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PY
S.AEs un producto de

 HOLDING DE COMUNICACIÓN CON MÁS DE 15 AÑOS DE TRAYECTORIA

 Enfocado en su misión 
de ser un medio de comu-
nicación responsable y ob-
jetivo, el Semanario Pren-
sa Cooperativa llegó hoy 
a su edición número 500. 

Muy comprometido con 
los principios y valores del 
cooperativismo, el medio 
acompañó cada momento 
importante del sector y se 
convirtió en un instrumen-

to de difusión de todas las 
actividades, para promo-
ver, contagiar e instalar la 
solidaridad y la ayuda mu-
tua en todo el territorio na-
cional.

En este ejemplar se rinde 
un pequeño tributo a todos 
los seguidores y agentes 
del cambio del movimiento 
cooperativo paraguayo.

Alto impacto social en  
el proceso de comunicar

En las 500 ediciones publicadas, el Semanario Prensa Cooperativa se encargó de acercar 
información objetiva y responsable para convertirse en una herramienta de expansión del sector.

  Editorial

Para que un proyecto tenga susten-
tabilidad en el tiempo, necesaria-
mente debe contar con la respues-
ta positiva de un mercado. Si no exis-
te esa interacción e interés, cualquier 
iniciativa tiende a fracasar y no ten-
dría proyección en el tiempo. En di-
ciembre pasado el Grupo Gente de 
Prensa que edita el periódico Pren-
sa Cooperativa celebró 15 años de 
existencia, lo cual constituyó un gra-
to acontecimiento. Hoy exaltamos la 
edición número 500 de Prensa Coo-
perativa, en cuyas páginas ilustra-
mos nuestra opinión y brindamos in-
formaciones relacionadas a ese Para-
guay que trabaja.

•  PÁGS. 2 Y 3

Durante la asamblea ordinaria deliberativa y electiva, los socios de la Coosoar  
definieron el norte de la institución para este 2020.

Con su nuevo año de vida, la entidad presentó 
avances para su membresía.

Nuestra edición 
número 500

CIVISMO Y DEMOCRACIA ANIVERSARIO E INAUGURACIÓN

Prevén mayor inversión 
para el área de tecnología

Cumplió 28 años y 
estrenó nueva sede

•  PÁGS. 8 Y 9

•  PÁG. 27•  PÁGS. 16 Y 17

•  PÁG. 12

•  PÁG. 13

Generan espacios 
para productores 
de mburukuja, 
en Villarrica.

Premian a 
ganadores del 
intercooperativo 
en Capiatá

500 
ediciones 
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 Durante 15 años y 
con 500 ediciones pu-
blicadas, Prensa Coo-
perativa acompaña y 
se convierte en la voz 
del cooperativismo pa-
raguayo, que demues-
tra un alto dinamismo 
y crecimiento en los úl-
timos años.

Se estima que cer-
ca de 1.800.000 com-
patriotas confían en 
el modelo solidario y 
operan con las distin-
tas entidades, utilizan-
do los productos o ser-
vicios.

El medio cree firme-
mente en el trabajo que 
encara este sector y se 
convierte en la voz de las 
875 entidades solidarias 
existentes en el país. Pa-
ra el semanario, una de 
las opciones más nobles 
que tienen miles de fa-
milias para salir adelan-
te es el cooperativismo. 
Son estos algunos de los 
motivos por los cuales 
sigue presente en cada 
número con noticias del 
sector.

El medio escrito ha-
ce eco y con ello busca 
un impacto social posi-
tivo en toda la repúbli-
ca, considerando que 

la asociación volunta-
ria de personas es cla-
ve para mantener vivos 
los valores y principios 
de la ayuda mutua.

El movimiento ha 
demostrado grandes 
obras en distintos ejes 
de acción. La educa-
ción y la promoción de 
la igualdad, la demo-
cracia, la libertad, entre 
otros, son determinan-
tes para la evolución 
de un pueblo que busca 
espacios para ganar li-
derazgo, protagonismo 

y alcanzar mejores es-
cenarios de vida.

En el afán de construir 
un mundo mejor, siendo 
agente del cambio po-
sitivo, las cooperativas 
se adentran a proyectos 
que son encarados en el 
marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 
que son 17 ejes.

La equidad de géne-
ro y el bienestar am-
biental son acciones de 
este segmento de la so-
ciedad. La generación 
de empleos dignos, con 

más de 300.000 para-
guayos ocupando pues-
tos de trabajo en las 
distintas instituciones 
es otra de las banderas 
del cooperativismo.

El semanario de los 
cooperativistas ha for-
mado parte y ha sido 
testimonio de todas es-
tas acciones a lo largo 
de su firme compromi-
so. Su impacto es posi-
tivo, pues con criterio y 
objetividad llega a más 
del millón y ochocien-
tos mil socios.

500 ediciones 
ACOMPAÑAMOS EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS

 El Semanario Prensa Cooperativa del Holding Gente de Prensa 
cumple una misión trascendental en el proceso de informar a la 
ciudadanía todo lo relacionado al movimiento solidario.

ininterrumpidas con alto 
impacto social en el Paraguay

de los créditos otorgados a las mipymes son 
facilitados por las instituciones solidarias.

puestos de empleo son generados por las coope-
rativas, según datos facilitados por el Incoop.

entidades solidarias existen en el país, una gran 
mayoría utiliza al medio como herramienta.

11%

300.000

875

 Las cifras
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El cooperativismo promueve los valores y principios en los jóvenes de Paraguay.

La Galería de fotos destaca la labor 
de las cooperativas en la sociedad. 
En este espacio visualizan postales 
que marcaron hitos en la defensa 

gremial, la educación y el fortaleci-
miento del sector.

Servidores de
la información

 La comunicación es 
una herramienta de ex-
pansión y conocimien-
to en este terreno, que 
en reiteradas ocasiones 
salió a defender sus de-
rechos e intereses ante 
el estado paraguayo. 
En todo el sector, 

Prensa Cooperativa 
fue un aliado de los 
cooperativistas para la 
defensa gremial y para 
multiplicar la práctica 
de la ayuda mutua en 
los paraguayos.

Estado vs. 
cooperativas

 La Constitución Na-
cional en su artículo Nº 
113 obliga al estado a 
crear escenarios para 
el fomento de las coo-
perativas, como una 
alternativa poderosa 
para el desarrollo eco-
nómico del país. 
En muchas ediciones, 

parte de las 500, Pren-
sa Cooperativa acom-
pañó esta lucha o de-
fensa de derechos ante 
distintos gobiernos 
que pasaron.

Lucha contra
la pobreza

 En el marco del inte-
rés por la comunidad, 
séptimo principio del 
cooperativismo, las en-
tidades trabajan en el 
desarrollo de planes de 
acción para erradicar la 
pobreza y establecer la 
equidad social a nivel 
mundial. Paraguay no 
se despega de esta mi-
sión. Es agente de cam-
bio en la generación 
de oportunidades, pro-
moción del emprende-
durismo.

Para que un proyecto ten-
ga sustentabilidad en el 
tiempo, necesariamente 
debe contar con la res-
puesta positiva de un 

mercado, que se ve beneficiado y 
utiliza convenientemente ese 
producto. Si no existe esa interac-
ción e interés, cualquier iniciativa 
tiende a fracasar y no tendría pro-
yección en el tiempo. En diciem-
bre pasado el Grupo Gente de 
Prensa que edita el periódico 
Prensa Cooperativa celebró 15 
años de existencia, lo cual consti-
tuyó un grato acontecimiento pa-
ra la empresa.

Hoy exaltamos la edición nú-
mero 500 de Prensa Cooperativa, 
en cuyas páginas ilustramos nues-
tra opinión y brindamos informa-
ciones relacionadas a ese Para-
guay que trabaja silenciosamen-
te, ilustramos historias del mode-
lo cooperativo en diversos puntos 
del territorio nacional. Y verdade-
ramente nos sentimos satisfe-
chos, pues en todo este tiempo 
observamos cómo las empresas 
solidarias fueron tejiendo accio-
nes que lo hicieron crecer como 
institución.

No solamente difundimos los 
servicios que prestan a los asocia-
dos, sino que también acompaña-
mos a sus emprendedores en ese 
proceso de crecimiento y consoli-
dación de las unidades de nego-
cios. No es fácil ver a compatriotas 
haciendo un esfuerzo honesto 
por salir adelante asociando el ca-
pital y el trabajo, apostando a ge-
nerar más oportunidades de cre-
cimiento. Hemos contado expe-
riencias de esfuerzo individual y 
colectivo, con el bagaje de incon-
venientes que existieron en algu-
nos casos, pero en ningún caso 
encontramos gente desmotivada 
o con deseos de desistir de lo em-
prendido.

En este tiempo hemos recorri-
do muchos puntos de la Repúbli-
ca, dialogado con cientos de em-
prendedores y cooperativistas, vi-
mos el entusiasmo de los compa-
triotas con sus trabajos de artesa-
nía, gastronomía, un pequeño ta-
ller, un almacén o venta de algún 
producto novedoso. Registramos 
miles de casos que se vieron refle-
jados en nuestras páginas.

Prensa Cooperativa, en su per-

severante andar de 15 años, ocu-
pa ya un espacio importante co-
mo enlace entre las cooperativas, 
la producción, los emprendedo-
res y consumidores, que la con-
vierte probablemente en el refe-
rente más importante a nivel de 
medios especializados de las fi-
nanzas. Con más de 25.000 ejem-
plares que se lanzan semanal-
mente y distribuida para los so-
cios de las empresas solidarias del 
país, hace que el medio sea el úni-
co en su modalidad que abarca 
las informaciones de las activida-
des económicas, sociales, servi-
cios, deportes y las oportunidades 
de negocios que se ofrecen a tra-
vés de las cooperativas de base.

También en la medida de la 
necesidad, Prensa Cooperativa 
se convirtió, como medio com-
prometido con el sector, en un 
frente de lucha solidaria con los 
afanes e intereses del movimien-
to. Sus opiniones y cuestiona-
mientos fueron mesuradas, pero 
claramente posicionadas en la 
defensa gremial sobre temas 
puntuales que podrían haber 
afectado el desenvolvimiento ins-
titucional.

Para el Grupo Gente de Prensa, 
esta edición 500 de Prensa Coo-
perativa que sale hoy a luz es una 
reiteración de nuestro compromi-
so con el trabajo, esa conexión in-
mutable que se consolida y se 
proyecta para el fortalecimiento 
del sector solidario, la búsqueda 
de una mayor promoción social 
de los compatriotas y el desarrollo 
en general del país.

Haciendo un recuento de lo ex-
perimentado en este tiempo, vi-
mos que existe un Paraguay con 
deseos de salir adelante y que con 
una pequeña oportunidad se 
puede hacer mucho por la gente. 
Y estamos convencidos de que 
también hemos aportado nuestro 
grano de arena para la construc-
ción de una sociedad con mayor 
equidad social.

Y al inicio del editorial había-
mos dicho que si un producto te-
nía sustentabilidad en el tiempo, 
era por la respuesta de un merca-
do que lo veía como algo útil y be-
neficioso. Y estamos convencidos 
de que ese sendero continuará 
marcando nuestras acciones en 
los próximos años y decenios.

Nuestra edición 
número 500

 EDITORIAL
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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 La institución presentará el balance general, la gestión administrativa y los resultados 
del ejercicio del año 2019. Por otra parte, tratarán el presupuesto general para el 2020.

EL 12 DE FEBRERO CULMINÓ EL PERIODO DE TACHAS Y RECLAMOS PARA VOTACIÓN

Convocan a socios para la 
presentación de resultados 

 La Cooperativa Aya-
capé, por un convenio 
con la Universidad del 
Norte, comunicó a sus 
socios la promoción de 
matrícula gratuita para 
todas las carreras de la 
institución universita-
ria, para el primer año.

La promoción es de 
tiempo limitado, infor-
maron desde la institu-
ción solidaria. La ins-
cripción incluye como 
regalo una agenda.

En materia de edu-
cación, la Cooperativa 
Ayacapé también cuen-
ta con la promoción de 
créditos para el regreso 
a clases, que tiene co-

mo monto máximo G. 
10 millones, que en un 
plazo de 6 meses ten-
drá una tasa de interés 
de 8%, pero que tam-
bién puede financiarse 

en cuotas de hasta 18 
meses, para socios con 
Calificación A.

La promo de vuelta 
a clases estará vigente 
hasta el 31 de marzo.

 La Cooperativa Aya-
capé se encuentra en 
etapa de convocatoria 
a socios, para la par-
ticipación en la Asam-
blea General, que tie-
ne como fecha de rea-
lización el 29 de febre-
ro, a las 15:00 en el pri-
mer llamado y 15:30 en 
el segundo.

El lugar del evento 
es el Polideportivo del 
Colegio Gimnasio del 
Saber, que se encuen-
tra en Avda. Bernardi-
no Caballero, entre la 
calle 29 de Setiembre y 
Avda. Rogelio Benítez, 
Ciudad del Este.

Uno de los puntos 
a tratar es la propues-
ta para la distribución 
de excedentes, además 
de la presentación del 
Presupuesto General 
de Gastos, Inversiones 
y Recursos para el ejer-
cicio 2020.

En la Asamblea tam-
bién se debatirá acer-

ca de la autorización al 
Consejo de Administra-
ción para el endeuda-
miento externo, hasta 
un máximo de 10% del 
total del activo.

Del 31 de enero al 
5 de febrero la institu-
ción llevó a cabo una 
jornada de capacita-
ción para miembros de 
mesa en tres de sus su-

cursales.
La conformación de 

mesas electorales está 
prevista para el sábado 
22 de febrero.

La Asamblea Gene-
ral de Socios represen-
ta la autoridad máxima 
de las entidades coope-
rativas, donde el socio 
participa con voz y vo-
to.

El Instituto Nacional 
de Cooperativismo (In-
coop) establece que la 
Asamblea General Or-

dinaria debe realizarse 
dentro de los 120 días 
siguientes al cierre del 
ejercicio.

