 

descripción de los clientes (tamaño, 
posición de la cadena de valor, etc.)

servicios demandados capacidad de la dIna para satisfacer las demandas 
de los clientes

Agroindustria  
(pequeños y medianos)

6, 7, 8, 9 y 12 La DINA es la unidad administrativa que está brindando 
los servicios de apoyo a los agronegocios en la actuali-
dad.  Aunque la Dirección cuenta con apenas 29 funcio-
narios, es decir, un 1  % de todo el personal del MIDA, 
su cobertura de servicios es nacional y se estructura en 
dos categorías de servicios: la asistencia y asesoría en la 
formación y el desarrollo del producto. Esto se lleva a 
cabo en el Centro Agroindustrial La Montuna de forma 
centralizada y bajo limitaciones de número de participan-
tes en estos procesos.

La otra categoría de servicios incluye una modalidad de 
extensión agrícola basada en visitas puntuales, cursos y 
entrenamientos a los productores y emprendedores del 
sector agropecuario. Estos procesos se llevan a cabo en 
todo el país de forma descentralizada.

Agroturismo  
(todo tipo de clientes, pero mayor 
enfoque hacia los pequeños)

1, 4, 5, 7, 10 y 11 Los servicios son ofrecidos por la Dirección de Proyectos. 

Fuente: taller realizado por la Consultora con funcionarios del MIDA y entrevistas con especialistas locales (abril de 2012).
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relevante de las fortalezas; la articulación con el 
mercado turístico local, como la oportunidad más 
concreta; y la inadecuada disponibilidad de recur-
sos, como la amenaza más contundente a la que se 
pueden enfrentar estos esfuerzos.

La DINA ha intentado adaptarse a las nuevas 
necesidades pero la falta de asignación presu-
puestaria en forma crónica y la inadecuada com-
plementariedad de otras políticas públicas han 
disminuido la relevancia del sector. Panamá ha 
tenido un crecimiento muy elevado de su PIB, 
producto del sector servicios, de las actividades de 
construcción y del turismo, lo que, por un lado, 
ha desplazado la mano de obra, y por otro, ha 
provocado el cambio de uso de suelos que afecta a 
las actividades agropecuarias.

3.7 ventaja coMparatIva 
InstItucIonal 

El DINA tiene ventajas comparativas muy fuertes 
en cuanto a su presencia nacional, sus estamentos 
técnicos altamente formados y su compromiso con 
la temática agropecuaria. Además de tener el único 
centro de investigación y desarrollo en materia 
agroindustrial del país, la ubicación geográfica 
de su equipo técnico es sumamente favorable a 
los productores y emprendedores agropecuarios, 
frente a las otras instituciones que participan del 
crédito agropecuario, fomentan la asociatividad o 
ayudan con el mercado.  

Las ventajas comparativas son esencialmente 
su experticia en la temática agropecuaria, la 
especialidad de su personal técnico y su presencia 

Cuadro 5
principales programas y estrategias e instrumentos

Áreas de servicio programas estrategias/Instrumentos

Valoración de modelos de negocios Formulación y 
evaluación de proyectos

A nivel de apoyo directo a los productores y empre-
sas agropecuarias que han realizado inversiones en la 
actividad agropecuaria, se resalta los instrumentos de 
política como la Ley 25 04-06-2001 (Fideicomiso para la 
Transformación Agropecuaria), la Ley 24 (Fondo Especial 
de Contingencia), para darle mayor sostenibilidad a sus 
actividades productivas.

Análisis de la cadena de valor; 
facilitación y coordinación de la cadena

n.a. Se espera que la Unidad de Agronegocios sea capaz de 
proveer este servicio en un corto plazo.

Creación de habilidades empresariales y 
de emprendimiento   

Diversos programas de 
capacitaciones según 
la temática y área 
geográfica 

Ley 25 de 04-06-2001, que dicta disposiciones sobre la 
política nacional para la transformación, y el Convenio 
de cooperación MIDA-ATP para el fortalecimiento del 
agroturismo. 

Fortalecimiento de los vínculos con los 
mercados y las empresas  

Gestión del agroturismo Convenio de cooperación MIDA-ATP para el fortaleci-
miento del agroturismo.

Apoyo a la acción colectiva y a la 
construcción de alianzas  

Gestión del agroturismo Convenio de cooperación MIDA-ATP para el fortaleci-
miento del agroturismo.

Valoraciones en temas de 
financiamiento y de inversión y apoyo 
en este aspecto   

Inversiones 
agroindustriales

Ley 25 de 04-06-2001, que dicta disposiciones sobre la 
política nacional para la transformación.

Valoraciones en temas de comercio y 
mercadeo y apoyo en este aspecto   

Promoción y divulgación Convenio de cooperación MIDA-ATP para el fortaleci-
miento del agroturismo.

Valoraciones en temas de agroindustria 
y procesamiento y apoyo en este 
aspecto 

Programa de inocuidad 
y “producción más 
limpia” del Centro 
Agroindustrial La 
Montuna

Guía genérica de buenas prácticas de manufactura (BPM) 
y de procedimientos operacionales estandarizados de 
saneamiento (POES) del MIDA-MINSA.

Diseño de políticas y estrategias   Impulso al sector 
agroindustrial

Plan de acción estratégico 2010-2014.

Actividades de cabildeo y sensibilización 
en el sector de los agronegocios   

Divulgación sobre 
agroturismo

Comisiones interinstitucionales, participación en ferias, 
documentos informativos y divulgación a través de 
medios de comunicación.

