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El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), como parte integral gubernamental y regente del 

Sector Agropecuario, está comprometido con el cumplimiento con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en el marco del Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado PANAMÁ 2030 

(PEN 2030) y los Planes Estratégicos de Gobierno quinquenales (PEG), así como su vinculación 

con las demás iniciativas tanto locales, nacionales e internacionales. 

 

Los programas y proyectos desarrollados por el MIDA, están dirigidos a mejorar la calidad de 

vida, con énfasis en el medio rural, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional de toda 

la población a lo largo del territorio nacional, mediante actividades incluyentes y participativas, 

mejorar la calidad de vida, apoyando a mayor generación de empleos y mejor uso de los recursos 

naturales, con equidad, con empoderamiento de la mujer contribuyendo a la salud de toda la 

población, protegiendo el ambiente, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

que apoyen al productor a prepararse ante la variabilidad climática, garantizando disponibilidad 

y acceso a alimentos sanos e inocuos, preservando la salud; todo esto en aras del bienestar 

panameño. 

Este documento presenta nuestra contribución, conscientes del compromiso global, nacional e 

institucional que existe con los ODS y sus 169 metas, dentro del cual todos los países debemos 

ejecutar programas y proyectos orientados en las tres líneas macro:   
 

 Fin a pobreza y hambre.  
 Lucha contra desigualdad e injusticia. 
 Hacer frente al cambio climático. 

 
La información es presentada mediante las acciones agrupadas en función de ejes temáticos, con 

la vinculación respectiva, directa e indirectamente con los ODS; se fundamenta en las fuentes 

disponibles provenientes de las Unidades Ejecutoras, tomándose en cuenta los programas y 

proyectos relevantes de nuestra institución, que influyen directamente en metas específicas de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o de manera general, en los mismos.  

Es importante señalar sobre la compatibilidad de los datos que se manejan en este documento; 

por esta razón pueden existir diferencias menores y otras más significativas en la estimación de 

los adelantos logrados. Sin embargo, en ningún caso esas diferencias de información y de 

estimaciones modificarían las tendencias identificadas, tanto para el MIDA, como para las 

Instituciones que de forma coyuntural aportan significantes avances y logros en los ODS.      

Cabe resaltar que solo se muestran los beneficiarios directos y de forma global por cada tema.
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•OBJETIVO 1:Bienestar y 
equidad |Cohesión 
social, inclusión social e 
igualdad de  
oportunidades, para el  
Desarrollo Humano.

•OBJETIVO 2: Crecimiento 
sostenido, sostenible, 
integrador e inclusivo | 
De la economía, a través 
del empleo, a través de 
la competitividad, los 
sectores estratégicos y 
un desarrollo regional 
equilibrado e inclusivo.

•OBJETIVO 3: Buen 
gobierno, justicia 
independiente y 
seguridad ciudadana | 
Gobierno transparente y 
eficaz, que promueva la 
participación ciudadana, 
y genere confianza en la 
gobernanza.

O
D
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•ESFERA 1: Personas | 

Poner fin a la pobreza y 
el hambre en todas sus 
formas y garantizar la 
dignidad e igualdad.

•ESFERA 2: Prosperidad | 
Asegurar vidas 
prósperas y 
satisfactorias en 
armonía con la 
naturaleza.

•ESFERA 3: Paz | 
Promover la paz, la 
justicia y sociedades 
inclusivas.

•ESFERA 4: Alianzas | 
Implementar la agenda 
a través de una sólida 
alianza global.

•ESFERA 5: Planeta | 
Proteger los recursos 
naturales de nuestro 
planeta y el clima para 
generaciones futuras.

P
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•EJE 1:                     
Bienestar y Desarrollo 
Humano | Vida buena 
para todos.

•EJE 2:
Fortalecimiento de la 
democracia y del Estado 
de Derecho | Renovar la 
República

•EJE 3: Desarrollo 
económico sostenible | 
Crecimiento con equidad.

•EJE 4: Seguridad 
ciudadana | Barrios 
seguros con más 
oportunidades y mano 
firme.

•EJE 5: Política exterior al 
servicio del desarrollo | 
Panamá capital de las 
Américas.

•EJE 6: Respeto, defensa y 
protección del medio 
ambiente | Ambiente 
sano para todos.

P
EN

 -
V

IS
IO

N
 2

0
3

0

•EJE ESTRATÉGICO 1: 
Buena Vida para Todos.

•EJE ESTRATÉGICO  2: 
Crecer Más y Mejor.

•EJE ESTRATÉGICO  3: 
Sostenibilidad Ambiental.

•EJE ESTRATÉGICO 4: 
Democracia, 
Institucionalidad y 
Gobernanza

•EJE ESTRATÉGICO 5: 
Alianzas Estratégicas 
para el Desarrollo
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•TEMA 1:          
Educación 
Agropecuaria.

•TEMA 2:            
Servicios de Respaldo 
al Productor

•TEMA 3:    
Optimización de la 
Productividad y la 
Competitividad 
Nacional.

•TEMA 4:           
Gestión en Desarrollo 
Rural y Social

•TEMA 5: 
Fortalecimiento y 
Modernización 
Institucional.



MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO – MIDA 
CONTRIBUCIÓN DEL MIDA A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) / julio – diciembre 2018     

Fuente:   Unidades Ejecutoras – Ministerio de Desarrollo Agropecuario                                          Confección: Área Planificación y Políticas, Oficina Planificación Sectorial       (MIDA)        

  

 
 

Por un Sector Agropecuario participativo, responsable, competitivo, sostenible, equitativo e incluyente con reducción de emisiones. 

  

•INA:
• Matrícula 2018: 180 estudiantes y

58 estudiantes graduados.

• Fortalecimiento, reestructuración
y modernización del INA:
Auditorio finalizado y entregado;
Residencia de damas con 50% de
avance.

