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 EL 24 DE FEBRERO SE CONMEMORA EL DÍA DE LA MUJER PARAGUAYA

 El liderazgo femenino, a ni-
vel mundial, gana protagonismo y 
muestra un impacto positivo en la 
construcción de debates o alterna-
tivas para acercar mejores escena-

rios para el desarrollo socioeconó-
mico de la humanidad. El coopera-
tivismo forma parte de este gran 
avance.
Este sector se muestra a favor de la 

equidad e igualdad de género y da 
espacios para el desarrollo del  em-
poderamiento de la mujer en distin-
tas facetas, ya sea dirigencial, ge-
rencial o laboral.

Liderazgo femenino, 
una visión protagónica
en el sector solidario
El cooperativismo muestra grandes evoluciones en equidad de género y 
acerca espacios de crecimiento o desarrollo socioeconómico para la mujer.

  Editorial

Probablemente pocas sociedades en el mun-
do tienen el gran honor, la satisfacción de ce-
lebrar el arrojo y entrega de sus mujeres en 
pos de ideales tan sublimes como la defensa 
de la heredad nacional, su cultura, sus mari-
dos, hijos y padres, como el caso del Paraguay. 
Esas heroínas de la guerra grande, fueron en 
gran medida las responsables de que nuestra 
Patria siga teniendo una identidad y presen-
cia en el concierto de las naciones libres.

Panal Seguros cumplió 17 años y lo festejó con grandes logros en el 
Centro de Eventos del Paseo La Galería. Durante la actividad mostraron 
una renovada imagen corporativa a su gente.

Alumnos del Colegio Politécnico Capiatá se 
presentaron para dar inicio al nuevo año 
lectivo.

Coopediez inauguró un salón con quincho y 
presentó avances de su edificio que será la casa 
matriz, en tributo a un exdirectivo.

Instituciones se encuentran en el proceso de infor-
mar y capacitar a sus socios y funcionarios sobre 
cómo se aplica el IRP en excedentes.

La Fecoac inició el proceso de capacitación a sus socias, en relación a la Ley 6380/19

Fortalecen normativas 
para prevenir corrupción

Anuncian nueva 
edición del Agro Show

Potencian crecimiento 
de las mipymes

Mayor equidad 
y protagonismo 
de mujeres

VUELTA A CLASES

HOMENAJE A COMISARIO FERRARI

ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA

En Capiatá los 
estudiantes 
inician nuevo año 

Presentaron obras 
y mejoras a socios

Cooperativas ya son 
agentes retentores

•  PÁGS.6 Y 7

•  PÁG. 23

•  PÁG. 26

•  PÁG. 27

•  PÁG. 22

•  PÁGS. 14 Y 15

•  PÁG. 11

•  PÁG. 12

•  PÁG. 25

NO AL LAVADO DE DINERO

FERIA RURAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

•  PÁGS. 2 Y 3

Defensa Gremial: educan 
sobre temas tributarios

Celebran aniversario y 
muestran nueva imagen
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 El movimiento cooperativo muestra compromiso con la equidad de género y tiene 
espacios para el desarrollo socioeconómico de las mujeres, en todos los escenarios.

EL LIDERAZGO FEMENINO GANA ESPACIOS DENTRO DE LA SOCIEDAD

Mujer paraguaya: una visión 
protagónica en el cooperativismo

 Desde la mayor partici-
pación de las mujeres en el 
cooperativismo nacional, se 
tienen visiones diferentes 
pero a la vez compactadas 
con la de los hombres. Esto 
permite consensuar alterna-
tivas de desarrollo para la 
evolución social.
Las cooperativistas coinci-
den en que las mujeres para-
guayas tienen valores muy 
fuertes y bien definidos, uno 
de ellos es la familia. Ellas 
consideran que la presen-
cia de la mujer es muy im-
portante en el hogar, por 
tal motivo indican que es-
te es uno de los mayores sa-
crificios: justamente dejar de 
asistir un tiempo a la fami-
lia para dedicarse al coope-
rativismo. 

La planificación, meto-
dología, ordenamiento, va-
lores, acción de establecer 
prioridades, todos estos son 
elementos necesarios pa-
ra la organización de un to-
do en la vida de la mujer. En 
un escenario en el que se 
incluyen actividades, fami-
lia, afectos, distribución de 
tiempo, capacitación perma-
nente, para empoderarse y 
ocupar espacios.

En el sector se visuali-
za un interesante avance en 
lo relacionado al empodera-
miento femenino y la lucha 
por la eliminación de la vio-
lencia de género. Los datos  
indican que la participación 
de las mujeres en el coopera-
tivismo ha crecido, en todos 
los aspectos.

Es largo el trayecto reco-
rrido por las mujeres en la 
lucha por la defensa de sus 
derechos. Si bien han con-
quistado grandes logros, 
aún existe la necesidad del 

cambio en el pensamiento y 
actuar cultural.

Desde la Confederación 
Paraguaya de Cooperati-
vas (Conpacoop), afirman 
que dentro del camino por 
la igualdad, el objetivo gene-
ral debe ser avanzar hacia la 
igualdad real y efectiva, alla-
nando los obstáculos que le 
dificultan o impiden, elimi-
nando toda forma de discri-
minación y violencia hacía 
las mujeres.

Así como la plena vigen-
cia de los derechos sexuales 

y reproductivos; el acceso 
a una justicia libre de este-
reotipos sexistas; la elimina-
ción de obstáculos y la crea-
ción de condiciones que po-
sibiliten el empoderamiento 
y la autonomía económica 
de las mujeres, compartien-
do con la familia; el Estado 
y el sector privado el trabajo 
no remunerado, accediendo 
al mercado laboral en condi-
ciones de igualdad y a recur-
sos que le permitan empren-
der proyectos rentables y so-
cialmente justos. 

 “La pelea por derri-
bar obstáculos y crear 
mecanismos que hagan 
posible el cumplimien-
to de la igualdad de de-
rechos entre mujeres y 
hombres es un camino 
de sacrificio que reco-
rren día a día las mujeres 
para acceder a un pues-
to laboral, con el mismo 
salario que los varones, 
aunque las actividades 
que emprendan son pro-
pias de su sexo y condi-
ción; las mismas oportu-
nidades de capacitación 
y estudio además de la 

participación en los es-
pacios de toma de deci-
siones”, reflexionó la Arq. 
Myriam Báez, presidenta 
de la Conpacoop.

Agregó que una cifra 

a tener en cuenta es que 
más del 30% de los hoga-
res paraguayos están en-
cabezados por una mujer 
y estas representan casi 
la mitad de la población 
del país.

Es incansable el traba-
jo por conseguir una vi-
da libre de violencia, por 
el empoderamiento eco-
nómico y la participación 
política y social para to-
das sin importar la clase 
social ni la raza, indicó la 
gerente.

“Muchos de sus es-
fuerzos están puestos 

para seguir insistiendo 
en derribar las barreras 
que existen, pero que to-
das siguen en el camino 
de lograrlos”.

La lucha por los dere-

chos de las mujeres no 
fue, es, ni será fácil, da-
do que existen limitacio-
nes a la hora del trabajo 
por conquistar esos de-
rechos.

Tiempo y espacios
Por último, en relación 

a todo lo que implica 
una organización en el 
liderazgo femenino para 
no descuidar la familia, 
los amigos y el protago-
nismo laboral dijo que 
todo es cuestión de vo-
luntad y organización.

“Creemos que es po-
sible compatibilizar el 

tiempo de las mujeres 
para con sus respecti-
vas familias, su entorno 
social y el protagonis-
mo empresarial, pero se 
debe considerar que la 
conformación de los ho-
gares y las familias está 
cambiando, así como los 
arreglos en su interior.

Derribar paradigmas para el cambio
“Más del 30% de los 
hogares paraguayos 
están encabezados 

por una mujer y 
estas representan 
casi la mitad de la 

población del país”.

Es incansable el 
trabajo por conse-
guir una vida libre 
de violencia, por el 
empoderamiento 

económico y la par-
ticipación política...

ARQ. MYRIAM BÁEZ, PRESIDENTA DE LA CONPACOOP

 Lucha contra la violencia
Una de las luchas del cooperativismo 

se centra en la eliminación de la vio-
lencia de género, en donde un gran 
porcentaje de mujeres son víctimas 
del mal. En este sentido, las coopera-
tivistas entienden que deben ser más 
duras, fuertes y tomar decisiones a 
tiempo para no encontrarse con he-
chos desagradables.
Las entidades solidarias encaran polí-

ticas institucionales en productos, ser-
vicios y educación para concienciar a 
la ciudadanía y construir un escenario 
más digno para ellas.

 Derechos y Educación
En la actualidad se ve una mayor par-

ticipación o asistencia de mujeres en 
formándose y preparándose para el 
futuro. Este es un aspecto muy cues-
tionado en la sociedad, porque en el 
momento de acceder a puestos de tra-
bajo y tener un salario digno, las opor-
tunidades no son iguales.
El sector cooperativo muestra gran-

des avances en este escenario. Existen 
cooperativas que tienen un alto regis-
tro de mujeres socias. Asimismo, se-
gún datos facilitados por cooperativas 
existe un alto porcentaje de ocupación 
en cargos dirigenciales de la mujer. 

Institucio-
nes enca-
minan la 

equidad de 
género con 

charlas y 
actividades 

entre los 
cooperati-

vistas.
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 “Se podría decir que 
últimamente se ve un 
mayor empoderamiento 
en el sector cooperativo, 
igual, aún queda mucho 
por hacer. En mi coope-
rativa de base, Universita-
ria, las mujeres han alcan-
zado un liderazgo impor-
tante”, dijo Cynthia Páez 
al empezar la nota. 

El liderazgo femeni-
no requiere de mucho es-
fuerzo, más en el caso de 

aquellas que son madres. 
Tienen un enorme sacri-
ficio porque para cumplir 
con un rol preponderante 
deben esforzarse mucho, 
todo esto sin descuidar el 
hogar. Por eso es que pa-
ra las mujeres existe un 
merito doble cuando ocu-
pa sitiales de importancia 
en la sociedad, afirmó la 
directiva de Universitaria.

Para Páez, existe una 
falta necesaria de cambio 

o pensamiento cultural. 
Existe una gran evolución 
y el sector cooperativo es 
un gran ejemplo.

Por último, enfatizó la 
fortaleza femenina en el 
momento de asumir pro-
tagonismo, esto es muy 
positivo.

 Las mujeres para-
guayas tenemos valo-
res muy fuertes y uno 
de ellos es la familia, y 
la presencia de la mu-
jer es muy importante 
en el hogar. Entonces, 
uno de los sacrificios es 
justamente dejar de asis-
tir un tiempo a la fami-
lia para dedicar al tema 
cooperativo; otro deta-
lle, la mayoría de las mu-
jeres que estamos en el 
ámbito cooperativo tene-
mos una profesión o un 
trabajo que requiere a su 
vez tiempo y dedicación.

Los resultados están 
a la vista. Desde hace 
más de una década que 
las mujeres han invadi-
do el sector cooperati-
vo, para darle otro ai-

re y otras perspectivas. 
Entendemos que las mu-
jeres no somos más in-
teligentes precisamen-
te, pero somos más or-
denadas, menos impul-
sivas, y con aptitudes 
importantes antes de 
tomar decisiones. 

El empoderamiento 
hace referencia a más 
poder, más dominio y 
así es visible la incorpo-
ración de la mujer en la 
última década. Las mu-
jeres ocupan los más al-
tos cargos dirigenciales, 
no solo en las cooperati-
vas de primer grado, si-
no también en las de se-
gundo y tercer grado. 
Todavía está pendiente 
que una mujer sea Pre-
sidenta del Incoop.

Esfuerzo y sacrificio 
en el desempeño

Valores, costumbre y 
familias en el empoderarse

Los resultados 
están a la vista. 
Desde hace más 
de una década 
que las mujeres 

han invadido 
el sector 

cooperativo...

 Es un gran desa-
fío el liderazgo de las 
mujeres en el coopera-
tivismo, las mujeres po-
demos contribuir para 
el desarrollo y sosteni-
miento de las cooperati-
vas. Las mujeres somos 
más ordenadas, discipli-
nadas  y tenemos la ca-
pacidad natural de ad-
ministrar recursos y 
trabajar en armonía,  pi-
lares fundamentales pa-
ra un buen liderazgo.  

Hoy en día las muje-
res tienen más confian-
za en sí mismas, más 
confianza en sus habi-

lidades y conocimientos 
lo que les permite  to-
mar posiciones de lide-
razgo tanto en el sector, 
como en la sociedad. 
Es esencial el apoyo de 
todos los sectores pa-
ra fortalecer el lideraz-

go femenino y alentar 
a más mujeres  a tomar 
posiciones de liderazgo.

La educación es la ba-
se principal para que la 
mujer pierda el temor y 
se anime a salir de su zo-
na de confort. Conocer 
sus habilidades y poten-
cialidades le dará la con-
fianza que necesita para 
desarrollarse. Desde las 
cooperativas se puede lo-
grar esto, dando a cono-
cer el trabajo de las muje-
res, sean lideres o  miem-
bros y animar a más mu-
jeres a ocupar cargos de 
dirección.

