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El populoso barrio de San Lorenzo tiene una renovada propuesta 
para el cuidado de la salud. La Cooperativa Reducto rehabilitó su 
puesto sanitario con nueva infraestructura para la gente.

 El Observatorio de la Confederación 
Paraguaya de Cooperativas realizó un 
estudio en base a los informes de 46 
cooperativas de ahorro y crédito del ti-
po A. Existen grandes avances en el de-
sarrollo y crecimiento de las cooperati-

vas del país.
Sin embargo, los desafíos para el 

sector son amplios. Las dificultades 
económicas traen consigo nuevas ne-
cesidades. Esto exige a las cooperati-
vas replantear sus gestiones y produc-

tos financieros para satisfacer las ne-
cesidades del socio.

Son seis los puntos específicos que 
se tuvieron en cuenta para obtener los 
resultados y calificar a las organizacio-
nes. Según los datos, se visualizan indi-

cadores alentadores.
La clave está en trabajar más de cer-

ca con las comunidades para sumar a 
nuevos socios y entregar calidad de vi-
da a la mayor cantidad de gente posi-
ble.

ANÁLISIS DE LA CONPACOOP DESTACÓ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

La Cooperativa 
Universitaria goza 
de una excelente 
salud institucional, 
lo que repercute 
en servicios y pro-
ductos financieros 
blandos para el 
socio.

La Unicoop celebró 25 años de vida institucional e 
incidencia en el sector cooperativo. La central es un gran 
referente en el sector agroindustrial del país.

El Instituto Técnico 
Superior de Desarrollo 
y Cooperativismo del 
Paraguay (Idecoop), 
de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa, 
habilita ocho nuevos 
cursos para continuar 
con su ciclo de capaci-
taciones.

CALIDAD DE GESTIÓN

ÁREAS DE INFLUENCIA

FORMACIÓN CONSTANTE
Estabilidad y solvencia
para su membresía

Economía solidaria y
la clave para el éxito

Talleres virtuales
para la comunidad

•  PÁG. 7

•  PÁG. 4 •  PÁG. 18 •  PÁG. 8

Escenario económico exige 
versatilidad a cooperativas

 El movimiento cooperativo se muestra competitivo y es brazo de apoyo para los más de 
1.800.000 paraguayos. La economía solidaria se posiciona como un modelo para el bienestar social.

•  PÁGS. 2 Y 3

SERVICIO POTENCIADO

Habilitan un centro
médico en Reducto

  Editorial

Los tiempos de recesión económica 
y reacomodamientos de las estruc-
turas productivas son propicios para 
rearmar estrategias, reactivar lo que 
se encuentre estancado o precise 
de un impulso orientado a una ma-
yor competitividad. Las cooperati-
vas en Paraguay están en ese proce-
so y fueron siempre las que lidera-
ron el ofrecimiento de servicios con 
su marca de innovación, con atrac-
tivos que dieron dinámica a las dis-
tintas entidades.

Competitividad y 
asistencia son
claves para recuperar 
la economía

•  PÁG. 21

SUPLEMENTO ESPECIAL

FECOAC
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 El 2019 fue un año po-
sitivo para el movimien-
to cooperativo. Estudios 
revelan una gran evo-
lución de las cooperati-
vas en distintos escena-
rios. Asimismo, desta-
can puntos a ser mejo-
rados. Reconocer las ne-
cesidades, el diseño de 
productos rentables y la 
satisfacción de necesi-
dades de los socios son 
algunos de los  factores 
que deben ser reestruc-
turados.

Existen indicadores 
de alta incidencia en la 
medición del impacto de 
las cooperativas en el 
sistema socioeconómi-
co. Algunos de ellos son 
la productividad y la ca-
lidad de cartera, la ren-
tabilidad, el fondeo de 
operaciones, la liquidez, 
capitalización, y, por úl-
timo, los costos frente a 
los ingresos. Cada punto 
específico tiene un su-
bindicador.

En consideración a 
estos parámetros de 
gran relevancia, el sec-
tor debe observar a sus 
competidores más di-
rectos. Esto llevará a ve-
rificar y plantear de for-
ma constante acciones 
para ganar la preferen-
cia de los paraguayos.

La empatía con ca-
da socio es determinan-
te en el momento de la 
colocación de los crédi-
tos ofrecidos. Cada pro-
ducto financiero se de-
be ajustar a la realidad 
económica que se vive 
en cada segmento de la 
sociedad.

El asesor técnico de 
la Confederación Para-
guaya de Cooperativas 
(Conpacoop), Ariel To-
rres, habló de la impor-
tancia de entender que 
trabajar con coopera-
tivas implica un espec-
tro de servicios que se 
trasladan a la comuni-
dad, de tipos de asocia-
dos que se atiende.

“Todo esto hace a la 
pluralidad en la compo-

sición de nuestra mem-
bresía de nuestras or-
ganizaciones cooperati-
vas. Eso hace que cada 
vez nos pongamos más 
desafíos enfrente para 
determinar las estrate-

gias para atender mejor 
a los distintos sectores 
que estamos atendien-
do”, explicó.

Efecto colateral
Un tema muy delicado 
y combatido por las en-

tidades solidarias es la 
morosidad. Para el ana-
lista, las cooperativas 
existen gracias a sus so-
cios, trabajan para y con 
sus socios. Cuando la 
membresía de las coope-
rativas sufre, las orga-
nizaciones también su-
fren. Consecuentemen-
te se debe identificar 
un mecanismo de ayu-
da conjunta, con esto se 
logrará llegar a mayor 
parte de la población.

“En este punto debe-
ríamos reflexionar por-
que las ayudas finan-
cieras que están siendo 
provistas por el Estado 
están teniendo muy po-
co arraigo a nivel inter-
no de nuestras organi-
zaciones”, manifestó.

Es decir, los produc-
tos financieros no se 
adecuan a las necesi-
dades de los socios. Pa-
ra no cometer la mis-
ma equivocación del Go-
bierno, se debería dise-
ñar acciones acorde a la 
realidad.

ESTUDIO REVELA EFICIENCIA Y EFICACIA DE COOPERATIVAS

Mercado financiero
exige a cooperativas 

 Los desafíos y el crecimiento del cooperativismo están ligados directa-
mente a la competitividad que este demuestra para con su población.

“Es importante 
aclarar que noso-
tros buscamos la 
competitividad de 
la cooperativa. No 
buscamos que se 
encuentren dentro 

de lo que establece 
el marco regulatorio. 

”

46
cooperativas de 
ahorro y crédito 
son los que 
formaron parte 
de este estudio 
realizado por la 
Conpacoop. Los 
datos evaluados 
son del 2019.Econ. Ariel Torres, 

asesor de la Conpacoop

Los socios que forman parte de la membresia de una entidad solidaria, buscan soluciones eficien-
tes con la mayor rapidez posible.

Cada persona debe tener un tratamiento especial y con alternativas diferentes, eso permitirá la 
evolución y un mejor posicionamiento del secctor.
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En este indicador 
existen otros su-

bindicadores como 
Punto de equilibrio, 
Margen financiero 

ajustado por riesgo, 
Rendimiento sobre 

activos totales y 
Rendimiento sobre 
capital contable.

 El Observatorio 
de la Conpacoop reali-
zó un estudio de com-
petitividad en relación a 
los informes facilitados 
por las 46 cooperativas 
de ahorro y crédito que 
existen en el país. Por 
primera vez se da la si-
tuación de que todas las 
organizaciones del tipo 
A están involucradas.

La valoración se apli-

có de acuerdo a lo que 
se consideró que tienen 
una mejor calificación, 
que va del 1 al 4. El uno 
es la mejor calificación y 
el 4 es la más floja.

Dentro de los paráme-
tros establecidos, solo fue-
ron considerado los as-
pectos financieros: ingre-
sos financieros y costos 
de las cooperativas. No se 
tuvieron en cuenta indica-

dores que están relaciona-
dos a la actividad social.

