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#QuedateEnCasa

El SPS de Coomecipar cumplió un cuarto de siglo de vida y se muestra firme y sólido 
en su misión de cuidar el bienestar físico y mental de sus asegurados. •  PÁG. 14

Compromiso de 25 años
con la salud del paraguayo

 El Ministerio de Hacien-
da es el fiduciante, que en 
este caso concede USD 
200 millones a la Agencia 
Financiera de Desarrollo 
(AFD). Este organismo es el 
fiduciario o administrador 
de los recursos que serán 
proveídos a beneficiarios 

como cooperativas, centra-
les y casas de créditos. De 
este total, el 50% será des-
tinado para capital opera-
tivo de las mipymes, mien-
tras que la otra mitad se 
utilizará para ampliación 
del Fogapy.
Hasta el momento, se han 

desembolsado G. 10.025 mi-
llones que llegaron a dos coo-
perativas. El proceso se ha-
ce lento porque existen ins-
tituciones que no realizaron 
sus asambleas y necesitan un 
permiso de endeudamiento. 
Para solucionar este punto, 
los beneficiarios y la AFD tra-

bajan en conjunto con el Ins-
tituto Nacional de Cooperati-
vismo (Incoop).
Pese al gran paso, aún exis-
ten dificultades para el ac-
ceso y un grupo importante 
de cooperativas piden que el 
crédito tenga un mayor al-
cance. •  PÁGS. 2 Y 3

RECIBEN FONDOS PARA INYECTAR CAPITAL OPERATIVO A NEGOCIOS

Cooperativas socorren a 
las mipymes de Paraguay

 Mediante la creación de un Fondo de Fideicomiso del Gobierno 
nacional, las entidades solidarias que reciben este producto financiero 
podrán otorgar créditos a sus socios.

Aquellas personas que forman parte de la membresía 
de la Coopeduc tienen la posibilidad de acceder a dis-
tintos tipos de préstamos ventajosos.

La Federación de Cooperativas del Paraguay, en 
el marco del SNEC, ofrecerá su segunda capacita-
ción para directivos mediante la metodología en 
línea a través de internet.

Más de 8.000 nuevos puntos de cobranza 
están habilitados para que los socios de la 
Cooperativa Medalla Milagrosa cumplan 
con sus obligaciones a través de canales 
tecnológicos.

Desde el inicio de la cuarentena, la Cooperativa 
8 de Marzo mostró su predisposición para 
ayudar a distintas comunidades e instituciones 
de todo el país.

VISIÓN POSITIVA

100% VIRTUAL

POSTURA FIRME

INNOVACIÓN Y ERA VIRTUAL

CUERPO SOLIDARIO

Meteórica expansión 
de servicios digitales

Donaciones y 
alimentos llegan a 
sitios vulnerables

PY
S.AEs un producto de
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ANIVERSARIO DE PLATA

  Editorial

Cuando la economía y el aparato productivo entran 
en recesión, no hay nada mejor que introducir ca-
pital de apoyo y operativo a las mipymes, esos pe-
queños y medianos negocios que llevan adelante 
los emprendedores. Un Estado que no entienda es-
to difícilmente podrá sacar, a los diversos actores 
que mueven las finanzas de un país, de una situa-
ción dificultosa y absolutamente inesperada, como 
se da actualmente con el covid-19.

Recursos importantes 
pero insuficientes

•  PÁG. 21

Créditos: oportunidad
de inversión en la crisis

En curso a distancia 
abordarán trabajo decente 
y seguridad social

Reclaman mayor
facilidad del Estado

•  PÁG. 9
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 El crédito blando 
otorgado por la AFD tiene 
un interés del 0,5% para 
las cooperativas y se con-
vierte en un producto cla-
ve para destinar a la reac-
tivación de las micro y pe-
queñas empresas. El fon-
do del fideicomiso creado 
por el Gobierno nacional, 
a través de un préstamo 
solicitado al Banco Mun-
dial, permite desarrollar 
esta alternativa.

Todo está listo pa-
ra que las entidades soli-
darias soliciten la trans-
ferencia de los recursos, 
solo se aguardan las fir-
mas finales. Además, ca-
da institución debe adjun-
tar el listado de personas 
a quienes quieren benefi-
ciar con este fondo.

Es importante resaltar 
que los interesados en ac-
ceder a este producto, de-
ben presentar sus docu-
mentos y solicitudes en 
sus cooperativas, pero es 
la AFD la encargada de 

analizar y aprobar los cré-
ditos. 

Las personas que for-
men parte de la membre-
sía de una de las 60 ins-
tituciones asignadas, ten-
drán acceso a un présta-
mo con beneficios únicos 
como ser una tasa de inte-

rés de hasta el 5,5% anual, 
cinco años de plazo para 
saldar la cuenta y hasta 
un año de tiempo de gra-
cia. Es decir, el socio que 
retira el crédito tiene 365 
días de tiempo para reac-
tivarse y empezar a cum-
plir con la deuda.

Esta propuesta se ha-
bilita luego de un pedido 
generalizado del sector 
solidario para ayudar al 
sostenimiento de las mi-
pymes, que en su mayo-
ría son socias de coope-
rativas.

Durante todo este 

proceso de calificación, 
fue el Instituto Nacional 
de Cooperativismo (In-
coop) quien acompañó 
y facilitó los datos para 
definir el grupo de insti-
tuciones del movimiento 
cooperativo que serían 
beneficiadas.

60 ENTIDADES SOLIDARIAS DE TIPOS A Y B RECIBEN INYECCIÓN ECONÓMICA

Cooperativas y Estado
socorren a las mipymes

Un crédito fiduciario de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) llega a 30 cooperativas del 
tipo A y 30 del tipo B. El monto total destinado a las entidades es de G. 366.800 millones.

   Desde el ente re-
gulador confían en que 
estos recursos tendrán 
la utilidad necesaria pa-
ra llegar a los más vul-
nerables de la economía 
nacional. La reglamen-
tación del crédito exige 
que el solicitante cuente 
con el Registro Único del 
Contribuyente para reci-
bir el beneficio.

El presidente del In-
coop, Pedro Elías Lö-
blein, adelantó que aque-
llas entidades solidarias 
que no calificaron, de-
ben estar atentas y pre-
paradas para la posibili-
dad de recibir el dinero 
en una segunda etapa.

“Un cierto porcenta-
je está destinado direc-

tamente a las coopera-
tivas. Mientras otro por-
centaje se quiere inyec-
tar a las centrales, para 
que las instituciones so-
cias accedan a ese pro-
ducto mediante esa for-
ma”, especificó.

En cuanto al endeu-
damiento, existen orga-
nizaciones que aún no 
realizaron sus asam-
bleas y quieren solicitar 
el producto financiero. 
Estas entidades deben 
tener en cuenta el marco 
regulatorio que les per-
mite un endeudamiento 
de hasta el 30% del acti-
vo que tiene. 

“Esta es una línea 
destinada para el capi-
tal operativo, para el pa-
go de salarios u otros 
gastos que tienen las 
micros, pequeñas y me-
dianas empresas. Tiene 
una tasa, plazo y condi-
ciones muy buenos. Hay 
condiciones muy favora-
bles”, afirmó.

   Uno de los incon-
venientes que traba el 
desembolso de este fon-
do es que muchas coo-
perativas todavía no rea-
lizaron sus asambleas y 
no tienen autorización 
de endeudamiento o es 
muy limitado el permiso 
que tienen.

En ese sentido, el titu-
lar de la AFD explicó que 
trabajan en conjunto con 
el Incoop ante este esce-
nario. Existen cooperati-
vas que piden al ente re-
gulador que emitan una 
resolución en la que se 
indique el monto permi-
tido de endeudamiento, 
según el marco regula-
torio de las cooperativas.

Este producto fue 
creado por la Ley de 
Emergencia, para que 

sea administrado por la 
AFD. La idea es que a tra-
vés de las cooperativas, 
centrales y casas de cré-
ditos se llegue a las mi-
pymes, para que la fuer-
za económica tenga a dis-
posición capital operati-
vo, o pueda pagar sala-
rios y de esa forma se lu-
che contra el desempleo.

Hasta la fecha ya se ha 
hecho el desembolso por 
un valor de G. 10.025 mi-
llones a dos cooperativas.

“Creemos que la labor 
de las cooperativas es 
muy importante y que es 
un canal para llegar a los 
más pequeños. Entiendo 
que la necesidad y ansie-
dad de toda la gente, so-
bre todo de las mipymes, 
es muy elevada. Pero no-
sotros estamos tomando 
todos los pasos adecua-
dos”, dijo.

En ese sentido, insis-
tió en que se tiene que 
tomar todos los recau-
dos para que los recur-
sos lleguen y ese proce-
so hace que se demore 
un poco más el desem-
bolso, para que todo sea 
transparente.

Entidades podrán acceder
a fondos a través de centrales

Proceso de acceso a los créditos

Pedro Elías Löblein, presi-
dente del Incoop.

Las cooperativas son el canal indicado ara llegar a los más vulnerables de la economía, según la AFD.

José Maciel, presidente de 
la AFD.

es el interés que 
cobrará la Agencia 
Financiera de Desa-
rrollo a las cooperati-
vas por el monto de 
dinero que reciben en 
concepto de crédito 
fiduciario.

Es el monto límite de 
interés que pueden 
cobrar las cooperativas 
a sus socios que tengan 
acceso a los préstamos 
con esta figura.

millones de dólares es el 
monto total del fondo 
de fideicomiso creado 
por el Gobierno nacio-
nal para superar la crisis 
económica en el sector 
emprendedor.

0,5%

5,5%

 100

 La cifra
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  El objetivo   El concepto
El Estado considera que las 

cooperativas son aliadas e in-
termediarias efectivas en el 
momento de hacer llegar los 
recursos financieros a los mi-
cros y pequeños empresarios. 
Esto a raíz de que este tipo de 
organizaciones tienen un alto 
porcentaje de socios con nego-
cios propios, trabajadores inde-
pendientes, además de conocer 

las necesidades e interpretar el 
movimiento comercial que rea-
lizan.

El único objetivo de ambos 
sectores es beneficiar y encon-
trar una salida para el sector 
empresarial, de lo micro a lo 
macro, que se vio afectado por 
el covid-19. La intención es au-
mentar la liquidez del sistema 
financiero.

Fideicomiso o fidecomiso es un contrato en 
el cual una o más personas transmiten bienes, 
cantidades de dinero o derechos, presentes o 
futuros, de su propiedad a otra persona. El en-
cargado de transferir el fondo es el fiduciante y 
las personas o institución que la recibe es el fi-
duciario y administrador del dinero.

El fiduciario puede administrar o invertir los 
bienes en beneficio propio o en beneficio de un 
tercero. El tercero lleva el nombre de beneficia-
rio.

   Si bien la inyección 
económica llegó, aún que-
da mucho por hacer y las 
cooperativas más peque-
ñas esperan un respaldo 
para trasladar beneficios 
a sus socios. 

El presidente de Coopa-
vra, Abg. Aldo Jara, habló 
de una gran ausencia del 
Estado en relación a los 
más vulnerables. El apo-
yo es crucial para mover 
y dinamizar la actividad 
económica en las comu-
nidades.

“Somos un poco olvida-
dos y somos quienes más 
necesitamos. Operamos 
con esas personas que en 
muchos casos no tienen 
un trabajo formalizado 
o si tienen, su ingreso es 
el mínimo. Se otorgan los 
créditos blandos a emble-
mas del cooperativismo, 
pero que tiene muchas 
más posibilidades que no-
sotros, son personas me-
nos vulnerables quienes 
se benefician”, enfatizó.

Por último, afirmó que 
es necesario que el Go-
bierno visualice otros in-
dicadores para identificar 
las garantías de cumpli-
miento que existen en las 
cooperativas.

“El Estado tiene que es-
cuchar un poco más al 
sector hacer un llamado 
para que utilice al sector 
cooperativo como un bra-
zo solidario de ayuda pa-
ra reactivar el trabajo la 
economía”, finalizó.

   Las cooperativas de trabajo forman parte 
importante del sistema solidario, financiero, labo-
ral y social del país. Este segmento también recla-
ma una mejor atención de las autoridades, para lo-
grar mejores escenarios de desarrollo.

“Necesitamos más apoyo del estado para afian-
zarnos en una forma más fuerte, para poder dar-
les sustentabilidad a nuestros socios cooperati-
vos que están con nosotros Los créditos blandos 
y más fuentes de trabajo para nosotros, son las 
prioridades”, aseveró.