Orden, armonía y disciplina 
en el liderazgo de la mujer

FABIA CÁCERES, PDTA. DE PRIMER PRESIDENTE Y MIEMBRO DE CENCOPAN

LIC. CYNTHIA PÁEZ, VICEPRESIDENTA DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA

DEIDAMIA GONZÁLEZ, PRESIDENTA DE LA COOPERATIVA NAZARETH

1.748.175 
paraguayos son 
cooperativistas

Estadísticas del 2018

909.929 
personas son mujeres socias de las 

cooperativas, un 51% del total.

AÑO 2018
CARGOS MUJERES VARONES

Presidente de Consejo de Administración 19% 81%

Miembros   de Consejo de Administración 25% 75%

Presidente de Junta de Vigilancia 24% 76%

Miembros de Junta de Vigilancia 30% 70%

Presidente de Tribunal Electoral Independiente 27% 73%

Miembros  de Tribunal Electoral Independiente 28% 72%

Distribución porcentual de directivos 
según sexo en el sector cooperativo

En base a los datos de 77 Cooperati-
vas al 2018, se extrajeron los siguien-
tes resultados sobre distribución 
porcentual de directivos en las Coo-

perativas de Primer Grado. Las cifras 
fueron facilitadas por el Observato-
rio de la Confederación Paraguaya 
de Cooperativas (Conpacoop)
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  Según explica el Dr. 
José Escobar, pediatra 
del Sanatorio Amsa, no 
existe un tratamiento 
específico para el den-
gue, pero los casos le-
ves se pueden tratar con 
la administración de una 
gran cantidad de líqui-
dos para prevenir la des-
hidratación y con mucho 
reposo.
Los analgésicos que 
contengan Paracetamol 
pueden aliviar el dolor 
de cabeza y otros dolo-
res asociados a la enfer-
medad.

Se deben evitar los 
analgésicos que conten-
gan dipirona, ácido ace-
tilsalicílico (como la as-
pirina) o ibuprofeno, ya 
que pueden favorecer las 
hemorragias.

Los pacientes que 
presenten signos de 
alarma deben ser inter-
nados y tratados en el 
Hospital.

En los niños, princi-
palmente en la etapa 
neonatal y en los lactan-

tes la mortalidad es más 
elevada y algunos sín-
tomas pueden conside-
rarse infrecuentes en el 
dengue, tales como dia-
rrea o convulsiones.

Los problemas de hi-
dratación suelen ser fre-
cuentes en los niños en 
etapa de lactancia, debi-
do a que, proporcional-
mente, su cuerpo tiene 
mayor volumen de líqui-

dos que el niño de más 
edad y el adulto.

Los problemas del hí-
gado también suelen ser 
frecuentes entre los me-
nores de 1 año; en los ni-
ños recién nacidos y lac-
tantes se puede expresar 
inicialmente como hipo-
termia, irritabilidad, ex-
tremidades frías y taqui-
cardia en forma tempra-
na.

El Dr. dijo que en 
cuanto a los tratamien-
tos caseros, la Sociedad 
Paraguaya de Infectolo-
gía, después de una re-
visión sistemática, con-
cluyó que la hoja de ma-
món puede considerarse 

como un candidato apto 
para el aumento en el re-
cuento de plaquetas, pe-
ro se necesitan ensayos 
clínicos de alta calidad 
antes de empezar a re-
comendar el uso del mis-
mo.

LA MEJOR  FORMA DE PROTECCIÓN ES EVITAR LA PROLIFERACIÓN DEL MOSQUITO TRANSMISOR

 Si bien muchos de los síntomas y la forma de prevenir la enfermedad ya se conocen, estos muchas 
veces no son los mismos que en los adultos; por lo tanto, se deben tomar ciertas precauciones.

Tratamiento del dengue en niños
y las medidas a tener en cuenta

Amsa cuenta con lo necesario para la detección 
y atención de la enfermedad.

Eliminar los posibles criaderos evita la reproducción del Aedes Aegypti. 

Los casos leves se 
pueden tratar con 
la administración 
de una gran can-
tidad de líquidos 
para prevenir la 

deshidratación y 
con mucho reposo.
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INCENTIVAN EL ESTUDIO Y LA CAPACITACIÓN CON TASAS PREFERENCIALES

 Expanden oportunidades 
para todos los estudiantes 
desde la Cooperativa Uni-
versitaria, los créditos para 
estudio y capacitaciones es 
el nuevo servicio de la insti-
tución. 

Para los que aún no cuen-
tan con este imperdible ser-
vicio de la entidad solidaria, 
se detallan las opciones para 
los interesados, ya que están 
destinado a: estudios prima-
rios, secundarios y universi-
tarios para hijos de todos los 
socios. 

Además, cuentan con 
cursos de posgrado, espe-

cializaciones, masterados, 
doctorados a más de invertir 
en becas, congresos, semi-
narios, pasantías, tesis, en-
tre otros.

El pedido de cada socio 
está sujeto a análisis y apro-
bación crediticia. El objetivo 
de la entidad es brindar los 
mayores beneficios a toda 
su membresía por medio de 
créditos financiados en có-
modas cuotas que otorgan la 
tranquilidad necesaria para 
cada socio.

Para mayor información, 
los interesados pueden co-
municarse al 021 617 0000.

Más servicios y créditos para los estudiantes 

Más beneficios para todos los estudiantes del  país.

 La Cooperativa Uni-
versitaria brinda a to-
dos sus socios la posibi-
lidad de cuidar de la vi-
sión con una variada op-
ción de ópticas, acompa-
ñados de costos accesi-
bles pero que se adecuan 
a las necesidades de ca-
da uno.

Algunas de las empre-
sas que cuentan con una 
alianza con la entidad so-
lidaria y se encuentran a 
disposición de toda la 
membresía son: Ópti-
ca Carrón, Arar, Meister, 
Santa Lucía, Nessi, entre 
otras. 

En estos lugares todos 

los visitantes encontra-
rán atención de calidad y 
profesionales de primer 
nivel, preparados para 
ofrecer desde el mundo 
oftalmológico. 

Lo más interesante de 
ello son los imperdibles 
descuentos que se efec-
túan utilizando todas las 
tarjetas de créditos de la 
institución. 

Todos los que deseen 
disfrutar de las reba-
jas que van desde el 15 
hasta el 35% en las dife-
rentes ópticas. Para ma-
yor detalle e información 
los socios pueden comu-
nicarse al 021 617-0000.

Descuento especial
en oftalmología 

       Los mejores marcos para todos los socios.
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El presidente explicó que los logros fueron posible gracias al trabajo en equipo. Los socios de Coopediez llenaron el salón "Félix Ferrari" en la inauguración.

La construcción del salón “Félix Ferrari” se culminó en tres meses, tras presentarse el proyecto en octubre.

HOMENAJE AL COMISARIO FÉLIX FERRARI, CAÍDO EN DEFENSA DE LA CIUDADANÍA

 Ferrari fue miembro del Consejo de Administración de Coopediez. En su última reunión con 
su pares, sugirió ampliaciones edilicias para atender con mayor bienestar a los socios.

Inauguran un salón con quincho y 
construyen edificio para la matriz

 En la inauguración, 
los ojos de los presentes 
reflejaban una mezcla de 
alegría, nostalgia y me-
lancolía, puesto que se 
encontraban cumplien-
do el último deseo del 
fallecido en acto de ser-
vicio, comisario Félix Fe-
rrari.

“A su nombre hici-
mos esta obra, porque 
fue su último deseo, que 
era mejorar este lugar; 
unos días antes él estu-
vo presente en este lugar 
en una reunión con no-
sotros y pidió que se me-
jorara este espacio, pa-
ra que los socios puedan 
disfrutar mejor”, mencio-
nó el presidente de Coo-
pediez.

Las instalaciones
La obra comenzó en el 
mes de octubre y estu-
vo a cargo del arquitecto 
Carlos Velázquez, quien 
detuvo otras obras pa-
ra realizar el proyecto 
del salón quincho en ho-
menaje al comisario Fe-
rrari. La construcción se 
concretó en tres meses, 
explicó el arquitecto.

Respecto al creci-
miento de la institución, 
el presidente dijo: “Cuan-
do la cooperativa va cre-
ciendo los socios piden 
más servicios, y este es 
uno de los servicios que 

vamos a brindar para los 
socios; entonces hoy la 
cooperativa va crecien-
do, ya que en cinco años 
de administración tene-
mos tres bocas de aten-
ción, aparte de la casa 
matriz, donde estamos 
en proceso de culmina-
ción de nuestra obra, 
mientras seguimos su-
mando socios”.

Por otra parte, el pre-
sidente Flaminio dijo 
que la única forma de al-
canzar logros como enti-
dad es el arduo trabajo 
en equipo por una mis-
ma causa.

Flaminio Mendoza, pre-
sidente de Coopediez.

“El equipo tiene 
que funcionar, 

todos tienen que 
trabajar por una 

misma causa para 
que funcione”.

Reconocimiento a un servidor de la patria
 “Allá por el 8 de septiembre 

del año pasado tuvimos una pe-
queña reunión donde estuvo pre-
sente en vida el compañero, que 
hoy día no está presente, pero sa-
bemos que desde arriba está mi-
rándonos, Félix Ferrari”, comenzó 
diciendo el presidente, con el calor 

de una voz que recordaba la amis-
tad personal e institucional que lo 
unía al comisario Ferrari.

“Y me hizo un pedido especial... 
que esto se podía mejorar, porque 
hay necesidad cuando una coope-
rativa crece hay necesidad, día a 
día piden los socios estar mejor, 

donde podemos reunirnos y ha-
cer charlas; lastimosamente, por 
la ley de la vida, el 11 de setiem-
bre el compañero, en acto de ser-
vicio, nos abandonó, ¡pero esta-
mos seguro de que desde arriba 
nos acompaña y estamos felices 
porque él está con nosotros!”.
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Estuvieron presentes altas autoridades como el presidente del Incoop y el subco-
mandante de la Policía Nacional, además de familiares del comisario Félix Ferrari.

El edificio será la nueva Casa Central de la Cooperativa Coopediez.

Pedro Löblein, 
presidente del Incoop.

Teófilo Aquino, 
vicepresidente.

Juan Fariña Sosa, tesorero del 
Consejo de Administración.

Pablo Flores, 
gerente operativo.

Carlos Velázquez, arquitecto en-
cargado de las construcciones.

 Crecimiento y 
desarrollo

 Proyectos y planes 
a futuro

 Comodidad para 
los asociados

 Evento importante 
para los socios

 Equipamientos del 
salón y el quincho

 “Coopediez es una 
cooperativa que tiene un 
crecimiento, un desarro-
llo sostenible y sostenido; 
realmente es una coopera-
tiva que en poco tiempo se 
consolidó”, expresó el pre-
sidente del Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo.
El titular del Incoop tam-

bién dijo estar contento 
con la administración que 
realiza la cooperativa.

 El vicepresidente del 
Consejo de Administración 
habló acerca del proyec-
to de homenaje y futuros 
planes de la Cooperativa 
Coopediez: “Tenemos una 
ambición muy grande, es-
tamos pensando en cap-
tación de nuevos socios, 
calidad de socios, por su-
puesto sin olvidar el cre-
cimiento y las obras que 
estamos teniendo”.

 “Para nosotros constitu-
ye un día histórico, porque 
vamos a inaugurar un sa-
lón climatizado de lujo, pa-
ra la comodidad de todos 
los socios y socias de esta 
novel cooperativa”, asegu-
ró el tesorero.
Por otro lado, explicó que 

el crecimiento en número 
de socios de la institución 
generó la necesidad de 
crecer y ampliarse.

 “Es un evento para no-
sotros muy importante, 
porque es donde nosotros 
queremos dar la comodi-
dad a nuestros asociados, 
para que puedan disfru-
tar también de nuestro 
predio, así como también 
tenemos nuestra cancha 
sintética vamos ampliando 
siempre nuestra coopera-
tiva”, afirmó el gerente de 
Coopediez.

 “Tiene una superficie, 
del salón, de 250 m apro-
ximadamente y el área de 
galería unos 150 m² con to-
das las comodidades, con 
la parrilla adentro, servi-
cio de aire acondicionado, 
música funcional, un buen 
vestuario para los mucha-
chos, como tenemos al la-
do también nuestro cam-
po de deporte”, sostuvo el 
arquitecto.

OPINIONES DE REFERENTES

son los socios con los que cuenta la entidad, 
que en los últimos años creció sin detenerse.

metros cuadrados tiene el edificio que será la 
nueva casa central de la institución solidaria.

metros cuadrados es el espacio que ocupa la 
instalación del nuevo salón “Félix Ferrari”.

8.000

2.500

250

 Las cifras

 Casa matriz: 
cuatro niveles 
y 2.500 m² de 
espacio para 
los socios
 La construcción del 

edificio que será utiliza-
do como casa central tie-
ne cuatro niveles, que se 
dividen en un subsuelo, 
planta baja y dos pisos.
Cada uno de los nive-
les tiene más de 500 m², 
mientras que el total del 
espacio del edificio ron-
da los 2500 m².
La inauguración del edi-
ficio está prevista pa-
ra finales del año 2020, 
puesto que la construc-
ción se desarrolló por 
etapas, al ser pausada 
por la finalización del 
proyecto del salón “Félix 
Ferrari”.
Tras la culminación del 
edificio, otro proyec-
to que el Consejo de Ad-
ministración planea pre-
sentar es el de la cons-
trucción de un salón de 
eventos de primer nivel, 
informó el tesorero de la 
institución solidaria.,
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 El próximo sábado 
22 de febrero se llevará 
a cabo las Asambleas 
Ordinaria y Extraordi-
naria en el Centro Cul-
tural y de Convencio-
nes Itá Enramada. 