En este escenario se 
encontró a cooperativas 
con puntos de equilibrio 
que no llegan al 100%. 
Sus ingresos financieros 
no cubren sus costos. Se 
visualizó que los exce-
dentes son considerados 
los activos de las coope-
rativas y el índice de in-
flación.

Desafíos para el futuro
INDICADORES 
PRINCIPALES

Productividad y  
calidad de cartera

Rentabilidad

Fondeo de  
operaciones

Liquidez

Capitalización

Costos vs. ingresos

Productividad 
financiera

Rentabilidad

10 cooperati-
vas tienen 

calificación 1 al 
1,50 (Competitivi-
dad alta)

22 institucio-
nes con va-

lores del 2 al 2,50 
(Competitividad 
media)

14 entidades 
solidarias 

tienen competitivi-
dad baja.

12 cooperati-
vas mues-

tran notas del 1 al 
1,75 (Competitivi-
dad alta)

14 organiza-
ciones pun-

túan del 2 al 2,75 
(Competitividad 
media)

20 entidades 
tienen del 

3 al 4 (Competitivi-
dad baja)

Fondeo
 Este aspecto es el más fortalecido 

de todas las cooperativas en general, 
que es el de cartera bruta en relación al 
capital. Aquí se vio que 42 cooperativas 
se encuentran dentro de la competiti-
vidad alta, dos se encuentran en com-
petitividad media y una con un fondeo 
muy por debajo de la media.
Este resultado llama mucho la aten-

ción, y es una alerta para el sector, se-
gún los expertos.

Liquidez
 Con 2 subindicadores como la Dis-

ponibilidad y Fondo obligatorio de li-
quidez, exige de trabajos, gestiones o 
acciones para elevar la competitividad. 
El primer subindicador mide la dispo-
nibilidad que son los activos totales. El 
segundo subindicador mide las dispo-

nibilidades contra los compromisos a 
corto y largo plazo.

5 cooperativas se encuentran con 
competitividad alta.

23 cooperativas, con 
competitividad media.

18 cooperativas, con 
competitividad baja.

Capitalización

4 cooperativas se encuentran con 
competitividad alta.

11 cooperativas, con 
competitividad media.

31 cooperativas, con 
competitividad baja.

Este es uno de los puntos débiles del 
sector solidario.
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 En el último infor-
me, de mayo de 2020, 
la cooperativa man-
tiene la nota que reci-
bió en abril de 2019. 
Es decir, se le asignó 
la calificación “pyA-” y 
una tendencia estable 
a su nivel de solven-
cia. El corte de califi-
cación fue en diciem-
bre de 2019. 

La solvencia de la 
Cooperativa Universi-
taria se sustenta en la 
fuerte posición com-
petitiva que tiene. La 
calificadora de ries-
gos Solventa mencio-
na además la trayecto-
ria de la entidad en el 
sector cooperativo, si-
tuación que se ve for-
talecida y reflejada en 
el crecimiento de su 
membresía. 

Por otra parte, se 
suma la evolución de 
los activos producti-
vos de la cooperativa, 
con una cartera que 
muestra buena ren-
tabilidad debido a la 
concentración en el 
segmento de consumo 
e ingresos operativos 
crecientes. Estos ele-
mentos contribuyen 
en la obtención de ni-
veles de excedentes y 
rentabilidad. 

Otro aspecto desta-
cado por la calificado-
ra es la adecuada ato-
mización de sus ope-
raciones de ahorro y 
crédito y su diversifi-
cación en los distin-
tos sectores en los que 
opera. Igualmente, 
menciona que la enti-
dad conserva una fa-
vorable liquidez y sol-
vencia. El informe de 
Solventa además des-
taca los esfuerzos con-
tinuos de la cooperati-
va en términos de con-
trol y procedimientos.

En contrapartida, la 
calificadora subraya 
que la nota de la enti-

dad expone la exposi-
ción de sus operacio-
nes a los ciclos econó-
micos. También señala 
que su modelo de ne-
gocio, enfocado a los 
créditos a largo plazo, 
impacta en sus nive-
les de eficiencia ope-
rativa. 

Solvencia satisfactoria
La Cooperativa Uni-
versitaria culminó 
el 2019 con más de 
136.000 socios, lo que 
lo sitúa entre las más 
grandes en su seg-
mento.  Según el in-
forme, la CU presenta 
una calificación satis-
factoria en términos 
de solvencia y liqui-
dez, de 21,3% y 27,4%, 
respectivamente. 

En términos de mo-
rosidad, cerró el año 
pasado con un nivel 
del 6,9%. Si bien la 
cooperativa reflejó ra-
tios crecientes en los 
últimos años, la califi-
cadora menciona que 
son coherentes con 
la composición de su 

cartera.
Los créditos de la 

entidad se encuentran 
altamente atomizados, 
beneficiados por el to-
pe regulatorio de con-
centración de présta-
mos por socios.

Por otra parte, el 
documento descri-
be una gestión eco-
nómica con márgenes 
elevados y coheren-
tes con su negocio en 
préstamos de consu-
mo y tarjetas. 

GOZA DE UNA VALORACIÓN QUE BRINDA GARANTÍAS A SUS SOCIOS

 El último informe de calificación de riesgos presentado por Solventa mantuvo la nota y 
ratificó la solvencia estable de la entidad solidaria. 

Estabilidad en un mercado
de enorme competitividad 

La cooperativa mantiene su calificación. 

  Tendencia estable

  Foco en canales digitales 

Al considerar la evolución del negocio de ahorro y 
crédito, y su posición en un sector de elevada compe-
tencia, la cooperativa presenta una tendencia estable. 
Además, la evaluación de la calificadora tiene en cuen-
ta el satisfactorio nivel de solvencia y adecuada liqui-
dez, beneficiado por sus recursos líquidos en relación 
a una estructura de ahorros a plazo. 
Por otra parte, Solventa señala que la cartera enfoca-

da al consumo de la CU todavía presenta oportunida-
des de mejora en la administración de los riesgos de 
crédito.  La calificadora seguirá con el monitoreo del 
desempeño económico y financiero de la cooperativa 
durante el 2020. En este sentido, es importante tener 
en cuenta los efectos de las medidas aplicadas por las 
autoridades públicas para frenar la propagación de la 
pandemia del covid-19 y el impacto potencial que ten-
drían sobre la calidad de la cartera. 

El informe de la calificadora señala que, en los últimos 
años, la cooperativa fortaleció el relacionamiento con 
sus socios a través de los canales digitales y el desa-
rrollo de herramientas informáticas como estrategias 
para reducir costos y procesos internos. Menciona que 
en términos de gestión de riesgos crediticios y de liqui-
dez son razonables; si se tiene en cuenta el segmento 
de negocio la institución y lo desarrollado por el sector 
cooperativo. 

Fortalezas

Riesgos
 Exposición de sus resultados al riesgo de 

crédito en el segmento de consumo.

 Fuerte competencia en su foco de nego-
cios.

 Medidas administrativas de saneamiento de 
cartera y elevado volumen de refinanciaciones 
y créditos en situación judicial reflejan un de-
terioro en la calidad de sus activos, compensa-
da por su elevada atomización.

 Estructura funcional acorde a su negocio, 
aunque presiona a la baja de sus niveles de 
eficiencia.

 Si bien las reservas institucionales y no ins-
titucionales han presentado un crecimiento 
continuo, todavía son bajas en proporción al 
nivel de exposición y tamaño de sus operacio-
nes.

 Medidaas transitorias tomadas por el Go-
bierno nacional, que podrían afectar las opera-
ciones y el desempeño económico de la eco-
nomía local, y de la cooperativa en particular. 

 Aumento de la membresía que contribuye a 
obtener buenos índices de solvencia.

 Fuerte posicionamiento en su segmento.

 Ingresos financieros y operaciones crecien-
tes, apoyados en satisfactorios márgenes.

 Buena capacidad de generación de márge-
nes y resultados operativos.

 Buena estructura financiera, con activos y 
pasivos productivos atomizados.

 Entorno de gestión de riesgos crediticios ra-
zonables para su foco de negocios, apoyados 
en sistemas y herramientas tecnológicas.
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Más artí-
culos con 
tarjetas 
CU. 

PRODUCTOS DE CALIDAD GARANTIZADA PARA COMPARTIR EN FAMILIA

 Para disfrutar en familia 
de productos que cumplan 
con todos los requisitos de 
calidad y sean elaborados 
con materia prima de pri-
mer nivel, están a dispo-
sición de todos los miem-
bros de la entidad solida-
ria interesantes descuen-
tos en compras al utilizar 
las tarjetas en el momento 
del pago. 

Los que deseen acceder 
a este servicio, deben visi-
tar las instalaciones de los 

locales del supermerca-
do Los Jardines, el día do-
mingo 19 de julio. Las ven-
tajas se activan a la hora 
de abonar en caja, todos 
los artículos de necesidad 
con descuentos de hasta el 
20%. El mismo descuento 
será acreditado por extrac-
to, el tope por cada cuenta 
será de G. 300.000. De esa 
forma, visitar las mejores 
y las más completas gón-
dolas de Los Jardines pro-
porcionará exclusividad en 
sus secciones de panade-
ría, carnicería, lácteos, en-
vasados, rotisería, bazar y 
mucho más.

Los que deseen obtener 
mayor información, pue-
den comunicarse directa-
mente al 021 617- 0000 o 
vía WhatsApp 0985 251-
700.

CU brinda ventajas a socios por medio de sus tarjetas

 El principal y mayor 
aliado de los nuevos 
tiempos es la tecnolo-
gía; en ese aspecto, la 
Cooperativa Univer-
sitaria dispone cons-
tantemente de herra-
mientas digitales pa-
ra mantenerse a la 
vanguardia y propor-
cionar por medio de 
CU24hs una serie de 
beneficios para todos 
sus socios, desde el 
alcance y comodidad 
del móvil.

Esta renovada mo-
dalidad proporciona 
inmediatez, seguridad 
y lo más importante: 
información certera, 
completa en tiempo re-
al, lo que elimina la ne-
cesidad de acercarse a 
los locales de la institu-
ción y evitar aglomera-

ciones y minutos de es-
pera. 

Esta nueva platafor-
ma permite realizar 
solicitudes de crédi-
tos o tarjetas de crédi-
tos, habilitar cuenta de 
ahorro, transferencias 
entre cuentas, activar 
débito automático, ad-
quirir rueda de ahorro, 
solicitar aumento de lí-
nea de tarjetas, con-
sultas de movimientos, 
pago de servicios pú-
blicos y privados, ver 
extractos, impresiones 
de comprobantes, ins-
cripciones a activida-
des y mucho más. 

Todos los interesa-
dos en activar su he-
rramienta digital, de-
be comunicarse al 021 
617-0000 y solicitar su 
clave confidencial. 

 La Cooperativa 
Universitaria busca 
en forma constante 
beneficiar con ma-
yores servicios a su 
membresía; en ese 
sentido, ofrece des-
cuentos en compras. 

Ofrecen más 
herramientas, 
más comodidad
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 Hace casi 11 años el 
centro médico abrió sus 
puertas para cuidar la sa-
lud de la ciudadanía. Su 
impacto en la comunidad 
es muy positivo, es por es-
te motivo que socios y di-
rectivos de la entidad so-
lidaria decidieron invertir 
en una nueva infraestruc-
tura para el centro asis-
tencial. La intención es 
que el profesional de la sa-
lud y sus pacientes tengan 
mayores comodidades. 
Tras nueve meses de in-
tensos trabajos en la edi-
ficación del nuevo local, se 
habilitó su nueva sede.

Claudia Barreto, gerente 
general de la cooperativa, 
mencionó que hace 4 años 
se venía gestando la cons-
trucción dentro del barrio, 
agregó también que este 
nuevo proyecto beneficia-

rá a cientos de familias que 
debían acudir a otras loca-
lidades para las atenciones 
médicas en general. 

“Se dio tras una larga 
espera, hoy podemos dis-
frutar de todo el esfuer-
zo y apoyo de los directi-
vos y socios. Prácticamen-
te es un hospital abierto a 
la comunidad que servirá 
para acceder a consultas 
con precios accesible para 
todos”, acotó Barreto.

Habilitan nuevos servicios
médicos para la comunidad

 San Lorenzo tiene en la comunidad un nuevo puesto de atención a la salud. La Cooperativa Reducto 
pone a disposición de la ciudadanía más de 10 especialidades y aranceles especiales para las consultas.

Servicios 
disponibles
El consultorio atien-

de de lunes a viernes 
de 09:00 a 17:00 hs. 
Se ubica sobre la Av. 
De la Victoria casi 
Córdoba. Para una 
atención rápida y or-
denada, los pacien-
tes deben agendarse 
al número (0985) 
119-465, en cualquie-
ra de las siguientes 
especialidades:

 Traumatología
 Cardiología
 Diabetología y 

     Endocrinología
 Medicina Familiar
 Ginecología
 Clínica General
 Pediatría
 Odontología

    Nutrición
 Fisioterapia
 Masaje 

   Terapéutico
 Psicología
 Nuga Best

Impacto en la comunidad
 Alrededor de 500 pacientes al mes 

consultan y se tratan en el servicio médi-
co Reducto, esto significa un gran aporte 
para las familias de la zona y alrededores.  
Hernán Pereira, médico regente, se refiere 
a la culminación de las obras como el pri-

mer centro asistencial de especialidades 
en la zona: “Contamos con una enferme-
ría, 9 consultorios equipados para cada 
especialidad. Próximamente veremos la 
apertura de una farmacia para una mayor 
atención y cobertura en todas las áreas”, 
aseveró el profesional de blanco.

EL CENTRO ASISTENCIAL TIENE MÁS DE 10 AÑOS AL SERVICIO DE LA GENTE

Claudia Barreto, gerente 
general de la cooperativa.

El centro cuenta con una enfermería y 9 consultorios equi-
pados para cada especialidad. En el acto participaron dirigentes y miembros de la cooperativa.

Con cómodas instalaciones, la comunidad podrá acceder al servicio de salud dentro de 
ciudad de San Lorenzo.
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 La Cooperativa Meda-
lla Milagrosa abre nue-
vas oportunidades edu-
cativas a todos los jóve-
nes interesados en am-
pliar sus conocimientos 
en diversas áreas del sa-
ber. En ese sentido, el Ide-
coop es el encargado de 
dictar los más de ocho ta-
lleres a cargo de profesio-
nales de primer nivel con 
experiencia en ese campo. 

Una de las mayores 
prioridades de la institu-
ción es capacitar a los jó-
venes en uno de los pila-
res más representativos 
para el sector, la cual res-
ponde a la Tecnicatura en 
Administración de Coo-
perativas. La misma tiene 
una duración de dos años, 
dictada en cinco ciclos, 
con la posibilidad de se-
guirla de lunes a viernes 
de 18:40 a 21:30 horas y 
los días sábados de 13:00 
a 19:00 horas. 

Los más de 30 alum-
nos tuvieron la oportuni-
dad de volver a las clases 
de forma virtual y cursar 
la tecnicatura el miérco-
les 15 de julio en el turno 
noche; para el turno tarde 
la fecha de inicio es el sá-
bado 18 de julio. Otra de 
las ventajas de optar por 
el Idecoop es tener el re-
conocimiento del vicemi-
nisterio, que representa el 
sello de garantía en cada 
una de las modalidades 
educativas ofrecidas. Por 
su parte, el abogado Celso 
Miranda, director del Ins-
tituto Técnico Superior de 
Desarrollo y Cooperativis-
mo del Paraguay, explicó 
sobre las ventajas ofreci-
das a los estudiantes con 
relación a las cuotas, por 
la situación actual.