   La Cooperativa Pi-
nozá es una de las bene-
ficiadas. Según su geren-
te financiero, las docu-
mentaciones están muy 
avanzadas y se espera 
poder otorgar este servi-
cio en la brevedad posi-
ble al socio.

“Esto va a ser de suma 
ayuda para dar un oxíge-
no financiero y un pun-
to de despegue a nues-
tros micro, pequeños y 
medianos empresarios. 
Tendremos una tasa pre-
ferencial, plazos excelen-
tes. Es un buen producto 
que está por llegar”, co-
mentó.

Los cálculos indican 
que este crédito tendrá 
un impacto positivo en 
al menos unas 200 per-
sonas.

Mayor alcance 
de los créditos 
blandos

Pasos 
avanzados y
buenas 
perspectivas

las entidades solidarias se caracterizan por generar espacios para las MIPYMES.

Trabajadores indepndientes, icros y pequeños empresarios 
necesitan inyección económica para volver a sus actividades.

Aldo Jara, presidente de 
Coopavra.

Gerardo Uliambre, presi-
dente de la Cooperativa de 
Trabajo Courriercoop.

Luis Fernando Gini, gerente 
general de Pinozá.

Apoyo para el
afianzamiento

PARA GRAFICAR LA SITUACIÓN

Origen del fideicomiso: Crédito recibido por el Gobierno, del 
Banco Mundial

Fiduciante: Ministerio de Hacienda

Fiduciario: Agencia Financiera de Desarrollo

Beneficiarios: 56 cooperativas y casas de crédito

Consumidor final: Socios micro y pequeños empresarios

Monto destinado a cooperativas: G. 366.800 millones
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país obliga de cierta ma-
nera a adecuarse a las 
necesidades actuales en 

todos los ámbitos.
“Nuestras aplicacio-

nes dan un abanico de 

opciones a cada socio 
que por una parte pue-
de estar al día con noso-
tros, como también abo-
nar de forma directa sus 
servicios públicos va-
rios, nuestra preocupa-
ción se conjuga en el res-
guardo y en proporcio-
nar más servicios”, sos-
tuvo Galeano. 

 Con la intención de 
cuidar a todos sus so-
cios, la entidad pone a 
consideración de todos 
sus miembros las innu-
merables herramientas 
tecnológicas adaptadas 
para agilizar todo tipo 
de gestión de pago. 

La institución garan-
tiza la seguridad de to-
das las transacciones que 
se realicen de forma digi-
tal a través de los medios, 
las operaciones se encuen-
tran totalmente asegura-
das. Las alternativas pro-
veídas responden a la inte-
resante necesidad de man-
tenerse dentro de la como-
didad del hogar y efectuar 
los diversos pagos desde 
el teléfono celular. 
 
Aplicaciones 
disponibles 
La Cooperativa Meda-
lla Milagrosa dispone 
de una completa herra-
mienta ya conocida por 
su efectividad, “Pago 

Móvil”, una interesan-
te plataforma de Ban-
card. Esta es una aliada 
estratégica con las tar-
jetas de débito de la ins-
titución, ya que permi-
te la posibilidad de abo-
nar por una infinidad de 
servicios públicos y pri-
vados, ya que dicha tar-
jeta de débito no sufre 
sobrecargos, por com-
pras, por retirar dinero, 

entonces se convierte en 
el servicio perfecto para 
cada asociado. 

El licenciado David 
Alexander Galeano, je-
fe del departamento de 
Promoción e Imagen, ca-
lificó de indispensables 
todas las herramien-
tas tecnológicas para el 
día a día y más aún pa-
ra tener de primera ma-
no la importante opción 
de cumplir con todas las 
responsabilidades finan-
cieras con la entidad so-
lidaria.

Desde la institución se 
viene trabajando con es-
ta modalidad desde ha-
ce un buen tiempo. Su 
gran facilidad de uso, el 
alcance y su practicidad 
hacen que este sistema 
sea uno de los favoritos. 
El socio solo necesita in-
ternet en su equipo ce-
lular para descargarlo y 
empezar a utilizarlo.

Galeano explicó que 
esta nueva realidad en el 

Novedades 
en redes 
sociales 

  A través de su plata-
forma digital Facebook 
(Cooperativa Medalla 
Milagrosa) y en Twitter 
(@Medalla_Py), un gru-
po de colaboradores de 
la entidad se encargará 
de generar tutoriales 
de formas de uso de las 
diversas herramientas, 
para disipar todo tipo de 
dudas acerca de la efecti-
vidad del mismo. 
Para más detalles, los 

interesados pueden 
comunicarse de forma 
directa al call center 021 
519-9000 o ingresar al 
sitio web http://www.
medalla.coop.py/.  

 Otra de las noblezas de las tarjetas de débito 
es la posibilidad de utilizarlas en los diversos caje-
ros automáticos de la red Infonet, para el pago de 
tarjetas de créditos, aporte de solidaridad, servicios, 
transferencias, entre otras, forma parte de la alterna-
tiva viable para no tener la obligatoriedad de acercar-
se hasta la entidad.  Toda la membresía puede visi-
tar los miles de cajeros distribuidos en diversos pun-
tos del país. A todas las herramientas citadas se su-
man las principales redes de pago: Eglobalt, Practi-
pago, Pago móvil, Medalla 24 horas, Tigo money, Bi-
lletera personal, Aquí pago, Pago express, la red de 
Infonet cobranzas, entre las mismas suman más de 
8.000 puntos de pago dentro del territorio nacional. 

“Es importante para nosotros como cooperati-
va que los socios accedan a las diversas redes so-
ciales para informarse, para estar al tanto acerca 
de las nuevas disposiciones, nuevas implementacio-
nes y por sobre todo conocer los servicios que se va-
yan poniendo a consideración de ellos. Apostamos 
por la tecnología para mayor comodidad de nuestra 
membresía”, indicó.

Medios de pago y 
las tarjetas de débito 

Lic. David Galeano, departa-
mento de Promoción e Imagen. 

MÁS DE 8.000 PUNTOS HABILITADOS EN TODO EL PAÍS

Expanden uso de medios de pagos
digitales para comodidad de socios

 La Cooperativa Medalla Milagrosa apuesta a sus plataformas móviles para cuidar y 
simplificar trámites de toda su membresía con transacciones hechas desde el móvil. 
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 La desigualdad e in-
justicia social, la ausen-
cia del Estado en secto-
res vulnerables despier-
tan el espíritu solidario 
de la entidad solidaria 
que llegó hasta Concep-
ción, San Juan Bautista, 
para realizar ollas po-
pulares.

El presidente de 
la institución, Carlos 
Núñez Agüero, informó 
acerca de la participa-
ción activa de su coope-
rativa en distintos pun-
tos del país, para acer-
car ayudas o colabora-
ciones a sectores nece-
sitados. Valoró la voca-
ción de servicio de los 
cooperativistas que se 
suman a la causa.

“Desde el primer mo-
mento que se instaló la 
cuarentena hemos visto 
que podemos ayudar y 
nos encargamos de  lle-
gar a barrios, institucio-
nes, a la familia policial. 
La vida de cada perso-
na es lo más importan-
te en este momento”, di-
jo el directivo.

La buena alimenta-
ción, a raíz de la ba-
ja actividad económi-

ca, es uno de los proble-
mas más graves que tie-
ne Paraguay en distin-
tos puntos del país. Es-
te análisis hizo posible 
que 8 de Marzo canali-
ce sus recursos en per-
sonas que no atraviesan 

buenos momento. Así se 
convirtió en un alivio y 
respiro para cientos de 
familias.

Las ollas populares 
fueron costeadas con 
fondos propios. El alto 
componente social es 
un valor destacado en 
esta institución confor-
mada por los uniforma-
dos de la fuerza policial. 

El gesto de ayuda mu-
tua y el espíritu de ser-
vicio son bondades que 
identifican a los poli-
cías y a quienes forma-
ron parte de esa glorio-
sa institución y luego 
pasaron a retiro, afirmó 
Carlos Núñez.

ACCIONES SOLIDARIAS SE MULTIPLICAN EN EL INTERIOR

Entregaron donaciones
en territorio nacional

 La muestra de solidaridad y sensibilidad de la Cooperativa 8 de Marzo se 
visualiza en cada acto de generosidad que brinda en ollas populares, entregas 
de insumos a instituciones y el compromiso en la lucha contra el covid-19.

Carlos Núñez Agüero
presidente .

   Direcciones de 
Policía, comisarías e 
instituto de enseñanza 
también recibieron el 
apoyo de la entidad so-
lidaria. Un lote impor-
tante de alcohol líqui-
do, alcohol en gel, ja-
bones y 10.000 pares 
de guantes fueron en-
tregados al Subcoman-
dante de la Policía Na-
cional Crio. Gral. Luis 
Arias.

La reflexión de los 
dirigentes de la insti-
tución se enfoca en el 
valor y la hermandad, 
que debe acompañar a 
un sector tan sensible 
y sacrificado como el 
de los uniformados.

   El Banco Nacional de Fomen-
to (BNF) recibió insumos para man-
tenerse protegido durante la pande-
mia. La Cooperativa 8 de Marzo en-
tregó 100 kits de insumos para el 

personal de seguridad de la entidad 
bancaria.  Con esta acción, oficiales 
y suboficiales de la Policía Nacional 
tienen todo lo necesario para practi-
car todos los protocolos sanitarios.

Camaradería
y fraternidad

Brazo de apoyo

guantes fueron 
entregados al sub-
comandante de la 
Policía Nacional en 
el marco de la guerra 
contra el covid-19.

ciudades fueron 
visitadas, con ollas 
populares incluidas, 
para beneficiar a 
miles de familias del 
interior.

10.000

2

 La cifra

Uniformados que prestan servicios en el Banco Nacional de Fomento fueron 
respaldados por la entidad solidaria.

Para entregar los platos de comida se cum-
plieron con todas las medidas sanitarias.

Las ollas populares fueron algunas de las 
principales actividades de la entidad.

La entrega de insumos llegara a distintos 
lugares que forman parte de lafamilia policial.

Reactivación de la economía
 Socios emprendedores y profesionales inde-

pendientes que forman parte de la cooperativa y 

tienen un Registro Único de Contribuyentes, tie-

nen la posibilidad de acceder al crédito para las 

micropymes.

Seis meses de gracias, con una tasa de interés del 

8%, a un plazo de 36 meses es la propuesta que 

ofrece la entidad solidaria. 
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 Desde el principio de 
la cuarentena sanitaria 
que se estableció para 
evitar el contagio de la 
enfermedad, la institu-
ción resolvió medidas 
de respaldo a toda su 
masa societaria. Poste-
riormente, el trabajo se 
centró en la identifica-
ción de cada caso parti-
cular y proponer opcio-
nes ajustadas a diferen-
tes necesidades. 

Adolfo Balbuena, ge-
rente general de la Coo-
peduc, explicó que du-
rante este lapso, en que 
los socios tuvieron la 
posibilidad de conge-
lar el pago de sus cuo-
tas de créditos, la enti-
dad se dedicó a identi-
ficar las diferentes si-
tuaciones que dejaba la 
paralización económi-
ca como consecuencia 
del covid-19. “Con es-
ta información, habla-
mos con el socio, le es-
cuchamos, y le plantea-
mos la mejor alternati-
va que pueda ayudarlo 
a recuperarse”. 

Balbuena señaló que 
el segmento compuesto 
por microempresarios 
fue el que sufrió con 
mayor dureza el impac-

to en estos meses. Por 
lo tanto, la cooperati-
va sigue de cerca a este 

sector para brindarles 
las herramientas u op-
ciones financieras más 
adecuadas. En este sen-
tido, mencionó la posi-
bilidad de reprograma-
ción de los préstamos, 
la refinanciación o lí-
neas de créditos ajusta-
das a las nuevas reali-
dades. “Toda una gama 
de posibilidades tene-
mos, para que la recu-
peración sea lo más rá-
pido posible después de 
superar la tormenta”, se-
ñaló. 

LA ENTIDAD ESCUCHA Y RESPALDA A SU MEMBRESÍA  

Propuestas ajustadas al socio
para una rápida recuperación

 El vínculo estrecho con su masa societaria le permite a la entidad identificar las ne-
cesidades reales y orientar sus propuestas acordes a cada situación que se presenta. 

Adolfo Balbuena, gerente 
general de la Coopeduc.

La entidad acompaña la reactivación de sus socios.