El primer llamado 
para la Asamblea Ex-
traordinaria está mar-
cado para las 7:00 ho-
ras,  el segundo para 
las 8:00 horas. 

La primera convo-
catoria para la Asam-
blea Ordinaria está fi-
jada para las 10:30 ho-
ras, y la segunda para 
las 11:30 horas. 

Ya se encuentra a 
disposición el padrón 
definitivo con la nómi-
na de socios habilita-
dos con voz y voto, y 

solo con voz. Está dis-
ponible en formato im-
preso y digital en la Se-
cretaría del Tribunal 
Electoral, como tam-
bién en la casa matriz y 
en las regionales de la 

entidad solidaria.
Los socios podrán  

conocer el plan de ac-
ciones  para el año y 
los excedentes de la en-
tidad.

 Con 13.000 so-
cios más finalizó la ins-
titución el 2019. El Ing. 
Agr. Carlos Romero Roa, 
presidente del Conse-
jo de Administración de 
la entidad solidaria, se-
ñaló que el crecimien-
to fue realmente consi-
derable, especialmen-
te si se compara con el 
bajo nivel que se tuvo 
en años anteriores. “Se 
volvió a despertar el in-
terés de ser socio de la 
cooperativa  y actual-
mente, en el segundo 
mes del 2020, estamos 
redondeando una cifra 
de 135.000 socios acti-
vos. 

El crecimiento de la 
masa societaria, que 
a inicios del 2000 era 
de aproximadamente 
35.000 afiliados, impli-
có el fortalecimiento de 
la administración de la 
entidad, especialmente 
en lo referente al nivel 

de efectividad para res-
ponder ante un número 
de socios en constante 
expansión. 

Una de las apuestas 
de la cooperativa pa-
ra satisfacer las nuevas 
necesidades de su mem-
bresía fue la ampliación 
de la casa matriz. La 
obra se inició a finales 
del 2018 y actualmen-

te la estructura se en-
cuentra con un avance 
entre el 70% y el 80%. 
“Se tiene previsto que 
la primera parte de la 
infraestructura culmi-
ne a mediados del año. 
Lo que nos quedaría pa-
ra el segundo semestre 
del año sería el equipa-
miento de las áreas am-
pliadas”.

 Pese a las dificul-
tades económicas que 
acompañaron al 2019, 
la cooperativa apostó 
por bajar las tasas de 
interés de su cartera 
crediticia desde el prin-
cipio del año pasado. 

“Al bajar las tasas, lo 
que nosotros hacemos 
es renunciar a mayores 
ingresos”, expresó Car-
los Romero. 

De esta forma, la en-
tidad pudo sostener el 
crecimiento de su car-
tera de crédito.

Por otra parte, el ni-
vel  de morosidad tuvo 
un mínimo incremento, 
menor al 1%,  

Los créditos para fi-
nanciar la compra de 

rodados y viviendas son 
los pilares fundamentes 
de la cartera, y reflejan 
el menor rango de mo-
rosidad.

Convocatoria a Asambleas 
Ordinaria y Extraordinaria

Sostenida expansión de 
la cartera de créditos

Ya se encuentra disponible el padrón definitivo. Bajo nivel de morosidad 
registró la CU en el 2019.

Ing. Agr. Carlos Romero Roa, 
presidente de la CU.

El estacionamiento de la casa matriz ya está parcialmente habilitado. Se tiene previsto culminar la obra a mediados del año.

MÁS DE 130.000 AFILIADOS TIENE ACTUALMENTE LA ENTIDAD 

 El complicado 2019 no repercutió en la captación de socios de la Cooperativa Universitaria (CU), y el 
dinamismo en este segmento es el punto de partida para varios proyectos.

Considerable crecimiento  
se registra en la masa societaria

135 35
mil socios 
registra la 
Cooperativa 
Universitaria en 
el segundo mes 
del 2020.

mil afiliados 
tenía la entidad 
solidaria a  en el 
2000.

12%
creció la cartera de 
créditos  de la CU 
en el 2019, cuatro 
veces más que el 
sistema financiero 
bancario.
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 Como hace casi una 
década, SPS pone a dispo-
sición de todos sus usua-
rios servicios de calidad 
y excelencia buscando sa-
tisfacer todas las necesida-
des de los beneficiarios en 
diversas áreas. 

La institución brinda la 
posibilidad de tener al al-
cance de las manos a un 
laboratorio de análisis clí-
nicos de confianza, apor-
tando calidez en todas las 
instancias. 

La incorporación de 
tecnología calificada es el 
sello de garantía que to-
dos los usuarios pueden 
disfrutar al tener equipa-
mientos disponibles, ajus-
tados al nivel de compleji-
dad de cada caso, enmar-
cados bajo estrictos con-
troles de calidad internos 
y externos que permite 
respaldar la atención ade-
cuada y confiabilidad en 
los resultados proporcio-
nados. 

El laboratorio está orga-
nizado en áreas tales co-
mo: Hematología, Bioquí-
mica Clínica, Inmunología, 
Urianálisis, Parasitología, 
Microbiología, Endocrino-
logía y Toxicología, en las 
cuales se realiza una am-
plia variedad de determi-
naciones. 

El centro de diagnósti-
co se encuentra suscripto 
al Esquema de Evaluación 
de la Calidad Internacional 
Randox, participando del 
Programa RIQAS, que con-
siste en una evaluación in-

terlaboratorio a nivel mun-
dial. 

Los equipos automati-
zados se encuentran en in-
terface con el sistema in-
formático, lo que permi-
te que los resultados emi-
tidos sean informados en 
forma segura y oportuna 
siendo 100% confiable.

 Profesional capacitado, infraestructura de primer nivel, confort, atención con calidez y 
resultado 100% confiable son las claves en el servicio brindado diariamente.

ATENCIONES A BENEFICIARIOS LLEVAN CALIFICACIÓN INTERNACIONAL

Tecnología e innovación son garantía 
de calidad en el laboratorio SPS

       Todos los usuarios tienen la posibilidad de disfrutar de un cómodo lugar.

Además, brinda un espacio muy especial a todos los más chicos de la casa.

Capacitación 
constante, 
clave para la 
atención
 El laboratorio no so-

lo brinda atención a los 
beneficiarios de SPS Me-
dicina Prepaga, se en-
cuentra al servicio de la 
ciudadanía en general 
con precios convenien-
tes, brindando arance-
les preferenciales a los 
socios de Coomecipar y 
aranceles hospitalarios. 
Además de su compro-
metido grupo de profe-
sionales altamente ca-
pacitados, apuestan por 
brindar la mejor aten-
ción. 
Todos los interesados 
pueden comunicarse di-
rectamente al 021 210-
017 o acercarse a Mcal. 
Estigarribia 1153, en la 
ciudad de Asunción y 
disponer de todos los 
mejores servicios, garan-
tizando calidad.

Profesionales de 
primer nivel, alta-

mente capacitados 
se encuentran 

brindando atención 
a todos los benefi-

ciarios.

Las diversas áreas 
del laboratorio y la 
tecnología emplea-
da brinda 100% de 

seguridad en los 
resultados emiti-
dos diariamente.
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 La institución educativa tiene 17 años de experiencia en la formación de jóvenes y 
niños a través de valores solidarios. Las clases comenzaron el día lunes 10 de febrero.

SE DISTINGUEN POR UNA EDUCACIÓN QUE APUNTA A LA FORMACIÓN DE LÍDERES 

La institución educativa cuenta con servicio de psicopedagogía para sus alumnos. El colegio tiene materias extracurriculares como Educación Financiera e Inglés.

Exitoso inicio de año para la 
Escuela y Colegio de la Cooperativa 

 La Escuela y Co-
legio de la Cooperati-
va Ypacaraí dio inicio 
al año lectivo 2020, con 
mucho éxito en cuanto 
a inscripciones y creci-
miento educativo.

La directora general, 
Lic. Juana Guillén, ha-
bló sobre el comienzo 
de clases: “Hemos ini-
ciado con total éxito, el 
10 de febrero, las clases 
del jardín al tercer año, 
de la especialidad de in-
formática”.

La escuela cuenta con 
materias extracurricu-
lares como Cooperati-

vismo, Informática, In-
glés, Teatro, Danza y 
manualidades.

Por otra parte, el Co-
legio Politécnico tiene 

habilitado el Bachillera-
to Técnico en Informá-
tica, con materias co-
mo Educación Financie-
ra, Inglés, Danza, Teatro 
y Laboratorio Informá-
tico. Los jóvenes estu-

diantes del colegio par-
ticipan también en la 
Competencia Nacional 
de Microsoft. 

“El colegio Politécni-
co tiene el área de Infor-
mática, que cuenta con 
talleres y laboratorios 
con equipamientos pa-
ra cada alumno”, comen-
tó la directora.

Crecimiento Escolar
Este año habilitaron el 
servicio de Psicopeda-
gogía, a través de una 
profesional en la mate-
ria, además de inaugu-
rar una sala de ludoteca 

para los niños del nivel 
inicial.

“El Colegio y la Escue-
la Cooperativa de Ypa-
caraí apuesta por una 
calidad educativa dife-
rente, porque se centra 

en la formación de lí-
deres con espíritu coo-
perativo, al servicio de 
la comunidad”, expresó  
la directora de la insti-
tución, Lic. Juana Gui-
llén.

“Hemos iniciado 
con total éxito, el 
10 de febrero, las 
clases del jardín 
al tercer año, de 

la especialidad de 
informática”.

 La institución solida-
ria abrió las inscripciones 
para la Escuela de Hánd-
bol Femenino, que desa-
rrollará sus clases en Club 
Social Itaugüeño.

Las clases se iniciarán 
el día martes 3 de marzo, 
con un horario de 17:00 
a 19:00 hs. Las prácticas 
se realizarán los martes y 
jueves.

La escuela deportiva 
impartirá las clases du-
rante nueve meses, y esta-
rá a cargo de la instructo-
ra Irma Gamarra.

En cuanto al costo, pa-

ra los socios, será de G. 
5.000 mensual, mientras 
que para quienes no sean 
socios la cuota mensual 
será de G. 10.000.

Para mayor informa-
ción, comunicarse al telé-
fono (0513) 432-310.

Curso de Informática
En materia de educación 
técnica, la Cooperativa 
Ypacaraí invita a parti-
cipar del curso, que ins-
truye en la utilización 
de herramientas infor-
máticas a través de los 
siguientes módulos: Bá-

sico, Avanzado y Profe-
sional.

El curso está dirigido 
al público en general que 
cuente con una edad mí-
nima de 10 años, y tiene 
descuentos para aquellos 
participantes que sean 
hermanos.

El inicio de las clases 
se llevará a cabo el día lu-
nes 2 de marzo, y tendrán 
un costo de G. 40.000 pa-
ra socios y G. 70.000 para 
no socios.

Para mayores datos 
e información, llamar al 
(0981) 748-860.

Invitan a aprovechar propuestas educativas

El curso de informática es una de las propuestas que tiene la institución.

17 6
años de experiencia 
acumula la institu-
ción educativa, que 
forma líderes con 
espíritu cooperativo.

años de vigencia 
tiene el Bachillerato 
Técnico en Informá-
tica, que cuenta con 
laboratorio propio.

Lic. Juana Guillén, directo-
ra general de la institución.
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 Con inmenso entu-
siasmo, patriotismo y las 
energías renovadas, to-
do el plantel docente y el 
alumnado en general del 
Colegio Politécnico de la 
Cooperativa Capiatá dio 
inicio de forma oficial a 
las clases. Los turnos ma-
ñana y tarde se encuen-
tran totalmente disponi-
bles para recibir a todos 
los hijos de socios con 
nuevas metas y deseosos 
de tener un exitoso año 
lectivo 2020.

Angélica Villamayor, 
directora de la institu-
ción, destacó las nuevas 
incorporaciones en la 

malla curricular, además 
de las nuevas tecnologías 
adquiridas para el uso de 
todos los alumnos a más 
de contar con aulas total-
mente equipadas.

“Este es un año prome-
tedor muy positivo. Es-
tamos agradecidos por 
la confianza que deposi-
tan en el Colegio. Es un 
arranque exitoso sin du-
da alguna, cada año reno-
vamos nuestro compro-
miso en brindar educa-
ción de calidad en todos 
nuestros niveles. Para es-
te año tenemos la nue-
va propuesta de la tecni-
catura en Hotelería y Tu-
rismo, además de equipar 
nuestras aulas con todo 
lo necesario para nuevos 
estudiantes”, expresó Vi-
llamayor. 

La institución ofrece 
todos los niveles en esco-
lar básica e interesantes 
tecnicaturas desarolla-
das en el nivel medio. 

NUEVOS DESAFÍOS EN EL ARRANQUE DE CLASES EN CAPIATÁ

Con alegría y entusiasmo, 
dieron inicio al año lectivo 2020
 El Colegio Politécnico de la Cooperativa Capiatá 

abrió oficialmente sus puertas para recibir al nuevo 
año escolar en compañía de sus protagonistas.

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

1.420
alumnos forman 
parte del distingui-
do Colegio Politéc-
nico en este 2020.

