
Asunción 23 de abril de 2020 | Año XV • Nº 509 •  24 PÁGINAS • G. 10.000 | www.prensacooperativa.com |        @prensacoop_py

Un trabajo de estrategia en la Coo-
perativa Ypacaraí se encara para 
contener la situación financiera de 
todos los socios.

La Cooperativa Universitaria ins-
taló nuevas medidas en sus líneas 
de servicios y productos, para ello 
sus directivos analizan nuevas po-
sibilidades para garantizar salud 
financiera del socio.

El Incoop estableció y habilitó 
a las cooperativas la posibi-
lidad de que sus organismos 
dirigenciales se reúnan a través 
de internet.

•  PÁG. 4

•  PÁG. 6

•  PÁG. 10

RESPALDO ANTE CRISIS

CAMBIO DE PLANES

AYUDA FRATERNA

AMORTIZACIÓN FINANCIERA

MODALIDAD DE 
COMUNICACIÓN

PACTO CON EL AMBIENTE

#QuedateEnCasa

 La situación es crítica en mu-
chas comunidades vulnerables. 
La precariedad de los recursos 
del Estado también pide auxilio 
en lo relacionado a salubridad. 
Las cooperativas están ahí, pre-
sentes, contagiando espíritu soli-
dario y esperanzas.

Siguen las ollas populares, 
con mayor fuerza en distintas 
zonas; los puestos sanitarios re-
ciben constante apoyo y dona-
ciones de este sector. Todo ti-
po de colaboración es válido pa-
ra hacer frente a esta pandemia 
que afecta a la humanidad.

Otras organizaciones dina-
mizaron la economía de sus so-
cios a través de programas pro-
ductivos como Comercio Justo, y 
otros. •  PÁGS. 2 Y 3

ESTÁN PRESENTES EN MOMENTOS DE NECESIDAD DE LA GENTE

Las cooperativas siguen siendo 
bastión de solidaridad

Mitigan situación
económica 
negativa

Ajustarse para
cumplir objetivos

Sesiones podrán
ser virtuales

 La respuesta del cooperativismo, ante las dificultades que se presentaron en distintos 
escenarios socioeconómicos, fue positiva y dio un respiro de aliento a la ciudadanía.

 
 Editorial

Gran parte del mundo está pa-
ralizado. Las cadenas producti-
vas, las industrias, la construc-
ción, la vitalidad de los bienes y 
servicios, aguardan el momen-
to, al igual que miles de traba-
jadores, la reactivación de las 
actividades. En Paraguay ocurre 
la misma cosa, hay inquietud y 
esperanzas sobre lo que habrá 
de sobrevenir al superarse la 
pandemia del covid-19.

Estrategias para 
la reactivación 
económica

•  PÁG. 21

PY
S.AEs un producto de

El eje de trabajo durante
el 2020 será la Naturaleza
El Día Internacional de las Cooperativas tendrá un foco 
especial este año y se realizarán actividades que impul-
sen el compromiso contra el cambio climático.

•  PÁG. 20

Donan 280.000 
tapabocas al 
Ministerio de Salud
La Embajada de la República de China (Taiwán) 
entregó nuevos insumos para el personal de blanco. 
Así muestran compromiso con el país.

La Cooperativa San Lorenzo aplica medidas 
flexibles para que su gente cumpla o postergue 
los pagos de sus obligaciones.

•  PÁG. 15

•  PÁG. 9

Socios tienen 
facilidades de 
pagos a disposición
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  Los hechos se repli-
caron en distintos pun-
tos del país. Los "Ba-
tas blanca" reciben el 
constante apoyo de es-
te sector. Los tapabo-
cas y otros tipos de in-
sumos son entregados 
a puestos sanitarios. 
Por otra parte, los ciu-
dadanos son beneficia-
dos en ollas populares, 
donación de alimentos 
y abrigos para ayudar a 
miles de familias. 

La necesidad es gran-
de y la precariedad muy 
visible. Las cooperati-
vas no escatiman recur-
sos para poner en pri-
mer lugar la integridad 
y el bienestar de su gen-
te. Esto sin distinción de 
ser socio o no socio.

Las instituciones so-
lidarias se encargan de 
promover el espíritu de 
fraternidad. Para acer-
car soluciones, se mo-
vilizan en conjunto con 
otras organizaciones, 
como las pastorales, ca-
pillas, involucran en co-
lectas a sus socios o uti-
lizan sus fondos propios 
habilitados.

En todas las activi-
dades se cumplen con 
el protocolo preventi-
vo de contagio del co-
vid-19. De esta forma 
se conciencia con ejem-
plos prácticos y aplican-
do los cuidados estable-
cidos. 

Dirigentes del sector 
coinciden en que este es 
el momento en que los 
paraguayos deben es-
tar más unidos que nun-
ca y demostrar una vez 
más que la solidaridad 
es el valor destacado de 
la Nación.

La crisis generada 
por este mal afecta to-
dos los niveles de vida. 
La salud física y men-
tal, el bienestar social, 
la educación y el desa-
rrollo de la economía. 
Las gestiones encaradas 
por las cooperativas sir-
ven para contrarrestar 
de cierta forma las con-
secuencias.

Con estas acciones, el 
cooperativismo se con-
vierte en un brazo eje-
cutor de políticas públi-
cas y sociales en Para-
guay.

COOPERATIVISMO MUESTRA COMPROMISO SOCIAL

Acciones solidarias  
se multiplican en toda la República

 Las cooperativas continúan con la labor de apoyo a los más carenciados. Como una bandera de 
la ayuda mutua, este sector abraza al ser humano y llega con soluciones en distintas comunidades.

  Reactivación y dinamismo

  Un nuevo rostro

El desafío del sector es inmenso. Esta es la pri-
mera vez que Paraguay tiene una experiencia de 
este tipo. Dinamizar la economía depende tam-
bién en gran parte de las medidas que establez-
can las cooperativas.
Los créditos blandos con tiempo de gracia de 

un año, son un pedido constante de los más 
afectados. El asesoramiento para la reconver-
sión de las empresas y los modelos de negocios 
es otro tema de conversación que suena fuerte 
y deberá contar con el apoyo de las entidades 
solidarias.
Las herramientas de flexibilización establecidas 

por el Incoop, dan un respiro a los socios. Sin 
embargo, ellos requieren de mayores considera-
ciones, hasta volver al funcionamiento normal. 

Este duro golpe necesita un cambio de estrategias. 
El desarrollo de nuevos productos es determinante 
para seguir con el crecimiento del modelo solidario 
y el emprendedurismo. 
El potenciamiento de la tecnología debe ser el prin-

cipal norte de muchas organizaciones que brindan 
servicios financieros.
Las cooperativas analizan posibilidades y estudian 

posibles mercados, asimismo buscan aliados para 
favorecer a sus socios. 

 Puestos sanitarios 
como el Hospital Distri-
tal de Arroyos y Esteros 
y Puestos de Salud de 
Juan de Mena y Prime-
ro de Marzo sintieron el 
acompañamiento de la 
Cooperativa Manduvirá 
en esta Emergencia Sani-
taria. Un lote de insumos 
listos para hacer fren-
te al coronavirus y pa-
ra proteger a los médicos 
de blanco fue el aporte. 
Por otra parte, desde la 
institución informaron 
que los socios producto-
res recibieron G. 511.677 
cada uno como parte del 
premio “Comercio Jus-
to”, del que forman par-
te. Es así que ayudan 
a dinamizar la activi-

dad económica y acer-
car ayuda a los pues-
tos sanitarios de la zona 
Desde la entidad solida-
ria informaron que tam-
bién se entregará 3.500 
Kits de alimentos a socios 
productores, carreros, pe-
ladores y guincheros.

Circulante de dinero 
y respaldo a la salud

Luis Darío Ruiz Díaz 
presidente de Manduvirá.

En todas las actividades se cumplen 
con el protocolo preventivo de 

contagio del covid-19. De esta forma 
se conciencia con ejemplos prácticos y 
aplicando los cuidados establecidos. 
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Abg. Fabia Cáceres, presiden-
ta de Primer Presidente.

Lic. Alberto Martínez, 
presidente de Reducto.

Lic. Antonio Aguilera, 
presidente de Yoayu.

Osmar Alonso, presidente de 
la Cooperativa Ñemby.

 En Paraguay 
más de 1.800.000 
personas apuestan a 
la economía solida-
ria para la concre-
ción del desarrollo de 
sus proyectos. Un al-
to porcentaje del to-
tal de esta cifra per-
tenece a la 
fuerza em-
prendedo-
ra del país, 
son traba-
jadores in-
dependien-
tes, micro 
y pequeños 
empr e s a -
rios.

Los in-
d i c a d o -
res proveí-
dos por el 
Instituto Nacional de 
Cooperativismo (In-
coop) señalan que el 
11% de los créditos 
otorgados son desti-
nados a este sector.

El cooperativismo 
paraguayo es fuente 
de trabajo para más 

de 300.000 familias, 
según los reportes del 
2019.

Las consecuencias 
que trajo consigo la 
pandemia inciden de 
forma directa en la 
vida de una cantidad 
enorme de personas. 

Según los cál-
culos, la ci-
fra se aproxi-
ma al número 
mencionado 
multiplicado 
por tres. Pues 
los trabajado-
res indepen-
dientes, mi-
cro o peque-
ños empresa-
rios, vuelven 
a generar em-
pleos y son el 

sostén en sus fami-
lias.

La salud financiera 
de muchos paragua-
yos se ve perjudica-
da por el aislamiento.  
Las actividades eco-
nómicas disminuyen 
en más de un 70%.

Reseñas e impacto

 El Hospital Ma-
terno Infantil de 
Trinidad contó con 
el apoyo de la Coo-
perativa Primer Pre-
sidente y recibió 20 
trajes de protección 
para los profesiona-
les de la Salud. Este 
gesto de la entidad 
solidaria se enfoca 
en el séptimo prin-
cipio cooperativo, 
compromiso con la 
comunidad.

 El Barrio San Isidro 
de Lambaré fue la úl-
tima comunidad que 
tuvo la presencia de 
la olla popular de la 
Cooperativa Reducto. 
Con esta acción, la ins-
titución acercó platos 
de comida a familias, 
por tercera vez en 
menos de un mes. Su 
presidente destacó el 
trabajo y solidaridad 
que caracteriza a su 
gente.

 "Juntos le gana-
mos al covid-19" 
es el nombre de la 
campaña de la Coo-
perativa Yoayu, que 
benefició a 200 per-
sonas de los barrios 
de Valleí, Varadero, 
San Gerónimo y 
otros. Estas perso-
nas se alimentaron 
con las ollas popula-
res que se acercaron 
en las respectivas 
zonas.

 En una primera 
oportunidad, la 
Cooperativa Ñemby 
entregó insumos a un 
centro hospitalario. En 
esta ocasión se sensi-
bilizó con las familias 
de Ñemby y San 
Antonio. En conjunto 
con las capillas de los 
barrios, mostraron el 
espíritu de servicio 
y dieron almuerzo a 
más de 7.000 perso-
nas. 