“Para nosotros es un 
gran placer poder reanu-
dar todos nuestros cur-
sos, talleres, capacitacio-
nes en general en esta se-
gunda etapa del año a ni-
vel académico, desde el 
inicio de la pandemia que 

nos obligó a reinventar-
nos y apostar a las herra-
mientas digitales para se-
guir con la formación de 
todos nuestros alumnos. 
Cabe mencionar que to-
dos y cada uno de ellos 
mostraron una gran acep-
tación con esta nueva me-
todología, pero con la mis-
ma estrategia de trabajo 
que se acompaña con la 
experiencia y eficiencia de 
cada educador que brinda 

el tiempo necesario pa-
ra que nuestros alumnos 
queden satisfechos con lo 
expuesto”, indicó Miran-
da. En otro sentido, valo-
ró las ventajas y descuen-
tos especiales a los cuales 
los participantes tienen 
acceso debido a la pre-
sente pandemia, que tuvo 
gran incidencia en la baja 
económica a nivel país, el 
mismo animó a los estu-
diantes a acceder a todos 

y cada uno de los benefi-
cios. 

“Otra situación inevita-
ble fue la recesión econó-
mica a nivel nacional que 
indudablemente nos afec-
tó a todos, por esa razón 
ofrecemos descuentos de 
hasta el 30% en las cuo-
tas de nuestros alumnos, 
de esa manera pueden se-
guir de forma ininterrum-
pida con el aprendizaje”, 
enfatizó. 

LOS ESTUDIANTES PUEDEN ACCEDER A DESCUENTOS EN LAS CUOTAS

 El Instituto Técnico Superior de Desarrollo y Cooperativismo del Paraguay pone en mar-
cha la segunda fase de sus capacitaciones por medio de herramientas digitales. 

Idecoop propone ocho 
nuevos talleres virtuales

Abg. Celso Miranda, direc-
tor de Idecoop.

  Entre las demás pro-
puestas de la institu-
ción se suman una se-
rie de cursos cortos a 
cargo de profesionales 
expertos en el tema. El 
día jueves 23 de julio se 
dará inicio al taller de 
Excel Administrativo, 
con una inversión de G. 
80.000 para socios y G. 
100.000 para no socios. 
Las clases serán desde 
las 18:00 horas. 

El día viernes 24 de 
julio darán inicio al 

curso Realidad Nacio-
nal, la inversión es de 
G. 60.000 para socios 
y G. 80.000 para no 
socios; otra de las pro-
puestas es Taller de 
Oratoria a ser dictada 
el 25 de julio, desde las 
09:00 hasta las 11:00 
horas.

También se dictará 
el curso “Construyendo 
el escenario laboral”, a 
desarrollarse el 29 de 
julio, inversión para 
socios G. 60.000 y no 

socios G. 80.000. Para 
los amantes del rubro, 
se impartirán clases de 
Diplomado de Gestión 
Cooperativa, a dictarse 
el 30 de julio con una 
duración de 124 horas. 

Asimismo, el curso 
de Ofimática, nivel bá-
sico, a llevarse a cabo 
el 31 de julio, inver-
sión para socios de G. 
80.000 y no socios G. 
100.000. Y un tema no 
menos interesante que 
dará una ayuda impor-

tante son las Finanzas 
Personales, capacita-
ción que será desarro-
llada el día 28 de julio. 
Todos los cursos y ta-
lleres tienen el sello de 
calidad garantizada.

Para más informa-
ción, los vínculos habi-
litados son: el 021 519-
9000, internos 9890 y 
9891, o por medio del 
WhatsApp a través del 
0983 203-558, o al 
ingresar a la web en 
www.medalla.coop.py.

Cursos cortos a cargo de profesionales expertos

Costos y 
ventajas para los 
estudiantes
Todos los participantes 

pueden disponer del 30% 
de descuento en las cuotas. 
Las tarifas establecidas son 
G. 200.000 para socios de la 
Cooperativa Medalla y no 
socios G. 250.000, a los que 
se les aplica la ventaja de 
descuento, de esa manera 
quedan a ser abonados G. 
140.000, esto para los que 
accedan a las clases en la 
modalidad virtual para las 
clases de tecnicatura en 
Administración de Coope-
rativas en el turno noche. La 
matrícula es de G. 100.000 
para socios y G. 120.000 pa-
ra no socios. 
Para los alumnos que se 

incorporen a las clases en 
el turno tarde, es de G. 
150.000 para socios y G. 
200.000 para no socios, 
a los cuales se les aplica 
de igual manera todas los 
descuentos exclusivos y el 
monto a ser abonado es de 
G. 105.000. En otro sentido, 
el costo de la matrícula es 
de G. 100.000 para socios y 
G. 150.000 para no socios.

La institución brinda interesantes descuentos.

Todos los estudiantes cuentan con nuevas propuestas.



30%
de descuento en 
las cuotas

Matrícula gratis

&

*Matrícula gratis hasta julio 2020 / **Descuento de 30% mientras se aplique las clases 
en modalidad virtual. Retomada la modalidad presencial se aplicará la cuota vigente. 

Tecnicatura en Administración 
Cooperativa

30%
de descuento en 
las cuotas

Matrícula gratis

&

Inicio de clases en julio

Para consultas e inscripciones

(021) 519 9811 / 9808 (0983) 103 114idecoop@medalla.coop.py

1ra Junta Municipal e/ Arq. Tomás Romero Pereira. Fernando de la Mora - Zona Norte

Cursos cortos 
¡NUNCA PARES DE CAPACITARTE!

 ONLINE

Construyendo 
el escenario laboral

Fecha: 29 de julio

Diplomado
Gestión Cooperativa

Inicio 30 de julio

Excel
administrativo

Inicio: 23 de julio

Finanzas
personales

Fecha 28 de julio

OFIMÁTICA
Nivel básico
Inicio 31 de julio

Realidad
Nacional

Fecha 24 de julio

Taller de
Oratoria

Inicio 25 de julio

 100%
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HORARIO DE 
ATENCIÓN 

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 

TALLER DE LOCUCIÓN, MODULO II
La Cooperativa Sagrados Corazones llevará acabo el segundo 
taller de locución. Las clases se realizarán en el estudio de Radio 
Sagrados Online. El primer grupo participará en las siguientes 
fechas: 16, 23 y 30 de julio y el segundo grupo el 17, 24 y 31 de 
julio. Horario 13:00 a 15:00 hs. Para más información, (021) 658-
9000. 

PLATAFORMAS DIGITALES APLICADAS AL 
ESTUDIO Y AL TRABAJO 
En este curso es importante en tiempos del COVID-19, aprenderás 
a usar varias herramientas de google, el curso se inició el 
pasado martes y seguirá el próximo martes 21 y 28 de julio. 
El curso se realizará por la plataforma Google Meet, para más 
información, comunicarse al (021) 658-9000. La Cooperativa 
Sagrados Corazones apunta fuertemente a la capacitación de sus 
asociados. 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN
La Academia de Liderazgo Transformador - ALT y la Federación 
de Cooperativas de Producción, Fecoprod Ltda., te invitan al 
curso compuesto por 5 módulos a desarrollarse los días jueves 
a las 18:30 hs. a partir del 30 de julio, la capacitación se realizará 
por la plataforma Zoom. Para más información (0984) 680-402.

COOP.  30 AGOSTO

COOP.  LUQUE COOP.   SAN JOSE DE LOS ARROYOS

COOP.  MBURICAO COOP.  NAZARETH COOP.  ÑEMBY

FECOACCOOP.  YOAYU

COOP. VILLA MORRA COOP. 30 DE AGOSTO COOP. AYACAPE
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Matías García

Monserrat García

Candela Araceli  
Vera Sosa

Eva Figueredo

Max Alessandro  
Narváez VegaCamila 

Villalba

Nicolás 
Jacquet

Andersson 
y Nahuel 
Espínola

Massimo Jean 
Louis  Germanier 

Narváez

Eduardo Keim
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TODAS LAS VENTAJAS EN COMPRAS SE ACTIVAN LOS DÍAS JUEVES

Múltiples beneficios con el uso de tarjetas Cabal
 La Cooperativa 

Sagrados Corazones 
brinda importan-
tes servicios a sus 
miembros de forma 
continua en compras 
de mercaderías, a 
través de sus tarje-
tas de crédito.

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

¿Y vos,
qué tarjeta 
elegiste?

Cuando pasás tu Cabal
pasan cosas buenas 

  La entidad solidaria 
brinda un importante aba-
nico de oportunidades en 
compras de artículos de ca-
lidad para el hogar que se 
activan todos los jueves, 
mediante el uso de las tar-
jetas Cabal. Este ventajoso 
servicio se encuentra dis-
ponible en todos los locales 
de la cadena del Supermer-
cado Real. 

Los socios que se acer-
quen al local de compras 
podrán acceder a intere-
santes descuentos que van 
hasta el 10% en cada artí-
culo de preferencia. Al abo-
nar en caja con las tarjetas, 
los socios de la Cooperativa 
Sagrados Corazones pue-
den ser beneficiados con 
hasta G. 500.000 de des-
cuentos por cuenta. 

De esa forma cada 
miembro de la institución 
tiene la posibilidad de reali-
zar las compras de primera 
necesidad y de productos 
que cumplen con todas las 
garantías. En el Supermer-
cado Real la membresía po-
drá encontrar interesantes 
secciones como: panade-
ría, carnicería, lácteos, ro-
tisería, envasados, verdule-
ría, bebidas en general, sec-
ción limpieza, bazar y mu-
cho más. 

Es importante desta-
car que la entidad solida-
ria se encuentra abocada 
en la tarea de brindar ma-
yores y completos servicios, 
más aún al tener en cuenta 
la situación actual, a más de 
realizar un constante llama-
do de atención para cumplir 
con todos los protocolos de 
seguridad al acercarse a los 
diferentes locales de la ins-
titución o al acceder benefi-
cios ofrecidos con el uso de 
tarjetas. Para mayor infor-
mación, los interesados pue-
den comunicarse de forma 
directa al 021 658-9000 o 
al visitar las redes sociales 
en @ssccpy en su cuenta de 
Facebook. 
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 NotiCoop

La Cooperativa Mburi-
cao cuenta con una muy 
interesante promoción y 
servicio para los aman-
tes de los artículos de 
calidad garantizada. La 
entidad ofrece descuen-
tos especiales a la ho-
ra de realizar compras 
de todo tipo de produc-
tos en cualquiera de los 
centros comerciales del 
Grupo Sauce Electrodo-
mésticos. 

Los socios que utili-
cen las tarjetas Visa, Ca-
bal y Credicard de la coo-
perativa, serán beneficia-
dos con interesantes des-
cuentos que van hasta el 

15%. Ambientar el hogar 
con marcas de primer ni-
vel es posible, algunos de 
los destacados artículos, 
como camas, heladeras, 
celulares, microondas, 
hornos eléctricos, lava-

rropas, planchitas, seca-
rropas, cocinas, colcho-
nes, somier y un abanico 
interesante de opciones 
listas para llevar. 

Para mayor informa-
ción, los interesados pue-

den comunicarse de for-
ma directa al 021 612-
020 o 0982 129-121, 
también puede visitar 
sus redes sociales en @
mburicaoltda en Face-
book. 

En busca de benefi-
ciar con nuevos servicios 
a todos sus socios co-
merciantes y emprende-
dores, la entidad solida-
ria emprende una nueva 
promoción que lleva por 
nombre “Credimpymes”. 
La misma otorga la posi-
bilidad de acceder a im-
portantes créditos que 
van desde G. 6.000.000 
hasta G. 35.000.000.

La financiación es-
tá garantizada en cómo-
das cuotas de hasta 36 

meses de plazo, con ta-
sas de interés acorde a 
las necesidades de cada 
socio emprendedor. Es-

ta promoción está habi-
litada directamente para 
la realización de compras 
de insumos, mercaderías 

y materia prima en gene-
ral. Este renovado bene-
ficio se encuentra dispo-
nible hasta el próximo 30 
de setiembre. 

Credimpymes está 
habilitada en todas las 
agencias y locales de 
atención de la institu-
ción. Los que estén inte-
resados en disponer de 
ella, deben comunicarse 
a los vínculos de comu-
nicación habilitados: el 
021 617-9000 o por me-
dio de sus completas re-
des sociales en @Coope-
rativaSanCristobal en Fa-
cebook, Instagram y Twi-
tter. 

Todos los asociados de la 
Cooperativa Nazareth tie-
nen la opción de cuidar 
la salud en el completo 
centro médico de la enti-
dad solidaria, donde son 
puestos profesionales de 
primer nivel a disposición 
de los usuarios. 

Las consultas habili-
tadas los días jueves res-
ponden a las especiali-
dades de Psicopedago-
gía con atención de la Lic. 

Fanni Cardozo de 14:30 a 
17:00 horas, el costo pa-
ra socios es de G. 40.000 
y no socios G. 80.000; 
para otorrino, se encuen-
tra a disposición de los 
pacientes el Dr. Marce-
lo Mongelós, de 15:00 a 
16:30 horas, el costo por 
consulta para la membre-
sía es de G. 60.000 y no 
socios G. 80.000.  

Otra de las especia-
lidades más solicitadas 

es endocrinología, en la 
misma la Dra. María Leti-
cia Méndez se encuentra 
de 15:30 a 17:00 horas, 
el costo para socios es 
de G. 60.000 y no socios 
de G. 100.000. Todos los 

que estén interesados en 
asistir al centro médico 
pueden agendarse de for-
ma directa al 0981 770-
069 para luego llegar en 
Avda. Médicos del Chaco 
2818 c/ Mayas. 

La Cooperativa Lambaré brinda interesantes bene-
ficios por medio de su alianza estratégica con Ópti-
ca Meister. Gracias a este trabajo en conjunto, todos 
los socios de la entidad solidaria tendrán la posibili-
dad de realizar compras de armazones, lentes orgá-
nicos de receta, anteojos de sol, lentes de contacto y 
mucho más. 

Lo más interesante de esta alianza es que todos 
los asociados podrán acceder a descuentos excepcio-
nales en cada compra, para el efecto en el momento 
deben presentar cualquiera de las tarjetas de crédito 
de la institución, de esa manera se activarán ventajas 
que van hasta el 15% en cada artículo de preferencia. 

Aquellos que desean realizar compras, deben lle-
gar hasta la casa central en Ingavi 8000 o en Avda. 
Ruiz Díaz de Melgarejo 479, en Villa Morra. Para más 
detalles, llamar al 021 919-1000. 

COOPERATIVA SERRANA 

COOPERATIVA LAMBARÉ

COOPERATIVA NAZARETH 

COOPERATIVA MBURICAO

COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL 

Para el cuidado de la vista, 
descuento especial

La Cooperativa Serrana cuenta con una interesan-
te promoción por el Mes de la Amistad y más aún pa-
ra los que todavía no forman parte de la membresía 
de la institución.  Bajo el eslogan “Más que nuestros 
socios, son nuestros amigos”, la entidad brinda la po-
sibilidad de asociarse de forma inmediata con solo G. 
57.000 en la cuota inicial, para ello es suficiente con 
que los interesados cumplan con los requisitos bási-
cos para la admisión. 

Al presentar fotocopia de cédula vigente, fotocopia 
de factura de ANDE, además de no contar con opera-
ciones morosas y demandas e inhibiciones en Inform-
conf, los aspirantes pueden abonar en caja el monto 
estipulado por la presente promoción. 

Una vez realizada esta operación, se activan los in-
numerables beneficios para los nuevos miembros. An-
te cualquier duda o solicitud de mayor información, 
comunicarse al 0511 242-927 o acercarse en Eligio 
Ayala c/ Asunción. 