• Programa Futuros Científicos de
América continúa.

• Instituto Técnico Superiro de
Agricultura en Panamá:
•Programa Educación Técnica y

Formación de Capital Humanao
(dentro del Plan Maestro por el
Agro, Región Azuero: Enfocado en
las 11 cadenas agroalimentarias
existentes).

•EXTENSIÓN AGROPECUARIA:
•Elaborado Manual de Sistema de

Extensión Agropecuaria, su
Resuelto Ministerial y la Guía
Práctica de la Operatividad.

• Desembolsos Ley 25 / 
2001: 

142 Desembolsos
B/.5,206,400.03

• Desembolsos Ley 107/2013:                     

127 expedientes                                     
B/.2,384,175.31  

• Compensación de precios: 
(Año2018)

B/. 
Maíz                      =   3,110,616.54.                   
Leche grado “C” =   5,866,352.76. 
Arroz                    = 45,435,063.47.

• Desembolsos Ley 24 / 
2001:      

B/.2,499,967.00                
269 productores 
Chiriquí y Darién.                   

(18 rubros)

• Desembolsos Fideicomiso:                     
146 beneficiarios

B/.1,193,496.50

•Gabinete Logístico: Ventailla Única
Marítima de Panamá (VUMPA)
funcionando en 9 puertos marítimos
internacionales.

•Manifiesto de Carga Electrónico: 85%
avance cumplimiento y 50% en uso.

•Nueva Sede Regional de Chiriquí: 15%
avance global .

•

•Vigencia fiscal 2018: 94.5% de
ejecución presupuestaria.

•Memorandos, Convenios, Acuerdos

•República de China: Reuniones de
Tratados de Libre Comercio y
Memorandos de Medidas sanitarias -
fitosanitarias y de Cooperación Agrícola;
Acuerdo para exportación de carne
bovina.

•Países Bajos: para promover
agronegocios, agrologística, mejora
ganadera, irrigación, innovación
agropecuaria, intercambio de
profesionales, mejoramiento de la
capacidad técnica y educativa.

•ANTAI: Convenio Interinstitucional para
Desarrollo en Gobierno Digital.

• Panamá Exporta: 18 rubros 

agropecuarios exportados por 32 
empresas a 16 países y 102 empresas 
inscritas. 

• Orgánico Panamá: 61 solicitudes 
(44 aprobadas), 20 certificaciones de  
productos de 91 cultivos diferentes.  
18 operadores Certificados por 
ACERT.  

• Reactivación de producción de 
banano de exportación: 
Programado exportar en 1°bimestre 
2019 = De 10 a 20 contenedores). 

• Actividad agropecuaria: creció 2.3%*. 

• Exportaciones agrícolas = 14.5% 
(peso bruto) y 7.8% (valor FOB) más 
que igual periodo de año 2017*.  

• Tipificación de carne: 253,488 

canales bovinas (90.47 del total).                           

• Pozos: Perforados 162 positivos, 

total del año 2018.                                                       

• Plan Nacional Cambio Climático 
para Sector Agropecuario:   
finalizado y talleres para implementar 
planes pilotos en Chiriquí y Herrera. 

• Desarrollo Cultivos: 

173 plantaciones café con 
musáceas (70 familias). 

• Transferencia de 
Oportunidades:                167 
proyectos (114 familias). 

• Agroturismo: 56 fincas 

acreditadas, 174 personas 
capacitadas. 

• Huertas agroecológicas:                                

224,156Kg de cultivos 
agrícolas, carnes de ave y 
pescado.       

• Huertos Escolares:   21,193 

estudiantes beneficiados    
(290 escuelas). 

• Programa de Agricultura 
Familiar:  Lanzamiento oficial  

del Plan Nacional de Agricultura 
Familiar. 

• Programas Tú Puedes 
Mujer y Crédito Mujer 
Agroemprendedora: 700 

mujeres rurales beneficiadas. 

 

*. Al cierre del año 2018. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios directos 

Directos 

ODS 4:   Educación de Calidad 
ODS 5:   Igualdad de Género 
ODS 8:    Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico 
ODS 9:    Industria, Innovación e    

Infraestructura 

 
 

Indirectos 

ODS 1:    Fin de la pobreza 
ODS 2:    Hambre Cero 
ODS 3:    Salud y Bienestar 
ODS 10:  Reducción de 

Desigualdades 
ODS 11: Ciudades y 

Comunidades 
Sostenibles 

ODS 12: Producción y Consumo 
Responsables 

ODS 13: Acción por el Clima 
ODS 15:  Vida de ecosistemas 

Terrestres 
ODS 16:  Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas 
ODS 17: Alianzas para lograr 

Objetivos 

EDUCACIÓN AGROPECUARIA:   Mejorar educación agropecuaria desde el bachillerato hasta las universidades, 

igual para los productores. 

 Fortalecimiento, reestructuración y modernización del Instituto Nacional de Agricultura (INA), primera medida del Pacto 
Nacional por el Agro – Presupuesto devengado de Inversión 2018: B/.536,569.00. 

o Construcción de residencia de damas (B/.651,000.00).  Avance: más de 50% 

o Construcción del Auditorio (B/.110,000.00). Finalizado y entregado. 

o 58 estudiantes graduandos y matrícula de 180 estudiantes. 

o Once premios en la Feria Agropecuaria de Ocú (mejor ganado cruzado de leche y reserva de campeona). 

o Continúa Programa Futuros Científicos de América. 

