IMA CHIRIQUI INFORMA
Boletín Trimestral- Abril - Junio 2017
VOLUMEN No.26 Pág. 1
Pagó a Productores de Tomates de Chiriquí

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) depositó
este jueves 25 de abril, 50 mil 295 balboas a la
Cooperativa de Producción Multicultivos 3D RL en
concepto de pago por la compra de tomates a
productores de Tierras Altas, en la provincia de
Chiriquí.
El pasado mes de febrero el Gobierno Nacional y
Productores de Tomate de la provincia de Chiriquí,
pactaron la compra de dicho rubro producido en ese
sector.
El IMA se comprometió con los productores a pagar el
tomate de mesa de primera 3×3 e industrial a 30

El IMA a través de la Cooperativa de Producción
Muticultivos 3D, R.L. realizó el pagó a los
productores de tomates de Chiriquí por 50 mil 295
balboas

centésimos la libra, mientras que el 4×4 a un precio de
20 centésimos.
En total, el IMA recibió 175 mil 757.54 libras de
tomates en las plantas de la Cadena de Frío de
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Volcán y Dolega con la calidad pactada entre ambas
partes.
Corresponde a la Cooperativa de Producción Multicultivos
3D, RL efectuar el pago a los productores de tomates.
Tipo de

Costo por

Total de libras

Tomate

Libra

recibidas

Mesa 3×3

0.30 centavos

48, 969.52 l

-----------------------------------------------------------------

Mesa 4×4

0.20 centavos

24,321.42,
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Industrial

0.30 centavos

102, 466.60
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175,757.54
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Mi Tienda de Aserrío de Gariche en
distrito de Bugaba

La Dirección Regional del IMA a través del Programa
de Mi Tienda inauguró en Santa Isabel de Aserrío de
Gariche distrito de Bugaba una ventana más para que
todas las personas puedan adquirir los productos de la
canasta básica familiar a muy buenos precios.
Durante esta gestión se han inaugurado 30 Mi tiendas
en la provincia de Chiriquí, beneficiando a 9 distritos y
a 39 corregimientos y de forma directa 129 personas e
indirectamente 704,060 personas.
Tiendas: 30 en toda la provincia

3 Foro Nacional Sobre Manejo
sostenible de la Tierra
El Ministerio de Mi ambiente con el auspicio de la
FAO, realizó el 25 y 26 de mayo en el Hotel Bambito,
el 3 Foro nacional sobre manejo sostenible de la
Tierra, donde el Ministro del MIDA participó en la
inauguración del evento.

IMA cancela compra de arroz a
productores de Chiriquí

Foto: Idalmys De León

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)
pagó a productores de arroz de la provincia de
Chiriquí la suma de B/.65, 561.53 en concepto de
pago por la compra de 2,444.4 quintales del
grano. “Este es el segundo pago del mes de junio
que realiza el IMA.
Ya cancelamos la suma de B/74,763.21, lo que
hace un reembolso total de B/.140, 324.74″,
explicó el director general, Raúl Ávila quien se
reunió con los productores de la provincia.
Durante el primer semestre del año, el IMA ha
realizado pagos a 22 productores por un monto
de B/. 501,395.50 en apoyo al compromiso
adquirido por el Gobierno Nacional.
Agregó que con este desembolso se cancela la
compra de 2101 quintales de arroz húmedo y
sucio de ocho productores; más la producción de
otro agricultor de 343.80 quintales de arroz seco
y limpio.
Gabriel Araúz, Presidente de la Nueva Asociación de
Arroz de Chiriquí (NAPACP) quien estuvo en la
reunión manifestó que el IMA da cumplimiento a la
promesa de pagos y al cronograma de reembolso, por
lo que los agricultores se sienten satisfechos, lo que
da paz y confianza al sector.

El Ing. Angel Jaramillo, Director Regional del IMA con
su equipo de trabajo estuvo presente en este evento.