Otorgan ventajas con el uso de tarjetas

Lanzan “Credimpymes” 
para socios emprendedores

“Promo amigos” para 
disfrutar de beneficios

Ofrecen atención 
médica a socios con 
horario especial

Más calidad en el hogar con Mburicao. 

Lanzan “Promo amigos” desde Serrana.

Garantizan atención de calidad a la comunidad. 

Para cuidar de la visión con ventajas. 

San Cristóbal 
ofrece créditos a 
emprendedores. 
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 El referente de la se-
mana lleva 10 años des-
envolviéndose en el coo-
perativismo. En el mes 
de junio, asumió la pre-
sidencia de la Coopera-
tiva Luque con el gran 
compromiso y desafío 
de continuar la cons-
trucción de una insti-
tución que aporte a la 
sociedad con honesti-
dad y transparencia en 
su gestión mediante la 
educación, la cultura, el 
deporte y los servicios 
financieros.

 “Tenemos que ser un 
factor determinante co-
mo motor de la econo-
mía y el desarrollo, no 
solo en lo económico 
sino también en lo cul-
tural y social. Tengo el 
gran desafío de posicio-
nar la marca cooperati-
va con mucha más fuer-
za en el mercado local”, 
expresó.

A nivel institucional, 
el Abg. Romero mencio-
na que apunta a mejorar 
las condiciones de vida 
de sus asociados me-
diante acciones, alian-
zas y proyectos que 
contribuyan al creci-
miento en cualquiera de 
las etapas de la vida de 
sus miembros, aseguró 
que la cooperativa to-
mó la postura de crear 

flexibilidades financie-
ras debido a la pande-
mia, además resaltó con 
entusiasmo la firma de 
una importante alianza 
con la AFD para inyec-
tar la economía de cien-
tos de emprendedores 
de la zona. Finalmen-
te, recalcó el trabajo en 
conjunto con el Ministe-
rio de Urbanismo para 
el mejoramiento de las 
viviendas. 

“La promesa que ten-
go bajo mi adminis-
tración es acceder a la 
compra de viviendas a 
bajo costo, creemos que 
tener un hogar en don-
de cobijar a la familia es 
un regalo muy impor-
tante que podemos en-
tregar”, enfatizó.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

 Para el Abg. Diego Romero, construir una sociedad paraguaya con condiciones de 
vida digna con bases en el cooperativismo, es el principal objetivo de toda institución.

 ABG. DIEGO ROMERO, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA LUQUE

"Apuntar a la excelencia en componer 
una sociedad más fortificada"

“La esencia del cooperati-
vismo radica en desarrollar 
a personas con el valor de la 
cooperación, de la igualdad, 
de la justicia y del trabajo 
conjunto. El cooperativismo 
es un estilo de vida, es una 
alternativa para ser mejores 
personas, para pensar en los 
demás, es unión y, por sobre 
todo, compromiso mutuo”. 

“El camino de la 
dirigencia cooperativa 
está lleno de desafíos 
para aquel que ama 
el servicio. Se trata 
de buscar alternativas 
constantes, rein-
ventarse, ajustarse 
y moldearse a los 
cambios que se vayan 
presentando. 

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

Blanca Rodas de Martínez, 
cooperativa Capiatá

Gerardo Uliambre, 
Courrier Coop del Py.

Abg. Juan Gamarra, 
Credivill

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

Valores cooperativos
 Con respecto a los valores y la esencia del coo-

perativismo, el presidente expresa que la ayuda 
mutua, la solidaridad, la equidad y la igualdad 
son elementales y que todo cooperativista debe 
manejar. “Si bien somos una institución financie-
ra, nunca debemos de perder de vista nuestro 
rostro social”.
Como mensaje al sector, planteó fomentar la 

unidad. Encontrar coincidencias y hacer de lado 
las diferencias para seguir construyendo valores 
que representen al cooperativismo.

El abg. Diego Romero se desempaña como el nuevo presi-
dente de la institución.

Celebreación en el acto de apertura del nuevo local de la sucursal n°2. Firma de convenio con la Corte Superma de Justicia.

“Nuestro desafío como 
institución es apuntar a la 
excelencia en la gestión y 
atención de los socios”. 



16 PRENSA COOPERATIVA Asunción 16 de julio de 2020

 Organizado por la Uni-
versidad Autónoma de En-
carnación (UNAE), el semi-
nario pretende ofrecer una 
mirada sobre la relación del 
cooperativismo, los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la Agenda 2030 y las 
repercusiones que podría 
tener la pandemia en la bús-
queda de estas metas.

Este año, el evento se rea-
lizará en línea. Está marca-
do para mañana, de 18:00 
a 21:00 horas. Será trasmi-
tido en vivo a través de Co-
necta UNAE, el canal digital 
que tiene la institución edu-
cativa en la plataforma You-
tube.

El evento es una iniciati-
va de la Facultad de Cien-
cias Empresariales de la 

UNAE y el Centro de In-
vestigación y Documen-
tación (CIDUNAE). Des-
de la primera edición, 
en el 2028, el seminario 
plantea un espacio de re-

flexión y difusión de las 
acciones cooperativas. 

Ante la coyuntura actual, 
en la tercera versión no se 
presentarán artículos de in-
vestigación sobre el sector. 

No obstante, es importante 
destacar que el encuentro 
fomenta la formación coo-
perativa. 

Para el III Seminario In-
ternacional de Cooperati-
vismo, la UNAE cuenta con 
la colaboración de la Uni-
versidad de UNIJUI de Bra-
sil, que es una institución de 
referencia en la formación 
universitaria en el ámbito 
del cooperativismo. 

Igualmente, los organi-
zadores tienen el apoyo de 
la Red Universitaria CIDIR 
y la Federación Económica 
Brasil, Argentina, Paraguay 
(FEBAP). 

Este seminario se desa-
rrolla en el marco del Día In-
ternacional de las Coopera-
tivas, que se celebra el pri-

mer sábado del mes de julio, 
todos los años. El encuen-
tro fue declarado de interés 

cooperativo por el Instituto 
Nacional de Cooperativismo 
(Incoop). 

 Datos

  Plataforma: Youtube.
  Canal: Conecta UNAE.
  Fecha: 17 de julio.
  Horario: de 18:00 a 21:00. 

EL ENCUENTRO SE DESARROLLARÁ POR LA PLATAFORMA YOUTUBE 

Analizarán el papel del 
sector en la pandemia

 La importancia del movimiento cooperativo en la consecución 
ODS en tiempos de covid-19 será el eje temático del III Seminario 
Internacional de Cooperativismo de la UNAE. 

Programa
El seminario plantea temas puntalmente oportu-

nos para el escenario actual y contará con un plan-
tel de oradores nacionales e internacionales. El coo-
perativismo de crédito ante los retos de los ODS y los 
riesgos del covid-19 será el tema abordado por el es-
pañol Francisco Cortés, doctor en economía y espe-
cialista en análisis económico, responsabilidad so-
cial y economía social. 

Vergilio Perius, presidente del Sistema 
OCERGS-SESCOOP de Brasil, abordará sobre el pa-
pel del cooperativismo en pos-pandemia. 

La salida de la crisis covid-19 mediante la solidari-
dad, el cooperativismo y la inclusión es la propuesta 
del argentino Eduardo Fontela, quien tiene una licen-
ciatura en Cooperativismo y Mutualismo, y que ade-
más es Lic. en Ciencia Política y Gobierno. 

En representación de Paraguay estará Félix Ra-
mírez, presidente de la Cooperativa del Sur, quien 
expondrá sobre la función de las cooperativas ante 
la crisis y su rol en el logro de los ODS.

El Dr. Helder Pereira, exvicepresidente del Institu-
to Politécnico Santarem de Portugal, disertará sobre 
El cooperativismo: la respuesta eficaz ante la crisis 
mundial provocada por el covid-19. 