 

 Instituto Superior Agropecuario 

o Se reactiva el Programa de Inseminación Artificial (IA), acción conjunta con la Dirección de Ganadería, registrándose 19 nacimientos. 

o Programa Educación Técnica y Formación de Capital Humano. Programa transversal del Plan Maestro del Agro de la Región de Azuero 
para el Centro de Competitividad: Realización del Estudio para iniciar en el año 2019, en el cual el INA brindará la educación y formación 
del capital humano que participará dentro de este Plan Maestro, enfocado en las 11 principales cadenas a desarrollar dentro del mismo 

 

 Producción (Cierre año 2018):   

      
 
 

 Extensión Agropecuaria:   

o Elaboración del Manual del Sistema de Extensión Agropecuaria, para ser utilizado por todas las unidades administrativas de nivel técnico 
y ejecutor, por lo cual y con la finalidad de proporcionar el rigor y fortaleza que requiere este Manual, también se ha elaborado el Resuelto 
Ministerial, como base legal y obligatoriedad a su implementación nacionalmente; de igual manera se desarrolló la Guía Práctica de la 
Operatividad. 

o Comisión de Técnicos Experimentados, durante el proceso antes mencionado, se observa la necesidad de crear este ente asesor y de 
consulta permanente a la Secretaría Técnica, en materia de extensión y transferencia de tecnología; para lo cual se elaboró el 
correspondiente Resuelto Ministerial, para darle formalidad, en el cual se detallan sus fines, funciones y los mecanismos para su 
conformación.  

6,631 

CATEGORÍA CANTIDAD VALOR (B/.)

ORNAMENTALES 5,720 10,566.25

FRUTALES 852 1,125.50

FORESTALES 699 697.75

MEDICINALES 22 22.00

TIERRA EN SACO 32 80.00

EXISTENCIA VIVERO - DICIEMBRE 2018 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

Directos 

ODS 1:    Fin de la pobreza 
ODS 2:    Hambre Cero 
ODS 6:     Agua limpia y 

Saneamiento 
ODS 7:     Energía asequible 

y no contaminante 

ODS 8:    Trabajo Decente y 
Crecimiento 
Económico 

ODS 9:    Industria, 
Innovación e   
Infraestructura 

ODS 12:  Producción y 
Consumo 
Responsables 

 
Indirectos 

ODS 5:   Igualdad de Género 

ODS 10:  Reducción de 
Desigualdades 

ODS 11:  Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles  

ODS 13:  Acción por el 
Clima 
ODS 15:  Vida de 

ecosistemas 
Terrestres 

SERVICIOS DE RESPALDO AL PRODUCTOR:   Programas de incentivos y apoyo al productor para mejorar su competitividad, acceso a 
los mercados y comercialización. 

 Incentivos, compensaciones y comercialización: 

o Incentivo a la productividad de granos y otros rubros agrícolas (Ley 107-2013) – Año 2018  

Componentes Rubros N°* Monto pagado (B/.) 

Productividad Arroz, maíz, sorgo, poroto, cebolla, frijol, multiplicador de semillas, tomate industrial 

127 
2,384,175.31 Compensación1 Maíz 

Área Adicional2 arroz – maíz 

Total Ley 107   
    

1.     El Programa Ley 107 – 2013, asumió el componente compensación de precios de maíz hasta que finalice con las planillas del ciclo agrícola 2013-2014, ya que en el 
2015 se crea la Oficina de Gestión de Apoyos y Compensaciones (OGACO), que –entre otros compromisos – asume este, a partir del ciclo agrícola 2014-2015. 

2.     Pago por hectáreas extra a las que tenían sembradas productores cuando iniciaron con este Programa en componente Productividad, según lo estipulado en la Ley 
107 de 2013 (por eso no se suman, pues estos productores ya están incluidos en producción). 

* Corresponde al N° de desembolsos realizados 

o En materia de compensación de precios se cancelaron los siguientes montos por rubro (Año  2018):    

Oficina de Gestión de Apoyos y Compensaciones (OGACO) 

Componentes Rubros Desembolsos Monto pagado (B/.) 

Apoyo económico no reembolsable, en 
concepto de compensación de precios. 

Arroz 527 45,435,063.47 

Maíz 21 3,110,616.54 

Leche grado “C” 290 5,866,352.76 

Total OGACO    838 54,412,032.77 

 En transformación agropecuaria (Ley 25 / 2001), Segundo semestre 2018:  

Componentes Rubros N° desembolsos Monto pagado (B/.) 

Asistencia Financiera directa 
Bovinos, arroz, cacao, café, agroindustria alimentaria, cucurbitáceas, frutales, 

hortalizas, ovinos - caprinos, palma aceitera, piña, plátano, sal,  tomate, 
acuicultura continental 

142 5.206.400.03 

 Fideicomiso del Programa para la Competitividad Agropecuaria (Año 2018): 

Componentes Rubros N° beneficiarios Monto Pagado (B/.) 

Asistencia financiera a productores en rubros que 
requieran elevar competitividad frente a apertura de 

mercados 

Bovinos, arroz, sandía, hortalizas, plátano, tomate, 
papa, cebolla, palma aceitera, porcino, otoe, ñame. 

146 1.193.496.50 

 

 Atención a desastres naturales y otras contingencias: 

Dentro del Fondo Especial para Crédito de Contingencia (FECC), creado mediante la Ley 24 de 2001, como apoyo a productores 
afectados por condiciones adversas (climatológicas, sanitarias o caídas abruptas de precios), en el primer semestre 2018 se ejecutó todo 
lo presupuestado para este año, en cumplimiento con los compromisos correspondientes:   

Componentes Rubros N° beneficiarios Monto Pagado (B/.) 

Asistencia financiera a productores en rubros que requieran 
elevar competitividad frente a apertura de mercados 

Bovinos, arroz, sandía, hortalizas, plátano, tomate, 
papa, cebolla, palma aceitera, porcino, otoe, ñame,  

269 2,499,967.00 
 

± 2,000 
productores 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

 

SERVICIOS DE RESPALDO AL PRODUCTOR:   Programas de incentivos y apoyo al productor para mejorar su competitividad, 
acceso a los mercados y comercialización. 