Intercambio de información y de 
conocimientos de interés para el sector 
de los agronegocios   

Capacitación sobre 
agroturismo e 
intercambio de 
experiencias

Giras y pasantías en las fincas agroturísticas. 

Fuente: taller realizado por la Consultora con funcionarios del MIDA y entrevistas con especialistas locales (abril de 2012).
n.a.: no aplicable
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en el ámbito nacional. Estas ventajas le permiten 
a la DINA aprovechar complementariedades 
importantes con otras instituciones del Estado, 
los cuerpos de investigación científica y las orga-

nizaciones de productores para crear sinergias 
sustanciales en el desarrollo de un modelo de 
fomento de los agronegocios que sea incluyente, 
integral y sostenido.

Cuadro 6
capacidades relacionadas con los servicios específicos que ofrece la institución

Áreas de servicio asignación de personal
(número de personas)

Importancia relativa 
del servicio en relación 
con el financiamiento / 
ingresos generados
(1 al 11; 1=más fondos 
asignados)

nivel de capacidad
(1=ninguna,
2=básica,
3=moderada y 
4=avanzada)

1. Valoración de modelos 
de negocios

Un funcionario que se encarga de la 
elaboración de estudios de factibilidad 
de proyectos agroindustriales.

4 2

2. Análisis de la cadena 
de valor; facilitación 
y coordinación de la 
cadena

Cuatro funcionarios que trabajan en 
la cadena de lácteos y de tubérculos y 
vegetales.

8 3

3. Creación de habilida-
des empresariales y de 
emprendimiento

Cinco funcionarios que trabajan en 
capacitaciones en temas como gestión 
empresarial, BPM, P+L y mejoras de la 
calidad.

1 3

4. Fortalecimiento de los 
servicios y vinculación a 
empresas y mercados

Un funcionario; lo más cerca de este 
tema lo abordan a través de las par-
ticipaciones en las ferias nacionales y 
en algunas internacionales, donde se 
exhiben los productos de los agroindus-
triales y artesanos.

9 2

5. Apoyo a la acción 
colectiva y a la cons-
trucción de alianzas

Tres funcionarios cuyas actividades están 
orientadas al fortalecimiento de la aso-
ciatividad y la cultura empresarial a 
través de REDAR.

5 3

6. Valoraciones en temas 
de financiamiento e 
inversión y apoyo en 
este aspecto

Ningún funcionario con el perfil para 
ejecutar las actividades que implica esta 
área.

11 1

7. Valoraciones en temas 
de comercio y merca-
deo y apoyo en este 
aspecto

Un funcionario que preparara docu-
mentos y presentaciones para capacitar 
sobre dichos temas.

7 2

8. Valoraciones en temas 
de agroindustria y pro-
cesamiento y apoyo en 
este aspecto

Tres funcionarios; a través del Centro 
Agroindustrial La Montuna de Divisa, 
que es una dependencia de la DINA.

2 3

9. Diseño de políticas y 
estrategias 

Un funcionario que se encarga de los 
temas de planificación, políticas y cons-
trucción de estrategias afines al sector 
agroindustrial. La Montuna es un centro 
de entrenamiento en procesos agroin-
dustriales y asesoramiento empresarial.

8 2

10. Actividades de cabildeo 
y sensibilización en el 
sector de los agrone-
gocios

Servicio en proceso de elaboración para 
incorporarlo a las actividades de la DINA 
a través de la sección de agronegocios.

10 1

11. Intercambio de infor-
mación y conocimien-
tos de interés para el 
sector de los agrone-
gocios

Igual al área 10. 10 1

Fuente: taller realizado por la Consultora con funcionarios del MIDA y entrevistas con especialistas locales (abril de 2012).
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Cuadro 7 
análisis Foda de la dIna

Áreas de servicio estrategias/Instrumentos

Fortalezas Debilidades

 � Capacitación constante de los funcionarios técnicos

 � Alta vinculación de la función de la DINA con el fomento  
de la agroindustria

 � Presencia de personal en gran parte del territorio nacional

 � Disponibilidad de recursos financieros para impulsar el sector

 � Falta de una estrategia sostenida a largo plazo

 � Constantes cambios en el alto liderazgo ministerial

Oportunidades Amenazas

 � Aprovechar la demanda de productos agroindustriales autóc-
tonos por parte de la industria turística local

 � Promover la producción ambientalmente responsable como 
la orgánica o la P+L

 � Apertura a ruedas de negocios que permitan dar a conocer 
los productos y servicios que ofrece la DINA

 � Asignación presupuestaria para el MIDA baja y que esta 
situación no permita apoyar a los agronegocios

 � Alto grado de abandono de la actividad de producción por 
parte de los agricultores y emprendedores debido al enca-
recimiento de los insumos, así como a las restricciones de 
mercados y la complejidad para la obtención de recursos 
financieros

 � Cambio o variabilidad climática

Fuente: resultado del taller de validación con actores clave, realizado en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá el 15 
de mayo de 2012.
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Cuadro 8
ventajas comparativas de la dIna

Instituciones que 
ofrecen servicios de 
apoyo al desarrollo de 
los agronegocios

principales servicios 
que presta para 
apoyar desarrollo a 
agronegocios

relaciones con la dIna ventajas comparativas 
o fortalezas en la 
prestación de los 
servicios

comentarios

Instancias dentro del MIDA

Agroturismo Brinda supervisión 
técnica y 
asesoramiento en 
materia agropecuaria y 
turística para beneficio 
de los propietarios 
de las fincas que 
ofrecen el servicio de 
agroturismo.