Angélica Villamayor,
directora del Colegio.

Realizaron un interesante acto con todos los alumnos.

Niños y niñas iniciaron una nueva etapa escolar.

En un ambiente festivo dieron marcha al plan educativo 2020.



12 PRENSA COOPERATIVA Asunción 20 de febrero de 2020

 Fecoac, Conpacoop y la Cooperativa Nazareth organizan una serie de charlas 
informativas en el marco de la defensa gremial ante la Ley 6380/19 de la SET.

ASESORES FINANCIEROS FUERON CONVOCADOS PARA LAS CHARLAS

Cooperativas informan a los 
socios sobre retención del IRP

 El sector cooperativo 
se encuentra en plena 
adaptación administrati-
va, tras la promulgación 
de la Ley Nº 6380/19, 
que afecta a todos los 
socios que perciben be-
neficios económicos en 
concepto de excedentes, 
puesto que en su artícu-
lo 57 grava todo dinero 
que los contribuyentes 
reciben.

“Estamos haciendo 
una serie de reuniones 
de visitas con nuestras 
organizaciones socias, 
justamente para hablar 
de los alcances de la Ley 
6380, que afecta a las 
cooperativas”, explicó la 
presidenta Myriam Báez.

Defensa gremial
La titular de Fecoac y 
Conpacoop también ha-
bló sobre el objetivo de 
las charlas: “Es una ta-
rea de defensa gremial, 
explicar un poco todo lo 
que se hizo; pero tam-
bién desde la perspec-
tiva técnica, cómo las 
cooperativas tienen que 
aplicar esta norma, có-
mo tendrían que efec-
tuar en sus contabilida-
des, cómo presentar an-
te las correspondientes 
asambleas”.

Desde el cierre del 
ejercicio 2020, las coo-
perativas, al distribuir 
sus excedentes de re-
torno por los aportes, 
deberán destinar el 8% 
del monto total al fisco, 
agregó la presidenta.

Arq. Myriam Báez, Pdta. de 
Fecoac y Conpacoop.

Los socios participaron activamente en las charlas, al debatir sobre la ley con los asesores.

La presidenta de la Fecoac y la Conpacoop habló acerca de los alcances de la Ley 6380/19. 

“Es una tarea de defensa 
gremial, explicar todo lo que 
se hizo; pero también desde 

la perspectiva técnica”.

“Hemos conseguido que las 
cooperativas se erijan en 

agentes de retención de este 
tributo”.

Lic. Deidamia González, 
presidenta de Nazareth.

Lic. Ariel Torres, asesor  
financiero de Conpacoop.

Prof. Tereza Ferrando, 
secretaria de Fecoac.

Defensa y 
educación 
cooperativa

 “Dentro del marco 
de la defensa gremial y 
el de la educación coo-
perativa, la Cooperativa 
Nazareth abre las puer-
tas para varios represen-
tantes de cooperativas, 
donde se está presen-
tando una charla sobre 
la aplicación de la ley 
de la nueva tributación, 
que entró a regir en el 
año 2020 y que como 
cooperativa nos obliga 
a la retención de los ex-

Explicación 
técnica a socios

 “La modificación de 
la nueva ley realmen-
te incidía de manera 
importante para los 
socios, ya que tenían 
que convertirse en 
contribuyentes direc-
tos del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), si 
percibían excedentes 
durante este año 2020 
de sus entidades coo-
perativas”, aseguró el 
asesor.
Sobre la defensa gre-

mial, reiteró la impor-

Negociación 
con el Estado

 “Creo que la Conpa-
coop, a través de sus 
técnicos y con la cola-
boración de sus coope-
rativas socias de segun-
do grado, ha logrado 
una gran negociación 
con el Estado y se en-
contró la forma más 
adecuada de salir de 
este problema, cumplir 
con el socio y también 
cumplir con la ley”, ex-
presó la secretaria de la 
Federación de Coope-

cedentes”, comentó la 
presidenta. Desde este 
año las cooperativas 
deberán adaptarse a la 
nueva ley impositiva, 
explicó.

tancia de la retención 
de las instituciones so-
lidarias, ya que gracias 
a eso el socio evitará 
inscribirse al Impuesto 
a la Renta Personal.

rativas de Ahorro y Cré-
dito (Fecoac), respecto 
a las charlas informa-
tivas en el marco de la 
defensa del sector.

Logros del sector
La defensa gremial de 
las cooperativas logró 
evitar que los socios que 
perciban más de G. 1 mi-
llón en concepto de ex-
cedentes, se inscriban 
en el Impuesto a la Ren-
ta Personal.

Las cooperativas se-
rán agentes de reten-
ción, de forma que se en-
cargarán del pago al Es-
tado.

será el porcentaje que las cooperativas deberán 
tributar en compensación del capital excedente.

era el porcentaje gravado por la reforma tributa-
ria para el excedente recibido por los socios.

8%

100%

 Las cifras
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Jorge Cruz Roa,
presidente Cabal Py.

 Al cumplir 20 años de 
vida institucional, Cabal Pa-
raguay realizó interesantes 
sorteos premiando la con-
fianza de todos sus usua-
rios. En el marco de su ani-
versario, reunió a sus auto-
ridades y colaboradores en 
un ameno agasajo. 

En la jornada más de 20 
personas fueron benefi-
ciadas con artículos como: 
paquetes de viajes para di-
versos destinos, televiso-
res Samsung de última ge-
neración, heladeras, bicicle-
tas, celulares, notebook, ta-
blet, multiejercicios, cintas 
para caminar y la principal 
atracción un auto 0 km, en-
tre otros. 

En la ocasión, autorida-
des recordaron los inicios 
de la institución y sus prin-
cipales logros que tienen 
relación directa con la can-
tidad de usuarios, funcio-
narios y por sobre todo los 
locales adheridos que van 
sumando con el correr de 
los años. 

Jorge Cruz Roa, presi-
dente de Cabal, dio princi-
pal hincapié a la cantidad 
de personas que diaria-
mente apuestan por todos 
los servicios que la tarjeta 
aporta en la vida de todos 
los usuarios. 

“Es satisfactorio mirar 
dos décadas atrás y ser tes-
tigos de tantos cambios po-
sitivos, sumados a los gran-
des aportes a la sociedad 
y a la institución. Empeza-
mos con 4 funcionarios, 
ahora son más de 70, eran 
5 emisores ahora son más 
de 60, teníamos 1.000 co-
mercios adheridos, hoy son 
más de 17.000 y eso es sin 
duda alguna motivo de in-
menso orgullo hoy”, indicó.

Cabal cumple 20 años y 
renueva su compromiso social

 Más de 20 
premios fueron 
sorteados para 
los usuarios.

Para más informes
al teléfono (021) 414 7000
o en el sitio web www.cabal.coop.py

¿Y vos,
qué tarjeta 
elegiste?

Cuando pasás tu Cabal
pasan cosas buenas 
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 Los presentes visua-
lizaron en una pantalla 
gigante la nueva imagen 
corporativa que repre-
senta a la firma. El en-
tusiasmo y ansiedad se 
apoderaron del Centro 
de Eventos del Paseo La 
Galería en el momento 
de la presentación. El na-
ranja, azul, amarillo y el 
predominante verde con 
el eslogan “Sentí la con-
fianza”, forman parte del 
nuevo logo de Panal Se-
guros SA.

En esta primera eta-
pa, Panal busca mayor 
posicionamiento en el 
mercado. Quiere mos-
trarle al universo que las 
puertas están abiertas al 
público en general y no 
es solo para las coope-
rativas. Luego de cum-
plir con el primer obje-
tivo, la misión es el cre-
cimiento institucional, 
que gracias a la capta-
ción de nuevos clientes 
alcanzaría importantes 
metas económicas, se-
gún anunciaron los di-
rectivos.

Para cumplir con la 
meta buscaron una iden-
tidad que no sea similar 
a la de otras compañías 
de seguros,

Panal viene trabajan-
do un plan estratégico 
desde hace un año y me-
dio,  en este proceso es-

tán involucradas las dos 
accionistas: Cooperativa 
Universitaria y Cabal.

Los resultados están 
sujetos a corto, mediano 
y largo plazo. Pero tiene 
vigencia de cinco años.

La compañía ha de-
sarrollado herramientas 
y aplicaciones acordes a 
las exigencias del merca-
do. Con este cambio de 
imagen muestra un as-
pecto mucho más mo-
derno y se complemen-
ta con el rostro empre-
sarial que quiere vender.

 Este proceso de renovación tiene cerca de 18 meses de trabajo. La idea es mostrar a la 
ciudadanía sus servicios o pólizas que están disponibles para el público en general.

ENCARAN UN PLAN ESTRATÉGICO CON LAS DOS ACCIONISTAS: CU Y CABAL

Renuevan imagen empresarial 
y buscan captar nuevos clientes 

Panal cuenta con un plantel joven de colaboradores para dar respuestas a las necesidades.Toda la familia celebró los logros y la nueva imagen institucional.

César Cruz Roa, presidente 
de Panal Seguros.

Posicionamiento 
es uno de 

los objetivos 
principales de la 
renovación de la 

marca.

 “Lo nuevo es el dina-
mismo con el que quere-
mos llegar y trabajar con 
los clientes. Buscamos 
atraer a la gente, que más 
personas utilicen las pó-
lizas de Panal. Tenemos 
una nueva imagen, con 
esto buscamos más diná-
mica para captar a nue-
vos asegurados. Los mis-
mos principios y valo-
res, pero con una estrate-

gia diferente”. En esta pri-
mera etapa, lo que bus-
can desde la institución 
es seguir fidelizando a 
sus cliente y potenciando 
los servicios. Mejorar los 
productos existentes para 
retribuir con calidad los 
pagos que hacen los ase-
gurados por sus pólizas.
Panal tiene variadas op-
ciones, algunas de ellas 
son los seguros para el 

hogar, incendio, acciden-
tes personales, acciden-
tes climatológicos, vehí-
culos y otros.

Por último, el directi-
vo comentó las próximas 
innovaciones de la forma 
donde los clientes podran 
asegurarse, cotizar sus 
seguros y presentar sus 
denuncias a través de la 
web, incluso desde sus te-
léfonos. Con esto se bus-

ca estar a la vanguardia y 
estar cerca del cliente las 
24 horas.

Competitividad y tecnología

Jonhy Rojas, vicepresidente 
de Panal Seguros.

La casa matriz de Panal Seguros ya luce el nuevo logo en su fachada principal.
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de los productos ofrecidos al cliente, 
son las pólizas de seguro de riesgo 
técnico.

de los seguros responden al sector 
automotores. Este producto es un 
respaldo para los conductores.

35% 30%

 Las cifrasProyectan 
mayor 
crecimiento y 
bienestar para 
los clientes

 Desde octubre del 
2018, la empresa de 
seguros viene traba-
jando con un plan es-
tratégico para el cam-
bio de imagen empre-
sarial que debe traer 
consigo un crecimien-
to institucional. La 
compañía trabaja de 
forma muy directa con 
sus tres accionistas en 
esta misión.

 Martín Pineda, ge-
rente general de Panal, 
dijo que las expectati-
vas son altas e infor-
mó que lo que se bus-
ca mejorar de acá en 
adelante es la calidad 
del servicio para que 
la gente sienta mucho 
más satisfacción y se-
guridad al operar con 
Panal.

En la actualidad, un 
35% de los servicios 
ofrecidos responden a 
las pólizas por riesgo 
técnico, otro 35% co-
rresponde a los segu-
ros de vida, mientras 
que el 30% es muy uti-
lizado por los clientes 
para asegurar los ve-
hículos.

La nueva imagen 
promete un nuevo ci-
clo exitoso para la em-
presa de seguros.

Martín Pineda, gerente 
general de Panal.

El objetivo 
principal de ahora 

en adelante 
es mejorar 

los servicios 
para mayor 

satisfacción.
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SOCIALES
ANTONIO ORTIZ GUANES, GERENTE 
GENERAL DE FECOMULP
 “El compromiso que asumen los líderes para 
trabajar en el mejoramiento de políticas edu-
cativas para el fomento y fortalecimiento del 
cooperativismo nacional”.

FELICITA MALDONADO, 
COOPERATIVA SAN LORENZO 
 “Las cooperativas apuestan en todos los 
sentidos al mejoramiento de la calidad 
de las personas que forman parte de la 
comunidad”.

LUNES 24 DE FEBRERO
COOPERATIVA LAMBARÉ
Evento: Plan de Negocios 
Microempresa
Hora: 08:00 a 12:00
Lugar: Cooperativa Lambaré 
Sucursal 1 
Contacto:  (0982) 145-180

LUNES 24 DE FEBRERO
COOPERATIVA UNIVERSITARIA 
Evento: Sorteo de la Rueda de 
Ahorro 
Hora: 11:00 
Lugar: Sucursal Villa Morra 
Contacto: (0800) 114-100

SÁBADO 29 DE FEBRERO 
COOPERATIVA SAGRADOS 
CORAZONES 
Evento: Taller de Danza
Hora: 08:00 a 11:00
Lugar: Casa Matriz
Contacto: (021) 658-9000

SÁBADO 7 DE MARZO 
COOPERATIVA OGA REKA
Evento: Incubadora de Mujeres 
Emprendedoras
Hora: 08:00 a 11:00 
Lugar: Casa Matriz de la 
Cooperativa 
Contacto: (0981) 266-804

MARTES 10 DE MARZO 
COOPERATIVA YOAYU 
Evento: Charla informativa sobre la 
Incidencia de los Nuevos Impuestos 
Hora: 15:00 a 17:00
Lugar: Casa Matriz 
Contacto: (021) 299-109

SÁBADO 14 DE MARZO 
COOPERATIVA CAPIATÁ
Evento: Asamblea General Ordinaria 
Hora: 16:00 
Lugar: Colegio Politécnico 
Cooperativa Capiatá 
Contacto: (0228) 634-000

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.