El pan de 
cada día

Comunidades 
recibieron ayuda

Trabajo y espíritu 
de servcio

Apoyo  a los 
Héroes de Blanco

El cooperati-
vismo para-

guayo es fuen-
te de trabajo 
para más de 
300.000 fa-
milias, según 
los reportes 

del 2019.
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 La dificultad para 
continuar con la genera-
ción de ingresos es una 
de las principales con-
secuencias de la cuaren-
tena. Esta situación es 
todavía más palpable en 
los trabajadores cuen-
tapropistas, segmento 
que representa un im-
portante porcentaje de 
la masa societaria de la 
Cooperativa Ypacaraí. 

Para atender las ne-
cesidades de sus socios, 
la cooperativa creó una 
línea de contingencia de 
un monto máximo de 10 
millones de guaraníes, a 
una tasa anual del 12% 
y dos meses de gracia. 

Esta alternativa fi-
nanciera se proyectó 
para llegar a una can-
tidad de 5.000 a 6.000 
socios. La propuesta si-
gue vigente, y muchos 
asociados ya accedieron 
a ella. 

La línea de contin-
gencia se presentó co-
mo una herramienta fi-
nanciera orientada es-
pecialmente a aquellas 
personas, cuyas activi-
dades laborales fueron 
significativamente afec-
tadas por la medida de 
aislamiento establecida 
por el Gobierno. “Sirve 
para aguantar el perio-

do de cuarentena al al-
bañil, al gomero, y a mu-
chos trabajadores inde-
pendientes que hoy no 
tienen ingresos”, seña-
ló Javier Escobar, geren-
te general de la entidad 
solidaria. 

Además, la institu-
ción adoptó una serie 
de medidas para flexi-
bilizar los compromisos 
de sus asociados. Pos-
tergó el pago mínimo 
de tarjetas de crédito al 
mes de junio. Congeló 
las cuotas de los prés-
tamos de marzo, abril 
y mayo, sin que esto re-
percutiera en la cate-
goría del socio. Asimis-
mo, para casos de atra-
sos abrió la posibilidad 

de reprogramar y reca-
tegorizar los préstamos 
con vencimientos a 90 
días. 

Unos 8.000 socios ac-
cedieron a la propuesta 
de replantear todos sus 
créditos, comentó el ge-
rente general de la coo-
perativa. Hasta el mes 
de mayo los socios tie-
nen la posibilidad de 
solicitar esta modifica-
ción.

LA ENTIDAD BRINDA UNA PROPUESTA ACORDE A LA SITUACIÓN ACTUAL 

Un trabajo planificado 
para mitigar el parón económico 

 Tras una evaluación del impacto que podría tener la pandemia en las finanzas de sus 
asociados, la institución comenzó a proyectar sus acciones para disminuir el efecto.  

Segmento de 
influencia 

 Los 52.000 socios 
de la Cooperativa 
Ypacaraí se encuen-
tran distribuidos en 
tres departamentos y 
más de diez ciudades. 
Entre el 40% y el 50% 
de los asociados de la 
entidad se dedican a 
actividades laborales 
individuales, o están al 
frente de pequeñas y 
medianas empresas. Es 
decir, no dependen de 
una fuente de ingreso 
segura. 
Por mencionar un 

ejemplo, Carapeguá, 
una de las ciudades de 
influencia de la coo-
perativa, es conocida 
como la zona de ven-
dedores ambulantes o 
“macateros”. Estos co-
merciantes dependen 
de las ventas y las co-
branzas realizadas, por 
lo que es un segmento 
que se vio significativa-
mente afectado por la 
cuarentena.  

 La Cooperati-
va Ypacaraí acompa-
ña en las ciudades que 
conforman su área de 
influencia con diver-
sas acciones solida-
rias. El gerente gene-
ral de la entidad seña-
ló que el apoyo brin-
dado consiste, princi-
palmente, en donacio-
nes a centros de salud 

de las distintas locali-
dades donde la institu-
ción tiene presencia. 

Justamente, el pasa-
do 18 de abril fue in-
augurado el pabellón 
de afecciones respira-
torias del Hospital Dis-
trital de Itauguá, que 
contó con un impor-
tante apoyo de la enti-
dad para su construc-

ción.
Ante la situación de 

aislamiento y la rece-
sión de la economía 
como consecuencia 
directa, la cooperati-
va también comenzó 
a destinar fondos para 
ayudar a sectores ca-
renciados con aportes 
para la elaboración de 
paquetes de alimentos. 

Aporte a la sociedad 
para superar la crisis

El acompañamiento a la sociedad es constante.

Javier Escobar, gerente 
general de la entidad.

La entidad proyectó sus acciones para mitigar el impacto del covid-19.

millones de gua-
raníes es el monto 
máximo que brinda 
la entidad con su 
línea de contingen-
cia, con una a tasa 
anual del 12% y dos 
meses de gracia. 

socios ya solicita-
ron el replantea-
miento del pago 
de sus créditos. 
La propuesta 
sigue vigente y se 
extiende hasta el 
mes de mayo. 

10 8.000
 La cifra
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 Más de un mes des-
pués del comienzo del 
aislamiento para mitigar 
el avance de la pande-
mia en nuestro país, los 
efectos en la economía 
local ya son más palpa-
bles. Para afrontar la si-
tuación, la Cooperativa 
Universitaria apunta su 
estrategia a la planifica-
ción de acciones, finan-
cieras y de prevención 
acordes a una dinámica 
sumamente cambiante. 

El panorama es am-
plio y desconocido, ya 
que no se recuerda en 
el país un escenario si-
milar, señaló al respec-
to Carlos Romero, presi-
dente del Consejo de Ad-
ministración de la enti-
dad. “Si los informes in-
ternacionales dicen que 
la situación va para lar-
go plazo, nosotros tene-
mos que readecuarnos 
también para largo pla-
zo”, añadió.

Romero señaló que 

será necesario estable-
cer situaciones cortas 
para el logro de los obje-
tivos. En ese sentido, las 
cooperativas son muy 
ágiles.

Asimismo, destacó la 
ventaja que tiene el sis-
tema cooperativo para 
afrontar este tipo de si-

tuaciones, ya que se origi-
nó en momentos de crisis. 
Esta particularidad per-
mite al sector un mejor 
desenvolvimiento en este 
tipo de contextos.

El presidente agrade-
ció la confianza que re-
ciben de la masa socie-
taria, que trasciende to-

SIGUE CON EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA AFRONTAR LA COYUNTURA 

Readecuarse para llegar 
a las metas establecidas 

 Desde el inicio de la cuarentena, la Cooperativa Universitaria se abocó en imple-
mentar diversas medidas que garanticen la salud financiera de sus asociados. 

   Si bien es un mo-
mento de evidente difi-
cultad, Paraguay, como 
gran productor de ali-
mentos, puede encon-
trar grandes oportu-
nidades en esta situa-
ción. Romero señaló que 
nuestro país puede sa-
car provecho de esta si-
tuación y proyectar las 
condiciones financie-
ras que permitan soste-
ner al sistema organiza-
tivo de todas las coope-
rativas. 

Un desafío 
para el país 

Carlos Romero, 
presidente de la CU.

Busca las mejores condiciones para brindar su apoyo al socio.

El panorama es 
amplio y desco-
nocido, ya que 
no se recuerda 

en el país un es-
cenario similar. 

Será necesario es-
tablecer situacio-
nes cortas para el 
logro de objetivos. 
En ese sentido, las 
cooperativas son 

muy ágiles. 

 La concesión de crédi-
tos por parte de la Coo-
perativa Universitaria 
se mantiene en la nor-
malidad en todas las lí-
neas, incluso en las que 
se orientan a la cons-
trucción de viviendas o 
con objetivos de inver-
sión. Romero señaló que 
los recursos operativos 
están vigentes y que las 
solicitudes no merma-
ron.  Para uno de los sec-
tores que se encuentran 
especialmente afectados 
por la situación, como es 
el de mipymes, la enti-
dad cuenta con produc-
tos que se orientan prin-
cipalmente a la inver-
sión. Sin embargo, ante 
el escenario actual los 
requerimientos son pa-
ra cubrir capital opera-

tivo. “Estamos esperan-
do la reglamentación del 
Fogapy, para ver desde 
qué punto y desde dón-
de, nosotros podamos 
salir a apoyar a los aso-
ciados”, expresó.

Explicó que existe 
un aspecto fundamen-

tal que diferencia a las 
cooperativas del siste-
ma bancario y financie-
ro. El sector cooperativo 
califica al socio para los 
créditos mipymes, mien-
tras que los bancos y fi-
nancieras consideran a 
la entidad jurídica.

 El uso de las herra-
mientas digitales tuvo 
un incremento signifi-
cativo con el inicio de la 
cuarentena. La Coope-
rativa Universitaria ya 
contaba con un desarro-
llo bastante amplio en la 
implementación de estas 
plataformas. Sin embar-
go, la coyuntura que hoy 
nos toca vivir dio un em-
pujón importante señaló 
el presidente de la enti-
dad solidaria. 

“Creo que la situa-
ción podría causar un 
vuelco hacia estos siste-
mas. Mucha gente que 
creía imposible adaptar-
se a estas herramientas, 
actualmente están em-
pleando el sistema”. 

La cooperativa cuen-
ta con un sistema de 

operación digital a tra-
vés de la página web 
CU 24 horas, que tiene 
su opción como aplica-
tivo para teléfonos inte-
ligentes. Además, des-

de finales del año pasa-
do, los socios de la insti-
tución tienen habilitada 
la posibilidad de realizar 
transferencias interban-
carias. 

Normal desarrollo de los créditos Creciente ajuste a la digitalización 

No disminuyeron los pedidos de créditos. 

Un paso adelante para las plataformas digitales. 

davía más en momen-
tos difíciles como el ac-
tual. Recordó que todos 
los servicios que brinda 
la cooperativa están ha-
bilitados,  y que solo se 
limitó el horario de aten-
ción presencial, que ac-
tualmente es de cuatro 
horas diarias. 
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ENTIDAD REAFIRMA SU COMPROMISO CON MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

 La lucha contra el co-
vid-19 continúa; en ese 
sentido, la institución si-
gue con sus medidas sani-
tarias en consonancia con 
las disposiciones del Go-
bierno para resguardar a 
todos sus miembros.

Para todos aquellos so-
cios que deseen abonar 
por su respectiva rueda, 
pueden acceder a la aplica-
ción móvil CU24hs y con 
cuatro sencillos pasos. 

El solicitante debe in-
gresar en la sección trans-
ferencias luego en cuentas 
propias, el tercer paso es 
seleccionar la cuenta des-
tino, en el cuarto punto in-

gresar el monto de la cuo-
ta y la operación se da por 
concluida. 

El próximo sorteo de 
la rueda será efectuado el 
próximo lunes 27 de abril 
de 2020. De esta forma la 
Cooperativa Universitaria 
pone a disposición de toda 
su membresía sus plata-
formas digitales como mé-
todo de ayuda a la actual 
cuarentena impuesta co-
mo medida de seguridad. 

Todos los interesados 
en conocer los nuevos ho-
rarios, nuevas normativas 
y estado de cuenta actual 
tienen la excelente opor-
tunidad de acceder a to-
das las redes sociales de la 
entidad solidaria para disi-
par cualquier tipo de duda. 
Por otro lado, sus víncu-
los directos de comunica-
ción siguen disponibles, 
su línea gratuita 0800 
11-4100 o al 617-0000 o 
al WhatsApp 0985 251-
700. 