Este es un proyecto 
piloto que será 
transferido en su etapa 
de madurez a la DINA 
para su continuación.

Las ventajas 
comparativas 
son el personal 
técnico altamente 
especializado y la 
presencia en el ámbito 
nacional.

Este es un programa 
sumamente exitoso 
que amentará la 
visibilidad de la 
DINA a la vez que 
incrementará su 
capital político para 
influenciar a la opinión 
pública.

Unidades 
de competitividad

Establece un marco de 
coordinación entre los 
actores de las cadenas 
agroalimentarias 
y entre estos y el 
Gobierno facilitando 
el desarrollo de la 
competitividad del 
rubro correspondiente. 

Estas unidades 
complementan 
algunos de los 
contactos y esfuerzos 
liderados por la 
DINA; sin embargo, 
como la DINA no es 
participante de toda 
la cadena, esto la sitúa 
en desventaja frente 
a actores económicos 
sumamente influyentes 
en la cadena de 
comercialización, lo 
que puede influir 
negativamente en la 
ejecución de algunas 
iniciativas.

Una de las principales 
ventajas es la cercanía 
con los productores y 
su amplia experiencia 
atendiendo 
necesidades variables 
de los mercados.

Si las unidades de 
competitividad se 
orientan hacia atender 
prioritariamente 
intermediarios y 
comercializadores, 
esto puede causar 
mucha tensión con 
el sector productivo, 
debilitando la 
credibilidad de la 
DINA.

Política comercial Establecimiento de 
puestos de venta 
local y regional para 
la vinculación directa 
de los productores 
y los consumidores, 
brindando apoyo 
en la orientación 
a productores y 
comerciantes en 
el uso de la Bolsa 
Agropecuaria.

Complementa 
enormemente los 
esfuerzos de la DINA, 
ya que en la práctica 
constituyen parte de 
la oferta de servicios 
que el MIDA le facilita 
como institución a 
los productores y 
emprendedores.

La DINA posee una 
enorme cercanía con 
el sector productivo 
y su presencia en 
el ámbito nacional 
facilita interacciones 
que otras unidades 
administrativas no 
puedan realizar.  
Además, al no formar 
parte de transacciones 
o mecanismos 
comerciales, 
los productores 
consideran a la DINA 
como un asesor 
neutral.

Ambas unidades 
administrativas deben 
coordinar, cooperando 
más para que su oferta 
de servicios sea más 
efectiva e influyente 
y potenciar nichos 
y áreas nuevas de 
trabajo.

Agroexportación Integración 
interinstitucional en 
materia de servicios a 
los agroexportadores 
con énfasis en la 
coordinación MICI-
MIDA-IMA-MIRE.

Elaboración de 
la estrategia de 
agroexportación.

Actualización de 
los compendios de 
agroexportación para 
incorporar nuevos 
acuerdos comerciales 
internacionales.

Divulgación de los 
compendios de 
agroexportación.

La agroexportación 
es en algunos casos 
el último eslabón 
del esfuerzo iniciado 
por la DINA, lo 
que complementa 
sus funciones. 
Adicionalmente, 
genera inteligencia 
comercial y valiosa 
para la adaptación 
de los productores 
y emprendedores 
agropecuarios.

La DINA tiene mayor 
presencia nacional 
y contacto directo 
con los productores. 
La Dirección de 
Agroexportación 
tiene contacto 
con los mercados 
internacionales 
y conoce sus 
requerimientos y 
gustos.

Existe una mayor 
necesidad de 
cooperación activa 
entre ambas 
direcciones a la vez 
que debe poderse 
construir un modelo 
propositivo de servicios 
a los productores y 
emprendedores basado 
en identificación de 
nichos y contactos 
en los mercados 
internacionales.
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Instituciones que 
ofrecen servicios de 
apoyo al desarrollo de 
los agronegocios

principales servicios 
que presta para 
apoyar desarrollo a 
agronegocios

relaciones con la dIna ventajas comparativas 
o fortalezas en la 
prestación de los 
servicios

comentarios

Otras instituciones gubernamentales

Bando de Desarrollo 
Agropecuario (BDA)

Asistencia crediticia 
para satisfacer las 
necesidades de 
financiamiento 
de la actividad 
agropecuaria y, en 
especial, del sector de 
escasos recursos y sus 
grupos organizados, 
brindando atención 
especial al pequeño y 
mediano productor. 

La relación es 
indirecta, ya que 
el BDA trabaja de 
forma autónoma con 
los productores que 
acuden al banco en 
busca de créditos. En 
muy raras ocasiones el 
banco recibe clientes 
potenciales referidos 
por otras agencias 
gubernamentales. 

La DINA brinda 
servicios de asesoría y 
orientación neutral y 
emprendedora a los 
productores; además, 
tiene muy bajas 
barreras de acceso a 
sus servicios.

Debe establecerse 
algún mecanismo 
de interacción 
que permita a la 
DINA contribuir al 
acceso al crédito de 
los productores y 
emprendedores que 
participan con ella en 
diversas iniciativas. 
Adicionalmente, 
el BDA debe usar 
a la DINA como 
aceleradora de 
empresas para que 
sus clientes actuales 
y potenciales puedan 
mejorar su perfil 
empresarial.

