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C o n t i g o

Aportes económicos por B/. 15,500 a cinco cooperativas de 
la provincia de Chiriquí, y una nueva Personería Jurídica, 
entregó el director ejecutivo del Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Edwin Navarro, durante 
una gira de trabajo por esta provincia, donde también 
inauguró el pabellón institucional del IPACOOP en la Feria 
Internacional de Las Flores y el Café de Boquete, junto al 
vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

La Personería Jurídica le fue entregada a la Cooperativa de 
Producción Agrícola de Panamá, R.L., que tiene su sede en 
el corregimiento  de David Sur, en la ciudad de David, y que   
inicia sus actividades con 30 socios fundadores.

Esta cooperativa está integrada por productores 
agropecuarios, incluyendo arroceros y se dedicará a la 
producción y comercialización de productos  agropecuarios  
y  a la venta de insumos y equipos.

Navarro destacó que el IPACOOP está trabajando fuerte en 
todo el país y añadió que entre el 2019 a la fecha se han 
creado más de 100 nuevas cooperativas y en el último año 
se registró un crecimiento en  activos de B/. 110 millones, 
para superar los B/. 2,700 millones.

Agregó que este año se podrían estar formando unas 50 
nuevas cooperativas, e incorporando a más de 15,000 
panameños al sistema cooperativo.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Producción 
Agrícola de Panamá, R.L., Adolfo Araúz, agradeció al 
IPACOOP por   el apoyo recibido para formar la nueva 
cooperativa y añadió que el trabajar de forma organizada les 
permitirá aumentar la producción, mejorar la 
comercialización y  facilitará el acceso a fondos y 
financiamientos.  

Las cooperativas beneficiadas con aportes económicos 
fueron: Cooperativa de Servicios Múltiples Mujeres 
Emprendedoras de Pedregal, R.L. (B/. 2,000), Cooperativa 
Kabitin Deka, R.L. (B/. 3,500), Cooperativa de Servicios 
Múltiples Meri Sribire Waire, R.L. (B/. 3,000), Cooperativa 
Suelo Fértil, R.L. (B/. 3,500)  y la Cooperativa de Servicios 
Múltiples  Sribire  Waire (B/. 3,500).
Estos fondos serán utilizados para la realización de diversos 
proyectos, entre ellos, la confección de piñatas y artasanías, 
cría de pollos y compra de producción a los asociados para 
su posterior comercialización.
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Dos nuevas cooperativas se incorporaron al sistema 
cooperativo panameño, al recibir sus respectivas 
personerías Jurídicas de manos del director ejecutivo del 
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), 
Edwin Navarro.Se trata de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Empleados de MTS Construyendo Sueños, R.L., 
con sede en la ciudad capital y de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Independientes, R.L., ubicada en Panamá Norte.
Con la entrega de estas dos nuevas personerías jurídicas, 
suman 107 el número de cooperativas creadas en la actual 
administración gubernamental. Navarro destacó que lo 
importante es que las nuevas cooperativas se fortalezcan y 
para eso siempre contarán con el apoyo del IPACOOP, 
porque agregó que el objetivo no es solo crear 
cooperativas, sino que estas tengan un impacto positivo en 
la comunidad.

En este periodo más de 20,000 panameño han apostado 
por el sector cooperativo como una alternativa para mejorar 
sus condiciones económicas.

En el país operan 588 cooperativas con más de 230,000 
asociados y activos que superan los B/. 2,700 millones, y con 
un aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de cerca del 4%.

El presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Empleados de MTS Construyendo Sueños, R.L., Manuel 

Vargas, tras agradecer el apoyo recibido por el IPACOOP 
para hacer realidad el sueño de contar con una empresa 
cooperativa, agregó que ahora solo resta trabajar en 
armonía para engrandecer a la cooperativa, que pertenece 
a todos sus asociados.

Por otro lado, el IPACOOP se trasladó hasta Cirí Grande en 
el distrito de Capira, para entregar un aporte económico de 
B/. 1,500.00 a la presidenta de la Cooperativa de 
Producción de Mujeres Emprendedoras de Cirí Grande, 
Jazmín Chirú, que serán utilizados para la adquisición de 
insumos y equipos para la elaboración de panes y dulces.
Esta cooperativa está integrada por 25 mujeres 
emprendedoras.



El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) 
y el Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera firmaron 
un Convenio Marco de Cooperación Técnica, que busca 
colaborar con el desarrollo de los programas, proyectos y 
actividades que rigen en ambas entidades.
Este referido convenio tiene como fin establecer y 
promover el desarrollo de auténticas relaciones de 
beneficios mutuo, en materia de colaboración técnica y 
académica.
El Convenio Marco, que tiene una duración de cinco 
años, fue firmado por la presidenta del Colegio Nacional  
de Diplomáticos de Carrera, Romina Pinzón, y el director 
ejecutivo del IPACOOP, Edwin Navarro, en acto realizado 
en la sede central del IPACOOP.
Navarro señaló que se trata de un convenio que traerá 
beneficios a ambas entidades y al sector cooperativo 
panameño, por lo que es  muy satisfactorio lograr firmar 
este convenio, añadió.
Por su parte, Pinzón señaló que será una gran 
oportunidad para el gremio que preside, contribuir al 
desarrollo de los planes y programas del IPACOOP.

@IPACOOP

El IPACOOP y el Colegio de Diplomáticos firman 
Convenio Marco de Cooperación 
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Boquete

Ocú

La Chorrera

El IPACOOP promoviendo el cooperativismo en las diferentes ferias