Será la tercera edición del seminario. 
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Es un emprendimiento de

Los tiempos de recesión eco-
nómica y reacomodamien-
tos de las estructuras pro-
ductivas son propicios para 

rearmar estrategias, reactivar lo 
que se encuentre estancado o 
precise de un impulso orientado a 
una mayor competitividad. Las 
cooperativas en Paraguay están 
en ese proceso y fueron siempre 
las que lideraron el ofrecimiento 
de servicios con su marca de in-
novación, con atractivos que die-
ron dinámica a las distintas enti-
dades.

En cuanto a competitividad, los 
análisis internos deben ser bien 
profundos de manera a conocer y 
ver las inquietudes y necesidades 
de cada asociado, pues cada 
miembro debe ser un caso de in-
terés especial, de tal manera a 
crear las condiciones para que el 
mismo no se sienta agobiado y sí 
acompañado en circunstancias 
de crisis. De hecho, estas medidas 
tienen que estar relacionadas con 
los ratios financieros, que permi-
tan cuidar entre todos a las em-
presas solidarias.  

Indudablemente que buena 
parte de las carteras de los socios 
están golpeadas por el covid-19, 
muchos están tratando de achicar 
costos y reinventarse, generar 
nuevas oportunidades, abrir uni-
dades de negocios, apostando 
por el país y su gente. Algunos 
vuelven a empezar y otros aún es-
peran como el sector de hotelería 
y el turismo. También el ámbito 
gastronómico tiene todavía muy 
restringido la presencia de clien-
tes. El campo cultural como el tea-
tro y cines igualmente siguen en 
suspenso, por lo que estos secto-
res tienen en alguna u otra forma 
paralizadas sus actividades. No 
obstante, en la medida que se pa-
sen las fases y la ciudadanía vuel-
va a tomar confianza en cuanto a 
seguridad sanitaria, las cosas po-
drán ir normalizándose.

Tal parece también que una va-
cuna contra el coronavirus está 
muy próxima. Se habla de que a 
fines de julio una de las farmacéu-
ticas estadounidense entrará en 
la etapa final de pruebas, lo que 
podría poner fin, antes de que 
concluya el 2020, al problema del 

virus global.
Mientras esto no ocurra, las 

cooperativas están trabajando en 
la evaluación de la liquidez y la 
solvencia de las empresas, pues 
de ello depende ofrecer nuevos 
servicios y reforzar los existentes. 
Paralelamente se busca identifi-
car las necesidades de los socios, 
ver y hacer un seguimiento de los 
casos para que cada uno de ellos 
no se vean afectados en sus pro-
yectos y negocios.

Hay que tener en claro que este 
2020 le tomó por sorpresa a la 
economía global, con sus fuertes 
repercusiones en países como Pa-
raguay, cuyo comercio exterior se 
vio disminuido en un 30 % que, 
con los efectos del aislamiento so-
cial, hicieron que la situación re-
percutiera en todas las esferas so-
ciales. Se estima que más de 
60.000 paraguayos perdieron sus 
empleos y muchas empresas se 
han reconvertido para subsistir. 
Generalmente el asociado a una 
cooperativa tiene opciones de 
crédito blando y ha recibido facili-
dades para el cumplimiento de 
sus compromisos financieros, lo 
que fue vital para hacer frente a la 
paralización.

El modelo económico y social 
de las cooperativas repercute en 
casi el 25 % de los paraguayos, 
por lo que las medidas que vayan 
tomándose serán muy importan-
tes para la etapa de recuperación 
y despegue del sistema en gene-
ral. De ahí que la liquidez y la pre-
sentación de nuevos servicios se-
rán esenciales para darle más 
competitividad a las propuestas 
ya existentes.

Hay nichos que pueden ser 
aprovechados en esta coyuntura, 
pues la sociedad en general obli-
gatoriamente cambia y cambiará 
sus formas de vida y convivencia. 
Y en este aspecto, miles de aso-
ciados han creado nuevas unida-
des de negocios los que precisa-
rán una alianza con las cooperati-
vas de base.

El cooperativismo como siste-
ma de ayuda mutua y solidaridad, 
tiene que marcar una impronta 
especialmente en este tiempo 
que será clave para la recupera-
ción de la economía nacional.

Competitividad y asistencia son
claves para recuperar la economía
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Diseñar un nuevo 
orden mundial

En una reciente entrevis-
ta en el diario La Nación 
de Argentina el econo-
mista Muhammad 
Yunus,  Premio Nobel 

de la Paz 2020 y fundador del 
Banco de los Pobres, expuso al-
gunas opiniones que queremos 
compartir. El mismo afirmó que si 
toda crisis es una oportunidad, 
estamos ante la madre de todas 
las oportunidades a fin de dejar 
para siempre  nuestro viejo siste-
ma. Volver al modelo anterior se-
ría suicida, remarcó.

Según Yunus, se había cons-
truido instituciones globales 
para enfrentar problemas comu-
nes a todos, para trabajar unidos 
ante amenazas planetarias. Sin 
embargo, cuando apareció el co-
ronavirus, los gobernantes, bus-
caron proteger a sus respectivos 
países, ignorando los problemas 
de los países vecinos. Incluso, el 
Presidente de los EEUU, Donald 
Trump, llegó al extremo de retirar 
los fondos destinados a la OMS, 
Organización Mundial de la Sa-
lud, en momentos en que dicha 
entidad más necesitaba la ayuda 
de todas las naciones. Por otro 
lado, aseveró, me preocupa que 
las vacunas que se están desarro-
llando no se conviertan en una 
mercancía para aumentar las co-
losales ganancias de las grandes 
compañías farmacéuticas, sino 
que estén al alcance de las gran-
des mayorías. Las vacunas deben 
ser consideradas un bien público 
global.

El economista enfatizó que de-
bemos negarnos a volver al mo-
delo anterior, eso sería lo más pe-
ligroso. Esta década es nuestra 
última oportunidad para aplicar 
medidas audaces y salvar el mun-
do. No debería haber paquetes 
económicos de ¨recuperación¨ 
sino concentrarnos en reinventar 
el mundo. Tenemos que avanzar 
en el desarrollo del negocio so-
cial que beneficie a todos los sec-

tores y dejar de lado la maximiza-
ción del beneficio personal, 
egoísta que es la tendencia ac-
tual. En otras palabras, lo que 
Muhammad plantea es fomentar 
el cooperativismo, la economía 
social, la economía de rostro hu-
mano, cuya base esencial es la 
cooperación, la ayuda mutua, el 
asociativismo, que ponen, en pri-
mer lugar, a las personas con su 
trabajo y su esfuerzo solidario, 
por encima del dinero. 

El Premio Nobel de la Paz, se-
ñaló otra de sus preocupaciones, 
referidas a la presión que los cen-
tros de poder ejercen sobre los 
gobiernos para reiniciar las acti-
vidades económicas con el viejo 
molde, los viejos conceptos. Y es-
tos ya han demostrado ser ries-
gosos y autodestructivos. En mi 
caso, acotó, he promovido los ne-
gocios sociales en diversos luga-
res del mundo, incluso en socie-
dad con grandes corporaciones 
que desean involucrarse en la re-
solución de los problemas. Más 
de 80 Universidades han abierto 
Centros de Negocios Sociales y 
llevan adelante investigaciones 
sobre ellos. Esa propuesta puede 
servir para construir nuevos ca-
minos basados en nuevas formas 
de pensar.

 Por nuestra parte queremos 
resaltar que los planes económi-
cos y sociales que se proponen 
desde el equipo económico, se 
tiene que debatir también con 
los gremios cooperativistas. 
Tanto la CONPACOOP, Confede-
ración Paraguaya de Cooperati-
vas del sector de Ahorro y Cré-
dito, y la CONCOPAR, 
Confederación de Cooperativas 
Rurales del Paraguay, del sector 
de cooperativas de producción 
agropecuaria, deben ser con-
sultadas, también, por el Equi-
po Económico, en el marco de 
la discusión, respecto al Plan de 
Reactivación Económica que se 
pretende implementar.   
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 La Unicoop celebró su 
aniversario número 25, 
en un contexto repleto de 
transformaciones y desa-
fíos para una entidad que 
se convirtió en referente 
del sector agroindustrial 
del país. 