Tres 
escenarios

 El gerente general de 
la cooperativa explicó 
que existen tres esce-
narios distintos. Uno, en 
el que se encuentra el 
segmento más golpea-
do por la pandemia y 
requiere extender más 
los plazos para ponerse 
al día con sus compro-
misos financieros. 
Por otra parte, se en-

cuentran los socios 
cuyos ingresos fueron 
medianamente afecta-
dos. Y por último se en-
cuentra un segmento 
con salario fijo, que no 
sufrió mayores inconve-
nientes. La cooperativa 
se adecua a los tres ca-
sos, mencionó. 
En relación a las líneas 

de créditos, manifestó 
que la entidad maneja 
una cartera variada y las 
modificaciones serían 
más bien en el plazo del 
pago del capital, del in-
terés, o de ambos. “Se-
guramente desde junio 
ya vamos a conversar 
con mayor profundidad 
con cada uno de ellos”, 
adelantó.  

Ahorros estables
 El segmento de ahorros se mantiene estable en la 

cooperativa. Balbuena explicó que desde el inicio de 
la cuarentena pudieron observar que las operaciones 
realizadas en esta área fueron las habituales, es decir, 
la situación no tuvo un impacto negativo. “Los retiros 
son los habituales, mediante operaciones ordinarias”. 
Por otra parte, mencionó que los depósitos conti-

núan dentro de la normalidad, al igual que la renova-
ción de ahorros a plazos fijos. Una de las situaciones 
que se presentan es la postergación de las inversio-
nes. “Hay mucha gente que pensaba invertir, pero fi-
nalmente decidió esperar, ya que las condiciones no 
están dadas”.  

Mantiene su calificación con tendencia mejorada 
  La institución conser-

va su calificación de sol-
vencia pyBBB+ y presen-
ta una tendencia Fuerte 
(+), es decir, se orienta a 
mejorar su calificación de 
riesgo. Balbuena señaló 
que este es un dato alen-
tador, y más en un mo-
mento en que reina la in-
certidumbre en el ámbi-
to económico. “Es un or-
gullo para nosotros”, sos-
tuvo.

El informe de califica-
ción fue emitido en es-

te mes y  es público, se 
encuentra a disposición 
de todos. En él se resal-
ta la fortaleza en lo refe-
rente a la liquidez de la 
cooperativa, el bajo ni-
vel de activos improduc-
tivos, y el dinamismo de 
las carteras de ahorro y 
crédito  en los años an-
teriores.

Desde la institución se 
enfatiza con mucha fuer-
za la conservación de los 
elementos positivos, co-
mo la baja morosidad. 

En el 2019, la coopera-
tiva sostuvo su índice de 
morosidad en 4,7%, un 
valor por debajo de los 

parámetros del mercado. 
El gerente general de la 
institución señaló que es-
te es un aspecto a desta-
car, y más si se tiene en 
cuenta que el segmen-
to que forma parte de la 
membresía de la Coope-
duc corresponde a un es-
trato social medio y bajo. 
“Esto tiene muchos desa-
fíos en términos de mora. 
Y cerrar por debajo del 
5%, para el segmento que 
nosotros manejamos, es 
realmente bueno”. La entidad conserva su fortaleza. 

4,7% 
es el nivel de 
morosidad con el 
que cerró la coope-
rativa el año 2019. 
Un valor por debajo 
del promedio del 
mercado. 
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 Como medida de 
apoyo a las acciones de 
contingencia en el mar-
co del covid-19, la Fe-
copar ha resuelto desa-
rrollar cursos gratuitos 
orientados al sector coo-
perativo dirigidos a la 
comunidad y de esta for-
ma continuar con la for-
mación.

Siguiendo con la lí-
nea de la educación y 
la capacitación dentro 
del cooperativismo con 
bases en las platafor-
mas digitales, el próxi-
mo 2 de junio se iniciará 
el segundo curso desa-
rrollado y apoyado por 
la Conpacoop en Traba-
jo decente y seguridad 
social, de forma gratui-
ta dirigido a directivos 
que contará con la certi-
ficación de SNEC/Conpa-
coop.

La capacitación ten-
drá una importante car-
ga horaria de 30 horas 
reloj que serán distri-
buidas en 5 módulos pa-
ra ser desarrollados en 
5 semanas. Es decir, ca-
da participante desarro-
llará un módulo por se-
mana.

La particularidad de 
los cursos virtuales de 
Fecopar es que las tareas 

o trabajos se desarrollan 
de forma asincrónica y 
sincrónica, esto quiere 
decir que los participan-
tes tienen la posibilidad 
de aprender a su ritmo y 
a la vez desarrollar com-
petencias de forma orga-
nizada con tareas pre-
viamente agendadas con 
el acompañamiento de 
un facilitador.

Representantes de la 
institución afirman que 
la metodología aplicada 
es excelente con base en 
el bajo porcentaje de de-
serción y a las respues-
tas favorables de anti-
guos participantes en 
encuestas de satisfac-
ción.

La Fecopar se ve entu-
siasta y agradecida por 
el apoyo constante de la 
Conpacoop en la realiza-
ción de cursos virtuales, 
que permiten llevar ade-
lante el desafío de re-
plantear nuevas formas 
de enseñanza y aprendi-
zaje que han impulsado 
al sector cooperativo en 
replantear la forma de 
hacer las cosas. Ambas 
organizaciones han teni-
do la capacidad de brin-
dar respuestas rápidas y 
oportunas en cuanto a 
formación se refiere.

LA FECOPAR IMPULSA POR SEGUNDA VEZ ESTE TIPO DE INICIATIVAS

 La Fecopar culminó un ciclo de capacitación virtual e iniciará otro en junio. 
En su segunda edición abordará el tema de Trabajo Decente y Seguridad social.

Se iniciará nuevo curso gratuito 
online dirigido a directivos

 Los cursos a distancias de la institución forman parte del Sistema Nacional de Educación Cooperativa.

Así se visualiza la herramienta virtual para la educación de la Fecopar.

Exitosa 
culminación 
del primer 
módulo virtual  

 Con casi 70 participantes, se cerró el pri-
mer curso 100% virtual SNEC/Conpacoop/Fe-
copar denominado “Cooperativismo”, que cons-
tó de 5 módulos y una duración de 5 semanas. 

A modo de observación, el curso de Coope-
rativismo fue el primero en ser desarrollado y 
presentado a la comunidad cooperativa en plena 
cuarentena como medida de apoyo al sistema.

Gracias a la buena recepción por parte de los 
distintos directivos de cooperativas se está lle-
vando adelante la planificación de más cursos 
puestos a disposición de los interesados. 
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LA REESTRUCTURACIÓN Y LA APLICACIÓN DE NUEVOS MODELOS ES LA CLAVE

 

La adaptación a los cam-
bios y la remodelación de 
los viejos sistemas ade-
cuados a las exigencias 
reales de la demanda, 
forma parte esencial de 
la labor de las innumera-
bles entidades del país. 
En ese sentido, la Feco-
mulp lleva adelante un 
innovador plan de tra-
bajo próximo a ser utili-
zado para seguir con las 
capacitaciones en temas 
que conciernen al rubro, 
pero de una manera re-
novada y accesible para 
todos. 

Autoridades de la ins-
titución se hacen eco de 
las primeras activida-
des desarrolladas para 
la nueva plataforma de 
educación. En la fase ini-
cial lleva adelante la for-
mación de sus más de 84 
facilitadores del SNEC, 
en varios grupos y sec-
ciones con el orden es-

pecífico que se requiere.
Esta primera fase 

de trabajo presenta las 
adaptaciones para los 
encargados de hacer lle-
gar la enseñanza al con-
sumidor final, la misma 
capacitación llegará a 
término en las próximas 
semanas. 

El objetivo principal 
es la creación de un sóli-
do y distinguido sistema 
de educación virtual, que 
responda a las necesida-
des y aborden temas que 
atañen a la actualidad. El 
mismo será presentado 
en semanas más. Uno de 
los mayores desafíos para 
la institución es rediseñar 
los planes y plataformas 
de capacitación. 

Entre los procesos 
obligatorios la Fecomulp 
tuvo que apostar de for-
ma más afianzada de la 
tecnología con estudios 
variados sobre la facti-
bilidad de la aplicación 
del mismo. La experien-
cia y desenvolvimien-
to de los docentes facili-
tadores forma un papel 
fundamental dentro del 
renovado plan.  La idea 
inicial, a su vez, fue pro-
puesta por la Confedera-
ción Paraguaya de Coo-
perativas (Conpacoop). 

Ajustan sistema educativo a herramientas tecnológicas

 En otro sentido, la 
Federación lleva ade-
lante una serie de tra-
bajos concernientes al 
ámbito de defensa gre-
mial de la mano del In-
coop, con relación a to-
do tipo de normativas o 
nuevas implementacio-
nes con relación directa 
a las medidas de seguri-
dad a ser adoptadas ha-
ciendo frente a la lucha 
contra la pandemia. 

En el aspecto finan-
ciero, tanto la Feco-
mulp así como el In-
coop, en una impor-
tante fusión buscan el 
apoyo de la Agencia Fi-
nanciera de Desarro-
llo (AFD) para darle 
un respiro en material 
económica a las entida-

des cooperativas. 
A más de brindar 

un constante y com-
pleto asesoramiento 
a las instituciones pa-
ra el correcto funciona-
miento en tiempos ac-
tuales y con las condi-
ciones que cada una de-
ba atravesar. Dentro de 
sus planes y funciones 
la Fecomulp se encuen-
tra reajustando sus pla-
nes y presupuestos para 
seguir cumpliendo con 
sus funciones sin mayo-
res inconvenientes. 
Para mayores detalles 
e información, los inte-
resados pueden comu-
nicarse al 021 334-701 
o a través de su página 
web https://www.feco-
mulp.coop.py/. 

 La Federación de 
Cooperativas Mul-
tiactivas del Para-
guay propone dar 
una nueva mirada 
al Sistema Nacional 
de Educación Coope-
rativa a través de la 
digitalización. 

Trabajos y servicios 
ininterrumpidos 
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 Desde el inicio de la 
cuarentena, las medidas 
adoptadas por la Coope-
rativa Universitaria per-
mitieron atenuar la difícil 
situación a unos 35.000 
socios, quienes accedie-
ron al traslado de las 
mensualidades de sus 
préstamos. Esto implicó a 
75.000 cuentas de crédi-
tos, cuyas cuotas poster-
gadas suman alrededor 
de 130.000 millones de 
guaraníes. 

“La CU fue la prime-
ra institución que decidió 
postergar el traslado de 
las cuotas, incluso dentro 
de todo el sistema finan-
ciero. Fueron 130.000 mi-
llones de guaraníes que 
dejamos de percibir en es-
te tiempo, solo por trans-
ferir las cuotas de crédi-
tos”, señaló el Ing. Carlos 
Romero, presidente del 
Consejo de Administra-
ción de la entidad.

Otra de las medidas 
de contención fue el tras-
lado de pago mínimo de 
las tarjetas de crédito de 
la entidad. Sumadas sus 
tres líneas: Cabal, Panal 
y Mastercard, la coopera-
tiva tiene en la actualidad 
85.000 tarjetas de crédito 
expedidas. 

EL TRASLADO DE CRÉDITOS FUE UNA MEDIDA MUY EMPLEADA 

Soporte financiero 
generó aprobación    Por otra parte, el 

presidente de la CU se-
ñaló que el horario de 
atención al socio con-
tinúa con modifica-
ciones constantes de 
acuerdo a lo estableci-
do por el ente regula-
dor. Explicó que toda-
vía no cuentan con el 
100% de su plantel de 
colaboradores, como 
medidas de seguridad. 

Dentro de las limita-
ciones como efecto de 
la pandemia, Romero 
señaló que un aspec-
to que sale fortaleci-
do es el uso de las pla-
taformas digitales. Es-
tas plataformas logra-
ron compensar, por so-
bre todo, la atención a 
la membresía.

Atención 
al socio

Carlos Romero, presidente 
de CU.

Realidad actual de ahorros y créditos Nuevas ruedas 
de ahorro

 La Cooperativa Universi-
taria habilitó dos nuevos gru-
pos para Ruedas de Ahorro de 
10.000.000 y 50.000.000 de 
guaraníes. Por primera vez, la 
adquisición de los contratos 
se realizan exclusivamente a 
través de CU 24 Horas.
Es importante recordar que 

en los últimos años, las Rue-
das de Ahorros se convir-
tieron en un producto muy 
apreciado por la membresía 
de la CU. Por esa razón, se co-
menzaron a limitar a un con-
trato por socio. 