Instituto de Seguro 
Agropecuario (ISA)

Impulsa el 
desarrollo del sector 
agropecuario bajo 
el principio de 
seguridad alimentaria, 
garantizando la 
producción alimentaria 
con el apoyo directo 
del productor 
nacional, creando el 
seguro agropecuario.

El seguro agropecuario 
es una figura que 
disminuye los riesgos 
y la vulnerabilidad de 
los productores por 
lo que contribuye al 
éxito y viabilidad de 
las iniciativas apoyadas 
por la DINA.

La DINA tiene un 
amplio acceso a los 
productores y su 
oferta de servicios 
son sumamente 
atractiva para los 
emprendedores.

El ISA ha tenido 
dificultades en los 
últimos años para 
pagar puntualmente 
a los beneficiarios de 
sus pólizas. Además, 
sus coberturas 
tienen importantes 
limitaciones. Es muy 
válido pensar en 
alianzas estratégicas 
por medio de las 
cuales la DINA y el 
ISA pueden construir 
ofertas conjuntas de 
productos favorables 
a los emprendedores 
agrícolas.

Instituto de Mercadeo 
Agropecuario (IMA)

Implementa las 
políticas de mercadeo 
formuladas por el 
Ministerio, apoyando 
al productor nacional 
en la comercialización 
y mercadeo de sus 
productos, para 
el crecimiento y 
desarrollo del sector 
agrario.  

A través del SIPAN, 
el IMA facilita y 
apoya las actividades 
agropecuarias y los 
agronegocios a través 
de la generación de 
información sustancial 
de inteligencia 
comercial para 
preparar la oferta.

El IMA mantiene 
sus propias bases de 
datos de contactos 
de productores y 
comercializadores y se 
centra principalmente 
en productos sin valor 
agregado.

El IMA es un 
importante cliente 
para los pequeños y 
medianos productores 
agropecuarios 
panameños ya que, 
al tener capacidad 
financiera, puntos 
de venta y acceso 
a los mercados 
locales, puede influir 
positivamente sobre 
la rentabilidad de 
muchos productores.

La DINA podría 
colaborar con el IMA 
en el desarrollo de 
nuevos productos 
con valor agregado 
y la identificación de 
nichos y necesidades 
no cubiertas por la 
oferta actual del IMA.

Debe ampliarse 
el alcance de la 
información producida 
por el SIPAN para que 
se constituya en un 
atractivo de la oferta 
de servicios de la 
DINA.

Cuadro 8 (continuación)
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Instituciones que 
ofrecen servicios de 
apoyo al desarrollo de 
los agronegocios

principales servicios 
que presta para 
apoyar desarrollo a 
agronegocios

relaciones con la dIna ventajas comparativas 
o fortalezas en la 
prestación de los 
servicios

comentarios

Ministerio de Comercio 
e Industrias (MICI)

Brinda apoyo a la 
productividad y 
competitividad de 
la industria nacional 
para mejorar la 
calidad de vida de 
los panameños y su 
posicionamiento en 
el mercado nacional, 
fortalecer y fomentar 
la inversión industrial, 
armonizar las políticas 
y el mercado.   

Ambas instituciones 
mantienen relación de 
naturaleza técnica a 
través de los diferentes 
organismos consultivos 
de los cuales son 
miembros.

La DINA posee 
presencia nacional y 
una relación directa 
con los productores, 
estén estos orientados 
hacia satisfacer el 
mercado local o 
internacional.

El MICI es una 
agencia sumamente 
dinámica, pero su 
operatividad se centra 
predominantemente 
en la atención de 
grandes usuarios y 
en la atracción de 
inversiones. De esta 
forma, quedan fuera 
de su operatividad una 
cantidad significativa 
de emprendedores y 
productores.

Comisión Panameña 
de Normas Industriales 
y Técnicas (COPANIT) 

Desarrolla los 
estándares a través 
de la conformación 
de comités técnicos 
y la implementación 
de programas 
relacionados con 
la estandarización, 
certificación de 
calidad, metrológica y 
conversión al Sistema 
Internacional de 
Unidades (SI). 

La DINA se beneficia 
del trabajo de 
COPANIT ya que es 
un referente para la 
oferta de servicios de 
una institución.

La DINA tiene fuerte 
presencia en el 
ámbito nacional y una 
relación directa con los 
productores.

La DINA es uno de los 
grandes promotores 
del cumplimiento 
de las normas de la 
COPANIT por parte del 
sector agropecuario en 
Panamá.

Ministerio de Salud 
(MINSA) - Dirección 
General de Salud 
Pública 

Revisa, valida y 
actualiza, según la 
evidencia científica, 
las normas y 
procedimientos 
jurídicos y técnicos 
para el desarrollo 
de los programas y 
actividades en materia 
de la alimentación de 
la población.  

Supervisa y evalúa el 
cumplimiento de las 
regulaciones sanitarias 
en materia de 
alimentos existentes.

El MINSA elabora 
regulaciones que 
constituyen un 
referente obligado 
para la oferta de 
servicios de la DINA

Estas dos instituciones 
no compiten en forma 
alguna.

La relación ante el 
MINSA y la DINA 
debería ser sumamente 
proactiva para 
poder favorecer una 
toma de decisiones 
lo más temprana 
posible por parte 
de los productores, 
al mismo tiempo 
que se pudieran 
aprovechar los nichos 
de productos más 
apropiados para estilos 
de vida saludables.

Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT)

Impulsa la innovación 
empresarial con 
el objetivo de 
convertir a la ciencia 
y la tecnología en 
herramientas de 
desarrollo sostenible 
para Panamá.  