El IMA informó que se trabaja en los trámites de
reembolsos pendientes

a 26 productores a quienes

se les adeuda la suma B/.670,651.05 y así dar
cumplimiento al cronograma elaborado.
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IMA participa de CADE 2017, analizan
nuevas oportunidades para agro gestión
exitosa
En el marco de la Conferencia Anual de
Ejecutivos de Empresa (CADE) 2017, el Instituto
de Mercadeo Agropecuario (IMA) participa
activamente con un pabellón en donde ofrece
asesoría sobre los beneficios que brinda la
entidad.
El presidente de CADE, Edmundo González,
explicó que “el objetivo del evento es promover el
Plan Maestro del Agro de la Región Occidental
(PMA); la organización para su ejecución y
presentar una serie de alternativas de cómo
podrán beneficiarse los productores y las
empresas del sector, en el reto de crear un
modelo sustentable de agronegocios.
Así mismo, hizo referencia a que el PMA, es una
herramienta creada por el Centro de
Competitividad de la Región Occidental (CecomRo) con el apoyo del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) con la
participación de los principales actores del sector
agropecuario, que contempla programas a corto,
mediano y largo plazo en áreas como educación,
visión empresarial, mejoras en servicios de
laboratorios y el empoderamiento de los
productores hacia convertirse en empresarios del
campo.

Más de mil Ferias ha realizado el IMA
Chiriquí en tres año de Gestión
La dirección Regional del IMA en Chiriquí,
en el primer semestre ha realizado 168
Ferias entre Fijas o sabatina y las itinerantes
en toda la provincia de Chiriquí y Comarca
Ngabe Buglé con todos los productos que se
comercializan a nivel nacional
Con el impulso de las Ferias Libres del
Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)
son 2 millones de personas a nivel nacional
que se han beneficiados durante los primeros
tres años del Gobierno Nacional.
Estos eventos que forman parte del
Programa
de
Solidaridad
Alimentaria
contribuyen a la economía de la población
panameña con el ofrecimiento de productos
de la canasta básica familiar a bajo costo
como lo es el arroz, aceites, pastas, azúcar,
sal, cremas, atún en tres variedades entre
otros.

El IMA efectúa Ferias Libres desde Darién
hasta Bocas del Toro en puntos ya
El evento con el lema “Plan Maestro del Agro de la establecido y movilizándose cada sábado 70
Región
Occidental:
Oportunidades
para
la mil sacos de arroz a nivel nacional.
Agrogestión”, se desarrolló el 30 de junio en la ciudad
de David y estuvo representada por parte del sector
gubernamental por el Gerente General del Banco de
Desarrollo
Agropecuario,
Ricardo
Solís.

En la provincia de Chiriquí se han realizado
Ferias:
2014 - 93 (6 últimos meses)
2015 - 336
2016 - 473
2017 -168 (6 primeros meses)
Total 1,070 en los tres años de gestión

Foto: Idalmys De León
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Ñame Monja

Divulgación de los programas del IMA

El Ing. Ángel Jaramillo, Director Regional del IMA
Chiriquí,

realiza

comunicación

vocería

social

sobre

en

los
diversos

medios
temas

de
y

programas que realiza la institución entre ellos Mi
Feria y Mi Tienda en donde se comercializa la cebolla
y el ñame monja, de nuestros productores.
Se comercializó según resolución DG-DAL-340-2017-,
del 9 de mayo 2017- Precio de Ñame Monja 3 libras x
B/. 1.00 (0.30 centavos x libras)
Cebolla de Nata

El Comunicador social, sr. Ramiro Espinoza del
equipo de Relaciones Públicas e Información, explica
a los oyentes de la provincia y fuera de ella, las Ferias
Libres Sabatinas e itinerantes que se realizan en los
catorce distritos de la provincia de Chiriquí, como
también en la Comarca Ngabe Buglé

Feliz Día del Padre
A todos los padres de la Regional del IMA Chiriquí, se
les rindió honor en la conmemoración de su día.

Se estableció según resolución DG_DAL- 370- 2017
del 25 de mayo de 2017- Cebolla de primera a
B/16.00 el quintal y la cebolla de segunda B/.8.00 qq.

Felicidades

Autor: Boletín Informativo Regional preparado por María Rosa de González - Relaciones Públicas e Información del IMA Chiriquí
Contáctenos al teléfono 722-2246 o escriba a: magonzalez@ima.gob.pa

