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El brazo de apoyo de los uniformados es la 
Cooperativa 8 de Marzo. Tras identificar las nece-
sidades en las distintas dependencias policiales, 
entregan donaciones.

Desde Coomecipar habilitaron un nuevo producto 
financiero, enfocado en los médicos, odontólogos, 
pediatras, sicólogos y otros expertos del área que 
trabajan por cuenta propia.

Por séptimo año consecutivo, la Cooperativa Me-
dalla Milagrosa fue galardonada con el premio 
Top Of Mind. Así celebró un año más de vida la 
institución.

Con la cobertura del Fogapy, la Cooperativa Universitaria lanzó un préstamo espe-
cial con 60 meses de plazo y un año de tiempo de gracia para sus socios.

COMPROMISO SOCIAL

COOMECIPAR RESPALDA A INDEPENDIENTES 

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO

UNIVERSITARIA SALVA A PROFESIONALES

#QuedateEnCasa
Cooperación y ayuda 
mutua destacan a 
la familia policial

•  PÁG. 4

PY
S.AEs un producto de

•  PÁG. 7

•  PÁG. 10

•  PÁG. 8

 Un total de 16 coope-
rativas fueron asignadas 
por el Fondo de Garantía 
de Paraguay (Fogapy). Sin 
embargo, los cooperativis-
tas buscan mayores herra-
mientas para acercar solu-
ciones efectivas a sus so-

cios y competir en el duro 
mercado de los créditos.
Con el Fogapy, las coope-
rativas asignadas otor-
gan productos financie-
ros a sus socios, pero con 
fondos propios. Esta figu-
ra creada por la Agencia 

Financiera de Desarrollo 
(AFD) solo sirve para sal-
vaguardar el dinero de las 
cooperativas, no es la in-
yección económica que se 
busca.
Con esta propuesta del Es-
tado, apenas el 10% de la 

población tiene alternati-
vas de accesos a présta-
mos que en la actualidad 
se ajustan a las dificulta-
des generadas por la pre-
vención de la propagación 
del covid-19.

FOGAPY SALVAGUARDA DINERO DE ENTIDADES SOLIDARIAS

Cooperativas solicitan 
inyección financiera 
para reactivar economía

 Las entidades solidarias coinciden en que si el estado provee 
créditos blandos al movimiento cooperativo, servirán para 
proteger la salud financiera las mipymes del país.

•  PÁGS. 2 Y 3

Las pandemias o epidemias no afectan a la cobertu-
ra total de este producto que ofrece Panal Seguros 
a sus clientes. La ciudadanía tiene a disposición esta 
propuesta durante las 24 horas.

GARANTÍAS PARA ASEGURADOS
Aumentan las pólizas
de seguros de vida

•  PÁG. 17

Profesionales de la 
salud reciben apoyo 
con tasas blandas 

La marca solidaria 
posicionada en la 
mente del consumidor

Créditos con interés 
del 8% para Pymes
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   Un total de 16 coope-
rativas fueron asignadas 
al Fondo de Garantía del 
Paraguay (Fogapy). Es ne-
cesario entender que con 
esta figura no existe des-
embolso de dinero (ma-
yor capital operativo) pa-
ra que las organizaciones 
otorguen crédito a sus so-
cios para capital operati-
vo, en las condiciones se-
ñaladas por el Estado.

A la fecha, las entida-
des cooperativas conti-
núan con la operativa nor-
mal, concediendo créditos 
a sus socios, quienes en su 
mayoría son trabajadores 
independientes, ya sean 
peluqueros, electricistas, 
plomeros, mecánicos, en-
tre otros. Estos créditos 

son otorgados con fondos 
propios de cada entidad 
solidaria. 

Cabe señalar que a la 
fecha las entidades coo-
perativas no han recibi-
do sumas de dinero a ba-
jas tasas y a largo plazo; 
si algunas cooperativas, 
que no representan ni el 
10% de las entidades so-
lidarias, tendrían la posi-
bilidad de trabajar con la 
Agencia Financiera de De-
sarrollo (AFD), pero ello 
no significa que la AFD 
haya entregado alguna 
suma de dinero para que 
pueda otorgarse créditos 
a los socios en condicio-
nes diferenciadas tal co-
mo expresan en algunos 
medios de comunicación.

El Fogapy asigna una 
línea de garantía especial 
de emergencia económi-
ca, que no constituye de 
ninguna manera un apo-
yo o ayuda financiera 
para canalizar a los so-
cios. Es decir, protege o 
salvaguarda el 80% del 
dinero de las institucio-
nes que proveen pro-
ductos financieros. Esto 
significa que en caso de 
no cumplimiento del so-
cio o pérdida, ese fondo 
de la AFD garantiza ese 

porcentaje de la cuenta 
a la cooperativa. Sin em-
bargo, las personas que 
adeudan seguirán sien-
do reclamadas por sus 
pagos a través de otras 
instituciones. 

La normativa vincu-
lada al Fogapy establece 
que los créditos pueden 
ser concedidos con ta-
sas de interés de hasta el 
9% a 36 meses y un año 
de gracia. Existen entida-
des solidarias que han ca-
lificado,  y otras que están 

esperando que la AFD le 
habilite para poder ope-
rar, bajo esas figuras. Al-
gunas entidades coopera-
tivas con un gran capital 
operativo, ofrecen ese ti-
po de créditos, pero aten-
diendo a los requisitos 
exigidos para entrar bajo 
los fondos de Fogapy, los 
requisitos son inalcanza-
bles para muchos socios, 
y solo podrían llegar a be-
neficiar a un máximo del 
5% del total de socios del 
sector cooperativo.

ENTIDADES NECESITAN INYECCIÓN DE CAPITAL PARA CONTENCIÓN

Fogapy salvaguarda el 
dinero de cooperativas

 El movimiento solidario necesita mayores herramientas de parte del Estado para 
ayudar a la población a superar esta crisis y evitar la caída de cientos de mipymes.

   Inyección para la
fuerza económica

   Pensamiento colectivo

Según datos proveídos, la misma 
AFD en conjunto con el Banco Nacio-
nal de Fomento otorgarán un nuevo 
producto financiero a 65 cooperati-
vas que no forman parte de las ha-
bilitadas como intermediarias finan-
cieras. En una segunda etapa llegaría 
a centrales y en una tercera fase se 
habilitará también para las IFI, con las 
mismas ventajas.
El monto ronda los G. 720.000 millo-

nes. Y a través de esto el Estado busca 
dar auxilio a las cooperativas. 
Las condiciones establecidas men-

cionan un interés anual del 5%, un 
año de gracia y 72 meses de plazo. Es-
te es el fondo que estaría ayudando 
a los socios de cooperativas a mante-
ner sus empresas.

Una queja generalizada del sector solidario es que 
la aplicación de este beneficio se traduce solo en 
garantía, totalmente inaplicable y no puede benefi-
ciarse a la mayoría de los socios, y más aún en base a 
varios criterios solo incluye a cooperativas grandes, 
dejando de lado al 95% de las cooperativas. Dirigen-
tes del sector coinciden también en que para reacti-
var la economía la solución no es la forma de trabajar 
con la AFD, no es lo que ofrece el Banco de Fomento, 
mucho menos es el Fogapy; ninguna de las citadas 
permite la inyección de un capital operativo a baja 
tasa y largo plazo, que pueda ser trasladado a los so-
cios en condiciones similares.

Muchos emprendimientos se ven afectados por la situaciòn que se vive por pandemia. Microempresarios van a sus cooperativas en busca de soluciones financieras.

LO MÁS 
IMPORTANTE

El Fogapy es una 
garantía de crédito, 

no es un desembolso 
de sumas de dinero 

en efectivo.
Los créditos otorga-
dos por las coope-
rativas, con esta 

línea de garantía, 
son realizados con 

fondos propios.

INSTITUCIONES ASIGNADAS EN EL FOGAPY
1 Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo 30.000.000.000

2 Cooperativa Chortitzer 60.000.000.000

3 Cooperativa Neuland 20.000.000.000

4 Cooperativa Raúl Peña 2.000.000.000

5 Cooperativa Naranjal 3.000.000.000

6 Cooperativa Colonias Unidas 60.000.000.000

7 Cooperativa Fernheim 20.000.000.000

8 Cooperativa Ypacaraí 10.000.000.000

9 Cooperativa San Juan Bautista 10.000.000.000

10 Cooperativa Universitaria 60.000.000.000

11 Cooperativa Coomecipar 60.000.000.000

12 Copacons 5.000.000.000

13 Cooperativa Medalla Milagrosa 50.000.000.000

14 Cooperativa Mburicao 4.000.000.000

15 Cooperativa Lambaré 10.000.000.000

16 Cooperativa de las Fuerzas Armadas de la Nación 10.000.000.000
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 “Hay puntos que el 
socio debe entender, el 
Fogapy no significa un 
desembolso de dinero 
para que las coopera-
tivas inyecten capital 
operativo a sus socios 
emprendedores. Este 
producto que empie-
zan a ofrecer las coo-
perativas va a llegar a 
un porcentaje muy ba-
jo, por la informaliza-
ción. Si es que el Go-
bierno quiere reactivar 
la economía y contener 
la situación de la po-
blación emprendedo-

ra, lo que debe hacer es 
otorgar créditos blan-
dos a las entidades re-
guladas. Lo blando im-
plica tasas de interés 
del 5%, tiempo de gra-
cia de un año y 36 me-
ses de plazo. Las coo-
perativas tienen que te-
ner la espalda suficien-
te para soportar estos 
bajos intereses, porque 
en duros momentos de 
crisis si no se está pre-
parado para esto pue-
de ser riesgoso.

Si la plata promedio 
ya es superior al 10% 

anual, la garantía del 
Fogapy se convierte en 
un crédito prohibitivo, 
porque los precios que 
yo manejo con mis re-
cursos propios posible-
mente sobrepasen al 
10%”.

 Si el Gobierno 
nacional quiere una 
reactivación, debe 
inyectar más dine-
ro al país. Debe pro-
veer dinero a las en-
tidades reguladas pa-
ra que a través de 
ellas se inyecte capi-
tal operativo, a fin de 
que ese dinero vuelva 
a circular y permita 
paliar mínimamente 
el impacto generado 
por la pandemia, por 
ejemplo, debe per-

mitir que el electri-
cista, el plomero, los 
independientes con 
una facturación mí-
nima, los dueños de 
copetines, etc., acce-
dan a créditos blan-
dos a largo plazo. Es 
importante destacar 
que a este sector a la 
fecha no son benefi-
ciados con los crédi-
tos señalados por el 
Gobierno.

En pocas palabras, 
los productos ofre-

cidos por el Gobier-
no no llegan a toda 
la ciudadanía. El 90% 
de la población queda 
excluido con esta al-
ternativa. 