Incentiva la 
participación y 
la inversión del 
sector empresarial 
en proyectos para 
la generación de 
productos, procesos y 
servicios.

La SENACYT es un 
actor relativamente 
nuevo que 
potencialmente puede 
convertirse en uno 
de los más grandes 
aliados estratégicos de 
la DINA.

La DINA tiene fuerte 
presencia en el 
ámbito nacional y una 
relación directa con los 
productores.

La oferta y servicios 
de innovación y 
desarrollo de SENACYT 
son sumamente 
abarcadores y 
sofisticados, pero 
tienen altas barreas de 
acceso que dificultan 
que la base de clientes 
tradicionales de la 
DINA puedan verse 
beneficiados de estos 
servicios.

Cuadro 8 (continuación)
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Instituciones que 
ofrecen servicios de 
apoyo al desarrollo de 
los agronegocios

principales servicios 
que presta para 
apoyar desarrollo a 
agronegocios

relaciones con la dIna ventajas comparativas 
o fortalezas en la 
prestación de los 
servicios

comentarios

Actores académicos

Universidad 
Tecnológica de 
Panamá (UTP) - 
Centro de Producción 
e Investigaciones 
Agroindustriales 
(CEPIA)

Diagnósticos 
relacionados con los 
sectores agropecuario 
y agroindustrial.

Desarrollo de estudios 
de factibilidad 
para la creación/
mejora de empresas 
agroindustriales.

Asistencia técnica 
a empresas 
agroindustriales 
en la selección e 
instalación de equipo 
y maquinaria y en el 
diseño de planta.

Capacitación y 
adiestramiento 
a empresas 
agroindustriales, 

Asesoría a empresas 
agroalimentarias en 
temas de inocuidad 
alimentaria (Sistema 
HACCP) y sus 
prerrequisitos.

El CEPIA complementa 
enormemente el 
conjunto de análisis 
técnicos que la DINA 
ofrece a sus usuarios, 
ya que en ocasiones 
ambas organizaciones 
han potenciado 
mutuamente sus 
servicios, siendo 
la DINA uno de 
los beneficiarios 
principales de las 
capacitaciones 
brindadas por el 
CEPIA en temas 
de agronegocios y 
agroindustrias.

La DINA mantiene 
una mayor presencia 
nacional y con vínculos 
más fuertes con el 
sector productivo.

Ambas organizaciones 
trabajan 
excelentemente 
en los esfuerzos 
mancomunados 
que desarrollan, 
siendo la CEPIA uno 
de los canales más 
importantes para 
la actualización del 
personal de la DINA.

Organismos de cooperación internacional

Fondo Mixto Hispano 
Panameño de 
Cooperación

Fortalecimiento 
institucional 
y desarrollo 
agroindustrial

Actualmente trabajan 
de manera conjunta 
para la obtención de 
recursos para impulsar 
los agronegocios.

- El aporte que la 
DINA logre obtener 
del Fondo Hispano 
Panameño de 
Cooperación será de 
gran importancia, ya 
que le permitirá pasar 
la curva de aprendizaje 
con el fin de contar 
con un servicio 
eficiente dirigido a los 
agronegocios.

Sector privado 

Red de Agroindustria 
Rural de Panamá 
(REDAR) 

Vincula las 
agroindustrias con 
las instituciones 
públicas, empresas 
privadas, asociaciones, 
organismos 
internacionales y ONG.

Brinda, además de 
capacitación, asesoría 
en inocuidad y BPM, 
ferias y encuentros de 
agroindustriales. 

REDAR constituye 
uno de los núcleos 
de usuarios de mayor 
relevancia para la 
DINA ya que los 
miembros de esta red 
son empresas exitosas 
y de mucha vocación 
innovadora.

La DINA posee 
un equipo de 
personal técnico 
altamente motivado 
y especializado 
que contribuye a la 
fortaleza de su oferta 
de servicio.

Ambas organizaciones 
funcionan muy bien 
cuando cooperan, y 
REDAR puede crecer 
para constituirse 
en una base de 
beneficiarios que 
genere interés político 
para mejorar el 
respaldo a la DINA. 
REDAR desarrolla una 
amplia agenda de 
ferias y capacitaciones 
para sus miembros en 
el ámbito nacional 
creando espacios de 
negociación con otros 
agentes económicos, 
lo que puede servir 
a la DINA como 
plataforma más sólida 
para fomentar los 
agronegocios.

Fuente: elaboración propia de la Consultora a través de entrevistas y revisión de documentos e informes técnicos.

Cuadro 8 (continuación)
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4.1 IdentIfIcacIón de buenas 
práctIcas InstItucIonales 

La DINA ha llevado adelante un activo programa 
de formación de alianzas estratégicas con distintas 
instituciones académicas, empresariales, gremiales 
y científicas que le han permitido apalancar sus 
recursos y multiplicar el alcance y el impacto 
de sus gestiones operativas, contribuyendo a un 
intercambio abierto y constante de información de 
distintos sectores.

La DINA, como beneficiaria directa de la 
cooperación internacional, ha podido aprovechar 
la transferencia de conocimientos y, a través de 
sus alianzas con el sector académico y científico, 
mantiene un constante acercamiento con institu-
ciones que le facilitan la formación y capacitación 
continua de su personal. Es verdaderamente sor-
prendente tanto la longevidad del servicio público 
de los funcionarios de la DINA como su vasto 
currículo profesional. Su amplia experiencia le 
permite apoyarse en alianzas con otras institu-
ciones como el MINSA, el MICI, la AMPYME, 
universidades, la ANAM y otras instancias del 
propio MIDA.  