 Agroindustria:    
o Se han certificado, en este semestre, 12 agroindustrias artesanales, en atención a solicitud de pequeños agroindustriales para 

tramitar el Permiso Sanitario de Operación ante el DEPA – MINSA; de enero a diciembre son 24 empresas en total. 
o Uso de residuos derivados de procesos agroindustriales para la elaboración de compost, que se utilizan como abono en la 

producción de vegetales y hortalizas, en el Instituto Nacional de Agricultura (INA), como implementación de Producción Más 
Limpia.  

o Conformación de un Programa Nacional para el Fomento de las Agro exportaciones, en conjunto con el MICI – Sello Panamá 
Exporta.  

o 9 empresas agroindustriales nacionales han participado en la Rueda de Negocios – 2018, organizada por la Cámara de Comercio 
e Industrias de Chiriquí  
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

Directos 

ODS 1:    Fin de la pobreza 
ODS 2:    Hambre Cero 
ODS 5:    Igualdad de Género 
ODS 7:     Energía asequible y no 

contaminante 

ODS 8:    Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

ODS 9:    Industria, Innovación e   
Infraestructura 

ODS 11:  Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles 

ODS 12:  Producción y Consumo 
Responsables 

ODS 13:  Acción por el Clima 
ODS 15:  Vida de ecosistemas 

Terrestres 
ODS 17: Alianzas para lograr 

Objetivos 
 
 
 

Indirectos 

ODS 6:    Agua limpia y Saneamiento 

ODS 10:  Reducción de 
Desigualdades 

ODS 14:  Vida submarina 
ODS 16:  Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas 

 

   OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD NACIONAL:    Mejorar la productividad y producción 

nacional, los procesos de comercialización, desarrollo de investigación e innovación con uso eficiente de los recursos. 

 Mejor uso de tierras y aguas: 

o Finalizada construcción y entregado Sistema de Riego La Cordillera, continúan los trabajos en los proyectos de sistemas de 
riego de Río Sereno y Alto de Bambito, todos en la provincia de Chiriquí, los dos últimos con un avance físico de 73% y 45%, 
respectivamente y financiero de 63% y 78%, repectivamente. Las cinco mini presas en el Río Parita (B/.644,480.75) se encuentran 
en etapa de diseño y estudio de impacto ambiental, proyecto para beneficio de 300 productores. 

o De julio a noviembre 2018, se han perforado 65 pozos positivos para igual número de productores, con el fin de garantizar el 
agua a sus respectivas explotaciones en ocho distritos y 29 localidades de la provincia de Veraguas. 

o En caminos de producción, durante el año 2018 se han rehabilitado más de 170 km como apoyo a más de 3,600 beneficiarios 
en las provincias de Herrera, Los Santos, Panamá y Veraguas. 

 Desarrollo sostenible y política exterior: 

 En materia de Agronegocios: 

o Programa Panamá Exporta:  

 De diciembre 2017 a diciembre 2018, bajo este sello, 32 empresas han exportado 20 productos, de los cuales 18 son 
agropecuarios y agroindustriales, tales como: alimento para camarón, banano, café, camarón de cultivo, cerveza artesanal, 
limón orgánico, esencia de vainilla, vinagres y salsas (inglesa, condimentada, picante), palmito, pastas, pescados [de cultivo 
(cobia y tilapia) y productos de pesca (Dorado, Pargo, Cherna, Atún, Corvina, Lenguado, etc.), piña, plátano orgánico, productos 
procesados mixtos del mar, sandía, zapallo; con destino a Alemania, Costa Rica, China, Emiratos Árabes Unidos, España, 
Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Jamaica, Nueva Zelanda, Puerto Rico, República Dominicana, Suiza y 
Turquía.   

 Continua la segunda fase del Programa (Fortalecimiento de capacidades para la exportación y Asistencia técnica para el acceso 
a los mercados internacionales a las empresas de los sectores agroindustrial, pesquero y agrícola). 

 102 empresas inscritas en el Programa. 

o Reactivación de la producción de banano de exportación: Programada la primera exportación de banano para el primer 
bimestre de 2019, se tiene previsto el envío de 10 a 20 contenedores/mes para Estados Unidos. 

o A noviembre del año 2018, se registró avance de siembra de 66,931 hectáreas de arroz mecanizado de 1,046 productores, el 
89.6% de esta siembra es secano. En maíz, el avance de siembra registrado a diciembre 2018, es de 16,312.62 hectáreas con 
la participación de 675 productores.  Con relación a otros rubros, se ha registrado la siembra de 547.8 ha de leguminosas 
(poroto, frijol vigna y guandú) con 680 productores; 150.49 hectáreas de cucurbitáceas (melón y sandía) y 1,021 ha de papa y 
cebolla correspondientes a 188 productores. 

 De acuerdo a lo señalado en el Informe Económico y Social –tercer trimestre 2018 del MEF, la agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura creció 2.3%, por el desempeño de las actividades pecuarias, La producción porcina continuó creciendo, esta vez 
en 10.4%, lo mismo que la producción de carne de pollo, en 6.9%.   

 En lo referente a exportaciones por peso: 

o Las exportaciones agrícolas totales crecieron 14.5% en peso bruto (toneladas métricas) y 7.8% en valor FOB, comparado 
con el mismo periodo del año 2017. Destacaron, por su aporte al volumen total exportado: frutas (1.8%), madera (17.0%), 
azúcares y artículos de confitería (72.5%), grasas y aceites vegetales (61.6%). 

o El renglón de leche, productos lácteos y huevos de ave subió 24.1% y 30.3%, respectivamente. 
o En este tercer trimestre se observa un crecimiento del sector agrícola, debido a mayor producción de arroz en 3.5%, maíz en 

1.1%, caña de azúcar en 5.1% y las legumbres en 6.1%: 
 Entre las frutas frescas, se pueden mencionar, las bananas (5.5%) y papayas (139.2 toneladas métricas). Las primeras, 

hacia los mercados europeos: 94.6% a Países Bajos y el resto, al Reino Unido, Italia, entre los principales y las segundas, a 
Estados Unidos en su mayoría (66.6%), son producto de la mejor comercialización gracias al sello Panamá Exporta.  

