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Resumen
Se identificaron las instituciones que, en Panamá, realizan funciones de apoyo a la
agroindustria rural y se caracterizó el tipo y nivel de apoyo que brindan dichas
instituciones mediante la aplicación de una encuesta diseñada para tal efecto. La
muestra estudiada estuvo constituida por 18 instituciones pertenecientes al sector
gubernamental, 13 al sector privado y 4 organismos internacionales. Los aspectos
evaluados fueron la política agroindustrial, investigación agroindustrial, capacitación,
asistencia técnica, control de calidad, financiamiento y promoción, así como también las
fortalezas y limitaciones que tienen esas instituciones para ofrecer dicho apoyo.
La actividad en que mayor número de las instituciones encuestadas participa en apoyo a
la agroindustria rural es la de capacitación, seguida por la de promoción y, en último
lugar, la de asistencia técnica. Hay que destacar que las instituciones que brindan
capacitación no cuentan con indicadores que midan el efecto real de esta actividad en el
desarrollo del sector agroindustrial rural y que de las pocas que realizan actividades de
asistencia técnica sólo dos cuentan con programas específicos y sistemáticos.
Los principales resultados en materia de la política agroindustrial son que hace falta
desarrollar una política nacional específicamente diseñada para el sector agroindustrial y
además mejorar la coordinación existente entre las instituciones gubernamentales que
mayormente inciden en estas políticas (MIDA, MICI y MEF); en materia de
investigación agroindustrial que hace falta proporcionar más recursos a los centros de
investigación dedicados a esta actividad.
En materia de financiamiento, los resultados indican que en Panamá, los
agroindustriales rurales tiene muchas dificultades para acceder a las fuentes de
financiamiento, aunque en los últimos años la idea de los bancos dedicados a las micro
finanzas, junto con la creación de un Fondo de Garantía por parte del Estado
(AMPYME), han venido a paliar un poco este problema.
En general, las instituciones participantes en este estudio señalaron como principal
limitación los problemas de coordinación interinstitucional y como principal fortaleza el
tener oficinas a lo largo del país. Además, hay que indicar que, para las instituciones del
sector privado, una fortaleza adicional importante es el no estar expuestos a vaivenes
políticos.