Si no se retoma el 
rumbo en relación a 
una inyección de ca-
pital que alcance a 
toda la población, la 
recuperación econo-
mía será mucho más 
lenta, y varias perso-
nas y empresas serán 
declaradas en quie-

bra.
Si el Estado llega 

a inyectar de mane-
ra directa a las enti-
dades reguladas y es-
tas a sus clientes o 
socios, por ejemplo 
500 millones de dó-
lares, esta suma en-
traría directamente 
al sistema financie-
ro y al mercado gene-
rando un gran movi-
miento de capital, ge-
nerando nuevamente 
empleos, reactivan-

do la economía, pa-
liando los graves pro-
blemas económicos 
que atraviesa nues-
tro país; lo que ade-
más representa para 
el Estado el equiva-
lente al 10% en con-
cepto de impuestos, 
pues cada uno de los 
que accedan al crédi-
to, moverán la econo-
mía y finalmente ter-
minarán pagando sus 
impuestos.

 “Hay que enten-
der que el Fogapy es 
un fondo de garantía 
que ayuda a que las en-
tidades, de sus propios 
fondos entreguen a sus 
microempresarios y 
que estos fondos que 
entregan las coopera-
tivas estén garantiza-
dos. Hay una cobertu-
ra alta de parte del Fo-
gapy y una pequeña de 
parte de riesgo en el 
caso que los créditos 
no se paguen a las coo-
perativas.

Lo que ocurre es que 
se fortaleció el Fogapy 
y se cambiaron algunas 
normativas para ade-

cuar a la situación de 
crisis que tenemos, le-
vantando las coberturas 
y siendo un poco más 
flexibles con respectos 
a la entrega de esos fon-
dos de las entidades fi-
nancieras para los mi-
croempresarios.

Este es un momen-
to donde las cooperati-
vas de ahorro y crédi-
to deben diseñar estra-
tegias acordes al mer-
cado. Porque es un mo-
mento de mucha inesta-
bilidad e indecisiones y 
las cooperativas son co-
mo siempre las que me-
jor responden.

El auxilio que les lle-

gue desde el Estado pa-
ra transferir a sus so-
cios va a ser fundamen-
tal para que las coope-
rativas sigan siendo ins-
trumento de asistencia 
para la gente más nece-
sitada”.

Un producto
que condiciona

Buscar dinámicas positivas – Reactivación de la Economía

Diseños creativos

Nilton Maidana, Miembro del 
Consejo Directivo del Incoop.

Antonio Ortiz Guanes, ge-
rente general de Fecomulp.

Ariel Torres, técnico de la 
Conpacoop.
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La nueva línea de 
crédito con cobertu-
ra del Fogapy se suma 
a las medidas financie-
ras establecidas por la 
institución para brin-
dar respaldo a su mem-
bresía. 

Tras el estableci-
miento de la cuarente-
na, en marzo pasado, la 
institución decidió am-
pliar el periodo de gra-
cia de 5 a 15 días para 
el pago de las cuotas, 

sin recargo por mora. 
El siguiente paso que 

dio fue el traslado de 
las cuotas de los meses 
de marzo, abril y mayo 
a junio, julio y agosto. 
Igualmente, la entidad 
decidió postergar el pa-
go mínimo de las tarje-
tas de crédito.

Además, la coope-
rativa desarrolla una 
campaña para fomen-
tar el servicio que brin-
da a través de canales 

digitales. En ese senti-
do, redujo medio punto 
de las tasas de los pro-
ductos crediticios es-
trellas que tiene en la 
actualidad para los so-
cios de excelencia. De 
esta forma, el asociado 
puede acceder a un tasa 
de 5,5% con plazo de fi-
nanciación de 6 meses. 
El requisito es que la 
solicitud se realice vía 
web o mediante la pla-
taforma CU 24 Horas. 

Suman medidas de 
apoyo a los socios

Continúan las medidas de respaldo a su membresía. 

meses de plazo 
tiene el socio 
para financiar su 
crédito con esta 
nueva herramien-
ta financiera.

es la tasa de 
interés anual 
que presenta la 
línea de crédito 
con cobertura 
del Fogapy.

meses de gracia tiene el 
asociado para comenzar a 
pagar por la amortización 
del capital, lo que repre-
senta la principal novedad 
en este producto. 

60 8% 12
 La cifra

LA ENTIDAD LANZÓ UN PRODUCTO FINANCIERO CON TASA DEL 8% 

Nueva propuesta para
respaldar a los socios 

 Presentó una línea crediticia orientada a proteger las actividades productivas de los 
profesionales independientes y emprendedores que forman parte de su membresía. 

  Está destinada 
a cuentapropistas y 
propietarios de micro, 
pequeñas y medianas 
empresas. Para acce-
der al crédito, el so-
cio debe demostrar la 
necesidad de capital 
operativo para conti-
nuar con sus activida-
des productivas. Ade-
más, la solicitud debe 
ser aceptada por el Fo-
gapy.

El análisis de las 
carpetas por parte de 
la entidad solidaria es 
bastante ágil. Después 
de 24 a 48 horas de la 
presentación, el socio 
ya podría tener una 
respuesta de la coo-
perativa. No obstan-
te, las solicitudes tam-
bién deben ser some-
tidas a la Agencia Fi-
nanciera de Desarro-
llo (AFD), que es el ór-
gano administrador 
y representante legal 
del Fogapy. 

Romero recomendó 
a los socios que estén 
interesados en acce-
der a esta propuesta 
a ponerse en contac-
to con sus oficiales de 
crédito mediante los 
canales establecidos 
para la atención a dis-
tancia. Igualmente, la 
documentación reque-
rida puede ser envia-
da a través de esca-
neados o fotografías. 

Destino 
del crédito

 Con esta nueva lí-
nea de crédito, que ofre-
ce una tasa de interés 
anual del 8%, un plazo 
de financiación de 60 
meses y 12 meses de 
gracia, el socio tiene la 
posibilidad de obtener 
los fondos para destinar 
al capital operativo que 
le permita continuar 
con sus actividades. 

El Fondo de Garantía 
del Paraguay (Fogapy) 
asignó a la Cooperativa 
Universitaria la cobertu-
ra por valor de 60.000 
millones de guaraníes 
para el desarrollo de es-
ta nueva propuesta fi-
nanciera. “El Fogapy ga-
rantiza los créditos, pe-
ro los fondos destina-
dos a los socios son de 
la cooperativa”, explicó 
Carlos Romero, presi-
dente del Consejo de Ad-
ministración de la Coo-
perativa Universitaria

Señaló que no existe 
un monto límite al que 
pueda acceder el asocia-
do, sino que se destina 
de acuerdo a la capaci-
dad de pago de cada ca-
so en particular. 

Lo que diferencia a 
este producto es el pe-

riodo de gracia que se 
concede al socio, que en 
el caso de la entidad so-
lidaria es de un año. Es-
to significa que a partir 
de la cuota número do-
ce el asociado comenza-
rá a pagar la amortiza-
ción del capital. 

Es importante acla-
rar que esta línea se 
presenta por la parali-
zación de muchas activi-
dades productivas como 
consecuencia de la pan-
demia del covid-19. “Es 
un esfuerzo que realiza 
la cooperativa, y el énfa-
sis es afrontar los efec-
tos de la pandemia”, ex-
presó Romero. 

Carlos Romero, 
presidente de la CU.

La entidad incorpora una nueva propuesta financiera.

El Fogapy garantiza los créditos, 
pero los fondos destinados a 

los socios son de la cooperativa

Es un esfuerzo que realiza la cooperativa, y 
el énfasis es afrontar los efectos económi-

cos causados por la pandemia.
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ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS BENEFICIAN A CARENCIADOS

 Estas acciones con-
cretas deben ser medi-
das, mostradas y jus-
tificadas ante los so-
cios y la ciudadanía en 
general. Es ese el mis-
mo motivo por el cual 
la Confederación Para-
guaya de Cooperativas 
(Conpacoop) solicita a 
sus socias un informe 
de las gestiones en sus 
comunidades.

Este es un escenario 
bastante nuevo para el 
mundo. Sin embargo, 
las cooperativas mues-
tran apertura, flexibi-
lidad y creatividad pa-
ra acercar soluciones a 
la membresía. Muchos 
créditos son reestruc-
turados, las figuras fi-
nancieras se vuelcan a 
favor del socio que debe 

encontrar una alterna-
tiva, según las posibili-
dades de ambas partes.

La presidenta del gre-
mio, Arq. Myriam Báez, 
mencionó a un sector 
solidario comprometi-
do con el empleo, el ser 
humano, la salud, la se-
guridad alimentaria y 
la comunidad. 

“Nuestras organiza-
ciones sostienen la si-
tuación y resguardan la 
integridad de su gente. 
Todos los funcionarios 
perciben sus salarios 
con normalidad y no se 
han realizado recortes 
salariales o de persona-
les”, aseguró.

Creatividad de cooperativas acerca ventajas a la población
 El aspecto soli-

dario de las enti-
dades moviliza a la 
voluntad popular a 
participar en nu-
merosas acciones, 
que quieren acercar 
bienestar a compa-
triotas en situación 
difícil.

Arq. Myriam Báez 
presidenta

Colecta y donación
 Desde marzo, la Conpacoop encara una cam-

paña solidaria para ayudar al Estado en las necesi-
dades que se presentaron a raíz de las medidas de 
prevención del covid-19. Los dirigentes decidieron 
que el aporte se basará en kits de alimentos para 
la gente que necesita. Se realizó una investigación 
para conocer las necesidades reales y de esa forma 
ayudar a los carenciados. 

Defensa y apoyo gremial
 La presidenta Báez comentó que desde la 

Conpacoop envían notas a organizaciones como el 
Banco Central del Paraguay, la Agencia Financiera 
de Desarrollo, Banco Nacional de Fomento y el Mi-
nisterio de Hacienda para hacer saber cómo están 
las cooperativas y cuáles son sus necesidades de 
financiamiento y capital operativo luego de esta si-
tuación para entender y que nazcan las ideas.

Capacitación online
 La Educación Cooperativa es una misión que no 

es descuidada desde la institución. Los directivos y 
colaboradores deben estar siempre atentos porque 
se trabaja en la implementación de cursos online. 
La Arq. Báez afirmó que ese es el norte que se tiene 
con las organizaciones de segundo grado.
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PLANEA SOLUCIONES Y CONTINÚAN VIGENTES MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN 

Enfrenta el escenario
junto a sus asociados 

 La institución analiza la situación actual de su membresía y proyecta sus acciones para 
brindar el respaldo necesario al sector más afectado por la pandemia del covid-19.

Los trabajadores 
independientes y 

cuentapropistas son 
los principales afec-
tados por el parón 

económico. Desde la 
cooperativa, señalan 
que este segmento 

será el principal foco 
de sus acciones. 

Desde el inicio de la cuarentena, la enti-
dad demostró su apoyo con un abanico 
de alternativas para mitigar el impacto 
del covid-19 en la economía del socio. 

