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En atención al plan de Gobierno 2014-2019, el cual resalta el apoyo a
fortalecer los procesos de mercadeo y comercialización de la producción
nacional, con fines de lograr el mejoramiento de la rentabilidad y
competitividad de los productores nacionales y contribuir a que la población
tenga un opción de precios accesibles para satisfacer los requerimientos
nutricionales de la familia panameña, el Instituto de Mercadeo Agropecuario
(IMA), continúa beneficiando a miles de ciudadanos a nivel nacional con el
desarrollo semanal del Programa para la Solidaridad Alimentaria con sus
componentes Ferias Libres y Mi Tienda. También a productores que tienen
la oportunidad de vender sus variadas cosechas.
En este tiempo el IMA dio servicios de orientación y promoción a través de
la participación de cuatro eventos feriales como los fue la participación con
un estand en CADE 2018 realizado en la provincia de Chiriquí.
Fuimos invitados por la Asociación de Productores Pecuarios de Boquete
(APROPEBO) para participar de la II Exposición Pecuaria en la provincia de
Chiriquí.
Nuestra presencia en la Versión 41° de la Feria Nacional de Artesanía
desarrollada en el Centro de Convenciones ATLAPA nos permitió orientar a
cientos de visitantes y poner a disposición de estos productos de calidad a
bajos costos con el desarrollo de ventas de productos.
En apoyo a los floricultores y productores nacionales, el IMA fue
patrocinador del Primer Sancocho Fest Panama, en donde se resaltó este
platillo panameño con productos nacionales.

En las regionales:
En este periodo la oficina Regional de Coclé atendió a productores del área
ofreciendo asesoría técnica e información sobre precios de mercado.
Esta regional dirige sus actividades de fomento al productor nacional
mediante la compra de arroz nacional durante Las zafras anuales del país.
En este periodo se realizaron 26 desembolsos a productores de arroz de la
región por un monto total de B/.367,409.14.
Semanalmente, se atendieron a cientos de personas durante los eventos
feriales con el único objetivo de que los consumidores obtuvieran productos
alimenticios a precios accesibles. Con el desarrollo de estas actividades se
logra el contacto directo con productores locales beneficiándose ambas
partes, ya que se descarta la intermediación.

El total de ferias realizadas en junio fue de 12 actividades de los cuales 1 de
ellas fue itinerante y el resto sabatinas. Se logró ventas de arroz por la suma
de B/.102,135.00.

La existencia de Mi Tienda ubicada en el Mercado de Marisco en Río Hato
continúa aumentando el número de pobladores quienes tienen acceso a la
compra de productos a bajos costos. En ese aspecto se refleja ventas em
este mes por B/.42, 861.31.
A través de la regional de Herrera, el IMA brindó apoyo a los productores
del distrito de Los Pozos dedicados a la producción de Miel de Caña,
lográndose la comercializándose del producto a través de la empresa Riba
Smith. Este proyecto inició con la entrega de muestras a la empresa para
las correspondientes pruebas de calidad, lográndose entregar al
supermercado desde este mes 40 tanques de 5 galones de miel de caña.
Entre tanto, el equipo técnico de esta regional da seguimiento a este
beneficio y ofrece el apoyo logístico con el traslado del producto hasta las
instalaciones de la empresa en mención.
En este mes los técnicos también dieron supervisión de calidad de la
transferencia de arroz pilado recibido tanto en las presentaciones de bolsas
de 5 como de 20 libras. Se efectuaron los correspondientes muestreos, la
evaluación visual del grano y la documentación de la entrega, así como
también el envío de muestras hacia Silos La Honda para sus análisis. De
último se elaboró el informe técnico del producto recibido en transferencia.
Se participó de dos importantes reuniones. Una, sobre el Programa de
Agricultura Familiar que lidera el MIDA y la interinstitucional con la
finalidad de plasmar opciones para el uso del Centro de Acopio ubicado en
Santa Fe de Veraguas.
En materia de actualización de procesos, los técnicos participaron de la
capacitación relacionada a “Análisis de Mercados Internacionales de
Productos Agrícolas” dictado por empleados por USDA de los Estados
Unidos.
Por su parte, en nuestras oficinas de Los Santos, se gestionó el contacto
con Molinos para el mercadeo del maíz almacenado en Silos la Honda. El
producto procede de los molinos de Tortí Masa, Avícola Chong, y molino
Maradon.
A través de la organización de 10 ferias sabatinas, se generó ventas de arroz
por un monto de B/.36,666.25. En productos, se vendió B/.9,278.35,
llevando al consumidor un ahorro promedio de un 35% que sería de B/.
3,247.42 en relación con el costo de los mismos productos en el mercado
local.

La visita a productores del proyecto de Café de los distritos de Guararé, Las
Tablas, Tonosí, Macaracas, Pedasí y Pocrí, fue otra actividad desarrollada
por personal de esta regional, quienes logran encuestar a 54 productores
para mercado interno. Así mismo, se realizó una gira técnica de inspección
a sembradíos de arroz del área de Pedasí, observándose un avance de 20%.

Emparrillado del piso del silo de almacenamiento y colocación de la cubierta
de las secadoras.

En relación a la agroindustria se desarrolló el control de calidad de las
entradas y salidas de maíz nacional e importado, arroz en cascara y
elaborado, y se prestó servicio de laboratorios a todas aquellas personas que
así lo solicitaron en este periodo.
Por otra parte, también se realizaron pruebas de molinería completas y las
visitas a los molinos que están brindando el servicio de pilado de arroz para
el IMA donde se hacen las respectivas inspecciones para garantizar la
calidad del producto a entregar. También se tomaron las correspondientes
muestra en Molinos Granos de Pedasí del arroz en cascara.

INFORME DEL MOLINO GRANOS DE PEDASI

JUNIO DEL 2018
VIAJE #
1
2
3
4
TOTAL

FECHA

ORIGEN

06/04/2018
06/07/2018
06/13/2018
06/21/2018

GRANOS DE PEDASI
GRANOS DE PEDASI
GRANOS DE PEDASI
GRANOS DE PEDASI

CANTIDAD DE
BOLSAS

2500
2500
2500
2500
10000

QQ

500
500
500
500
2,000

SELLO
13207
13209
13210
13303

En las oficinas regionales de la provincia de Bocas del Toro se realizaron
en el mes de junio, 8 ferias sabatinas y 3 itinerantes. De esta manera se
apoya al productor, empresas avícolas, el transporte y a nuestros
compradores. Con estas actividades se logró ventas por B/.73,132.25.
mientras que, B/.5,242.25 en las ferias itinerantes.
El personal de Bocas del Toro asistió a la reunión ordinaria y extraordinaria
del Consejo Agrario Regional y a la Jornada Ambiental en la Zona o Cuenca
del Río Sixaola.