173,000 
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Nota:   El café se colocó como un grupo separado del agrícola por el volumen y tipo de industria que representa en la exportación. 
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 En Semillas:  

o Se han  liberado 454,103.59 kg de semillas, realizado 1,275 análisis oficiales de laboratorio para certificación de calidad de las muestras 
recibidas y tramitado 211 permsios de previo de importación. 

o Dentro del Plan Anual de Multiplicación de Semillas 2017 -2018 por rubros, se tiene un avances de 3,590.12 hectáreas sembradas. 

 Se entregaron un total de 581 sementales bovinos nacionalmente: 229 de raza lechera, 284 de raza cebuina (cárnica) y 68 europeos 
(beefmaster, Angus, y Brangus), lo que representó una inversión de B/. 1,196,350.00.   Se registraron 4,419 inseminaciones, 3,421 
nacimientos a nivel nacional y 9 cursos de inseminación dirigido 168 beneficiarios directos. 

 En lo relativo al mejoramiento apícola, se establecieron 22 proyectos apícolas con 110 colmenas distribuidas entre los grupos 
organizados y proyectos regionales; se atendieron 6,206 colmenas y se distribuyeron equipos y otros insumos.  De igual manera, en 
mejoramiento caprino, se registran 2,160 nacimientos, hijos de sementales prestados. 

 Dentro del Programa de Desarrollo Ganadero, se han trabajado cuatro de sus cinco componentes:  

o Componente 1- Repoblación ganadera: Desembolsados 35 préstamos para la compra de _____ animales, de los cuales se 
desembolsaron B/.1,595,660.00 para la compra de 735 novillas y 23 sementales; así como 38 préstamos en trámite por un monto de 
B/.2, 590,900.00; para la adquisición de 33 novillas y 1,154 sementales. 

o Componente 2 – Reproducción y Mejoramiento Genético: Firmados Convenios Marco con la Universidad de Panamá y Cooperativa de 
Producción Unión Ganadera, R. L. para los diagnósticos reproductivos (hembras) y análisis andrológicos (machos) 

o Componente 3: Estadísticas y Administración de Fincas: Firmado Memorando de Entendimiento con Texas Christian University, Ranch 
Management Programa y ANAGAN, dentro del cual se han instruido a más de 2,689 personas en estos temas y 2,520 han participado 
en la presentación del Programa. 

o Componente 5 – Nueva Estrategia para el Programa de Trazabilidad Bovina: Se establecieron cuatro (4) puntos de soporte regional y 
un contingente de agosto a diciembre, en el cual se identificaron y registraron  

 En materia de Política Comercial, cumpliendo con los compromisos relativos a los contingentes arancelarios en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Tratados de Libre Comercio (TLC), así como para abastecer regularmente el  mercado 
interno con los principales productos agropecuarios, se realizaron 27 convocatorias y se emitieron 324 certificaciones   de l icencias de 
importación, correspondientes a la OMC y los TLC vigentes y se cumplió con todas las notificaciones de Panamá ante la OMC.  

 Programa de Trazabilidad:  

o Pecuaria: A diciembre de 2018, se han identificado 666,895 bovinos y registrado 7,562 establecimientos en el sistema. En agosto, se 
inició el plan de contingencia en la península de Azuero, con lo cual se logró identificar más de 100,000 animales y registrar más de 
2,000 establecimientos. 

o Agrícola: Implementado Plan Piloto con 45 productores implementando Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola en diferentes rubros. 

 En total del año 2018 se tipificaron 253,488 canales bovinas (90.47 del total faenado) y 130,564 en el segundo semestre, 
contribuyendo a la garantía en la calidad de la carne.   

 Sanidad Agropecuaria: Vigilancia y control de enfermedades de animales y plantas, garantizando la salud de la población humana, 
animal, vegetal y ambiental. Se señalan las acciones más relevantes: 

Panamá Bioseguro: En la primera etapa de este proyecto, se ha capacitado un equipo técnico en políticas agrosanitarias para que 
participen en las negociaciones del TLC de Panamá con China. 

Salud animal  
o Se mantiene vigilancia y control de enfermedades de interés mundial, así como de la condición de Riesgo Insignificante en Encefalopatía 

espongiforme bovina, igualmente registros de ausencia de enfermedades tales como Fiebre aftosa, Rabia urbana,Influenza aviar altamente 
patógena y la Enfermedad de Newcastle (9,142 muestras en el año), Peste porcina clásica (3,247 muestras). También el control de las endémicas 
como Brucelosis bovina (más de 150,000 muestras de campaña, en faenado y otras), Tuberculosis bovina (14,104 tuberculinizaciones y 1,550 
muestras en faenado); entre otras, preservando el patrimonio pecuario y garantizando la salud en general.   

o Durante el año 2018, la Comisión Panamá Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado 
(COPEG), ha dispersado un total de 691,456,832 pupas estériles de moscas y como parte de la vigilancia epidemiológica, se realizaron 18,377 
visitas a fincas. 
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PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS, SEGÚN CATEGORÍA ARANCELARIA  
AL TERCER TRIMESTRE – AÑOS 2017 Y 2018 (Informe Económico y Social del MEF, 3° Trimestre 2018). 
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Sanidad Vegetal 

o Autoridad Certificadora de agricultura orgánica:  en el año se han recibido un total de 61 solicitudes de inscripción (44 
aprobadas, 4 canceladas y 15 en trámite), 20 certificaciones de productos orgánicos de 91 cultivos diferentes.  