Aumentan servicios a socios para no salir de casa

 Todos los socios de 
la Cooperativa Univer-
sitaria pueden disfrutar 
de descuentos que van 
hasta el 20%, al realizar 
compras en los super-
mercados Los Jardines. 

La entidad favorece 
a su membresía al uti-
lizar las diversas tarje-
tas de crédito y en es-
ta ocasión en la adqui-
sición de importantes 
artículos de primera 
necesidad para el ho-
gar. 

Los interesados po-
drán encontrar en Los 
Jardines secciones co-
mo: panadería, confite-
ría, carnicería, bazar, 
regalos, verdulería, lác-

teos, enlatados, envasa-
dos, limpieza y una am-
plia sección de cubier-
tos de vidrio, plástico y 
mucha más variedad. 

Este beneficio busca 
brindar ventajas para 
todos los amantes del 
cuidado de lo más im-
portante; la familia, por 
esa razón ofrece reba-
jas de hasta G. 300.000 
por cuenta. 

A todos los visitantes 
se les recuerda la obli-
gatoriedad del uso del 
tapabocas, para cual-
quier consulta más in-
formación o duda co-
municarse al 617-0000 
o al WhatsApp 0985 
251-700.

Más servicios para cumplir la cuarentena. 

 La Cooperativa 
Universitaria habilita 
el pago de la rueda 
desde la tranquilidad 
del hogar. Los sor-
teos son realizados 
el cuarto lunes de 
cada mes. 

CU y Los Jardines brindan 
beneficios con tarjetas 
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 Los créditos pueden ser 
renovados, los saldos se 
pueden consolidar en caso 
en que se cuenten con va-
rios contratos, también es-
tán a disposición el trasla-
do de los pagos de cuotas 
a los tres últimos meses. 
Estas son algunas de las 
flexibilidades que tiene 
la Cooperativa San Lo-
renzo para su gente.

El presidente de la 
institución, Bernardo 
Galeano, informó que 
estas herramientas ya 
fueron solicitadas por 
muchas personas. Acla-
ró que los intereses mo-
ratorios y punitorios no 
serán aplicados, sin em-
bargo, los compensato-
rios se deben abonar o 
realizar una reprogra-
mación porque eso es lo 
que genera ingreso para 
la cooperativa.

“Para nosotros es muy 
importante cuidar las fi-
nanzas de nuestra gente. 
Contamos con un siste-
ma de pago alemán, que 
cuando la situación es 
buena da gusto abonar 
porque el monto adeu-
dado baja rápido. Pero 
es necesario reconocer 
la posibilidad de cumpli-
miento para acceder a lo 
establecido”, dijo.

El Instituto Nacional 
de Cooperativismo (In-
coop) otorgó un año de 
gracia a las cooperati-

vas para normalizar es-
ta situación. Es decir, las 
personas que cuentan 
con mensualidades por 
préstamos tienen tiem-
po hasta marzo del 2021 
para cumplir con sus 
obligaciones societarias.

La sugerencia des-
de la institución es que 
el socio abone su pago 
con normalidad, si existe 
esa posibilidad. Las pos-
tergaciones, prórrogas, 
consolidaciones, refi-
nanciaciones, ampliacio-
nes de plazo pueden rea-
lizarse hasta diciembre. 

La cooperativa exten-
derá todas estas facilida-
des hasta finales del año 
y no solo lo que dure la 
cuarentena. Por ese mo-
tivo es de suma impor-
tancia que el socio cum-
pla, y solo en caso de im-
previstos durante el año 
solicite la aplicación de 
una de estas figuras.

PLAZOS PUEDEN SER EXTENDIDOS HASTA EL 2021 

 Recomiendan al socio conocer las alternativas y hacer buen uso de ellas, para tener buenos 
resultados. La entidad muestra apertura para beneficiar a su membresía en tiempos de crisis.

Facilitan flexibilizaciones para 
ayudar a situación financiera

Socios cumplen con sus obligaciones y quienes se ven imposibilitados acceden a 
las flexibilidades financieras. La Cooperativa exonera por todo el 2020 los intereses punitorio y moratorio a los socios.

Las personas 
que se acer-
can hasta el 
local deben 
aplicar todas 
las medidas 
sanitarias de 
prevención.

Los socios son atendidos en un horario especial de 08:00 a 12:00

Bernardo Galeano, presidente de la Cooperativa San Lorenzo.

Asamblea ordinaria
 Las convocatorias están suspen-

didas hasta que se levante la medida 
preventiva de propagación del co-
vid-19. En ese sentido, Galeano infor-
mó que la fecha para la presentación 
de los resultados aún se desconoce. 
La institución cumple con todas las 

normativas y cuando todo se nor-
malice, los organismos encargados 
estarían haciendo conocer el día 
exacto.

Centro 
Educativo 
Pytyvõ

 La institución edu-
cativa de la Cooperati-
va San Lorenzo cumple 
con el calendario del 
año lectivo. Docentes 
y alumnos desarrollan 
las clases a través de 
plataformas virtuales. 
Esta modalidad se con-
vierte en un gran éxito 
y no pone en riesgo la 
educación de los estu-
diantes.
La mensualidad tie-

nen un descuento del 
30% para todos los ma-
triculados e inscritos 
este año. Cuando se 
normalice la situación 
que se vive, se analiza-
rá qué medidas aplicar 
al respecto.

Servicio de cobranza
 El Consejo de Administración de 

la Cooperativa llegó a un acuerdo 
con la compañía Tigo. Esto implica 
que el número telefónico 0982 575- 
100 está habilitado para que el so-
cio realice sus pagos por ese medio. 
La empresa de telecomunicaciones 
se comprometió a reducir el costo 
de envío de billetera a los socios de 
la entidad solidaria.



10 PRENSA COOPERATIVA Asunción 23 de abril de 2020

 Las sesiones vir-
tuales en las coopera-
tivas, centrales, federa-
ciones y confederacio-
nes se convierten en un 
canal de reuniones para 
los Consejos de Admi-
nistración, Junta de Vi-
gilancia, Tribunal Elec-
toral Independiente o 
los Comités Auxiliares o 
Especiales.

Los medios de co-
municación que se uti-
licen para sesionar, de-
ben garantizar la inte-
racción e interlocución 
adecuada de los inte-
grantes. La integridad 
de los conceptos, con-
versaciones y decisio-
nes tomadas por estos 
organismos deben ser 
clarísimas, sin interfe-
rencias.

Para aplicar este sis-
tema de trabajo, en la 
previa, las institucio-
nes deben enviar a sus 
directivos y recibir la 
aprobación del regla-
mento de deliberacio-

nes y toma de decisio-
nes. Estas reuniones 
virtuales deben quedar 
registradas y grabadas, 
para su posterior veri-
ficación. El documento 
que se exige para que 
quede como anteceden-
te puede ser un video o 

audio de los encuentros.
La parte final del do-

cumento indica que una 
vez aprobada el acta de 
sesiones, deberán pro-

seguir con los procedi-
mientos establecidos en 
las hojas rubricadas y 
las rúbricas por parte 
de los involucrados.

COOPERATIVAS APUESTAN A HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Habilitan sesiones 
virtuales en cooperativas

Lic. Pedro Elías Löblein, 
presidente del Incoop.

El ente regulador estableció nuevas medidas para las sesiones de directivos.

 Los dirigentes 
tienen el visto bueno 
del Instituto Nacional 
de Cooperativismo 
para aplicar nuevas 
modalidades de reu-
niones. Internet será 
un canal de comuni-
cación.

 El Centro Médico 
Táva Capiatá continúa 
con los servicios médi-
cos para quienes nece-
siten de atención pro-
fesional. Las consul-
tas en pediatría pue-
den realizarse durante 
los días lunes, miérco-
les y viernes, de 14:00 
a 19:00, mientras que 
los domingos atienden 
de 10:00 a 16:00. Para 
agendar una cita, dis-
ponen de los números 
0228 634-307 y 0983 
348-529, ambos con 
WhatsApp.

Además, la institu-
ción de salud cuenta 
con las especialidades 
de traumatología, gi-
necología, cardiología, 
urología, ecocardiogra-
fía, psicología, otorrino, 
oftalmología, dermato-

logía, cirugía, ecogra-
fía, odontología y neu-
rología. Para evitar la 
aglomeración de las 
personas, el Centro Mé-
dico dispuso que las ci-
tas se realicen vía tele-
fónica, en el horario de 
07:00 a 18:00, a través 
de los contactos que se 
mencionaron más arri-
ba.

Para mayor informa-
ción, la institución mé-
dica cuenta con la pá-
gina web: www.capiata.
coop.py/coop_centro-
medico/, donde infor-
ma y da a conocer con 
detalles los servicios 
que brinda para socios 
y no socios de la Coo-
perativa Capiatá, como 
también los aranceles y 
el horario de atención 
de cada especialidad.

El Centro Médico dispuso que las citas se realicen vía 
telefónica, en el horario de 07:00 a 18:00.

Siguen brindando 
servicios y atención 
en las especialidades

Sin actividades con 
aglomeraciones

 Por otra parte, el ente regulador dictó la resolu-
ción 21.802/2020 que establece acciones y medidas 
para mitigar la propagación del covid-19. Con la in-
tención de acompañar y dar cumplimiento al De-
creto 3537/2020, resolvió suspender las asambleas 
de constitución, ordinarias, extraordinarias y de 
intervención. Asimismo, se aplica esta suspensión 
para las asambleas.
Esto permanecerá así hasta que se levanten las 

medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno na-
cional.
Las asambleas podrán realizarse dentro de un pla-

zo de 60 días, desde el momento que se permita 
este tipo de actividades.
Los eventos sociales y educativos también quedan 

aplazados. Así se busca eliminar las posibilidades 
de contagio. 
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LA ENTIDAD OFRECE SUS VARIADOS SERVICIOS DE FORMA ININTERRUMPIDA

  Desde Cabal Paraguay 
informan sobre su modali-
dad de trabajo en tiempos 
de cuarentena. Dentro de 
sus prioridades se encuen-
tra seguir cumpliendo con 
las necesidades y demandas 
de todos sus miembros, co-
mo también resguardar la 
integridad física. Por esa ra-
zón, se une a todas las dis-
posiciones propuestas por el 
Gobierno nacional. 

Dentro de su sistema de 
trabajo garantiza la atención 
para todos los interesados 
en acercarse a sus oficinas. 
El horario de atención esta-
blecido es de 08:00 a 13:00 
horas, de lunes a viernes, en 
Caballero 728, de la ciudad 
de Asunción. Para comuni-
carse directamente, pueden 
llamar al 021 414-7000.

Modalidad útil
Para seguir al tanto de to-
dos los beneficios y servicios 
brindados por la entidad, se 
recomienda a los usuarios 
utilizar todas las herramien-
tas digitales puestas a dispo-
sición. 

La empresa se encuen-
tra tanto en Facebook co-
mo en Instagram, como Ca-
bal Py. Además, cuenta con 
una completa y original apli-
cación “Mi Cabal”, donde el 
usuario se encontrará con 
diversas secciones a consi-
deración. Asimismo, para 
más informaciones pueden 
acceder a su sitio web www.
cabal.coop.py. 