Igualmente, la DINA se preocupa por capacitar 
a los profesionales que conforman el personal de 
la Dirección, así como también por elaborar herra-
mientas de trabajo como encuestas, fichas técnicas 
y otras que permitan recolectar información. Es 
importante que todo el personal que ingresa a la 
institución reciba una inducción por parte de la 
DINA acerca de las diferentes estrategias y servi-
cios del MIDA.

4.2 factores de éxIto 
y lImItacIones 

factores de éxito
Los factores de éxito de la DINA se explican a 
continuación:

 � Personal capacitado y comprometido que 
tiene acceso a capacitaciones nacionales o 
internacionales que lo mantienen apto para 
la formación de terceros y la gestión de los 
productos y, de manera implícita, con un alto 

grado de satisfacción profesional en su trabajo.
 � Claridad del conjunto de servicios prestados, 
que están muy bien delimitados, lo que per-
mite validar la efectividad y calidad de los 
mismos, hacer los ajustes y correctivos nece-
sarios y replicar las capacitaciones o la oferta 
de servicios cuando y donde esta sea necesaria.

 � Claridad del segmento de clientes a los que se 
le ofrecen los servicios tanto en agroturismo 
como en agroindustria. Tener bien definido 
el tipo de cliente con el cual se va a trabajar y 
que es el beneficiario de su oferta de servicios 
ayuda a la sistematización, al desarrollo de 
economías de escala y a focalizar esfuerzos 
en las áreas de mayor impacto de los mismos.

 � Cooperación internacional que respalda la 
oferta de servicios. El fuerte componente de 
cooperación internacional ha permitido al 
personal de la DINA acceder a pasantías y 
entrenamientos en el extranjero, actualizar 
equipos de procesamiento y sus metodologías 
de enseñanza. En múltiples situaciones se han 
potenciado las capacidades propias con una 
combinación de cooperación interinstitucio-
nal e internacional para multiplicar beneficio-
samente los impactos de estos esfuerzos.

 � La DINA ha llevado a cabo una importante 
agenda de interacción con el sector privado y 
académico a través de documentos formales, 
sobre todo para la asesoría a los micro y 
pequeños productores en esquemas de capa-
citación y de fortalecimiento, tal es el caso 
del trabajo mancomunado que realiza con el 
CEPIA de la UTP y el IDIAP. 

 � Los dos instrumentos de impacto de polí-
ticas públicas y de mayor relevancia para el 
fomento de los agroindustria en los últimos 
años han sido la Ley 25/2001 y el Conve-
nio de cooperación MIDA-ATP de 2007 
para el fomento del agroturismo. Estas dos 
herramientas han facilitado la coordinación 
y la planificación de esfuerzos en los res-
pectivos sectores con los que se involucran 
las herramientas. Adicionalmente, existe la 
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Ley 76/2009, “Que dicta medidas para el 
fomento y desarrollo de la industria” (Gaceta 
Oficial 26413 de 24 de noviembre de 2009), 
cuyo enfoque principal está orientado hacia 
los procesos industriales de mayor valor 
agregado y que privilegian mayormente a las 
industrias exportadoras. 

limitaciones
En cuanto a la gestión institucional del fomento 
de los agronegocios por parte del MIDA, la 
institución cuenta con importantes limitaciones 
endógenas y exógenas que se presentan como 
variables sumamente fundamentales para lograr el 
impacto de las acciones actuales que la institución 
lleva adelante en materia de agronegocios. Estos 
factores limitantes son: 

 � Rotación constante del alto liderazgo de 
la institución. En los últimos 22 años, en 
el período conocido como de retorno a la 
democracia, el MIDA ha tenido 14 ministros 
con sus respectivos viceministros, directores, 
equipos de asesores y, lo que es más funda-
mental, con variaciones significativas en las 
políticas y prácticas administrativas imple-
mentadas. Esta alta rotación ha desfavoreci-
do la continuidad de iniciativas estratégicas, 
debilitando la capacidad de ampliar el radio 
de acción de la institución, y ha promovido 
una fuga de cerebros hacia otras actividades.

 � Inadecuado respaldo presupuestario a las 
actividades de fomento de los agronegocios. 
La DINA tiene un presupuesto de 330  000 
USD dentro de una institución que cuenta 
con un presupuesto de 56 a 59 millones de 
USD. Además, de esta obvia incongruencia, 
existen carencias de fondos para asistir a los 
clientes, realizar inspecciones, modernizar la 
infraestructura o contratar al personal más 
idóneo para desarrollar las tareas de fomento 
de los agronegocios. 

 � Ambigüedad en las políticas agrícolas y 
comerciales. Las políticas de fomento del 
sector agrícola se ven afectadas por la ges-
tión de las políticas de apertura comercial, 
que en muchos casos imponen conflictos 
innecesarios al sector. Así, por ejemplo, es 
más fácil promover la importación de granos 
básicos con ciertos estándares de inocuidad 
y calidad que fomentar su producción en el 
ámbito nacional, dada la debilidad del sector 
agrícola en Panamá. En otros casos, se aban-
donan ciertas medidas de apoyo y respaldo 
del sector agrícola ya que causan supuestas 

restricciones al comercio internacional. Adi-
cionalmente, el fomento de la producción 
para la exportación se orienta principalmente 
hacia el mediano y gran productor, que posee 
la capacidad financiera y de acceso a recur-
sos humanos para adoptar una reconversión 
productiva que usualmente desfavorece a 
los pequeños productores. La incertidumbre 
general sobre el futuro del sector agrícola 
ha causado que los productores de todos 
los tamaños disminuyan su inversión en 
sus actividades tradicionales y se enfoquen 
hacia otras actividades productivas menos 
riesgosas.