o Al cierre del año 2018, 18 operadores cuentan con la Certificación Pública de Productos Orgánicos para el Mercado Nacional, 
gestionadas por la certificadora pública ACERT y cubren una variedad de rubros tales como café, cacao, caña, cítricos, frutales, 
granos básicos, hortalizas, plátanos, raíces y tubérculos. Los operadores nacionales certificados cuentan con fincas ubicadas en 
las provincias de Chiriquí, Veraguas y Herrera. Panamá es el segundo país en Latinoamérica, que cuenta con una certificadora 
pública para productos orgánicos, espacio que ocupa junto la República Dominicana. 

o En el año 2018 se emitieron un total de 12,865 Certificados Fitosanitarios de Exportación.  Se firma el Protocolo para exportar 
piña a la República Popular de China, el cual entra en vigencia a partir del 2019. 

o Realizada Auditoría interna y externa a la estación de Detección de Residuos de plaguicidas de Volcán, junto con las estaciones 
de Las Tablas y Paso Canoas, reciben Certificación ISO 9001:2015.  

o Se analizaron 36,977 muestras,,emitieron 2,125 certificaciones fitosanitarias y se 224,764 diagnósticos, en total durante el año.  

Cuarentena agropecuaria 

o Durante el año 2018 se tramitaron un total de 105,878 licencias fito zoo sanitarias entre importación, tránsito, exportación y 
reexportación. 

o En lo relativo a inspección cuarentenaria, se han realizado a 35,735 aeronaves (vuelos nacionales e internacionales), 6,438 barcos 
y 177,157 vehículos terrestres. 

o Avances dentro del Gabinete Logístico: 
 Continua el desarrollo de la plataforma digital para análisis de manifiestos de carga previo arribo de las naves, homologando 

datos, realizando el análisis de riesgo fito-zoosanitario respectivo y la emisión de las licencias fito- zoosanitarias, oportunamente. 
 Implementación del plan piloto de la Ventanilla Única Marítima  de  Panamá (VUMPA)  en  los  puertos   de Balboa, Cristóbal y 

Rodman, para coadyuvar con la agilización de los trámites respectivos. 
• Agricultura protegida y manejo post cosecha:  

o Provincia de Chiriquí incrementó su superficie de producción en agricultura protegida (sumando casas de cultivo y bajo techo) de 
272.24ha (año 2017) a 363.51 ha este año 2018, lo que representa un incremento de 25.1%.   Este inventario corresponde a 
cuatro (4) Agencias de Extensión: Boquete, Potrerillo, Río Sereno y Volcán, se divide en dos tipos de sistemas:    
 Casas de cultivos: Con un total de 106 productores, primordialmente de hortalizas, bajo sistema de riego, principalmente de 

aspersión. 
 Bajo techo: La principal diferencia con el anterior estriba en que no son cerrados, sólo mantienen un techo de cubierta de 

plástico, cuenta con 282 productores, principalmente de tomate en una superficie total de 235.53 hectáreas. 
o En la provincia de Coclé, destaca una empresa con tecnología israelí de punta, la cual contiene seis módulos de producción 

establecidos y uno en construcción, cada uno de una (1) hectárea; los mismos utilizan tecnología de riego por goteo sincronizado, 
cobertura de plástico.  Además cuenta con 418 hectáreas de plantaciones de mango Variedad Leydis Victoria (362 ha), plátano 
variedad Curare enano (52 ha) y banano (5 ha). 

 Gestión agroambiental, adaptación y mitigación a Cambio Climático 

Gestión agroambiental  

o MIDA como miembro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), siguen las reuniones y segumiento a avances de los 
proyectos:  
 Estudios de factibilidad para establecer reservorios multipropósitos en la Cuenca del río La Villa.  
 Pre-factibilidad para los ríos Santa María, Parita y la Subcuenta del río Perales, en la región de Azuero y la provincia de 

Veraguas, para la producción de agua potable y actividades agropecuarias.” 
 Análisis de Pre factibilidad y factibilidad para determinar el potencial del rio Bayano para la producción de agua potable para las 

regiones de Panamá Este y Metropolitana”. 
 “Estudios para la elaboración del diseño conceptual de la construcción del reservorio multipropósito en la cuenca de rio Indio y 

proyectos complementarios para el manejo de la cuenca.” 
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o Políticas Agroambientales: Taller para el análisis de indicadores para las políticas agroambientales, con la participación de 

diferentes actores del Sector (técnicos del MIDA, IDIAP, Mi-AMBIENTE, Academia, entre otros).  Se generó el documento con los 
indicadores para estas Políticas Agroambientales en América Latina y El Caribe.  

Cambio climático 

o Talleres para implementación piloto del Plan Nacional sobre Cambio Climático del sector agropecuario (PNCC-SA) en dos 

Direcciones Ejecutivas Regionales: Chiriquí y Herrera, acciones con apoyo de CATIE, IICA y FAO. 

o Guías para formulación de Planes de Manejo agrosostenibles: Con apoyo de CATIE, dos talleres de capacitación teórico . 
práctico y uno, de validación. 

Gestión de riesgos ante desastres 

o Reunión de Desarrollo del Mecanismo Operativo de la Estrategia Regional para la Gestión de Riesgo de Desastres en el Sector 
Agrícola y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2018 – 2030 de CELAC  (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños). 

Reunión de Trabajo en el marco de la Cooperación técnica con el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), Gobierno de Panamá para 
elaborar estudios técnicos sobre seguros agropecuarios basados en índices climáticos en los cultivos de arroz y maíz en las 
regiones de Herrera y Los Santos. 
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GESTIÓN EN DESARROLLO RURAL Y SOCIAL:   Desarrollo y fortalecimiento de esquemas asociativos para pequeños 

productores, apoyo a la agricultura familiar, impulsar acciones en sectores vulnerables que permitan superar las “trampas de pobreza”, 
esquemas productivos con enfoque de cadenas. 