Actualmente, la cen-
tral aglutina a siete coo-
perativas de producción 
que se encuentran insta-
ladas en los departamen-
tos de Alto Paraná e Ita-
puá, dos de las regiones 
con mejores condiciones 
para el desarrollo agro-
pecuario del país.

Rubén Zoz, presiden-
te de la Unicoop, recordó 
las dificultades que tu-
vieron los fundadores de 
las entidades socias pa-
ra instalar el modelo coo-
perativo en una zona en 
la que no se tenía la cos-
tumbre a trabajar en for-
ma cooperativizada.

Después de dos dé-
cadas y media, desde la 
central se encuentran 
convencidos que el éxito 
de las entidades se sus-
tenta en los valores vin-
culados al sector coope-
rativo, principalmente 
el sentido de compromi-
so con la comunidad. Es-
to se refleja en desarrollo 
que muestran las regio-
nes en las que se encuen-
tran afincadas las coope-
rativas. 

El presidente de la Uni-
coop afirmó que las coo-
perativas cuidan los inte-
reses de sus socios pro-
ductores, como también 
el de las comunidades 
que forman parte de sus 
respectivas áreas de in-
fluencia.  El objetivo es 

que el movimiento pueda 
ser sostenible a largo pla-
zo, agregó. 

Con respecto a los de-
safíos para las entidades 
que forman parte de la 
central, el dirigente es-
pera mayor participación 

de los jóvenes en el sec-
tor. De esa forma se po-
drá garantizar la conti-
nuidad de este exitoso 
movimiento que tiene co-
mo valores esenciales a 
la ética, el trabajo y la in-
tegridad de las personas. 

Rubén Zoz, 
presidente de la 
Unicoop.

En Santa Rita se encuentra la sede de la Unicoop.

  Cooperativasdeproducción

 Tras veinticinco años de iniciar sus actividades, la Central 
Nacional de Cooperativas (Unicoop) es actualmente una de las 
instituciones con mayor potencial del sector productivo. 

ENTIDADES CON FUERTE COMPROMISO EN SUS ÁREAS DE INFLUENCIA

Modelo cooperativo
como clave del éxito

Robustecen la cadena productiva de sésamo
 Mediante un trabajo 

de cooperación entre la 
Federación de Coopera-
tivas de Producción (Fe-
coprod) y la firma Agro 
Nebai se busca acompa-
ñar a los productores de 
sésamo con el fortaleci-
miento de su estructura 
organizacional. 

En el marco de es-
te convenio, la empre-
sa confirmó la compra 
de unos 270.000 kilo-
gramos de sésamo a la 
Cooperativa 4 Vientos, 

entidad que representa 
a productores del norte 
del país dedicados a la 

producción de esta olea-
ginosa. 

Este trabajo de forta-
lecimiento se enmarca 
dentro del programa Ca-
denas de Valor Inclusi-
vas, desarrollado por la 
Fecoprod con recursos 
financieros de USAID Pa-
raguay. Vale la pena re-
cordar que el principal 
objetivo de esta inicia-
tiva es mejorar las con-
diciones económicas de 
productores de pequeña 
escala del norte del país. Es uno de los principales rubros de renta que tienen los pequeños productores del norte del país. 

kilogramos de sésamo 
es la cantidad confir-
mada para la compra 
por parte de la firma 
Agro Nebai de la Coo-
perativa 4 Vientos. 

270.000

 La cifra

Compromiso 
social y 
económico 

 La Unicoop está formada 
por siete cooperativas de 
producción: la Cooperativa 
Pindo, la Cooperativa Raúl 
Peña, la Cooperativa Mul-
tiactiva Naranjito, la Coo-
perativa Colonias Unidas, 
la Cooperativa Unión Curu-
payty y la Copronar. 

Cada una de estas institu-
ciones presenta una historia 
única. Sin embargo, tienen 
en común las dificultades 
iniciales y el trabajo deno-
dado para transformarse en 
entidades económicamente 
sólidas y de alto impacto so-
cial en sus respectivas zonas 
de influencia. 

En 25 años de existencia, 
la Unicoop pudo impulsar 
las fortalezas de cada una de 
sus socias, a través de la pro-
moción de las personas in-
volucradas en el trabajo pa-
ra desarrollar zonas con un 
altísimo potencial producti-
vo. Todo esto sin olvidar el 
compromiso medioambien-
tal, expresó Zoz. 

La filosofía de la central 
es clara. Fomenta el trabajo 
cooperativizado y busca for-
talecer a todas sus asocia-
das. Por otra parte, y tras dos 
décadas y media de haber 
comenzado sus actividades, 
los retos de crecimiento no 
terminan. En ese sentido, la 
incorporación de tecnolo-
gías aplicadas a la produc-
ción sustentable y sosteni-
ble son las principales herra-
mientas, señaló Zoz. 

25

7

años cumplió la 
Unicoop el 8 de 
julio pasado. 

cooperativas de 
producción están 
asociadas a la 
central. 
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 Las actividades re-
creativas como la danza, 
el fútbol, los gimnasios 
y deportes de contac-
to, etc., aún se ven afec-
tadas por las restriccio-
nes del Gobierno nacio-
nal. Debido al prolonga-

do encierro, las perso-
nas buscan nuevas for-
mas de compartir y so-
cializar desde los hoga-
res.

Se ha observado en 
el último tiempo que las 
redes ya no solo se em-

plean para informar, si-
no también se utilizan 
para fomentar de mane-
ra creativa actividades 
físicas. Las cooperativas 
se han puesto la cami-
seta del deporte y la vi-
da sana, algunas insti-

tucioCiones son reacias 
al cambio y no explotan 
sus canales de comuni-
cación de una manera 
provechosa.

Algunas de las venta-
jas de incursionar en la 
era digital son la interac-

ción directa con socios y 
no socios que participan 
y se involucran más en 
el seguimiento de activi-
dades de su interés. Gra-
cias a las redes es posi-
ble conocer los gustos 
y sugerencias de los de-

más. El deporte ha de-
mostrado ser una fuer-
za impulsora del cambio 
social en positivo.

Con trasmisiones se-
manales en vivo, grupos 
cerrados en Facebook y 
salas de videos en Zoom 
los comités de Educa-
ción invitan a sus aso-
ciados a no decaer en el 
sedentarismo. 

Diversas son las pro-
puestas a disposición de 
la masa societaria, como 
gimnasios desde el ho-
gar, clases de artes mar-
ciales, danza paragua-
ya, danza contemporá-
nea. El arte y la músi-
ca también se sumaron 
a la iniciativa con talle-
res de canto, guitarra y 
piano en distintas insti-
tuciones.

Deportes 2.0 con las 
nuevas tecnologías

 Las redes sociales se han convertido en el portavoz oficial de las actividades físicas 
en los últimos meses para las cooperativas. Un sinfín de propuestas se ven reflejadas 
en instituciones que generan importantes beneficios.

  Cooperativas 
que dicen sí al 
deporte

Sagrados Corazones 
Coop. Luque 
Credivill 
Coop. Capiatá 
Coosofan Ltda. 
Coopersanjuba 
Copacons 
Cofan Ltda. 
Coop. San Lorenzo 

Alumnas de la coop. Cofan continúan desarrollando clases desde sus casas. Coosofan desarrolla  jornadas de lunes a sábados con una duración de 60 minutos.

La danza paraguaya se reiventa en la era digital. Sagrados ofrece clases en grupos cerrados en Facebook.

LA ERA DIGITAL SE DESEMPEÑA COMO GRAN ALIADO 