 La institución solida-
ria invita a sus socios a 
viajar a países como Pe-
rú, Brasil y Argentina, 
con la posibilidad de fi-
nanciar el pago a través 
de la tarjeta Mastercard, 
de la Cooperativa Ayaca-
pé. Las ciudades y pun-
tos turísticos que son 
destinos del viaje son 
Bonito, Florianópolis, 
Machu Picchu, Salta La 
Linda, Salvador, Cambo-
riú y Río de Janeiro. Los 
hoteles previstos son Al-
tos de Balcarce, Posada 
del Sol, Hotel Al Meria, 
que cuentan con distin-
tos precios. El viaje pro-
mocional tiene precios 

desde USD 1.036, que 
incluye pasaje aéreo, 
traslados de aeropuer-
to a hotel, noches de alo-
jamiento con desayuno 
diario, visitas a la ciudad 

elegida, excursiones y la 
tarjeta de asistencia In-
tertours.

Consultas al (061) 
500-107, o (061) 512-
284.

Convenio: Matrícula sin 
costo para la UniNorte

Ofrecen promoción de viajes 
al exterior por Semana Santa

La promoción es de tiempo limitado.

La primera convocatoria es para las 15:00 hs, mientras que la segunda es a las 15:30 hs.

En la Asamblea se tratarán puntos como la propuesta para 
la distribución de excedentes.

El pago puede financiarse a través de la entidad solidaria.

“Uno de los pun-
tos a tratar es la 
propuesta para 
la distribución 
de excedentes, 
además de la 

presentación del 
presupuesto”.
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LLEGA UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA TODOS LOS AMANTES DE LA MÚSICA

 La Cooperativa Uni-
versitaria lanza una pro-
puesta artística para los 
socios de Pedro Juan Ca-
ballero. Están abiertas 
las inscripciones para las 
clases de canto que se 
iniciaran el 8 de febrero 
y se extenderán hasta el 
28 de noviembre. 

Cada jornada se desa-
rrollará de 08:00 a 10:00 
horas, en el salón audito-
rio de la sucursal.

Estos talleres van diri-
gidos especialmente pa-
ra niños de 6 a 17 años 

de edad.
Los beneficios que esta 

disciplina tiene para las 
personas son variados, 
principalmente, estimula 
la maduración cerebral y 
desarrolla la neuroplasti-
cidad. Además fomenta el 
autocontrol y potencia el 
desarrollo del lenguaje.

Para mayor informa-
ción y detalles de las ac-
tividades contactar di-
rectamente al 0336 274-
060/3 o visitar Carlos 
Antonio López esq. Ben-
jamín Aceval. 

Habilitan clases de canto para hijos de socios

Los alumnos tendrán profesionales de primer nivel.

  Hacer realidad el 
sueño de conocer Ita-
lia, con la cooperativa 
Universitaria es posi-
ble. Gracias a su inte-
resante paquete de via-
je para visitar Floren-
cia, Italia, por dos se-
manas. Todo esto es 
una realidad de la ma-
no de Intercultural Ex-
perience. 

Dentro del imperdi-
ble paquete todos los 
interesados podrán 

disfrutar de múltiples 
beneficios, además de 
descuentos excepcio-
nales, los turistas ten-
drán la oportunidad de 
contar con completos 
cursos de italiano. El 
paquete incluye aloja-
miento y los cursos de 
italiano. 

Todos los interesa-
dos deberán consul-
tar las fechas disponi-
bles para cada viaje al 
0800 114-100. 

CU otorga  
descuentos para 
conocer Italia

Conocer Italia está al alcance de las manos de todos.
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 La agencia Loma 
Pytã de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa fue 
sede de fiesta con brin-
dis, sorteos y premios a 
los presentes dentro del 
marco de los festejos de 
los 10 años de vida ins-
titucional y de servicio a 
la comunidad.  

Esta etapa de servicio 
y solidaridad instalada 
en la ciudad, represen-
ta un compromiso im-
portante por seguir me-
jorando la atención pa-
ra los socios de la comu-
nidad y ciudades vecinas 
que utilizan los servicios 
de la cooperativa. En el 
lugar, las personas ac-
ceden a créditos, conve-
nios y subsidios que for-
man parte de las princi-
pales preocupaciones y 
funciones de la entidad.

José Gómez, presiden-
te de la agencia Loma 
Pytã, destacó el gran al-
cance de la institución.

“Estos 10 años son 
un camino recorrido de 
la mano de cada uno de 
nuestros socios, los nú-
meros son la garantía 

de calidad en las funcio-
nes desempeñadas. Nos 
sentimos honrados al 
ver que socios de diver-

sas ciudades se acercan 
en la agencia para lle-
var a cabo sus diferentes 
operaciones, la baja mo-
rosidad nos enorgulle-
ce y nos incentiva a se-
guir trabajando”, destacó 
Gómez.  Las autoridades 
valoraron el trabajo en 
conjunto como mediador 
de los buenos resultados 
obtenidos a lo largo de 
estos años. El 2020 pro-
mete ser exitoso y con 
los objetivos renovados 
de nuevas incorporacio-
nes en servicios.

 Colaboradores, dirigentes y socios fueron agasajados por el aniversario del local que da 
soluciones a las necesidades de socios que operan en ese punto del país.

EN EL LUGAR RECIBEN A SOCIOS DE LIMPIO, VILLA HAYES Y OTROS

Agencia Loma Pytã celebró diez 
años de servicios a la comunidad

 La Cooperativa Me-
dalla Milagrosa lleva 
adelante una importan-
te obra. La sede social 26 
de Abril es protagonis-
ta de varias refacciones a 
fin de otorgar mayor con-
fort, calidad y calidez a 
toda su membresía. 

La colocación del sis-
tema de climatización en 
su imponente local es la 
principal preocupación 
de las autoridades de la 
institución.  El Abog. Lo-
renzo Barreto, presidente 
de la institución, detalló 
acerca de la importancia 
de estos nuevos trabajos 
que tienen como finali-
dad el proponer un lugar 

especial, donde poder vi-
sitar y compartir con la 
familia y los amigos, en 
un ambiente totalmente 
climatizado y confortable 
que se ajustan a las nece-
sidades de toda la mem-
bresía. 

“Esta es una instala-
ción bastante moderna 
que deseamos brindar a 
los socios, es por ello del 
esfuerzo del Consejo pa-
ra llevar adelante la obra  
y sea de primer nivel, es 
materia de inversión es 
algo muy significativo 
para nosotros. La inau-
guración del cómodo lo-
cal se tiene previsto para 
finales del mes de mar-
zo”, sostuvo Barreto.

Un importante grupo 
de colaboradores se en-
cuentran trabajando en 
las instalaciones del más 
moderno equipo de cli-
matización. 

Autoridades, dirigentes y colaboradores en el recorrido en la sede social.

Abog. Lorenzo Barreto
Pdte. Coop. Medalla

       Colaboradores y funcionarios compartieron un brindis.    Los socios fueron protagonistas con sorteos y premios en el local.

Richard Duarte
Gerente Interino 

José Gómez - Pdte del 
comité de Agencia Loma

Más servicios
 “Son 10 años de en-

trega, de trabajo de la 
mano de nuestros so-
cios, es un trabajo en 
conjunto. Nos enfoca-
mos en implementar 
soluciones, brindar la 
mejor atención que es 
el sello de la calidad 
por el cual el socio 
siempre quiera volver 
a la agencia Loma Pytã. 
Otras de las metas es 
seguir duplicando to-

dos los servicios y be-
neficios”, destacó Ri-
chard Duarte, gerente.

créditos fueron entre-
gados a la membresía 
durante todo el mes 
de enero. 

créditos cancelados 
con excelencia debe 
tener un socio para 
acceder a beneficios.

300

3 

 Las cifras

Alistan sede social con renovada propuesta
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ENTIDADES LANZAN PROMOS PARA SU GENTE

Servicios acompañan el crecimiento

BARRIOJARENSE ORGANIZA 
CHARLA SOBRE LEY  Nº 6380/2019 

SAN CRISTÓBAL PERMITE CONOCER EL 
MUNDO CON SUS CRÉDITOS DE TURISMO

 La Clínica Médica Coode-
ñe Ltda. comenzará con la 
atención de pacientes co-
rrespondientes al mes de fe-
brero en las siguientes espe-
cialidades: 

Dermatología con el Dr. 
Carlos Crespi el lunes 17; el 
jueves 20 de febrero la Dra. 
Sheila Leguizamón se encar-
gará de las consultas relacio-
nada a otorrinolaringología. 
Para los pacientes con pro-
blemas de alergia, el Dr. Ati-
lio Benito se encargará de las 
consultas el  miércoles 26 de 
febrero; en la especialidad 
de oftalmología, el 29 de fe-

brero, la Dra. Clara Leguiza-
món atenderá las citas. 

El sábado 29 de febre-
ro, el Dr. Aníbal Molinas se 
encargará de los turnos en 
neurología.

Para la reserva de turnos, 
el socio debe comunicarse 
al (0786) 230-358 o acercarse 
a la clínica ubicada en 14 de 
Mayo y Tte Capurro.

   Durante todo el 
mes de febrero, por 
tan solo G. 50.000   
los interesados en 
formar parte de 
la gran familia de 
Coosofan pueden 
asociarse. 

La promoción 
es exclusiva para 
suboficiales sujeto 
a análisis.

Al momento de inte-
grarse, el nuevo socio ya 
puede solicitar su primer 
crédito de G. 10 millones 
al instante.

Los interesados pue-

den descargar el formu-
lario de solicitud de ad-
misión desde la web 
www.coosofan.coop.py 

o llamar a las lineas habi-
litadas (021) 606-648/9 
o (0984) 942-112.

Las entidades solidarias muestran su rostro social y financie-
ro a través de los diferentes productos. La intención es atraer 
a mayor cantidad de personas que se sumen al modelo soli-

dario para que disfruten de los beneficios.
Las propuestas tienen ventajas interesantes que favorecen al 
bienestar de la membresía.

  Beneficios para socios

 La Cooperativa Ba-
rriojarense invita a toda su 
membresía a participar de 
la charla “Modernización y 
simplificación del Sistema 
Tributario Nacional”, a rea-
lizarse el próximo 18 de fe-
brero en la casa Matriz, a 
las 19:00 hs.

El disertante, magíster 
Adolfo R. Rodríguez, de la 
firma Alianzas Estrategi-
cas, será el encargado de 
presentar y dar a conocer 
los nuevos impuestos que 
estarán afectando a los 
contribuyentes y sus em-
presas : IVA, IRP, IRE (Sim-
ple y Resimple) y otros.

Los cupos son limitados 
y sin costo.

Las inscripciones se 

pueden realizar llamando 
al (021) 224-817. 

 San Cristóbal invita a 
sus socios a no postergar 
las tan anheladas vaca-
ciones solicitando un cré-
dito para viajar al destino 
que elijas cuando quie-
ras. El socio debe acer-
carse a cualquier sucur-
sal y solicitar hablar con 
un agente de créditos pa-
ra conocer los requisitos 
y condiciones del présta-
mo.

 Con el crédito pro-
mocional el socio podrá 
abonar cómodas cuotas 
de tan solo  G. 89.083 por 
millón con un plazo de 12 
meses. Además, tendrá la 

posibilidad de un crédito 
de hasta G. 35 millones.

La promoción es válida 

hasta el 31 de marzo. 
Más detalles de la pro-

moción al (021) 617-9000.

En la cooperativa se desarrollan capacitaciones.

Socios pueden tener mayor información en el local.

  Casa matriz recibe a la membresía de la entidad.

Institución invita a conocer lugares del mundo.

COODEÑE HABILITA CONSULTAS MÉDICAS 
DURANTE TODO EL MES DE FEBRERO 

COOSOFAN CON IMPERDIBLE PROMOCIÓN   
PARA ASOCIARSE Y SACAR 1ER. CRÉDITO
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 Socios de la institu-
ción conocieron el plan 
estratégico de trabajo 
para el 2020, entre ellos 
se destaca el presupues-
to destinado a informáti-
ca y tecnología. Además, 
los asambleístas se mos-
traron de acuerdo con 
elevar el aporte social 
de eventos de G. 10.000 
a G. 12.500. 

El presidente de la 
cooperativa, José An-
tonio Duarte, dijo que 
ya se invirtió en la ac-
tualización de soft- 
ware del sistema infor-
mático durante el 2019 
y que este año la inten-
ción es desarrollar apli-
caciones o alternativas 
de medios de pagos son 
importantes para seguir 
con el crecimiento.

“Queremos estar más 
cerca del socio y mejorar 
el proceso de gestión. 
Tenemos socios en el in-
terior, en el extranjero y 
es nuestro deseo dar so-
luciones las 24:00 horas 
a través de estas herra-
mientas. También esta-
mos viendo incorporar 
el 'Aquí Pago' y una tar-
jeta de débito”, dijo.

Durante todo el año, 
la membresía disfruta 
de diferentes activida-
des sociales. Algunas de 
ellas son el torneo inter-
no de fútbol, la fiesta de 
fin de año y la santa pa-
trona, el Día de la Ma-
dre, el agasajo para los 
recién ascendidos. Estos 
eventos son cubiertos 
con el aporte social del 

socio. Es un fondo exclu-
sivo creado para la orga-
nización de estas festivi-
dades.

En cuanto a la salud 
financiera, Coosoar se 
encuentra sólida y for-
talecida. Los activos cre-
cieron en un 16,52%   y 
se acerca a los G. 30.000 
millones. El aumen-
to en la cartera de cré-
ditos es del 35%, es-
to representa más de  
G. 21.000 millones.

Todos los beneficios 
llegan a un total de 
2.279 socios activos, 
que en su mayoría son 
marinos, y un pequeño 
porcentaje de familia-
res, según indica la me-
moria y balance de la 
entidad.  

ACTIVO MOSTRÓ UN INCREMENTO DEL 16,52%

 Coosoar contó con una alta participación de jóvenes en la asamblea. Los socios 
manifestaron el contento con la gestión y luego eligieron a directivos para el periodo 2020.

Realizarán inversión para digitalizar 
servicios y llegar a más socios 

 José Antonio Duarte, 
presidente de Coosoar.