Todas las gestiones y so-
licitudes de los mismos, sin 
problema alguno, son reci-
bidas y procesadas por los 
responsables de cada depar-
tamento. 

Cabal: atención garantizada con las normas de seguridad 
 Todos los asiduos 

clientes y usuarios de 
la institución serán 
atendidos en tiempo 
y forma, de manera 
presencial o a través 
de sus herramientas 
digitales. 

“Todos los usuarios 
de Cabal Paraguay 
pueden disponer 

de las herramientas 
digitales para reali-
zar consultas y todo 

tipo de operación 
las 24 horas”.

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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NAZARETH

OGA REKA

COOFEDELMO
POSTALES 
QUE MARCARON

1 CAPITAL C (2014)
Una película entera sobre 

financiamiento colectivo. O 
mejor dicho, el primer docu-
mental “sobre la revolución del 
crowdfunding”, que presenta 
tres casos de éxito: el fabricante 
de calcetines Freaker EE.UU., el 
artista de las cartas de baraja 
Federal 52 y el desarrollador de 
juegos Wasteland.

2 ABSTRACT: THE ART 
OF DESIGN  

(2017 - 1 temporada)
Un Ilustrador, 
un escenó-
grafo, un ar-
quitecto, un 
fotógrafo y 
un diseñador 
de interiores, 
son algu-
nos de los 
protagonistas de 
Abstract. En cada episodio, uno 
de los profesionales comparte 
algunas de sus historias, ade-
más de técnicas y estrategias 
que forman parte de su trabajo.
A pesar de tener el diseño 
como foco, la serie puede ser 
recomendada para todos los ti-
pos de emprendedores, ya que 
trae lecciones valiosas sobre la 
concretización de proyectos, 
sobre las etapas y componen-
tes de cada proceso, además 
de realzar valores como la 

empatía, la persistencia y la 
innovación.

3 CHEF’S TABLE  
(2017 - 3 temporadas)

En esta serie, 
renombra-
dos chefs 
gastronómi-
cos, de dife-
rentes tipos 
y nacio-
nalidades, 
cuentan 
sus trayec-
torias, sus aprendizajes y hasta 
algunos de sus secretos profe-
sionales. Pero la producción va 
mucho más allá del montaje de 
platos y del descubrimiento de 
ingredientes, pues se enfoca 
en la superación profesional de 
cada protagonista.
Lejos de ser una serie sólo 
sobre comida, Chef’s Table trata 
de emprendedorismo, supera-
ción, autenticidad, búsqueda 
de conocimiento, relación con 
proveedores, trabajo en equi-
po, entre otros temas de interés 
profesional. Una apetitosa for-
ma de aprender y de inspirarse 
para hacer buenos negocios.

4 LIVING ON ONE DO-
LLAR  

(Viviendo con un dólar, 2013)
Vivir con sólo un dólar al día es 
un desafío encarado por más 
de 1.100 millones de personas 
en el mundo. En ese documen-
tal, cuatro norteamericanos 
viven esa experiencia, por dos 

meses, en Guatemala, enfren-
tando problemas como el ham-
bre y la falta de saneamiento.
Con el fin de sensibilizar a las 
personas hacia las situaciones 
de extrema pobreza en todo el 
mundo, la película no mues-
tra sólo una nueva forma de 
lidiar con el dinero, sino que 
nos hace cuestionar realmente 
sobre el valor de las cosas.

5 THE WIZARD OF LIES 
(2017)

Los que 
supera-
mos la 
treintena 
nunca 
olvidare-
mos la 
histo-
ria de 
Bernie 
Madoff, 
respon-
sable 
de una estafa piramidal 
brutal en Estados Unidos por 
la que llegó a robar más de 
50.000 millones de dólares. Sin 
duda, una muy buena película 
sobre ahorro e inversión que 
todo el mundo debería ver.

6 MALAS NOTICIAS - 
TOO BIG TO FAIL (2011)

Adaptación del best-seller de 
Andrew Ross Sorkin que cuenta 
cómo estalló la crisis económi-
ca del 2008 y cómo actuaron 
los poderosos ante tan ines-
perada situación. La historia 
se centra en Henry Paulson 
(William Hurt), Secretario del 
Tesoro, y en los conflictos entre 
Wall Street y el gobierno de 
Washington.

7 LA RED SOCIAL (2010)
Historia de la creación de la 

red social Facebook. Empresa 
que revolucionó a principios 
del siglo XXI la forma en que se 
relacionan y mantienen contac-
to las personas. Mark Zucker-

berg comenzó a desarrollar 
la idea en la habitación de su 
colegio mayor. El progreso de 
la red social fue asombroso y 
no estuvo libre de conflictos. En 
tan solo una década se convir-
tió en una de las empresas más 
grandes del mundo y a Zucker-
berg en el billonario más joven 
de la historia.

8 CON EL DINERO DE LOS 
DEMÁS (1991)

Larry Garfield (Danny DeVito) es 
un hombre sin escrúpulos que 
ama el dinero sobre todas las 
cosas. En Wall Street es cono-
cido como “Larry el liquidador” 
por su habilidad para apoderar-
se de las empresas de los de-
más. Su próximo objetivo es la 
compañía de un patriarca de 81 
años (Gregory Peck) que, para 
conservar su empresa, contrata 
los servicios de una ingeniosa y 
bella abogada, que tiene tantos 
escrúpulos como Larry.

9 UN BUEN AÑO (2006)
Max Skinner (Russell Crowe), 

un experto en inversiones viaja 
desde Londres hasta Proven-
za para vender un pequeño 
viñedo que ha heredado de un 
tío, al que estuvo muy unido en 
su niñez. Lo que no esperaba 
en absoluto es que éste fuera el 
punto de partida de un estimu-
lante capítulo de su vida.

10 EL INFORMADOR 
(2000)

Seth ha dejado los estudios y 
ha montado un casino ilegal 
en su casa. Su padre, que es 
juez, no ve demasiado bien 
esta ocupación, y esto provoca 
nuevas tiranteces en su rela-
ción, ya de por sí tensa. Todo 
parece cambiar cuando a Seth 
un cliente le ofrece trabajar 
como agente de bolsa. Sin em-
bargo, pronto comprobará que 
no es oro todo lo que reluce. 
Es un mundo atractivo en el 
que la gran parte son jóvenes y 
ambiciosos. Pero en el negocio 
de la especulación financiera la 
lealtad riñe con la ambición…

COOPERATIVA COOMECIPAR 
Casa central/ Agencias/ SPS: 08:00 a 12:00
Agencia Multiplaza: 09:00 a 12:00
Contacto: (021) 248-8000

COOPERATIVA ÑEMBY LTDA.
Casa central y sucursales: 08:00 a 12:00 
Contacto: (021) 960-256

COOPERATIVA UNIVERSITARIA 
Casa central: 08:30 a 12:30
Las agencias en los Shopping
De 10:00 a 14:00 
Contacto: (021) 617 0000

COOPERATIVA REDUCTO 
Casa Central y sucursales: 08:00 a 12:00 
Contacto: (021) 595-000

COOPERATIVA YOAYU 
Casa central y sucursales: 08:00 a 12:00
Contacto: (021) 299-109

COOPERATIVA LUQUE LTDA.
Casa central y sucursales:  08:00 a 12:00
Contacto: (021) 649-540

COOPERATIVA SAN LORENZO 
Casa central: 08:00 a 12:00
Sucursales: 10:00 a 14:00
Contacto: (021) 588-5000
COOPERATIVA 8 DE MARZO
Casa central y sucursales: 08:00 a 12:00
Contacto: (021) 925-006

COOPERATIVA MBURICAO 
Casa central y sucursales: 09:00 a 13:00
Contacto: (021) 612-020

COOPERATIVA LAMBARÉ 
Casa central y sucursales: 09:00 a 13:00
Sucursal Nº 1 y sucursal Nº 6: 13:00 a 17:00
Contacto: (021) 919-1000 

HORARIO 
DE ATENCIÓN 

EXPERIENCIAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
EN ESCENARIOS DE POSTCONFLICTO
El tema principal de la obra es 
la propuesta de economía soli-
daria que fue planteada en los 
Acuerdos de Paz en La Haba-
na, que buscaba terminar con 
el conflicto entre el gobierno 
Colombiano y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). Por eso, el 
libro detalla las experiencias 
de la economía solidaria en 
las comunidades que vivie-
ron repercusiones del enfrentamiento.

ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA EN 
MOVIMIENTO
El libro es ideal para 
comprender la econo-
mía solidaria de forma 
ágil y sencilla, ya que el 
autor utiliza en su análi-
sis prácticas conocidas 
como la educación 
popular o los movi-
mientos eclesiásticos 
latinoamericanos. Por 
otra parte, los autores de la obra también expli-
can otros tipos de economías.

COOPERATIVAS 
CAMPESINAS 
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA: UN 
MODELO VIGENTE
La obra publicada en 
el año 2012, presenta y 
describe el trabajo de las 
cooperativas agropecua-
rias, agrícolas y agroin-
dustriales en países de 
América Latina, donde también se 
incluye la experiencia de las cooperativas de Paraguay. 
En su primer apartado, el libro aborda un análisis de la 
región sobre el movimiento cooperativo.

TRUEQUE Y 
ECONOMÍA 
SOLIDARIA
El libro fue coordinado por 
la escritora Susana Hintze, 
quien compiló a distintos 
autores para explicar ciertas 
prácticas económicas, como 
el trueque y las monedas 
sociales. En la obra partici-
pan autores referentes de 
las economías solidarias, 
como los economistas José 
Luis Coraggio y Euclides 
Mance.

LIBROSPC

#QuedateEnCasa
TOPTENPELÍCULAS Y SERIES
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Enzo Acosta 

Quintana

Tobías 
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Iris 

Samaniego
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  Salud
INSUMOS LLEGARÁN AL PERSONAL DE BLANCO

 El Gobierno de Taiwán asegura que el compromiso con Paraguay es firme y adelantó que en los 
próximos días entregarían más equipos sanitarios al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Donaron 280.000 tapabocas y 
prometen equipamientos sanitarios

 Esta es la tercera en-
trega donativa que hace 
la Embajada de la Repú-
blica de China (Taiwán) 
a Paraguay en el marco 
de la lucha contra el co-
ronavirus. El embajador 
Diego Chou adelantó que 
tienen previsto ampliar 
el paquete.

"No es la primera, 
tampoco será la última, 
porque nuestro Gobier-
no va a seguir envian-
do aportes para apoyar 
a Paraguay. 

Consideramos a Pa-
raguay uno de nuestros 
mejores hermanos. Va-
mos a conversar con el 
ministro acerca de los 
equipos sanitarios y mé-
dicos", explicó.

Todo lo que recibió la 
Dirección General de In-
sumos Estratégicos del 
Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social 
será destinado al perso-
nal de blanco que son 
muy valientes para pro-
teger la salud de los ciu-
dadanos, afirmó Chou.

La intención de Tai-
wán es, sobre todo, do-
tar al personal de blanco 
de todo lo que necesitan 
para hacer frente a esta 
guerra contra la pande-
mia. 

Adelantó que tienen 
planeado hacer la entre-
ga de más donaciones, 
además de los tapabo-
cas. Las conversaciones 
con el Ministerio de Sa-
lud se centran en cono-
cer la realidad, necesida-
des y con esa base anali-
zar qué más pueden en-
tregar desde ese país.