 � Falta de integración de las cadenas de comer-
cialización que limita la capacidad de creci-
miento de las iniciativas. Uno de los elemen-
tos de mayor debilidad de las iniciativas de 
fomento de los agronegocios es la falta de 
una apropiada articulación de las cadenas de 
comercialización que respalden las iniciativas 
de fomento de los agronegocios en el ámbito 
local. Para estas cadenas se genera un conflic-
to de interés, ya que los destinatarios finales 
de las cadenas, es decir, los supermercados, 
son a su vez importadores y distribuidores de 
productos del exterior que en muchas ocasio-
nes conllevan mejores márgenes de ganancias 
que los productos nacionales y, por lo tanto, 
los incentivos existentes no favorecen a la 
venta local sino a la importación.

4.3 áreas prIorItarIas para  
la creacIón y fortalecImIento 
de capacIdades  

Dentro de las áreas prioritarias para el fortaleci-
miento de capacidades identificadas por el propio 
personal del MIDA, según el taller de validación, 
se identifican las siguientes:  

 � Disponibilidad de recursos financieros que 
permitan la contratación del recurso huma-
no necesario para brindar los servicios que 
requiere el cliente, a la vez que no se limita 
la capacidad logística del equipo humano 
existente.

 � Carencia de metodologías para el diseño y 
seguimiento de estrategias a largo plazo de 
fomento de los agronegocios y de la institu-
cionalidad que permitan darle un seguimien-
to a las iniciativas en estos temas.

 � Actualización y desarrollo de capacidades en 
temas como el fomento de los agronegocios, 
la cadena de comercialización y las cadenas 
de valor.
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 � Procesos administrativos de la institución 
meta extensos y burocráticos que afectan a 
la prestación de servicios y la capacidad de 
respuesta.

 � Carencia de metodología de sistematización 
para la atención a los productores.

 � Débil vinculación con los pequeños y media-
nos agroempresarios.

4.4 senda de desempeño 
InstItucIonal de la dIna

El liderazgo del MIDA en materia agroindustrial 
lo sumerge cada vez más en las instancias del 
procesamiento y la producción de alimentos, lo 
cual da lugar a la aparición de nuevas áreas de 
trabajo tales como tecnologías de proceso, calidad 
e inocuidad alimentaria, promoción comercial, 
entre otros. Podemos decir que en el campo de 
los agronegocios también están involucrados las 
agrocadenas y el desarrollo rural. 

La generación y transferencia de tecnología, 
por ejemplo, contempla no solo las necesidades 
y capacidades, sino también las características de 
sus articulaciones con los mercados de insumos 
y productos y las propias exigencias de las etapas 
de comercialización y procesamiento. El éxito de 
una estrategia de desarrollo de las agroindustrias 
depende de una mayor coordinación de la DINA 
con el resto de la institucionalidad pública-priva-
da, como una condición para abordar los desafíos 
a los que se enfrentan todos los actores del sector 
agropecuario panameño. 

La DINA tiene una doble función: la de organi-
zación de conocimiento que fomente la adopción 
de nuevas y mejores prácticas de producción con 
mayor valor agregado y, por lo tanto, mayor ren-
tabilidad para sus usuarios; y la de organización 
articuladora que fomente la cohesión entre los dis-
tintos actores de la cadena de valor y que permita 
capturar mayores eficiencias y dominar nichos de 
mercados más sólidos que beneficien a sus clientes.

En esta senda de desempeño, la DINA tiene 
la tarea principal de articular su estrategia de 
desarrollo institucional anclada en los parámetros 
y lineamientos antes mencionados para que de esta 
forma su comunidad de aliados y beneficiarios 
genere la sinergia de capital político y respaldo que 
le permita acceder a mayores recursos financieros, 

de personal y de conocimiento, a la vez que pueda 
impulsar de manera efectiva una agenda más ambi-
ciosa para el fomento de los agronegocios.

Para poder realizar mejor estas tareas, la DINA 
pretende reforzar su estructura con una Unidad 
de Agronegocios que se encargue sobre todo del 
desarrollo de agrocadenas y varios aspectos de 
comercialización, finanzas y gestión agrícola.

4.5 IdentIfIcacIón del posIble 
papel que podría desempeñar 
la fao y el IIca en apoyo  
a la dIna

Un vez realizado el análisis de las políticas públicas 
y las normativas y capacidades de implementación 
de las mismas, se hace evidente que en el caso de 
la DINA, la cooperación internacional agrícola, 
principalmente a través de la FAO y del IICA, 
puede desempeñar un papel significativo en la 
asistencia y acompañamiento del proceso de cons-
trucción de una estrategia de fomento de los agro-
negocios a largo plazo, que incluya un modelo de 
gestión de servicios para los distintos clientes. En 
particular, serían beneficiosos el acompañamiento 
y la asistencia técnica para poner en marcha la 
Unidad de Agronegocios de la DINA.

