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 La Prevención del Lavado de Acti-
vos y Financiamiento de Terrorismo 
es uno de los ejes de trabajo en las 
cooperativas. Estas organizaciones 
deben identificar el origen del dine-
ro de sus ahorristas y remitir repor-
tes al ente estatal que combate este 
flagelo.

Ante este escenario, la Confede-
ración Paraguaya de Cooperativas 
(Conpacoop) formó parte de la mesa 
de trabajo para abordar aspectos re-
lacionados al tema y la reglamenta-

ción de nuevas normativas que sean 
aplicables para el movimiento coo-
perativo.

Para el gremio, es de suma impor-
tancia establecer los mecanismos de 
control de forma cautelosa e inteli-
gente a fin de hacer posible el cum-
plimiento en todas las entidades so-
lidarias del país.

Por otra parte, reafirman el com-
promiso de seguir en la lucha contra 
este tipo de flagelos.

ANALIZAN ADECUACIÓN PARA EVITAR LAVADO DE ACTIVOS

La Cooperativa Ñemby formó parte 
de la campaña solidaria que se realizó 
para recaudar fondos, a fin de ayudar 
a una niña con problemas de salud. 
La ciudadanía se sumó a la causa y el 
resultado fue excelente.

Una alianza entre la Cooperativa Universitaria 
y El Lector permitirá a los socios adquirir libros 
con precios especiales, a través de la compra por 
tarjeta de crédito.

Desde agosto hasta diciembre está 
disponible la propuesta para aquellas 
personas que quieran formar parte de 
la familia de la Cooperativa Ypacaraí. 
El 50% del costo es lo que debe abonar 
cada interesado.

VENTAJAS PARA EL SOCIO

MEMBRESÍA EN AUMENTO

“TODOS SOMOS BIANCA”

Acuerdo para 
despertar el hábito 
de la lectura

Lanzan 
promoción
para sumar 
gente

Movilizaron 
a la ciudad
para salvar 
una vida

•  PÁG. 6

•  PÁG. 8
•  PÁG. 4

Trabajo gremial de cooperativas
para luchar contra la corrupción

 Luego de la aprobación de la resolución 
156/2020 de la Seprelad, los cooperativistas 
plantean alternativas de un plan para poner en 
práctica las normativas. Es necesaria la fijación de 
un cronograma de aplicación.

•  PÁGS. 2 Y 3

BUENAS PRÁCTICAS

Fomentan cultura del 
ahorro en los niños

Durante todo agosto, los más pequeños de la casa tendrán la posibilidad de habilitar cajas de ahorro y 
participar en el sorteo de premios. La intención es concienciar acerca de la educación financiera a los chicos.

•  PÁG. 10
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 Entre los cambios más 
importantes se visuali-
zan la implementación 
de los sistemas de con-
trol interno de las coo-
perativas, los procesos 
de servicios a los socios 
ahorristas y prestamis-
tas, procesos de com-
pras, adecuación de los 
sistemas informáticos, 
modificación del manual 
de cumplimiento de Pre-
vención de Lavado de 
Activo y Financiamiento 
de Terrorismo.

Se deben reforzar las 
capacitaciones a los co-
laboradores de las coo-
perativas que están vin-
culadas a las áreas men-
cionadas y a la dirigen-
cia. La contratación de 
consultorías especiali-
zadas de evaluación de 
cumplimiento y proce-
so de adecuación es otro 
punto obligado y delica-
do en este proceso.

La presidenta de 
la Conpacoop, Arq. 
Myriam Báez Rojas, ex-
plicó que lo mencionado 
es solo por citar algunas 
acciones necesarias. La 
mencionada lista se pue-
de ampliar o reducir, es-
to depende del grado de 
fortaleza de las estruc-
turas organizativas de 
las cooperativas.

“Es importante desta-

car que el cumplimiento 
de la norma es transver-
sal a muchos servicios 
prestados por las coo-
perativas, razón por la 
cual la ejecución y efec-
tividad de la nueva nor-
ma no es responsabili-
dad solamente del área 
cumplimiento de PLA y 
FT de las organizaciones 
cooperativas, partiendo 
del Consejo de Adminis-
tración”, agregó.

El cooperativismo de-
be trabajar a nivel gre-
mial de manera conjun-
ta con el ente regulador 
en una reglamentación 
que permita la adecua-
ción en los ámbitos men-
cionados. Las cooperati-
vas deberían trabajar en 
un plan de adecuación a 
la normativa conforme a 
las nuevas exigencias vi-
gentes y fijar un crono-
grama de adecuación.

 Los cambios más re-
levantes en las modifica-
ciones están relaciona-
dos a la ampliación de un 
sistema de administra-
ción y gestión de riesgos 
que requieren una me-
todología justificada por 
las entidades. El Lic. Ariel 
Torres, asesor técnico de 
la Conpacoop, informó 
además acerca de la in-
clusión al área de com-
pras en cuanto al análisis 
de riesgos aplicables a los 
proveedores y transver-
salmente a ello la modi-
ficación de los procesos 
de los servicios financie-
ros y manuales de cum-
plimiento. Desde media-
dos del mes de mayo de 
este año en la Conpacoop 
llegó la propuesta de mo-
dificación de la norma.

Para los dirigentes el 
plazo otorgado fue muy 
corto  para la presenta-
ción de los descargos, 
máxime, considerando 
los momentos muy difíci-
les de la pandemia.

Al respecto, se ha su-
gerido reuniones técni-
cas pero lamentablemen-
te los tiempo no permitió 
la participación para un 
consenso amplio.

“A nuestro parecer de-

bió tratarse con más deli-
cadeza al ser una norma 
de esta relevancia y que 
implican una imagen no 
solo del sector cooperati-
vo nacional sino de todo 
el país”, dijo Torres.