Todos los productos 
son de origen y fabrica-
ción taiwaneses. De esa 

forma, muestran el com-
promiso con el pueblo 
paraguayo y se convier-
ten en aliados de comba-
te en esta lucha.

El secretario de Esta-
do, por su parte, agra-
deció el gran aporte que 
realiza la República de 
China (Taiwán) y reco-
noció que existen dife-
rentes proyectos en cur-
so con el país hermano. 

"Tenemos proyectos 

en conjunto que se de-
sarrollan y ahora con to-
do esto tenemos el apo-
yo de ellos. No me canso 
de destacar el hecho de 
que Taiwán también pe-
lea una lucha contra el 
covid-19 y en ese ámbi-
to comparten con noso-
tros solidariamente es-
tos productos", valoró.

Comentó que todos 
ellos se fabrican en Tai-
wán y que están hoy  a 
disposición del sector 
más querido y más nece-
sitado, como lo son quie-
nes hoy están en la trin-
chera del Ministerio de 
Salud y de todo el subsis-
tema de salud y la fuerza 
de blanco del país.

dólares fueron dona-
dos por la Embajada 
de la República de 
China (Taiwán) en la 
segunda ocasión.

De Tapabocas y 
100.000 gorros quirúr-
gicos fue la primera 
donación que realizó la 
Embajada.

3.200.000 1.000.0000
 La cifra

"Taiwán tiene 
previsto hacer 

entrega de 
más insumos 

y equipos 
sanitarios en este 
proceso que lleve 

la pandemia".

Taiwan entregó donaciones al país por tercera vez consecutivo.

Los profesionales de la salud en conjunto con los colabora-
dores de la Embajada verificaron los tapabocas



16 PRENSA COOPERATIVA Asunción 23 de abril de 2020

 NotiCoop

La Cooperativa Sagrados Corazo-
nes ofrece una atractiva opción para 
hacerles frente a las problemáticas 
de la economía en tiempos de pan-
demia. 

La iniciativa lleva por nombre, 
tips sobre finanzas personales en 
tiempos de crisis, la misma hace 
referencia a la actual pandemia 
que deja imposibilitada económi-
camente a gran parte de la pobla-
ción a cumplir con las obligaciones 
monetarias en varias instituciones, 
a la hora de realizar compras para 
el hogar y mucho más. 

Este innovador sistema pretende 

aportar soluciones concretas para 
enfrentar el día a día con una nueva 
mentalidad para seguir obteniendo lo 

necesario y cubrir las necesidades bá-
sicas. Todos los interesados en obte-
ner mayor información tienen la posi-
bilidad de ingresar a la cuenta de You-
Tube de la institución y activar las no-
tificaciones de todos los contenidos 
puestos a la vista.  Las aplicaciones 
móviles y las redes sociales son las 
herramientas esenciales utilizadas 
por la institución a fin de llegar a to-
da la membresía y aportar soluciones 
alternativas a las diversas situaciones 
que atraviesan sus asociados. 

Más información al 021 658-
9000 o ingresando a www.sagra-
dos.coop.py. 

La Cooperativa Pinozá Lan-
za Crédito de emergencia y de 
esta forma brinda la posibilidad 
de acceder a un préstamo de 
hasta G. 10.000.000, financia-
do en cómodas cuotas de 24 
meses de plazo.  La institución 
garantiza las tasas de interés 
preferencial del 16,5% para to-
dos aquellos que accedan a es-
ta propuesta, además de poder 
pagar la primera cuota recién a 
los 60 días.  Así ofrece una intere-
sante opción para todos sus socios 
y se muestra predispuesta a darles 
un respiro a las necesidades eco-

nómicas, debido a la situación ac-
tual en el país.  De esta manera la 

entidad habilita varios vín-
culos de comunicación pa-
ra que todos los interesados 
puedan solicitar mayor infor-
mación al WhatsApp 0982 
395-560 o 0976 563-711, 
además del 021 557-547. 

Para los que necesiten 
realizar otro tipo de tran-
sacción, los números son: 
Departamento de Recupe-

ración de Créditos 0986 650-
786, Atención al Socio al 0976 713-
530 a más de todas sus redes so-
ciales con información actualizada 
y general. 

La Cooperativa Lambaré cuen-
ta con un renovado beneficio pa-
ra toda su membresía. Con el le-
ma ¡No salgas de casa!, ahora la 
entidad llega a cada hogar de sus 
socios. 

Esta modalidad de trabajo per-
mite al socio realizar varios mo-
vimientos económicos como: pa-
gos de tarjetas, préstamos, apor-
te, solidaridad, a más de depósi-
tos en circuito de ahorro, ahorro 
programado, a la vista hasta G. 
3.000.000 y en cuanto a extrac-
ciones hasta G. 2.000.000. 

La nueva propuesta se adhie-

re a la lucha contra el covid-19 y 
evitar más casos en el país, como 
medida de evitar la innecesaria 
aglomeración de personas en los 
locales habilitan el cajero móvil. 

Para los que desean acceder a 
este beneficio puede comunicar-

se directamente al 0974 501-466 
y solicitar de forma instantánea 
un cajero móvil explicando que ti-
po de operación desea realizar. El 
horario disponible es de 09:00 a 
13:00 horas de lunes a viernes. 

Horarios de atención: 
La entidad recuerda los respec-

tivos horarios de atención en ca-
sa central, sucursal 2, 3, 4, 5 y 7 
es de 09:00 a 13:00 horas de lu-
nes a viernes y las sucursales 1 
y 4 desde las 13:00 a 17:00 ho-
ras. Los días sábados y domingos 
la agencia y sucursales permane-
cen cerradas. 

La Cooperativa Luque cumple con todas las dispo-
siciones del ejecutivo y establece nuevos horarios de 
atención al socio. La misma tiene por principal finali-
dad el resguardar a todos sus colaboradores y miem-
bros  en general. 

Desde el 20 al 26 de abril se establecen los si-
guientes horarios en las sucursales y agencia de la 
entidad solidaria, se realizarán operaciones desde las 
08:00 a 12:00 horas de lunes a viernes respectiva-
mente. 

Desde la institución solicitan el uso exclusivo y obli-
gatorio del tapabocas como medida de seguridad. Pa-
ra el ingreso en cualquiera de los locales se provee-
rán elementos de higiene personal como ser agua y 
jabón además del alcohol en gel, para cuidado y se-
guridad de los visitantes.

Otras de las facilidades a las cuales pueden acce-
der los socios para realizar pagos es a través de las di-
versas bocas de cobranzas como ser Aquí pago, Prac-
tipago, Red Infonet, etc. 

Además recuerdan a todos sus socios que todas 
las últimas noticias y disposiciones se encuentran al 
alcance de las manos por medio de sus redes socia-
les y página web. Para más información comunicarse 
a la línea directa 021 649-540 o acercarse a Benigno 
González 250, en la ciudad de Luque. 

ÑANEMBA’E 

LAMBARÉ

SAGRADOS CORAZONES

PINOZÁ

Nuevo servicio para no salir de casa.

Consejos financieros útiles para el día 
a día. 

Crédito de emergencia al alcance 
de las manos. 

Establecen nuevos
 horarios de atención 

en agencia y sucursales

La Cooperativa Ñan-
emba’e comunica a to-
da su membresía los 
nuevos horarios de 
atención dispuestos 
y sigue de esta forma 
con todas las medidas 
de prevención y lucha 
contra el covid-19. 

Como forma direc-
ta de protección de todos sus colaboradores y so-
cios abrirá sus puertas de lunes a viernes de 08:00 
a 12:00 horas. Los días sábados y domingo el local 
se mantendrá totalmente cerrado. Esta disposición ri-
ge desde el 20 al 26 de abril. Por otro lado, todos los 
socios pueden acceder a sus diversas redes sociales 
para obtener mayor información en tiempo real.  Des-
de la institución buscan fomentar la conciencia y por 
sobre todo la práctica de las medidas de sanidad soli-
citadas desde el Gobierno nacional es una de las for-
mas más efectivas de hacerle frente y erradicar todo 
tipo de contagio, eliminando la aglomeración de per-
sonas en los locales.  Los interesados en obtener ma-
yor información sobre los trabajos encarados por la 
institución pueden comunicarse directamente al 021 
780-270 o acercarse a Monseñor Moreno 2020 y Ca-
pitán Medina, en la ciudad de Limpio. 

Brindan consejos de finanzas 
personales a través de youtube 

 Cuentan con innovador 
servicio de cajero móvil 

Ofrecen crédito de emergencia 
a toda su membresía

LUQUE

Nuevos horarios para toda 
la membresía. 

Normalizan asistencia a 
socios  con los debidos 
cuidados sanitarios





18 PRENSA COOPERATIVA Asunción 23 de abril de 2020

PROVEEDORES COOPERATIVOS

Super Alimentos ofrece
productos de alta calidad

Ropas, zapatos y accesorios
en Chusquísima Boutique

Tratamientos estéticos para
mujeres, en Más Que Guapa

El emprendimiento se especializa en la pro-
ducción de alimentos como arroz, almidón, leche 
en polvo y carne de soja, que se venden a precio 
mayorista para la reventa de negocios. Super Ali-
mentos se caracteriza por sus precios accesibles, 
que ofrecen una oportunidad a compradores y em-
prendedores que busquen el lugar ideal para surtir 
su negocio. Uno de sus principales productos es 
la carne de soja, que es demandada por fábricas 
de hamburguesas, ya que en contraste a la carne 
vacuna es más saludable y accesible.

El local de alimentos se ubica sobre km 18, Ruta 
1 “Mariscal Francisco Solano López”, en la ciudad 
de Capiatá. Para más datos, contactar al (0981) 
157-559. Una gran variedad de prendas, calzados y acce-

sorios de todo tipo, para mujeres y hombres podrán 
encontrarse en el local. Por otra parte, la boutique 
cuenta con servicios anexos y productos, entre los 
que se encuentran las recargas de saldo para todas 
las líneas, venta de helados y bebidas como agua mi-
neral, jugos y gaseosas.

Chusquísima Boutique, además de todo lo mencio-
nado, también vende artículos de librería y todo tipo de 
útiles escolares para estudiantes y universitarios. Tras 
las restricciones como medida contra la pandemia, el 
local decidió cerrar sus puertas hasta nuevo aviso. Sin 
embargo, para consultas y mayor información, dispo-
nen del siguiente número telefónico: (0995) 697-541.

La peluquería cuenta con descuentos y promo-
ciones especiales en los días jueves, para todas 
las damas que busquen resaltar su belleza, a tra-
vés de los principales servicios estéticos como co-
lor, lavado, cortes, tratamientos y alisado que rea-
liza Más Que Guapa.

Quienes estén interesadas en tratamientos de 
belleza, pueden seguir a la peluquería en el Face-
book como Más Que Guapa, mientras que en Ins-
tagram están como masqueguap@. El local publica 
todos sus trabajos en redes sociales.

Ante el aislamiento sanitario, el emprendimiento 
solo atiende mediante cita. Para más datos e infor-
mación, las interesadas pueden llamar al (0986) 
102-591.