La estrategia debe incluir tanto fuentes de finan-
ciamiento como mejores herramientas para apro-
vechar las alianzas estratégicas que la DINA puede 
formar con los sectores productivos, además de 
desarrollar esquemas de servicios orientados hacia 
los distintos segmentos de productores y empren-
dedores tales como microempresarios, procesado-
res, distribuidores, entre otros, También se vislum-
bra la capacitación al personal de la institución en la 
implementación de la estrategia y la conformación 
de las alianzas publico-privadas necesarias para la 
adecuada ejecución y aplicación de las iniciativas de 
los fomentos de los agronegocios.

Para tales fines, se consideran oportunas la 
implementación de al menos diez experiencias 
piloto con clientes de diversos productos y niveles 
para validar la institucionalidad y las capacidades 
del recurso humano de la institución, cerrando 
el proceso con la difusión y divulgación de las 
mejores prácticas internacionales en el fomento de 
los agronegocios para que las mismas sean amplia-
mente conocidas.
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Anexo 2

Participantes del taller técnico

Taller técnico realizado en el MIDA en Santiago de Veraguas – 4 de abril de 2012

Funcionario Cargo Departamento

Lilia Polo Promotora de R-2 Agroturismo

Edgar Castillo Planificador de proyectos Agroturismo

Karen Vergara Analista de proyectos agropecuarios Agroindustria

Yuraima Núñez Analista financiera Agroindustria

Domingo González Planificador de proyectos Desarrollo rural

Leónidas de Pinzón Agroindustria no alimentaria (artesanías) Artesanías

María Hernández Técnico de laboratorio agropecuario Centro Agroindustrial  
La Montuna

Roger Ureña Planificador de agroindustrias Agroindustria

Aracely Díaz Agroindustria

Ángel Pérez Administrador-Coordinador técnico Centro Agroindustrial  
La Montuna
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Anexo 3

Participantes del taller de validación

Taller técnico realizado en el MIDA en Santiago de Veraguas – 4 de abril de 2012

Invitados Cargo Procedencia

Marcelino Mudarra Director Nacional Dirección Nacional de Agroindustrias- 
MIDA

Roger Ureña Planificador de agroindustrias Dirección Nacional de Agroindustrias- 
MIDA

Yuraima Núñez Analista financiera Dirección Nacional de Agroindustrias-
Unidad de Agronegocios-MIDA

Ángel Pérez Administrador del Centro Agroindustrial 
La Montuna

DINA - MIDA

Bruno Mojica Coordinador de proyectos especiales Unidad de Proyectos Especiales – 
Proyecto de Agroturismo - MIDA

Marcos Hernández Agroturismo Unidad de Proyectos Especiales – 
Proyecto de Agroturismo - MIDA

Wedleys Tejedor Director encargado CEPIA - UTP

Rosa Ríos Miembro de la Junta Directiva UNPYME y AMPYME

Rodrigo Noriega Consultor

Marco Villarreal Ingeniero agrónomo y pequeño pro-
ductor

Independiente

Mauricio Correa Productor Provincias centrales

José Manuel Pérez Veterinario productor

Calixto Villarreal Director Desarrollo Institucional - MIDA

Mileni Pitti Directora Política Comercial - MIDA

Irving Halman y/o Manuel Ferreira Presidente / Dirección de Asuntos 
Económicos

Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá

Gabriel Rodríguez Representante   IICA

Juan Manuel Calderón Administrador IICA

Deep Ford Representante FAO

Guillermo Pedreschi Secretario Técnico MIDA

Alberto Arjona Secretario General MIDA



El sistema agroalimentario está cambiando rápidamente en respuesta a la 
modernización de la agricultura y al cambio de los patrones de consumo en 
pos de alimentos inocuos, de calidad, y producidos de forma responsable 
para con la sociedad y el medioambiente. Este nuevo escenario convive con 
formas más tradicionales de agricultura familiar y subsistencia.

Dichos cambios han aumentado la presión sobre los Ministerios de Agri-
cultura (MAG) en los países en desarrollo para que se involucren en el de-
sarrollo incluyente de los agronegocios y la agroindustria. Por esta razón, 
durante la última década, muchos MAG han establecido Unidades de Agro-
negocios con funciones técnicas, políticas y de coordinación. Para funcionar 
bien, estas Unidades deben tener un mandato claro y estar equipadas con 
suficientes recursos financieros y personal cualificado, familiarizado con en-
foques agroindustriales actuales (programas de agrocadenas, agricultura 
sustentable, alianzas público-privadas y agricultura por contrato). No obs-
tante, esta situación ideal ocurre raramente, sobre todo porque se requiere 
un cambio de mentalidad para trascender la visión productivista, y avanzar 
hacia un enfoque de la granja a la mesa, que incluya aspectos de manejo 
poscosecha, comercialización y financiamiento. 

La FAO ha realizado una encuesta en 71 países y ha analizado 21 estu-
dios de caso en África, Asia y América Latina para conocer más sobre estas 
Unidades de Agronegocios. El objetivo principal ha sido extraer lecciones y 
buenas prácticas para orientar a los países miembros sobre cómo establecer 
y operar Unidas de Agronegocios que funcionen adecuadamente. Esta serie 
de estudios de casos monográficos presenta lo aprendido sobre estas Unida-
des y otras respuestas institucionales para reforzar el compromiso público 
con el desarrollo agroindustrial y de los agronegocios.

APOYO DEL SECTOR PÚBLICO 
PARA EL DESARROLLO 

DE LOS AGRONEGOCIOS 
INCLUYENTES

Análisis del modelo
institucional de Panamá

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia

www.fao.org
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