 El presidente de la 
institución señaló que 
la pandemia no afectó el 
nivel de ahorros. Si bien 
todavía no cuentan con 
datos oficiales, mencio-
nó que probablemen-
te se incrementó el por-
centaje. “Se mantuvo la 
confianza del asociado, 
y no afectó”, afirmó. 
Por su parte, el segmen-
to de créditos sí se vio 
disminuido como con-
secuencia directa de la 
coyuntura actual. Ro-
mero aclaró que todas 
las líneas que tienen la 
cooperativa se mantie-
nen vigentes, e incluso 

se incorporó la opción 
con cobertura del Fon-
do de Garantía del Para-
guay (Fogapy). 
En relación al Foga-
py, señaló que la he-
rramienta presenta di-
ficultades que disminu-
yen su atractivo para el 
sistema financiero. Re-
cordó que éste es sola-
mente una garantía pa-
ra otorgar créditos al 
segmento de pequeños 
y medianos emprende-
dores, y lo que el esce-
nario actual requiere es 
disponibilidad de fon-
dos para otorgar a la 
gente que produce. 

El covid-19 no afec-
tó los ahorros. 

La postergación del pago 
mínimo de tarjetas también 
benefició a la membresía. 

socios de la coopera-
tiva y 75.000 cuentas 
accedieron al traslado 
de las cuotas de crédi-
tos, cifra que todavía 
puede aumentar. 

millones de guaraníes 
es el monto que 
dejó de ingresar a la 
cooperativa, por el 
traslado de las cuotas 
de los créditos. 

tarjetas de créditos 
tiene expedidas a 
Cooperativa Univer-
sitaria con sus tres 
líneas: Cabal, Panal y 
Mastercard.

35.000

130.000

85.000

 La cifra

 A más de dos meses y medio de la cuarentena, y 
a la espera de la reactivación económica, las medi-
das de flexibilización de la entidad ya alcanzaron a 
miles de socios. 

Tras superar la etapa 
más crítica de la pande-
mia, y si bien los coletazos 
probablemente se extien-
dan por mucho tiempo, 
con la segunda fase de la 
cuarentena inteligente se 
comenzó también un pro-
ceso de recuperación, que 
probablemente se vea con 
más fuerza a partir de ju-
nio. “Ojalá que a partir de 
junio estemos ya en fran-
co camino de recupera-
ción, que nos permita se-

guir viendo un futuro me-
jorado para lo que resta 
del año”, sostuvo Romero. 
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 El centro médico de la 
Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa cuenta con nuevas 
disposiciones que benefi-
cian a sus pacientes. Des-
de la reapertura de sus ac-
tividades, fueron imple-
mentados horarios y nor-
mativas especiales.

En sus nuevas disposi-

ciones se suman las espe-
cialidades concernientes 
a las áreas de flebología, 
diabetología, endocrinolo-
gía, oncología, mastología, 
infectología, nutriología 
integral y podología. To-
das las citadas se encuen-
tran a entera disposición 
de los pacientes por me-
dio de agendamientos vía 
telefónicas. 

En la etapa actual de la 
cuarentena inteligente, los 
horarios fueron restable-
cidos y se mantienen de 
lunes a viernes de 08:00 a 
19:00 horas, los días sába-
dos de 08:00 a 11:00 ho-
ras. En la primera fase de 
la atención las especialida-

des habilitadas fueron: pe-
diatría, clínica médica, gi-
necología, nutrición, der-
matología, rayos x, elec-
trocardiograma, trauma-
tología, cardiología, uro-
logía, gastroenterología y 
todo lo relacionado a eco-
grafías. 

Nuevos 
horarios de 
atención 
para todos 
los pacientes. 

PACIENTES DEBEN AGENDAR CONSULTAS

Comecoop atiende con 
normalidad y amplía 
especialidades médicas
 En la segunda 

fase de la cuaren-
tena inteligente, el 
Consultorio Médico 
Cooperativo propone 
más beneficios para 
sus asiduos visi-
tantes, con nuevas 
disposiciones.  

  Desde el Consultorio Médico so-
licitan a todos los pacientes respetar 
expresamente los horarios confirma-
dos para cada consulta, debido a la 
gran demanda del servicio, para que 
todos puedan ser atendidos en tiem-
po y forma. 
Por otro lado, en caso de no poder 

asistir a la consulta programada, co-
municar del mismo nuevamente 
para que el turno o cita pueda ser 
derivada a otro interesado.  Dentro 

de las recomendaciones, se acentúa 
cumplir con todas las medidas de se-
guridad sanitaria para disponer de las 
atenciones médicas. Para el ingreso 
al consultorio es de carácter exclusivo y 
obligatorio el uso de tapabocas, la toma 
de temperatura y la desinfección de las 
manos con alcohol en gel. 
Los profesionales de Comecoop reali-

zan una evaluación periódica de todos 
los servicios con la finalidad de trabajar 
de la manera más óptima posible. 

Recomendaciones y sugerencias:  

“Los pacientes pue-
den comunicarse 
al 021 519-9829 

o el 021 519-9835 
para el agendar 

citas de acuerdo a 
sus necesidades 

médicas”
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COOPERATIVA COOMECIPAR 
Casa central/ Agencias/ SPS: 
Lunes a viernes de 07:30 a 15:30  
Sábados de 07:30 a 11:00

COOPERATIVA PINOZÁ 
Lunes a viernes de 07:30 a 16:00 

COOPERATIVA ÑANDEMBA’E 
Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 
Sábados de 07:00 a 12:00 

COOPERATIVA CAPIATÁ 
Casa Central y Sucursales 
Lunes a viernes  de 07:30 a 16:00
Sucursal San Lorenzo Shopping 
Lunes a sábados 09:00 a 17:00

COOPERATIVA YPACARAÍ
Lunes a viernes de 08:00 a 15:00
Sábados de 07:30 a 11:00

COOPERATIVA NAZARETH 
Lunes a viernes de 07:30 a 16:10
Sábados de 11:00 a 17:00

COOPERATIVA SAGRADOS 
CORAZONES 
Lunes a viernes de 08:00 a 16:00
Sábados 08:00 a 12:00
 
COOPERATIVA YOAYU 
Lunes a viernes de 07:15 a 16:00
Sábados 07:30 a 11:45

COOPERATIVA LAGUNA SATÍ 
Lunes a viernes de 08:00 a 16:00
Sábados de 08:00 a 12:00

COOPERATIVA NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
Lunes a viernes de 07:30 a 16:30
Sábados 07:30 a 11:30

COOSOFAN 
Lunes a viernes de 08:00 a 14:00
Sábados 07:30 a 12:00

HORARIO 
DE ATENCIÓN  Un giro de 180° sufrió el país desde 

aquel 8 de marzo. Las situaciones que 
se presentaron abrieron el camino a un 

sinfín de cambios que se aplicaron en 
el sector solidario. El espíritu de ayuda 
mutua del cooperativismo se mantuvo 

Espíritu de solidaridad mueve a paraguayos

Equipo humano de la cooperativa Reducto realizaron una olla po-
pular en la Sucursal. N° 1 de Ciudad del Este. Llegaron a más de 200 
platos servidos para las personas residentes en la Ciudad de Pdte. 
Franco Km 6 Monday.

Fortaleza Social Ltda. Entregó donación de insumos de lim-
pieza a la Comisaría 2º Central de Fernando de la Mora, en el 
marco del combate de la pandemia #COVID19. Dicha dona-
ción se entregó al Comisario Rubén Bazán.

La cooperativa Manduvirá realizó donación de insumos a puestos de salud de Urundey 
de Arroyos y Esteros, Loma Hovy de Juan de Mena. De esta manera la entidad solidaria 
acompaña a la comunidad.
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sinfín de cambios que se aplicaron en 
el sector solidario. El espíritu de ayuda 
mutua del cooperativismo se mantuvo 

firme y fue un brazo de apoyo para 
cientos de comunidades. 
Por otra parte las cooperativas 

modificaron sus sistemas de trabajos, y 
paulatinamente vuelven a ofrecer sus 
servicios con normalidad.

Espíritu de solidaridad mueve a paraguayos

Cooperativa Ypacaraí entregó un importante aporte 
económico al Centro de Salud de la ciudad de Pirayú, 
para la reparación de la ambulancia que es de vital 
importancia para la zona de influencia de la entidad.

Fortaleza Social Ltda. Entregó donación de insumos de lim-
pieza a la Comisaría 2º Central de Fernando de la Mora, en el 
marco del combate de la pandemia #COVID19. Dicha dona-
ción se entregó al Comisario Rubén Bazán.

La cooperativa Manduvirá realizó donación de insumos a puestos de salud de Urundey 
de Arroyos y Esteros, Loma Hovy de Juan de Mena. De esta manera la entidad solidaria 
acompaña a la comunidad.
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 El Servicio de Protec-
ción a la Salud (SPS) es la 
Medicina Prepaga de Coo-
mecipar Ltda., nació el 26 
de mayo de 1995 como 
un servicio exclusivo para 
los socios de Coomecipar; 
pero en julio de 2004, es-
te servicio se ha extendido 
a todos los socios de otras 
cooperativas del país y en 
octubre de 2010 se gene-
ra una apertura a todas las 
personas interesadas en 
ser beneficiarias del ser-
vicio. 

Coomecipar Ltda. creó 
SPS con el fin de brindar 
un servicio integral, efecti-
vo, orientado a la atención 
a la salud con calidad y ca-
lidez. Al día de hoy, cuen-
ta con más de 25.000 be-
neficiarios que reciben es-
te servicio a través de los 
más 1.700 prestadores en-
tre los cuales, se encuen-
tran profesionales médi-
cos, sanatorios y Centro de 
Diagnóstico, entre otros, 
en todo el país. 

Ofrecen planes compe-
titivos que garantizan ser-
vicios de salud de calidad, 
enfocándose y promovien-
do la medicina preventiva. 

Actualmente, según 
afirma la Lic. Myrian Gal-
ván, jefa del Departamento 
Comercial, se encuentran 
trabajando en desarrollar 
nuevas alternativas para 
los asegurados, garanti-
zando su comodidad a tra-
vés de herramientas de au-
togestión y buscando tam-

bién la constante innova-
ción en cuanto a atención 
e infraestructura. 

ENFOQUE EN 
LA ATENCIÓN
Una de las principales pre-
misas de SPS es la atención 
a sus asegurados, ofre-
ciéndoles distintos planes. 
El SPS cuenta con 6 planes 
fijos para los interesados 
con diversas coberturas 

como: internaciones clíni-
cas y quirúrgicas, cirugías 
convencionales progra-
madas, de urgencia, plás-
ticas, reparadoras, endos-
cópicas, alta complejidad, 
oncológicas, quimiotera-
pia, radioterapia, estudios 
laboratoriales, estudios de 
diagnósticos, servicios de 
ambulancia; terapia inten-
siva, consultas con diferen-
tes especialidades.

Entre los planes, se en-
cuentran: Plan Máximo, 
Superior Plus, Plan Fami-
liar, Plan Interplan, Plan 
Maternidad y Doctoplan.

También contamos con 
servicio de guardia en to-
do el país a través de la lí-
nea celular: (0981) 148-
188. 

Además, cuentan con 
convenios con distintas 
farmacias, ópticas, gimna-
sios y centros de estética, 
que facilitan a sus socios 
descuentos de hasta 35%. 

CUIDANDO LA SALUD DE LOS ASEGURADOS

25 años del SPS,  Medicina 
Prepaga de Coomecipar  

 El SPS, Servicio de Protección a la Salud, la medicina prepaga de Coomecipar celebró sus 25 
años el pasado 26 de mayo, y lo festeja por todo el mes ofreciendo promociones a los futuros 
asegurados de hasta 45% de descuento en las cuotas de los diferentes planes. 

La institución celebró 25 años de vida institucional al servicio de los araguayos

Lic. Myrian Galván, Jefa del 
Departamento Comercial 
del SPS.

Este año, el SPS cele-
bra su aniversario con 
diversas promociones:

 50% de descuento 
para las madres. Se les 
otorga dicho descuen-
to en la primera cuo-
ta a las mismas, con la 
condición de ingresar 
en grupo familiar.

45% de descuento 
para socios de Coo-
mecipar que ingresen 
en mayo, en todas las 
cuotas.