Rubén Valdez, Lourdes Sanabria, Marcela Lussich, César Cruz y 
Juan Ángel Santa Cruz. 

Gustavo Robadín, Cinthia Cruz, Mercedes Cruz y José Moro. 

Antonio Ortiz, Roberto Pon y Sara González. Alcides Viveros, Julia Miranda y Cynthia Sanabria.

Manuel 
Maldonado, 
Luz Armoa y 
Juan Saldí-
var. 

Ariel Torres y Rossana Villalba.

Ramiro Armadans, Ángel Caballero, Jorge Cruz Roa y Rey Lara. 

Nelson Blanco, Gustavo Ortiz, Cynthia Páez, Walter Murdoch y 
Miguel Ángel Candia.  

Panal Seguros renovó
su imagen corporativa

Charla sobre tributación 
en edificio de Fecomulp

Invitados especiales, directivos y funcionarios 
se acercaron hasta el Centro de Eventos del 
Paseo La Galería para celebrar los 17 años 
de la institución y conocer la nueva imagen 
corporativa.

Cooperativistas de entidades socias 
de la Federación de Cooperativas 
Multiactivas del Paraguay llegaron 
hasta el local del gremio para cono-
cer novedades y aplicaciones de la 
Ley 6380/19.
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EMILIO LUGO, COOPERATIVA  
MEDALLA MILAGROSA
“Los cooperativistas debemos apoyarnos en los 
valores y principios que deben expresarse en 
nuestra conducta individual, colectiva e institu-
cional para influir en los espacios de decisión”.

CARLOS MOTALBETTI, COOPECEN 
 “Los líderes del movimiento deben tener 
sentido de pertenencia para llevar a cabo 
las actividades que se desarrollan en este 
sector. Para ello es muy importante practicar 
los valores y principios del cooperativismo”.

María Galeano e Hilacia González. Reina Vallejos, Sara Ríos y Daniela Ojeda. 

Celeste Martínez, Andrea Morínigo, Osmar Alonso, Ana Ortega, Yessica López y Carolina Acosta.

Espacio para 
mujeres 
fomentó 
liderazgo

Coopediez inauguró 
moderno quincho 

El empoderamiento fe-
menino y la eliminación 
de la violencia de gé-
nero fueron los pilares 
de este gran encuentro 
que reunió a muje-
res en la Cooperativa 
Ñemby.
Las presentes disfru-
taron de una charla 
motivacional y de con-
cienciación. El espacio 
sirvió además para 
integración.

Socios de la 
institución tienen 
un nuevo lugar 
para compartir en 
familia dentro de 
las instalaciones 
de la cooperativa. 
En el local ubica-
do en San Anto-
nio, las personas 
pueden disfrutar 
de un asadito 
u organizar sus 
eventos sociales 
para celebrar lo-
gros. Esto gracias 
a la inauguración 
y ampliación.

Karen Ruiz Díaz, Maricel Reyes y Nelia Villar.
Pedro Gómez, Eulalio Vega y Virgilio Maciel. 

Cecilia Pereira y Reina María Trinidad. Rafael Báez y Juan Carlos Medina. 

Pedro 
Löblein, 
Flaminio 
Mendoza y 
Juan Fariña. 

Ricardo Díaz, Teófilo 
Aquino y David Miranda. 

Nelia Portillo, Carolina  
Berdún y Nilda Gómez.
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Juno Pauline 

Ayala 

Mercado

Olivia 

Florentín

Thiago 

de Jesús  

Valenzuela 

Caballero

Aldair 

Moscarda 

y Alaín 

Moscarda

Damaris 

Romero

Giuliana 

Guadalupe 

Paredes 

Benitez

Grace Abigail 

Tottil

Lía Nicole 

Rodríguez 

Ybarra

Lyda 

Rojas

Fabrizzio 

Fernández
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

Royal Beauty Spa se especia-
liza en el cuidado integral de las 
personas a través de variados 
tratamientos estéticos que bus-
can resaltar la belleza y asegurar 
el bienestar del cliente consigo 
mismo.

Realiza tratamientos corpora-
les y faciales acompañados de un 
plan nutricional para asegurar la   
obtención de mejores resultados.

Resaltan en el cuidado perso-
nal con una completa variedad 
de servicios.

Realizan colocación de pesta-
ñas, diseño de cejas, depilacio-
nes, remoción de tatuajes, entre 
otros.

Durante el mes de febrero, 
ofrece a la clientela 20% de des-
cuento en todos los tratamientos.

El local se ubica en Lázaro 
González 235 casi Arturo Pereira, 

Asunción.
Los días y el horario de aten-

ción son de lunes a viernes de 
08:00 a 20:00 hs. y sábados de 
08:00 a 14:00 hs.

Para más información o cual-
quier consulta, los interesados 
pueden contactar a los números 
(021) 681-250 y (0985) 154-
041.

Tienda Emmanuel se especia-
liza en todo lo relacionado al arte 
sobre vidrio, madera, metal y tela 
reciclada para el cuidado de la 
naturaleza.

La tienda emplea las técnicas 
de sublimación, decoupage, gra-
bado, esmerilado, temática cor-
te, crochet, macramé y poyvi para 
sus productos.

Las opciones que con las que 
cuenta son especiales para rega-
lar algo único.

Ofrece macetas de cemento 
sublimado personalizados para 
decorar la sala o jardín. Dispo-
nen de bolsos y cartucheras de 
poyvi, elabora también hoppys, 
tazas, remeras, llaveros y zapa-
tillas personalizadas para todos 
los gustos.

El local atiende de lunes a sá-

bados de 7:00 a 20 hs. Se ubica 
en Haedo Nº 989 entre Colón y 
Montevideo, Asunción.

Para pedidos o cualquier con-

sultas, los interesados pueden 
contactar al (0991) 289-154 o 
escribir al Facebook como Tienda 
Emmanuel.

Sempre Bela Fisio Estética es atendido por profe-
sionales que brindan la mejor atención. 

Se especializan en tratamientos corporales como 
el drenaje linfático manual posoperatorio y tratamien-
tos faciales anti age y anti acné. 

Ofrece masajes relax, reflexoterapia, masajes re-
ductores y saunas.

Cuenta con instalaciones cómodas para todos sus 
visitantes.

El negocio atiende de lunes a viernes de 9:00 
a 20:00 hs. y sábados de 9:00 a 16:00 hs. en Tte. 
Manuel Pino González, barrio Mburucuyá, Asunción. 
Contactos y reservas al (0986) 663-434.

Expertos en tratamientos estéticos y corporales 

Trabajos artísticos y personalizados para regalar

     Innovadores tratamientos con profesionales

 Profesionales en el 
cuidado de las mascotas

 Especialistas en el
cuidado de la belleza

Leticia Carballo es un centro de estética dirigido 
por profesionales. Ofrece servicios de depilación con 
hilo, diseño de cejas con henna, lifting, extensiones, 
brushing y pestañas.

El local se ubica en Avda. Libertad c/ Antonio R. 
de Montoya. Fndo. de la Mora. Atiende de lunes a 
sábados de 8:00 a 20:00 hs. y domingo con reserva.

Contactos al (0984) 904-215. En Instagram: Leti 
Carballo make Up y Facebook: Leticia Carballo Make 
up Store.

Universo Animal es una clínica veterinaria con 
profesionales capacitados con los recursos técnicos 
necesarios para brindar la mejor atención a cada pa-
ciente.

Ofrecen servicios de vacunación y desparasita-
ción, cirugías, internaciones, ecografías, análisis la-
boratoriales, limpieza dental por ultrasonido, baño y 
peluquería.

Se destacan por el diagnóstico y tratamiento de 
leishmaniasis de las mascotas. Atiende de lunes a 
sábado de 8:00 hs. a 12:00 hs. y de 13:00 a 18:00 
hs. en Zavala Cue e/ Florida., Fndo de la Mora, Zona 
Sur.

Contactos al (0986) 924-004. Ig: @UniversoAni-
mal19. Fb: Universo Animal.
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 María Laura Balbue-
na se inició en el coo-
perativismo por prime-
ra vez hace ocho años 
cuando se asoció a su 
actual cooperativa El 
Chorrito. Recuerda que 
comenzó a participar de 
las asambleas asumien-
do la presidencia  para 
luego pasar a los comi-
tés. “Arranqué en el Co-
mité de Crédito, luego 
estuve varios años co-
mo miembro de la Junta 
Electoral y actualmente 
estoy como miembro de 
la Junta de Vigilancia.

Uno de sus mayores 
crecimientos dentro del 
sector fue representar 
a su cooperativa en Fe-
copar como presidenta 
del Comité de Equidad, 
siendo para ella una ex-
periencia fantástica  que 

la ayudó a adquirir más 
conocimientos y habili-
dades para aplicar en su 
casa solidaria. “Me rela-
cioné muy de cerca con 
cooperativistas capa-
citados llenos de expe-
riencia dentro de la Fe-
deración, eso también 
ayudó al crecimiento de 

nuestra cooperativa pa-
ra seguir avanzando en 
brindar el servicio que 
merecen nuestros aso-
ciados”.

La cooperativista ex-
presa que durante su re-
corrido recibió apoyo de 
sus compañeros. “Una 
de las ventajas que tuve 
fue que mis compañe-
ros varones siempre me 
dieron la oportunidad y 
siempre supieron valo-
rar lo que hacemos. En 
ese sentido, estoy muy 
agradecida con el con-
sejo y los colaborado-
res, nunca tuve el incon-
veniente de que me ha-

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

“Es un estilo de vida que te
da muchas oportunidades
de ayudar a los demás, de
estar al lado de la gente, de 
hacer el bien sin presiones 
externas. Es la manera
más digna y ética de
llevar adelante la vida con
trabajos sociales dentro 
del sector cooperativo”.

 “Debemos ser mayores
protagonistas de cambios
positivos en nuestro
querido Paraguay, a través
de acciones concretas que
ayuden a la población
más necesitada con el
trabajo mancomunado
de los dirigentes y
colaboradores”.

“La esencia de este trabajo
debe ser el servicio social
que podamos entregar a
cada socio y miembro de
la comunidad sin hacer
distinción alguna. Es una
oportunidad de hacer
llegar conocimientos sobre
temas que afectan a la
sociedad para el bien”.

Mirna Lovatti,  presiden-
ta de Coopeduc.

Ana Pereira,  gerente 
general de Coopavra.

Irma Meza,  Cooperativa 
San Lorenzo.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

 MARÍA LAURA BALBUENA, MIEMBRO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA DE EL CHORRITO LTDA.

Valores del cooperativismo 
 La constante capacitación para poder gene-

rar cambios dentro del sector es el objetivo de 
Balbuena, afirma que tiene la convicción que el 
constante aprendizaje hace que una institución 
crezca y ese se traduce en buen servicio para los 
socios. En cuanto a los valores que se debe tener 
todo cooperativista en su labor diaria la dirigente 
señala que la honestidad, el espíritu de servicio y la 
voluntad  son los valores que se deben practicar a 
diario para una correcta gestión de las tareas. “Esto 
requiere esfuerzo y sacrificio pero  al final eso nos 
llena de satisfacción”.

“La honestidad, vo-
luntad y el espíritu 
de servicios son los 
principales valores 
a practicar diaria-

mente”.

“Represento a mi 
cooperativa con un 
puesto en Fecopar 
como presidenta 

del Comité de 
Equidad”.

 La referente destaca que desde que se inicio en el sec-
tor sintió el apoyo de sus compañeros dirigentes, asimismo 
menciona que el crecimiento de una cooperativa se debe a 
la constante capacitación de sus dirigentes.

María Laura Balbuena es partícipe de las actividades ambientales de su cooperativa. 

La coopera-
tivista asiste 
a cada en-
cuentro que 
beneficie al 
crecimiento de 
su entidad. 

La  referente 
presente en todo 

lo relacionado 
a  encuentros de  

equidad.

Capacitación se traduce 
en el crecimiento de 
una entidad solidaria

yan creado ningún tipo 
de problema por el he-
cho de ser mujer”.

8
largos años de 
servicio presta la 
cooperativista a su 
institución desde el 
primer día.
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EL ENCUENTRO DURARÁ 3 DÍAS

 Cooperativa Yoayu 
apoya constantemente el 
crecimiento personal de 

sus integrantes y organi-
za el curso “Plan de ne-
gocios microempresas”.

El evento busca reunir 
mentes innovadoras en 
negocios que no cuentan 
con las suficientes herra-
mientas e informaciones 
para el crecimiento de 
una empresa.

La jornada será de 3 
días donde los partici-
pantes recibirán asisten-

cia técnica de parte de 
profesionales del Vice-
ministerio de Mipymes, 
accederán a las informa-
ciones para la formaliza-
ción. Asimismo, tendrán 
el espacio para conocer 
todas las ofertas de cré-
ditos disponibles para 
mipymes y crearán una 
gran red de contactos 
relacionados a las em-
presas.

 Los primeros pa-
sos para dar forma a  
una empresa comien-
zan con la creación 
de un plan de nego-
cios; en el se plas-
man los objetivos e 
inversiones.

 El evento tendrá lugar en Cooperativa Lambaré, Sucursal 1.

Se entregaran pre-
mios de G. 3.000.000 
a los mejores planes 
de negocios. El taller 
es gratuito, se lleva-
rá a cabo los días 24, 
26 y 28 de febrero de 
8:00 a 12:00 hs.  en la 
Sucursal 1 (Avda. Caci-
que Lambaré c/ Pa'i Ga-

marra.   Para más deta-
lles del evento, comuni-
carse al (021) 616-3236 
o a los celulares (0984) 
294-883 y (0982) 145-
180.

Apoyan la Cámara de 
Comercio e Industria 
de Servicios Lambaré y 
Sinafocal.

3 MILLONES
de guaraníes 
serán entrega-
dos a las mejores 
propuestas entre 
los participantes.

Yoayu enseñará a sus 
mipymes a planificar 
para el crecimiento

 Al momento de acudir 
a una entrevista laboral, 
lo primero en notarse es 
la presentación del pos-
tulante; vestimenta, ma-
nejo de los nervios, len-
guaje verbal y no ver-
bal. Aquellos factores en 
ciertas ocasiones son de-
terminantes al momento 
de la selección. 

La Cooperativa San 
Pedro invita a partici-
par del “Taller de ima-
gen personal y su impor-
tancia para el éxito labo-
ral”, con el objetivo de 
brindar herramientas y 
recursos para destacar-
se en una entrevista. El 

evento tendrá lugar el 
jueves 27 de febrero a 
las 18:00 hs. con una in-
versión de G. 20.000 por 
persona. 

La encargada del ta-
ller será la Lic. Diana 
García, quien aborda-
rá temas relacionados a 
etiqueta en redes socia-
les, código de vestimen-
ta laboral, etiqueta so-
cial y de negocios tam-
bién tocarás los temas 
de comunicación verbal 
y no verbal. Para más 
detalles del evento co-
municarse a los teléfo-
nos (021) 220-230 o al  
(021) 202-533.

La primera impresión 
como factor decisivo

   Los participantes aprenderán a explotar su máximo potencial.
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 Tras reuniones téc-
nicas y presentación de 
alternativas a la Subse-
cretaría de Tributación 
(SET), la Conpacoop lo-
gró la promulgación de 
la Resolución  General 
36/20 que reglamenta 
la retención del Impues-
to a la Renta Personal 
(IRP) sobre los exceden-
tes cooperativos.

En la reglamentación 
se elimina la obligación 
de inscripción como 
contribuyente. Además, 
se simplifica el cumpli-
miento tributario para 
los cooperativistas. 

Esta normativa esta-
blece que los exceden-
tes gravados por el IPR 
son todas las compensa-
ciones sobre las aporta-
ciones, pagadas o acre-
ditadas a los socios de 
las cooperativas. La dis-
posición está vigente 
desde el 1 de enero del 
2020. 

Mediante la Resolu-
ción General 36/2020 
las cooperativas se con-
vierten en agentes de re-
tención del Impuesto a  
la Renta Personal (IRP). 
Una tasa del 8%, que se 

aplica sobre las compen-
saciones pagadas o acre-
ditadas a favor de los so-
cios cooperativistas, es 
la retención que se apli-

ca. Es decir, la presión 
tributaria se redujo al 
explicarse que no todo 
lo percibido en concepto 
de excedentes por parte 
del socio está gravado.

La retención tendrá 
el carácter de Pago Úni-
co y Definitivo. Con es-
to, se exonera al socio 
de presentar la Declara-
ción Jurada Anual. Esta 
situación contempla tan-
to a los socios que son 
contribuyentes del IRP 
por otros hechos gene-
radores, así como tam-
bién a aquellos que no 
tributan.

  Educacióncooperativa  Educación Cooperativa
EL NUEVO PAPEL PRESENTA VENTAJAS PARA SUS AFILIADOS

 El esfuerzo de la Confederación Paraguaya de Cooperativas (Conpacoop) facilita el cumplimiento 
tributario a los 1.800.000 cooperativistas y evita la inscripción del socio como contribuyente. 

Cooperativas serán agentes retentores 

 Ariel Torres, técni-
co de la Conpacoop, ex-
plicó que el decreto de 
la SET, en el que se re-
glamentó el Impuesto a 
la Renta Personal (IRP), 
exigía que todo socio 
cooperativo que perci-
ba un excedente estu-
viera obligado direc-
tamente a ser contri-
buyente del IRP, lo que 
generaba una serie de 
problemas. 

De los 1.800.000 pa-
raguayos que están ad-
heridos a una coope-
rativa, son muchos los 
que no están inscrip-

tos como contribuyentes 
del IRP. Con la disposi-
ción, los cooperativistas, 
de percibir un excedente 
en el 2020, estaban obli-
gados a tributar con to-
das las exigencias.

“Posiblemente iban 
a tener que contratar 
el servicio de un con-
tador, cumplir con to-
das las obligaciones de 
estas disposiciones, y 
más que nada el socio 
tenía una presión tribu-
taria, no tanto por la ta-
sa tributaria, sino en lo 
que implica tener que 
cumplir adecuadamen-

te con este impuesto”. 
Otro inconveniente 

que se presenta tiene 
que ver con la reciente 
disposición del Institu-
to de Previsión Social 
(IPS), en el que se ex-
cluía del seguro social 
a las personas registra-
das dentro del Registro 
Único del Contribuyen-
te (RUC). En consecuen-
cia, muchos socios coo-
perativistas se hubie-
ran visto en la necesi-
dad de analizar la con-
veniencia de seguir ad-
heridos a las entidades 
solidarias. 

  La situación plan-
teada motivó una serie 
de negociaciones, expo-
siciones y argumentacio-
nes ante el Ministerio de 
Hacienda, ya que “se po-
nía muy nublado el tiem-
po y había que hacer al-
gunas correcciones”.  

Se explicó a la carte-
ra de hacienda que no to-
do el excedente que per-
cibe un socio proviene de 
las compensaciones por 
aportes, lo que básica-
mente grava el IRP. Ade-
más, se debe tener en 
cuenta lo derivado del re-
torno por operaciones. Es 

decir, solo una parte de 
lo que percibe es grava-
do por este tributo. “Ese 
fue un logro importante, 
ya que la diferencia pue-
de llegar a ser realmen-
te alta”.

Por otra parte, la re-
glamentación promulga-
da evita que el socio ten-
ga que inscribirse como 
contribuyente. La enti-
dad solidaria a la que se 
encuentra vinculado asu-
me el rol y retiene la ta-
sa del 8% sobre el retorno 
por compensaciones, que 
debe pagar al fisco en los 
siete días posteriores a la 

retención. 
El comprobante de re-

tención deberá ser emi-
tido a través del softwa-
re Tesakã a nombre del 
socio, siempre y cuando 
los excedentes pagados 
o acreditados superen el 
monto de 1.000.000 de 
guaraníes. Si el monto es 
inferior, corresponde un 
solo comprobante genéri-
co de retención

La confederación re-
comendó que se efectivi-
cen las retenciones a los 
30 días o al mes siguien-
te del desarrollo de la 
asamblea. 

Antecedentes de la 
reglamentación

Promulgación, tras 
modificaciones sugeridas 

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

8% 
es la tasa de reten-
ción que se aplica, 
sobre las compen-
saciones pagadas o 
acreditadas a favor 
de los socios.

El sector cooperativo  se be-
neficia con el nuevo régimen 
establecido.

Ariel Torres, técnico de la 
Conpacoop.
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 NotiCoop

La entidad solidaria in-
vita a participar del cur-
so “Instalador electricis-
ta domiciliario”, que tie-
ne el apoyo de institucio-
nes públicas como el Mi-
nisterio de Trabajo, Sina-
focal y el SNPP.

Las inscripciones es-
tarán abiertas hasta el 
día viernes 21 de febre-
ro, mientras que los días 
de clase será de lunes a 
viernes, en el horario de 
17:30 a 21:30.

El curso que se de-
sarrollará en la Coope-
rativa Reducto será im-
partido por el instruc-
tor Florencio Arriola, en 
la ciudad de San Loren-
zo. Es de carácter gra-
tuito y está enfocado 
en la capacitación téc-
nica para los procedi-
mientos de instalacio-
nes eléctricas.

Para mayor informa-
ción, contactar al teléfo-
no (0981) 980-116.

El baile es una for-
ma de expresión artísti-
ca, consistente en movi-
mientos físicos que son 
guiados por el ritmo de la 
música.

Esta práctica es muy 
beneficiosa para los ni-
ños, jóvenes y adultos, 
puesto que también es 
un deporte, aseguran los 
profesionales.

Por eso, la Cooperati-
va Luque desarrolla cla-
ses de danza a través de 
su Academia de Danzas, 
donde enseñan danza 
paraguaya, clásica, es-

pañola, árabe, jazz, con-
temporánea y argentina, 
además de los cursos 
de preballet, danza para 
adultos y teatro.

Las clases son impar-
tidas de lunes a vier-
nes, por las tardes. Pa-
ra los socios, la matrícu-
la tiene un costo de G. 
100.000, con una cuo-
ta de G. 130.000; para 
quienes no sean socios 
de la entidad, la matrí-
cula es de G. 150.000, 
mientras que la cuota 
tendrá un costo de G. 
200.000.

La disertante Anahí 
Soto Vera hablará sobre 
los avances y retrocesos 
en cuanto a los derechos 
políticos de la mujer, en 
la conferencia en conme-
moración del Día de la 
Mujer Paraguaya, que se 
celebra el 24 de febrero.

La historia cuenta que 
el 24 de febrero del año 
1867, en medio de la 
guerra contra la Triple 
Alanza, un grupo de mu-

jeres decidieron entre-
gar todas sus joyas para 
financiar la resistencia 
del Paraguay en la Gue-
rra Grande. En honor a 
esas mujeres, se decretó 
la Ley del 6 de diciembre 
de 1974, que celebraba 
el Día de la Mujer Para-
guaya.

El día en que se lleva-
rá a cabo la conferencia 
será el viernes 21 de fe-
brero, a las 18:00 hs.

Las socias de la Cooperativa Ñemby podrán par-
ticipar del Festival Homenaje a la Mujer Paraguaya, 
que se celebrara el viernes 21 de febrero, en la sede 
social de la institución solidaria.

El evento está dirigido exclusivamente a las socias, 
en ocasión del Día de la Mujer Paraguaya, que se ce-
lebra el 24 de febrero en honor a las mujeres que do-
naron sus joyas para el financiamiento de la Guerra 
contra la Triple Alianza.

El evento comenzará a las 18:00, en las instalacio-
nes de la sede social, ubicada en la calle 9 de Agosto 
c/ Tte. Guido, de la ciudad de Ñemby.

COOMECIPAR

COOPERATIVA ÑEMBY

COOPERATIVA 30 DE AGOSTO

COOPERATIVA REDUCTO

COOPERATIVA LUQUE

La charla se dictará en el Salón Imperial de la institución.

El curso  gratuito culminará el 6 de julio de 2020.

La Academia de Danzas tiene  clases de lunes a viernes.

El festival está dirigido exclusivamente para socias.

Invitan al festival 
de homenaje a la 
mujer paraguaya

                            Socios 
podrán conocer manejo 
de su cooperativa

La Cooperativa Coomecipar brindará una charla in-
formativa y gratuita para sus socios, quienes podrán 
conocer el manejo y el estilo de gestión que desarro-
lla la entidad. Los temas principales serán el estilo de 
gestión y el manejo de fondos de educación, informa-
ron desde la cooperativa.

Para la casa central, la charla se realizará el martes 
25 de febrero en el Salón Auditorio del edificio cen-
tral, que se encuentra en el quinto piso. El inicio está 
previsto para las 19:30. Las licenciadas María Esther 
Pereira y Yenny Andrada serán las disertantes de las 
charlas, que se imparten también en sucursales de 
Encarnación, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero.

La charla será de carácter educativo e informativo.

Curso presencial y gratuito: 
electricista domiciliario

Impartirán charla educativa sobre 
los derechos políticos de la mujer

Academia de Danza: música 
paraguaya, clásica, jazz y otras
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Democracia cooperativa  
y participación de  
los socios 

Probablemente pocas so-
ciedades en el mundo tie-
nen el gran honor, la satis-
facción de celebrar el arro-
jo y entrega de sus muje-

res en pos de ideales tan sublimes 
como la defensa de la heredad na-
cional, su cultura, sus maridos, hijos 
y padres, como el caso del Paraguay. 
Esas heroínas de la guerra grande, 
fueron en gran medida las responsa-
bles de que nuestra Patria siga te-
niendo una identidad y presencia en 
el concierto de las naciones libres.

Cuando el 24 de febrero de 1867 
un grupo de mujeres decidieron 
ofrendar sus joyas a la causa contra 
la Guerra de la Triple Alianza, se evi-
denciaba al mundo la estirpe y el 
compromiso de las compatriotas a 
una cruzada nacional. Décadas des-
pués, ante un país desolado, fueron 
las que reconstruyeron y reorgani-
zaron, con los pocos hombres que 
quedaban, las instituciones de la 
República. Y con justa razón por 
ello, esa fecha quedó instituida co-
mo el Día de la Mujer Paraguaya.

Al igual que muchos países en el 
mundo, aquí también existe una 
larga lucha por la igualdad de gé-
nero. Nuestra Nación tampoco ha 
podido superar los obstáculos que 
persisten en los objetivos de desa-
rrollo del milenio, tanto en el cam-
po de la violencia, oportunidad la-
boral, de capacitación y estudio, así 
como en la toma de decisiones. 
Existen además datos reveladores, 
más del 30% de los hogares para-
guayos están encabezados por una 
mujer, lo cual implica una alta res-
ponsabilidad social.

Las estadísticas muestran que las 
ocupaciones donde existe mayor 
concentración de mujeres se da 
por cuenta propia en un 30,1%, 
empleada obrera privada 27,1% y 
empleada doméstica 17,0%. Aun-
que el Estado invierte y tiene su mi-
nisterio del ramo, las discriminacio-
nes están aun fuertemente enraiza-
das en nuestra sociedad.

Uno de los graves problemas es el 
feminicidio. Las cifras muestran esa 
cultura machista donde el hombre 
se cree superior y hasta el dueño del 

destino de las mujeres, situación 
que precisa ser cambiada a través de 
campañas de disuasión y concien-
ciación de la población masculina.

Indudablemente, pese a las barre-
ras que subsisten, las mujeres están 
ganando protagonismo a través de 
un mayor empoderamiento econó-
mico y la participación política. Tan-
to en el campo del emprendeduris-
mo como en el liderazgo social han 
surgido figuras que están marcando 
el camino hacia una transformación.

El cooperativismo es uno de los 
sectores del Paraguay que está dan-
do ejemplo de igualdad de género, 
donde las mujeres ejercen un lide-
razgo equitativo, sean en centrales, 
federaciones, los consejos de admi-
nistración, juntas de vigilancia y or-
ganismos electorales. La participa-
ción democrática ha sido uno de los 
factores que evidencian el éxito de 
este modelo económico y social.

Cada vez vemos más mujeres exi-
tosas y comprometidas con su en-
torno social. Se observa que, en la 
medida que tengan acceso al crédi-
to, una buena capacitación y segui-
miento de sus acciones, esas peque-
ñas o medianas empresas que enca-
bezan salen adelante y se consoli-
dan en el tiempo. Aquí no hay nada 
que inventar, solo construir el cami-
no para que más compatriotas sal-
gan del aislamiento, conozcan sus 
derechos y sean partes de una socie-
dad con equidad e igualdad de 
oportunidades.

Desde estas páginas celebramos 
con todo nuestro vigor el Día de la 
Mujer Paraguaya, recordando a 
aquellas Residentas que nos mostra-
ron hidalguía en defensa de la Pa-
tria. Auguramos que aquella epo-
peya siga mereciendo para ella, un 
sitial de mayor protagonismo en el 
campo económico, social y políti-
co, lo que podría aportar nuevos ai-
res a una sociedad en decadencia. 
Si en el pasado tomaron la brújula 
de nuestro país en tiempos de una 
gran crisis, en tiempos de paz y to-
lerancia la contribución de las mu-
jeres puede resultar mucho más 
significativa para el devenir de 
nuestra historia.

Mayor equidad y 
protagonismo de mujeres

 EDITORIAL  ANÁLISIS
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos

Uno de los ejes rele-
vantes en el análi-
sis y el debate que 
promueve la ACI, 
Alianza Cooperati-

va Internacional, refiere a la Par-
ticipación de los socios en la 
gestión de las empresas coope-
rativas. Al respecto, se busca 
afianzar la comprensión, espe-
cialmente por parte de la diri-
gencia, del segundo principio 
universal que es la Participación 
Democrática de los Miembros. Y 
ese protagonismo de los socios, 
no debe limitarse solamente a la 
utilización de los servicios. Los 
mismos deben influir en las de-
cisiones políticas, la definición 
de los planes de trabajo y los ob-
jetivos estratégicos, así como en 
la gestión y la vigilancia de sus 
respectivas cooperativas. La 
participación supone abrir nue-
vos caminos, renovar el alcance, 
el significado, interpretar de ma-
nera más creativa la pertenencia 
de los asociados. Implica incor-
porar  liderazgos con base de-
mocrática, apoyado en nuestros 
Valores universales, con una 
conciencia clara del nuevo or-
den económico y social que pro-
ponemos más allá de los Merca-
dos, del reino del dinero. 

El criterio humanista solidario 
de  la producción cooperativa 
tiene un sentido de servicio y no 
de especulación mercantil. La  
economía cooperativa se articu-
la a la justicia social, a la preser-
vación de los recursos naturales 
y el cuidado ambiental, en con-
traposición a la tendencia del 
modelo global que agudiza la 
desigualdad, depreda la natura-
leza y nos arroja al abismo del 

calentamiento global y los efec-
tos devastadores de los cambios 
climáticos.    

Más que nunca la participa-
ción de los socios y socias no de-
be limitarse al  quehacer institu-
cional. Tenemos que formar una 
ciudadanía cooperativista que 
se constituya en actor relevante 
de la cohesión e integración so-
cial. Hombres y mujeres que 
asuman con coraje  la construc-
ción de una matriz cultural dife-
rente, apoyada en la doctrina de 
la cooperación, la complemen-
tación y la integración.

La participación de los socios 
expresa la tradición, los ideales 
siempre vigentes del cooperati-
vismo, es decir la preponderan-
cia del factor humano y el traba-
jo organizado, la búsqueda de 
un modelo de organización, 
producción y gestión solidarias. 
Y en ese sentido, la educación 
cooperativa va a tener un rol 
esencial. No para repetir ideas y 
opiniones que simplemente 
quedan para el conocimiento 
individual y la entrega de certifi-
cados. La finalidad es armonizar 
el discurso con nuestras expe-
riencias y prácticas, es decir con 
la vida cooperativa.

La educación cooperativa de-
be estar vinculada a las expe-
riencias colectivas. Tiene que 
ayudar a fortalecer las organiza-
ciones exitosas. Nos debe esti-
mular a reflexionar sobre nues-
tras propias acciones con un 
compromiso crítico.

El sentido de la participación 
debe posibilitar finalmente, re-
cuperar la confianza en la gente, 
respetar al prójimo y reivindicar 
las sencillas alegrías humanas.    

PY
S.A
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La legislación busca 
crear un registro admi-
nistrativo de personas y 
estructuras jurídicas pa-
ra mejorar los contro-
les  de prevención de la-
vado de dinero, financia-
ción del terrorismo, en-
tre otros. 

Los registros esta-
rán a cargo del Minis-
terio de Hacienda, co-
mo autoridad de aplica-
ción. Se busca incorpo-
rar los mecanismos de 
transparencia dentro 
del régimen de funcio-
namiento de las mismas, 
para asegurar la existen-
cia de información ade-
cuada, precisa y oportu-
na sobre el beneficiario 
final y el control de las 
personas y estructuras 
jurídicas. Están obliga-
das a registrarse las per-
sonas jurídicas, tales co-
mo las asociaciones, so-

ciedades, fundaciones y 
las demás reguladas por 
el Código Civil paragua-
yo y las leyes específicas 
en la materia; así como 
también las estructuras 
jurídicas entendidas co-
mo fideicomisos y fon-
dos de inversión. 

La ley se enfoca prin-
cipalmente en quiénes 
tienen el control de las 
sociedades anónimas, 
por lo que existen cues-
tiones que no se ajustan 
estrictamente al movi-
miento cooperativo.  Sin 
embargo, se deberá in-

formar todos los datos 
que son propios de la na-
turaleza del cooperati-
vismo. 

El primer plazo para 
el registro vence el 29 
de febrero. Es decir, to-
das las cooperativas con 
números de RUC entre 
0 y 3 tienen que cum-
plir con las disposicio-
nes antes de esta fecha. 
Las que tienen termina-
ciones del 4 al 6, tienen 
tiempo hasta el 31 de 
marzo; y las que termi-
nan del 7 al 9, hasta fi-
nales de abril. 

La legislación abarca 
dos registros. Para per-
sonas jurídicas, donde 
se inscriben las coope-
rativas. Y el de beneficia-
rios finales, que alcanza 
a los miembros del con-
sejo de administración, y 
en casos bien específicos 
a la gerencia. 

OPINIÓN

PREGUNTAS. Su pregunta original, 
que genera varias respuestas y 
que fue respondida parcialmente 
en la primera entrega, era en resu-
men la siguiente: Soy extranjero. 
Vivo y tengo una empresa en un 
país europeo. Exportamos produc-
tos alimenticios a todo el mundo. 
Quisiera reflexionar con ustedes 
sobre una estrategia de diversifica-
ción productiva consistente en 
evaluar la posibilidad de mantener 
mi empresa en Europa y simultá-
neamente abrir otra en Paraguay. 
El objetivo es tener una actividad 
económica internacional, sacando 
ventajas de los sistemas impositi-
vos aquí en el Viejo Continente ver-
sus 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?

RESPUESTAS (II). IMPUESTO A LA REN-
TA EMPRESARIAL (IRE) e IMPUESTO A 

LA RENTA PERSONAL (IRP). Si la em-
presa en Paraguay fuera una SA 
que también prestará servicios en 
el exterior, los ingresos que genera 
esta actividad están gravados por 
el nuevo Impuesto a la Renta Em-
presarial (IRE). Debe tenerse en 
cuenta que la nueva Ley 
6380/2019 establece como crite-
rio “fuente” para el IRE los señala-
dos en su Art. 6º, aclarando que 
también están gravadas esas mis-
mas actividades realizadas en el ex-
terior. Por lo tanto, la novel Ley cam-
bió los criterios utilizados para defi-
nir la fuente (origen) de las rentas 
que se encuentran gravadas o exen-
tas, incluyendo rentas del exterior 
como gravadas por los impuestos 
recientemente puestos en vigencia.

El IRP, conforme al Art. 47º de la 
Ley 6380/19, grava las rentas de-
rivadas de la prestación de servi-
cios personales independientes y 
en relación de dependencia.

Por su parte el Art. 48º que esta-
blece el criterio para determinar la 
fuente del ingreso, dice en su 
Num.3) textualmente:

“Las retribuciones por la presta-
ción de servicios personales de 
cualquier naturaleza desarrollados 
fuera del territorio nacional por 
parte de contribuyentes de este 
Impuesto, siempre que tales servi-
cios sean prestados a contribuyen-
tes del IRE o del IRP”.

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 pa-
garse en Paraguay el pago realiza-
do en territorio extranjero, en este 
caso:

• si el impuesto pagado en el 
exterior fuera inferior al que co-
rresponde pagar en el Paraguay, el 
impuesto a pagarse será la dife-
rencia y 

• si fuera igual o mayor, no pa-
gará el impuesto en el Paraguay.

“Artículo 134. Para evitar la do-
ble imposición internacional, los 
contribuyentes del IRE que perci-
ban rentas desde el exterior de 
conformidad con lo dispuesto en el 

último párrafo del artículo 6.° de la 
presente ley, podrán descontar de 
la obligación que resulte de la de-
terminación de dicho impuesto, el 
Impuesto a la Renta pagado en el 
extranjero, cualquiera sea su de-
nominación y liquidado sobre esas 
mismas rentas, siempre que el 
descuento no exceda del monto 
del impuesto que deba pagar el 
contribuyente en el país por dichas 
rentas”

Ver las restricciones a este aná-
lisis, mencionadas expresamente 
en la columna anterior, y que pue-
den ser resumidas de la siguiente 
forma: La reforma tributaria entró 
en vigencia sólo desde el 1º de es-
te año. Ya se publicaron algunas 
reglamentaciones, pero se necesi-
tan todavía algunas aclaraciones. 
Esta columna, como la anterior, tie-
ne por lo tanto validez sólo hasta la 
fecha en la que fue escrita. Obser-
vación: Sólo el conjunto de colum-
nas aquí publicadas dará respues-
ta integral a sus preguntas. Ergo, 
leyendo una sola columna, la infor-
mación será incompleta.

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

EMPRESARIO QUIERE INVERTIR EN 
PARAGUAY (II)

LAS COOPERATIVAS DEBERÁN ADECUARSE  A LA LEGISLACIÓN 

Plazos para cumplir con la Ley 6496

Buscan crear un registro administrativo de personas y estructuras jurídicas. 

El Ministerio 
de Hacienda 

será la entidad 
encargada de la 
aplicación de la 

Ley 6496.

 Alcanza a 
miembros del 

consejo de 
administración de 
las cooperativas, 
principalmente.

Sanciones y 
multas 

 El incumplimien-
to de la legislación se 
castiga con multas 
que pueden llegar a 
42.170.000 guaraníes. 
Por otra parte, los que 
se encuentren en falta 
no podrán abrir nuevas 
cuentas, además de su-
frir la suspensión de los 
trámites ante el Minis-
terio de Hacienda. 

 Desde el próximo 29 de febrero, todas las cooperativas deberán comenzar a cumplir con las 
disposiciones establecidas en la Ley 6496.  
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 La Cooperativa de Pro-
ducción Agropecuaria Na-
ranjal Ltda. (Copronar) se 
encuentra lista para reci-
bir una nueva edición de 
la feria Agro Show Copro-
nar. La muestra, una de 
las más importantes de Al-
to Paraná orientada al sec-
tor agropecuario, se ini-
cia el próximo 4 de mar-
zo y se extenderá hasta el 
6 del tercer mes del año en 
el campo experimental de 
la entidad. 

