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Cooperativa inaugura
puesto de venta en Merca
Chitré
El director ejecutivo del IPACOOP, Edwin Navarro, inauguró el puesto de venta de la Cooperativa de 

Productores Orgánicos de Herrera, R.L. en Merca Chitré. 

Se trata del primero de  tres locales gestionados por el IPACOOP. Proximamente se  inaugurará  un local 

para la venta mayorista y otro para la venta de artesanías.

Navarro señaló que  el objetivo es que los cooperativistas puedan vender sus productos directamente 

a los consumidores, ofreciendo un mejor precio y eliminando a los intermediarios.

Por otro lado, tres cooperativas recibieron apoyo económico por B/. 5,680.24  y otras 13 recibieron cinco 

quintales de urea y cinco de abono completo cada una  por parte del presidente de la República, 

Laurentino Cortizo y del director ejecutivo del 

IPACOOP, Edwin Navarro, durante la Gira de 

Trabajo Comunitario realizada en la provincia 

de Herrera.

Navarro también participó en la inauguración 

de la nueva sucursal de COOLECHE, R.L. en La 

Arena de Chitré, evento con que la cooperativa 

celebró su LV Aniversario.
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El director ejecutivo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Edwin Navarro, sustentó 

este miércoles ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el Presupuesto de la institución 

para la próxima vigencia �scal que asciende a B/. 15,034,900.00.

El Presupuesto vigente asciende a B/. 14,247,000.

Entre los proyectos más importantes que lleva a adelante la institución en apoyo a las cooperativas, �guran 

Las Granjas Familiares Autosostenibles, Apoyo Económico, Asistencia Económica Educativa, capacitación a 

gerente y auditores de cooperativas y la distribución de semillas, abonos y fertilizantes, para lo cual se 

destinarán B/. 1.9 millones.

El sector cooperativo panameño está conformado por 577 cooperativas, 228,899 asociados, mantiene 

activos por B/. 2,589,845,498.71 y patrimonio por B/. 614,561,933.56.
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Financiamientos y capital semilla   por B/. 40,000 entregó el director ejecutivo del Instituto Panameño 

Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Edwin Navarro,  a cooperativas de la provincia de Chiriquí y Bocas de 

Toro, para el desarrollo de proyectos agrícolas y fortalecimiento de  las exportaciones.

La presidenta de la Cooperativa de Servicios Múltiples Cacao Bocatoreña, R.L. (COOCABO, R.L.), Mayra 

Santos Serrano, recibió un �nanciamiento de B/. 20,000, que serán utilizados para mejorar la comercialización 

y exportación de cacao, y  que corresponde al Fondo de Desarrollo Cooperativo (FONDECOOP).

COOCABO, R.L. fue fundada en 1956, cuenta con  1,494  asociados y este viernes envió tres contenedores de 

cacao a Suiza. Su actividad tiene un impacto económico en la provincia.

Por su parte, la Cooperativa de Servicios Múltiples El Renacimiento, R.L. recibió  un préstamo de B/. 13,000, 

correspondiente también a FONDECOOP, para la producción y comercialización de maíz  y poroto. El 

�nanciamiento fue recibido por Teresa viuda de Peralta, presidenta de la Cooperativa.

Navarro también entregó capital semilla a la Cooperativa  de Pesca  Artesanal Remedios, R.L. por B/. 3,500 

para la comercialización de productos del mar y otros B/. 3,500 a la Cooperativa Café Hornito, R.L. para 

mejorar la producción de café.

Navarro destacó que lo que se busca es que a través de préstamos y apoyos económicos las cooperativas 

puedan mejorar sus ingresos y realizar nuevas actividades para bene�cio de sus asociados y de las 

comunidades donde operan.

Durante la gira de por la provincia de Chiriquí, también sostuvo una segunda reunión de trabajo con 

directivos de la Federación de Cooperativas de Servicios Múltiples, R.L. (FECOOSEMUPA, R.L.) y de cooperativas 

invitadas, con el �n de coordinar acciones para la importación  de insumos y fertilizantes a un mejor precio 

y reducir con ello los costos de  producción de las cooperativas agropecuarias y ofrecerle un mejor precio a 

los consumidores.
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El IPACOOP estuvo presente en la  Feria Interinstitucional 

“Del Campo a la Mesa”, realizada en Metetí, donde se  

ofrecieron  productos agrícolas,  cárnicos, atención médica 

(medicina general, pediatría, electrocardiogramas, entre 

otros) y   entretenimiento para niños.
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COSESCO, R.L. dio inicio a la Carrera de Dirigentes 2022, 

donde participó  como expositor  Leslie Alvarado, asistente de 

la Dirección Ejecutiva del IPACOOP.
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La directora encargada de Fomento de Cooperativas, Cynthia 
Castillo; el director de Plani�cación, José Rojas y Leysi Díaz del 
Departamento de Educación, participaron en la primera  
sesión de la Mesa de Políticas Públicas, en el marco de la  
construcción del tercer reporte nacional voluntario dentro de 
los  Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS.
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La Cooperativa de S/M  La Cuchilla, R.L. realizó su primera 

Asamblea Ordinaria, en el distrito de Las Minas. Estuvieron 

presentes la directora provincial, Ana Alfonso, y técnicos de la 

institución.
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Funcionarios del Departamento de Asistencia Agropecuaria le 

dan seguimiento y asesoría  a  la asociada Candelaria Ortega, 

de la Cooperativa Paz y Desarrollo Popular Ngäbe Bügle, R.L., 

que fue bene�ciada con un apoyo económico por parte del 

IPACOOP.

������


