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#QuedateEnCasa

 Los valores y principios 
agregados son la ayuda mu-
tua y la solidaridad. Los inde-
pendientes, micro, pequeñas 
y medianas empresas ven es-
te rostro humano de las coo-
perativas. Las alternativas es-
tablecidas para disminuir la 

consecuencia que acarrea la 
cuarentena son bien utiliza-
das por los socios que aprove-
chan las posibilidades.
Además de las flexibilizacio-
nes, el Estado reconoce a las 
entidades solidarias como 
aliadas para la reconversión 

y refortalecimiento de la eco-
nomía. Es por ese motivo que 
la Agencia financiera de Desa-
rrollo (AFD) entregó propues-
tas financieras que puedan 
convertirse en soporte y res-
paldo para sostener empleos 
y comercios.

En el país, el 11% de los crédi-
tos otorgados por las institu-
ciones del sector están desti-
nados al fomento de las mipy-
mes y el 80% de los empleos 
generados son de la fuerza 
emprendedora.

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS SON ALIADAS EN PROCESO DE REACTIVACIÓN

Este 4 de julio se celebra el Día Inter-
nacional de las Cooperativas. Este año 
la temática es “Acción por el clima”. 
Estas organizaciones impulsan acciones 
sostenibles.

El crédito fiduciario otorgado por la 
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) 
llega a las cooperativas, que accionan de 
intermediarias para entregar créditos a 
las mipymes.

La Cooperativa Universitaria decidió extender por tres 
meses más las alternativas financieras para beneficio del 
socio. Reestructuración, postergaciones, consolidación o 
refinanciación son algunas de ellas.

La pandemia generó muchas dificultades para la fuerza 
emprendedora del país. La Cooperativa Ñemby encontró 
alternativas para favorecer a sus socios.

CUIDADO AMBIENTAL

RESPALDO FINANCIERO

EMPATÍA CON EL SOCIO

CONTENCIÓN  Y SOLUCIÓN

Preservar la 
naturaleza es 
misión en el sector

Fideicomiso pisa 
tierra y mueve la 
economía

Amplían plazos
y flexibilizaciones

Independientes 
encontraron respaldo 
financiero en la crisis

•  PÁG. 6 •  PÁGS. 8 Y 9

•  PÁG. 20

•  PÁG. 16

Un webinar realizado por la Conpa-
coop reunió a mujeres cooperativistas 
para abordar temas referentes al 
trabajo que encaran las entidades soli-
darias en la pandemia.

MIRADA FEMENINA
Destacaron 
acciones solidarias 
para la gente

•  PÁG. 15

El SPS de Coomecipar tiene des-
cuentos del 50% para beneficiar a 
nuevos asegurados. Además, sigue 
con las promociones por su mes 
aniversario.

BIENESTAR PARA PAPÁ
Lanzan promociones
por el Día del Padre

•  PÁG. 7

  Editorial

Las micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes) son 
las vertientes más importan-
tes del sistema para la recu-
peración económica en nues-
tro país. Representan nada me-
nos que el 97% de los nego-
cios empresariales, según es-
tadísticas del Ministerio de In-
dustria y Comercio. Cabe dedu-
cir la fuerte trascendencia que 
tienen para la creación de em-
pleo, oportunidades y riqueza 
para el Estado.

Mipymes
generan reacción 
en cadena de 
la economía

•  PÁG. 21

Cooperativas sostienen 
y protegen a 
las mipymes

 El cooperativismo siempre es visto 
como una herramienta de progreso. En los 
momentos de crisis, este sector es el que 
acompaña y asesora en las dificultades o 
necesidades del sector emprendedor.

•  PÁGS. 2 Y 3

REFERENTE COOPERATIVO
“La esencia es calidad 
de vida para la 
comunidad”
Adelia Ortiz Cárde-
nas, gerente general 
de la Cooperativa Ita-
curubí, cuenta su experiencia en el 
cooperativismo. Tiene tres décadas 
de servicio comunitario. •  PÁG. 17
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 El 80% de los em-
pleos, en Paraguay, son 
generados por las mi-
cro, pequeñas y media-
nas empresas. El movi-
miento cooperativo es 
un pilar importante de 
crecimiento de la fuer-
za emprendedora. Las 
estadísticas demues-
tran que tienen gran 
incidencia en el proce-
so de formalización, y 
el 11% de los créditos 
otorgados van desti-
nados a la creación de 
emprendimientos.

Ante este escenario, 
el Estado ve a las coo-
perativas como aliada 
poderosa para la reac-
tivación. Si bien existen 
dificultades y situacio-
nes no resueltas, se ca-
nalizaron alternativas 
como los créditos del 
Fogapy y el fiduciario.

Ambas propuestas 
emergen de un plan de 
salvataje para prote-
ger a las mipymes de 
la posibilidad de quie-
bre por falta de capital. 
Contener los comercios 
y mantener el empleo 
son los objetivos prin-
cipales.

Esto muestra y po-
siciona a las cooperati-
vas como herramienta 
de crecimiento socioe-
conómico en el país. 
Los datos del Instituto 
Nacional de Cooperati-
vismo (Incoop) indican 
que más de 1.800.000 
paraguayos confían 
en el modelo solidario 
y utilizan los servicios 
financieros para cum-
plir sus proyectos.

La reflexión del pre-
sidente del ente regu-
lador, Lic. Pedro Elías 
Löblein, es que este ti-
po de organizaciones 
cumplen un rol de so-
porte y sostén. Muchos 
son los socios que tie-
nen negocios uniperso-
nales y necesitan un ti-
po de ayuda para hacer 
frente a la pandemia.

En ese sentido, el 
cooperativista realizó 
un resumen general de 
las alternativas ofreci-
das a las cooperativas 
para flexibilizar los pa-
gos e intereses con sus 
socios en general, ac-
ciones que repercuten 
directamente y se con-
vierten en un respiro 
para los micro, peque-
ños y medianos empre-
sarios.

EMPLEO Y MIPYMES SON LOS FOCOS

Cooperativismo y emprendedurismo
son los canales para la reactivación

 La esencia del cooperativismo es la solidaridad y ayuda mutua. Bajo esta premisa y con el 
propósito de levantar la economía, mediante las mipymes, el sector encara acciones.

El cooperativismo y emprendedurismo son herramientas claves que trabajan de la mano para la reactivación.

Pedro Elías Löblein, 
presidente del Incoop.

 El diputado Edwin 
Reimer informó acerca 
de un proyecto de ley 
presentado al Congre-
so nacional para modi-
ficar la Ley de Coopera-
tivas en el punto espe-
cífico que elimina la po-
sibilidad de tener como 
socios a personas jurí-
dicas, es decir, socieda-
des anónimas y otros ti-
pos de empresas.

La aprobación de es-
ta modificación puede 
ser crucial para el creci-
miento del cooperativis-
mo y la dinamización del 
sector empresarial.

“Muchos socios de 

cooperativas tienen em-
presas; algunos familia-
res y otras en sociedad. 
Una de las trabas que 
encontramos es que  

ellos buscan alterna-
tivas financieras, pero 
al ser persona jurídica 
no puede formar par-
te de la membresía de 
una cooperativa y por 
lo tanto no tiene como 
una alternativa el pro-
ducto financiero de es-
te sector”, explicó.

Esta normativa po-
dría ser muy auspiciosa 
para el sector de la pro-
ducción. La idea de fijar 
este punto en la ley se 
basa en lo provechoso 
que puede resultar pa-
ra el crecimiento man-
comunado de los para-
guayos.

Un proyecto para
asociar a empresas

Edwin Reimer, diputado 
nacional.

paraguayos confían 
en el modelo solidario 
como alternativa pa-
ra el crecimiento y de-
sarrollo de sus objeti-
vos personales y pro-
fesionales.

de los créditos otor-
gados por el sector 
solidario están desti-
nados a las mipymes.

de los empleos gene-
rados corresponden a 
la fuerza emprende-
dora del país.

1.800.000

11%

80%

 La cifra

El Estado ve a las cooperativas como aliada 
poderosa para la reactivación. Si bien existen 

dificultades y situaciones no resueltas, se 
canalizaron alternativas como los créditos 

del Fogapy y el fiduciario.

Los datos del Instituto Nacional de Coo-
perativismo (Incoop) indican que más de 

1.800.000 paraguayos confían en el modelo 
solidario y utilizan los servicios financieros 

para cumplir sus proyectos.
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 Intereses bajos

 Herramientas 
    financieras

 Empleo digno y
   acceso a créditos

Los reportes remitidos al ente regulador 
ponen en evidencia el rostro humano del coo-
perativismo. Instituciones decidieron dismi-
nuir sus tasas de interés para otorgar créditos 
blandos al socio. Esto lo aplican en respuesta a 
la crisis económica y los fondos utilizados son 
propios. 

El desembolso a las sesenta cooperativas, 
beneficiarias del fideicomiso se realiza con éxi-
to. Este producto proveído por la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo (AFD), es una inyección 
de capital concedida a las entidades solidarias, 
con un interés del 0,5%, para que ellas otor-
guen créditos a sus socios empresarios, con un 
margen de interés del 5%.

En el marco de los Objetivos de desarrollos 
sustentables el acceso y el fomento del trabajo 
decente es una de las misiones de las institu-
ciones u organizaciones involucradas.

Las cooperativas son modelos y ejemplos 
en este punto. A través del asesoramiento y 
los productos financieros otorgados para la 
creación de empresas, promueven la genera-
ción de empleos. Sus socios son los motores y 
pilares económicos para otras familias.

La formalización de los negocios es un proceso muy ligado a las cooperativas. La reducción de los intereses es una de las medidas tomadas por las cooperativas.

Cooperativas buscan contener la situación económica de las mipymes.

 El modelo solida-
rio se constituye en una 
fuente evolutiva de la 
sociedad. La justicia so-
cial y la equidad son los 
valores esenciales de 
este sector.

El director de Em-
pleos, Enrique López 
Arce, destacó la labor 
de las cooperativas en 
el sentido de proveer 
productos financieros 
blandos y ser un brazo 

de apoyo y formaliza-
ción de aquellas perso-
nas que tienen acceso 
en el sector bancario.

 Los cooperativis-
tas valoran el esfuerzo 
del Estado paraguayo, 
pero cuestionan la bu-
rocracia existente pa-
ra acceder a los fon-
dos. Ante la situación 
de emergencia, se pre-
cisa mayor rapidez pa-
ra dar soluciones.

“El trabajo y la ini-
ciativa son muy bue-
nos. Nosotros tenemos 
muchos socios em-
prendedores que pue-
den necesitar este di-
nero, sabemos que va-
mos a destinar adon-

de corresponde. Pero 
creemos que el proce-
so pudo haber sido un 
poco más ágil. Dijo el 
dirigente.

Enrique López Arce, 
exdirector de Empleos.

Dejesús Brítez Leiva, 
presidente de Coopersam.

Contención 
a los 
vulnerables

Mayor contundencia
en las acciones
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 Las primeras me-
didas tomadas por la 
Aseguradora Tajy fue-
ron  disminuir la asis-
tencia en las oficinas y 
aplicar el sistema Ho-

me Office. La situación 
obligó a suspender la 
atención al público en 
forma personalizada, 
se habilitaron opcio-
nes digitales para las 

consultas y cotizacio-
nes.

La Lic. Carolina Flor, 
subgerente comercial, 
reconoció el rol que 
poseen las cooperati-

vas en el sector econó-
mico y financiero del 
país. El 100% de los ac-
cionistas de la institu-
ción son de este tipo de 
organizaciones.

“Considerando estos 
puntos, nos vimos obli-
gados a evaluar crí-
ticamente el impacto 
con la aparición de la 
Pandemia del covid-19 
y a planificar estrate-
gias inmediatas, a me-
diano y largo plazo, 
que nos lleven a alcan-
zar los objetivos tra-
zados para el ejercicio 
2019/2020”, agregó.

En relación a los 
asegurados en gene-
ral, se trabajó sobre 
una flexibilización en 
los pagos, con una con-
sideración de hasta 60 
días de atraso. Todo 
esto sin perder sus co-
berturas, y sobre todo 
la atención ante algún 
siniestro.

Las cooperativas 
aliadas no se vieron 
afectadas en el mes de 
marzo, crediticiamen-

te. Durante abril, fija-
ron como primera es-
trategia mantener la 
cartera activa y traba-
jaron sobre la carte-
ra normal y morosa, es 
decir, las cobranzas.

El  único propósito 
es mantener el porcen-
taje exigido por el Ins-
tituto Nacional de Coo-
perativismo (Incoop).

Para ello lanzaron 
campañas de regulari-
zación de deudas, en-
tre ellas: la refinancia-
ción, consolidación, re-
estructuración de cuo-
tas, con pago de la pri-
mera cuota a los 60 
días. En este punto es 
necesario mencionar 
que todas ellas empie-
zan a ejecutarse desde 
junio.

Lic.Carolina Flor, 
subgerente comercial

EL OBJETIVO ES LLEGAR A TODAS LAS METAS

Respetaron medidas y
acompañaron a asegurados

 La Aseguradora de Propiedad Cooperativa Tajy logró contener la 
salud institucional y acercó beneficios a sus asegurados, pese a todo 
lo que instaló la pandemia en el país.

El análisis
 Junio y julio serán claves para dar un segui-

miento en forma trimestral para que en el caso 
de que la situación financiera no se regularice, 
o incluso empeore, puedan fijar nuevas estrate-
gias para el logro de sus objetivos.

Fidelidad
En el sector cooperativo, Tajy se mantuvo con 

los mismos productos y servicios. Se presenta-
ron aliados que solicitaron otras coberturas con 
relación a la pandemia, ellos tuvieron respues-
ta ante sus pedidos.

Las proyecciones
Desde la entidad entienden que el covid-19 

generó un cambio enorme en la vida personal, 
laboral e institucional de todos. En Tajy traba-
jan para innovar los productos existentes y pro-
poner nuevos productos que permita recupe-
rar las primas disminuidas. Esto también hará 
que las cooperativas generen más negocios 
financieros, aparte de fidelizar a sus socios con 
la institución.
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Más beneficios por medio de las plataformas digitales.

OFRECEN MAYOR SEGURIDAD DESDE SUS HERRAMIENTAS DIGITALES

 Desde la entidad solida-
ria apuestan a la constan-
te innovación para ofrecer 
más servicios y ventajas 
a todos sus miembros. En 
ese sentido, se renueva des-
de su aplicación móvil.

Para realizar operacio-
nes como en ahorros a la 
vista, aporte, solidaridad, 
préstamos, tarjetas de cré-
ditos en general, de forma 

más ágil, segura e inmedia-
ta para poder disfrutar de 
todas las ventajas desde la 
comodidad del hogar.

A más de acceder a to-
das las modalidades digi-
tales, desde la cooperativa 
buscan resguardar a toda 
su membresía para evitar 
aglomeraciones innecesa-
rias en los locales de aten-
ción. Desde el inicio de año 
y más aún con la cuaren-
tena obligatoria impuesta 
por el Gobierno nacional, 
busca brindar tranquilidad 
y asistencia con solo utili-
zar el teléfono móvil.

Para más información, 
comunicarse por vía What-
sApp al 0985 251-700 o 
por medio de su página 
web www.cu.coop.py.

CU24hs se renueva y ofrece más servicios desde su plataforma

 Desde la Cooperati-
va Universitaria comu-
nican a todos sus socios 
las nuevas disposicio-
nes y renovados hora-
rios de atención. Todos 
los que necesiten rea-
lizar gestiones varias, 
deben acercarse de lu-
nes a viernes de 8:00 a 
15:00 horas.

En las sucursales del 
Shopping Mariano, San 
Lorenzo, Royal Plaza, 
Ñemby, Los Laureles y 
Félix Bogado, de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 
horas. Los días sábados 

y domingos todos los lo-
cales y sucursales per-
manecerán cerrados.

Para el ingreso a cual-
quier agencia o local se 
solicita contar con el uso 
obligatorio del tapabo-
cas, a más de la desinfec-
ción de las manos para 
evitar todo tipo de conta-
gio del covid-19.

Para mayores deta-
lles e información, todos 
los interesados deben 
comunicarse de forma 
directa a la línea gratui-
ta 0800 11-4100 o 021 
617- 0000. 

 La Cooperativa 
Universitaria lleva 
adelante varias inno-
vaciones para mayor 
beneficio de todos 
sus socios. La co-
modidad forma parte 
de la prioridad de la 
institución.

Habilitan nuevos horarios 
de atención al socio

Nuevos horarios de atención están disponibles. 
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 El Consejo de Adminis-
tración de la Cooperati-
va Universitaria resolvió 
mantener a disposición 
de los asociados la posibi-
lidad de trasladar las cuo-
tas de sus créditos de ju-
nio, julio y agosto. Con es-
ta medida el socio de la 
entidad, si decide acce-
der al beneficio, volverá a 
abonar desde setiembre.

Para poder utilizar es-
te beneficio, el interesado 
deberá ponerse en con-
tacto con el Centro de 
Atención al Socio (CAS) 
a través de la línea gra-
tuita  0800 114-100 o al 
617-000. Es indispensa-
ble que el asociado solici-
te el traslado de las cuo-
tas. Es el único requisito el 
cambio de la fecha de ven-
cimiento del préstamo, se-
ñaló Carlos Romero, presi-
dente de la entidad.

Por otra parte, se en-
cuentran los casos que ya 
estaban en niveles de mo-
rosidad antes de la pande-
mia y que se vieron em-
peorados con esta situa-
ción. Estos tienen un tra-
to específico con el objeti-
vo de encontrar una solu-
ción puntual, explicó.

Otro beneficio que con-

tinúa vigente es la poster-
gación automática del pa-
go mínimo de las tarjetas 
de créditos de junio, julio y 
agosto. “Esta medida tam-
bién queda a voluntad del 
socio”.

El anuncio de estas 
medidas se realizó el lu-
nes 8 de junio en el Sa-
lón “Fundadores” de la se-
de central. La decisión fue 

tomada tras un exhaustivo 
análisis de la situación ac-
tual que atraviesa el país. 
La institución observa que 
muchos socios se encuen-
tran con inconvenientes 
para arrancar financiera-
mente, o por lo menos pa-
ra  volver a una dinámica 
similar al momento previo 
a la pandemia.

Romero mencionó que 

las medidas representan 
un alto costo para la ins-
titución debido a la gran 
cantidad de socios que 
mantienen préstamos ac-
tivos y tarjetas de crédito 
de la entidad. Sin embar-
go, señaló que la reactiva-
ción económica será posi-
ble mediante el apoyo fi-
nanciero. En ese sentido, 
ofrecer mejores condicio-

nes de pago a sus socios 
es el aporte que realiza la 
Cooperativa Universitaria.

Es importante recordar 
que la entidad fue una de 
las primeras en adoptar 
estas medidas financieras. 
Durante la primera etapa 
del traslado de las cuotas, 
de marzo a mayo, alrede-
dor de 35.000 socios ac-
cedieron a este beneficio.

Para acceder al tras-
lado de las cuotas 

de los meses de 
junio, julio y agosto, 

es indispensable 
que el socio solicite 

este beneficio.

La postergación del 
pago mínimo de las 
tarjetas de crédito 
durante estos tres 

meses se realiza de 
forma automática. 

Igualmente, el socio 
puede abonar sí así 

lo desea.

  El tiempo para so-
licitar premios o sub-
sidios también fue ex-
tendido. Actualmen-
te, el socio dispone de 
noventa días para pre-
sentar los documentos 
requeridos que le per-
mitan acceder a estos 
beneficios.

Premios y 
subsidios

La salud financiera 
se mantiene intacta

 Cerca de 10.000 mi-
llones de guaraníes ya 
fueron entregados por la 
cooperativa a sus socios 
en concepto de créditos, 
respaldados por el Fon-
do de Garantía del Para-
guay (Fogapy).

La entidad también 
se encuentra a la espe-
ra de líneas de crédito 
de la Agencia Financiera 
de Desarrollo (AFD), que 
permitan brindar mejo-

res tasas a sus asocia-
dos.

Por otra parte, las de-
más líneas de crédito 
que brinda la entidad se 
mantienen intactas y a 
disposición de los asocia-
dos, afirmó Carlos Rome-
ro. En este sentido,  des-
tacó la salud financiera 
de la entidad, lo que per-
mite proyectar mejores 
condiciones en el futuro 
y superar esta situación.

LA CU BUSCA HERRAMIENTAS QUE FAVOREZCAN A SUS ASOCIADOS

Se prolonga el respaldo
financiero para el socio

 La entidad decidió extender las flexibilizaciones y renovar el apoyo a su masa socie-
taria con medidas que permitan superar la crisis económica causada por la pandemia.

 Todas las líneas de créditos se encuentran vigentes.

El anuncio se realizó el lunes 8 de junio.

10.000
millones de gua-
raníes ya fueron 
entregados por la 
cooperativa con la 
línea Fogapy, que 
está destinada a las 
pymes.

Carlos Romero, presidente 
de la CU.
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DESCUENTOS SE EXTIENDEN DESDE EL 15%

 Durante todo junio, por el Mes del Padre, el SPS - Medicina Prepaga de Coo-
mecipar, tiene promociones con descuentos y beneficios para proteger la salud y 
bienestar de los homenajeados y su familia.

SPS: “La protección que
necesitas para tu salud”

 El Servicio de Protec-
ción a la Salud (SPS) rinde 
homenaje a los padres por 
su mes. En esta ocasión po-
nen a disposición de la ciu-
dadanía la posibilidad de 
ser asegurado con venta-
jas para quienes ingresan 
por grupos familiares. Es-
ta propuesta nace también 
a raíz de la crisis económi-
ca que se vive a nivel país.

La protección que nece-
sitas, a tu lado siempre. En 
el marco de esta campaña, 
la institución sigue con la 
celebración de sus 25 años. 
Su forma de festejar se cen-
tra en los descuentos del 
25% en la primera cuota 
para socios de Coomecipar, 
Cooperativistas y particu-
lares. El beneficio más des-
tacado es para los papás. 
Ellos tienen un descuento 
preferencial de los 50% en 
la primera cuota de todos 
los planes de salud dispo-
nibles, y 25% en las demás 
mensualidades. Los cónyu-
ges pueden abonar las cuo-
tas con un descuento del 
25% y tener acceso a todos 
los servicios, mientras que 
los hijos tienen el 15% de 
reducción en el pago.