 Al término de la presentación de los resultados, los asambleístas pasaron a votar por los candidatos a la dirigencia.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 • Titular: 
 SOP José Duarte 
 SO 2º E. José Ramón Trinidad 
 • Suplentes: 
 SOF José Fariña 
 SOO (R) José Agüero 
 SOP (R) Marcos Rivas 

 JUNTA DE VIGILANCIA
 • Titular:  
 SOP F. Samuel Álvarez 
 • Suplente: 
 SOP (R) César Krause 
 SOP (R) Leopoldo Elli 

T.E.I. 
 • Titular: 
 SO 2º IM Wilfrido Cubilla 
 • Suplente: 
 SO 2º IM Arnaldo Lezcano 
 SOP (R) Vidal Páez  

DIRIGENTES ELECTOS

es el total que representa la 
captación de ahorro y créditos 
de Cooperativas y Federacio-
nes fraternas.

totaliza el activo de la entidad 
solidaria. Una gran cifra que 
demuestra la solidez y fortale-
cimiento institucional.

socios activos tiene la institu-
ción, según el balance presen-
tado a los socios en asamblea 
ordinaria.

G. 21.920.050.083 G. 29.053.194.360 2.279

 Las cifras

 Educación constante

La capacitación, formación y con-
cienciación de los socios y la comu-
nidad en general es un tema que 
marca la agenda de Coosoar.
En tal sentido, el 25% de los exce-

dentes está destinado a Fondo de 
Educación. Entre la suma del exce-
dente del ejercicio y los excedentes 
especiales, el monto total destinado 
para este fin es de G. 124.752.874.
Es importante mencionar que la en-

tidad solidaria trabaja este aspecto 
de forma independiente, como así 
también en alianza con otras coope-
rativas fraternas. De esa forma bus-
can tener un mayor impacto.
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Importante participación de socios
 “En este encuentro cí-

vico se notó el interés 
que la gente tiene hacia 
la cooperativa. Una bue-
na participación y cada 
uno de los presentes ex-
poniendo sus ideas y de-
fendiendo los puntos de-
sarrollados. 

Lo más lindo es que 
presentamos resulta-
dos excelentes, hemos 
llegado a todas las me-
tas y nos alistamos pa-
ra superar nuevos desa-
fíos”, dijo el vicepresi-
dente de la entidad soli-
daria Rubén Báez, quien 
comentó que Coosoar 
se inició hace 10 años y 
su evolución ha sido fa-
bulosa con el correr del 
tiempo. Se encuentra a 

pasos de llegar a los G. 
30.000 millones de acti-
vos. Destacó también los 
servicios o beneficios 
sociales que se tienen en 
la entidad, porque siem-

pre reúne a una impor-
tante cantidad de perso-
nas. 

La concesión de cré-
ditos fue muy buena. 
Los socios operan de 
forma continua con la 
cooperativa. En este as-
pecto, la institución tie-
ne como normativa que 
cada persona que cuen-
ta con un crédito acti-
vo salde por lo menos 
el 50% de la deuda pa-
ra acceder a otro prés-
tamo.

El compartir con los 
socios y generar espa-
cios de integración con 
todos los miembros de la 
institución es un aspec-
to demasiado importan-
te para el vicepresiden-

te Báez.
Es ese el motivo por 

el  que se decidió elevar 
un poco más el costo del 
aporte social de eventos, 
explicó.

Este año se preparan 
grandes sorpresas pa-
ra la membresía, acon-
tecimientos sociales de 
gran envergadura que 
mantendrán reunidas a 
todas las familias.

Rubén Báez, vicepresi-
dente de la entidad.

Los presen-
tes dieron 
sus puntos 
de vista en 
relación a 
cada tema 
presenta-
do en la 
asamblea 
ordinaria.

Los miembros de mesa fueron los encargados de guiar la fiesta cívica en Coosoar. Socios defendieron con mucho sentido de pertenencia sus posturas.

El aporte social 
se amplió para la 
organización de 
eventos sociales 

en la entidad 
solidaria.

 César Krause, expresi-
dente Junta de Vigilancia.

Francisco Locio Vera, 
tesorero de Coosoar.

Gestión 
saludable para 
el crecimiento

 El expresidente de 
la Junta de Vigilancia 
durante el ejercicio 
2019, César Krause, 
informó que como 
órgano contralor se 
han realizado todos 
los controles corres-
pondientes en todos 
los comités.
“Fue una gestión lim-

pia, con mucha trans-
parencia. Por sobre 
todo, es digno desta-
car que la Junta de Vi-
gilancia no ha recibi-
do ninguna queja de 

Efectividad en 
los productos 
financieros

 “Nuestra coopera-
tiva cerró el año con 
un capital aproximado 
de G. 6.000 millones 
y tenemos casi 3.000 
socios. La morosidad 
está controlada y lle-
ga apenas al 2%. Lo-
gramos este resultado 
gracias a que los socios 
pagan sus obligacio-
nes a través de los des-
cuentos directos de los 
centros financieros de 
la Armada.
Muy pocos créditos 

parte de los socios o 
directivos”, comentó.
Así se demuestra la 

conformidad de to-
dos los integrantes de 
esta familia solidaria, 
finalizó.

necesitaron de refi-
nanciación, significa 
que los productos son 
accesibles, además se 
destaca la efectividad 
de los descuentos di-
rectos”.
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  A través de la aplica-
ción CU24hs, el socio po-
drá transferir fondos de 
cuentas bancarias a coo-
perativas y viceversa.
  La iniciativa nace con el 
objetivo de agilizar pagos 
y cobros con otras enti-
dades, haciéndolas más 
seguros para el usuario 
y reduciendo también el 
uso de dinero en efectivo.

Para acceder a las uti-
lidades de la aplicación, 
el socio debe solicitar un 
PIN transaccional a tra-
vés de CU24hs disponible 
en Play Store, posterior 
a la solicitud se recibirá 
una llamada del Centro 
de Operaciones al Socio 
que realizarán unas pre-
guntas de seguridad, una 
vez concluido, el asociado 
estará habilitado para co-

menzar a utilizar el ser-
vicio de transferencias. 
Es importante resal-

tar que las siete primeras 
transferencias enviadas 
en el mes no tienen cos-
to. A partir de la octava 
se cobrará G. 5.500 para 

el envío a bancos y finan-
cieras, y G 4.400 a otras 
cooperativas. El socio de-
be contar con los fondos 
suficientes para cubrir los 
gastos de la transacción. 
Las transferencias recibi-
das no  tienen costo.

El monto máximo por 
transferencia es de G. 
20.000.000 y el máximo 
acumulable en el mes es 
de G. 100.000.000. 

Ambas aplican por so-
cio, para transferencias 
enviadas.

MÁS BENEFICIOS SE SUMAN A LOS ASOCIADOS 

Mediante la nueva 
app CU24hs, transferir dinero 
es más rápido y seguro

 En la búsqueda y creación de nuevos servicios que faciliten las 
actividades diarias de los cientos de socios que conforman CU, se 
creó e implementó un nuevo servicio de transferencias  de fondos.

G. 5.500 G. 20       
MILLONES

es el costo de envío 
a partir de la octava 
transferencia a ban-
cos y financieras.

es el monto máximo 
acumulable en el 
mes para las tran-
sacciones.

Música, alegría y baile 
en fiesta de carnaval

 El próximo viernes 
28 de febrero se lleva-
rá a cabo la tradicional 
fiesta de carnaval de la 
Cooperativa Universita-
ria.

La gran fiesta prepa-
rada para toda la ma-
sa societaria será en 
su Centro Cultural y de 
Convenciones de Itá En-
ramada donde los so-
cios podrán disfrutar de 
una mágica noche car-
gada de diversión y bue-

na música con las actua-
ciones especiales de Ta-
lento de Barrio, Kchipo-

rros y Luizinho. 
  En cuanto a la musi-

calización, Papo Encina 
DJ será el encargado de 
sacar chispas en la pista 
de baile.

Se entregarán dos en-
tradas por socio para el 
evento, que dará inicio a 
las 21:00. 

Para más detalles 
de la actividad el socio 
puede comunicarse al 
(021) 617-0000.

Así vivieron los socios esta gran fiesta los años anteriores.

Las entradas 
están disponibles 

en todas las 
sucursales 

del área 
metropolitana.

Para el envío de dinero se debe contar 
con el PIN transaccional. Se solicita a 

través de la app o en una sucursal.

   TRABAJO EN 
CONJUNTO

 Todo esto pudo 
ser posible gracias 
a una alianza con 
el Banco Basa, que 
apoyó con desarrollo 
tecnológico este sis-
tema de transferen-
cias, de manera sen-
cilla, segura y rápida.
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 Una nueva edición de la Feria del Mburucuyá se desarrolló el pasado  8 de febrero en la 
casa matriz de la institución, en Villarrica. 

CONECTARON A PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE VILLARRICA

Frutihortícolas encuentran 
su espacio en la cooperativa

 Pequeños  produc-
tores, socios de la enti-
dad solidaria, exhibie-
ron  frutas y hortalizas 
orgánicas, todas a pre-
cios competitivos para 
el consumidor guaireño. 
La Feria del Mburucuyá 
se inició a las 7:30 y se 
extendió hasta el medio 
día del sábado pasado.  

Si bien el mburucu-
yá es el producto estre-
lla, el más apreciado por 
el consumidor de Villa-
rrica, no es la única fru-
ta que se oferta en las fe-
rias semanales que or-
ganiza la cooperativa. 
También se ponen a con-
sideración otras espe-
cies frutícolas y horta-
lizas producidas en for-

ma orgánica por peque-
ños productores agríco-
las asociados a la insti-
tución.  

Además de brindar al 
socio productor un es-
cenario propicio para la 
comercialización sin la 
figura del intermediario, 
los demás asociados tie-
nen la posibilidad de ac-

ceder a productos se-
leccionados, orgánicos, 
y cosechados correcta-
mente. 

Abrahán Vázquez, vi-
cepresidente del conse-
jo de administración de 
Coopeduc Ltda., señaló 
que actualmente tienen 
asociados a 140 produc-
tores de Iturbe, quienes 
años atrás se dedicaban 
a la producción de ca-
ña dulce. “La quiebra de 
la azucarera Iturbe dejó 
sin pan a mucha gente 
de esa ciudad. Gracias al 
apoyo de nuestra coope-
rativa, con la asistencia 
económica y técnica, es-
tán saliendo de una cri-
sis muy profunda”, mani-
festó el directivo.

 Ante las necesida-
des financieras obser-
vadas en su masa so-
cietaria, la cooperativa 
acompaña con crédi-
tos a tasas preferencia-
les el inicio de un nue-
vo año escolar.

Hasta finales de 
marzo se encuentra 
disponible para los so-
cios el producto credi-
ticio con una tasa pre-
ferencial de 9,9%. Con 
esto se busca financiar 
los gastos orientados  a 
la compra de útiles es-
colares, uniformes, en-
tre otras exigencias 
vinculadas con la vuel-
ta a clases. 

“Siempre vemos el 
momento en el que 

nuestros socios nece-
sitan un apoyo finan-
ciero. Para este caso en 
particular, brindamos 
la oportunidad de acce-
der a un crédito con ta-
sa de 9.9% y un plazo 

de 12 meses.
Establecemos un 

monto de acuerdo las 
necesidades que tie-
ne cada asociado”, ma-
nifestó Abrahán Váz-
quez.  

 Representantes de 
la cooperativa acom-
pañaron al público 
guaireño en la pre-
via al partido dispu-
tado entre Guaireña 
Fútbol Club y Sol de 
América, el pasado 
viernes 7 de febrero 
en la ciudad de Villa-
rrica. 

El deporte es otro 
segmento que ocu-
pa un espacio pre-
ponderante para la 
entidad solidaria. 

Actualmente la 
cooperativa es el spon-
sor oficial de Guaireña 
Fútbol Club, que desde 
este año compite en la 
primera división de la 
Asociación Paraguaya 
de Fútbol.

Más allá de patroci-
nar al equipo local en 
la máxima competencia 
del fútbol paraguayo, 
Coopeduc Ltda. tam-
bién acompaña y apoya 
a diversos clubes que 

participan en la liga 
de Villarrica y a institu-
ciones educativas que 
compiten en justas de-
portivas realizadas en 
la ciudad.

Soporte financiero para
reiniciar las clases 

Patrocinador oficial de 
Guaireña Fútbol Club

El crédito se  destina a la compra de útiles y uniformes.

La producción orgánica fue el principal atractivo  durante la feria.

El mburucuyá fue la estrella de la feria.   

La institución revalida su fuerte apoyo al deporte.

 La cooperativa 
propone servicios 
financieros y de 

asistencia técnica 
a pequeños 
productores 

frutihortícolas. 
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 De forma exitosa lle-
gó a su fin el primer tor-
neo intercooperativo en-
cabezado por la Coopera-
tiva Capiatá, que estuvo 
marcada por una impo-
nente jornada en la cual 
fueron premiados todos 
sus jóvenes deportistas.

Niños de diversas es-
cuelas de fútbol de la coo-
perativa participaron an-
tes de este importante 
evento, donde se tuvo co-
mo principal finalidad el 
compartir y la diversión, 
además de reafirmar el 
compromiso social con la 
membresía brindando es-
pacios de aprendizaje y 

diversión para los depor-
tistas. 

Dentro de las aspira-
ciones del plantel que 
acompañó de cerca este 
evento sobresale el deseo 
de la creación de la pri-
mera Federación de es-
cuelas de fútbol de pro-
piedad cooperativa. Con 
el único objetivo de im-
pulsar el deporte res-

ponsable e igualitario en 
oportunidades. 

Ramón Castillo califi-
có el evento como un éxi-
to rotundo con una gran 
respuesta de las entida-
des fraternas.

“Para nosotros es de 
suma importancia en-
tre los representantes de 
las  Cooperativas Capia-
tá, Medalla, Copafi y San 
Cristóbal, que se destaca-
ron por su impecable des-
empeño. Además del im-
portante acompañamien-

to de las autoridades de 
nuestra institución. Los 
30 años de trayectoria 
de nuestra escuela de fút-
bol nos da el puntapié a 

soñar con la creación de 
la primera federación de 
escuelas de fútbol de coo-
perativas del Paraguay”,  
indicó. 