LOS VENDEDORES DEBEN TENER UNA PRODUCCIÓN PROPIA Y NACIONAL

Impulsan un espacio de venta
para artistas y emprendedores

 El espacio colabora-
tivo, que tiene alcan-
ce nacional ya se en-
cuentra vigente a tra-
vés de la página web 
“www.mercadopilsen.
com.py”. 

Los emprendedores 
y artistas que quie-
ran optar por la opor-
tunidad y ofrecer sus 
productos, deben es-
tar al día con reque-
rimientos legales co-
mo factura legal; por 
otra parte, sus traba-
jos tendrán que ser 
de producción propia, 
100% nacional y ne-
cesitarán contar con 
una descripción com-

pleta de cada produc-
to. Los organizadores 
recomiendan utilizar 
fotografías de calidad, 
de forma que el com-
prador pueda apreciar 
mejor el producto, que 
deberá tener el precio 
de venta en la publica-
ción.

“Contarán con una 
amplia gama de pro-
ductos, como indu-
mentaria, productos 
para el hogar, instru-
mentos musicales, 
cuadros, artesanías y 
también merchandi-
sing oficial de la mar-
ca”, informó la organi-
zación con respecto a 

lo que los emprende-
dores pueden ofrecer 
al público. Desde Pil-
sen, explicaron que la 

iniciativa nació por la 
preocupación de que 
los artistas y empren-
dedores se vean afec-

tados por el impacto 
de la crisis que gene-
ró la pandemia del co-
vid-19.

Mercado Pilsen fue creado con la inten-
ción de reducir el impacto de la crisis 
en trabajadores independientes, quie-
nes sin costo podrán ofrecer sus pro-
ductos a todo el país.

El local representa una oportunidad para revendedores.

El emprendimiento ofrece todos los servicios en un solo lugar.

Los productos ofrecidos deben contar con el precio final de venta, además de fotos de calidad.

En sus redes sociales, el local da a conocer sus promociones.

“Para formar parte del espacio colaborativo, los interesados deben 
ingresar a la página web de Mercado Pilsen, donde podrán comple-

tar un formulario de inscripción y enviar la solicitud”.

Cómo 
inscribirse

 Para formar parte 
del espacio colabo-
rativo, los interesa-
dos deben ingresar 
a la página web de 
Mercado Pilsen, 
donde podrán com-
pletar un formulario 
de inscripción y en-
viar la solicitud.
Para ofrecer sus 

productos, los ven-
dedores deben in-
dicar la categoría a 
la que pertenecen. 
Algunas de las ca-
tegorías disponibles 
son Arte y artesanía, 
Celulares y acceso-
rios, Indumentaria y 
accesorios, Música, 
libros y películas, 
Hogar, Mueble y jar-
dín, entre otras más. 
Cada vendedor po-
drá subir hasta siete 
fotos, de forma que 
los productos sean 
exhibidos de la me-
jor manera.
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 Con una produc-
ción que sobrepasa las 
10 millones de tonela-
das, la cosecha de soja 
se recuperó de la caída 
que sufrió en la tem-
porada anterior. 

No obstante, los ba-
jos precios de los gra-
nos y los problemas 
de navegabilidad que 
presentan los ríos ac-
tualmente son facto-
res que preocupan al 
sector productivo, se-
ñaló Eugenio Schöller, 
presidente de la Fede-
ración de Cooperati-
vas de Producción. “Es 
un gran inconvenien-

te, porque el produc-
tor debe seguir pagan-
do sus cuentas, sus im-
puestos”, expresó. 

Mencionó el caso 
de la Cooperativa Co-
lonias Unidas, que es-
te año recibió 400 mi-
llones de kilos de soja, 
y que hasta el momen-
to solo pudo enviar 30 
millones de kilos debi-
do a la imposibilidad 
que tienen las barca-
zas para trasladarse 
por los cauces hídri-
cos del país. 

Por otra parte, la 
cotización del grano 
se devaluó sustancial-

mente en los últimos 
años. Además, muchas 
veces, el productor no 
acierta en el momen-
to de comercializar su 
producción. Este fac-

tor arroja un resulta-
do menos favorable, 
explicó el titular de la 
Fecoprod.

Más allá de los in-
convenientes mencio-
nados, Schöller desta-
có la zafra. Señaló  que 

en muchas parcelas se 
obtuvieron rendimien-
tos superiores a los 
5.000 kilogramos por 
hectárea. Recordó que 
estos resultados se lo-
gran cuando se juntan 
los siguientes factores: 
las condiciones climá-
ticas favorables, un 
buen manejo del suelo 
y la aplicación de las 
mejores tecnologías. 

Rechazan la intención de más impuestos para el sector

millones de toneladas 
fue la cifra que se 
volvió a superar 
durante la zafra sojera 
2019-2020.

10
 La cifra

  Cooperativasdeproducción

Ante las intenciones de 
proponer la aplicación 
de nuevos impuestos que 
afecten al sector agrope-
cuario, la Fecoprod emi-
tió un comunicado para 
rechazar categóricamen-
te esta posibilidad. 

Desde la federación 
señalan que es necesa-
ria una reestructura-
ción del funcionamiento 
del Estado. Específica-
mente se hace mención 
al gasto público, donde 

se considera que existen 
muchos recursos que se 
utilizan ineficientemen-
te. 

Por otra parte, se re-
cuerda que el sector agrí-
cola, con la aplicación de 
la nueva reforma tributa-
ria, se encuentra nivelado 
y no existe ninguna dife-
rencia con otros segmen-
tos económicos del país. 
Asimismo, se encuentra 
vigente una carga tribu-
taria del 5% sobre las ex-

portaciones de soja.
En el comunicado tam-

bién destaca el trabajo so-
lidario de las cooperati-
vas de producción en sus 
comunidades de influen-
cia, con servicios y la pro-
visión de insumos bási-
cos. Es importante recor-
dar que más de 80 tone-
ladas de alimentos fue-
ron donados por el sector 
agrícola y cooperativo a 
sectores afectados por la 
pandemia. 

SE ESPERA LA RECUPERACIÓN DEL PRECIO DE LA OLEAGINOSA 

 La campaña sojera 2019-2020 arrojó excelentes rendimientos en las distintas 
zonas productivas del país. Sin embargo, los granos actualmente están parados en 
los silos por los problemas de navegabilidad de los ríos. 

No es el momento para más impuestos, afirman desde la Fecoprod.

Culmina una zafra de 
elevado rendimiento

Campaña 
triguera 

 En medio de la pan-
demia del covid-19, se 
inicia una nueva cam-
paña triguera, con ex-
pectativas de siembra 
similares al año ante-
rior. Sin embargo, los 
molinos que procesan 
el cereal, muchos de 
ellos de las cooperati-
vas de producción, se 
encuentran con una 
cargada actividad.
El presidente de la Fe-

coprod mencionó que 
cerca de cinco coope-
rativas cuentan con 
sus propios molinos 
de trigo, y que de tra-
bajar entre 4 y 8 horas 
por día pasaron a pro-
cesar el cereal durante 
las 24 horas del día. 
Esta situación se de-

be a las restricciones 
vigentes para dismi-
nuir la propagación 
del covid-19, que in-
directamente reper-
cutió en el ingreso 
de harina de trigo de 
países vecinos. “Es de-
cir, estamos con más 
consumo del produc-
to que se elabora en 
Paraguay, lo que ge-
nera mayor cantidad 
de mano de obra na-
cional y más liquidez 
para el país”. 

Eugenio Schöller, presi-
dente de la Fecoprod.

Actualmente los molinos trigueros se 
encuentran trabajando las 24 horas del 
día, gracias al incremento del consumo 

de la harina local. 
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 Este año el tema se 
enfocará en el objeti-
vo 13° de los ODS. Las 
cooperativas de nues-
tro país podrán mostrar 
los valores que emplean 
para hacer frente a esta 
problemática. 

La celebración busca 
ilustrar las acciones que 
llevan a cabo las coope-
rativas del Paraguay y el 
mundo  en la lucha con-
tra el cambio climático a 
través de un mapa inte-
ractivo.

Las entidades solida-
rias interesadas en par-
ticipar deben enviar 
un correo electrónico a 
tom@identity.coop con 
la siguiente información: 
nombre de la organiza-
ción y dirección comple-
ta para poder ubicarla en 
el mapa, una descripción 
de las iniciativas o ac-
ciones que estás organi-

zando con un máximo de 
800 palabras, fotogra-
fías y enlaces a las redes 
sociales y las URL de la 
web para ampliar la in-
formación.

En nuestro país, el 
cambio climático afec-
ta a sectores desfavore-
cidos como los pequeños 

agricultores, pueblos in-
dígenas, minorías étni-
cas, hombres y mujeres 
que deben hacer frente 
a los catástrofes natura-
les y a la degradación de 
los recursos naturales; 
el movimiento coopera-
tivo puede ser un agente 
transformador para lo-

grar cambios que benefi-
cien a estos sectores con 
planes de trabajo. 

Día Internacional de las 
Cooperativas
En 1992, la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas proclama el  Día 
Internacional de las Coo-
perativas para reconocer 
el papel que tienen en el 

ámbito social, económico 
y cultural de las personas. 
La celebración se lleva a 
cabo todos los 7 de junio 
a nivel mundial.

En Paraguay, según re-
gistros del Incoop, Coope-
rativa Colonizadora Fern-
heim  fue la primera del 
país, se fundó el 20 de no-
viembre de 1944 en Fila-
delfia, Alto Paraguay. 

El cambio climático afecta a todos los países en todos los conti-
nentes. Tiene un impacto negativo en la economía nacional.

 El próximo 4 de julio, las cooperativas del mundo celebrarán su día con actividades 
que impulsen la creación de acciones para luchar contra el cambio climático. 

BENEFICIOS EN COMPRAS EN SUPERMERCADO 

OPINIÓN

El tema no está sólo en cómo detener la 
pandemia del coronavirus, que sigue en 
auge. Tampoco sólo en cómo reactivar la 
economía, que ya está cayendo. Los par-
tidarios de no bajar la guardia en la es-
trategia contra la pandemia, tienen ra-
zón y prioridad. Los de reactivar la eco-
nomía también las tienen. No es sólo en-
tonces combatir el virus. Tampoco es só-
lo reencauzar la economía. Los que es-
tán a favor de una política pública (la an-
ti-virus) y de la otra (el crecimiento eco-
nómico) tienen razón. Ambos la tienen y 
simultáneamente. Son políticas públicas 
de objetivos, estrategias e instrumentos 
contrapuestos en apariencia y en reali-
dad. Pero son, así mismo, complementa-
rios.

CONTRA PANDEMIA Y RECESIÓN. Vale 
decir que tenemos que detener tanto la 
diseminación de la pandemia como pro-
pulsar la reactivación de la economía. En 
otras palabras, es tan importante la sa-
lud individual como el puesto de trabajo 
así como tan irrenunciable la solidez del 
sistema sanitario como la rentabilidad 
de las empresas, grandes y pequeñas.