La Lic. Patricia Duar-
te, del departamento de 
Marketing, informó acer-
ca de la promoción váli-
da, solo para nuevos in-
gresos y con grupos fa-
miliares. Detalló además 
que es obligatoria la fir-
ma del contrato por un 
año de vigencia.

Por otro lado Duarte en-
fatizó otro de sus servicios. 
“Contamos con la promo 
test del covid-19, la cual es 
una forma de contingencia 
frente a la pandemia, recor-
damos que todos nuestros 
beneficiarios cuentan con 
cobertura de 50% en el test 
y pueden realizarse en los 
laboratorios habilitados pa-

ra el efecto”.  
Además de todos los be-

neficios que ofrece el SPS, 
informó acerca de obse-
quios que serán entrega-
dos a todas las personas 
que ingresen durante el 
mes de junio, tendrán de 
obsequio el chequeo médi-
co preadmisional en el SPS 
laboratorio.

. En junio, los padres son los homenajeados de la institución.

Patricia Duarte, departa-
mento de Marketing del SPS.

Protocolos de 
sanidad

   El cumplimiento 
de las disposiciones sa-
nitarias del Ministerio 
de Salud es un aspecto 
muy cuidado por el SPS. 
En todas sus instalacio-
nes con mecanismos de 
protección. Por men-
cionar algunos: todos 
los colaboradores y 
personas que lleguen 
hasta las oficinas deben 
portar tapabocas, se 
cuenta con lavamanos 
a pedal, jabón líquido, 
alcohol en gel, y se rea-
liza el control de tem-
peratura al ingreso y la 
desinfección constante 
de los espacios.
Solicitamos acudir a 

nuestras oficinas solo 
en caso de urgencias, 
y con las protecciones 
correspondientes, res-
petando los protocolos 
establecidos.

Servicios laboratoriales
   El laboratorio de Coomecipar está habilitado. Esta 

dependencia recibe a los pacientes con las estrictas 
normativas de bioseguridad.
Este lugar ofrece hasta 30% de descuento en deter-

minaciones laboratoriales para socios de Coomecipar 
y cooperativistas. En cuanto a costos, se destaca por 
contar con los precios más accesibles del mercado.
Es necesario mencionar que dispone del servicio de 

envío de resultados vía correo electrónico e igual-
mente, el usuario puede retirarlo de manera impresa.

Modo covid-19 
de vivir

 Una serie de medidas 
se sugieren e instalan 
en el SPS. La intención 
es resguardar la salud 
de todos los pacientes y 
evitar posibilidades de 
contagio.
Desde la Medicina Pre-

paga instan a sus bene-
ficiarios a quedarse en 
la casa y a utilizar  los 
canales de autogestión 
de servicios para sus di-
ferentes trámites, entre 
ellos, el servicio en línea 
ServiWeb, exclusivo pa-
ra socios de Coomeci-
par. Desde dicha plata-
forma, podrán imprimir 
sus comprobantes y 
realizar otras transac-
ciones.

Consultas y contactos
Los interesados pueden acercarse al área de 

servicios, ubicado sobre Río de Janeiro 597 y 
Rosa Peña, en el Edificio Coomecipar I.
También está habilitado el teléfono 021 

210-010, para las consultas. La dirección de 
la página web es www.sps.org.py  y las redes 
sociales como el Facebook e Instagram, son 
otros canales.

La protección 
que necesitas, a 
tu lado siempre

En el marco de esta 
campaña, la institución 
sigue con la celebración 

de sus 25 años. Su forma 
de festejar se centra en 
los descuentos del 25% 

en la primera cuota. 



8 PRENSA COOPERATIVA Asunción 11 de junio de 2020

Directivos aseguran que pese a la situación se cumplirán con lo establecido en la asamblea.

Desde la cooperativa, tratan caso por caso la situación financiera de cada persona. 

LIQUIDEZ Y SALUD FINANCIERA NO SE VEN AFECTADAS

Estrategias financieras dieron 
un respiro a independientes

 Los primeros 30 días de cuarentena, en la Cooperativa Ñemby, fueron un proceso de adecuación y 
concienciación. Todo el trabajo realizado generó buenos resultados para atenuar la situación.

 El plan estratégico 
involucró a directivos, 
funcionarios y membre-
sía. El trabajo en equipo 
y compromiso de estos 
tres factores permitie-
ron que la disminución 
de movimientos no pa-
se del 22%. La confian-
za de los socios se ve re-
flejada en el depósito de 
ahorros, se mantuvo con 
la misma rotación.

A más de tres meses 
de la cuarentena, y una 
recesión notable en la 
economía, la institución 
continúa con el trabajo 
de acomodación de pa-
gos de cuotas o venci-
mientos de  los créditos. 
Un alto porcentaje que 
forma parte de esta ma-
sa societaria son cuenta-
propistas, tienen micros 
o pequeñas empresas.

La Lic. Liz Cristaldo, 
gerente general de la en-
tidad solidaria, se refirió 
a la gestión encarada co-
mo positiva y con resul-
tados a la vista. La gen-
te entendió que la Coo-
perativa Ñemby es una 
verdadera familia y se 
acercó hasta los locales 
de atención para cono-
cer las alternativas.

“Vimos mucho desem-

pleo y disminución de 
ingresos. Nuestra úni-
ca solución fue rever la 
situación caso por caso 
para no perjudicar al so-
cio y que nuestra insti-
tución no se complique. 
Pusimos a disposición 

una serie de alternati-
vas que fueron bien reci-
bidas por cada persona 
con dificultad económi-
ca”, agregó.

En cuanto a los resul-
tados proyectados en la 
asamblea de este año, 
informó que pese a la si-
tuación que se vive y to-
do lo que genera esta si-
tuación, se cumplirá con 
la meta.

El único objetivo en 
este momento, para los 
directivos, es no ter-
minar con pérdidas el 
2020 y ser ese canal de 
apoyo para toda la mem-
bresía.

Lic. Liz Cristaldo, gerente 
general de la Cooperativa 
Ñemby.

Innovación en
los procesos

 Los protocolos sanitarios 
se mantienen y respetan. 
Una nueva forma de gestio-
nar las solicitudes se habilitó 
en el lugar. Los socios deben 
enviar sus copias de cédula y 
una autorización firmada por 
WhatsApp, para renegociar o 
reestructurar sus créditos.

Acorde a las
necesidades

 El rostro social y humano 
se ve en la apertura que de-
muestran como institución 
para dar soluciones prácticas 
a la gente. Cada persona pre-
senta una situación especial, 
por ese motivo cada caso de-
be ser tratado de forma única. 
Ese trabajo realizan los aseso-
res, funcionarios y directivos 
de la entidad.

Solidez y 
efectividad

 El Incoop puso a dispo-
sición de las cooperativas la 
posibilidad de previsionar en 
un plazo de tres años, para 
amortizar las pérdidas. Sin 
embargo, la buena solvencia 
institucional permite que las 
previsiones se realicen de for-
ma mensual, sin la necesidad 
de extremar recursos.

 La Cooperativa Ñemby es una de 
las instituciones beneficiarias por el 
crédito fiduciario de la AFD. El con-
venio firmado con el ente estatal per-
mitirá que los socios reciban un cré-
dito con una tasa del 5%, una gracia 
de seis a doce meses y plazos de pa-
go de hasta cinco años.

Este capital operativo es inyecta-
do en consideración a la situación 
que arrastra a los socios de la insti-
tución. En su mayoría son trabajado-
res independientes o tienen empren-
dimientos que, a su vez, se multipli-
can en fuentes de trabajo para otros 
ciudadanos.

Reflorecer 
los comercios

La gente en-
tendió que la 
Cooperativa 

Ñemby es una 
verdadera fami-
lia y se acercó 
hasta los loca-
les de atención 
para conocer 

las alternativas.
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FORMACIÓN CONSTANTE PARA FORTALECER ESTRUCTURAS

Asesoramiento al socio fue
determinante en cuarentena

 Las actividades educativas de la Cooperativa Ñemby no cesaron. Directivos y funcionarios 
aprovechan este tiempo para enriquecer conocimientos y así mejorar las propuestas al socio.

 La capacitación in-
terna siguió con su cur-
so normal durante este 
tiempo de cuarentena. La 
tecnología cumple un pa-
pel preponderante en es-
te escenario. Una vez al 
mes, los dirigentes y fun-
cionarios de la institu-
ción participan en jorna-
das educativas

Esta actividad se rea-
liza con el objetivo úni-
co de fortalecer y poten-
ciar la atención y servicio 
para el socio de la Coo-
perativa Ñemby. En es-
te sentido, desde la insti-
tución consideran de su-
ma importancia el hecho 
de conocer a cabalidad 
los productos y servicios, 
a fin de brindar la infor-
mación correcta y nece-
saria.

Los resultados son 

muy positivos, la pan-
demia congeló eventos 
y generó incertidumbre 
en todos los ámbitos. El 
equipo humano de la 
entidad, estuvo a la al-
tura de todas las nece-
sidades.

La consigna para la 
ciudadanía fue quedarse 
en casa durante todo mo-
mento. Los socios respe-
taron este proceso y sin 
la necesidad de acercarse 
hasta la institución, reci-
bieron el asesoramien-
to necesario en sus ho-
gares.

La presidenta del Co-
mité de Educación, Tere-
za Ferrando, destacó la 
buena respuesta de las 
personas y el buen uso 
de esta propuesta que 
encaró la entidad solida-
ria.

“Gracias a esto, mu-
chos socios salieron de 
la incertidumbre y acla-
raron sus dudas. El ase-
soramiento fue clave pa-
ra que cada persona se-
pa cómo renegociar su 
situación y no poner en 
riesgo su calificación cre-
diticia como socios”, jus-
tificó Ferrando.

Por otra parte, desde 
este estamento trabajan 
en la reestructuración de 
las actividades y posibles 
cursos virtuales para la 
ciudadanía.

  Las personas que 
aún no forman parte 
de la membresía de la 
Cooperativa Ñemby y 
tienen interés, tienen 
la posibilidad de aso-
ciarse por G. 85.000. 
Esta promoción se 
realiza en el marco 
de los 30 años de vi-
da institucional.

Una vez registra-
dos, los nuevos socios 
tienen acceso a la caja 
de ahorro y luego de 
un mes, pueden so-
licitar el primer cré-
dito. Es importan-
te destacar que, una 
vez que empiecen a 
formar parte de esta 
gran familia, se tiene 
acceso a descuentos y 
ventajas en compras 
en centros comercia-
les que tienen conve-
nio con la entidad; la 
sede social queda dis-
ponible para el espar-
cimiento y recreación 
del socio y sus fami-
liares.

Por otra parte, 
existen los servicios 
educativos de la insti-
tución. La Escuela de 
Fútbol, la Academia 
de Danza, las colonias 
de vacaciones son al-
gunas de las propues-
tas para los niños de 
la casa. Mientras que 
los más grandes tie-
nen otro tipo de ac-
tividades sociales y 
formativas.