TORNEO INTERCOOPERATVO HOMENAJEÓ A FUTBOLISTAS

Capiatá reconoció
el valor de sus  
pequeños atletas

 La Cooperativa 
Capiatá premió a los 
flamantes ganadores 
del primer torneo 
intercooperativo. La 
entidad fomentó la 
integración. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO, PRODUCCIÓN, 
CONSUMO Y SERVICIOS CAPIATÁ LTDA., en sesión Ordinaria de fecha 10 de febrero del 2020, según Acta N° 
1980/2020, CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, de conformidad a los Artículos 47º, 48º 
y 55º del Estatuto Social, a realizarse el día Sábado 14 de marzo del 2020; en su Primera Jornada Deliberativa a 
llevarse a cabo en el Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá Ltda. sito en la calle Cooperativistas Capiateños en 
el km. 19 de la Ruta N° 2, Barrio Santo Domingo de la ciudad de Capiatá a las 16:00 horas, en primera 
convocatoria y a las 17:00 horas, en segunda convocatoria conforme al orden del día y en su Segunda Jornada 
Electiva, fijada para el Domingo 15 de marzo del 2020; a partir de las 07:00 hasta las 17:00 horas, en el mismo 
local de la primera jornada.

ORDEN DEL DÍA
PRIMERA JORNADA DELIBERATIVA, Sábado 14 de marzo; a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 
17:00 horas en segunda convocatoria
 
1.- Elección de:
 a) Un Presidente y un Secretario de Asamblea.
 b) Dos Socios, para suscribir el Acta de Asamblea.
2.- Consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General y Cuadro de Resultados, 
Lectura del Dictamen e Informe de la Junta de Vigilancia y de los Auditores Independientes, correspondiente al 
ejercicio fenecido el 31 de diciembre del 2019.
3.- Distribución de Excedentes.
4.- Consideración del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Proyección de Recursos y Plan General de 
Trabajo para el ejercicio 2020.
5.- Autorización y fijación del monto máximo para suscribir créditos externos, con garantía prendaria y/o 
hipotecaria y/o fiduciaria si fuere necesario, para Inversiones y Capital Operativo.
6.- Fijación del monto de cuota mensual de solidaridad y destino de Reserva de Revalúo. 
7.- Informe del Tribunal Electoral Independiente sobre candidaturas y presentación de las mismas.

SEGUNDA JORNADA ELECTIVA, Domingo 15 de marzo; a partir de las 07:00 hasta las a 17:00 horas

8.- Elección de Autoridades, renovación parcial de:

           a)  Consejo de Administración Periodo 2020 / 2024 
  (3) tres miembros titulares

 b)  Junta de Vigilancia Periodo 2020 / 2024
                       (2) dos miembros titulares
  (1) un miembro suplente

 c) Tribunal Electoral Independiente Periodo 2020 / 2024
  (2) dos miembros titulares

9.- Asuntos varios.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CONVOCATORIA

SI NO HUBIERE QUÓRUM A LA PRIMERA CONVOCATORIA, LA ASAMBLEA SE INICIARÁ VÁLIDAMENTE, UNA HORA
DESPUÉS, CON CUALQUIER NÚMERO DE ASISTENTES, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54° DEL ESTATUTO SOCIAL.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

    Los alumnos de la escuela de fútbol de la entidad 
solidaria marcaron presencia.

    Los deportistas recibiendo sus respectivos trofeos.

4
destacadas coope-
rativas fueron los 
protagonistas de 
este primer torneo 
intercooperativo. 

Saturnino Vázquez
Junta de Vigilancia.

Orgullo  y 
oportunidad

 “Este evento tu-
vo como finalidad el 
acompañar los feste-
jos agasajando los 380 
años de la ciudad de 
Capiatá con diversas 
actividades de espar-
cimiento para toda la 
comunidad. Y para no-
sotros es de suma im-
portancia la participa-
ción de  los alumnos de 
la escuela de fútbol de 

la institución. Repre-
senta sin duda mucho 
orgullo el impecable 
desarrollo del torneo a 
más de ser una buena 
oportunidad”.

Ramón Castillo, asesor 
Escuela de Fútbol. 
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La jornada de trabajo se 
inició a tempranas horas 
de la mañana y se expan-
dió a todos los barrios.

 La actividad se ini-
ció en el local de la enti-
dad solidaria desde don-
de partieron los equipos 
de fumigación y un gru-
po de funcionarios que 
se encargaron de repar-
tir boletines para bus-
car la concientización de 
la gente ante la proble-
mática de la enfermedad 
transmitida por el Aedes 
aegypti.

Con esto, ambas enti-
dades reafirman su ser-
vicio de la comunidad. 
Por parte de la coope-
rativa, fueron donados 
los insecticidas y demás 
químicos que se utiliza-
ron para la fumigación, 
además de los materia-
les educativos.

En cuanto a la Junta de 
Saneamiento, fue la en-
cargada de brindar el per-
sonal de trabajo, los equi-
pos de bombeo y equipos 
de seguridad.

La campaña busca, en 
principio, llegar a la ma-
yor cantidad de hoga-
res posibles de los ba-
rrios de la ciudad y en 
una segunda etapa visi-
tar las casas de las dis-

tintas compañías.
El Dr. Gilberto Martí-

nez, presidente de la coo-
perativa, habló de lo que 
representa este compro-
miso con la sociedad: “El 
concepto que nosotros 
tenemos para esta activi-
dad es lo que dentro del 
cooperativismo se le lla-
ma participación comu-
nitaria, cada cooperati-
va debe tener un com-
promiso con su comuni-
dad, ya sea en el área de 
la salud, la prevención y 
en el área de educación 
y vamos a salir junto con 
la junta de saneamiento 
que también tiene este 
compromiso social a ha-
cer la lucha contra esta 
enfermedad”, indicó.

No es la primera vez 
que estas instituciones 
trabajan juntas ya que la 
Cooperativa El Chorrito 
nació del seno de la Jun-
ta de Saneamiento, por 
lo que guardan una es-
trecha relación y siem-
pre plantean y realizan 
trabajos en conjunto co-
mo entidades hermanas.

BENEFICIARÁ A 20 BARRIOS Y 18 COMPAÑÍAS

Minga ambiental 
para luchar contra 
el dengue

La Cooperativa El 
Chorrito Ltda., en 
un trabajo conjun-
to con la Junta de 
Saneamiento de 
Itauguá, iniciaron 
una lucha contra 
los criaderos de 
mosquito.

Dr. Gilberto Martínez, pre-
sidente de la cooperativa.

Los equipos y el personal son propios de ambas entidades.
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PROPUESTA PARA AUTOMÓVILES 0 KM 

Promoción otorga el 20% en seguro
“Un amor tan único merecía una promo única”, es el nombre de la promoción que tiene importantes benefi-
cios para los vehículos, a través de las pólizas de seguros. En especial con el Plan Protección Total Más.

 Por el mes de los ena-
morados y para la se-
guridad de la ciudada-
nía, la Aseguradora Ta-
jy lanzó una promoción 
con descuento de hasta 
el 20%. Todas aquellas 
personas que compren 
un vehículo 0 km tienen 
acceso a esta oferta rea-
lizada por la compañía.

El paquete más com-
pleto y premium de la 
empresa es el “Plan Pro-
tección Total Más”. Con 
este seguro, el asegura-
do tiene cobertura con-
tra terceros, contra ro-
bos, servicio de auxilio 
para casos de desper-
fectos mecánicos.

Cuando la persona 
accede a este servicio, 
puede andar con tran-
quilidad por todo el te-
rritorio nacional. La 
propuesta incluye ade-
más carta verde que es 
requerida para el viaje 
al extranjero. Este pun-
to es muy importante, 
porque la Aseguradora 
forma parte de una red 
de aseguradoras inter-
nacional que responden 
al asegurado de la com-
pañía en caso que ocu-
rran siniestros en los 
países hermanos.

El contrato tiene doce 
meses de vigencia, se-

gún informó Edgar Val-
dez gerente comercial 
de la compañía. Ade-
más, indicaron que este 
plan es uno de los mejo-
res del mercado porque 
ofrece tres veces más 
el monto del capital, en 
comparación a otras 
empresas de seguro.

Ante cada siniestro es necesario contar 
con un seguro completo para bienestar 
del conductor.

Edgar Valdez, gerente comercial de Aseguradora Tajy.

El plan Protección Total Más tiene 
cobertura en todo el territorio nacional 
y el extranjero, informaron desde Tajy.

 Puntos de atención
 Todos los interesados pueden acercarse hasta la 

casa central, sucursales o centros de atención de Ta-
jy para conocer más sobre la propuestas. La matriz 
está ubicada sobre Avda. Mcal. López esq. Guiller-
mo Saraví de Asunción.
También pueden adquirir el servicio en los puntos 

de ventas distribuidos por todo el territorio del país 
y por los agentes de la compañía.
El teléfono habilitado para más consultas es el 021 

689-1000, la línea gratuita 0800 11 85 85 o desde los 
celulares el *8259.

12
meses de vigencia 
tiene el contrato 
que suscriben los 
asegurados con 
esta promoción 
otorgada.
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ENTIDAD CERRÓ EL AÑO 2019 CON ACTIVO DE G. 40.000 MILLONES

Inauguran sede, lanzan tarjeta y cumplen 28 años
 La nueva sede representará un espacio de 

capacitación y educación para los socios, que 
también accederán a la nueva Coopensa Card.

 La Cooperativa Nues-
tra Señora de la Asunción 
inauguró su nueva sede, 
en la que esperan desa-
rrollar los sectores de re-
cuperación y tarjetas de 
crédito, además de capa-
citaciones y cursos para 
niños.

El lanzamiento ofi-
cial de las nuevas tarje-
tas Coopensa Card tuvo 
lugar en el mismo even-
to inaugural, donde tam-
bién celebraron los 28 
años de vida institucional 
de Coopensa.

El presidente del Con-
sejo de Administración 
de Coopensa, Óscar León, 
habló del logro que signi-
ficó alcanzar la meta de 
la adquisición inmobilia-
ria: “Gracias al esfuerzo 
mancomunado de todos 
los que formamos parte 
de esta cooperativa, hoy 
en día estamos inaugu-
rando el local justamen-
te con nuestro aniversa-
rio Nº 28, y a la par de 
eso también nosotros es-
tamos lanzando nuestra 
tarjeta de  crédito Coo-
pensa Card, para más be-
neficio de la masa socie-
taria, a la que se le va a 
facilitar su acceso al cré-
dito”.

Por otra parte, el pre-
sidente mencionó que la 

institución tuvo un gran 
cierre de año, ya que el 
ejercicio de 2019 termi-
nó con unos activos de 
G. 40.000 millones y un 
gran crecimiento sosteni-
do en números de socios.

“La reacción de los so-
cios siempre fue positiva 
desde un principio, desde 
que yo formé parte de es-
ta institución siempre tu-
ve buena aceptación de 
parte de los socios”, ex-
plicó el presidente acerca 
del proyecto, quien agre-
gó que la realización fi-
nal de la inauguración 
fue posible solo gracias al 
apoyo de los socios.

El presidente mencio-
nó que en tiempos de cri-
sis, las cooperativas son 
un factor importante pa-
ra la economía del país.

Coopensa tuvo un excedente aproximado de G. 900 millones, al término del ejercicio anterior.

Para el proyecto crearon un fondo de adquisición de inmueble, que fue aprobado por los socios.

La inauguración coincidió con el lanzamiento de la nueva Coopensa Card. En el evento estuvieron presentes autoridades, funcionarios y socios de Coopensa.

El diácono bendice la institución recién inaugurada.

Óscar León Agüero, pre-
sidente de Coopensa.

“Es un esfuerzo mancomunado de to-
dos los funcionarios, dirigentes y socios 

desde la Asamblea misma”.

“En estos tiempos de crisis, la coopera-
tiva es uno de los factores importantes 

para la economía de nuestro país”.

es la cifra de los activos con que Coopensa 
cerró el año 2019, en materia administrativa.

fue el excedente de la Cooperativa Nuestra 
Señora de la Asunción en 2019.

socios tiene Coopensa a la fecha, con lo que se 
demuestra el crecimiento de la institución. 

G. 40.000.000.000

G. 900.000.000

3.700

 Las cifras

Próxima Asamblea Ordinaria

El presidente  de Coopensa, comentó que la institu-
ción se encuentra preparada para su próxima Asam-
blea Ordinaria, que en esta ocasión será netamente 
deliberativa e informativa.
El consejero vocal Nilton Maidana aclaró: “En este 

año al menos no hay elecciones, ya cerramos el ejer-
cicio, se están haciendo los últimos ajustes y se están 
preparando los documentos para poder convocar 
próximamente a asamblea”. También dijo que cuen-
tan con un acompañamiento total de sus socios.
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Inauguran sede, lanzan tarjeta y cumplen 28 años
  El lanzamiento de la 

tarjeta se había planifi-
cado arduamente, acla-
ró el gerente general Ro-
drigo Benítez. “Esto hace 
rato se venía pensando, 
lo que es el lanzamiento 
de la tarjeta, y veníamos 
viendo, articulando, tra-
bajando, hablando con 
la gente, viendo la expe-
riencia de otras coope-
rativas, y así fue que se 
decidió lanzar Coopen-
sa Card.

Básicamente, la tar-
jeta es una herramienta 
financiera para los aso-
ciados, y eso también se 

discutió, el capacitarle a 
la gente en cómo utilizar 
la tarjeta, para que ellos 
puedan sacarles un bene-
ficio, un provecho como 

socios y también buscar 
los convenios con otras 
instituciones, buscar los 
descuentos”, detalló el 
gerente Rodrigo Benítez.

Lanzamiento de Coopensa Card

Lic. Rodrigo Benítez, geren-
te general de Coopensa.

Coopensa tuvo un excedente aproximado de G. 900 millones, al término del ejercicio anterior.

Para el proyecto crearon un fondo de adquisición de inmueble, que fue aprobado por los socios.

El diácono bendice la institución recién inaugurada.

Lic. Pablo Benítez, ge-
rente de operaciones.

Abog.María Concepción 
Candia, miembro del Consejo.