FORTALECER EL SISTEMA SANITARIO. 
Eso pasa primero y ahora mismo por el au-
mento exponencial de los testeos o tes-
tings o controles médicos a los poten-
ciales infectados y portadores sanos 
del virus. Por otro lado, también hay 
que dotar a todas los sanatorios, hospi-
tales y demás instalaciones sanitarias 
de todos los aparatos médicos (respira-
dores, ventiladores, maquinarias, mo-
tores y dispositivos protectores de la 
salud). Y simultáneamente hay que me-
jorar el equipamiento del personal mé-
dico y para-médico, que es el que más 
está expuesto al contagio del virus, 
atendiendo a los infestados. En los paí-
ses industriales de economía de merca-
do, como Alemania, EE.UU., Francia, 
Gran Bretaña y Japón (puestos aquí en 
mero orden alfabético y sin olvidar a 
los demás: se cita sólo a los económica-
mente más poderosos) el traje protec-
tor de médicos y enfermeros en la aten-
ción a los pacientes virósicos se parece 
más a un equipo de astronauta, des-
cendiendo en la luna, que al personal 
vestido de blanco en nuestros sanato-
rios, atendiéndolos. 

AUMENTAR TESTEO Y MEJORAR EQUI-
POS. En la estrategia y táctica que han 
puesto en práctica los sectores público y 
privado de nuestro país puede verse défi-
cit en la cuantificación de datos veraces 
(probablemente el número de infectados 
sea sustancialmente mayor), en el reduci-
do testeo que se hace a los potenciales in-
fectados así como en el escaso equipa-
miento adecuado, tanto en lo que tiene 
que ver con los aparatos protectores de la 
salud como en el uniforme o vestimenta 
del personal de blanco.

MANTENER ECONOMÍA EN FUNCIONA-
MIENTO. En el segundo caso, el de la reac-
tivación económica, hay que prestar aten-
ción a que no se abandone el estudio y la 
aplicación de estrategias y tácticas, tam-
bién para mantener a la economía en mo-
vimiento, evitando en lo posible una caída 
estrepitosa de la inversión, de la produc-
ción y distribución así como del consumo, 
local e internacional vía comercio exterior.

COMBINAR AMBAS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS. En esta perspectiva, va a ser necesa-
rio echar mano de profesionales de políti-

cas públicas que sepan combinar una (la 
antivirus) con la otra (la reactivación). Son 
contradictorias entre sí pero no incompati-
bles, Se puede reducir la amenaza de una así 
como la de la otra, haciendo una buena cali-
bración de lo necesario y de lo innecesario 
así como de lo urgente como de lo impor-
tante. Esto es posible. Si no se cree en ello, 
basta con fijarse en el éxito relativo en la 
combinación de ambas políticas públicas 
en Alemania, Corea del Sur y Japón. Es cierto 
que son civilizaciones de miles y miles de 
año de cultura y de experimentación con 
pestes de diverso tipo, con guerras fratrici-
das y conflagraciones regionales y mundia-
les así como con disciplina y mentalidad na-
da comparables con las nuestras. No obs-
tante, algunas cosas sí pueden ser aplicadas 
también en nuestros países iberoamerica-
nos, viendo por supuesto que las diferencias 
de mentalidad entre los paralelos norte y sur 
del globo terráqueo se mantengan contro-
lables.  Ambas políticas públicas, pro salud 
y pro economía, son compatibles entre sí. 
La salud es lo más importante y merece 
prioridad. Pero también es obvio que una 
reactivación económica sólida también es 
saludable para todos. 

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economistaANTAGONISMO COMPLEMENTARIO

Acción por el clima será el 
eje central durante el 2020

Los ODS
 Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
(ODS) se gestaron en la 
Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible, 
son 17 ejes universales 
para poner fin a la po-
breza, proteger el plane-
ta y garantizar que todas 
las personas gocen de 
paz y prosperidad para 
2030.
Paraguay formó una 

Comisión Interinstitu-
cional de Coordinación 
para la implementación, 
seguimiento y monito-
reo de los Compromisos 
internacionales asumi-
dos en el marco de los 
ODS (Comisión ODS Pa-
raguay 2030).
Esta Comisión fue crea-

da por decreto del Poder 
Ejecutivo Nº 5887 del 6 
de setiembre del 2016 y 
está conformada por un 
representante del Minis-
terio de Relaciones Exte-
riores, uno del Ministerio 
de Hacienda, uno de la 
Secretaría Técnica de 
Planificación para el De-
sarrollo Económico y So-
cial y uno del Gabinete 
Social de la Presidencia 
de la República.

Sector cooperativo 
comprometido con los ODS

 Conpacoop en 2019 presentó el  sistema de me-
dición para hacer conocer los que hacen las coopera-
tivas en relación a los ODS. El objetivo es englobar la 
información de las acciones que encara el sector para 
mejorar la calidad de vida, cuidar el medio ambiente, 
entre otros.
En aquella ocasión la confederación y los cooperati-

vistas seleccionaron 11 puntos de los 17 objetivos de 
desarrollos sostenibles para trabajar con mayor fuerza 
en las entidades solidarias.
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Es un emprendimiento de

Gran parte del mundo 
está paralizado. Las ca-
denas productivas, las 
industrias, la construc-
ción, la vitalidad de los 

bienes y servicios, aguardan el 
momento, al igual que miles de 
trabajadores, la reactivación de las 
actividades. En Paraguay ocurre la 
misma cosa, hay inquietud y espe-
ranzas sobre lo que habrá de so-
brevenir al superarse la pandemia 
del covid-19.Afortunadamente en 
nuestro país se han hecho bien las 
cosas en materia de salud pública, 
habiéndose tomado las medidas 
duras y oportunas en salvaguarda 
de la vida, en detrimento de la 
economía y la producción. El aisla-
miento hasta ahora resulta exito-
so, aunque con un alto costo en 
cuanto a la vida normal de la gen-
te y para la administración pública 
y privada.

Como dicen los técnicos una 
vez aplanada la curva de conta-
gios del virus, hay que trazar las 
estrategias y planes tendientes a 
la reactivación paulatina de las ac-
tividades, protegiendo funda-
mentalmente los empleos. Re-
construir la economía no será fá-
cil, llevará su tiempo para ir nor-
malizando esa cadena quebrada 
desde la medida que dispuso el 
aislamiento social y la paralización 
productiva.

Indudablemente que el Esta-
do y la banca privada, incluida 
las cooperativas y demás entida-
des que están en el campo de las 
finanzas, tendrán que recibir un 
fuerte apoyo en el cronograma 
de reactivación, considerando 
que son factores claves para el 
apoyo a las mipymes y el sector 
productivo en general. Se sabe 
que la AFD piensa canalizar re-
cursos para estos planes de re-
cuperación de las áreas afecta-
das. También el Gobierno e im-
pulsar una serie de medidas pa-
ra alentar a los emprendedores. 
Las pequeñas y medianas em-
presas están muy golpeadas y 
hay actividades específicas vin-
culadas al turismo y la gastrono-
mía que deberán esperar como 
mínimo hasta fin de año para ver 
la evolución del sector.

Otro rubro importante son las 
obras públicas que tendrían que 

tener un mayor impulso, conside-
rando la cadena de beneficios so-
ciales que extiende a vastos secto-
res de la población.

Cómo era de esperar, en este in-
édito y estremecedor momento, 
las cooperativas por ejemplo no 
descuidan a sus más de 1.500.000 
asociados. Las acciones solidarias 
se multiplican en toda la Repúbli-
ca. Asistencia a los más carencia-
dos en alimentos y en el campo de 
la salud, llevan alivio a las familias 
en un gesto encuadrado en el es-
píritu y principios del cooperati-
vismo.

Estamos convencidos que este 
modelo económico y social saldrá 
más fortalecido de esta crisis glo-
bal, que también afecta significa-
tivamente a Paraguay. Sus diri-
gentes siempre han mostrado se-
renidad, equilibrio y creatividad 
para salir adelante. En este caso el 
Instituto Nacional de Cooperativo 
(Incoop) también está acompa-
ñando, con medidas oportunas de 
flexibilización el trance actual.  
Creemos que entre todos es posi-
ble salvaguardar los intereses de 
todos los asociados y reimpulsar 
sus iniciativas emprendedoras, 
apenas se normalice la vida de to-
dos los ciudadanos.

En la historia humana el mundo 
ha sufrido varias pandemias y, 
una vez superada la problemáti-
ca, ha sabido continuar por el 
sendero del desarrollo y el pro-
greso colectivo. Paraguay igual-
mente tuvo tragedias a lo largo 
de su historia y se ha levantado 
con más fuerza para escribir ex-
traordinarias páginas de heroís-
mo y defensa del interés nacio-
nal. Estamos ante un desafío de 
este tiempo, al hacer frente a un 
enemigo invisible que nos pone 
a prueba, pero que con seguridad 
será eliminado a través de la dis-
posición solidaria de todos los ha-
bitantes.

El cooperativismo paraguayo 
será un exponente primordial en 
esta nueva etapa que tendremos 
que iniciar y su gestión habrá de 
ser significativa para dinamizar la 
economía, el emprendedurismo, 
la reorientación de los negocios y 
la creación de nuevas unidades 
productivas.

Estrategias para la 
reactivación económica

 EDITORIAL  ANÁLISIS
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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Las cooperativas y 
el futuro de nuestra 
economía 

Diariamente tienen 
amplia difusión en la 
prensa todos los as-
pectos relacionados 
a la economía nacio-

nal. Gremios empresariales y de 
los trabajadores, organizaciones 
de las MPYMES. Referentes socia-
les, periodistas y analistas econó-
micos coinciden en que estamos 
en un escenario de enorme sacri-
ficio, incertidumbre y de que-
branto provocados por la pande-
mia del Covid 19. Miles de familias 
no cuentan, en este momento, 
con dinero ni siquiera para comer. 
Aumentan los pedidos de ayuda 
a la ciudadanía en general. Se 
multiplican las ollas populares 
que son preparadas en base a las 
contribuciones de personas soli-
darias, en diferentes Barrios y co-
munidades de nuestro país. El va-
lioso apoyo proporcionado por el 
gobierno a través de la ayuda mo-
netaria de los proyectos Pytyvo y 
Ñangareko, no es suficiente. 

Una de las estrategias funda-
mentales que se puede utilizar 
para enfrentar el proceso de reac-
tivación gradual de la economía 
en nuestro país, es la economía 
social, el trabajo asociativo, es de-
cir la rica experiencia de las coo-
perativas en Paraguay. Vamos a 
necesitar, además los planes de 
inversión, de los créditos a largo 
plazo y a tasas razonables, la 
vasta práctica de las empresas 
cooperativas que se apoyan en 
el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua para impulsar la colabo-
ración entre los sectores público 
y privado. Hace un tiempo el 
científico social, Bernardo Klins-
berg,  afirmaba que el  modelo 
de organización y gestión coo-
perativa debía ser incorporado 
como una de las estrategias fun-
damentales en la lucha contra la 
pobreza. Y en esta circunstancia 
en que es urgente preparar pro-
gramas concretos para dinamizar 
la economía, con 

En ese sentido, debemos asu-

mir decididamente la propuesta 
que la organización Juntos por la 
Educación expusiera a la opinión 
pública y las autoridades,  sobre 
los desafíos de la educación en 
esta etapa de crisis y su compro-
miso con una educación pública, 
inclusiva e integral que haga po-
sible la convivencia en Valores So-
lidarios que nos ayude a respon-
der a los desafíos del país. Así 
mismo, enfatizaba la necesidad 
de que las instituciones públicas 
se constituyan en espacios donde 
todos colaboremos cooperativa-
mente.