Expansión y 
aniversario

Baile en Ñemby
 La Academia de Danza de la institución 

retomó las clases. Las alumnas participan 
en los entrenamientos de forma virtual. Es-
ta fue una de las alternativas que encontra-
ron desde el Comité de Educación para dar 
continuidad a algunas de las actividades.
De esta forma, las bailarinas no pierden el 

año y se siguen profesionalizando.
Las demás modalidades formativas que 

ofrece la entidad solidaria, se realizarán de 
forma virtual una vez que se apruebe el ca-
lendario por los directivos. 

Requisitos
 Cédula de identidad
 Boleta de servicios
 Cedula para beneficiario

 Copia de cédula de hijos  
menores para acceder a los 
otros beneficios

años de vida institu-
cional cumple la Coo-
perativa Ñemby en 
este 2020 y busca 
captar nuevos socios.

guaraníes es el mon-
to para que los inte-
resados formen parte 
de la membresía de la 
cooperativa.

30 85.000
 La cifra

Desde la 
cooperativa, 
tratan caso 
por caso la 
situación 
financiera 
de cada 
persona.  

Un alto porcentaje de los socios de la entidad son trabajadores independientes que se 
vieron afectados por la situación.
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 La empresa Promed de 
medicina prepaga, carac-
terizada por proteger de 
manera integral la salud 
de las personas, ofrece 
un seguro médico orien-
tado a los adultos mayo-
res, con acceso de mane-
ra inmediata a servicios 
de ambulancia 24 hs., 
médicos a domicilio, in-
ternaciones, tomografías 
y más. El plan ofrece su 
cobertura en las instala-

ciones del Sanatorio Am-
sa y en los tres centros 
médicos  habilitados en 
Loma Pytã, además de 
las ciudades de Lambaré 
y San Lorenzo.

Marcos Estaras, ge-
rente Comercial de Pro-
med, comenta que el ob-
jetivo del plan es entre-
gar a las familias la se-
guridad de una atención 
digna con respuestas rá-
pidas. Promed se preocu-

pa y piensa en los padres 
y abuelos que merecen 
contar con una cobertu-
ra médica integral sin ex-
clusiones, con servicios 
de primer nivel que cu-
bran los gastos ante cual-
quier eventualidad médi-
ca o quirúrgica.

Dentro del plan de Ter-
cera Edad se incluye el 
servicio de acompaña-
miento. Un profesional 
se encarga del bienestar 

de los adultos mayores 
en las internaciones hos-
pitalarias o en los cuida-
dos especiales dentro de 
los hogares. 

“No podemos seguir 
renegando la salud de 
nuestros seres queridos, 
en su momento ellos nos 
dieron la vida y los cuida-
dos necesarios a lo lar-
go de los años y hoy te-
nemos la oportunidad de 
agradecerles dándoles 

una mejor calidad de vi-
da con una asistencia to-
tal ante cualquier necesi-
dad que tengan”, aseveró 
Estaras.

El plan Tercera Edad 
viene en dos presentacio-
nes que se ajustan a las 
necesidades y presupues-
to de cada socio.Para más 
información acerca de los 
planes disponibles, comu-
nicarse al (021) 247-9000 
o al (0983) 273-348.

 El plan Tercera Edad está orientado a personas mayores de 60 años sin 
límite de edad. El producto responde a la necesidad del mercado en entregar 
atenciones especiales en el cuidado de familiares con edades avanzadas.

Marcos Estaras, Gerente 
Comercial de Promed.

Atención digna con respuestas rápidas e inmediatas. Plan de cobertura médica para beneficiarios de 60 años en adelante.

El principal be-
neficio es que no 

hay límite de edad 
para el ingreso, la 
cobertura es in-

mediata y más de 
1.000 asegurados 
ya disfrutan de los 

beneficios. 

COBERTURAS MÉDICAS AMPLIAS CON MUCHOS MÁS BENEFICIOS

Promed lidera el servicio en 
planes para adultos mayores 
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BRINDAN MÁS SERVICIOS PARA DISFRUTARLO DESDE LA COMODIDAD DEL HOGAR.

  Una de las mayores 
prioridades de la insti-
tución es resguardar a 
todos sus miembros y 
sumar beneficios en lí-
nea que posibiliten rea-
lizar gestiones confia-
bles desde la comodidad 
del hogar y desde sus 
respectivos aparatos ce-
lulares.

Bajo esa misma pre-
ocupación, se renueva 
y ofrece cotizar todos 
los seguros por medio 
de su plataforma web, 
con simples pasos que 
abren un abanico de be-
neficios inmediatos.

Uno de los sim-
ples pasos en ingresar 
a  www.panalseguros.
com.ý/contacto, al efec-
tivizar esta acción se 
abre una completa pes-
taña donde el interesa-
do debe completar con 
todos sus datos perso-
nales y luego en un es-
pacio específico, todos 
los pormenores del se-
guro que desea adquirir.

Al término de la ope-
ración, cada miembro 
leerá en pantalla todas 
las bases, condiciones y 
alcance del seguro ele-
gido, para finalizar la 
misma finalmente se de-
tallará un texto de con-
firmación en la pantalla 
del móvil.

Los vínculos habi-
litados para la obten-
ción de mayores datos 
es el 0983 200-552, 
vía WhatsApp, o el 021 
439-1000 además de in-
gresar a la web o al co-
rreo electrónico info@
panalseguros.com.py o 
acercándose a Avda. Dr. 
Guido Boggiani 5579 c/ 
Prócer Argüello, en la 
ciudad de Asunción.  

Panal Seguros: permiten cotizar seguros a través de la web
 Desde la asegu-

radora lanzan una 
nueva propuesta 
para todos sus 
miembros. Con 
la fiel misión de 
seguir con todas 
las medidas de 
sanidad, amplían 
sus beneficios digi-
tales.
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HORARIO DE 
ATENCIÓN 

Se realizó entrega de insumos de parte de la Cooperativa Portuaria Ltda. a la Administración 
Nacional de Navegación y Puertos. Dichos insumos están incluidos en el marco del protocolo 
de prevención y protección ante la pandemia por covid-19.

El pasado 
lunes 8 

de junio, 
miembros 

del Comité 
de la Sucur-
sal Carape-

guá de la 
Cooperativa 

Ypacaraí 
realizaron 

la dona-
ción de un 
lavatorio a 

represen-
tantes de 
la Unidad 

de Salud 
Familiar de 

la compañía 
Pacheco de 

la ciudad de 
Carapeguá.

Coopejas 
realizó una 
donación de 
elementos 
de higiene 
al Puesto de 
Salud de la 
ciudad de J. 
Augusto Sal-
dívar. Fueron 
entregados 
700 unidades 
de Tapabo-
cas entre 
otras cosas 
más, prove-
yendo así al 
personal de 
blanco de 
dicha ciudad.

Cooperativa Serrana entregó al Hospital Distrital de Tobatí insumos para protección del 
personal de blanco. La entidad apoya fuertemente a varios centros de salud y Hospitales del 
departamento de Cordillera.

La Cooperativa 8 de Marzo llevó a cabo una olla popular en la compañía Ita Angu’a 
de la ciudad de Luque. Fueron beneficiadas aproximadamente 400 personas. Cabe 
destacar que la entidad solidaria sigue llevando a cabo varias ollas populares en 
distintos puntos del país.

Coopecen Ltda. Asistió a más de 500 personas a compartir una olla solidaria en las 
cercanías del Parque Bernardino Caballero de Asunción. La actividad se realizó en el 
estacionamiento de la Sucursal 3 de la entidad. 

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

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

COOPERATIVA  8 DE MARZO
Casa central y sucursales: 
08:00 a 12:00
Contacto: (021) 925-006

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

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

COOPERATIVA 
SAN LORENZO 
Casa central: 08:00 a 12:00
Sucursales: 10:00 a 14:00
Contacto: (021) 588-5000

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 

Donaciones
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Nelson 

Romero

Bruno Ruiz 

Fernández

Selena Ríos

Sofía Coronel

Jesús 

Dávalos

Brisa Sosa

Benjamín 

Ruiz

Admín Ríos 

Fernández

Amira 

Fernández

Iris 

Samaniego
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 Durante el encuen-
tro virtual se analizó, 
principalmente, el impac-
to causado por la pande-
mia del covid-19 y la re-
acción del sector coope-
rativo para contrarrestar 
o aminorar su efecto en el 
país.

Contó con la diserta-
ción de la Arq. Myriam 
Báez, presidenta de la 
Confederación Paraguaya 
de Cooperativas (Conpa-
coop); la Dra. Ana Riquel-
me, presidenta de la Fe-
deración de Cooperativas 
del Paraguay (Fecopar); 
la Lic. Deidamia Gonzá-
lez, presidenta de la Coo-
perativa Nazareth; y Car-
la Wormsbecker, presi-
denta de la Cooperativa 
Lambaré. Cada una de las 
referentes del sector tuvo 
un espacio para exponer 
su punto de vista sobre la 
coyuntura actual.

La presidenta de la 
Conpacoop señaló que 
el sector cooperativo se 
mueve en distintas pun-
tas para buscar alterna-
tivas que permitan afron-
tar la situación.

Por otra parte, recono-
ció que nadie estaba pre-
parado para afrontar una 
crisis de semejante enver-
gadura. En consecuen-
cia, a esta limitación que 
menciona, el país se en-
cuentra en un escenario 
en el que predomina la 
sensación de incertidum-
bre. 

Báez señaló la impe-
riosa necesidad de volver 
a considerar los plantea-
mientos estratégicos pro-
yectados por el sector 
cooperativo antes de la 
pandemia. “Tenemos que 
ajustarlos  con la mirada 
puesta en esta crisis que 
estamos pasando. Pero 
sobre todo, tenemos que 
hacerlo con muchas fuer-
zas y muchas ganas”, ma-
nifestó.

La presidenta de la 
Conpacoop cerró su in-
tervención con un men-
saje esperanzador, en el 
que resaltó los valores y 
principios del movimien-
to cooperativo. “Equidad, 
igualdad, solidaridad, 
ayuda mutua y preocupa-
ción por los demás. Estoy 
seguro de que estos valo-
res nos permitirán salir 
adelante”, expresó. 

Punto de inflexión
La irrupción del covid-19 
produjo un notorio cam-

bio en las agendas de las 
distintas organizaciones, 
y también en las del sec-
tor cooperativo.

Bajo la mirada de la 
Dra. Ana Riquelme,  la 
pandemia representa un 
punto de inflexión en la 
historia reciente. Por ello, 
las acciones que se reali-

cen en estos meses no so-
lo impactarán en el cor-
to plazo, sino que estas 
permitirán abrir o cerrar 
oportunidades, incluso 
durante varios años.

“Todo dependerá de 
lo que podamos analizar, 
resolver y ejecutar. El co-
vid-19 nos obliga a pensar 

en términos actuales y a 
futuros, a repensar nues-
tra forma de trabajar coo-
perativamente”.

La presidenta de la Fe-
copar recordó a los 28 
pioneros de Rochdale, 
que en 1844 impulsaron 
el movimiento coopera-
tivo moderno  para brin-

dar una alternativa de so-
lución a un problema es-
pecífico.

Señaló que la crisis 
actual es una grandiosa 
oportunidad para todo el 
sector cooperativo para-
guayo, que deberá anali-
zar su trabajo durante to-
do este tiempo.