Abog. Nilton Maidana, 
miembro del Consejo.

Coopensa Card busca ampliar los beneficios para el socio.

Lic. Gladys Báez, presi-
denta de Credicoop.

 Proceso del 
proyecto

 Esfuerzo y 
felicidad 

 Cursos y 
capacitaciones

 Exitoso cierre 
de ejercicio

Consolidada y 
encaminada

 “En el año 2018 se 
adquirió la propie-
dad, en el 2019 inicia-
mos los trabajos de 
remodelación, ahora 
estamos realizando la 
inauguración, y apro-
vechando lanzamos 
nuestro producto 
Coopensa Card”,  co-
mentó el gerente Ro-
drigo Benítez.
Describió el proceso 

que conllevó la inau-
guración: “Se creó un 
fondo de adquisición 
de inmuebles, y con 
ese fondo los socios 
también fueron apor-
tando; se les explicó 
cuál era la finalidad 
y los socios tomaron 
muy a bien”. 

 “Estamos muy fe-
lices, muy emociona-
dos, es algo muy an-
helado por  todos los 
compañeros, ya que es 
un logro muy impor-
tante que acompaña 
el crecimiento de la 
institución”, refirió el 
gerente de operacio-
nes, Pablo Benítez.
”Es un esfuerzo man-

comunado de todos 
los funcionarios, diri-
gentes y socios desde 
la asamblea misma 
donde se aprobó el 
proyecto de la inver-
sión para la adquisi-
ción de este inmue-
ble”, detalló el gerente, 
respecto al trabajo que 
requirió el proyecto.

 “Es una experiencia 
que estaba esperando 
con mucha ansiedad 
desde el momento en 
que tuvimos la adqui-
sición”, dijo por su par-
te María Concepción 
Candia, miembro del 
Consejo de Adminis-
tración.
En la nueva instala-

ción se desarrollarán 
los sectores de recu-
peración y tarjetas de 
crédito, además de 
capacitaciones y cur-
sos para niños, siguió 
explicando María Can-
dia, quien acompañó 
el proceso de gestión 
del inmueble, desde el 
Consejo de Adminis-
tración.

 En los últimos cuatro 
años, Coopensa tuvo 
un crecimiento sosteni-
do y constante. La insti-
tución cerró el año 2019 
con unos activos de G. 
40.000 millones, infor-
mó el consejero, quien 
también dijo sobre las 
gestiones que, “pese a 
un año un poco com-
plicado, se ha cerrado 
con un excedente de  
G. 900 millones y una 
mora inferior al 4%. 
Creemos que este año, 
Dios mediante, con 
el crecimiento y mo-
vimiento que se está 
teniendo, esto va a ser 
más positivo, para tener 
más beneficios para los 
socios”.

 Credicoop celebró 
y acompañó la inaugu-
ración de la nueva se-
de de Coopensa. Para 
la Central Cooperativa 
Nacional, Coopensa 
es una cooperativa 
consolidada y enca-
minada al crecimiento 
constante.
“Coopensa es una 

cooperativa socia de 
Credicoop, y estamos 
celebrando con ellos 
sus 28 años de vida 
institucional, muy con-
tentos y felices por los 
logros y avances de 
esta institución, ase-
guró la presidenta de 
la Central Cooperativa 
Nacional, quien dio un 
discurso en el evento.

“Se creó un fondo de adquisición de inmue-
bles, y con ese fondo los socios también 

fueron aportando; se les explicó  cuál era la 
finalidad y los socios tomaron muy a bien”.

“Es un esfuerzo mancomunado de to-
dos los funcionarios, dirigentes y socios 

desde la Asamblea misma”.

OPINIONES DE REFERENTES
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SOCIALES
GRACIELA ESCOBAR,
COOPEDUC
“El pilar de crecimiento del cooperativismo
es la honestidad. Es uno de los valores funda-
mentales, luego están las ganas de trabajar y 
el querer ayudar a otro”.

LAURA BALBUENA, COMITÉ DE 
GÉNERO DE FECOPAR
“Los conocimientos nos pueden llevar a te-
ner igualdad, algo que se viene relegando, se 
podría contrarrestar el tema de la violencia 
contra las

DOMINGO 16 DE FEBRERO
COOPERATIVA NAZARETH
Evento: Tradicional Fiesta de 
Carnaval 
Hora: 09:00
Lugar: Nazareth Country Club 
Contacto: (021) 238-6777

SÁBADO 22 DE FEBRERO
COOPERATIVA YOAYU 
Evento: Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria 
Hora: 06:30
Lugar: Casa Matriz
Contacto: (021) 299-109

DOMINGO 23 DE FEBRERO
COOPERATIVA CREDIVILL 
LTDA.
Evento: Asamblea General 
Ordinaria 
Hora: 07:00
Lugar: Sede Social Credivill 
Contacto: (0225) 952-306

DOMINGO 22 DE MARZO
COOMECIPAR 
Evento: Asamblea Ordinaria 
Hora: 08:15 
Lugar: Centro de 
Convenciones Mariscal López
Contacto: (021) 248-8000

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981 228-649

AGENDA 
SOCIAL
Envianos las actividades 
de tu cooperativa y noso-
tros las promocionamos en 
este espacio.

José Duarte y Rubén Báez. Daysi Díaz y Deysi Pino.

Juan Villanueva, Francisco Locio y Elías Paredes. Víctor Galeano, Teodoro Duré y Sergio Alfonso.

Daniel Garcete y Anahí Ibáñez. Joel Aquino,  Natalia Vega y Julián Aquino Carmen Arce, David Chun y Benjamín Chun.

Diego Frutos, Leandro Jara, 
Evelyn Galeano y Luis Jara. Fabián Candia y Juan Candia.

Coosoar presentó 
resultados de la 
gestión 2019

 Exitoso 1er. torneo de fútbol intercooperativo
Se realizó la final del 1er. 
torneo intercooperativo 
donde participaron las coo-
perativas Medalla Milagro-
sa, Copafi, San Cristóbal 
y Capiatá, en un ameno 
ambiente familiar y deporti-
vo en el Club 2 de Febrero.

Durante la asamblea delibera-
tiva, los socios conocieron los 
resultados del ejercicio que cerró 
y luego se dispusieron a elegir 
a los dirigentes que llevarán las 
postas de la entidad solidaria 
durante el ciclo 2020. Se vio una 
alta participación.
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ROSANA MARTÍNEZ, COOPERATIVA 
YPACARAÍ
“Uno debe ser cooperativista de corazón, 
eso marca un nivel de vida, porque no solo  
es un trabajo sino más bien una filosofía  
diaria”.

JUAN CARLOS OZORIO,
COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL
“El cooperativismo es visionario de nuevas
formas de asociación económica. Confronta
la adversidad con unión, responsabilidad
social y el desarrollo económico y cultural”.

Micaela Benítez, Rodrigo Benítez, Evelym Ibarrolla y Ada Martínez.Rolando Segovia, Juan Ángel Núñez, Adal  Toledo.

Waldino Chamorro y Nicolás Gaona. Maybell Benítez y Guillermo Soto.Pablino Cuevas , Nilton Maidana, Óscar León y Gladys Báez.

Socios brindaron 
por los 28 años 
de la Coopensa
Los socios se encuentran felices 
por la inauguración de la nueva 
sede, ya que el proyecto demues-
tra el crecimiento de la cooperativa 
en materia social y crediticia.
La Cooperativa Nuestra Señora 
de la Asunción inauguró su nueva 
sede, el lanzamiento de la nueva 
tarjeta Coopensa Card y festejó su 
aniversario.
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 La Cooperativa 
Yoayu presenta una in-
teresante propuesta pa-
ra toda su membresía 
desde febrero reducien-
do sus tasas de interés 
al 9%, brindando más 
oportunidades para to-
dos.

Tiene una magnífica 
oportunidad de iniciar el 
segundo mes del año, in-
corporando tasas prefe-
renciales del 9% para to-
da su membresía, de for-
ma a brindar mayores 
beneficios.

Todos los que acce-
dan a este servicio po-
drán contar con la finan-
ciación de 1 a 6 meses. 
Una de las finalidades 
de la entidad solidaria es 
otorgar una forma segu-
ra a todos sus socios de 
llegar a la quincena de 
cada mes.

Los socios pue-
den solicitar hasta G. 
5.000.000 de forma sen-
cilla, sin muchos requisi-
tos. Esta iniciativa bus-
ca responder a las de-
mandas cotidianas como 
compras de supermerca-
dos y la esperada vuelta 
a clases. 

La institución tiene 
previsto para este año 
2020 la incorporación 
de varios servicios para 
todos sus socios.

Todos los que deseen 
acceder a estos imperdi-
bles créditos deben co-
municarse directamente 
al 021 299-109, internos 
126/105 o 0994 159-
992. O bien acercarse 
a Capitán Lombardo c/ 
Tte. Benítez, en la ciudad 
de Asunción.

Nuevos créditos del 9% para 
socios financiados en 6 meses

 Los socios 
pueden soli-
citar hasta G. 
5.000.000 e 
iniciar un exce-
lente 2020.

Todos los 
socios tienen 
la posibilidad 
de acceder a 
interesantes 

créditos de forma 
rápida.
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

Lubrimóvil se encarga a todo lo referente al cuidado y 
mantenimiento de vehículos.

Entre sus múltiples servicios ofrece a la clientela cam-
bio de filtros para cajas mecánicas y automáticas.

También pone a disposición la venta de lubricantes y 
aceites en general.

Lubrimóvil ofrece una amplia gama de cubiertas nue-
vas de la mejor calidad a precios accesibles.

Atiende de lunes a sábados de 07:00 a 19:00 hs. y los 
domingos desde las 07:00 a 13:00 hs.

Está ubicado en Ruta 1, Km 17 casi Juana de Lara, en 
la ciudad de Capiatá. Consultas a cualquier hora del día, 
contactando al (098) 531-271.

La academia de danza Paloma Quiñónez ofrece clases 
profesionales de danza en diferentes áreas como para-
guaya, española, clásica, contemporánea, jazz, dance, líri-
ca y pilates además de una buena y saludable preparación 
física para alumnos.

Educación con enfoque a todas las edades, desde la 
edad infantil para dar ritmo al cuerpo, hasta personas de 
edad avanzada para ayudarles a vitalizar y renovar la ener-
gía del cuerpo.

El local está ubicado sobre la calle Gaspar Rodríguez de 
Francia esq. Humaitá de la ciudad de Villeta. 

Para más información comunicarse al (0981) 163-921.
CAB P&H Producciones es una empresa dedicada a la 

cartelería en impresiones digitales y ploteado.
Realiza diversos trabajos de calidad en serigrafía para 

remeras, guampas, termos forrados, impresiones sobre 
vasos y tazas, llaveros personalizados u obsequios empre-
sariales para aniversarios o cualquier tipo de ocasiones 
especiales.

Ofrecen también banners, gigantografías y carteles de 
diferentes tamaños y precios que se adaptan a la necesi-
dad del cliente. Disponen de precios especiales para car-
teleros y publicistas.

El local se ubica en Ruta 1, Km 17 1/2, en la ciudad de 
Capiatá, atiende de lunes a sábado de 06:45 a 18:00 hs.

Contactos al (0981) 834-129 o (0982) 412-467.

Mantenimiento a cargo 
de profesionales

Clases de danza para 
todas las edades

Especialistas en
impresiones y cartelería

Inician obra para construcción  
de la nueva casa central

 La empresa dio 
la palada inicial a la 
futura casa central 
de JCB en un acto 
simbólico del cual 
participaron directi-
vos del grupo, clien-
tes e invitados.

DE LA SOBERA S.A. ESTÁ EXPANDIENDO SU PALETA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Ubicación y 
características

 La nueva casa central 
estará ubicada sobre la 
Ruta Transchaco km 17,5 
esq. Teófilo Alcaraz de la 
ciudad de Mariano Ro-
que Alonso; con una di-
mensión de 489 m2, dis-
tribuidos en oficinas y un 
parque de exposición.

Información y 
contacto

 Para acceder a más infor-
mación de la empresa y los 
productos que ofrece los in-
teresados se pueden comu-
nicar al número 021 202-913 
o visitar la web www.delaso-
bera.com.py, así también los 
perfiles en las redes sociales 
como: @dls en Instagram y 
Facebook.

La nueva sucursal prevé 
unas instalaciones cómodas 
adecuadas a lo que los clien-
tes necesitan, estos van a po-
der encontrar asesoramiento 
comercial, técnico y un ser-
vicio exprés de JCB. El edifi-
cio contará con los estánda-
res de fábrica de la empresa, 
contará con salas de reunio-
nes, recepción y un entrepiso 
destinado para la realización 
de eventos y capacitaciones 

Las obras iniciaron los 
primeros días de febrero y 
tendrá un periodo de cul-
minación de entre 90 a 100 
días, la misma estará a cargo 
de la empresa Implenia S.A.

Según el ingeniero Marce-
lo Martínez, gerente de Ven-
tas y Productos de JCB, la 
obra responde a una necesi-
dad de brindarle más como-
didad a los clientes  debido a 
la expansión de la variedad 
de sus productos.

“Estamos agrandando 

nuestra paleta de productos, 
entonces vemos la necesidad 
ofrecer mejores condiciones 
a los clientes, esperamos que 
nos visiten en nuestra casa 
central y seguir brindándo-
les siempre el mejor servicio 
y posventa del país.

La trayectoria de la em-
presa en el país la ha confe-
rido la capacidad de cono-
cer el mercado y las caracte-

rísticas de los sectores en los 
que opera, de esta forma bus-
ca siempre proveerles de so-
luciones y ventajas competi-
tivas.

DLS es la concesionaria 
con mayor cantidad de pun-
tos de venta en el país, repre-
senta y comercializa impor-
tantes marcas de los secto-
res agro ganadero, industrial 
y vehicular.

Participaron directivos e importantes referentes de la empresa.

Ing. Marcelo Martínez, 
gerente de Ventas.

La construcción está a cargo de la empresa Implenia S.A.
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 NotiCoop

Con el objetivo de capa-
citar y dotar de herramien-
tas a sus socios para que 
puedan desenvolverse en 
el mundo laboral con más 
facilidad Cooperativa To-
batí ofrece un interesante 
curso presencial de Mar-
keting Básico.