 35% de descuento 
para socios de otras 
cooperativas, en todas 
las cuotas.

 25% de descuento 
para particulares, en 
todas las cuotas.

Además, incluye el 
chequeo médico pre-
admisional laborato-
rial sin costo, en su la-
boratorio propio.

Mayo, 
el mes 
aniversario

Contingencia frente 
a la Pandemia

 Con relación a la 
pandemia  de covid-19, 
el SPS, también otorga 
el 50% de descuento en 
la realización del test 
de covid en los labora-
torios asignados para el 
efecto. 

Es importante resal-
tar que en el SPS se to-
man todos los recaudos 
de seguridad impues-
tos por el Ministerio de 
Salud Pública y Bienes-
tar Social (MSPyBS). En 
sus instalaciones, se es-
tableció un protocolo 
de seguridad que inclu-
ye la medición de tem-
peratura, la recomen-
dación del uso de tapa-
bocas, así como el la-

vado y desinfección de 
manos, además de la 
desinfección continua 
de los ambientes.  El 
SPS insta a todos a to-
mar las precauciones 
necesarias, atendien-
do las recomendacio-
nes del MSPyBS y de la 
OMS, como lavarse las 
manos frecuentemen-
te, mantener distancia 
prudencial y el uso co-
rrecto de tapabocas, 
para evitar la propaga-
ción del covid-19. 

El SPS invita a con-
sultar sobre los planes 
y sus coberturas con un 
asesor, llamando al (021) 
210-010 o al WhatsApp 
(0986) 683-714, o acer-

carse a sus oficinas, ubi-
cadas en el Edificio Coo-
mecipar I (Río de Janeiro 
597 y Rosa Peña) e igual-
mente pueden contactar 
a través de las Agencias 
y Sucursales de Coome-
cipar.

El SPS cuenta con 
plataformas digitales 
para realizar igualmen-
te todas las transaccio-
nes de manera virtual. 

Para más infor-
mes, pueden ingresar 
a www.sps.org.py o vi-
sitar las redes sociales 
SPS – Servicio de Pro-
tección a la Salud (Fa-
cebook e Instagram), 
así mismo descargar la 
APP Móvil del SPS.
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ENTIDAD OFRECE TASAS PREFERENCIALES A TODOS LOS SOCIOS

  La institución busca 
dar un respiro a la econo-
mía familiar, y enfocada 
en esa misión habilitó nue-
va promoción “Credi what-
sapp”. Así pretenden que to-
dos los socios accedan a los 
productos financieros. Otra 
ventaja es que cada crédi-
to es financiado en cómo-
das cuotas de acuerdo a las 
condiciones de pagos de ca-
da beneficiario.

Todos aquellos interesa-
dos pueden enviar su solici-
tud de crédito al 0983 829-
028. Una vez enviado el 
mensaje, un asesor comer-
cial se pone en comunica-
ción con el solicitante e in-
forma acerca de los requi-
sitos obligatorios para pro-

cesar el pedido. Esta opera-
ción permite al socio solici-
tar información general de 
su estado de cuenta. Ade-
más otorga la posibilidad 
de  realizar gestiones y or-
ganizar pagos desde la co-
modidad del hogar. La enti-
dad solidaria tiene por obje-
tivo el cumplimiento de las 
normas de seguridad sani-
taria para resguardar a to-
dos sus miembros. 

A más de la promoción 
actual, la Cooperativa Re-
ducto trabaja con varias es-
trategias que proporcionan 
un equilibrio y respiro en la 
economía de cada uno de 
sus miembros. Los mismos 
garantizan la atención y la 
prestación de todos sus ha-
bituales servicios a través 
del 021 595-000, todos sus 
colaboradores se encuen-
tran abocados a agilizar to-
das las solicitudes diaria-
mente. 

la Cooperativa Re-
ducto brindan nuevos 
servicios a toda su 
membresía. Una de 
las nuevas propues-
tas es la solicitud de 
préstamos vía what-
sapp es una de ellas. 

“Todos los socios 
pueden comunicarse 
al 0983 829-028 y 
solicitar sus prés-

tamos. Los mismos 
serán procesados de 

forma inmediata”.

Habilitan créditos a través de plataformas digitales
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 NotiCoop

Desde la institución,  
brindan una mano ami-
ga a todos sus socios y los 
acompaña en los momen-
tos más difíciles como lo 
son la crisis sanitaria por 
covid-19, con una línea 
de crédito especial de G. 
10.000.000 a sola firma 
con tasa anual del 10% 
con un plazo de 18 me-
ses y un tiempo de gracia 
de 90 días. A la fecha, más 
de 580 socios han accedi-
do al beneficio para amor-
tiguar los diferentes esce-
narios a los cuales se en-

frentan las diversas fami-
lias socias de Cofan.

Por otro lado, Cofan 
ofrece créditos especia-
les para la compra, refac-

ción o remodelación de la 
vivienda, desde la institu-
ción mencionan que alre-
dedor de 500 socios ac-
cedieron servicio con im-

portantes tasas de interés 
del 9,5% con una línea de 
275 millones de guaraníes 
para la remodelación o re-
facción. Para la compra 
de una vivienda, la línea 
de crédito alcanza los 275 
millones de guaraníes con 
una tasa del 7,5% con cuo-
tas a precio alquiler, acce-
sible para todos aquellos 
que quieran dar el gran 
salto a la casa propia.

Para más detalles, co-
municarse al (021) 44 89 
00, (0972) 48 29 53 y 
(0972) 85 20 02.

Con el objetivo de crear 
mayor acercamiento a la 
membresía a través de 
las diferentes plataformas 
tecnológicas, Cooperati-
va Judicial habilitó un ca-
ll center exclusivo para so-
cios, dos líneas telefónicas 
para consultas vía What-
sApp para solicitudes de 
créditos o gestiones admi-
nistrativas con solo escri-
bir a los números (0974) 
485-1000  y (0974) 486-
1000, aplicación móvil 
para la gestión de servi-
cios desde la comodidad 

del hogar y sus redes so-
ciales, plataforma donde 
anuncian las últimas noti-
cias y novedades. Además 
de los excelentes servicios 
innovadores, la cooperati-
va invita a las personas a 
formar parte de la familia 
de Judicial a través de una 
promoción especial don-
de solo se abonan solidari-
dad y aporte y se exoneran 
los gastos administrativos.

Para asociarse solo 
basta con presentar una 
copia de cédula, compro-
bantes de ingreso, factu-

ra de servicios y copia de 
la tarjeta BNF, promoción 
válida hasta el 30 de junio.

Uno de los grandes be-
neficios al ser socio de la 
entidad es acceder a todo 
tipo de créditos hasta G. 
50.000.000 según capa-
cidad de pago a la mejor 
tasa de interés del merca-

do listo en 24 horas.
Los premios y subsidios 

son únicos en el sector 
cooperativo, otro impor-
tante beneficio es la cons-
tante educación financiera 
para sus miembros a tra-
vés de diversas modalida-
des que se ajustan a los 
nuevos tiempos.

Cooperativa Yoayu 
acompaña a sus socios en 
cada paso de la vida con 
importantes promociones 
y beneficios al alcance de 
todos. En esta oportuni-
dad, la membresía tiene 
la posibilidad de acceder a 
importantes créditos para 
la compra, remodelación o 
refacción del hogar.

El crédito para la cons-
trucción cuenta con una 
financiación de hasta 10 

años con una línea de 
crédito de hasta 600 mi-
llones de guaraníes. Para 
solicitarlo, el socio debe 
presentar título de la pro-
piedad original, planos 
de la construcción apro-
bados por la municipali-
dad y planilla de cómpu-
to métrico.

El crédito para la com-
pra en cambio, tiene una 
financiación de hasta 12 
años con una línea de 

1.000 millones de guara-
níes, para acceder al prés-
tamo se deben presentar 
las siguientes documenta-
ciones: carta oferta firma-
da por el propietario con 
una copia del documento 
de identidad, título de la 
propiedad y un informe de 
la finca solicitado vía es-
cribanía designado por la 
cooperativa.

El crédito asignado para 
la remodelación del hogar 

tiene una financiación de 
hasta 7 años con un cré-
dito de hasta 300 millones 
de guaraníes, presentan-
do el título de la propiedad 
original, la planilla de cóm-
puto métrico y el cronogra-
ma físico se puede postu-
lar a esta opción.

Es importante aclarar 
que en las 3 opciones de 
viviendas las tasaciones 
se realizan por un agente 
designado por la coopera-
tiva.

Para más información, 
comunicarse al (021) 299-
109.

El Consejo de Administración de la Cooperativa 
Coodeñe comunica a sus asociados los nuevos hora-
rios de atención que se ajustan a la segunda fase de 
la cuarentena inteligente que comenzó a regir a partir 
del sábado 23 de mayo.

Casa Matriz atenderá público de lunes a viernes de 
07:00 a 14:00 hs. y sábados de 07:00 a 10:00 de la 
mañana. Será obligatorio el uso de tapabocas para el 
ingreso al local.

En cumplimiento a la nueva resolución del Incoop, 
se normaliza el horario de atención al público de la 
Farmacia de lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de 
14:30 a 19:00hs, sábados de 07:30 a 11:30 y de 
14:30 a 18:00.

La clínica médica atenderá de lunes a viernes de 
07:30 a 11:30 y de 14:30 a 19:00, los días sábados 
el horario irá de 07:30 a 11:30. Todos los usuarios, 
tanto de la farmacia como del centro médico deben 
asistir con tapabocas.

COOPERATIVA NAZARETH

COOPERATIVA YOAYU

COFAN

COOPERATIVA JUDICIAL

Nuevos horarios de 
atención acordes a las 
nuevas disposiciones 

Ginecología, Nutrición, Kinesiología y Fisiotera-
pia son las especialidades que comienzan a funcio-
nar nuevamente en el centro médico de la Cooperati-
va Nazareth.

Los días lunes, miércoles y viernes, de 14:30 a 
16:15 hs los pacientes podrán atenderse en Kinesio-
logía y Fisioterapia. Para las consultas de nutrición el 
socio debe acercarse al centro médico los días vier-
nes de 14:30 a 16:30, en la especialidad de ginecolo-
gía los días asignados son lunes y miércoles de 15:00 
a 17:00 hs.

Las consultas son previamente agendadas llaman-
do al (0981) 770-069 para evitar las aglomeraciones, 
respetando de esa forma las normas sanitarias de 
prevención.

El centro médico se ubica en Avda. Médicos del 
Chaco N° 2818 c/Mayas, Asunción.

En Cofan, mayo es el Mes de la Patria con créditos 
especiales para la vivienda y la emergencia

Créditos para la vivienda ideales para la 
compra, remodelación o construcción

Cooperativa Judicial 
a la vanguardia con 
productos y servicios 

COODEÑE

Paulatinamente se reanudan 
las atenciones médicas



Asunción 28 de mayo de 2020 17PRENSA COOPERATIVA

 Hace poco más de un 
año  que el Cementerio 
del Este, ubicado en la 
Avda. Monday Km 16 en 
Minga Guazú, abrió sus 
puertas y sigue avanzan-
do con sus servicios, in-
augurando dentro de su 
predio un complejo cre-
matorio, como opción a 
la inhumación tradicio-
nal para aquellas fami-
lias que buscan otra for-
ma de rendir tributo a 
sus seres queridos.
Alan Acosta, Gerente de 
Marketing, comenta que 
la inauguración del nue-
vo complejo y salón cre-
matorio en este próximo 
mes de junio responde 
al rápido crecimiento y 
la necesidad que hay en 
la zona. “Esto estará ins-
talado en el Cementerio 
del Este, el lugar está di-
señado para dar un me-
jor homenaje a los seres 
queridos, rodeado de na-
turaleza con una perfec-
ta combinación de dise-
ño arquitectónico. Ade-
más, los usuarios conta-

rán con todas las como-
didades, como salas de 
espera para dolientes, 
pensado para los seres 
queridos de la persona 
que nos deja”, aseveró.

Futuro desembarcó 
en Ciudad del Este con 
el objetivo de acercar 
sus servicios alrededor 
de todo el territorio na-
cional. Con ese fin cuen-
ta con oficinas de aten-
ción al cliente en Ciudad 

del Este, ubicada sobre 
la Av. San José casi Coro-
nel Panchito López, don-
de las personas pueden 
acceder a atención per-

sonalizada o solicitar la 
visita de un asesor para 
consultas relacionadas a 
la adquisición de parce-
las o los servicios de se-
pelio y cremación.

Planes prepagos 
Las personas que eli-
gen el servicio de crema-
ción pueden acceder a un 
plan prepago con cuotas 
mensuales de G. 50.000 
por persona, si ya es so-

cio de Futuro el plan es de 
G. 35.0000. La vigencia 
de las coberturas comien-
za a correr a partir de los 
6 meses y va en aumento 
de acuerdo a la edad de ca-
da persona. Otra alternati-
va es servicio de emergen-
cia con un costo aproxima-
do de G. 9.000.000.

Más beneficios
Al momento de adquirir 
un plan de Futuro, el so-

cio adquiere automática-
mente, sin ningún costo 
adicional, el Plan Plus en 
servicios odontológicos en 
Odontos con alta cobertu-
ra en ortodoncia, cirugías, 
implantes, odontopedia-
tría y endodoncia.

“Con el Plan Plus de 
Odontos, ellos tienen 
una cobertura de uso in-
mediato para atención 
odontológica”, expresó el 
gerente. 

TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA DEL PAÍS

 Consolidada como empresa líder en servicios exequiales, Futuro Cementerio del Este se consagra en 
ser la primera y única en prestar servicios de cremación de primer nivel en la zona.

Futuro inaugura centro 
crematorio en el Alto Paraná

El mejor lugar del Alto Paraná para el descanso de los seres queridos. La cremación es una alternativa a la inhumación tradicional

 (021) 688-0600 
ES LA LÍNEA 

DIRECTA CON 
LAS OFICINAS DE 
FUTURO EN CDE. 
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 La cooperativista 
Blanca Rodas de Mar-
tínez, de profesión Quí-
mica Farmacéutica, se 
dedica hace 27 años al 
cooperativismo, reco-
rrió diversos comités, 
participó en dos cargos 
lectivos como miembro 
del Tribunal Electoral 
Independiente y como 
miembro del Consejo 
de Administración, se 
desempeñó en la Fun-
dación Tava y actual-
mente ocupa el puesto 
de presidenta del Co-
mité del Centro Cultu-
ral La Candelaria.

Dentro de sus fun-
ciones, la presidenta 
del comité expresa que 
como dirigente diaria-

mente se enfrenta a di-
versos desafíos. “Debe-
mos contar con la vo-
luntad de renunciar a 
muchas cosas para de-
dicarnos al bienestar 
del socio y de la insti-
tución. Nuestro obje-
tivo es honrar con he-
chos su esperanza sien-
do ellos nuestra princi-
pal prioridad”, señaló.

Logros dentro 
de la institución 
La referente destaca 
la fluidez con la que 
fue adquiriendo pues-
tos de confianza y for-
mar parte del gran cre-
cimiento de la Coope-
rativa Capiatá gracias 
a la confianza de la co-

munidad, dentro de to-
dos los avances, resal-
ta el Instituto de Ar-
te donde se desempa-
ña actualmente con la 
premisa de entregar el 
mejor servicio a quie-
nes apuestan por el lu-
gar. “Haber sido partí-
cipe de la apertura y 
habilitación del Insti-
tuto de Arte ‘La Can-
delaria’ de la Coopera-

tiva Capiatá fue posible 
gracias al trabajo rea-
lizado juntamente con 
el Consejo de Adminis-
tración y con los de-
más miembros del Co-
mité”, dijo.

Para Blanca Rodas 
de Martínez, la esen-
cia del cooperativismo 
radica en desarrollar a 
personas con el valor 
de la cooperación, de 
la igualdad, de la jus-
ticia y del trabajo con-
junto. “El cooperativis-
mo es un estilo de vida, 
es una alternativa para 
ser mejores personas, 
para pensar en los de-
más, es unión y por so-
bre todo, compromiso 
mutuo”, resalta.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

  La referente de la semana destaca que dentro del sector 
el bienestar del socio como de la institución se consiguen con 
disciplina y el compromiso mutuo.

  BLANCA RODAS DE MARTÍNEZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ CENTRO CULTURAL LA CANDELARIA DE LA COOPERATIVA CAPIATÁ

El cooperativismo es una forma de vida

Nuestra gestión como di-
rectivos debe ser siempre 
en beneficio de los socios

Clausura del Conservatorio de Música del Instituto de Arte.
La cooperativista participa constantemente en todas las actividades 
del Instituto.

La transparencia 
en las gestio-

nes debe ser un 
compromiso 

permanente con 
los asociados. 

Los valores que 
todo coope-

rativista debe 
practicar son la 
ayuda mutua, 

responsabilidad, 
honestidad, 

transparencia y 
democracia.

“Uno debe estar motivado 
para llevar adelante este 
tipo de actividades.
También es una 
oportunidad de recibir 
nuevos conocimientos 
durante la labor cotidiana. 
Esto representa un camino 
de esfuerzo escalonado y
satisfactorio”. 

“Las cooperativas, a su vez, 
además de acercar ciertas 
facilidades económicas,
incentivan a que los socios 
se propongan metas en la 
vida y se construya una
mejor calidad de vida. La 
esencia de nuestra labor 
debe ser la ayuda mutua y
el acompañamiento”. 

“El bienestar de la 
membresía es uno de los 
anhelos que se busca de
forma constante. Mejorar 
su calidad de vida a través 
de la variedad de
servicios que ponemos 
a disposición es una 
de las estrategias que 
fomentamos”. 

Néstor Achucarro, 
Cooperativa Judicial.

Fulgencio Velazco, 
Coop. 30 de Agosto.

Jorge Martínez, 
Cooperativa Serrana.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes
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 La cuarentena sanitaria 
establecida por el Gobier-
no tomó a la Cooperativa 
Manduvirá en plenas ta-
reas de mantenimiento de 
la planta azucarera, por lo 
que el impacto fue grande. 
Las medidas retrasaron 
los trabajos, y probable-
mente no se logre llegar a 
lo que se pretendía al prin-
cipio, señaló el presidente 
de la entidad. Sin embar-
go, la fábrica está para co-
menzar a operar. El movi-
miento de la organización 
también se vio reducido al 
mínimo. El teletrabajo sur-
gió como una alternativa 
para llegar hasta los pro-
ductores con las indicacio-
nes. “Cambió la forma de 
trabajar con los socios”.

Por otra parte, la coope-
rativa brindó un respaldo 
permanente a sus socios  y 

a las comunidades que for-
man parte de su área de 
influencia. Solo por men-
cionar una, hace poco me-
nos de un mes todos los 
productores y sus ayudan-
tes recibieron paquetes de 
aproximadamente 35 ki-
los cada uno, con harina, 
azúcar, leche, aceite, arroz, 
entre otros insumos. Unas 
3.750 personas recibieron 
este beneficio, y la coope-
rativa entregó más alre-
dedor de 120.000 kilos de 
alimentos. 

Actualmente, para ge-
nerar una reactivación 
económica con el inicio de 
la zafra cañera, la coope-
rativa tiene previsto otor-
gar anticipos a los produc-
tores. De esta forma, se es-
pera iniciar los trabajos y 
posibilitar el movimiento 
comercial de la zona. 

 La Cooperativa Mandu-
vira, fiel a los principios 
cooperativos y de Comer-
cio Justo, resolvió conser-
var el precio  de 185.000 
guaraníes por tonelada de 
la caña de azúcar puesta 
en la planta industrial pro-
piedad de la entidad. De es-
ta forma, busca incentivar 
el mejoramiento en la pro-
ducción del rubro. 

Darío Ruiz Díaz, presi-
dente de la entidad, seña-
ló que la expectativa de 
procesamiento de caña de 
azúcar que tienen para es-
te año está entre 170.000 y 
180.000 toneladas, lo que 
dejaría una producción de 
15.000 a 16.000 toneladas 
de azúcar.

Es importante recor-
dar que la producción de 
azúcar de la Cooperativa 
Manduvirá es 100% orgá-
nica, y  un gran porcenta-
je de lo que se obtiene en 
el ingenio de la institución, 
en algunos casos por enci-
ma del 95%, es destinado a 
mercados internacionales. 

Los productores em-
plean variedades tempra-
neras, medianeras y tar-
días. Por lo tanto, de acuer-
do al nivel de madurez se 
autorizan los cortes. 

Ruiz Díaz mencionó 
que la cosecha se extien-
de hasta la segunda sema-
na de noviembre, siempre y 
cuando el clima acompañe 
el proceso de recolección. 
A más tardar, tendría que 
culminar durante la última 
semana del penúltimo mes 
del año.

Impacto del virus
en la cooperativa

Darío Ruiz Díaz, presi-
dente de la Cooperativa 
Manduvirá.

El 1 de junio comienza la zafra de caña de azúcar 2020

  Cooperativasdeproducción
LA ENTIDAD SE APRESTA A PROCESAR MÁS DE 170.000 TONELADAS

Producción orgánica 
 Solamente se autoriza el corte que se encuentra 

dentro del sistema de producción orgánica y de una 
lista de productores certificados, explicó Ruiz Díaz. 
En la zona, que comprende a comunidades del de-

partamento de Cordillera, principalmente, y parte de 
San Pedro, se encuentran alrededor de 3.500 hectá-
reas de caña de azúcar bajo el sistema de producción 
orgánica. “Pero si hablamos de fincas, esto se extiende 
hasta superar las 8.000 hectáreas certificadas, ya que 
los productores cultivan también otros rubros, espe-
cialmente de autoconsumo”, señaló. 
Los productores vinculados a la cooperativa son, en 

su mayoría de Arroyos y Esteros, y también de 1º de 
Marzo, Juan de Mena, Tobatí, San José Obrero, 25 de 
Diciembre y otros distritos de San Pedro.  

Comercio Justo
 Este es un sistema de comercialización de produc-

tos a nivel global. Tiene estándares que deben ser 
cumplidos, y que son monitoreados por una orga-
nización internacional que se encarga de la adminis-
tración de la plataforma. A través de esta modalidad, 
la producción de pequeñas fincas, ejercidas tienen 
la posibilidad de acceder a los mejores mercados del 
mundo. 
La Cooperativa Manduvirá ya tiene un espacio ga-

nado con su producción de azúcar orgánica, con una 
confianza plena de sus compradores. Esta situación 
les permite mantener los precios de la materia prima 
que llegan hasta los agricultores. Por otra parte, los 
productores reciben una prima anual por las ventas 
realizadas bajo el sistema de Comercio Justo. 

Esperan reactivar 
la economía local 
Con el mes de junio se iniciará la zafra 2020 de caña de azúcar, y la cooperativa 
comunicó que se mantiene la cotización de la materia prima puesta en fábrica, a 
pesar de la crisis sanitaria mundial que impactó con fuerza en la economía. 

guaraníes es 
el precio de la 
materia prima 
puesta en la 
planta industrial.

a 180.000 tone-
ladas de caña de 
azúcar espera 
procesar la Coope-
rativa Manduvira.

hectáreas de caña de 
azúcar se realizan bajo el 
sistema de producción 
orgánica por productores 
vinculados a la entidad. 

185.000 170.000 3.500
 Las cifras
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OPINIÓN

El Gobierno de Taiwán anunció que 
ya es posible la exportación de carne 
bovina paraguaya a la isla, sin límite 
de cupos. Los compradores taiwane-
ses podrán importarla libremente 
previa evaluación de riesgos de 
acuerdo con sus regulaciones de sa-
nidad. Esta decisión es un trato pre-
ferencial que el gobierno de Taiwán 
otorga a Paraguay en forma única y 
exclusiva. Es una muestra de  buenas 
relaciones y de beneficio recíproco 
de ambos países.

CARNE VACUNA. La que se exporte 
a Taiwán deberá cumplir obviamen-
te ciertos requisitos: Taiwán enviará 
anualmente a un grupo de expertos 
para verificar las medidas preventi-
vas adoptadas contra la fiebre aftosa 
en Paraguay y seleccionará las plan-
tas procesadoras de carne autoriza-
das para la exportación a la isla, a ser 
inspeccionadas próximamente. Por 
otro lado, cada año Paraguay pre-
sentará un informe que contenga el 
plan de erradicación de la fiebre af-
tosa, incluyendo datos de vigilancia 
activa y pasiva, otorgando a Taiwán 
un periodo determinado para la ela-
boración de observaciones e infor-
mes. Así también, todo envío de car-

ne bovina paraguaya será sometido 
a revisión de documentos e inspec-
ción en la frontera taiwanesa. El Go-
bierno de Taiwán espera que esta 
medida pueda contribuir al fortaleci-
miento de los lazos económicos y 
comerciales entre ambos países ami-
gos.

EXTORSIÓN vs. LIBRE ALBEDRÍO. 
Aunque eso haga referencia a las 
condiciones para la exportación de 
carne vacuna de Paraguay a Taiwán, 
el trasfondo de las mismas no tiene 
que ver solamente con comercio ex-
terior. Sino también con la extorsión 
practicada por el Gobierno de la Chi-
na comunista a Paraguay: La deci-
sión de Xi Jinping, su dictador de por 
vida, es que Paraguay podrá expor-
tar carne al continente chino sola-
mente si antes nuestro país rompe 
relaciones con Taiwán. A la inversa y 
en notoria diferencia, la república 
taiwanesa no solamente no somete 
a ningún chantaje a Paraguay por 
comerciar en el futuro cercano con la 
China continental, sino que además 
el gobierno isleño se ha ofrecido for-
malmente a ayudar a Paraguay a co-
locar sus productos en el continente 
chino. 

MODELO A EMULAR. Es también 
una cuestión de valores humanos, 
de sistemas de gobierno y de socie-
dades abiertas. Taiwán es un régi-
men democrático que respeta en la 
isla todas las libertades (de comer-
cio, de reunión, de asociación, de 
prensa, de partidos políticos, de 
creencias y de todas las otras expre-
siones del quehacer cotidiano) tanto 
como los derechos humanos y las 
prácticas religiosas, Además, forma 
parte ya de ese reducido y privilegia-
do grupo de países en los que reinan 
la libertad económica, el fomento a 
la calidad de vida humana así como 
el desarrollo de ciencias y tecnolo-
gía. En estos últimos aspectos, Tai-
wán se encuentra ya entre los 20 paí-
ses más modernos del mundo, espe-
cialmente en términos de salud y 
tecnología médica así como de labo-
ratorios farmacéuticos. En esta épo-
ca de crisis global del covid-19 o co-
ronavirus, fue uno de los países que 
más rápidamente se liberaron del 
flagelo viral.

DEMOCRACIA vs DICTADURA. Por 
el contrario, la China continental es-
tá bajo un régimen totalitario e im-

perialista, que no respeta ninguna 
de las mencionadas libertades ni los 
derechos humanos ni el libre albe-
drío de los pueblos ni la tolerancia 
ante religiones y etnias diversas. Su 
actitud práctica de cara al ex protec-
torado británico de Hong Kong, a 
punto de ser incorporado al régimen 
comunista de Beijing derogando las 
leyes que le dan un estatus especial, 
y su amenaza de intervención militar 
en Taiwán, socavando las libertades 
y el progreso logrado allí bajo el ré-
gimen democrático, son la prueba 
más palpable del proceder autocrá-
tico de su líder único, Xi Jinping.

Los gobiernos paraguayos  –ya en 
sucesión de varias décadas– han op-
tado por sociedades abiertas y elec-
ciones libres, articulando una asocia-
ción de pueblos soberanos en auto-
determinación y mutua tolerancia. 
En el mundo contemporáneo, la 
cooperación técnica y económica de 
Paraguay y Taiwán, acompañada de 
generosas donaciones de la isla a 
nuestro país, y de apoyo irrestricto 
de Paraguay a las libertades y al régi-
men democrático de los taiwaneses, 
han sentado una sólida base de res-
peto recíproco y de prosperidad 
compartida entre ambas naciones. 

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

PARAGUAY Y TAIWÁN. 
COMERCIO EXTERIOR

 Con el vínculo de la en-
tidad solidaria y el MIC, a 
través del Viceministerio 
de Mipymes, pretenden 
dar prioridad a los micro 
y pequeños empresarios. 
El principal objetivo es in-
centivar la formación, el 
fortalecimiento y la com-
petitividad del sector. 

Son dos las opciones fi-
nancieras contempladas 
en este acuerdo. Una, que 
propone un interés anual 
del 12% y financiación a 
de un año. Y otra, con in-
terés del 18% y 18 me-
ses de plazo. Las propues-
tas no requieren garan-
tías reales hipotecarias, 
y el monto de los créditos 
sería de 1.000.000 hasta 
20.000.000 de guaraníes. 

La Cooperativa Sagra-
dos Corazones tiene pre-
visto asignar una línea de 
créditos de 300 millones 
de guaraníes para orien-
tar a los productos finan-
cieros mencionados. 

Estos productos finan-
cieros serán direcciona-
dos a las empresas be-
neficiarias del Programa 
Competitividad de las Mi-
pymes (PCM), ejecutado 
por la Dirección General 
de Financiamiento e In-
versión.

En el marco de la alian-
za, también se incluye a 
las  firmas que tienen el 
certificado de inscripción 
o Cédula Mipymes, expe-
dida por la Dirección Ge-
neral de Formalización y 
Registro; o a quienes sean 

seleccionadas de activida-
des de capacitación dicta-
das por la Dirección Ge-
neral de Capacitación en 
Gestión y Asistencia Téc-
nica. Todas las menciona-
das son dependencias del 
Viceministerio de Mipy-

mes. 
El Viceministerio de 

Mipymes, por su par-
te, se compromete a pro-
veer el listado oficial de 
beneficiarios del Progra-
ma Competitividad de las 
Mipymes (PCM). También 

está previsto que que faci-
lite la nómina de empre-
sas con Cédula Mipymes 
vigente y las planillas de 
asistencias para identifi-
cación de los beneficiarios 
de las actividades realiza-
das. 

 La Cooperativa Sagrados Corazones concretó un convenio con el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC) con el objetivo de fortalecer a las microempresas. 

Establecen acuerdo para 
el desarrollo de mipymes

La cooperativa dispone propuestas especiales para el segmento. El acuerdo se concretó a través de un encuentro  en línea.

millones de guaraníes 
es el monto asignado 
por la cooperativa a 
esta línea de crédito.

de interés anual, para 
plazos de financiación 
de un año; y 18% 
anual, para periodos 
de 18 meses, son las 
tasas estipuladas 
para estas propuestas 
financieras. 

300

12%

 Las cifrasSE BUSCA ORIENTAR PRODUCTOS FINANCIEROS AL SEGMENTO 



Asunción 28 de mayo de 2020 21PRENSA COOPERATIVA

Es un emprendimiento de

Cuando la economía y el 
aparato productivo en-
tran en recesión, no hay 
nada mejor que introducir 

capital de apoyo y operativo a las 
mipymes, esos pequeños y me-
dianos negocios que llevan ade-
lante los emprendedores. Un Es-
tado que no entienda esto difícil-
mente podrá sacar, a los diversos 
actores que mueven las finanzas 
de un país, de una situación difi-
cultosa y absolutamente inespe-
rada, como se da actualmente 
con el covid-19.

Las cooperativas en Paraguay 
mueven un gran segmento de la 
población estimada en 1.800.000 
asociados, con sus diversos tipos, 
pero son las de Ahorro y Crédito, 
así como las de Producción, las 
que inyectan un gran capital a las 
ciudades y el campo. A través de 
la asociación solidaria y sin fines 
de lucro incentivan a los microem-
prendedores y se constituyen en 
factores clave para el agro, la ga-
nadería, pequeños y grandes ar-
tesanos, trabajadores en general.

Ese modelo asociativo que ge-
nera casi el 14 % del Producto In-
terno Bruto (PIB) debe ser un sec-
tor altamente calificado por el Go-
bierno, en los planes de recupera-
ción de la economía nacional. Si 
no existe la suficiente correspon-
dencia, se estará limitando a un 
vasto segmento de la población 
que está identificado con las em-
presas solidarias.

En la actualidad, como es natu-
ral, cientos de cooperativistas re-
curren a sus organizaciones de 
base para buscar una ayuda orien-
tada a reabrir, mantener o fortale-
cer sus emprendimientos, mu-
chos de ellos con un crecimiento 
sostenido a través de años de es-
fuerzo y dedicación. Indudable-
mente que también están afecta-
dos por la cuarentena y el aisla-
miento obligatorio por lo que no 
se los puede dejar a la deriva, en 
momentos como éste con la apa-
rición inesperada de la pandemia, 
que nos afectó a todos en nues-
tras vidas.

La Agencia Financiera para el 
Desarrollo (AFD) anunció un fidei-

comiso para el apoyo financiero 
de 60 cooperativas del tipo A y B, 
por un monto de 370.000.430 mi-
llones de guaraníes. También el 
Fondo de Garantía para Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (Fo-
gapy), estableció líneas para IFIs 
destinado a capital operativo y 
pago de salarios de ése sector.

Aunque los recursos sean inte-
resantes, creemos que son abso-
lutamente insuficientes dado el 
volumen de la cobertura que hay 
que extender. Aumentar las líneas 
de financiamiento para el coope-
rativismo es lo más racional y de-
be ser interpretado como algo 
esencial en el marco de los planes 
estratégicos de recuperación de 
la economía nacional. Hay que re-
conocer que miles de Mipymes 
nacieron y evolucionaron con las 
empresas solidarias, generando 
producción y empleo para com-
patriotas, en diversos puntos de la 
República.

En la medida que se tome con-
ciencia sobre la importancia de no 
descuidar a un sector tradicional-
mente productor de riqueza y em-
pleo, se estará dando pasos inequí-
vocos hacia la reactivación integral 
del cuerpo social paraguayo. Las au-
toridades económicas tienen que 
entender que existe un modelo que 
ha sabido conjugar la seriedad con 
el trabajo, secundado en valores y 
principios que van de la mano con 
la ayuda mutua.

El cooperativismo es un factor 
que dinamiza la economía, por lo 
que es imperativo ampliar los fon-
dos. Hay que considerar que esta 
oportunidad es puntualmente 
importante por el beneficio y el 
apoyo que se extenderá a miles 
de compatriotas. Hay un prover-
bio holandés que dice que No 
puede impedirse el viento, pero 
hay que saber construir molinos, 
es decir la fuerza y creatividad 
existe, solo falta darle ese empuje 
a través de recursos flexibles, es-
pecialmente en momentos de cri-
sis que con seguridad vamos a su-
perar en corto tiempo, más aún si 
se demuestra mayor voluntad po-
lítica hacia las empresas solida-
rias.

Recursos importantes pero 
insuficientes

 EDITORIAL  ANÁLISIS
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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Fortalecer el apoyo 
a la educación 
cooperativa

Recordemos que hace un tiem-
po el pa’i Jesús Montero Tira-
do se refería al grado de res-
ponsabilidad que les 

corresponde a los diversos actores so-
ciales en el proceso de la educación. El 
experto afirmaba que el 60% de esa 
obligación recae en la sociedad, el 30% 
en la familia y solo el 10% en la escuela. 
Al respecto, decía el periodista Alcibia-
des González del Valle, ya podemos 
imaginarnos la educación que recibi-
rán los pequeños en una sociedad 
donde cada día vemos mayores nive-
les de violencia, de corrupción e impu-
nidad. Si aplicamos las afirmaciones de 
Montero Tirado al campo de la educa-
ción cooperativa, podemos señalar 
que la mayor responsabilidad recae en 
el propio Movimiento Cooperativo, o 
sea el conjunto de organizaciones coo-
perativas de nuestro país, a través de 
sus diversos órganos dirigenciales, es-
pecialmente los Comités de Educación 
y las áreas vinculadas a los mismos.

Debemos reconocer, fraternalmen-
te, que son numerosos los y las dirigen-
tes que desconocen el delicado rol que 
les compete en el desarrollo de la edu-
cación cooperativa. Y aunque hay bue-
na voluntad, predisposición y recursos 
invertidos, no son suficientes los es-
fuerzos e intentos aislados. Y pese a los 
avances obtenidos por la Conpacoop, 
en los últimos años, especialmente en 
la implementación del SNEC, Sistema 
Nacional de Educación Cooperativa 
que obliga a la dirigencia y funciona-
rios de nivel gerencial, a actualizar su 
formación, anualmente. Pese a este 
avance, ha sido difícil, hasta hoy, coinci-
dir y adoptar estrategias integradas, 
unificar criterios para lograr que el pro-
ceso educativo constituya una expe-
riencia y compromiso mutuo, basado 
en convicciones comunes  que afian-
cen un amplio proceso social concien-
tizador, influido del espíritu cooperati-
vista, para edificar un futuro solidario 
con plena participación y responsabili-
dad colectiva, como destacara la recor-
dada Lic. Eulalia Torres de Reyes. 

La educación, entonces, contribuye 
a crear la cultura cooperativa, entendi-
da básicamente como la construcción 
y práctica del pensamiento, de las 
ideas cooperativistas, desde la pers-

pectiva de la libertad, la democracia, 
así como los Valores y Principios Uni-
versales que orienten nuestras accio-
nes, como socios y ciudadanos. No se 
trata de un pensamiento indefinido, 
oscuro, sino el producto de nuestras 
experiencias compartidas en cada ins-
titución cooperativa.

Reiteramos que el modelo de desa-
rrollo cooperativo, desde el punto de 
vista doctrinario, tiene como propósito 
central priorizar, reconocer, valorar la 
participación de las personas organiza-
das voluntaria y solidariamente, sin dis-
criminación alguna, con plena concien-
cia de su libertad para tomar decisiones 
y con la voluntad de participar en la de-
finición de su propio destino, en base a 
su trabajo honrado en favor de los de-
más, sin estar sometidos al poder del ca-
pital. Esa preocupación, ese afán de je-
rarquizar el ejercicio de la dignidad y el 
respeto sin restricciones a los derechos 
humanos constituye una de las accio-
nes vitales, diferentes, en las cooperati-
vas, desde la perspectiva ideológica. 

Esto implica un deber y un fuerte 
compromiso asociativo que se expresa 
en la práctica de Valores humanos, 
como la Preocupación por los demás, 
la tolerancia, la igualdad y equidad. Así 
también, la  honestidad y transparen-
cia. Esta es, precisamente, una cualidad 
especial del modelo cooperativo don-
de la gente es protagonista, no sola-
mente en la transformación económi-
ca, sino en el establecimiento de  
nuevas formas de  relaciones sociales, 
que tiene como soporte una creciente 
conciencia solidaria, la que surge de la 
práctica de la ayuda mutua dentro de 
las empresas cooperativas, las que a su 
vez fortalecen la formación de redes 
fraternas e integradas que se proyec-
tan a la comunidad, sin depender de la 
cantidad de dinero que dispongan.

Destaquemos que la cooperativa 
no pretende solamente satisfacer ne-
cesidades materiales, sino proveer a los 
asociados las herramientas esenciales 
para lograr una mejor calidad de su 
existencia. En ese sentido, la educación 
cooperativa debe reafirmar la búsque-
da de la libertad y la justicia social, con 
un sentido crítico, frente al individualis-
mo y la insensibilidad vigente que la 
cultura actual.

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

       30,5 Snack Bar 
se reinventa en 
servicio y calidad 

La Bela moda y 
accesorios en un solo 
lugar 

Chipería El Abuelo: 
Sabor y tradición que 
atrapa al visitante 

Body Balance 
rehabilita cuerpo y alma 

El local resalta por ofrecer exquisitos 
platos, tragos y un excelente servicio de 
delivery para compartir con los amigos 
y la familia. Dentro de sus propuestas 
diarias, se destacan lomitos árabes, mix-
tos, pollos, carne asada, un completo y 
variado buffet, pastas, milanesas, ham-
burguesas, pizzas de variados sabores y 
bocaditos salados con sus imperdibles 
tragos de diversos sabores. En tiempos 
de cuarentena, ofrece su óptimo servi-
cio de delivery para llegar a cada hogar, 
cumpliendo con todos los requerimien-
tos de seguridad para resguardar la inte-
gridad tanto de los colaboradores como 
el de todos sus potenciales clientes. To-
dos los interesados en adquirir sus va-
riadas propuestas pueden comunicarse 
de forma directa al 0976 391-097.

El cliente 
encontrará 
las últimas 
tendencias 
para resal-
tar el look 
con acceso-
rios únicos 
para damas 
de todas las 
edades. El 
bijou, las 
carteras y 
relojes re-
saltan en 
diseños y 
formas, bandoleras y mochilas 
de excelente calidad se ajustan a la mu-
jer multifacética que realiza múltiples 
actividades en su día a día.  El local rea-
bre sus puertas acatando todas las nor-
mas y medidas de seguridad e higiene 
para una correcta atención de clientes. 
Además, dispone del servicio de delivery 
en todo el Dpto. Central y envíos por en-
comienda a todo el país con solo llamar 
al (0981) 666-009. 

Atiende consultas a través de sus 
redes sociales como Facebook La Bela 
e Instagram @labela.moda. El local se 
ubica en la ciudad de Itá sobre General 
Caballero y Mariscal Estigarribia a una 
cuadra de Visión Banco.

Ubicada en la ciudad de Caacupé, la 
chipería es la parada obligatoria para 
todos los que visitan la ciudad. Atrae a 
sus clientes con la elaboración de sus 
productos típicos donde la chipa es el 
más solicitado. 

Ofrece al viajero la posibilidad de dis-
frutar de otras opciones como la chipa 
so’o, la sopa paraguaya, pan casero, 
sándwiches y gran variedad de comidas 
dulces acompañadas de jugos o bebi-
das calientes, todos ellos elaborados de 
forma casera en el lugar. 

Chipería El Abuelo se sitúa en Ruta 2 
Mcal. Félix Estigarribia, Km 50, Caacu-
pé, y atiende en horario continuado de 
05:30 a 19:00 todos los días, incluyen-
do feriados y días festivos. Contactos 
0982 709-193.

Body Balance es 
un centro integral 
de rehabilitación y 
fisioterapia. Su pro-
pietaria, la Lic. Syn-
thia Cabrera, con 
Reg. Prof: 1779, 
es especialista en 
rehabilitación ge-
neral, respiratoria 
y en fisioterapia 
estética.  El cen-
tro posee consultorios que disponen de los 
mejores equipamientos para la atención de 
pacientes que requieran de tratamientos 
especiales como fisioterapia traumatológi-
ca, reumatológica, kinesiología y rehabilita-
ción respiratoria. 

Body Balance también se preocupa de 
la belleza y el bienestar con tratamientos 
corporales y faciales. Sus servicios estéti-
cos exclusivos van desde drenaje linfático 
manual, masajes relajantes y terapéuti-
cos y tratamientos para la reducción de 
medidas con maquinarias de alto nivel en 
estética. Además, incorporó como nuevo 
tratamiento la punción seca. El centro se 
ubica en 19 de Enero c/ Lomas Valentinas 
(Paseo San Blas). Paraguarí. Atiende con 
horarios especiales por cuarentena de lu-
nes a viernes de 13:00 a 18:00 hs. con cita 
previa llamando al (0982) 700-498. En las 
redes sociales se encuentra como @Body 
Balance en Facebook y por Synthia Cabrera 
en Instagram.

Gremios ganaderos organizan feria televisiva
Con el nombre “Fe-

ria de Razas Unidas”, La 
Asociación de Criado-
res de Brangus del Para-
guay (ACBP), en conjun-
to con otras asociacio-
nes, realizarán una fe-
ria televisiva el próximo 
8 de junio a cargo de las 
consignatarias El Rodeo 
y Ferusa por las panta-
llas de Canal Pro a las 
20:00. En la trasmisión 
se ofertarán 500 cabe-
zas, en las categorías de 
desmamantes machos y 
hembras, vaquillas para 
servicio y vaquillas pre-
miadas.

A pesar de la pande-
mia, los productores no 
pueden detener sus ac-
tividades ya que la ga-

nadería representa uno 
de los pilares de la eco-
nomía paraguaya y su 
riqueza depende direc-
tamente de la exporta-
ción.

Joaquín Clavell, im-
pulsor de la actividad y 
titular de la ACBP, expli-
có que, a raíz de la pre-
ocupación de la directi-
va de cada asociación de 
cómo buscar nuevos ca-

nales de comercializa-
ción para los socios, sur-
gió la idea de unir fuer-
zas entre los gremios 
del país y hacer fren-
te a la difícil situación 
que atraviesan. “Quere-
mos seguir apoyando a 
nuestros socios produc-
tores y, a la par, gene-
rar ingresos, buscamos 
mantener los costos fi-
jos”, expresó.

Caída de precios
La situación del merca-
do es preocupante, el 
sector productivo trata 
de mantener el optimis-
mo a pesar del compli-
cado escenario en el que 
se encuentra con rela-
ción a los precios actua-
les del mercado, los pre-
cios con los que comer-
cializa la hacienda hacen 
que la situación sea ca-

da vez más insostenible, 
a esto se suma el incon-
veniente climático ya que 
los productores también 
se ven afectados por au-
sencia de lluvias.

“La baja de los precios 
y la falta de lluvias están 
haciendo que el produc-
tor busque nuevas op-
ciones comerciales, así 
como también reducir 
los costos al mínimo pa-

ra mantener las rentabi-
lidades en sus campos”, 
señaló Clavell.

Paraguay exporta el 
70% de lo que produce 
y la incidencia de estas 
exportaciones es muy 
grande. El productor 
ganadero está pasando 
por uno de los peores 
momentos en la historia: 
“Los precios de la car-
ne que se está pagando 
al productor no reflejan 
el costo que las indus-
trias están percibiendo 
con las exportaciones. Si 
bien bajó en un 30% en 
volumen, los precios in-
ternacionales se mantie-
nen”, reafirmó el directi-
vo de la Brangus Para-
guay.

El objetivo es incrementar los ingresos de los productores que se ven afectados por la crisis del covid-19 que golpea duramen-
te a todos los sectores, en especial al pecuario. La feria reunirá a las asociaciones de Brangus, Braford, Brahman y Nelore.
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 Bailamos Juntos es 
la nueva propuesta 
que tiene Credivill pa-
ra aquellas personas 
que quieren cambiar el 
estilo de vida y despe-
jar la mente con la ac-
tividad física. La zum-
ba se siente, vibra y dis-
fruta de forma virtual: 
la fanpage de la entidad 
es el canal de aprendi-
zaje.

Cada clase, que se 
desarrollará tres ve-
ces a la semana, tendrá 
una duración de 60 mi-
nutos. Las profesoras 
Minerva Ozorio y Julia 
Martínez son las res-
ponsables de la activi-
dad deportiva.

Desde la cooperati-
va informaron que esta 
propuesta nace con el 
objetivo principal de in-
centivar a las personas 
a realizar ejercicios. El 
baile es un atractivo y 
aliciente para mejorar 
la salud y el bienestar 
sin salir de casa.

La actividad está di-
rigida a todas aque-
llas personas que quie-
ren instalar en sus vidas 
nuevos hábitos y dismi-
nuir las tensiones que 
trajo consigo la crítica si-
tuación del aislamiento.

Es importante men-
cionar que antes de la 
pandemia, estas activi-
dades eran desarrolla-
das de forma presen-
cial en las instalaciones 
del Country Club. Una 

vez instalada la cua-
rentena, la institución 
cumplió con las medi-
das sanitarias y deci-
dió postergar la conti-
nuidad de los eventos 
que motivaban la aglo-
meración de personas. 
Luego de analizar los 
métodos, reanudan me-
diante el uso de la tec-
nología.

En el mes de julio se 
prevé implementar la 
misma modalidad de 
manera a reactivar la 
Academia de Danza de 
la Cooperativa.

Credivill mantiene en forma al
socio con sus clases de zumba 

 Con nuevas dinámicas y nuevas experiencias en internet, la cooperativa rompe con la rutina diaria de 
su gente. Ofrece momentos de diversión para ejercitar el cuerpo y sobrellevar la cuarentena.

  Aniversario 
de la institución
Por la celebración de los 46 años de 

vida institucional, Credivill celebra 
con sus miembros sorteando un es-
pectacular Kia Soluto 0 km a fin de 
año.
La Ing. Aurora Aguilera, gerente co-

mercial, menciona que para partici-
par se debe estar al día con los apor-
tes y realizar operaciones sea de cré-
dito, ahorro, tarjetas, actualización de 
datos o compras en el Salón Comer-
cial de la Cooperativa, de esta forma 
se generarán cupones electrónicos. 
Hay tiempo hasta el 21 de diciembre 
de 2020, el sorteo se realizará el día 
sábado 26 de diciembre de 2020.

Ing. Aurora Aguilera, Ge-
rente Comercial.

Por los 46 años de vida institucional Credivill celebra con un sorteo.

Con dinámicas clases de zumba se busca romper con la 
rutina diaria. Minerva Ozorio y Julia Martínez desarrollan las clases.

La Academia de Danza en julio implementará las clases online.

LA ERA DIGITAL Y EL DEPORTE EN CASA

La zumba se 
siente, vibra y 

disfruta de forma 
virtual: la fanpage 
de la entidad es el 
canal de aprendi-

zaje.


