
Contestación Pública 

  

Lunes, 30 de septiembre de 2019 

  

  

Luego de servirle a mi país en un modesto, pero importante cargo 
público como fue el de director general del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario (IMA), volví a trabajar como un panameño más en el 
sector privado. 

Las últimas semanas he estado fuera del país por motivos 
laborales y he leído con asombro declaraciones de la persona que 
me reemplazó en el cargo. 

Por respeto a mi familia, mis amistades, a los funcionarios 
honestos que me acompañaron y a mí mismo, es mi 
responsabilidad contestar y aclarar lo que se ha estado 
argumentando. 

De vuelta a mi país puedo redactar estas líneas sobre la base de 
la publicación en algunos medios escritos: 

  

El director actual del IMA señaló como supuestos actos irregulares 
“(a) reventa de arroz subsidiado, (b) injustificada variación de 
precios en la compra de arroz, (c) duplicidad de transacciones y (d) 
bodegas ficticias para recibir arroz fantasma”. (e)También hizo 
referencia a una donación para un miembro de la iglesia en 
Penonomé, y (f) descarte de arroz en buenas condiciones. 

  

a. Deduzco, porque el director no es especifico en su 
declaración, que se refiere los miles de clientes de las ferias 
del IMA que de forma masiva y repetidamente adquieren el 
arroz que se pone a la venta. El control de un producto 
subsidiado, para evitar abusos y malos usos, siempre será 
un reto. Durante nuestra administración se implementaron 
controles para intentar minimizar este abuso, sin embargo, 
controlar totalmente la reventa es un desafío ya que no es 
posible monitorear el uso final que cada comprador le da al 
arroz que adquiere en las ferias. La única forma de controlar 
la reventa de arroz es que el nuevo director decida venderlo 
a precio de mercado, sin subsidio, o que se elimine el rubro 
arroz de la lista de productos que se venden en las ferias del 
IMA. ¿Lo hará? 



b. El IMA bajo mi gestión adquiría arroz de varias fuentes: arroz 
comprado a los molinos, arroz comprado a los productores, 
arroz importado blanco y arroz importado en cascara. 
Obviamente que cada tipo de arroz maneja un precio distinto. 
En el mercado internacional el precio fluctúa diariamente de 
acuerdo a la oferta y demanda internacional. El IMA no fijaba 
precios del arroz. El arroz que se compra localmente tiene 
sus precios fijados y verificados por la Contraloría, por lo 
tanto, el precio que le pagaba el IMA a los molinos es fijo y el 
precio que le pagaba el IMA a los productores se hacía en 
base a los precios negociados con los productores que fue, 
es y será de $17.00 el quintal, húmedo y cascará, esto en 
base a la Norma COPANIT correspondiente y vigente. 

  
c. El IMA tiene implementado una serie de controles para la 

recepción y despacho de arroz. Estos controles involucran 
varios departamentos, que incluyen, pero no se limitan a 
Distribución y Logística, Calidad, Compras, Contabilidad, 
Auditoría Interna, etc. Esta aseveración implica que todos los 
Departamentos involucrados estarían en componenda para 
duplicar transacciones. Adicionalmente, todos los contratos 
que ejecutaba el IMA tienen volúmenes de arroz fijos y 
determinados claramente en los contratos. Finalmente, la 
Contraloría verifica y refrenda, mediante el control previo, 
todos los contratos de compra de arroz así como todos los 
pagos que se realizan a los proveedores de arroz. 
  

d. El IMA mantenía separados diferentes lotes de arroz en base 
a su calidad. El actual director del IMA debe conocer y 
entender que lotes de arroz de diferentes calidades 
molineras no se pueden mezclar ya que el arroz de menor 
calidad va a dañar los lotes de arroz de mejor calidad. El IMA 
no cuenta con suficientes bodegas para esta segregación por 
lo que se trabajaba tanto con los molinos, así como con 
asociaciones de productores para mantener los lotes de 
arroz separados en base a su calidad molinera. Todo el arroz 
del IMA estaba inventariado y se conocía su localización, así 
como las cantidades. De eso se encargaban las diferentes 
Regionales, así como Auditoría Interna, Mercadeo y 
Logística.  
  



e. Durante varios años el IMA apoyó un evento que por tradición 
cuenta con la participación de esta Institución. Para este 
apoyo, como es costumbre, se recibió de manera formal una 
nota debidamente firmada por el párroco de la Iglesia 
solicitando apoyo con bolsas de alimentos para distribuir 
entre la población asistente a dichas celebración eclesiástica. 
El IMA cumplió con todos los procedimientos establecidos tal 
y como consta la documentación firmada de recibido 
conforme por parte del párroco de 3,000 (tres mil) bolsas de 
arroz. 

  
f. Cuando una Dirección Regional informaba de un lote de arroz 

comprometido se iniciaba un proceso que como primer paso 
requería un análisis de laboratorio con su correspondiente 
informe técnico. Esa información se recibía y se solicitaba un 
informe de auditoría interna para verificar la existencia del 
lote, así como del volumen en cuestión. Los procesos de 
descarte de arroz comprometido eran controlados de 
principio a fin e igualmente involucraban desde las diferentes 
Direcciones Regionales, laboratoristas, ingenieros 
agrónomos, auditoría interna y legal, etc.  
  
Las aseveraciones del actual director del IMA son tan 
temerarias y solamente denotan la falta total de conocimiento 
en el tema del rubro arroz. Nuestra administración dejó el 
camino trazado para darle continuidad a las estrategias de 
comercialización que le funcionaron al IMA bajo mi periodo. 
Sin embargo, la nueva administración ha optado por 
descalificar, acusar y hacer declaraciones infundadas. Lo 
que sí es cierto es que el IMA se encuentra en una situación 
delicada con inventarios de arroz sumamente bajos, con 
fricciones con molinos y asociaciones de productores, así 
como con proveedores. 

  
La advertencia que lanzó el actual director del IMA en la 
Comisión de Presupuesto, en el sentido de que si no se le 
aprueba la totalidad del presupuesto no podrá comprar a los 
productores nacionales el arroz que cosechen. 

Durante nuestra administración jamás nos aprobaron el 
presupuesto tal cual se presentó, sin embargo, pudimos 
eficientemente darles respuesta a los productores de arroz 



nacionales comprando parte de sus cosechas, apoyando a 
los productores de arroz y a los productores de ñame, frijoles, 
cebolla, tomate, etc., en la comercialización de sus 
productos. Un buen administrador no pierde su tiempo 
lamentándose y quejándose de situaciones meramente 
administrativas, un buen director aprende, entiende, ejecuta 
y trabaja con los recursos que tiene disponibles.  

  

  

  

Raúl Avila 

Exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) 

 

 