 Con el objetivo de evi-
tar aglomeración en las 
sucursales, la entidad 
fomenta el uso de las  
distintas redes de co-
branza. Actualmente, el 
socio de la cooperativa 
tiene la posibilidad de 
cumplir con sus com-
promisos mediante Red 
Coop, Practi Pago, Flash 
Pago y Aquí Pago.

Dentro del marco de 
cuidados que fomenta, 
también solicita a sus 
socios a que acudan de 
manera individual pa-
ra realizar trámites en 
cualquiera de las ofici-
nas de la entidad, evi-
tar la exposición de ni-
ños, adultos mayores de 

60 años y personas de 
riesgo. 

Para disponer efecti-
vo, desde la institución 
recuerdan que los so-
cios que cuentan con 

una caja de ahorro a la 
vista pueden realizar 
extracciones de su dine-
ro en los 20.000 cajeros 
automáticos habilitados 
en el país con las tarje-

tas de débito Coopeduc.  
Igualmente, la pueden 
emplear para pagar por 
las compras en farma-
cias, supermercados, 
entre otros negocios. 

 Es difícil predecir todas 
las consecuencias que de-
jará la pandemia tras su 
paso por el país. Sin em-
bargo, es necesario pro-
yectar soluciones para 
propiciar la recuperación 
del sector más afectado. 

Es esta la línea de pen-
samiento que tiene la Coo-
peduc, que ya se prepara 
para desarrollar un aná-
lisis exhaustivo de la si-
tuación y proyectar he-
rramientas que sirvan de 
respaldo a su membresía 
y propicien la recomposi-
ción.  Adolfo Balbuena, ge-
rente general de la enti-
dad solidaria,  mencionó 
que los emprendedores 
son los principales dam-
nificados por el aislamien-
to establecido para dismi-
nuir el contagio de la en-
fermedad. “Es la preocu-
pación principal que te-
nemos. Con mayor fuerza 
vamos a estar atendiendo 
a este grupo en todo este 
tiempo”. 

Encontrar soluciones 
efectivas para este seg-
mento exige un trabajo 
minucioso por parte de la 
cooperativa. Balbuena se-
ñaló que la situación no 
es fácil, por lo que la recu-

peración demandará un 
tiempo prudencial. “No-
sotros estamos cerca de 
nuestros socios para sa-
lir airosos de esta situa-
ción de manera conjunta”, 
afirmó. 

Recomendaciones para 
proteger a los asociados

Fomenta el uso de alternativas para evitar la aglomeración. 

Adolfo Balbuena, gerente 
general de la Coopeduc

La entidad hace sentir su respaldo.

Medidas 
vigentes

  Continúa con las 
medidas de respaldo 
a su masa societaria 
con el objetivo de dis-
minuir al máximo el 
impacto negativo que 
pueda generar la pan-
demia.
Una de las flexibilida-

des que siguen vigen-
tes para toda la mem-
bresía de la cooperati-
va es la exoneración de 
los intereses morato-
rios y punitorios de los 
pagos atrasados hasta 
el mes de mayo. 
El traslado de las cuo-

tas de los meses de 
marzo, abril y mayo, y 
la postergación del pa-
go mínimo de las tar-
jetas son otras de las 
alternativas con que 
cuenta el socio.
A casi dos meses del 

inicio de la cuarente-
na establecida por el 
Gobierno para dismi-
nuir los contagios de la 
enfermedad, la Coope-
duc  sigue con un aba-
nico de alternativas de 
flexibilización y medi-
das de protección para 
su membresía.

Sucursal digital
  Los socios también tie-

nen la posibilidad de habi-
litar una cuenta en el Servi 
Web de la cooperativa, pa-
ra controlar todos sus mo-
vimientos a cualquier hora 
del día y desde el lugar en 
el que se encuentren. 
Los requisitos para ac-

ceder a este servicio son: 
contar con un correo elec-
trónico personal, estar al 
día con los compromisos 
societarios y la firma  de un 
contrato de suscripción.
Mediante el servicio web, 

el asociado puede consul-
tar sobre las cuotas socia-
les, sus ahorros, créditos y 
tarjetas de crédito. La pla-
taforma también le permi-
te realizar algunas transac-
ciones, como el pago de 
cuotas de crédito y transfe-
rencia de ahorros.   
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 Cooperativa 8 de Mar-
zo se encuentra realizan-
do donaciones a diferen-
tes instituciones. La uni-
dad de Operaciones Tác-
ticas Motorizadas (Lince) 
tuvo la visita de la institu-
ción y recibió una impor-
tante donación consisten-
te en basureros, ventila-
dores, sillas y televisores 
que serán instalados en la 
dependencia policial que 
beneficiará 220 personas 
que están al servicio de la 
institución en Asunción.

Los tapabocas, guan-
tes y alcohol en gel co-
mo artículos de primera 
necesidad para el uso del 

personal en la prevención 
del covid- 19 no tardaron 
en llegar a las diferentes 

instituciones tales como 
la Comandancia de la Po-
licia Nacional, el Hospi-
tal de Policia Rigoberto 
Caballero, Comisarías de 
Caaguazú, La Asociación 
de policías residentes en 
el Departamento de Cor-
dillera, el Departamen-
to de Atención a Víctimas 
de Violencia Intrafamiliar 
y el Departamento de In-
terpol.

La asistencia social 
también formó parte de la 
agenda oficial y gracias a 
la colaboración y coordi-
nación de las sucursales 
se llevaron a cabo ollas 
populares que beneficia-

ron con un plato de comi-
da a cientos de familias 
en Caaguazu en el barrio 
Ciudad Nueva y en Pedro 
Juan Caballero en el asen-
tamiento San Miguel.

El presidente, Abg. Car-
los Núñez mencionó “A ni-
vel país tenemos 27 su-
cursales donde estamos 
realizando actividades, 
en casa matriz hacemos 
las donaciones corres-
pondientes y cumpliendo 
con los principios funda-
mentales que son la asis-
tencia social en este caso, 
también apoyamos a va-
rias organizaciones para 
ollas populares.”

LOS SOCIOS Y COMUNIDADES SON LOS MÁS BENEFICIADOS

Solidaridad y asistencia social 
como valores en tiempos de crisis

 La entidad solidaria ha estado presente desde el primer día al servicio de sus asociados, instituciones y 
comunidad brindando ayuda para mitigar el duro golpe o que atraviesan miles de personas a  nivel país.

   Desde la entidad 
solidaria se está eva-
luando lanzar al mer-
cado financiero “Cré-
ditos de Emergencia” 
para paliar la difícil 
situación que atravie-
san las familias. Los 
créditos serán de has-
ta G. 5.000 000 a un 
plazo de 12 meses 
con una tasa del inte-
rés del 6%. Dicho be-
neficio será para los 

socios de categoría A, 
B y AB.

Con relación a los 
pagos  de préstamos, 
la entidad solidaria 
informa que más de 
5mil socios han sido 
beneficiados con el 
traslado de sus cuotas 
de los meses de abril, 
mayo y junio sin nin-
gún tipo de interés 
moratorio ni punito-
rio.

Evalúan nuevos 
beneficios financieros

Abg. Carlos Núñez presidente 
de la Cooperativa.

Dando énfasis a 
principios cooperati-
vos el presidente de 
la Cooperativa 8 de 
Marzo en compañía de 
miembros del Consejo 
de Administración 
apoyaron con insumos 
para la prevención del 
covid- 19.
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 Este reconocimiento 
significa que la entidad 
solidaria lidera la capta-
ción de atención y prefe-
rencia de las personas en 
el sector solidario. La en-
cuesta realizada por la 
empresa Coin demostró 
que la institución ocupó 
el primer lugar con el 15% 
de los votos.

El impacto del servicio, 
los productos y las obras 
encaradas es sumamente 
positivo en la vida de ca-
da integrante de la comu-
nidad, es por ese motivo 
que la institución triunfa 
en este rubro por séptimo 
año consecutivo.

El presidente de la 
Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa reflejó con es-
ta victoria el sacrificio, 
compromiso y trabajo 
tesonero que se realiza. 
Valoró además el hecho 
de recibir un prestigioso 
premio de un estudio de 
mercado al que le inte-
resa con profundidad el 
movimiento de la econo-
mía nacional.

“Uno de los indica-
dores más importantes 
que nos caracteriza es la 
buena atención al socio. 
Los créditos blandos es-
tán para ayudar a mejo-
rar la calidad de vida. Es-
tamos expandidos a ni-
vel país y eso hace que 
lleguemos a la mayor 
masa de gente. Yo creo 

que son estos valores los 
que nos elevan a ser nú-
mero uno”, afirmó.

Agregó que la mem-
bresía de la cooperativa 
es una clase noble, tra-
bajadora y de escasos 
recursos. Ellos son quie-
nes le dan el sentido ver-
dadero a todo lo que se 
ofrece. La entidad está 
convencido de que en la 
medida en que el ser hu-
mano se siente satisfe-
cho, siempre reconoce.

Por último, dijo que 
siempre buscan la satis-
facción del socio.

“Con mucha responsa-
bilidad, digo que somos 
la cooperativa de ma-
yor membresía, con gen-
te humilde a la que siem-
pre se supo responder 
ante sus necesidades”, 
culminó.

RECIBEN RECONOCIMIENTO POR SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO

 La Cooperativa Medalla Milagrosa obtuvo el premio “Top of Mind Paraguay”, y se 
consolida como la primera opción para el consumidor que apuesta a este rubro.

La marca solidaria instalada
en la mente del paraguayo

Este reconocimiento se otorga por estar posicionado en la mente del cliente.

La cooperativa recibió el premio por séptimo año consecutivo. La institución cumplió 35 años de vida institucional el pasado 26 de abril.

Lorenzo Barreto presidente 
de la cooperativa

galardones de este 
concurso ya recibió la 
Cooperativa Medalla 
Milagrosa, de forma 
consecutiva.

años de vida institu-
cional tiene la entidad 
solidaria que hoy es 
número uno en la 
mente del cliente.

socios tiene la insti-
tución que se carac-
teriza por los créditos 
blandos que cambian 
el nivel de vida de su 
gente.

7

35

296.565

 La cifra

   Un año más de vida    Clases virtuales
La Cooperativa Medalla Milagrosa cumplió tres 

décadas y media al servicio de su membresía. La 
situación que se vive a nivel mundial no le permite 
cumplir con todo lo que tenía planeado en este esce-
nario. Este año se iniciaron las mejoras en la sede so-
cial, entre ellas la climatización del salón de eventos, 
la inauguración de estas obras estaba prevista para 
ser realizada con los festejos. Los directivos aseguran 
que una vez culminada la crisis estarían exhibiendo 
los nuevos beneficios.

El Idecoop y el IFA continúan con sus actividades 
académicas normales. A través de las plataformas 
digitales desarrollan su plan anual y cumplen con la 
formación de los alumnos. 
Ambas dependencias de la cooperativa, cumplen 

con todas las medidas establecidas por el Ministerio 
de Educación y Ciencias.
No está en los planes perjudicar la carrera del estu-

diante, por lo que se buscan alternativas para evitar 
pérdidas o riesgos académicos.
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 Actualmente se en-
cuentra disponible un 
producto crediticio que 
se sustenta en el Fondo 
de Garantía del Paraguay 
para las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas 
(Fogapy). A través de este 
instrumento, la coopera-
tiva desarrolló una línea 
con tasa de interés anual 
del 9% y un plazo máxi-
mo de financiación de 72 
meses. 
Con esta opción finan-
ciera además se concede 
hasta 12 meses de gracia. 
Es decir, el socio tiene un 
año para poder reactivar 
su actividad económica y 
empezar a pagar la cuo-
ta, explicó Pablo Morán, 
gerente general de la en-
tidad solidaria. 

Bajo este nuevo ins-
trumento, el socio pue-
de acceder a un prés-
tamo de 20.000.000 a 
650.000.000 de gua-
raníes. La cooperati-
va dispone un fondo de 
75.000 millones de gua-
raníes para destinar a 
esta línea, y tiene pre-
visto recibir las solicitu-
des hasta el 22 de junio 
próximo. 

Mediante esta línea, 
la cooperativa busca do-
tar de capital operativo 
a los profesionales inde-
pendientes, pymes y mi-
pymes, con el principal 
objetivo de continuar 
con la cadena de pago. 
Básicamente, el présta-
mo está orientado a sa-
larios, alquileres, com-
pra de mercaderías e in-
sumos, entre otros. 

Para acceder a es-
te crédito, el socio de-
be presentar movimien-
to en el Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA) en 
los seis meses previos 
a la cuarentena sanita-
ria. Es decir, de setiem-
bre del 2019 a febrero 
del 2020.  Morán seña-
ló que el proceso de aná-

lisis de las carpetas, por 
lo general, se realiza en  
un plazo  máximo de 72 
horas.

LA ENTIDAD REAFIRMA SU APOYO CON NUEVAS LÍNEAS CREDITICIAS 

La coopera-
tiva busca la 
reactivación 

económica de 
sus asociados, 

mediante líneas 
de crédito en 
condiciones 

especiales para 
financiar capital 
operativo y per-
mitir que sigan 

adelante. 

Pablo Morán, gerente gene-
ral de la cooperativa. 

Coomecipar busca reactivar las actividades sus socios.

Ventajas adicionales 
 Como todas las líneas que 

brinda la entidad, esta presen-
ta algunas ventajas adicionales, 
señaló Morán. El socio no debe 
pagar por los gastos adminis-
trativos. Además, incorpora el 
seguro para cancelar el crédito 
en casos de fallecimiento o in-
capacidad permanente. Al ser 
otorgada por una cooperativa, 
está libre de IVA. Además, par-
te de los intereses que paga el 
asociado lo recibe como retorno 
cooperativo. “Es decir, hablamos 
de una tasa del 9% real y una ta-
sa efectiva mucho menor al 9% 
inclusive”.

Línea 8,8%
 Por otra parte, la institución presenta su ha-

bitual línea de crédito con tasa anual de 8,8%. 
Esta propuesta, que brinda un plazo de finan-
ciación de 12 meses, es muy valorada por la 
membresía de  Coomecipar, señaló Morán. 
En este caso, el monto al que puede acceder el 

socio no tiene un límite establecido. Es decir, se 
asigna acorde a la capacidad de pago. El pro-
ducto está orientado, tanto a profesionales in-
dependientes como a los que son asalariados. 
Para la línea 8,8% la entidad cuenta con un 

fondo de 100.000 millones de guaraníes, y las 
solicitudes pueden ser recibidas hasta el 30 de 
junio del año en curso. “El objetivo es que en 
estos dos meses podamos ofrecer a nuestros 
socios unos 175.000 millones de guaraníes en 
condiciones sumamente ventajosas”.

millones de guaraníes 
es el monto máximo 
al que puede acceder 
el socio con la nueva 
línea sustentada en el 
Fogapy. 

es la tasa de interés 
anual para esta 
propuesta crediticia. 
Además, el socio 
cuenta con un año de 
gracia para pagar su 
cuota. 

años es el plazo máxi-
mo que permite este 
producto al socio para 
financiar su crédito.  

mil millones de 
guaraníes dispone 
la cooperativa para 
destinar a esta línea, 
hasta el 22 de junio 
del 2020.

650 

9%

6

75 

 Las cifrasUn impulso para 
su membresía 

 Coomecipar busca dotar de capital operativo a su masa 
societaria, con el objetivo de generar una reacción de las acti-
vidades económicas en las que se encuentran involucrados. 
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CON EL USO DE TARJETAS OFRECEN BENEFICIOS PARA TODA LA FAMILIA

 Al abonar con las tarje-
tas de créditos Panal, Ca-
bal y Credicard, toda la 
membresía de la institu-
ción podrá ser beneficiada 
con descuentos del 10% en 
mercaderías y llegar hasta 
G. 300.000 por cuenta. 

La entidad, de la ma-
no de Kingo Supermerca-
dos, busca la manera de 
ofrecer calidad, todo tipo 
de artículos y mucha va-
riedad, la misma está ha-
bilitada todos los días sá-
bados. Secciones de bazar, 
carnicería, panadería, ver-
dulería, frutería, lácteos, 
limpieza, envasados, en-
latados, todo lo necesario 
para el hogar en un solo 
lugar y responde además 
a las diversas necesidades 
de cada hogar.  Los intere-
sados en acceder a estos 
importantes servicios pue-
den comunicarse a los si-
guientes vínculos: What-
sapp 0985 251- 700 o su 
línea gratuita 0800 11-
4100. 

 Para mayor comodidad, 
fueron restablecidos nue-
vos horarios de atención 
en las diferentes agencias 
y sucursales.  Los intere-
sados en realizar todo tipo 
de operaciones con su coo-
perativa, debe acercarse de 
08:30 a 12:30 horas. 

En las sucursales de 
M.R.A., San Lorenzo, Royal 
Plaza, Ñemby, Los Laureles 
y Félix Bogado los horarios 
establecidos son de 10:00 a 
14:00 horas. 

Además, informa a su 
membresía que los días sá-
bados y domingos todos 
los locales se mantendrán 
cerrados, acatando así las 
disposiciones del Gobier-
no nacional.  Como medi-
da de precaución se solici-
ta el uso de tapabocas  a 
la hora de ingresar a cual-
quiera de los locales de la 
entidad. Para mayor infor-
mación, los vínculos habi-
litados son: 0985 251-700 
para WhatsApp y la línea 
gratuita 0800 11-4100 o al 
021 617-0000. 

Descuentos del 10% los sábados en Kingo Supermercados

Nuevos 
horarios de 
atención al 
socio en CU
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VILLA MORRA

YOAYU

YPACARAI

COOPEJAS

POSTALES 
QUE MARCARON

1. DIRTY MONEY
Una serie de televisión 

original de Netflix que 
cuenta historias de corrup-
ción corporativa, fraude 
de valores y contabilidad 
creativa. Los seis episodios 
de una hora de duración 
comenzaron a transmitirse 
en Netflix el 26 de enero 
de 2018. Los productores 
ejecutivos del programa 
incluyen al documentalista 
ganador del Oscar Alex 
Gibney. Cada episodio se 
centra en un ejemplo de 
corrupción corporativa 
e incluye entrevistas con 
jugadores clave en cada 
historia. Una segunda 
temporada del espectáculo 
se estrenó el 11 de marzo 
de 2020.

2. GIRLBOSS
Sophia empieza a ven-

der ropa vintage en línea. A 
medida que su pasión y el 
imperio de la moda mi-
norista comienza a crecer, 

Sophia se convierte en una 
mujer de negocios.

3- THE MIND, EXP-
LAINED

Narrado por Emma Stone, 
este documental explo-
ra la mente, que ocurre 
dentro de nuestro cerebro. 
Científicos contestan a las 
grandes incógnitas sobre 
la mente, desde los sueños 
hasta las ansiedad.

4. THE TOYS THAT 
MADE US

Las mentes detrás de algu-
nas de las franquicias de 
juguetes discuten la caída 
ocasional de sus creaciones 
valuadas en miles de millo-
nes de dólares.

5. BILL GATES BAJO 
LA LUPA

Se explora la mente 
y las motivaciones de Bill 
Gates, visionario de la tec-
nología, líder empresarial y 
filántropo.

6. STARTUP
Un banquero des-

esperado, el jefe de una 
pandilla haitiana-estadou-

nidense y un hacker cuba-
no-estadounidense se ven 
obligados a trabajar juntos; 
un agente del FBI busca 
a los responsables de la 
creación de dinero digital 
conocido como GenCoin.

7- BLOOD & OIL
Un matrimonio se 

traslada a Dakota del Norte 
con la esperanza de sacar 
provecho de la mayor 
reserva de petróleo jamás 
hallada en la historia de los 
Estados Unidos. Allí, sus 
intereses chocan con los 
de un magnate.

8. EL SOCIO
Cuando hay un ne-

gocio con problemas que 
podría sobrevivir a un 
cambio radical, entonces 
está listo para participar en 
"Negocios al Rescate".

9.  WALT EL SOÑA-
DOR

Este filme relata la historia 
del célebre Walt Disney, 
antes de que surgiera su 
personaje icónico: Mickey 

Mouse. En la película se 
muestra cómo Disney tuvo 
que afrontar serias dificulta-
des para lograr su sueño en 
el mundo de la animación.

10.  JOY
Esta película narra la 

historia de Joy Mangano, 
una joven mujer con tres 
hijos que decide que no va 
a ser una simple trabajado-
ra durante toda su vida. Así 
que esta emprendedora 
inventa el trapeador.
Su padre es quien la apoya 
en este proceso, en el que 
crea un tipo de fregona 
con flecos de algodón a 
la que le seguirán otros 
productos que consiguen 
que Joy se convierta en 
una notable inventora de 
productos del hogar.

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 

LIBROS

#QuedateEnCasa
TOPTENPELÍCULAS Y SERIES

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA COMO 
UN APORTE A LA SALUD COMUNITARIA

EXPERIENCIAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
EN ESCENARIOS DE POSTCONFLICTO

 De la autora Selva Daniela 
Sena, nos encontramos con 
un libro corto de una expe-
riencia argentina que hace 
una aportación a las expe-
riencias colectivas y de la de 
salud comunitaria. Se trata de 
la Comisión de Lucha Contra 
las Inundaciones y la Conta-
minación en San Francisco 
Quilmes, Argentina.
Este libro expone el entorno 

local de un río contaminado y 
con diversos problemas y su 
transformación a partir del tra-
bajo colectivo y de empresa 
social como base para recu-
perar el hábitat y la salud de la 
comunidad. Este caso muestra 
la vinculación con las diversas 
instancias del Estado, empre-
sas de la zona, instituciones y 
barrios teniendo como piso la 
economía social.

De los autores Ángel Rodrigo 
Vélez Bedoya y Alfonso Insuas-
ty Rodríguez, nos encontra-
mos con otro estudio de caso 
pero esta vez en Colombia, en 
específico sobre la propuesta 
de economía solidaria plan-
teada en los Acuerdo de Paz 
en La Habana para el fin del 
conflicto del gobierno colom-
biano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 

(FARC).
El libro plantea una retrospec-
tiva de la economía social en 
Latinoamérica y en Colombia 
para después centrarse en la 
relación que ha tenido con 
los Acuerdos de Paz y el el 
postconflicto. El documento 
cierra con diversas experien-
cias de economías solidarias y 
alternativas en comunidades 
desplazadas o que vivieron las 

repercusiones de lo que fue el 
conflicto armado.
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Telemedicina habilitada de forma ininterrumpida para socios.

En tiempos de cuarentena entidades refuerzan cuidados y servicios.

 La medida se dispuso 
para seguir garantizando 
una correcta y pronta aten-
ción por parte de profesio-
nales médicos altamen-
te entrenados en atención 
telefónica y monitoreo pa-
ra brindar asesoramiento, 
información y recomenda-
ciones ante la sospecha de 
síntomas del covid-19.

En cuanto a consul-
tas y dudas relacionadas 
a los servicios específicos 
de odontología, se dispu-
so que las urgencias se-
rán atendidas mediante 
una solicitud vía telefóni-
ca a la central de llamadas 
021 247-9000, ya que las 
oficinas administrativas y 
consultorios permanece-
rán cerrados hasta nuevo 
aviso. Desde la adminis-
tración de Futuro Servicios 

Exequiales, se exhorta a 
los socios a que hagan ac-
tos de presencia durante la 
prestación de los servicios 
de sepelio o durante los ac-
tos de inhumación con un 
número reducido de perso-
nas.   Asimismo, se solici-
ta la colaboración de tomar 
todas las medidas de pre-
vención a la hora de asistir 
a un servicio, como el lava-
do de manos y el uso de al-
cohol en gel, evitar la aglo-
meración de personas en 

lugares reducidos; es im-
portante mantener la dis-
tancia de 1 o 2 metros en-
tre los presentes fuera y 
dentro de la sala, utilizar 
tapabocas en caso de tener 
síntomas de enfermedades 
respiratorias como tos, fie-
bre o goteo nasal.

 A través de un convenio con Promed Medicina 
Prepaga y el Sanatorio Amsa, los socios que utilizan 
los servicios exequiales y odontológicos tendrán 
asistencia telefónica las 24 horas en caso de 
emergencias, llamando al 021 247-9000.

DESDE EL GRUPO GARANTIZAN UNA COBERTURA CONFIABLE Y SEGURA

Asistencia 
médica telefónica 
las 24 horas

Vínculos de 
comunicación

 Para mayor tranquilidad de to-
dos los socios, habilitan atención las 
24 horas para realizar consultas y so-
licitar los diferentes servicios. 
Telemedicina: 021 247-9000. De 

igual manera, todos los interesados 
pueden recurrir a las redes sociales 
de las diversas empresas para ob-
tener información completa de las 
nuevas normativas y resoluciones a 
ser aplicadas ante esta situación.  

Para mayor tran-
quilidad de sus 

usuarios, el grupo 
Daglio pone a dis-
posición servicios 

de telemedicina las 
24 horas.
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 Desde la institución, 
informaron de las diver-
sas coberturas de la pó-
liza de seguro de vida en 
tiempos de pandemia y 
epidemia. Su presiden-
te, César Cruz Roa, co-
mentó que existe un cre-
cimiento en el pedido de 
algunos servicios y que 
otros bajaron considera-
blemente.

“Aumentamos la can-
tidad de asegurados con 
las pólizas de seguro de 
vida. Lo bueno de este 
paquete es que no tiene 
discriminaciones, es de-
cir las epidemias o pan-
demias no modifica lo 
establecido en el contra-
to firmado con el asegu-
rado”, aseguró el directi-
vo.

Panal decidió man-
tener los precios a sus 
clientes que cuentan con 
seguros vehiculares. Por 
lo general las primas 
suelen presentar varia-

ciones, pero en vista de 
la situación que se vive, 
la entidad no subirá lo 
pactado.

Sin embargo, es este 
uno de los productos de 
la aseguradora que mues-
tra una variación negati-
va en cuanto a los regis-
tros de renovación o so-
licitud de nuevos clien-
tes. Asimismo, disminuyó 
también la siniestralidad, 
lo cual es un punto a fa-

vor de Panal.

Cumplimiento de las nor-
mativas
La entidad no deja de 
atender a sus asegura-
dos. Habilitan su casa 
matriz y centros de aten-
ción del interior en un ho-
rario especial y cumplen 
con todas las medidas 

de control y prevención 
que se plantean desde el 
Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social. 
El principal objetivo de 
la aseguradora es brin-
dar óptimos servicios y 
cumplir con el 100% de 
lo establecido en las pó-
lizas adquiridas por  los 
clientes.

Dr. Cesar Cruz Roa, 
presidente de Panal. 

Los seguros de vida de Panal no tienen modificaciones en época de pandemia o epidemia.

Panal Seguros 
garantiza el 100% 
de sus habituales 
servicios las 24 

horas en caso de 
siniestros. 

Se de llamar al 
0981 928 333.

Contactos
 Todos aquellos inte-

resados en realizar con-
sultas y ampliar la infor-
mación pueden comu-
nicarse de forma directa 
a los siguientes vínculos: 
0983 200-552 en el área 
comercial o al 021 439-
1000 en horario de ofici-
na, de lunes a viernes de 
08:00 a 13:00 horas.

Nuevos horarios
 Los colaboradores 

estarán brindando aten-
ción en nuevos horarios 
de forma temporal, ya 
que siguen con todos 
los recaudos de pre-
caución y cuidado para 
sus miembros y los asi-
duos usuarios. Desde el 
día lunes 27 de abril el 
horario de oficina será 
de 08:00 a 13:00 horas 
y recuerda las normas: 
acceso limitado de 
personas, ingreso con 
mascarillas/tapabocas, 
la institución brinda sus 
servicios con personal 
reducido, atención re-
mota en ciertas áreas.  
Para más información 
los asegurados pueden 
comunicarse vía what-
sapp o llamada al 0983 
200 552 o en www.pa-
nalseguros.com.py.

VAN EN AUMENTO DE CLIENTES QUE SOLICITAN EL PRODUCTO

 Panal Seguros ofrece cobertura completa en este producto. Los interesados 
pueden acceder a todas las propuestas de la institución durante las 24 horas.

Garantizan pólizas de seguro de
vida en pandemias o epidemias

OPINIÓN

El Gobierno local ha colocado favorablemente en los últi-
mos días bonos del Tesoro en Nueva York, EE.UU. Informa-
ciones fidedignas dan cuenta de que:
• El monto colocado fue por USD 1.000 millones en un 
tiempo récord. La emisión está autorizada por la Ley de 
Emergencia versus el coronavirus. El interés de compra de 
los inversionistas fue diez veces mayor.
• La tasa de interés por 10 años asciende a 4,95% anual, lo 
que está solo 0,60% por encima de la última colocación, a 
pesar de la pandemia y sus consecuencias en la economía 
global, también en Paraguay. Esa tasa es menor que la 
que tuvo recientemente México. 
• El plazo logrado es óptimo porque da lugar a evaluar 
mejor próximas colocaciones, cuando tengamos mejor 
noción del costo de la pandemia y de la caída del produc-
to. A plazo más largo, tasa de interés más alta.
• La rapidez y el costo de la colocación ubican a Paraguay 
ya cerca del rango de “grado de inversión”, en la jerga téc-
nica de las Calificadoras Internacionales de Riesgo, algo 
anhelado por nuestro país desde hace mucho tiempo.
• Dado que el peso de nuestra deuda pública vs el produc-
to interno fue en 2019 sólo 23,5%, queda aún amplio mar-
gen a favor de más endeudamiento rápido ante la comu-
nidad financiera internacional. Si se suma a la deuda pú-
blica las otras, ese porcentaje oscila en torno al 27%. No 
obstante, mejor información proporciona su relación con 
la presión tributaria, que es baja (10%), y con la evasión 

(30% sobre la recaudación potencial), que es alta. Ese % 
de deuda relativamente bajo, en esta otra relación lo vuel-
ve relativamente alto. 
• Las condiciones de esta última colocación son mejores 
en costo y tiempo de adjudicación de lo que hubiese po-
dido lograrse de fuentes alternativas.

IMPORTANCIA MACROECONÓMICA. 
Es digna de destaque porque:
• El bono soberano es un bono emitido por el Gobierno en 
el mercado internacional; su tasa se expresa como spread 
sobre un bono del tesoro del gobierno de los EEUU, y da 
cuenta del riesgo-país. Spread es diferencia entre el pre-
cio de compra y de venta de un activo financiero.  Es un 
margen que se utiliza para medir la liquidez del mercado. 
Generalmente márgenes más estrechos representan un 
nivel de liquidez más alto.
• El precio de un bono internacional cambia constante-
mente dependiendo de que las tasas de interés dominan-
tes se ubiquen por encima o por debajo de la tasa de inte-
rés del bono, pero también de la calidad del crédito; la 
percepción de riesgo del mercado; la confianza de los in-
versores; factores económicos e, inclusive, consideracio-
nes políticas. El rendimiento, que se calcula dividiendo el 
interés nominal por el precio actual del bono, aumenta 
cuando el precio del bono baja, y disminuye cuando el 
precio sube (sic: Hacienda). 

La penúltima emisión fue en febrero/20 por USD 450 millo-
nes y la realizada días pasados USD 1.000 millones, los que 
agregados al listado de arriba dan un total de USD 4.360 mi-
llones a abril 2020.  Fuente: www.hacienda.gov. Py

PRECAUCIONES. Todas estas son buenas noticias. No 
obstante, recordemos que es preciso hacer simultánea-
mente una reforma del Presupuesto General de la Nación, 
especialmente en la calidad del gasto público, que es ma-
la, tanto como en la excesiva remuneración, que legal-
mente se otorga a funcionarios de alto nivel, y que hay 
que acabar con el saqueo ilegal de los impuestos pagados 
por los contribuyentes. Corrupción e impunidad y sus re-
sultados, clepto- e ineptocracia y nepotismo, deben ser 
reducidos a su mínima expresión.

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economistaBUENA COLOCACIÓN DE BONOS

TOTAL DE EMISIONES HASTA 2019 INCLUSIVE
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 La Lic. Carmen Espino-
za trabajó en la docencia 
por 43 años y abrazó al 
cooperativismo hace ya 
20 años cuando el socio 
fundador Ramón Gómez 
Caballero la invitó a for-
mar parte de la Coopera-
tiva Barriojarense.

Recorrió por años ca-
da departamento y comi-
tés de su cooperativa ba-
se, enriqueciéndose de 
conocimientos que más 
tarde lograría poner en 
práctica. “Por un periodo 
de 5 años me alejé, has-
ta que en 2018 confor-
mé un equipo de trabajo, 
participamos de las elec-
ciones y ganamos. En ese 
momento asumí el rol de 

vicepresidenta en el  Con-
sejo de Administración”.

A partir de ese instan-
te la cooperativista se de-
dicó de lleno a la entidad 
para acompañar más 
de cerca el crecimiento 
de su institución. “Me di 
cuenta que hace falta que 
exista una persona del 
consejo dentro de la coo-
perativa para ayudar a 
los colaboradores a des-
empeñar mejor sus fun-
ciones”, dice.

Desafíos 
La Cooperativa Barrio-
jarense constantemente 
busca el bien de sus aso-
ciados, pero es muy difí-
cil que ese esfuerzo sea 

recíproco, menciona la 
entrevistada: “Nuestro 
principal desafío es ense-
ñar al socio la responsa-
bilidad que ellos asumen 
al momento de solicitar 
cualquier servicio y cum-
plirlo en tiempo y forma 
pensando en que los de-
más también podrían ne-
cesitarlo”, comenta.

Otro importante reto 
dentro del sector es ha-
cer al socio más partícipe 
de sus actividades: “No 
puede ser que tengamos 
9.000 socios y solo par-
ticipen 100 en las asam-
bleas. Debemos crear 
sentido de pertenencia 
entre nuestros asocia-
dos”, dijo al respecto.

“Dentro de todo estableci-
miento comercial y también 
en las cooperativas, se 
presentan desafíos en 
varios escenarios. La sos-
tenibilidad con el tiempo, 
mantener un crecimiento 
institucional es uno de los 
desafíos en el día a día”, 
afirmó.

“Uno de los mayores desafíos 
fue organizar la institución. 
Ese paso fue importante 
para entender lo necesario 
de contar con un orden 
tanto administrativo como 
financiero para encaminar 
los proyectos hacia el 
progreso de la cooperativa”, 
expresó.

El gerente general 
indicó que tienen 
la posibilidad de 
conocer realidades en 
los socios, lo que se 
traduce en acciones 
concretas y proyectos 
dirigidos a subsanar 
esas falencias.

Lic. Noelia Ruiz, 
gerente general de la 
Cooperativa Coopejas

Lic. Gerardo Martínez, 
gerente general de la 
Cooperativa Copafi

Rodolfo Nuñez, 
Ka’aru Porã.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo
 LIC. CARMEN ESPINOZA DE PORTILLO, VICEPRESIDENTA DE LA COOPERATIVA BARRIOJARENSE 

Las cooperativas debemos adaptarnos
a las posibilidades del socio

  Crecimiento constante
La vicepresidenta destaca que en el 

tiempo que ha estado ejerciendo su 
puesto ha visto un gran crecimiento 
y progreso en su cooperativa, tanto 
en capital humano como en servi-
cios e infraestructura. “Tenemos un 
personal que constantemente están 
haciendo cursos de acuerdo al área 
donde están, eso nos ayuda a mejo-
rar nuestra atención y por sobre todo 
a llevar un mejor manejo de la enti-
dad. Una cooperativa desorganizada 
no puede operar correctamente”, 

aseveró. La referente finalmente re-
salta una importante labor que debe 
ser trabajada una vez terminada la 
crisis por el covid- 19: “Lo que vivimos 
ahora nos trae una enseñanza muy 
grande, una cosa que aprendí desde 
pequeña y le inculque a mis hijos fue 
la cultura del ahorro. Tenemos como 
tarea pendiente enseñar a nuestros 
socios la importancia de ahorrar an-
te cualquier imprevisto y la situación 
que vivimos actualmente dejó al des-
cubierto esa falencia”, reflexionó.

Lic. Carmen Espinoza de Portillo hace 20 años se 
dedica al cooperativismo.

La Lic. constantemente participa en actividades relacionadas a educación.

 La referente de la semana destaca que el crecimiento de una 
institución depende de la capacitación de sus funcionarios y el trato 
ofrecido al socio para entender sus necesidades.

 “La esencia del 
cooperativismo es 
la solidaridad, la 
responsabilidad y 

la honestidad”.
 “Un buen coope-

rativista debe enal-
tecer a su institu-
ción cumpliendo 

correctamente con 
todas sus respon-
sabilidades pen-
sando en el bien 

común”.
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 Este es el caso de la 
Cooperativa Sommer-
feld, cuyo molino de tri-
go trabaja las 24 horas 
del día para abastecer la 
alta demanda de harina 
que existe actualmente. 

Unas 300 toneladas 
del cereal son procesa-
das por día en la plan-
ta industrial de la en-
tidad solidaria, lo que 
arroja alrededor de 220 
toneladas del producto 
terminado. Esto repre-
senta prácticamente el 
100% de la capacidad 
de la industria. 

Una gran parte de los 
granos procesados en 
la planta están orienta-
dos a la obtención de la 
harina del tipo 000. El 
10% se emplea para lo-
grar el producto más re-
finado, el tipo 0000, en-
tre otros subproductos 
del cereal.

El 100% de la produc-
ción de harina de la in-
dustria se distribuye en 
el mercado local, seña-
ló Karl Buhler, gerente 
del molino de trigo de 
la Cooperativa Sommer-
feld. Recordó que hace 
varios años vienen con 
un ritmo de trabajo si-
milar. Sin embargo, ac-
tualmente se presenta 
una dificultad para con-
seguir la materia prima 
en el mercado, lo que 
refleja la alta demanda 
existente a nivel nacio-
nal.

La situación respon-
de a los paquetes de ali-
mentos que son confec-
cionados para donar a 
familias afectadas eco-

nómicamente por la 
pandemia del covid-19, 
donde la harina es un 
insumo infaltable. “En 
cada kit de alimento se 
incluye, mínimamente, 
5 kilogramos de hari-
na y de 3 a 5 kilos de fi-
deos”, señaló. 

La demanda se cen-
tra exclusivamente en 
los productos fraccio-
nados en paquetes de 

1 a 5 kilos para el ca-
so de las harinas; y de 
400 gramos, 3.000 gra-
mos y 5.000 gramos pa-
ra los fideos. 

Buhler señaló tam-
bién que el 10% de to-
da la producción de ha-
rina de la Cooperativa 
Sommerfeld, alrededor 
de 22.000 kilos diarios, 
es destinada a la elabo-
ración de fideos. 

toneladas de trigo por 
día son procesadas 
actualmente en el 
molino de la Coopera-
tiva Sommerfeld. Esto 
arroja  220 toneladas 
de harina. 

de la producción de 
harina de la coopera-
tiva es distribuida en 
el mercado local. 

de la harina que se 
obtiene en el molino, 
alrededor de 22.000 
kilos diarios, se trans-
forman en fideos. 

300

100% 

10% 

 La cifra

  Cooperativasdeproducción
LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN CUMPLEN UN PAPEL FUNDAMENTAL 

Incremento 
del precio  

 Tras la cosecha del 
trigo, la cooperativa 
adquiere la totalidad 
de lo producido a 
campo por sus so-
cios. Esto representa 
alrededor del 60% de 
la materia prima que 
procesa en el molino. 
El restante 40% debe 
salir a buscar en otras 
zonas trigueras del 
país, como el sur del 
Alto Paraná. 
Actualmente, ante 

la alta demanda, el 
precio de la materia 
prima en el mercado 
tuvo un incremento 
del 10% al 12%, si se 
compara al costo que 
presentaba inmedia-
tamente posterior a 
la cosecha. Esta situa-
ción reduce la brecha 
de rentabilidad que 
tiene la industria. Sin 
embargo, lo primor-
dial es el abasteci-
miento de harina al 
mercado nacional, 
señaló Buhler. 

 LIC. CARMEN ESPINOZA DE PORTILLO, VICEPRESIDENTA DE LA COOPERATIVA BARRIOJARENSE 

Una garantía para 
el abastecimiento 

 El trabajo en el campo no se detiene, lo que garantiza la 
provisión de insumos que forman parte de la canasta básica 
de alimentos de las familias paraguayas. 

  Campaña triguera
Se inició la siembra de trigo en el país con un esce-

nario relativamente favorable, ante la alta demanda 
del cereal que existe actualmente. No obstante, la 
expectativa de cultivo no es superior a la campaña 
del  2019. Buhler adelantó que los socios de la Coo-
perativa Sommerfeld apuntan a desarrollar un área 
similar al año pasado,  es decir, de unas 15.000 hec-
táreas. Esto representa entre el 30% y el 35% de la 
superficie que destinan a la soja, el principal cultivo 
de los productores que están asociados a la entidad. 

Se incrementó sustancialmente el consumo de harina local.

La cooperativa cuenta con uno de los mayores molinos  
de trigo de J. Eulogio Estigarribia. La harina de trigo forma parte de la canasta básica familiar. 
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

      Todos los 
repuestos de turbos 
están en Turbotec

       Cerealista Campo 9 
ofrece harina de trigo y 
cereales para la reventa          Artesanía en

 cerámica de la mano 
de Racel Alfarería

       Lodevero ofrece 
artículos  para luchar 
contra la pandemia

El emprendimiento se dedica a la 
venta y reparación de turbocompreso-
res y turbinas para todo tipo de au-
tomóviles desde el año 1998, por lo 
que cuenta con una experiencia y tra-
yectoria que son garantía de calidad 
en sus servicios y productos. 

También cuenta con repuestos y el 
servicio de reparación en el día, ade-
más de disponer de turbos remanufac-
turados para un cambio inmediato. El 
local tiene equipos de las principales 
marcas fabricantes, por lo que trabaja 
con todas las marcas del mercado.  Ac-
tualmente, el comercio atiende única-
mente a través de una cita previamente 
agendada desde el número del What-
sApp 0971 655-565, que se encuentra 
disponible durante todo el día. También 
cuenta con el servicio de delivery, me-
diante pedidos. 

Harina de trigo y cereales represen-
tan la principal producción que realiza el 
comercio, que ofrece precios mayoristas 
para negocios que quieran surtir sus lo-
cales con harina de la más alta calidad a 
un precio que les brinda la oportunidad 
de reventa. 

De esa forma, Cerealista Campo 9 
acerca el producto principalmente a pa-
naderías de supermercados y panaderías 
que se dedican solo a ese rubro, como 
también a particulares, donde se regis-
tró un aumento en la demanda. También 
venden harina en bolsas, que luego se 
ofrecen a granel en los comercios.  La 
empresa cuenta con su propia página 
web, que se encuentra con el enlace 
www.cerealistacampo9.com.py, donde 
publican sus productos y servicios. Tam-
bién disponen de atención mediante el 
número 0982 114-042.

La alfarería se especializa en el tra-
bajo con arcilla, por lo que cuenta con 
todo tipo de productos como ánforas, 
jarrones de hasta dos metros de altura, 
planteras, floreros o souvenir, cuadros, 
vasijas, artículos y accesorios en cerá-
mica para la decoración del hogar. 

Racel Alfarería ofrece sus productos 
artesanales a precio minorista así como 
mayorista para la reventa, ya que cuen-
ta con una gran variedad de clientes, 
incluyendo a quienes también alquilan 
los jarrones de gran tamaño. 

Si bien el local de artesanía se en-
cuentra cerrado, los interesados en los 
distintos productos pueden realizar sus 
pedidos a través del número 0982 426-
173.

La librería dispone productos elabo-
rados para la lucha contra la pandemia, 
como los frascos de alcohol con un costo 
de G. 5.000, combos en alcohol desinfec-
tante que incluyen dos tapabocas y un par 
de guantes desde G. 8.000, además de 
contar con los útiles escolares, artículos 
de cotillón y el servicio de encuaderna-
ción. Por otra parte, ofrecen servicios ge-
nerales de cobro, giros, como también los 
envíos a través de Western Union. 

Otro de los servicios del local es el de 
la sublimación personalizada, que puede 
realizarse en remeras, vasos, hoppis o tor-
tas, para cumpleaños y regalos.

 El local desarrolla todas las medidas 
sanitarias, al recibir a sus clientes de for-
ma separada para evitar aglomeraciones. 
También reciben pedidos al teléfono 0976 
171-910.

SIGUEN SUMANDO LOS BENEFICIARIOS DE ESTA INICIATIVA NACIONAL

 Desde el anuncio del 
Gobierno de suspender 
conciertos y eventos de 
concurrencia masiva, en 
marzo pasado, mozos, uti-
leros, ayudantes, artistas, 
electricistas y jornaleros 
se quedaron sin la posibi-
lidad de trabajar. 

Ante esta difícil situa-
ción, el 17 de marzo, pro-
ductoras locales se unie-
ron para, primero, hacer 
un censo entre las mipy-
mes y trabajadores inde-
pendientes del rubro pa-
ra conocer la cantidad de 
familias que dependen de 
manera directa e indirec-
ta en esta industria. Así, 
obtuvieron una base de 
datos con datos de más de 
500 personas.

La organización desa-
rrolló Kit Esperanza, un 
combo de alimentos bási-
cos para sostener 15 días 
a una familia de cuatro 
personas. La vocera y una 
de las impulsoras de Ha-

cemos EventosPy Maika 
Rasmussen explica: “Nos 
pusimos la meta de con-
seguir de manera priva-
da 330 kits de alimentos 
básicos, equivalentes a G. 
49.500.000; para ayudar 
a las personas que según 
los datos arrojados por 
la encuesta son las más 
necesitadas. De esta for-
ma, el 28 y 29 de marzo 
los distribuimos a las fa-
milias censadas, teniendo 
los cuidados de higiene y 
evitando la aglomeración 
de personas”, explicó Ras-
mussen. 

El miércoles 22 de 
abril, la organización rea-
lizó una segunda entre-
ga de 350 kits, y su ob-
jetivo ahora es hacer en-
tregas cada 20 días has-
ta agosto, así como dis-
tribuir abrigos, ropa de 
cama, juguetes, zapatos. 
Además del Kit Esperan-
za, se sumaron otras ini-
ciativas de parte del ru-
bro. Los organizadores de 
fiestas ofrecieron sus car-
pas para fungir de hospi-
tales de contingencia; he-
rreros y fabricantes loca-
les elaboraron las camas 

que el hospital General 
Barrio Obrero necesitaba 
de manera urgente. Mien-
tras que otros pequeños 
empresarios donaron sá-
banas, colchones, almoha-
das, entre otros.

Paralelamente, la or-
ganización busca nuevas 
formas de recaudar fon-
dos para los kits; y que 
en lo posible sean accio-
nes que además gene-
ren ingresos a las perso-
nas afectadas de su rubro. 
Una de estas acciones in-
volucra a artistas, quie-
nes pintan cruces y bol-

sos que se encuentran a 
la venta con un porcenta-
je destinado a kits de ali-
mentos.

Hasta la fecha, Hace-
mos EventosPy consi-
guió la puesta de 500 m² 
de carpa, 504 m² de pi-
so, 124 focos, 80 m de ca-
ble, conexiones eléctricas 

y ventiladores, 100 litros 
de lavandina y alcohol, 
material para 2.000 vi-
seras para personal y 40 
camas. Además, los 680 
Kits Esperanza. Para co-
nocer más de la iniciativa 
y ayudar, se puede visitar 
la cuenta de Instagram @
hacemoseventospy.

Organizaciones se unen para brindar ayuda. 

Kit Esperanza: propuesta 
de productores de eventos 
para ayudar a familias
Bajo la denominación Hacemos EventosPy, trabajadores del rubro de 
la producción de eventos se reunieron para articular esfuerzos y así 
ayudar a las personas que conforman su cadena de valor y que debido 
a cuarentena no tienen trabajo.
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Es un emprendimiento de

Como era de esperar, el 
modelo económico y 
social, solidario espe-
cialmente en momen-
tos de crisis, ya lanza 

programas de recuperación y 
fortalecimiento de los socios en 
tiempos de Pandemia del co-
vid-19. Las cooperativas del país, 
tanto sus dirigentes como las 
centrales y federaciones, junto al 
Instituto Nacional de Cooperati-
vismo (Incoop), se movilizan pa-
ra flexibilizar los créditos y los 
demás servicios que reciben los 
asociados.

Nuestras sociedades viven un 
momento nunca imaginado, 
donde el escenario global y local 
han sido golpeados por el aisla-
miento y el cierre temporal de 
empresas y negocios. Es un he-
cho inesperado que ha sumido 
en una profunda recesión eco-
nómica a los sectores de produc-
ción y los hogares en general del 
país. A esta altura, ningún para-
guayo puede decir que no ha si-
do afectado por la situación, es 
decir nos toca de alguna u otra 
manera. En esta circunstancia, 
aparece ese espíritu solidario del 
compatriota, sea a través de las 
ollas populares o extendiendo 
una mano amiga al más necesi-
tado.

Mucha gente vive la incerti-
dumbre de lo que habrá de so-
brevenir en la pospandemia. El 
desempleo temporal o perma-
nente es el fantasma que recorre 
el pensamiento de las familias. Y 
he aquí donde las acciones y es-
trategias del Gobierno cobrarán 
preponderancia para la recupe-
ración de la economía y el resur-
gimiento de la cadena producti-
va.

Vale la pena recordar uno de 
los planes más interesantes que 
fue puesta en práctica tras una 
tragedia que destrozó una bue-
na parte del planeta, aunque las 
situaciones puedan ser total-
mente distintas. Nos referimos al 
Plan Marshall, tras la finalización 
de la Segunda Guerra Mundial 

1935-1949, programa conocido 
como European Recovery Pro-
gram (ERP). La iniciativa de Es-
tados Unidos permitió una ayu-
da a Europa Occidental por 
12.000 millones de dólares de la 
época para la reconstrucción de 
un continente devastado, ayu-
da que se extendió durante 4 
años. Aparte de reconstruir las 
zonas destruidas por la guerra, 
se eliminaron barreras al co-
mercio, se alentó al emprende-
dor y se modernizó la industria, 
lo que en poco tiempo la volvió 
a ubicar como un continente 
próspero y de grandes oportuni-
dades.

En Paraguay también pode-
mos disminuir y eliminar barre-
ras internas al comercio, ayudar 
a facilitar la instalación de nue-
vos negocios, alentando la pro-
ductividad en el campo y las ciu-
dades. Es decir, armar y dar a co-
nocer un ambicioso programa 
para reactivar la economía y ha-
cer que crezcan las ofertas de 
empleo.

En ese marco, por ejemplo, es 
muy interesante la iniciativa del 
Fondo de Garantía del Paraguay 
(Fogapy), que asignó a 16 coo-
perativas la posibilidad de otor-
gar créditos o capital operativo a 
sus asociados. Hay que aclarar 
que no existe desembolso, sino 
una línea de garantía que prote-
ge o salvaguarda hasta un 80% 
los préstamos, lo que representa 
un fuerte respaldo al riesgo que 
presupone abrir, en tiempos de 
crisis, líneas de crédito a la mem-
bresía.

Hay cooperativas que reciben 
una garantía de hasta 60.000 mi-
llones de guaraníes, de los cua-
les 48.000 millones estarían ase-
gurados por el Fogapy, es decir 
el nivel de seguridad es bastante 
alta. Esto representa una línea 
total de alrededor de 65 millones 
de dólares, lo que es un punto 
de partida importante para insu-
flar capital para el sostenimiento 
y fortaleza de los emprendedo-
res cooperativos.

Cooperativas van al rescate  
y apoyo de los socios

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

En el artículo anterior había-
mos señalado que el gobierno, a 
través de la AFD, Agencia Finan-
ciera de Desarrollo, banco esta-
tal de segundo piso, canalizará 
un importante flujo  financiero 
para reactivar las mipymes. Con-
forme a la decisión guberna-
mental, estos recursos servirán 
de garantía, por parte del Esta-
do, a los préstamos a ser conce-
didos por las 37 entidades finan-
cieras seleccionadas. La 
propuesta es de suma utilidad 
para tratar de reactivar o ayudar 
a sostener a las mipymes en me-
dio de esta crisis ya que según 
representantes de dicho sector,  
alrededor del 70% de la fuerza 
laboral de nuestro país, es em-
pleada por las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Sin embargo, la crítica que ha-
cen algunos técnicos, respecto a 
esta línea crediticia, refiere a que 
la AFD no transfiere inmediata-
mente el dinero a las entidades, 
sino que éstas deben otorgar los 
créditos, de su propio patrimo-
nio. Y en caso que algunos pres-
tatarios caigan en morosidad, 
recién entonces, se debe comu-
nicar a la AFD para que inicie el 
proceso a fin de cumplir con el 
porcentaje establecido de ga-
rantía del Estado. Pero teniendo 
en cuenta la burocracia normal 
de dicho organismo, los procedi-
mientos para obtener el reem-
bolso de los fondos podrían tar-
dar varios meses. 

No pretendemos negar la 
buena voluntad del Poder Ejecu-
tivo. No obstante, se deberían 
escuchar las críticas y establecer 
amplios espacios de diálogo con 
los gremios productivos ya que 
en los últimos días se han multi-
plicado las críticas de los empre-
sarios hacia las medidas adopta-
das por el gobierno en el marco 
de la cuarentena inteligente. Re-
cordemos que la misma preten-
de ir avanzando, gradualmente, 
con la reapertura de actividades 
de las diversas unidades de tra-
bajo. La UIP, por su parte,  señaló 

que unas 6.000 empresas esta-
rían en riesgo de quebrar y que 
ya se habrían perdido, aproxi-
madamente, unos 60.000 pues-
tos de trabajo en el sector for-
mal y mucho más en la economía 
informal. Los empresarios afir-
man que la situación es insoste-
nible para varios renglones pro-
ductivos y aguardar otros 40 
días o más para reiniciar las labo-
res podría provocar el cierre de 
las empresas. 