 

 Mayor integración del productor en la comercialización 

o Establecimiento de 173 plantaciones de café asociado con musáceas para beneficio de 70 familias, como parte del Desarrollo de cultivos 
en comunidades rurales e indígenas. 

o Beneficiadas 114 familias con proyectos, 112 proyectos agropecuarios y 55, no agropecuarios en ejecución, dentro del Proyecto 
Transferencia de Oportunidades con la realización de 35 eventos de capacitación para 273 personas. 

o Personerías jurídicas de Organizaciones rurales (productores y mujeres): 49 otorgadas y 90, en trámite; 166 certificaciones emitidas y 
129 juntas directivas actualizadas. 

o Planes de producción y de negocios en Agroturismo: Con 56 fincas acreditadas en nueve provincias, 136 inspecciones en todo el territorio 
nacional y capacitación a 174 personas (productores, estudiantes y técnicos) en diversos temas para aplicar en agroturismo y negocios. 

 Granjas de producción sostenibles 

o Mediante el Programa Promoción del Ahorro Escolar y Producción de Alimentos en Escuelas de Áreas Margindas de Panamá, se 
han establecidos 274 huertos escolares beneficiando a 290 escuelas con 21,193 estudiantes. En diciembre se registró una producción de 
1,053,036 libras de productos agrícolas en 156, 214 m2; 75,389 libras de carne de pollo y 161,192 huevos de gallina, en las 244 escuelas 
con proyectos avícolas. 

o En el Proyecto Familias Unidas – Huertas Agroecológicas, se han apoyado famlias con granos básicos (1,011), hortalizas (498), cabras 
(38), modulos de pollo de ceba (771), plantones de plátanos (419), banco de herramientas (633) y módulos de ponedoras (356).  Al cierre, 
se cuenta con una producción de 458,622 libras de productos agrícolas, 128,502 dedos de plátano, 4,375 litros de leche de caba, 40 litros 
de miel de abeja, 100 cabritos nacidos y 1,213 vendidos, 251,269 huevos de gallina, 7,949 libras de carne de pescado y 26,573 carne de 
pollo. 

 Programa de biofortificación de arroz:  Para dar cumplimiento a la Ley 33 de 2009 y con la finalidad de reducir las deficiencias de 
micronutrientes (hierro, ácido folico, entre otros); con ello, principalmente, las cifras de anemia y espina bífida, se inicia un plan piloto en tres 
escuelas y tres internados de Veraguas. 

 Programas de apoyo a la mujer: 

o Interinstitucional Tu Puedes Mujer: Con la participación del Instituto Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional de Formación Profesional 
y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), para la formación de 700 mujeres en huertos caseros y planes de negocio, para su 
empoderamiento económico y fortalecimiento de capacidades. 

o Crédito “Mujer Agroemprendedora: Desarrollado por el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) con apoyo del MIDA, dirigido a mujeres 
de comunidades rurales, independientes o asociadas en pequeñas organizaciones, que deseen incursionar o que estén realizando actividades 
agropecuarias. Por lo menos 700 mujeres, de diferentes edades y zonas del país, preparadas dentro del Programa “Tú Puedes Mujer” y otras 
mujeres rurales que van a emprender o ya practican actividades relacionadas con la agricultura, acuicultura, ganadería, agroindiustría, tienen 
acceso a créditos desde B/.1,000.00 hasta B/.50,000.00, con un aporte de B/.3 Millones del MIDA. 

 Compromisos y colaboración internacional en el desarrollo rural 

o Programa de Agricultura Familiar:  Lanzamiento oficial del Plan Nacional de Agricultura Familiar. 

o Proyecto de la Agenda Indígena:  Para octubre 2018, 622 familias de 18 comunidades Emberá Wounaan, Guna, Naso, Bri Bri y  Ngäbe 
Buglé fueron beneficiadas por el Proyecto con una inversión productiva total de B/.96,773.36 ( B/.155.58/ familia)  y la inversión en asistencia 
técnica fue B/.108,606.00 (B/.174.60/familia).  Rubros: frutales, granos, raíces, tubérculos, plátanos, hortalizas, fertilizantes, pollos, alimentos 
y medicamentos, silos, entre otros. 

o Acciones nacionales en el marco de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT): Observaciones al 
componente de Panamá dentro del Estudio sobre el Desarrollo de los Territorios Rurales en Centroamérica y República Dominicana.  

 Reuniones varias para buscar alternativas de mejoras del DRT nacional y establecer una hoja de ruta con esa finalidad: se desarrollaron 
metas concretas al respecto. 

 Participación en el Foro Regional de la Juventud Rural (dos jóvenes: de Bocas del Toro y Los Santos). 

± 27,000 
familias 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

Directos 

ODS1:      Fin de la pobreza 
ODS 2:     Hambre Cero 
ODS 5:     Igualdad de Género 

ODS 8:    Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 
ODS 10:   Reducción de 
Desigualdades 
ODS 11:   Ciudades y 
Comunidades Sostenibles  
ODS 16:   Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 
ODS 17:   Alianzas para lograr 
Objetivos 
 

Indirectos 

ODS 3:    Salud y Bienestar 
ODS 6:    Agua limpia y Saneamiento 
ODS 7:    Energía asequible y no 
contaminante 

ODS 9:   Industria, Innovación e   
Infraestructura 
ODS 12: Producción y Consumo 
Responsables   
ODS 13: Acción por el Clima  
ODS 14: Vida submarina  
ODS 15: Vida de ecosistemas 
Terrestres   

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL:   Desarrollar una institucionalidad adecuada y confiable con 

respuestas eficaces y oportunas ante las necesidades del sector con fortalecimiento de las capacidades institucionales y las 
alianzas pública-privada-académica con trabajo integrado, coordinado, coherente y participativo. 
 