REFERENTES DEL SECTOR ANALIZARON LA COYUNTURA ACTUAL

Impacto de la pandemia
bajo la mirada femenina

 “Cooperativismo en tiempos de crisis”, fue el tema abordado durante 
el webinario del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas.

  Asombro e incer-
tidumbre son dos de 
las principales sensa-
ciones relacionadas a 
la pandemia. En este 
contexto, las coopera-
tivas tuvieron que de-
finir las distintas ac-
ciones para brindar 
tranquilidad a sus so-
cios. 

Deidamia González 
y  Carla Wormsbec-
ker, presidentas de la 
Cooperativa Nazareth 
y la Cooperativa Lam-
baré, respectivamen-
te, coincidieron en 
que la pandemia im-
pactó con mucha fuer-
za en las membresías 
de las entidades que 
presiden.

Ambas cooperati-
vistas mencionaron 
la palabra “reinven-
ción”   y señalaron que 
es uno de los caminos 
a seguir para superar 
la crisis. La presiden-
ta de la Cooperativa 
Lambaré destacó es-
pecialmente el rol fe-
menino y pronosticó 
que la mujer tendrá 
un papel protagóni-
co en la recuperación 
económica del país.

Acciones 
puntuales

Un total de 81 participantes tuvo el encuentro virtual.

El efecto de la pandemia fue analizado desde la óptica de la mujer cooperativista.

25 años del 
CNMC 

 Durante el en-
cuentro recordaron 
que el Comité Na-
cional de Mujeres 
Cooperativistas (CN-
MC) cumple 25 años 
de trabajo en el 
2020, y para celebrar 
este acontecimien-
to, proyectan un en-
cuentro virtual cada 
quince días.
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 El informe de la Agen-
cia Financiera de Desarro-
llo (AFD) del 5 de junio re-
vela que actualmente son 
once las entidades coope-
rativas con las que se firmó 
contrato para el desembol-
so de recursos financieros.

Según el documento pu-
blicado por la agencia, el 
desembolso realizado has-
ta la fecha mencionada ya 
superaba los 25.000 millo-
nes de guaraníes. Por otra 
parte, el cuadro muestra 
que siete entidades coope-
rativas se encuentran entre 
las nueve que recibieron los 
recursos financieros.

Es importante aclarar 
que el informe es actuali-
zado semanalmente por la 
AFD. No obstante, ya refleja 
el rol de las cooperativas en 
la distribución de capital en 
el proceso de reactivación 
económica.

Inicialmente, la AFD ha-
bilitó a 60 cooperativas pa-
ra hacer uso de esta herra-
mienta. El dinamismo pa-

ra el desembolso depende 
de la agilidad con que es-
tas entidades presenten la 
información solicitada por 
la agencia.

Las instituciones soli-
darias reciben estos recur-
sos a una tasa del 0,5% y 

están obligadas reorientar 
como créditos con un aran-
cel anual máximo del 5%. 
Sin embargo, desde la AFD 
aclaran que esta condición 
está sujeta a variaciones en 
el futuro como efecto de los 
costos operativos.

LAS COOPERATIVAS CONCENTRAN GRAN PARTE DEL DESEMBOLSO

Rol protagónico 
en el suministro 
de capital

 Un informe muestra la activa participación del 
sector cooperativo en la concesión de créditos a 
través del fideicomiso administrado por la AFD.

  Vale la pena recordar que el fideicomi-
so es un instrumento creado por el Go-
bierno para orientar recursos públicos a 
mipymes, cuentapropistas y profesiona-
les independientes a través de entidades 
cooperativas y casas de crédito.
El propósito de esta herramienta es do-
tar de recursos a los segmentos mencio-
nados para financiar el pago de salario y 
capital operativo.

A través de esta herramienta, las coo-
perativas y casas de crédito habilitadas 
tienen la posibilidad de brindar produc-
tos financieros con una tasa máxima 
del 5% y un plazo de financiación de 1 

a 5 años. También contempla un tiempo 
de gracia de 6 a 12 meses. El fideicomi-
so plantea un producto que canaliza las 
operaciones y establece las cifras máxi-
mas a las que se puede acceder, de acuer-
do al segmento que solicita el crédito. En 
este sentido, las microempresas tienen la 
posibilidad de solicitar hasta 190 millo-
nes de guaraníes; las pequeñas empre-
sas, hasta 650 millones de guaraníes; y 
las medianas empresa, pueden solicitar 
hasta 1.300 millones de guaraníes.

Los recursos disponibles con el fidei-
comiso llegan a 592.590 millones de 
guaraníes.

Fideicomiso

cooperativas es-
tán habilitadas pa-
ra el uso de es-
te instrumento fi-
nanciero.

millones de gua-
raníes es el monto 
máximo al que pue-
den acceder las mi-
cro empresas.

es la tasa de interés 
máxima a la que pue-
den llegar los créditos 
otorgados mediante 
esta herramienta.

millones de guara-
níes es la cifra lími-
te establecida pa-
ra las pequeñas em-
presas.

60

190

5%

650

 Datos

 La cifra

El fideicomiso permite orientar créditos con tasas blandas a las mipymes.

El cuadro 
revela cómo 
utiliza 
el sector 
cooperativo 
este ins-
trumento 
financiero. 
(Fuente: 
AFD)
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 Adelia Ortiz Cárde-
nas, gerente general de 
la Cooperativa Itacuru-
bí, tiene casi tres déca-
das de dedicación en el 
mundo del cooperativis-
mo. Desde aquel enton-
ces, hasta hoy, su pasión 
y voluntad de servir a su 
comunidad se mantienen 
intactas. 

Transcurría enero de 
1992, cuando la refe-
rente dio su primer paso 
dentro de la institución. 
Con mucha emoción re-
cordó los inicios de la en-
tidad solidaria. Dentro de 
sus especificaciones, se 
resalta una cooperativa 
pequeña que empezaba a 
caminar y en la que en-
contró una oportunidad 
laboral: había una vacan-
cia para el puesto de se-
cretaria general. 

Uno de sus primeros 
pensamientos fue poner 
en reglas todos sus do-
cumentos y presentar un 
buen currículum y espe-
rar una respuesta positi-
va. Pasaron los días y así 
fue, la protagonista de 
la semana fue seleccio-
nada para ese esperado 
puesto. Con mucha ale-
gría, semanas después 
inició su largo camino de 
aprendizaje y de brindar 
todo su empeño a ayudar 
a la comunidad desde su 
cargo. 

Con el paso del tiem-
po, Adelia Ortiz ocu-
pó varios sectores, co-
mo el de auxiliar admi-
nistrativo, hasta llegar a 
la gerencia general en el 
2015, tras muchos años 
de recorrido y con la ex-
periencia del importan-
te avance y desarrollo 
de la Cooperativa Itacu-
rubí. 

La referente de la se-
mana explica sus mayo-
res motivaciones y desa-
fíos desde su comienzo 
en el andar del sector, en-
fatizó que el apoyo fami-
liar y el de toda la comu-
nidad son factores claves 
para todo ser humano. 

“Sin duda alguna, lo 
recuerdo como si fuera 

ayer, por todos los pro-
cesos y lugares en los 
cuales me tocó estar; ca-
da trabajo, cada esfuer-
zo y los desafíos que fue-
ron los mayores impulso-
res de mi amor al servi-
cio. Ya al mirar desde el 
punto de vista, a mi per-
cepción la lucha contra la 
morosidad, realizar cam-
pañas para lograr gene-
rar mayores servicios y 
beneficios para los so-
cios fue fundamental, lo 
cual me llena de una in-
mensa satisfacción”, de-
talló Ortiz. 

Entre los puntos más 
resaltantes, los cuales 
hacen sentirse orgullosa 
de pertenecer a su insti-
tución, son los sinfín de 

trabajos llevados a ca-
bo para ayudar directa-
mente a los menos favo-
recidos, ya sea con bene-
ficios administrativos o 
ayuda comunitaria. 

“Es importante como 
funcionaria, colaborado-
ra y por sobre todo co-
mo ser humano poten-
ciar y optar siempre por 
la ayuda mutua y la so-
lidaridad, los socios, los 
pobladores son los que 
inspiran siempre los nue-
vos proyectos. El alcan-
ce positivo de lo que ha-
cemos es la mayor satis-
facción ya que como par-
te de nuestra membre-
sía se encuentran perso-
nas dedicadas a la agri-
cultura, al trabajo direc-

to en la siembra de frutas 
y verduras, eso nos im-
pulsa a seguir”, enfatizó 
la gerente. 

Desde la Cooperativa 
Itacurubí llevan adelan-
te varias jornadas de so-
lidaridad para la comuni-
dad en los meses de abril, 
mayo con diversas activi-
dades. Uno de ellos fue la 
entrega de 1.200 kits de 
alimentos a los más afec-
tados por el covid-19.

Entre otras de las ayu-
das brindadas, se des-
taca la entrega de semi-
llas de hortalizas para la 
creación de huertas fa-
miliares de modo a hacer 
frente a la imperiosa ne-
cesidad de generar más 
fuentes de alimentos.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

 El amor al servicio, la ayuda mutua y la constante práctica de la solidaridad fueron los 
pilares de la referente. Lleva 28 años de trabajo con la misma entrega y dedicación.

 ADELIA ORTIZ CÁRDENAS, GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA ITACURUBÍ

“Trabajamos para brindar una mejor 
calidad de vida a toda la comunidad” 

Adelia Ortiz es protagonista activa de cambios significativos en el sector.

“Debemos contar con la 
voluntad de renunciar 
a muchas cosas para 
dedicarnos al bienestar 
del socio y de la institu-
ción. Nuestro objetivo 
es honrar con hechos 
su esperanza siendo 
ellos nuestra principal 
prioridad. ”.

“Estoy en el cargo hace 10 
años, el principal desafío que 
se dio en ese momento fue la 
alta morosidad de los socios, 
que gracias al correcto ase-
soramiento de expertos y al 
arduo trabajo logramos sub-
sanar ese primer obstáculo. 
Buscar soluciones viables es 
el mayor desafío constante”.

“Desde la entidad siempre es-
tamos en busca de soluciones 
y ayuda inmediata que pueda 
dar un importante respiro a 
todos los socios. Todo esto 
responde a actividades desde 
los servicios administrativos, 
como así también jornadas 
solidarias para llegar a más 
personas en menos tiempo”. 

Blanca Rodas de Martínez 
Cooperativa Capiatá 

Lic. Noelia Ruiz
Cooperativa Coopejas 

Abg. Carlos Montalbetti
Cooperativa Coopecen 

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

La solidaridad 
es la clave

 Adelia Ortiz lanzó 
una importante re-
flexión para sus pares 
cooperativistas y a 
todos los socios que 
como ella bien lo dijo, 
son el motor de cada 
esfuerzo y desafío su-
perado. 
“Es primordial seguir 

con la solidaridad, ayu-
da mutua más aún en 
tiempos de pandemia 
que nos obliga a estar 
unidos más que en 
otras oportunidades, 
todos los obstáculos 
pueden ser superados 
con la suma de todos 
los esfuerzos”, finalizó.

Adelia Ortiz Cárdenas, gerente general.
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 NotiCoop

Con la promoción “Fe-
liz día, papá”, la Coope-
rativa Pinozá pretende 
beneficiar a cada socio 
en su día. En ese senti-
do, ofrece descuentos 
en un sinfín de centros 
comerciales del país, por 
medio de las tarjetas de 
crédito.

Este beneficio, del 
15% de descuento, se ac-
tivará desde el 15 al 21 
de junio al abonar todas 
las compras realizadas al 
contado o de artículos fi-
nanciados hasta en 3 
cuotas sin intereses.

Las compras inclu-
yen productos de zapate-
ría, artículos deportivos, 

electrodomésticos, pelu-
querías, talleres mecáni-
cos, farmacia y perfume-
ría, sastrería, ferreterías, 
restaurantes, etc.

Estos descuentos se 
efectivizan con las tarje-

tas de crédito Credicard 
y los que aún no cuentan 
con ello pueden comuni-
carse a la entidad solida-
ria a través de sus víncu-
los habilitados y solicitar-
lo por medio de un oficial 

de créditos.
Para llamadas el 021 

557-547 y sus redes so-
ciales o por medio de 
www.pinoza.coop.py pa-
ra conocer todos los de-
talles.

La Cooperativa Luque 
lanzó su nueva promoción, 
esta vez en busca de aga-
sajar al rey de la casa con 
ventajas a través de sus 
tarjetas de crédito Master-
card.

“El ganador sos vos” 
permite a todos los so-
cios participar del sorteo 
de un Renault Kwid Life, 
0 km 2020. El mismo se 
llevará a cabo en el mes 
de diciembre.

La forma efectiva de 
participar y generar cu-
pones electrónicos es 
por medio de las com-
pras por valor de G. 

100.000. Toda la mem-
bresía tiene la opción de 
obtener más detalles de 
esta promoción y de to-
dos los servicios proveí-
dos por el Mes del Pa-
dre, por medio de todas 
las plataformas digitales.

Para llamadas en ho-
rario de oficina, de lu-
nes a viernes de 08:00 a 
12:00 horas, al 021 649-
540. O a través de su pá-
gina web www.cooplu-
que.com.py.

La Cooperativa Naza-
reth busca beneficiar a 
todos sus socios por me-
dio de sus tarjetas de dé-
bito. Y más aún por el 
Mes de Papá, tener dine-
ro en efectivo en mano es 
fundamental.

Algunos de sus servi-
cios disponibles es po-
der realizar transaccio-
nes de la caja de ahorro, 
en todos los cajeros au-
tomáticos del país las 24 

horas de forma inmedia-
ta. A más de ello, se en-
cuentra disponible la op-
ción de realizar un sinfín 
de compras y abonar con 
la tarjeta de débito.

Los socios que aún no 
cuenten con ello, pueden 
realizar su pedido al cum-
plir con el único requisi-
to, presentar la fotocopia 
de cédula de identidad vi-
gente, por medio de los 
números habilitados al 

021 238-6777 a los inter-
nos 1220/1221 o al celu-
lar 0992 291-915, o acer-

carse al Médicos del Cha-
co 2874 c/ Sor Haidée, 
Sta. María, Asunción.

Contar con el obsequio adecuado para papá dejó 
de ser una preocupación con las ventajas que ofrece 
la Cooperativa 21 de Setiembre.

La entidad solidaria lanza una amplia lista de co-
mercios adheridos, donde realizar compras y ser be-
neficiados con descuentos, para acceder a la lista to-
dos los socios pueden ingresar a la cuenta de Face-
book @Coop Veintiuno Setiembre Ltda.

Dentro de las opciones se encuentran zapaterías, 
roperías, casas de repuestos, accesorios de deportes, 
gráficas, ferreterías, gomerías, etc.

Además de esta propuesta, la institución lleva ade-
lante interesantes promociones y servicios en mate-
ria de créditos, préstamos para la casa propia, cré-
ditos de emergencias en general. Para solicitar cual-
quiera de estos beneficios, los socios pueden comuni-
carse al 021 721-2896 o por medio de su web www.
21desetiembre.com, o acercarse a Monseñor Rojas 
550 esq. Mcal. López. 

COOPERATIVA  SAGRADOS CORAZONES  

COOPERATIVA 21 DE SETIEMBRE

COOPERATIVA NAZARETH

COOPERATIVA PINOZÁ

COOPERATIVA LUQUE

Proponen ventajas para 
adquirir regalos para papá

Tener actividades en tiempos de pandemia ya for-
ma parte de una necesidad. En ese sentido, la Coope-
rativa Sagrados Corazones pone a disposición del pú-
blico en general la posibilidad de acceder a talleres de 
locución que se iniciarán el jueves 11 de junio.

Las clases serán impartidas todos los jueves, des-
de las 17:00 a 18:30 horas. Las inscripciones están 
abiertas y el formulario se debe completar a través 
de Google Drive. El taller es libre y gratuito para todos 
los interesados. Los participantes recibirán certifica-
do. El curso será llevado a cabo por medio de la pla-
taforma digital Zoom. Además de ello, desde la enti-
dad solidaria apuntan a la promoción de espacios de 
interacción, comunicación y aprendizaje al optar por 
las herramientas tecnológicas para evitar aglomera-
ciones innecesarias.

Además, invita a sus miembros a ingresar a las re-
des sociales para mantenerse al tanto de todos los 
nuevos servicios y beneficios. Para llamadas se en-
cuentra habilitado el 021 658-9000.Ofrecen descuentos en compras por el Mes de Papá

Lanzan promo “El ganador sos 
vos” por el Mes del Padre

Habilitan talleres de locución 
para todo público

En el mes de diciembre, el 0 km puede ser tuyo.

La entidad solidaria beneficia a todos sus socios.

Suman servicios por medio de sus tarjetas de débito.

Otorgan beneficios con 
tarjetas de débito a toda 
la membresía

El curso de locución habilitado para todo público.

La institución ofrece múltiples ventajas. 
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 Esta consultoría inter-
nacional es financiada 
por el Grupo Banco Mun-
dial, a través de la Corpo-
ración Financiera Inter-
nacional (IFC, por sus si-
glas en inglés) y está va-
lorizada en USD 80.000. 
Para acceder a ella, la Fe-
deración de Cooperativas 
de Producción (Fecoprod) 
se destacó por encima de 
países como Alemania o 
Canadá.

La asesoría contempla 
el desarrollo de un sof-
tware de autoevaluación 
en producción sostenible, 
que esté enfocado a los 
productores que partici-
pan de la cadena de sumi-
nistro de la carne en Pa-
raguay.

Se espera que el tra-
bajo favorezca la imple-
mentación de un conjun-
to de normas que permi-
tan mejorar las prácticas 
de gestión, según los cri-
terios establecidos den-
tro de la Mesa Paragua-
ya de Carne Sostenible 
(MPCS).

Es importante recor-
dar que la Fecoprod tie-
ne una activa participa-
ción en la creación de 
sistemas que faciliten el 
desarrollo sostenible de 
la producción pecuaria 
paraguaya. Esto lo consi-

gue con el aporte de he-
rramientas que permiten 
optimizar la gestión del 
productor.

Por otra parte, la fe-
deración también brinda 

un apoyo constante a la 
MPCS en busca de su for-
talecimiento. El objetivo 
es generar una platafor-
ma que ofrezca al pecua-
rista el análisis de su pro-

ducción, es decir, informa-
ción útil en el momento 
de tomar decisiones, des-
de un enfoque de sosteni-
bilidad.

De esta forma, la fede-

ración inicia un relaciona-
miento de trabajo conjun-
to con el IFC, del que se 
espera un gran impacto 
para la producción pecua-
ria nacional.

SE ESPERA FAVORECER AL PROCESO DE PRODUCCIÓN CÁRNICA LOCAL

  Cooperativasdeproducción

La Coopasam pospone 
su exposición agrícola

Apuntan a optimizar
prácticas de gestión

 La Fecoprod obtuvo una consultoría internacional, que 
entre sus objetivos plantea la implementación de un conjunto 
de normas en la obtención sostenible de carne bovina.

  La Mesa Paragua-
ya de Carne Soste-
nible (MPCS) es una 
agrupación que reú-
ne a todos los inte-
grantes que compo-
nen la cadena de valor 
de la carne bovina en 
el país. Su objetivo es 
convertir al Paraguay 
en una referencia glo-
bal.
La industria, la pro-
ducción, los insumos, 
el consumo y organi-
zaciones de la socie-
dad civil forman par-
te de la mesa. En ella 
también se incluyen 
el sector académico 
y los organismos de 
cooperación interna-
cional.

MPCS

80.000
dólares es el 
valor estimado 
de la consultoría 
internacional 
que obtuvo la 
Fecoprod.

 Ante la pandemia del 
covid-19, la Cooperativa de 
Producción Agroindustrial 
Santa María (Coopasam) 
decidió postergar la quinta 
edición la Agro Expo Coo-
pasam para el 2021.

Por medio  de un co-
municado emitido a tra-
vés de las redes sociales, 
directivos de la coopera-
tiva anunciaron la deci-
sión de suspender la expo-

sición que estaba progra-
mada para noviembre de 
este año. En la nota men-
cionan que actualmente la 
prioridades la salud de to-
dos los que se involucra, di-
recta o indirectamente, a 
la organización del evento, 
como los expositores, visi-
tantes, colaboradores y los 
pobladores de esta región 
del país.

En los últimos años, la 
Agro Expo Coopasam se 
convirtió en uno de los 

eventos con mayor poten-
cial de crecimiento del ca-
lendario de muestras agro-
pecuarias que se desarro-
llan a nivel nacional. La 
ubicación estratégica del 
predio ferial, entre los de-
partamentos de Alto Para-
ná y Canindeyú, y la gran 
influencia que tiene la coo-
perativa en la producción 
agropecuaria de la zona, 
hicieron posible que esta 
exposición ganase su es-
pacio muy rápidamente.

La quinta edición de la muestra tendrá que esperar al 2021.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

 Las cooperativas cum-
plen un rol destacado den-
tro de las sociedades con la 
ayuda a comunidades y per-
sonas en distintos ámbitos. 
El medio ambiente es un te-
ma que no está ajeno dentro 
de la agenda social.

Dentro de las principales 
acciones y compromisos, 
destacan la protección de la 
biodiversidad, incrementar 
el turismo sostenible y por 
sobre todo promover la edu-
cación hacia el medio am-
biente.

La fecha conmemorativa 
este año coincide con el ob-
jetivo 13° de los ODS “Ac-
ción por el clima”. A lo lar-
go de los años, diversas en-
tidades solidarias han su-

mado esfuerzos para crear 
conciencia entre las perso-
nas a través de campañas. 
Por mencionar algunas pro-
puestas, se citan la planta-
ción de árboles, recolección 
de pilas y baterías dañinas 
para la salud y el ambiente 
y la implementación de los 
procesos de digitalización 
para la disminución del pa-
pel.

En el sitio web de la 
Alianza Cooperativa Inter-
nacional (ACI) se pueden 
ver las iniciativas para po-
ner de manifiesto la impor-
tancia de la lucha contra el 
cambio climático.

Las 3 propuestas son 
participar de un mapa inte-
ractivo con las acciones que 

llevan por delante las coo-
perativas de todo el mun-
do. También se realizará un 
concurso fotográfico que 

mejor ilustre la acción con-
tra el cambio climático y un 
proyecto audiovisual con el 
lema “En 10 años, espero…”,  

explicando los resultados 
que aspiran a obtener las 
cooperativas dentro de una 
década con sus acciones.

SE DESTACA LA CONTRIBUCIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Acciones que impulsan 
al desarrollo sostenible

 El Día Internacional de las Cooperativas se celebra el próximo 5 de julio. 
El lema de este año es la “Acción por el clima” a través de actividades que pro-
muevan la lucha contra el cambio climático.

Agenda 2030
En septiembre de 

2015, los Estados 
Miembros de las Na-
ciones Unidas adop-
taron la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sos-
tenible, compuesta de 
diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS), cuya finalidad 
es acabar con la pobre-
za, proteger el planeta 
y asegurar la prosperi-
dad para todo el mun-
do en 2030.

Paraguay formó una 
Comisión Interinstitu-
cional de Coordinación 
para la implementa-
ción, seguimiento y mo-
nitoreo de los compro-
misos internacionales 
asumidos en el marco 
de los ODS (Comisión 
ODS Paraguay 2030).

Dentro de la comi-
sión, se reconoce la la-
bor de las cooperativas 
que juegan un papel 
importante dentro del 
sector privado para al-
canzar los objetivos.

La celebración busca ilustrar las acciones que llevan a cabo las cooperativas en la 
lucha contra el cambio climático.

L
a entidad binacional ITAIPÚ 
pertenece a las Altas Partes 
Contratantes, es decir a Para-
guay y Brasil en partes iguales. 
La Dirección General Paragua-

ya de la entidad binacional ITAIPÚ se 
orienta por la Constitución Nacional 
del Paraguay, dentro del Estado de de-
recho en democracia, hacia el desarro-
llo sostenible, regido por valores cristia-
nos y similares. Dentro de esos marcos 
de referencia, su objetivo fundamental 
es la producción de energía hidroeléc-
trica, limpia y renovable.

DOCUMENTOS OFICIALES. Para la 
marcha del emprendimiento binacio-
nal fueron puestos en vigencia el Tratado, 
sus tres Anexos A, B y C así como  varias No-
tas Reversales que fueron suscritas a lo lar-
go del tiempo. Fueron aprobados por los 
Congresos de Paraguay y de Brasil. De con-
formidad con ellos, la forma  jurídica de 
ITAIPÚ es la del condominio indiviso y la 
modalidad operativa es la de la binaciona-
lidad.

SOCIOS Y DESTINATARIOS. Socios 
de dicho emprendimiento, en partes 
iguales, son las máximas autoridades 

de energía en ambos países, respecti-
vamente la ANDE y ELETROBRAS, hasta 
hoy empresas estatales; es decir, for-
man parte de los Gobiernos de Para-
guay y de Brasil. Destinatarios finales 
de los servicios de electricidad de la 
ITAIPÚ en Paraguay son los 7 millones 
de paraguayos, viviendo en el territorio 
nacional. 

DIVISIÓN DE TAREAS. El ordena-
miento jurídico interior a la IB está con-
formado por el Directorio Ejecutivo y el 
Consejo de Administración, integrados 
por representantes de ambos países, 
en igualdad de condiciones. Las activi-
dades de la IB están divididas en partes 
fundamentales, que son:
• LA TÉCNICA, encargada del aprove-
chamiento de las aguas del río Paraná, 
con su correspondiente embalse, y el 
mantenimiento de las turbinas, gene-
radores y diversos equipos principales 
y secundarios, así como de la transmi-
sión de la energía correspondiente; 
• LA COMERCIAL está a cargo de la co-
mercialización de la energía producida 
en la central, a la ANDE y a la ELETRO-
BRAS, así como de la cesión a Brasil de 
la energía correspondiente a Paraguay 

que este país no la usa;

• LA FINANCIERA, que se ocupa de 
todo lo relacionado con la financiación 
del emprendimiento, del presupuesto 
anual, del costo del servicio de electri-
cidad, de los correspondientes ingre-
sos y egresos, de las facturaciones y pa-
gos, así como de los Estados Contables 
de la IB e informes conexos; 

• LA ADMINISTRACIÓN Y COORDI-
NACIÓN de la Entidad están dedicadas 
a las actividades comprendidas en su 
misma denominación;  
• LA JURÍDICA, encargada de las inter-
pretaciones y aplicaciones legales de 
los documentos oficiales de la IB.
LO LABORAL. La IB está regida asimis-
mo por un ordenamiento laboral, con-
sistente en diversos documentos, con-
tratos y acuerdos, que rigen la contra-
tación de mano de obra en general. Es 
decir, de profesionales universitarios 
vinculados a las áreas mencionadas 
arriba y de técnicos de producción hi-
droeléctrica así como de empleados 
administrativos permanentes, junto 
con los contratados a destajo. Se inclu-
yen servicios de apoyo, como seguri-

dad, guardias, choferes, cocina y cone-
xos, ordenamiento y limpieza. Las rela-
ciones laborales de Directores y Conse-
jeros así como empleados están regi-
das por la dignidad y estabilidad en sus 
puestos de trabajo así como por las vi-
gentes normas laborales, de conformi-
dad con la Constitución Nacional. 

OTRAS TAREAS. Dentro de ese con-
texto, adquieren prioridad también la 
asistencia social a los ciudadanos que 
se encuentran en el área de la IB y en 
zonas circundantes, así como, la preser-
vación del medio ambiente, funda-
mentales para la producción de ener-
gía hidroeléctrica, con los patrones de 
calidad establecidos internacional-
mente. 

OBJETIVOS INMEDIATOS. En tiem-
pos contemporáneos, tienen que ver 
con la producción de hidroenergía, la 
dignidad de sus empleados, la preser-
vación de la salud de la población, aco-
sada por el letal virus corona, brindan-
do todo el apoyo necesario a las auto-
ridades de la salud e instituciones co-
nexas así como a todos los ciudadanos 
para que ello sea posible. 

ITAIPÚ:  CUESTIONES BÁSICAS
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Es un emprendimiento de

Las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (mipy-
mes) son las vertientes 
más importantes del siste-

ma para la recuperación econó-
mica en nuestro país. Represen-
tan nada menos que el 97% de 
los negocios empresariales, se-
gún estadísticas del Ministerio 
de Industria y Comercio. Cabe 
deducir la fuerte trascendencia 
que tienen para la creación de 
empleo, oportunidades y rique-
za para el Estado.

La pandemia del covid-19 ha 
puesto contra las cuerdas a mi-
les de ellas. Cesación de pagos, 
corte de la cadena de consumo, 
imposibilidad de traslado de un 
lugar a otro, caída en las ventas y 
compromisos de créditos a los 
que hay que hacer frente, son al-
gunos de los problemas que es-
tán afrontando. Hay que reco-
nocer que las autoridades nacio-
nales reconocen su extrema im-
portancia en la economía, pero 
las medidas aún son insuficien-
tes, tanto a través del Fogapy 
como la fiduciaria. Indudable-
mente que este eslabón es es-
tratégico para que podamos sa-
lir de la crisis actual. Además, Pa-
raguay está en una situación 
hasta privilegiada con relación a 
países de la región que están su-
mergidos en problemas sanita-
rios realmente delicados.

También, el modelo coope-
rativo y el emprendedurismo 
tienen que ser los canales cla-
ves en el marco del actual pro-
ceso para la reactivación de 
nuestra economía. Desde hace 
años el sector con más de 
1.800.000 asociados viene tra-
bajando con propietarios de 
todo tipo de negocios, desde 
los servicios, profesionales de 
diversos rubros, la agroindus-
tria, el pequeño y mediano 
productor de alimentos. En fin, 
su círculo de productividad es 
bastante amplia por lo que 
merece una atención especial 
ante la actual situación.

En el escenario que vivimos, 
muchos emprendedores están 
en quiebra. Otros cómo mínimo 
viven tiempos de dificultades, 
pero generalmente el que está 
en los negocios tiene ese espíri-
tu irreductible de caer y levan-
tarse con mayor ahínco para 
continuar con la actividad. Y he 
allí la importancia de las coope-
rativas en el acompañamiento a 
sus asociados, como lo están ha-
ciendo la mayoría de las entida-
des solidarias, mediante accio-
nes que permiten flexibilidad 
ante los compromisos y recono-
cimiento de la realidad actual.

Hay sectores que están más 
golpeados que otros, como los 
casos del turismo y la hotelería, 
el gastronómico, que no ven 
perspectivas definidas como 
consecuencia de la pandemia y 
un ciclo de contagio aun impre-
decible. No obstante, muchos se 
están reinventando con creativi-
dad, ofreciendo servicios a los 
connacionales que regresan del 
extranjero para hacer la cuaren-
tena. Y hay muchos otros me-
dios que pueden ser utilizados, 
conforme a las medidas que se 
vayan determinando en las di-
versas fases de la lucha contra el 
covid-19.

En estos días se informó del 
aumento de líneas a través del 
Fogapy y la AFD, lo cual será im-
portante para la inyección de 
más capital a las mipymes, que 
están expectantes a la presta-
ción de más recursos. Las coo-
perativas tienen bien dimensio-
nado a sus asociados para una 
rápida ayuda, aunque siempre 
cuidando el patrimonio conjun-
to de los copropietarios.

En la medida que se entienda 
que este paso es fundamental 
para la recuperación paulatina 
de nuestra economía, el Para-
guay saldrá más fortalecido de 
esta crisis y, en poco tiempo, ha-
bremos de recordarlo como una 
oportunidad para un nuevo des-
pegue.

Mipymes generan reacción 
en cadena de la economía
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Formar ciudadanos 
con valores 
cooperativos

Recordemos siempre que 
una de las técnicas más 
utilizadas en  la industria 
de la comunicación para 
influir en la conciencia de 

la gente es la repetición. Reiterar 
constantemente una idea, un eslo-
gan un concepto hace que el mensa-
je influya, oriente y se instale en el 
imaginario colectivo. A partir de esa 
estrategia la sociedad construye una 
visión de la realidad, forma una opi-
nión sobre los acontecimientos que 
ocurren, desarrolla sus gustos y pre-
ferencias. En fin, con el arte de la in-
sistencia se establece una escala de 
Valores que se refleja en las relacio-
nes sociales, en las posturas políticas 
y en la formación de una cultura que 
sintetiza el conjunto de conocimien-
tos, usos, costumbres, educación, 
hábitos etc.

 A partir de esas experiencias que 
vivimos todos los días, creemos que 
los educadores cooperativistas de-
ben recurrir también a la estrategia, 
al recurso de la reiteración respecto 
a los conceptos y los principios esen-
ciales que sirven de base al modelo 
de economía social y en especial la 
doctrina cooperativa. Con ese crite-
rio nos referimos otra vez a los ele-
mentos distintivos de las entidades 
cooperativas y que le dan una Iden-
tidad única, diferenciada  de las otras 
empresas vigentes en el mercado. 
Se trata de un modelo de desarrollo 
que privilegia el trabajo organizado 
y solidario de la gente, es decir de los 
socios, por encima de cualquier otro 
factor de producción, como el capi-
tal. En consecuencia, en una coope-
rativa se tienen otros indicadores, 
otros indicadores para determinar 
los beneficios que reciben los miem-
bros y su familia. En ese sentido ha-
blamos del concepto de rentabili-
dad social que refiere al esfuerzo 
colectivo para resolver necesidades 
y mejorar la calidad de vida, en tér-
minos de desarrollo humano. Esto es 
contribuir al acceso a la salud, edu-
cación, capacitación, trabajo digno, 
vivienda adecuada, recreación que 
forman parte de los derechos huma-
nos elementales. A esto le sumamos 

los instrumentos financieros como el 
ahorro y el crédito destinados a los 
múltiples proyectos de inversión 
para la producción de bienes y servi-
cios, la generación de fuentes de tra-
bajo, la innovación tecnológica etc. 
Este punto es fundamental para la 
comprensión de la finalidad central 
de la empresa cooperativa como en-
tidad de servicios que no se orienta 
a buscar  la simple acumulación del 
dinero,  el lucro, con un sentido de 
especulación, de abuso que pueda  
afectar a los socios con altas tasas de 
interés y otros costos y recargos en 
las líneas de créditos u otros nego-
cios.

 No olvidemos que uno de los ob-
jetivos mayores del cooperativismo 
es la democracia  económica, social 
y financiera que brinda a los socios la 
permanente posibilidad de distri-
buir ampliamente la riqueza real 
producida por el trabajo en coope-
ración, de la manera más justa. Y es 
que las cooperativas son empresas 
cuyos propietarios son todos los 
asociados. Eso implica la participa-
ción y responsabilidad colectiva de 
los miembros en el fortalecimiento 
de la  organización, tanto política y 
económica. Significa que los socios 
tienen igualdad de oportunidades 
en cuanto al acceso a los servicios. 
Así también los mismos derechos y 
obligaciones respecto a la admi-
nistración y control de la institu-
ción,  en la definición de las políti-
cas y los objetivos estratégicos, las 
formas y estructuras de gobierno y 
finalmente, en las Asambleas ge-
nerales, Ordinarias o Extraordina-
rias, tiene el poder de juzgar la 
gestión de los directivos electos, 
Consejo de Administración, Junta 
de Vigilancia y Tribunal Electoral. 
Así mismo, las actividades de los Co-
mités Auxiliares. O sea tiene la auto-
ridad para aprobar o rechazar, tanto 
las acciones sociales, políticas y éti-
cas, así como la económica, financie-
ra: el balance, el cuadro de resulta-
dos, la distribución de los 
excedentes, el presupuesto de gas-
tos y los planes de trabajo anuales 
que se ponen a su consideración. 
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 Los días martes y jue-
ves, de 13:00 a 17:00 
hs., el Dr. Hernán Pe-
reira atiende consultas 
en traumatología. En el 
área de Clínica General, 
el Dr. Cristhian López 
recibe a los pacientes 
de lunes a viernes de 
13:00 a 17:00 hs.

Por otro lado, la es-

pecialidad de Medici-
na Familiar atiende los 
días martes y jueves, 
de 15:00 a 17:00, con la 
Dra. Andrea Pereira.

Se recuerda a los 
usuarios que el uso de 
tapabocas es obliga-
torio, además se reco-
mienda asistir sin acom-
pañantes para evitar la 

aglomeración de perso-
nas en sala de espera. 
Las personas con cua-
dros respiratorios de-
berán acudir al Institu-
to Nacional de Enferme-
dades Respiratorias y 
del Ambiente Juan Max 
Boettner. Agendamien-
to y consultas al (0985) 
119-465.

SE REQUIEREN PREVIA RESERVA DE TURNO    

Atención de pacientes 
en consultorio médico  

 La Cooperativa Por-
tuaria premia a los pa-
dres en su día con el sor-
teo de 20 vales de com-
pra por el valor de G. 
200.000 cada uno. La te-
mática del sorteo consis-
tirá en premiar a 15 so-

cios mediante la utiliza-
ción de una urna, los 5 
vales restantes se entre-
garán a los socios que 
participen de la trasmi-
sión en vivo dejando sus 
comentarios en la fanpa-
ge de la cooperativa.

El sorteo se llevará a 
cabo el lunes 15 de ju-
nio, a las 14:00 hs. Para 
información, contactar 
a los siguientes núme-
ros de teléfono: (0983) 
475-969, (0981) 980-
964 y (0983) 332-286.

Sorteo de premios por
 el Mes del Padre

COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL CENTRO MÉDICO 
REGULARIZA ATENCIONES EN ESPECIALIDADES

COOPERATIVA PINOZÁ PROMOCIONES 
ESPECIALES EN TARJETAS DE CRÉDITO

COOPERATIVA JUDICIAL CAPACITACIONES 
VIRTUALES POR MES ANIVERSARIO

www.genteproactiva.com.py

 La Cooperativa Judicial 
invita al taller virtual “Aná-
lisis de Créditos” dirigido 
a socios, no socios y coo-
perativistas.

La capacitación tendrá 
lugar el lunes 15 de junio, 
a las 16:00 hs., vía Face-
book Live. Al término de 
la capacitación, los parti-
cipantes obtendrán una 
certificación virtual.

El objetivo del taller es 
la permanente capacita-
ción en el análisis y eva-
luación del crédito para 
canalizar y orientar una 

serie de herramientas pa-
ra reducir la potencialidad 
del riesgo de crédito den-
tro de las entidades finan-
cieras.

Las inscripciones están 
habilitadas en la fanpa-
ge de la cooperativa. Para 
mas detalles, comunicar-
se al (021) 438-3000.

El centro medico atiende consultas con previa reserva de turno.

El consultorio médico de la Cooperativa Reducto ha-
bilita sus horarios para la atención de pacientes en 3 
especialidades diferentes.  

 Los socios de la Coo-
perativa Pinozá, del 15 
al 21 de junio acceden a 
importantes descuentos 
del 15%. En la compras 
al contado o financiado 
hasta 3 cuotas sin inte-
reses con las tarjetas de 
crédito Credicard.

La promoción “Feliz 
día papá” fue ideada pa-
ra agasajar a los padres 
en su día con artículos 
exclusivos en zapatería, 
artículos deportivos, pe-
luquerías, electrodomés-
ticos, talleres mecánicos, 
farmacia y perfumería, 

sastrería, ferretería y res-
taurantes. Para solicitar la 
tarjeta o adquirir más in-
formación sobre los des-

cuentos, el socio debe 
comunicarse con un ofi-
cial de créditos al (021) 
557-547.

 La Cooperativa San 
Cristóbal presenta a su 
masa societaria su cen-
tro de salud con más de 
15 especialidades, pro-
cedimientos médicos 
y servicios clínicos con 
aranceles accesibles pa-
ra socios y no socios.

Para acudir a las con-
sultas, es obligatorio el 
uso de tapabocas, lava-
do de manos y guardar 
distanciamiento entre 
las personas.

Entre las principales 
atenciones destacan las 
consultas en ginecología, 

pediatría, neurología, clí-
nica médica y nutrición. 
Además, el consultorio 
posee áreas de nebuliza-
ción, curaciones, vacuna-
ciones y administración 
de medicamentos. Tam-

bién realizan todo tipo de 
ecografías, electrocardio-
gramas, PAP, estudios de 
contraste, alergias y más. 
Consultas y reservas de 
turnos al (021) 617-9000 o 
al (0986) 177-477.

Se sortearan vales de compras por el mes del Padre.
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 Con la premisa de no 
detener las actividades 
relacionadas a la dan-
za, la institución se su-
mó en el mes de mar-
zo al Proyecto Escue-
las Abiertas de Arte pa-
ra el desarrollo de acti-
vidades virtuales.

La directora general, 
Rossana Orué, mencio-
na que las clases se de-
sarrollan a través de la 
plataforma Zoom de lu-
nes a viernes. Además 
de las videollamadas, 
las alumnas reciben 
materiales con imáge-
nes, videos instructivos 
y ejercitarios. 

“Pasamos a esta mo-
dalidad para apoyar a 
las alumnas y de esa 
manera no perder el 
año académico. Es-
to fue una nueva ex-
periencia, cada docen-
te buscó las herramien-
tas para llegar a todos”, 
mencionó.

Nuevos desafíos
La profesora explica que 
la transición de las cla-
ses presenciales a vir-
tual significó un gran 
desafío para el plan-

tel docente. La mayor 
dificultad fue llegar a 
los jóvenes que no po-
seían los medios nece-
sarios al no tener acce-
so a internet o a com-
putadoras. “Llegamos a 
la conclusión de prepa-
rar materiales de apoyo 
en Power Point y enviar-
los mediante WhatsApp. 
De esa forma se garanti-
zaba que el alumno par-
ticipe de las actividades 
en caso de no disponer 

en ese momento de una 
computadora”, señaló.

Explicó también que 
las clases buscan ser un 
momento de escape pa-
ra las actividades y com-
promisos diarios. “Que-
remos llegar a todas 
las niñas. Necesitamos 
brindarles un apoyo y 
contención sobre todo si 
viene del arte, discipli-
na que marca positiva-
mente en el crecimien-
to”, aseveró.

Academia de Danza pone a 
disposición clases virtuales

 El instituto de la cooperativa Cofan Ltda. apuesta por la educación de sus jóvenes. 
Con las clases online, la entidad se compromete con la formación en arte y la cultura.  Rossana Orue , 

Directora academica.

Alumnas de la clase de preballet.

Las alumnas desarrollan sus clases en la plataforma zoom.Plantel docente encargado de las diferentes disciplinas.

LA INSTITUCIÓN IMPARTE SEIS TIPOS DE DISCIPLINAS

MODALIDADES
Danza paraguaya

Danza Española

Danza clásica

Danza contemporánea

Danza jazz

Educación musical

Preballet para niñas de 3 
años en adelante

Beneficios de la danza 
 La profesional destaca que la danza aporta al 

crecimiento personal, además de formar profe-
sionales, se forja el carácter, la disciplina y la res-
ponsabilidad desde pequeños. En la adultez se 
ven reflejados los procesos que vivieron con la 
danza convirtiéndose en personas respetuosas y 
educadas, afirmó.

Compromiso con la educación  
 Debido a las diferentes situaciones económi-

cas, el rubro de la danza fue duramente golpea-
do, explica la Prof. Orué. Muchas  de las acade-
mias del país sufrieron el cese de actividades, lo 
que significó la pérdida total del ciclo escolar de 
muchos jóvenes. La Cooperativa Cofan, con el 
objetivo de evitar ese escenario, se comprometió 
en un 100% con el plantel docente. La profesional 
destaca el compromiso con el arte y la educación 
por parte de la institución, concluyó.

Para participar 
 Los interesados deben comunicarse al Comité 

de Educación y solicitar el formulario de inscrip-
ción.  La academia de la Cooperativa Cofan tiene 
la particularidad de no cobrar cuotas ni aranceles 
a los asociados. Las inscripciones también están 
abiertas para no socios, con precios especiales.
Contactos: (021) 445-353, (021) 448-900 y (021) 

449-962. 

La academia cuenta 
con 60 alumnos que 
se desempeñan en 
las diferentes disci-

plinas.