Este curso es para to-
das aquellas personas 
que estén interesadas en 
adquirir conocimientos 
básicos en marketing y 
gestión comercial.

Las clases comienzan 
el lunes 17 de febrero en 
el salón auditorio de la en-
tidad solidaria de lunes a 
viernes de 13:00 a 17:00 
hs. culminando el 28 de 
febrero con una carga ho-
raria de 40 horas.

Los interesados pue-
den acercarse a la coo-
perativa para inscribirse o 
llamar al (0516) 262-323 
para más información 
acerca del evento.

Credicoop, a través de 
su Comité de Educación, 
organiza una charla acer-
ca de “Reforma Tributa-
ria, causas y efectos para 
las Cooperativas. Ley Nº 
6380/19 y sus Recomen-
daciones” a realizarse el 
viernes 14 de febrero.

La charla busca infor-
mar a socios y publico en 
general acerca de los im-
puestos a los dividendos 
y utilidades, impuesto al 
valor agregado, impuesto 
a la renta personal. Tam-
bién abordarán los temas 
relacionados a la liquida-

ción del IRP de las rentas 
y ganancias de capital y 
liquidación del IRP de las 
rentas de trabajo.

La inversión del taller 
será de G. 300.000 para 
socios, G. 400.000 no so-
cios y G. 450.000 público 
en general. La actividad se 
llevará a cabo en el salón 
auditorio Idecoop (1ª Junta 
Municipal e Independencia, 
Fernando de la Mora).

Para más información 
comunicarse al (021) 328-
2043 o escribir a secreta-
ria@credicoop.coop.py o 
info@credicoop.coop.py.

La cooperativa invita a 
toda la membresía aman-
te de la naturaleza a pasar 
los fines de semana de una 
forma diferente rodeado de 
amigos y familiares. Gra-
cias a la nueva propuesta 
de Nazareth los socios pue-
den acampar en el Country 
Club, ingresan de forma 
gratuita socios, padres, 
cónyuges, hijos menores 
de 18 años y precoopera-
tivistas.

Se pone a disposición 
de las personas mesas, 
sillas, reposeras y parrillas 
móviles. Para disfrutar de 
esto los socios deben estar 
al día con sus obligaciones 
y presentar una solicitud 
con 48 hs de anticipación. 
El costo por persona por 
noche de hasta 5 personas 
es de G. 70.000. Para más 
información comunicarse 
al (021) 238-6777. No se 
incluyen las carpas.

La danza es una actividad que ayuda al desarrollo de 
la coordinación de los movimientos y desarrolla la me-
moria, la expresión corporal y el equilibrio físico y mental 
por tales motivos Sagrados Corazones invita a los más 
pequeños a participar de divertidas clases de baile en 
tres modalidades: paraguaya, jazz y árabe  todos los 
sábados de 08:00 a 11:00 hs. en Casa Matriz (Stma. 
Trinidad Nº 709 esq. Overáva, Campo Grande, Asunción) 
a partir del 29 de febrero en adelante.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles con 
cupos limitados. Para más información comunicarse al 
021 658-9000.

SAN LORENZO

SAGRADOS CORAZONES

COOPERATIVA NAZARETH

COOPERATIVA TOBATÍ

CREDICOOP

                             Momentos únicos con Nazareth.

Curso dirigido a socios para el crecimiento profesional.

         El evento está previsto para el viernes 14 de febrero.

Los niños podrán compartir y divertirse en las clases.

Talleres de danza 
para niños en tres 
estilos de baile

Cooperativa San 
Lorenzo invita a 
interesante curso

Gracias a las diversas alianzas y acuerdos interinstitu-
cionales que buscan el beneficio de todos los socios, la 
cooperativa San Lorenzo con el SNPP invitan a la comu-
nidad a participar del curso gratuito presencial de Insta-
lador Eléctrico. Las clases serán del 19 de febrero hasta 
el 6 de julio en la sucursal Nº 3, Ruta Mariscal Estigarri-
bia esquina Hernandarias de lunes a viernes de 19:00 
a 21:00 hs.

Para participar las personas pueden inscribirse a tra-
vés del comité de Educación llamando al 021 588-5000 
int. 131.

La actividad es organizada por el comité de género 
y las clases estarán a cargo de profesionales del SNPP.

La capacitación es gratuita  para toda la comunidad.

Importante capacitación para 
membresía en marketing

Noches de camping en familia y 
amigos en el Country Club

Charla sobre reforma tributaria 
y su efecto en las cooperativas
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HERRAMIENTA PERMITE RESERVAR LOS AHORROS PARA CONTINGENCIAS 

Consejos para 
aprovechar el 
crédito escolar 

Este tipo de créditos 
resulta conveniente pa-
ra los socios de coopera-
tivas, ya que permite fi-
nanciar los gastos de ini-
cio de clases de forma 
cómoda y con intereses 
bajos, explicó la econo-
mista Adriana Bock en 
una conversación vía te-
lefónica. “Puede, de este 
modo, reservar el efecti-
vo que dispone en su ca-
ja de ahorro para cubrir 
eventuales contingen-
cias”, añadió. 

Los créditos destina-
dos a la educación pue-

den ser aprovechados 
para la compra de úti-
les escolares, unifor-
mes; como también pa-
ra amortizar las  matrí-
culas y las anualidades. 
Lo importante, para su 
uso correcto, es la plani-
ficación del pago de las 
cuotas del préstamo en 
tiempo y forma, lo que 
garantiza una buena ca-
lificación crediticia. 

Por otra parte, la eco-
nomista recomendó soli-
citar el monto verdade-
ramente requerido pa-
ra saldar los gastos men-
cionados. “Es una herra-

mienta útil, siempre y 
cuando lo utilicen inte-
ligentemente y con pre-
caución”, señaló. 

Si el producto crediti-
cio es orientado a la ad-
quisición de útiles esco-
lares y uniformes, reco-
mendó la financiación a 
un plazo máximo de seis 
meses. Para el pago de 
las anualidades escola-
res, se puede extender 
hasta un año, puntuali-
zó.

Es necesario tener en 
cuenta el salario, los al-
quileres, la prestación 
alimentaria, las comisio-
nes por ventas, las utili-
dades del  negocio pro-
pio, entre otros puntos, 
señaló. 

 Se acerca el inicio 
de clases en la ma-
yoría de las institu-
ciones educativas del 
país y son muchas 
las cooperativas 
que brindan créditos 
a sus socios para 
solventar los gastos 
que conlleva la aper-
tura de un nuevo año 
escolar. Para aprove-
char al máximo esta 
herramienta finan-
ciera, se recomienda 
su uso inteligente y 
precavido.

Adriana Bock, directora de 
SuperArte, Educación Finan-
ciera Integral.

El 21 de febrero es la fecha establecida por el MEC para  el inicio del año escolar. 

Capacidad de 
pago 

 La economista 
recomendó estar 
respaldado por una 
capacidad de pago 
real, calculada sobre 
el ingreso fijo de la fa-
milia o en base a una 
estimación realista de 
los ingresos variables.

Seis meses  de plazo es lo recomendado, si el crédito es 
direccionado a la compra de útiles escolares y uniformes; un 

año para saldar las matrículas y anualidades.
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   El trajín diario y las lar-
gas horas de oficina, mu-
chas veces impiden reali-
zar trámites como el pago 
de cuentas. Por ello, Odon-
tos y Futuro, con la premisa 
de ahorrar tiempo, ponen a 
disposición de sus clientes 
las aplicaciones móviles.

Pagando las cuotas a 
través de la app se adquie-
re un 10% de descuento.

Otro interesante benefi-

cio en cuanto a cancelación 
de  servicios es que pagan-
do las mensualidades de 
Odontos mediante débito 
automático, el socio obtie-
ne G. 20.000 de descuento. 
En futuro, utilizando cual-
quier medio de pago para 
la cancelación de las cuo-
tas entre el 1 y el 5 de cada 
mes, se adquiere el benefi-
cio de un 10% de descuen-
to. Todas estas promocio-

nes son válidas para cual-
quiera de los servicios que 
ofrece Grupo Daglio a sus 
asociados.

Triple cobertura:
 Promed es el único ser-
vicio de medicina prepaga 
que ofrece coberturas odon-
tológicas inmediatas y aran-
celes preferenciales en ser-
vicios prepagos de sepelios 
con Futuro. También dis-

ponen de interesantes des-
cuentos en grandes cadenas 
de farmacias y ópticas. 

Promo referidos: 
Consiste en recomendar a 
un familiar o conocido pa-
ra que adquiera alguno de 
los servicios mencionados 
anteriormente, si la perso-
na elige por ejemplo uno 
de los planes de Promed el 
que recomendó a la perso-

na podrá cobrar en efectivo 
el valor de una de sus cuo-
tas. Siendo socio de Odon-
tos con el Plan Platino Fa-
miliar, se podrá referir a 
un conocido y, si se asocia 
a un plan, se ganará hasta 
el 50% de descuento en la 
próxima cuota. 
Más detalles con Odontos 
al (021) 412-9000, Futuro 
al (021) 688-0000 y Pro-
med al (021) 247-9000. 

MAYOR ACCESIBILIDAD SON LAS PROPUESTAS

 Odontos y Futuro ofrecen interesantes propuestas y herramientas para facilitar los trámites de sus 
miembros y a su vez brindar mayores beneficios en el pago de sus servicios más utilizados.

Grupo Daglio resalta importantes 
beneficios para sus asociados

                            Salón de Futuro sobre San Martín con todas las comodidades.Sucursal de Odontos ubicada sobre la calle Palma en el centro de Asunción.

El Plan Dual: Dos 
servicios por el 

precio de uno. Co-
berturas odontoló-
gicas más servicios 

de sepelios con 
20% de ahorro en 
la primera cuota.
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Pese al clima adverso, 
que nuevamente afectó a 
muchos productores li-
gados a estas entidades, 
se espera mejores ren-
dimientos en la presen-
te zafra y la reactivación 
de la economía nacional.

El 2019 fue un año 
duro para el sector agrí-
cola. La reducida pro-
ducción de soja y  la baja 
cotización del grano en 
el mercado internacional 
afectaron directamente 
a miles de productores 
adheridos a las coopera-
tivas de producción e in-
directamente repercutió 
en toda la economía del 
país.

Eugenio Schöller, pre-
sidente de la Federación 
de Cooperativas de Pro-
ducción (Fecoprod), men-
cionó que los producto-
res que están asociados 
a las distintas coopera-
tivas se encuentran con 

rendimientos dispares. 
En algunos casos llegan 
a 4.000 kilógramos por 
hectárea.  Sin embargo, 
muchos nuevamente su-
frieron los efectos de las 
adversidades climáticas 
y no lograron pasar de 
1.500 kilogramos por 
hectárea. 

De igual manera, 
Schöller aseguró que es-
ta zafra dejará mejores 
cifras que la anterior. A 
nivel nacional se espera 
una zafra de 10 millones 
de toneladas. 

El titular de la Feco-
prod señaló que la su-
perficie que los produc-
tores declaran en sus 
cooperativas se apro-
xima a 600.000 hectá-
reas. “Sin dudas, los re-
sultados obtenidos du-
rante esta campaña se-
rán mejores que los de la 
campaña anterior”.

OPINIÓN

PREGUNTAS. Soy extranjero. Vi-
vo en un país europeo. Tengo una 
empresa aquí. Exportamos produc-
tos alimenticios a todo el mundo. 
Quisiera reflexionar con ustedes so-
bre una estrategia de diversifica-
ción productiva consistente en eva-
luar la posibilidad de mantener mi 
empresa en Europa y simultánea-
mente abrir otra en Paraguay. El ob-
jetivo es tener una actividad econó-
mica internacional, sacando venta-
jas de los sistemas impositivos 
aquí en el Viejo Continente versus 
Paraguay y viceversa. 

Creo que, fundando una empre-
sa en su país, tendría que tributar 
ahí por las actividades que tienen 
lugar dentro del territorio de su 
país. ¿Qué pasaría con el resto de 
las actividades que se llevan a ca-
bo fuera de Paraguay?

Son varias preguntas las que se 
me ocurren. Aparentan ser teóricas 
pero de las respuestas a las mis-
mas dependerá que se vuelvan rea-
les. 

Si percibo una remuneración por 
las actividades en mi empresa aquí 
en Europa, ¿tengo que pagar im-

puestos por las mismas en Para-
guay? Según tengo entendido, en 
Paraguay se aplica la así llamada 
“territorialidad de la fuente produc-
tora”. Es decir que hay que pagar 
solamente impuestos por servicios 
que tengan a Paraguay como fuen-
te de ingreso. O sea, entiendo que 
no tengo que pagar impuestos en 
su país por las remuneraciones que 
percibo en Europa.

¿Qué tipo de sociedad podría 
constituir en Paraguay? ¿Una So-
ciedad Anónima SA? ¿Una Socie-
dad de Responsabilidad Limitada 
SRL o una Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada EIRL? 
¿Una Empresa Unipersonal? Si yo 
pudiese “colocar” las utilidades en 
Europa o en Paraguay, ¿dónde es-
taría pagando menos impuestos? 

RESPUESTAS (I). Como son va-
rias sus preguntas y están todas in-
terrelacionadas, empezaré respon-
diéndolas de a poco. No va a ser 
posible hacerlo solo en una colum-
na. Necesitaré varias para respon-
derlas. Empezaré con la gravación 
de sus remuneraciones percibidas 

por usted en Europa.
La Ley 125/91 y sus posteriores 

modificaciones, si bien utilizaban el 
criterio de territorialidad para el pa-
go de los impuestos, definía qué se 
consideraba “renta de fuente para-
guaya” para cada impuesto en par-
ticular.

Si la empresa en Paraguay fuera 
una SA que también prestará servi-
cios en el exterior, los ingresos que 
genera esta actividad están grava-
dos por el nuevo Impuesto a la Ren-
ta Empresarial (IRE). Debe tenerse 
en cuenta que la Ley 6380/2019 
establece como criterio “fuente” 
para el IRE los señalados en su Art. 
6º, incluyendo en el último párrafo 
la aclaración que también están 
gravadas esas mismas actividades 
realizadas en el exterior.