El escenario es complejo ya 
que se debe lograr un equilibrio 
entre la defensa de la vida, evi-
tando la propagación del co-
vid-19, la cual exige un aisla-
miento o distanciamiento social, 
que es el arma más eficaz. Por 
otro lado, la necesidad de empe-
zar a mover la cadena producti-
va y comercial, aplicando riguro-
samente las medidas sanitarias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud.

 Por su parte, las empresas 
cooperativas, en sus diversas 
formas, ofrecen la amplia y exi-
tosa experiencia del modelo de 
economía social que se apoya 
en el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua para encarar, junto a los 
otros actores del desarrollo, el 
desafío de la reactivación.  Re-
cordemos que el sistema coope-
rativo tiene una vigencia de más 
de 90 años en Paraguay. Y esa 
larga y rica historia demuestra 
que por medio de la organiza-
ción solidaria y la cooperación, 
se pueden enfrentar los desafíos 
de la pobreza, la desocupación, 
el mejoramiento productivo, la 
inversión en tecnología y la in-
novación. Igualmente, el desa-
rrollo de una nueva cultura apo-
yada en valores  democráticos, 
donde predominen el diálogo, la 
tolerancia y el respeto a los de-
rechos humanos fundamenta-
les, como base para la construc-
ción de una sociedad con 
mejores condiciones de igual-
dad y equidad que posibiliten 
una mayor calidad de vida a la 
gente.

Director: Oscar Delgado
Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
Redactores: Gustavo Martínez Fernández, Miguel Castillo, Mariabelén Sepúlveda y  Dora Benítez
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 NotiCoop

La Cooperativa Pinozá lanza 
“Crédito de emergencia” y de esta 
forma brinda la posibilidad de ac-
ceder a un préstamo de hasta G. 
10.000.000, financiados en cómo-
das cuotas de 24 meses de plazo. 

La institución garantiza las ta-
sas de interés preferencial del 
16,5% para todos aquellos que ac-
cedan a esta propuesta, además 
de pagar la primera cuota recién 
a los 60 días.  El objetivo principal 
de la entidad cooperativa es dar un 
brazo de apoyo a todos sus miem-
bros al brindar la posibilidad de ac-

ceder a interesantes créditos que 
dan un respiro importante en la 

economía familiar. De esta mane-
ra la entidad habilita varios víncu-
los de comunicación para que to-
dos los interesados puedan solici-
tar mayor información al WhatsApp 
0982 395-560 o 0976 563-711, 
además del 021 557-547. 

Para los que necesiten realizar 
otro tipo de transacción, los núme-
ros son: departamento de Recupe-
ración de Créditos 0986 650-786, 
Atención al Socio al 0976 713-530 
a más de todas sus redes sociales 
con información actualizada y ge-
neral. 

La Cooperativa Yoayu 
cuenta con una nueva pro-
puesta para toda su mem-
bresía, nuevos créditos para 
la compra de artículos elec-
trónicos están habilitados. 

Disfrutar del club de com-
pras de la entidad solidaria es 
una importante posibilidad, 
los interesados en acceder a 
estos servicios pueden solici-
tar sus préstamos en el mes 
de mayo y la cuota abonar re-
cién a los 30 días, con descuen-
tos del 5%. A los que deseen 
realizar las compras al conta-
do se le aplicará directamente 
el 8%.

Ante la crisis actual la enti-
dad busca brindar solución in-
mediata para todos los trabaja-
dores que necesiten contar con 

sus respectivos elementos 
de trabajo, al igual que los 
estudiantes del país para 
continuar con las clases 
virtuales. Entre los princi-
pales elementos se des-
tacan: celular Huawei, no-
tebook HP, Tablet Sam-
sung, celular Samsung, 
notebook Toshiba, com-
bos PC.  Los socios que 
deseen adquirir los si-

guientes artículos pueden co-
municarse directamente a los 
vínculos habilitados: llamadas 
al 021 299-109, interno 221, o 
al WhatsApp 0982 133-111 o 
0972 200-370. 

Para tranquilidad de todos sus 
socios, la Cooperativa Nazareth 
habilita nuevos horarios de aten-
ción para toda su membresía y 
cumple con todas las medidas 
preventivas de salubridad para 
cuidar de la integridad de sus co-
laboradores y de todos sus asocia-
dos.  La casa central, al igual de la 
sucursal Ayolas, Villa del Rosario y 
las bocas de cobranzas de Santa-
ní y Choré funcionarán de forma 
ininterrumpida de 08:00 a 13:00 
horas. Por otro lado, las sucursa-

les de 09:00 a 14:00 horas. 
Además de ello, todos los loca-

les permanecerán cerrados los sá-
bados y domingos, sumando así a 
las cajas alternativas. En cuanto a 
los cuidados adoptados, se priori-

za el uso de tapabocas al momen-
to del ingreso a cualquiera de los 
locales citados, realizar el cons-
tante lavado de manos y utilizar 
alcohol en gel para mayor desin-
fección.  La entidad solidaria po-
ne a disposición de sus socios 
los siguientes números ante cual-
quier duda: Educación al 0986 
117-326, Créditos 0982 432-024, 
Tarjetas 0992 291-915, Ahorros 
0983 480-161, Cobranzas 0981 
354-642 y call center habilitado 
de 08:00 a 13:00 horas.  

La Cooperativa J. Au-
gusto Saldívar llevó a ca-
bo una importante do-
nación de insumos pa-
ra seguir con la lucha 
ininterrumpida contra 
el covid-19 en la zona. 
La misma llegó hasta el 
puesto de la salud de la zona con la finalidad de proveer 
de materiales a todo el personal de blanco del lugar. 

La interesante contribución consiste en 700 unidades 
de tapabocas, 20 litros de alcohol en gel, 20 litros de al-
cohol rectificado al 70%, 13 unidades de hipoclorito de 
sodio (lavandina), de 5 litros, 7 fardos de papel secante, 
650 unidades de jabón de coco, 2 resmas de hojas blan-
cas, 1 unidad de mueble funcional para lavado de manos 
Coopejas.   La institución insta a toda la población a tomar 
todos los recaudos de salubridad para el correcto comba-
te de la enfermedad, quedarse en casa es una de las prin-
cipales formas de hacerle contra a la propagación. Entre 
otras cosas, recuerda a toda su membresía la posibilidad 
de comunicarse de forma directa todos los días para soli-
citar información de los diversos servicios ofrecidos des-
de la entidad, ya que, siguen trabajando de manera inin-
terrumpida para todos ellos, llamadas al 0295 20037 o 
ingresar a www.coopejas.coop.py. 

LAGUNA SATÍ

NAZARETH

PINOZÁ 

YOAYU 

Presentan nuevos horarios de atención.

Crédito de emergencia al alcance de 
las manos.

El club de compras Yoayu con 
novedades. 

Realizaron importante 
donación de insumos 
para cuidar la salud

La Cooperativa La-
guna Satí ofrece algu-
nas opciones para sus 
socios en tiempos de 
cuarentena. Para aque-
llos que aún no cuen-
tan con sus respecti-
vas tarjetas, lo pueden 
solicitar de forma inme-
diata a través del 0986 
943-580 vía WhatsApp.  El objetivo de la misma es 
brindar la opción de darle un respiro a las constan-
tes múltiples necesidades del hogar pudiendo realizar 
compras vía online o en varios locales aprovechando 
los beneficios y descuentos por  medio de las tarjetas. 

Con esta nueva promoción se busca resguardar a 
todos los miembros de la entidad solidaria, acatando 
las debidas normativas y una de las más importantes 
lo cual es quedarse en casa, recuerda a su vez la im-
perante necesidad de lavarse las manos y utilizar al-
cohol en gel para mayor cuidado. 

La institución recuerda a su membresía los víncu-
los de comunicaciones habilitados para realizar todo 
tipo de consultas en horarios de oficina a través del 
021 510-160 o al 021 510-688 o acercándose a Cnel. 
Rafael Franco 649 c/ Mómpox, Zona Norte de la ciu-
dad de Fernando de la Mora. 

Habilitan créditos de emergencia 
para toda la membresía

Garantizan atención a socios 
en sus nuevos horarios

Lanzan créditos para compra 
de equipos informáticos 

J. AUGUSTO SALDÍVAR 

Apuestan a las compras vía 
online con tarjetas.

Suman insumos para la 
lucha contra el covid-19. 

Promueven el uso de 
tarjeta de crédito para 
compras online 
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 Las clases se de-
sarrollan con trasmi-
siones en vivo vía Face-
book de lunes a sábados 
de 19:30 a 21:00. El sifu 
Javier Brun es el encar-
gado de dirigir las clases 
donde todos los alum-
nos reciben indicaciones 
y recomendaciones rela-
cionada a la disciplina, a 
su vez cada participan-
te tiene la posibilidad de 
realizar consultas mien-
tras se desarrollan las 
clases.

Para acceder al gru-
po de entrenamiento los 
interesados deben co-
municarse al Comité de 
Educación llamando al 
(0974) 500-098.

A partir de los 10 
años de edad niños y ni-
ñas pueden adentrarse a 
la disciplina. El sifu Ja-
vier Brun comenta que 
el wing chun es un de-
porte que no posee un 
sistema atlético deporti-
vo, sino más bien es un 
sistema de autodefensa 
que enseña a las perso-

LA ACTIVIDAD ES LIBRE Y GRATUITA

Clases virtuales: 
de wing chun para la defensa personal 

 La Cooperativa Sagrados Corazones ofrece a sus asociados clases en línea de defensa 
personal como una alternativa creativa para practicar actividad física sin salir del hogar.

 Beneficios del wing chun

 Historia

Al momento de comenzar a practicar esta disciplina 
se notarán los primeros cambios en el cuerpo y men-
te, la respiración mejorará, las horas de sueño serán 
sin interrupciones y reparadoras, al realizar ejercicios 
diarios el cuerpo será menos vulnerable a adquirir en-
fermedades. Además,  mejora el autoestima y la con-
fianza.

Wing chun es kung-fu, un arte marcial chino orien-
tado a la defensa personal con más de 400 años de 
historia y mundialmente conocido gracias al famoso 
actor y artista marcial Bruce Lee, discípulo del gran 
maestro Yip Man, considerado el padre del wing chun 
moderno.

Las clases se desarrollan de forma virtual en un grupo cerrado de Facebook.

Sifu Javier Brun Wing Chun

nas a defenderse y com-
batir contra uno o varios 
oponentes.

La academia de artes 
marciales de la Coope-
rativa Sagrados Corazo-
nes está en proceso para 
ser reconocida por la Se-
cretaría Nacional de De-
portes.