Ese criterio se debería trasladar 
al plano económico a fin de pro-
mover, también, un área común 
de articulación, de coordinación 
entre los diversos actores, para di-
namizar de nuevo la producción, 
el comercio, los servicios etc., en 
la medida en que las condiciones 
sanitarias lo permitan.  

El Poder Ejecutivo, en estos 
días, también ha habilitado una lí-
nea de crédito, a ser encaminada, 
mediante la AFD, Agencia Finan-
ciera de Desarrollo, en su carácter 
de Órgano Administrador y Re-
presentante del FOGAPY, Fondo 
de Garantía del Paraguay, En el 
marco de la Ley Nro., 6.524/2020 y 
el Decreto Nro 3.530/2020. Estos 
recursos servirán de garantía, por 
parte del Estado, a los préstamos 
a ser concedidos por las 37 enti-
dades financieras y públicas, en-
tre las cuales hay 16 Cooperativas. 
Estas financiaciones serán desti-
nadas a nuevos préstamos, distin-
tos o preexistentes que no sean 
productos de cancelaciones, re-
novaciones, refinanciaciones o 
reestructuraciones orientadas a 
cubrir necesidades de pago de 
salarios o capital operativo adi-
cional necesario, con una tasa de 
cobertura de salarios o capital 
operativo de hasta el 80%. El 
monto mínimo de financiamiento 
garantizable es de 5 millones y un 
máximo para Empresas Interme-
dias de 2.500 millones.  

Director: Oscar Delgado
Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
Redactores: Gustavo Martínez Fernández, Miguel Castillo, Mariabelén Sepúlveda, 
Dora Benítez y Milson De Jesús Godoy.
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Las cooperativas tienen 
diseñados distintos tipos 
de créditos. El buen uso de 
los préstamos y la aplica-
ción de las normativas pa-
ra la buena educación fi-
nanciera, pueden conver-
tir a este producto en un 
gran respiro para el socio. 
Estas instituciones se ca-
racterizan por contar in-
tereses anuales muy bajos.

Cada persona debe co-
nocer su necesidad y  rea-
lizar un análisis acerca de 
su realidad en los próxi-
mos meses, para tener ac-
ceso. Existen préstamos 
especiales destinados pa-
ra cada escenario espe-
cífico. Por citar algunas 
de ellas, son: de vivienda, 
consumo, automotriz, em-
presarial o de emergencia.

Las cooperativas tie-
nen distintos puntos de 
vista en lo que se relacio-
na a los créditos; por un la-
do, es la generación de in-
gresos para la institución, 
por otro, es un fuerte apo-
yo para la concreción de 
planes, proyectos o urgen-
cias de cada persona.

En estos momentos 
de dificultad, darle buen 
uso al dinero recibido 
pueden ayudar a la gen-
te a superar la crisis y 
salir bien parado de la si-
tuación. Para esto se de-
ben aplicar las indicacio-
nes del manual de edu-
cación financiera como 
ser por ejemplo, la pla-

nificación, el estudio de 
mercado y el ajuste de 
los gastos.

Tanto el asalariado 
como el independiente, 
deben conocer su rea-
lidad o la de su negocio 
para solicitar este tipo de 
productos. El buen cumpli-
miento con el pago, genera 
bienestar a la cooperativa.

TASAS BAJAS Y PLAZOS AVENTAJAN AL SOCIO

Créditos son una 
contención ante la crisis

La institución médica 
comunicó que los socios 
podrán acudir a cual-
quier hora del día, para 
consultas de carácter ur-
gente. Como medida de 
prevención, el sanatorio 
solicita que quienes asis-
tan con síntomas de gri-

pe, fiebre o tos, utilicen 
tapabocas.

Por otro lado, Farma-
Cumbre, que también 
pertenece a la Coopera-
tiva Cumbre de la Cordi-
llera, informó que cuenta 
con mascarillas PFF1-S, 
que tiene un 85% de filtro 

y válvula de exhalación. 
El delivery de la farma-
cia es gratuito, mientras 
que atienden de 08:00 a 
21:00 h, entre los días lu-
nes y viernes.

Para mayor informa-
ción, contactar al teléfono 
(0994) 462-002.

Sanatorio MediCoop informó que
atiende urgencias las 24 horas

SOCIOS DE LA COOPERATIVA BARRIOJARENSE
DISPONEN DE DISTINTAS OPORTUNIDADES

  DISTRIBUCIÓN DE AGUA MINERAL
SIGUE VIGENTE PARA LOS CLIENTES

LA COOPERATIVA VILLA MORRA PERMITE
CONTROLAR TARJETAS DE FORMA DIGITAL

www.genteproactiva.com.py

 Los socios de la entidad so-
lidaria pueden controlar todas 
sus tarjetas a través de una 
plataforma web. Para acceder 
al sitio, es necesario que el so-
cio registre un correo electró-
nico en la cooperativa y luego 
ingrese a www.procard.com.
py; en la plataforma debe se-
leccionarse usuarios y servi-
cio, luego ingresar a la opción 
“Registrarme” y completar los 
datos para activar la cuenta 
y recibir un enlace al correo. 
Con la herramienta digital, los 
socios podrán acceder a Con-
sulta de movimientos, Consulta de da-
tos financieros y Consulta de extractos. 
Para su seguridad, cada socio contará 

con una contraseña asignada, que ten-
drá que estar acompañada del número 
de cédula del mismo.

Las entidades ofrecen medidas de contención económica para los socios.

Socios disponen de productos financieros ofrecidos por las entida-
des solidarias. Ellos necesitan un respaldo en días difíciles. La pan-
demia dificulta la actividad comercial y escasean los ingresos.

 La Cooperativa 19 de Marzo sigue 
trabajando en la provisión de agua mi-
neral para todos sus socios, a través de 
su planta embotelladora denominada 
“Agua Mineral América”. Ella es provee-
dora de agua potable.
Desde la institución explicaron que se 
encuentran desarrollando estrategias 
de adaptación ante las medidas de pre-

vención emitidas por el Gobierno Na-
cional. Por esa razón, se comunican y 
visitan a sus clientes, para coordinar 
pedidos y brindar información.
Además, la embotelladora de agua 
dispone del número (0986) 321-701, 
que también cuenta con WhatsA-
pp para atención durante las 24 ho-
ras del día.

 Ante la crisis económica causada 
por la pandemia del covid-19, la en-
tidad solidaria puso a disposición de 
todos sus asociados medidas de con-
tención económica, como el pago 
mínimo de la tarjeta de crédito Ca-
bal que pasa para junio, la posibili-
dad de trasladar las cuotas de mar-
zo, abril y mayo al final del crédito, 
la prórroga de 60 días para créditos 

con vencimiento único y la refinan-
ciación de créditos con exoneración 
de intereses punitorios y moratorios.
Por otra parte, los usuarios de la tar-
jeta de crédito Cabal no necesitan 
acudir a los locales, ya que pueden 
controlar sus datos de forma digi-
tal, a través de la aplicación Mi Ca-
bal, al siguiente enlace: https://bit.ly/
2V7ISe7.

Ahorros planificados
 Es importante tener una visión a futuro que per-

mita evitar caer en grandes necesidades económicas 
ante los posibles problemas, ya que el ahorro servirá 
siempre como un respaldo y opción ante problemas 
imprevistos. Además, referentes del sector solidario re-
iteran que un ahorro constante puede ser una fuente 
de jubilación voluntaria, siempre que se desarrolle con 
constancia y planificación.
Ante las dificultades económicas causadas por la pan-

demia, las cooperativas del país se encuentran en ple-
no desarrollo de una serie de medidas financieras para 
ayudar a sus socios. Tal es así que amplían los días de 
gracia para el pago de cuotas, trasladan los pagos de 
estos meses al final del crédito o refinancian los présta-
mos. Todas estas oportunidades buscan dar un respiro 
a la economía de los socios, que en gran porcentaje 
son trabajadores independientes, emprendedores y 
comerciantes.
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 Paola Ruiz, propie-
taria de Ruiz Gym, pro-
pone a los cooperativis-
tas una rutina de ejerci-
cios diarios.  En la situa-
ción difícil que se vive, es 
necesario despejar y li-
berar la mente con acti-
vidades sanas. Para lle-
gar a ellos, la profesional 
del deporte aconseja el 
uso de la tecnología.

Los circuitos pueden 
realizarse desde el ho-
gar u oficina y es una 
forma de contrarrestar 
las consecuencias que 
trae consigo el aisla-
miento, el estrés gene-
rado por la falta o esca-
sez de ingresos.

Ruiz Gym ofrece cla-
ses de zumba, step, bai-
le y entrenamiento fun-
cional de lunes a vier-
nes a través de la plata-

forma Facebook en gru-
pos privados. 

Beneficios del 
ejercicio diario
Paola Ruiz comenta que 
el ejercicio genera una 
hormona llamada en-
dorfina que da la sensa-
ción de bienestar y fe-
licidad. “El ejercicio, el 
entrenamiento y sobre 
todo el baile son los que 
segregan endorfina, la 
persona que se ejerci-
ta adquiere una actitud 
positiva, se concentra, 
gasta energía acumula-
da y duerme mejor”, ex-
plica.

Ventajas de 
cada disciplina
Entrenamiento: La clase 
se inicia con un calenta-
miento de 5 minutos.  Se 

entrenan grupos muscu-
lares por día, incluso se 
guía al alumno a utilizar 
implementos caseros de 
entrenamiento. Se traba-
ja con el peso corporal. 
La rutina dura 45 minu-
tos con grandes benefi-
cios en coordinación y 
resistencia. 

Baile: Con una duración 
de 45 minutos al día, li-
bera cargas tensionales. 

Step: Para los que gus-
tan de practicar entre-
namiento aeróbico, la 
clase tiene una dura-
ción de 45 minutos, se 
combina con entrena-
miento localizado y me-
jora en gran manera la 
coordinación, concen-
tración y ayuda a que-
mar calorías.

LANZAN ENTRENAMIENTOS ONLINE

Cuarentena saludable: 
actividad deportiva desde el hogar

 La salud física y mental es un factor que se debe cuidar y fortalecer para evitar el estrés a 
causa de las prolongadas semanas de encierro debido a la cuarentena. 

 El deporte solidario
Paola Ruiz es socia de la Cooperativa Nazareth y tiene la 

intención de beneficiar con descuentos especiales a los so-
cios y colaboradores de la Cooperativa Nazareth.
Las clases tienen un costo de  G. 30.000 y G. 35.000 se-

manales, dependiendo de la elección las clases incluyen 
zumba más entrenamiento o step más entrenamiento por 
parte de la instructora.
Los pagos se realizan a través de Giros Claro.
Para todas las personas inscritas en alguna clase virtual se 

ofrecerá 20% de descuento en las cuotas una vez reabierto 
el gimnasio.

La actividad física en linea es una opción interesante para ejercitarse desde el hogar.

Los alumnos participan de una clase con rutinas guiadas por una instructora en vivo.

Para contactar 
con la instructora 
y acceder a 
los beneficios, 
comunicarse al 
0981 299-064 o 

a través de redes 
sociales, 
instagram: 

@123ruizpaola 
Facebook: 
Paola Ruiz.