No obstante, según lo establece 
el Art. 134º de esa Ley, si son con-
tribuyentes del IRE en Paraguay y 
por dichos servicios se pagó un im-
puesto similar en el exterior se de-
be descontar del impuesto a pagar-
se en Paraguay el pago realizado en 
territorio extranjero, en este caso:

• si el impuesto pagado en el ex-

terior fuera inferior al que corres-
ponde pagar en el Paraguay, el im-
puesto a pagarse será la diferencia 
y 

• si fuera igual o mayor, no paga-
rá el impuesto en el Paraguay.

OBSERVACIÓN: Las nuevas nor-
mas tributarias están vigentes solo 
desde el 1º de enero de 2020. Ya 
ha sido firmada y publicada gran 
parte de la reglamentación perti-
nente (Decretos y Resoluciones). 
Pero falta todavía hacer lo mismo 
con una parte de las mismas. Ade-
más, incluso la reglamentación 
nueva ya vigente, necesita todavía 
aclaraciones adicionales a través 
de reglamentaciones complemen-
tarias. Por lo tanto, este Consulto-
rio tiene validez solo de acuerdo 
con las normas vigentes en la fecha 
de su redacción.

(Continuará: En la próxima columna le ci-
taremos textualmente las normas que rigen 

al respecto. Solo el conjunto de columnas re-
lacionadas con esta dará respuesta integral 
a sus preguntas. Ergo, leyendo una sola co-

lumna, la información será incompleta)

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

EMPRESARIO QUIERE 
INSTALARSE EN PARAGUAY (I)

PRIMERAS COSECHAS CREAN GRAN EXPECTATIVA 

Inició la colecta de soja
Las cooperativas 
de producción se 
encuentran expec-
tantes  ante las 
primeras cosechas 
de la oleaginosa. 

Eugenio Schöller, titular 
de la FECOPROD

Este sector tendrá interesante crecimiento durante el 2020.

hectáreas aproximadamente es la superficie que 
los productores declaran en sus cooperativas. 

de toneladas de soja se espera cosechar en la 
presente zafra.

600.000 

10.000.000

 Las cifras
Pese a los 

inconvenientes 
del clima, los 
productores 
tienen altas 

expectativas.

 Invasiones
 La inseguridad 

fue otro de los pun-
tos mencionados por 
Schöller. Comentó so-
bre las invasiones re-
gistradas en el depar-
tamento de Caaguazú, 
que afectan a socios de 
la Cooperativa Berg-
thal Ltda. y la Coopera-
tiva Sommerfeld Ltda. 
Agradeció a las auto-
ridades del Ministerio 
del Interior, por las 
rápidas acciones que 
permitieron continuar 
a los productores con 
sus labores en el cam-
po.
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
COMPARATIVO - EXPRESADO EN GUARANIES 

ESTADO DE RESULTADOS AL 
31 DE DICIEMBRE  DE 2019  

COMPARATIVO - EXPRESADO EN GUARANIES

 Cooperativa de Ahorro y Crédito, Producción y Servicios
Personería Jurídica otorgada por Decreto Nº 2657/73
Dirección: Pacheco N° 4205 esq. Chof. del Chaco. 
Teléfono: 612-020 / 604-647 Fax: 660-399 

ACTIVO  2019 2018 PASIVO  2019 2018 INGRESOS   2019 2018

EGRESOS  2019 2018
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 Cooperativa de Ahorro y Crédito, Producción y Servicios
Personería Jurídica otorgada por Decreto Nº 2657/73
Dirección: Pacheco N° 4205 esq. Chof. del Chaco. 
Teléfono: 612-020 / 604-647 Fax: 660-399 

NOTA 1: CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS
Los informes de situación patrimonial, resultados y anexos de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Producción y Servicios Mburicao Ltda. son presentados a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria de Socios, dentro de los plazos establecidos en la Ley 438/1994 “De Coope-
rativas”, la Ley 5501/2015 y sus actualizaciones.

NOTA 2: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD
NATURALEZA JURÍDICA
La Cooperativa de Ahorro y Crédito, Producción y Servicios Mburicao Ltda., fue constituida el 
01 de marzo de 1973 y reconocida legalmente por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2657 del 28 
de diciembre de 1973, se denominará en adelante COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO, 
PRODUCCION Y SERVICIOS MBURICAO LTDA., inscripto en el Instituto Nacional de Coope-
rativismo como Nº 342, conforme Resolución INCOOP del 13 de Abril de 1998. La última mo-
dificación parcial del Estatuto Social fue aprobada en fecha 10 de Mayo de 2017, según Reso-
lución Nº 16.233/2017.
La Entidad se halla tipificada como Cooperativa de Tipo “A”, de acuerdo a las Normativas dicta-
das por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
La Cooperativa se rige por las disposiciones de sus estatutos sociales, así como por las conteni-
das en la Ley N° 438/1994, su decreto reglamentario N° 14.052/1996; y la Ley 2.157/2001, sus 
modificatorias y el Marco Regulatorio para Cooperativas de Ahorro y Créditos vigente.

DOMICILIO
El domicilio legal de la Cooperativa queda fijado en la ciudad de Asunción, Capital de la Repú-
blica del Paraguay, en la casa de la calle Dr. Toribio Pacheco Nº 4205 y Choferes del Chaco, pu-
diendo instalar oficinas, puestos de servicios, sucursales o agencias en cualquier lugar del te-
rritorio nacional.

DE SUS FINES, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
FINES
LOS FINES QUE PERSIGUE COMO SOCIEDAD COOPERATIVA SON:
a) Promover servicios destinados a mejorar la calidad de vida de sus asociados/as.
b) Fomentar y estimular la práctica del ahorro entre sus asociados/as.
c) Colaborar con los organismos oficiales o privados en beneficio de los asociados y/o del de-
sarrollo nacional.
d) Fomentar y promover la educación cooperativa.
e) Fomentar la solidaridad y la ayuda mutua entre socios.
f) Impulsar el constante desarrollo de la Cooperativa y de la comunidad.

OBJETIVOS
a) Recibir depósito de sus socios/as en Cuentas Corrientes y en Cajas de Ahorros.
b) Otorgar préstamos a socios/as a intereses razonables para fines útiles y productivos o pa-
ra casos de emergencia.
c) Proporcionar adecuada capacitación económica y social a sus miembros/as mediante la edu-
cación cooperativa.
d) Organizar y administrar otros servicios que apruebe la Asamblea.

PRINCIPIOS
a) Membresía abierta y voluntaria;
b) Control democrático de los miembros;
c) Participación económica de los miembros;
d) Autonomía e independencia;
e) Educación, entrenamiento e información;
f) Cooperación entre Cooperativas; y,
g) Compromiso con la comunidad y la sustentabilidad ambiental.

NOTA 3: BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
POLÍTICAS DE CONTABILIDAD
Los estados contables han sido preparados de conformidad con prácticas contables y delinea-
mientos de contabilidad usuales, las disposiciones del Marco Regulatorio del Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo y sus actualizaciones, las que no se contrapongan a éstas o con las de-
más normas de contabilidad aplicables en Paraguay. El modelo se sustenta en una base con-
vencional de costo histórico.
El ejercicio económico abarca el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
de cada año conforme a las disposiciones vigentes al respecto.

MONEDA DE CUENTA
Los estados contables de la Cooperativa Mburicao Ltda., cerrados al 31 de diciembre de 2019, 
se encuentran expresados en guaraníes, moneda oficial de la República del Paraguay.

EFECTOS DE LA INFLACIÓN
En los estados contables no se reconocen los efectos de la inflación. Hasta la fecha, en la
República del Paraguay no es obligatoria la corrección monetaria de los estados contables, y 
por lo tanto, no constituyen prácticas generalizadas introducir ajustes sobre la base de dicho in-
dicador económico.

VALUACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS
Los bienes del activo fijo se hallan valuados a su costo de adquisición, revaluados en forma 
anual, según Resolución de la S.E.T., teniendo en cuenta los índices de precios al consumidor 
publicado por el B.C.P., en cumplimiento de las Disposiciones de la Ley Nº 125/1991 y su modi-
ficatoria Ley Nº 2421/2004. Las depreciaciones acumuladas son también corregidas al mismo 
índice aplicado a los costos de adquisición.

PREVISIÓN SOBRE PRÉSTAMOS DE DUDOSO COBRO
La Cooperativa aplica los criterios de clasificación y escalas establecidas en las Normativas del 
INCOOP y sus actualizaciones, en lo referente a préstamos y previsiones.
Los préstamos judiciales, independientemente a sus periodos de atraso, son considerados di-
rectamente en la última categoría, aplicándose la previsión máxima establecida al respecto.

NOTA 4: DISPONIBILIDADES
El saldo consolidado de este rubro está conformado por efectivos en caja, fondos de tesorería, 
depósitos en el sector cooperativo, depósitos en bancos y financieras. Las disponibilidades en 
moneda extranjera fueron valuadas al tipo de cambio comprador de U$ 6.442,33 al 31/12/2019.
El saldo al 31 de diciembre de 2019 se expone a continuación:

NOTA 5: CARTERA DE PRÉSTAMOS Y TARJETAS DE CRÉDITO CORTO PLAZO
El saldo representa los créditos de hasta doce (12) meses de plazo.
Los pagos están establecidos en cuotas mensuales y de vencimiento único que  intereses que 
oscilan entre el 6% y 20% anual sobre saldos en función al tipo de préstamo. También se inclu-
ye los préstamos otorgados a los socios por refinanciación de créditos y tarjetas de crédito, con 
sus respectivas previsiones de incobrables, conforme lo establece el Marco General de Regula-
ción y Supervisión de Cooperativas.
Al cierre de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

NOTA 6: CARTERA DE PRÉSTAMOS Y TARJETAS DE CRÉDITO LARGO PLAZO
Representan los saldos de créditos a plazos mayores a doce (12) meses.
Los pagos están establecidos en cuotas mensuales, que devengan intereses que oscilan entre 
el 7,5% y 31% anual sobre saldos conforme al tipo de préstamo. Incluye además aquellos prés-
tamos refinanciados, de gestión judicial y las previsiones que corresponden sobre los mismos, 
conforme a lo establecido en el Marco General de Regulación y Supervisión de Cooperativas.
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS POR NÚMERO DE SOCIOS:
Al 31 de diciembre de 2019 la distribución de la cartera total de préstamos se encuentra confor-
mada entre los mayores deudores de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SEGÚN SUS VEN-
CIMIENTOS:

CARTERA DE CRÉDITOS
La cartera de créditos ha sido valuada de acuerdo con lo dispuesto por el Marco de Regulación 
y Supervisión de Cooperativas, para lo cual:
• Los deudores han sido clasificados conforme a las categorías de riesgo establecido
en la Resolución 16.847/2017 del INCOOP.
• Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas que puedan 
derivarse de la no recuperación de la cartera.
• Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en la categoría de menor 
riesgo se han imputado a la cuenta de ingreso en su totalidad.
• Los intereses compensatorios no cobrados provenientes de operaciones de crédito luego de 
60 días de ser exigibles, fueron previsionados según la escala de previsiones vinculada al capi-
tal en riesgo según lo estipula la normativa vigente.
• Se ha realizado venta de la cartera de créditos y tarjetas de crédito pre judiciales y en gestión 
judicial, para cuyo efecto fueron liquidados, previsionados en su totalidad y realizadas las gestio-
nes previas conforme lo establece el Marco Regulatorio del INCOOP en su punto 5.16 Normas 
Generales para la Venta de Cartera.

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS Y PREVISIONES

PREVISIONES CONSTITUIDAS SOBRE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

NOTA 7: INTERESES DEVENGADOS
La Administración de la Cooperativa realiza el devengamiento de los intereses sobre los crédi-
tos vigentes. Son considerados hasta los 60 días de atrasos los intereses a ser incluidos en re-
sultados, incluye además los intereses documentados a cobrar.

NOTA 8: OTROS CRÉDITOS CORTO PLAZO
Corresponde a saldos de créditos diversos que incluyen crédito fiscal, otros anticipos, cuen-
tas a cobrar de tarjetas de crédito, accesorios refinanciados, retención de impuestos, cuentas 
a cobrar AFD.
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

NOTA 9: OTROS ACTIVOS CORTO PLAZO
El saldo está compuesto por pagos en conceptos de gastos como ser: seguros, alquileres y 
otros, que corresponde a la proporción no devengada al cierre de diciembre de 2019.

NOTA 10: INVERSIONES Y PARTICIPACIONES
El saldo está compuesto por inversiones realizadas en aportaciones a la Central de Coope-
rativas Credicoop Ltda., acciones en las siguientes sociedades: Aseguradora Tajy S.A., Hol-
ding Cooperativo y Mutual S.A., H.C.M. Pay Group S.A.; Gestión Cooperativa S.A., y otros ti-
pos de inversiones: Inmuebles Parcelas, Aportaciones a Consorcio Intercooperativo, Garantía 
Tarjeta Cabal, Garantía Tarjeta Credicard, Garantía Pay Group S.A., Garantía Tarjeta Visa y Ga-
rantía Alquiler.
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 11: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Representa los bienes, muebles e inmuebles con que cuenta la Cooperativa para su funciona-
miento y una buena atención a sus asociados, los mismos se hallan valuados a su costo de ad-
quisición, revaluados en forma anual, teniendo en cuenta el coeficiente publicado por la Secre-
taria de Estado de Tributación, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 125/1991 ac-
tualizadas por la Ley 2.421/2004 y las resoluciones de actualización.
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

NOTA 12: OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
Corresponde a depósitos de ahorros en cooperativas, cuyas disponibilidades se encuentran 
restringidas con sus correspondientes previsiones, activos intangibles con sus correspondien-
tes amortizaciones.
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

NOTA 13: COMPROMISOS FINANCIEROS
El saldo de estos rubros, corresponden a los depósitos de ahorros de los socios en sus diferen-
tes modalidades. Los intereses de estas operaciones se capitalizan en forma mensual y trimes-
tral, conforme a los contratos de cada modalidad de depósitos y las reglamentaciones vigentes.
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

DEUDAS FINANCIERAS
DEPÓSITOS A LA VISTA Y A PLAZO
a. La composición de la cartera de ahorros al 31/12/2019 es como sigue:

b. La concentración de la cartera de ahorros entre los mayores ahorristas al 31/12/2019 es co-
mo sigue:

c. Distribución de compromisos por intermediación financiera según sus vencimientos:

NOTA 14: DEUDAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES
El saldo de estas cuentas corresponden a las deudas externas de la Cooperativa con la Agencia 
Financiera de Desarrollo AFD al 31/12/2019.
La Cooperativa constituye Derecho Real de Prenda con desplazamiento sobre los títulos de cré-
ditos componentes de la cartera de préstamos otorgados por la Cooperativa a terceros, con fon-
dos proveídos por la Agencia Financiera de Desarrollo.