Diecinueve años pasó 
de la primera edición de 
Agro Show Copronar. Tras 
la convocatoria que realizó 
la cooperativa en aquel le-
jano 2001 a las empresas 
orientadas al sector agrí-
cola, primeramente, y más 
tarde también a las ligadas 
al segmento pecuario, se 
posicionó como una de las 
principales plataformas de 
difusión de tecnología al 
campo. 

En principio, el cam-
po de exposición de la fe-
ria abarcaba una superfi-
cie de 10 hectáreas. Con 
el correr de los años y la 
mayor cantidad de empre-
sas participantes, los or-
ganizadores se vieron en 

la necesidad de adquirir 
más tierras y aumentar el 
área  hasta llegar a 25 hec-
táreas. 

Actualmente, Agro 
Show Copronar reúne a 
las más prestigiosas em-
presas del sector privado, 
instituciones públicas y or-
ganizaciones vinculadas 
al desarrollo agropecuario 
paraguayo. Todos los años 
la feria recibe a miles de 
productores ávidos por las 
tecnologías e informacio-
nes técnicas difundidas.

Darci Bortoloso, presi-
dente de Copronar, seña-
ló que contarán con las 
más nuevas tecnologías 
para el productor agro-
pecuario. 

En relación a la canti-
dad de empresas que se 
espera para esta edición, 
el presidente de Copronar 
adelantó que se tiene pre-
visto la participación de 
120 expositores en el cam-
po experimental de la coo-
perativa, entre pequeñas, 
medianas, y grandes fir-
mas. Se mantiene el ho-
rario que implementó la 
organización en la edi-
ción del 2019, de 13:00 
hs a 23:00 hs.

 La Federación de Coo-
perativas de Producción 
(Fecoprod) inició su gi-
ra preasamblearia la se-
mana pasada. Visitaron 
seis cooperativas chaque-
ñas para informar sobre 
los resultados del ejercicio 
2019 y presentar el presu-
puesto para el 2020. 

En la gira se visitaron 
las siguientes entidades 
solidarias: la Coopera-
tiva Chortitzer Ltda., la 
Cooperativa Neuland, 
Ltda., la Cooperativa 
Multiactiva Loma Plata, 
la Cooperativa Campo 

Aceval Ltda., y la Coope-
rativa Quebracho Ltda. 

Esta semana, la co-
mitiva de la federación 
tiene previsto llegar a 
otras cuatro cooperati-
vas asociadas. Actual-
mente la Fecoprod aglu-
tina a 34 entidades vin-
culadas a la producción 
distribuidas por todo el 
país. 

Además del presiden-
te de la Fecoprod, la co-
mitiva que realiza las vi-
sitas está conformada por 
el gerente general, y en 
algunos casos, también 

acompañan los miembros 
del consejo de administra-
ción de la federación. 

El próximo 21 de abril, 
en la ciudad de Asunción, 
se desarrollará la asam-
blea de la Fecoprod. Euge-
nio Schöller, presidente 
de la federación, señaló 
que la institución bus-
ca continuar con el de-
sarrollo de capacitacio-
nes que brinda a sus fe-
deradas y el trabajo con 
entidades internaciona-
les que fondean los dis-
tintos proyectos que se 
implementan en el país. 

Gira preasamblearia de la Fecoprod

LA EXPOSICIÓN ES UN TERMÓMETRO DEL SECTOR PRODUCTIVO 

Se acerca una nueva edición 
de Agro Show Copronar 

 Con el ánimo renovado, los organizadores de la exposición se preparan para difundir las 
principales innovaciones tecnológicas orientadas al campo.  

La federación se prepara para su asamblea, que será el próximo 21 de abril.

Desde el 2001, en el distrito de Naranjal, se desarrolla la Agro Show Copronar.

Todos los años, la feria reúne a miles de 
productores agropecuarios.

25
hectáreas tiene  el 
campo experimental 
de  la cooperativa, 
donde todos los 
años se desarrolla la 
feria.

Esperan a 
120 empresas 
expositoras en 

la edición 2020 
de Agro Show 

Copronar.
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Para que estudiar sea una 
tarea fácil este año lectivo 
2020, la Cooperativa San 
Cristóbal presenta su intere-
sante propuesta “Credi edu-
cativo”.

El objetivo principal de 

este servicio es comprar 
más por mucho menos to-
dos los útiles y accesorios 
que sean necesarios para el 
inicio de clases. 

La entidad beneficia a los 
más pequeños de la casa 
por medio de los padres con 
créditos que son financia-
dos hasta en 12 meses con 
tasas preferenciales. 

Una de las principales 
preocupaciones de los pa-
dres son las pesadas cuo-
tas de casa préstamo, en es-
ta oportunidad solo debe-
rán abonar por cada millón 
G. 90.023 que busca brin-

dar total tranquilidad a toda 
la membresía. La institución 
incorpora varios nuevos be-
neficios en este  nuevo año. 

Dentro de las principa-
les preocupaciones la edu-
cación de los más chicos de 
la casa, forma parte esencial 
de las planificaciones anua-
les, para acceder de forma 
directa y sin las agotadoras 
burocracias los interesados 
pueden comunicarse direc-
tamente a 021 617-9000 y 
solicitar un asesor de crédi-
tos. O acercándose a Denis 
Roa, en la ciudad de Asun-
ción. 

ABONAR SOLO G. 90.023 POR MILLÓN ES POSIBLE

Credi educativo con 
tasas preferenciales

La Cooperativa Nazareth 
homenajea de forma es-
pecial a todas sus socias 
por el mes de la mujer pa-
raguaya con varios e inte-
resantes servicios de sa-
lud totalmente   gratuitos 
y con profesionales de pri-
mer nivel.

Por todo mes de febrero 
hasta el 12 de marzo esta-
rán disponibles las atencio-
nes en el área de ginecolo-
gía, con invitación dirigida 
a las socias y a las hijas de 
socias  

Los días de consultas se-
rán de  lunes y miércoles 
hasta el 12 de marzo, pa-
ra los martes y viernes las 
atenciones serán hasta el 
28 de febrero. 

El horario en el que se-

rán atendidos será de 15:30 
a 17:30 horas. 

Para mayor efectividad 
en la atención, se recomien-
da que todas las interesa-
das en recibir la asistencia 
médica realicen el correcto 
agendamiento de sus luga-

res llamando directamente 
al 021 238-6777 o al inter-
no 1800 correspondiente al 
centro médico. 

Profesionales de primer 
nivel estarán a cargo para 
brindar la mejor atención a 
todas las socias.

Socias recibirán
asistencia médica

 Nuevas propues-
tas para el inicio 
de año escolar sin 
muchas preocupa-
ciones las presen-
ta la Cooperativa 
San Cristóbal. 

YOAYU CON 
MÚLTIPLES

VENTAJAS 
  Adquirir los mejores produc-

tos para el hogar, está garantiza-
do con la imperdible opción pa-
ra socios que brinda la Cooperati-
va Yoayu. 
Realizando compras de todos los 
Machetazo del país, toda la mem-
bresía puede disponer de increí-
bles descuentos de hasta el 15%, 
todos los días martes. 
Comprar más por mucho menos 
es real y disfrutar de todas sus 
secciones como: panadería, lác-
teos, carnicería, confitería, entre 
otros. 
Para mayor información comuni-
carse al 021 919-109 o acercarse 
directamente a Capitán Lombar-
do c/ Tte. Benítez. 

24 DE OCTUBRE: 
MOCHILA CARGADA 

CON SÚPER CRÉDITOS
  Se aproxima la vuelta a clases de 

los chicos, para muchos  es sinóni-
mo de un sinfín de materiales por 
comprar. Cooperativa 24 de Octu-
bre acompaña en cada etapa del 
andar diario de sus socios y ofrece 
interesantes propuestas para arran-
car el año escolar como correspon-
de con créditos de G. 3.000.000 en 
12 cuotas con una tasa de interés 
del 12%.
Para acceder el socio debe estar al 
día con sus obligaciones, poseer 
un año de antigüedad, presentar la 
constancia de matriculación hasta 
el 3º curso de la Educación Media.
Informes al 021 373 490 o al 0994 
242-424.

LAMBARÉ PROPONE  DESCUENTOS 
CON LAS TARJETAS EN UNICENTRO

www.genteproactiva.com.py

  Vestir las mejores prendas de esta-
ción, además de adquirir comodidad 
en los pies con los modelos más ex-
clusivos, disfrutando de precios pre-
ferenciales y múltiples beneficios de 
las tarjetas de créditos es 
una realidad con la Coopera-
tiva Lambaré. 
Todos los días lunes des-
cuentos de más del 20% es-
tán disponibles para todos 
los socios. 
La misma se encuentra dis-
ponible únicamente en Cen-
tury Plaza, ubicada en la 
ciudad de Lambaré. 
Dentro de la amplia varie-
dad de los artículos que 

pueden ser apreciados en Unicentro 
se encuentran ropas para damas, ca-
balleros, niños y un sinfín de acceso-
rios. Para mayor información los inte-
resados pueden comunicarse al 021 
919-1000.

 Andar cómodo, seguro disfru-
tando de la versatilidad del ve-
hículo, es posible cargando un 
buen combustible. La Cooperati-
va Pinozá invita a conjugar bue-
nos precios y calidad por medio 
de la utilización de las tarjetas 
Credicar  a la hora de recargar el 
tanque.
Dentro de las propuestas lideran 
descuentos de hasta el 8%, cada 
tercer miércoles de cada mes. 
Los que aún no cuenten con sus 
tarjetas lo pueden solicitar lla-
mando al 021 557-547.

 PINOZÁ OFRECE DESCUENTOS DEL 8% EN 
COMPRAS CON PRODUCTOS FINANCIEROS

   Todos los mejores útiles están al alcance de las manos con los créditos otorgados. 

Varias especialidades estarán a disposición de las socias.
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Ofrece las modalidades 
de Danza Paraguaya, Jazz 
y Danza Árabe, la edad mí-
nima es de 4 años, los cu-
pos son limitados así que 
es recomendable que los 
interesados se apresuren 
en reservar sus lugares.

Los cursos son total-
mente gratuitos y se ini-

cian el sábado 29 de febre-
ro y se desarrollarán to-
dos los sábados de 08:00 
a 11:00 hs en la casa ma-
triz de la cooperativa cu-
ya dirección es Santísima 
Trinidad 409 esq. Overáva 
en el barrio Campo Gran-
de de Asunción.

Sagrados Corazones 

ofrece una gran oportu-
nidad a la gente que quie-
ra iniciar en el mundo de 
la danza ya que la prácti-
ca de esta disciplina tiene 
muchos beneficios positi-
vos a la salud física, men-
tal y las relaciones socia-
les.

Bailar fortalece la me-

moria y la concentración y 
cuida de la actividad cere-
bral, además de que ayuda 
al cuerpo a mantenerse en 
forma, ya que se trabajan 
los músculos y se pierden 
calorías.

En cuanto a los niños, 
ayuda al desarrollo de la 
coordinación de movi-

mientos, combate la obe-
sidad infantil, desarrolla la 
memoria, la expresión cor-
poral y el equilibrio físico 
y mental además de ense-
ñar disciplina y fomentar 
la socialización.

Para más información, 
se puede contactar al 021 
658-9000.

Asunción, 20 de febrero de 2020 (0981) 228-649

La cooperativa Credi-
vill Ltda. entre los múlti-
ples beneficios que ofre-
ce, sigue con su colonia 
de vacaciones para los 
hijos de socios.

Las tareas continúan 
en desarrollo con múlti-
ples actividades depor-
tivas y saludables para 
los niños a cargo de pro-
fesionales en el área.

Toda la temporada ha 
estado desde sus bajo la 
dirección de los Profeso-
res Rubén Darío Gómez 
y Carlos Gómez quie-
nes están acompañados 
siempre de un Kinesió-
logo por cualquier even-
tualidad que pudiera 

ocurrir.
La colonia de vaca-

ciones seguirá hasta el 

viernes 28 de febrero 
donde se cerrará la tem-
porada 2019-2020.

Con esto la cooperati-
va ofreció actividades a 
los niños durante todo 

el verano, para que tu-
vieran cosas que hacer 
mientras esperan el ini-
cio de la época escolar.

Para saber más sobre 
los servicios que ofre-

ce credivill, los intere-
sados pueden contactar 
al 0225 952-306 o acer-
carse a su local en Carlos 
A. López esq. Humaitá en 
la ciudad de Villeta.

Pueden participar niños y niñas desde los 4 años de edad. Los cursos son para diversas modalidades incluyendo Jazz, Danza Árabe y Danza Paraguaya.

Las actividades deportivas están supervisadas por profesionales en el área.

LAS CLASES SE INICIAN A FINALES DE FEBRERO Y SON TOTALMENTE GRATUITAS 

Taller de danza en Sagrados Corazones

La cooperativa 
ya habilitó las 
inscripciones 
para todos  aque-
llos que quieran 
participar de las 
clases de baile.

Continúa 
colonia de 
vacaciones 
de Credivill Las tareas seguirán hasta el inicio del año escolar.