• Reorganización institucional pública y privada 
o Gabinete Logísitico:  

 Ventanilla Única Marítima de Panamá (VUMPA): Funcionando en los puertos marítimos internacionales como  Terminal 
Samba Bonita, Telfer Tanks, Terminal Bahía Las Minas, Colón 2000, Terminal de Cruceros, PP-Cristóbal,  Puerto de Balboa 
– Panama Ports Company y PSA - Panama International Terminal. 

 Manifiesto de Carga Electrónico:  Se está trabajando en la elaboración de los reportes que el Sistema debe generar para 
verficiación y supervisión de las actividades diarias. Actualmente, tiene un avance de 85% con relación al cumplimiento de 
los objetivos trazados y de 50% en su utilización.  

o Nueva Sede de la Dirección Ejecutiva Regional de Chiriquí (R-1): Movimientos de tierra, delimitación topográfica de cerca 
perimetral, entre otros con un avance global de 15%. 

o Para la vigencia fiscal 2018, fueron devengados 99.4 millones en el presupuesto de inversiones y 86.6 millones, en el de 
funcionamiento, con un porcentaje de ejecución de 94% y 95%, respectivamente. 

• Convenios y Acuerdos Nacionales e Internacionales 

o Los ministerios de Desarrollo Agropecuario y de Comercio e Industrias de Panamá firmaron Acuerdo de Cooperación con la 
Embajada de los Países Bajos, para promover las exportaciones de las PYMES panameñas y de Centroamérica al mercado 
Europeo, bajo el Centro para la Promoción de las Exportaciones de Países en Desarrollo (CBI). Esto mpulsará la promoción de Panamá 
en el proyecto ‘Connecting Central America’ y sus capacidades de exportación, aplicando el desempeño en Responsabilidad Social 
Empresarial a las PYMEs panameñas, con la finalidad de contar con productores panameños cada día más competitivos, actualizados 
con todo lo referente a las tendencias, requisitos y exigencias del mercado europeo, para que con estos conocimientos puedan 
comercializar bienes y servicios entre PYMEs centroamericanas y el mercado europeo. 

o Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá y la Administración 
General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República de China en el área de las Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias. 

o Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Agrícola entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de panamá 
y el Ministerio Agricultura de la República de China. 

o Acuerdo para la exportación de carne bovina panameña a los mercados en China, firmado por el Ministro de Desarrollo Agropecuario 
de Panamá y el embajador de China en Panamá. 

o Acuerdo de ejecución entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá y Scotland Rural College del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para el Desarrollo Curricular Agropecuario del Instituto Técnico Superior de 
Agricultura en Panamá. 

o Convenio Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo del Modelo de Madurez en Materia de Gobierno Digital entre la 
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

o Reuniones para Tratados de Libre Comercio con la República de China. 
o Iniciativas conjuntas varias con: CAC, CATIE, FAO, IICA, OIRSA, PNUD, PROMECAFE, JICA, como parte de la unificación y 

trabajo coordinado, al igual que para cumplir con los compromisos nacionales, internacionales y globales, tales como los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vinculados a las acciones, programas, metas y proyectos globalmente del 2016 al 
2030, así como con entidades nacionales tales como el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Técnica del Gabinete Social, entre 
otros, para definir acciones tendientes a monitorear y medir este cumplimiento. 

5,000 
 

(No se 
contabilizan 
los 
beneficiarios 
directos ni 
indirectos 
dentro del  
Pacto 
Nacional por el 
Agro.) 

http://www.psa.com.pa/
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 
(global por tema) 

Directos 

ODS 1:       Fin de la pobreza 
ODS 2:       Hambre Cero 
ODS 3:       Salud y Bienestar 
ODS 8:       Trabajo Decente y 

Crecimiento  Económico 
ODS 9:       Industria, Innovación e   

Infraestructura 
ODS 11:     Ciudades y Comunidades 

Sostenibles  
ODS 17:     Alianzas para lograr 

Objetivos 
 

Indirectos 

ODS 12:    Producción y Consumo 
Responsables 

ODS 13:    Acción por el Clima 
ODS 14:    Vida submarina 
ODS 15:    Vida de ecosistemas 

Terrestres 

GENERALES: 

Hub alimentario: En proceso para convertir a Panamá en un centro de acopio y distribución para alimentos perecederos y no 

perecederos, una ventana de reexportación mundial, aprovechando el potencial del Canal de Panamá, tener acceso a las conexiones 

de transporte terrestre, marítimo y aéreo, la plataforma logística en general; lo que se traduciría en beneficio de los productores, entre 

otros es una iniciativa pública-privada que estimulará el empleo, la producción nacional e internacional, el comercio y abarataría el 

mercadeo de alimentos, con gran impacto positivo para el agro y la población panameña en general. 

 

Continúan las negociaciones con otros países para robustecer este proyecto impulsado por los Ministerios de Desarrollo 

Agropecuario, Comercio e Industrias y Relaciones Exteriores, entre otros por parte del Sector Público; así como la Cámara de 

Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, por parte del Sector Privado.  En este semestre, directamente con los gobiernos de 

China, Holanda, Israel para consolidar negociaciones. 

 

En septiembre inicia oficialmente la Oficina Agrocomercial en Holanda, la cual opera en coordinación con la Cancillería de Panamá 

y el MICI, para una mejor promoción y comercialización de los productos agrícolas, pecuarios, agroindustriales y acuícolas 

panameños en Europa, de igual  manera operará como puente de enlace para el Hub Agroalimentario.  Igualmente, se establecen 

negociaciones para abrir oficina en China. 

Sector 
Agropecuario 
y Población 
en general 
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