NOTA 15: CUENTAS Y OBLIGACIONES A PAGAR
El saldo de este rubro corresponde a obligaciones diversas devengadas y percibidas al cierre 
del periodo y pendiente de pago.
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

NOTA 16: PROVISIONES
El saldo está compuesto por obligaciones fiscales, aportaciones a devolver que corresponden a 
ex socios que se encuentran pendientes de retiro, siendo la Política de la Cooperativa transferir 
los saldos que tienen más de 24 meses de antigüedad al fondo de educación, conforme lo esta-
blece el Estatuto Social, además de obligaciones y provisiones eventuales.
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

NOTA 17: FONDOS
La Cooperativa cuenta con los fondos que se han constituido en el transcurso del periodo que se 
informa, con el siguiente detalle: Fondo de Educación, Fondo de Solidaridad, Fondo de Protec-
ción Préstamos, Fondo del Comité Género, Fondo de Biblioteca, Fondo de Protección de Aho-
rros, Fondo Compromiso con la Comunidad, Fondo de Defensa Gremial y otros Fondos deta-
llados en el cuadro.
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

NOTA 18: INGRESO DIFERIDO
El saldo de este rubro corresponde a los intereses capitalizados por refinanciaciones según lo re-
querido por el marco regulatorio vigente.
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

NOTA 19: PATRIMONIO NETO
La composición de la evolución del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2019 se compone de 
la siguiente manera:

INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS.
Para el reconocimiento de los intereses sobre la cartera de préstamos se aplica lo establecido 
en las normativas vigentes, se registran en los estados contables aplicando el principio de lo de-
vengado en forma mensual, independientemente de su cobro; las previsiones se realizan cuan-
do correspondan, en caso de superar el rango previsto en las normativas, luego se reconocen 
al ingreso en el momento en que son efectivamente percibidos. Los demás conceptos de in-
gresos se reconocen en el momento de su percepción. Los egresos son reconocidos contable-
mente mediante provisiones y previsiones, aplicando igualmente el principio de lo devengado.

NOTA 20: INGRESOS OPERATIVOS
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

NOTA 21: INGRESOS NO OPERATIVOS
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

NOTA 22: COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

NOTA 23: COSTOS Y GASTOS POR ACTIVIDADES NO FINANCIERAS
Al 31 de diciembre de 2019 se halla conformada de la siguiente manera:

NOTA 24: COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS
La diferencia de cambio correspondiente al mantenimiento de activos y pasivos en moneda ex-
tranjera se muestran en las líneas del estado de resultado y su resultado neto se expone de 
acuerdo al siguiente cuadro:

NOTA 25: EXCEDENTES Y PÉRDIDAS
Los excedentes del periodo serán dispuestos conforme al Art. 31° del Estatuto Social de la 
Cooperativa y las disposiciones al respecto en la ley 438/1994 y su modificación según Ley 
5501/2015 y sus actualizaciones, ambos conceptos se distribuirán en el transcurso del ejerci-
cio con posterioridad a la aprobación de los informes presentados a la Asamblea Ordinaria de 
Socios de acuerdo se establezca en la misma, dentro de los plazos previstos por las normati-
vas vigentes.
El saldo en guaraníes está compuesto de la siguiente manera:

 Cooperativa de Ahorro y Crédito, Producción y Servicios
Personería Jurídica otorgada por Decreto Nº 2657/73
Dirección: Pacheco N° 4205 esq. Chof. del Chaco. 
Teléfono: 612-020 / 604-647 Fax: 660-399 
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 ANÁLISIS
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Las cooperativas 
y el rol de la 
comunicación

En esta serie de análisis que es-
tamos emprendiendo sobre 
la doctrina cooperativa, no 
debemos dejar de reiterar 
que la mayoría de los socios y 

la opinión pública, en general, desco-
nocen las funciones y la gran influen-
cia económica, social y cultural de las 
cooperativas en Paraguay. Esta reali-
dad demuestra la importancia clave 
que tienen los medios de comunica-
ción, en todas sus formas, para difun-
dir las informaciones del sector coope-
rativo. En ese sentido, sin menospreciar 
ninguna estrategia utilizada para posi-
cionar al Movimiento Cooperativo en 
el pensamiento de la sociedad, debe-
mos admitir que no siempre le damos 
el reconocimiento, la justa valoración 
a los compañeros y compañeras que 
cuentan con programas cooperativos 
o que constantemente le dan amplio 
espacio a las noticias del cooperativis-
mo. Compañeros que suelen partici-
par activamente en las movilizaciones 
y luchas de defensa gremial, con con-
vicción y firmeza, ya que son coopera-
tivistas. Recordemos que ellos y ellas 
estuvieron ahí, en las calles de Asun-
ción, en las Plazas, frente al Congreso y 
el edificio del Poder Judicial, en aque-
llas sacrificadas y luminosas jornadas 
de protestas ante la embestida del go-
bierno contra el Acto Cooperativo, la 
autonomía y libre organización de las 
cooperativas.

 Muchas veces, preferimos la publi-
cidad o los avisos pagados en progra-
mas de entretenimiento o de periodis-
tas famosos, de los grandes medios de 
prensa, antes que preocuparnos en 
apoyar el fortalecimiento de nuestros 
propios espacios de debate, difusión y 
educación. Es que estos medios se en-
cuentran en manos de unos pocos po-
derosos empresarios que defienden, en 
primer lugar, sus intereses comerciales 
y los de su sector. De esa manera, tal 
vez sin proponernos, estamos contri-
buyendo, con grandes recursos finan-
cieros, no solo al proceso de concentra-
ción de la riqueza, sino de las empresas 
de comunicación y prensa que influyen 
en la conciencia de la gente. Estos se-
ñores no comparten nuestras propues-
tas solidarias ni nuestro proyecto país, 
donde haya mayor justicia social, tradu-

cida en la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres, una creciente 
distribución equitativa de los benefi-
cios que derivan del trabajo colectivo. 
Ellos van a defender los temas que sean 
convenientes para sus inversiones y ne-
gocios. Así de simple.

A partir de estas apreciaciones, nos 
permitimos invitar a la dirigencia y a los 
ejecutivos gerenciales a planificar y 
afianzar los proyectos de comunicación 
que no se limiten a promocionar pro-
ductos y servicios, sino que ayuden a 
instalar las ideas, la imagen, la credibili-
dad y la reputación positiva de las em-
presas cooperativas. Tenemos que inci-
dir en el actual escenario político, 
económico, social y cultural. Debemos 
tratar de llegar con nuestras opiniones 
y nuestro sistema de desarrollo a to-
dos los actores relevantes de la comu-
nidad. Hay que incidir en las políticas 
públicas, conforme a las recomenda-
ciones de la ACI, Alianza Cooperativa 
Internacional. Vivimos un momento 
especial, cercano a las elecciones ge-
nerales de abril, de donde surgirá un 
nuevo gobierno. Y estas nuevas auto-
ridades no deben ignorarnos. Tienen 
que considerarnos interlocutores,  a 
quienes no se debe excluir en ninguna 
consulta o audiencia pública sobre po-
líticas económicas y sociales. Deben 
incorporar el modelo asociativo como 
estrategia fundamental en la lucha 
contra la pobreza y para la inclusión so-
cial y financiera.

Por eso insistimos que los líderes del 
sector tienen alentar y dar respaldo a 
las iniciativas y la creatividad de los co-
municadores, periodistas y analistas 
identificados con el cooperativismo.  
Porque es necesario informar, insistir,   
permanentemente sobre los aspectos 
básicos referidos a la doctrina, a ese 
conjunto de conceptos, reglas y opinio-
nes que nos ayudan a conocer el mode-
lo de organización y trabajo de las em-
presas solidarias, sus ideales, 
aspiraciones y experiencias. La repeti-
ción constante es un instrumento de la 
comunicación. Hay que mostrar las di-
ferencias, los cambios beneficiosos que 
se pueden lograr mediante la coopera-
ción. Dejemos que hablen los propios 
asociados sobre las vivencias y logros 
obtenidos en sus cooperativas.

Según datos suminis-
trados por el Departa-
mento de Estadísticas de 
la Cámara de Distribuido-
res de Automotores y Ma-
quinarias (Cadam), ingre-
saron al país 28.437 uni-
dades 0 km de vehículos 
livianos durante el 2019, 
lo que representó una caí-
da del 20,8% en compara-
ción al periodo enero-di-
ciembre del 2018. 

En el segmento de ca-
miones se registró el in-
greso de 2.298 rodados 
nuevos en el 2019, 211 
menos que en el periodo 
anual anterior. Entre vehí-
culos livianos, camiones 
y ómnibus fueron impor-
tadas 30.735 unidades 
durante el año pasado, 
que en comparación a las 
38.399 del 2018, repre-
sentó una caída del 20%. 

Al segmentar por ti-
po de rodados, el infor-
me menciona el descenso 
en la importación de auto-
móviles, camionetas, ve-

hículos utilitarios depor-
tivos (SUV por su acró-
nimo en lengua inglesa), 
camiones, y ómnibus. En 
contrapartida, se registró 
un crecimiento en el in-
greso de furgones y mi-
nibuses. 

En el apartado de ma-
quinarias, especialmen-
te las destinadas al sec-
tor agrícola, el impac-
to fue todavía mayor. La 
baja producción de gra-
nos tuvo un papel prota-
gónico en la reducción del 
39% en la importación de 
tractores, cosechadoras, y 
pulverizadores durante el 

2019. 
El de automotores y 

maquinarias es un sector 
de gran relevancia para 
las instituciones coopera-
tivas. Los créditos desti-
nados a la compra de ro-
dados tienen un peso im-
portante en la cartera de 
servicios financieros que 
brindan a su masa socie-
taria, y pese a la retrac-
ción observada durante 
el 2019,   las entidades so-
lidarias acompañaron a 
sus socios  con alternati-
vas competitivas tanto en 
tasas como en plazos de 
financiación.

SE REGISTRÓ UNA REDUCCIÓN DEL 20%

Cayó la importación 
de vehículos 0 km  
La importación de 
rodados nuevos 
tuvo un marcado 
descenso duran-
te el 2019. De 
enero a diciembre 
del año pasado 
ingresaron al país 
30.735 unidades.

El 2019 no fue un buen año para la importación de automotores. 

Se registró -20% en la importación de 0 km.

30.735 7.664
unidades nuevas, en 
vehículos livianos y 
camiones, ingresa-
ron al país durante 
el 2019.

rodados menos que 
en el 2018 fueron 
importados el año 
pasado, lo que 
significó una merma 
del 20%.
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 Para iniciarse en 
el mundo del baile, la 
Cooperativa Luque Lt-
da. invita a formar par-
te de su Academia de 
Danzas.

Ofrece curso para 
una gran variedad de 
modalidades tales co-
mo Danza Paraguaya, 
Clásica, Española, Ára-
be, Danza Jazz, Con-
temporánea y Danza 
Argentina.

Para los niños y ni-

ñas de temprana edad 
que quieran empezar a 
incursionar en la dan-
za cuenta con clases de 
PreBallet. Así también 
ofrece la modalidad de 
danza para adultos y 
teatro.

Las clases se llevan 
a cabo todas las tardes 
de lunes a viernes pa-
ra todos los que quie-
ran participar ya sean 
socios o no socios.

El precio de la matrí-

cula para los socios es 
de G. 100.000 y la cuo-
ta de G. 130.000, mien-
tras que para los no so-
cios la matricula es de 
G. 150.000 y la cuota 
de G. 200.000.

Para más informa-
ción, los interesados 
pueden llamar al (021) 
643-596 o escribir di-
rectamente al Whatsa-
pp de la cooperativa al 
0972 408-080.

Los cursos están abiertos para personas de todas las edades.

La popularidad de la disciplina se debe a que las personas pueden adelgazar bailando.

Clases de danza en
la Cooperativa Luque

Entre los múltiples 
beneficios que ofrece 
a sus asociados, brin-
da la posibilidad de par-
ticipar de las clases de 
zumba.

Las mismas se llevan 
a cabo en la sede social 
los días lunes, miércoles 
y viernes con un costo 
de G. 10.000.

Los únicos requi-
sitos son: ser socio al 
día, presentar una ins-
pección médica don-
de conste que la perso-
na puede realizar la ac-
tividad y presentar una 
fotocopia de cédula de 
identidad.

La zumba ha ganado 
popularidad en los últi-
mos años debido a que 
su práctica trae consigo 
múltiples beneficios a la 
salud.

Entre estos hay que 
mencionar principal-
mente que ayuda al co-
razón, ya que la activi-
dad física continua al 
bailar, mejora el siste-
ma cardiovascular y la 
capacidad respiratoria.

Otra de las ventajas 
que conlleva es la tonifi-
cación del cuerpo, mien-
tras uno baila, ejercita 
todos los músculos y se 
trabaja fuertemente la 
cintura, las piernas y el 
tronco superior.

Adelgazar es una más 
de las razones principa-
les por la cual cada vez 
más personas se adhie-
ren cada vez a esta dis-
ciplina.

Las inscripciones se 
realizan en la biblioteca 
de la casa central, más 
info al (021) 960-256.

LA SEDE SOCIAL SE ENCUENTRA HABILITADA PARA TODOS LOS SOCIOS

Práctica de zumba en Ñemby
La cooperativa invita a los interesados a unirse a las clases para reali-
zar actividades saludables mientras se divierten.