El cooperativismo en 
general representa uno 
de los sectores más for-
males de la sociedad pa-
raguaya, es así que to-
do cambio en las normas 
constituye una prioridad.

La prevención  de los ilícitos en las cooperativas es una forma de cuidar el dinero de los socios.

TRABAJO GREMIAL DE COOPERATIVAS EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE ILÍCITOS

 Un plan de adecuación a la normativa, conforme a las nuevas exigencias vigentes 
y la fijación de un cronograma de aplicación, es la misión del sector cooperativo.

Analizan adecuación para 
evitar lavado de activos

Antecedentes de la normativa

Puntos principales en
la normativa a aplicarse

Arq. Myriam Báez  Rojas, 
Pdta. de la Conpacoop.

La entidad trabaja con mucha fuerza en la defensa gremial.

948
cooperativas de 
todo el país deben 
cuidar y velar por el 
interés de los socios 
y evitar el riesgo de 
los ilícitos.

 La normativa anterior de la PLA y 
FT del sector cooperativo datan del 
año 2011. Esta situación llevó a los re-
gulados a la elaboración de un docu-
mento bien preparado, consideran-
do que en nueve años de vigencia se 
presentaron una serie de modifica-
ciones en el entonro.
Por otro lado, hay nivel de autocrí-

tica necesario para reconocer que 
entre las incorporaciones incluidas 
en la nueva normativa se encuentran 
recomendaciones del Grupo de Ac-

ción Financiera Internacional “GAFI”, 
es un grupo intergubernamental que 
establece estándares, desarrolla y 
promueve políticas para combatir el 
lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo) que han sido emitidas 
incluso desde el 2012 y que a nivel 
país debían incorporarse y que ahora 
llegan a las cooperativas.
En Paraguay existen más de 900 

cooperativas y 1.800.000 socios de 
entidades que deben respetar estos 
procesos.
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 Desde la Conpacoop, 
reafirmaron el compro-
miso de seguir con el 
afán de cumplir con to-
da la normativa.

Sin embargo, se man-
tuvieron firmes en la 
postura de que hubiese 
sido mucho mejor que 
estos cambios que ha-
cían a la agenda país 
desde el año 2012 in-
clusive, tendrían que ha-
berse tratado con las 
cooperativas y sus gre-
mios en tiempo mucho 
más oportuno para no 
llegar, con normativas 
de cumplimiento inme-
diato, habiendo tenido 
todos los elementos con 
mucho tiempo de antici-
pación para que dispon-
gamos de mayor tiem-
po para cumplir efecti-
vamente con sus requi-
sitos.  

Este punto o aspecto 
es de suma importancia 
para evitar que este tipo 

de situaciones, de urgen-
te aplicación vuelvan a 
ocurrir en el futuro.

La entidad considera 
que una lección apren-
dida con la publicación 
de esta nueva norma, 
es dejar en claro que las 
cooperativas y sus gre-
mios están comprome-
tidas con el país para 
adecuar los procesos a 
los estándares interna-
cionales, pero se puede 
ser mucho más eficien-
tes si llegan con la anti-
cipación suficiente para 
estar preparadas y por-
que no a la vanguardia 

en la aplicación de medi-
das de prevención de la-
vado de activos.

Las cooperativas 
muestran un gran inte-
rés en la lucha contra la 
corrupción y la protec-
ción de los bienes de ca-
da socio que confía en el 
modelo solidario.

El espíritu mal in-
tencionado de personas 
con actividades ilícitas 
puede dañar la imagen 
del movimiento coope-
rativo en caso de que se 
lleguen a confirmar ca-
sos relacionados al te-
ma.

Las cooperativas deben identificar el origen del dinero de sus ahorristas. Instituciones trabajan con fuerza en la prevención del lavado de dinero.

MOVIMIENTO SOLICITA MAYOR PARTICIPACIÓN EN MESAS DE DIALOGOS

Muestran compromiso 
en los cumplimientos

  Intereses comunes 
Existe una serie de registros que las cooperativas 

remiten trimestralmente a la Secretaría de Preven-
ción de Lavado de Dinero o Activos (Seprelad). En 
este proceso se debe realizar un control estricto 
acerca del origen del dinero a ser depositado. De 
igual forma, se debe conocer el motivo del crédito 
que solicita una persona.
Los procedimientos deben ser claros y transparen-

tes. Es necesario entender que las cooperativas son 
la asociación de personas con intereses comunes, 
descuidar los aspectos legales puede poner en ries-
go la salud institucional.

Actos de 
corrupción
Según estudios reali-

zados a nivel interna-
cional, la imagen de 
una cooperativa pue-
de ser muy utilizada 
para la corrupción.
Algunas de las posi-

bilidades que se pue-
den manejar en este 
escenario son los si-
guientes:

 Creación de coo-
perativas para lavado 
de activos.

 Uso de coopera-
tivas existentes para 
lavado de activos.

 Compra de títulos 
a través de coopera-
tivas.

 El uso de coopera-
tivas fachadas.

Las cooperativas 
muestran un gran 
interés en la lucha 

contra la corrupción 
y la protección de 
los bienes de cada 
socio que confía en 
el modelo solidario.

La entidad conside-
ra que una lección 
aprendida con la 

publicación de esta 
nueva norma, las 

cooperativas y sus 
gremios están com-

prometidas.
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 Son diversos los be-
neficios que tienen dis-
ponibles los socios de la 
Cooperativa Universita-
ria con el uso de las tar-
jetas de crédito que emi-
te. Ahora se suma la po-
sibilidad de acceder a 
una biblioteca básica de 
Editorial El Lector, con 
descuentos que se reali-
zan al momento del pa-
go. 

La biblioteca básica a 
la que pueden acceder 
los socios está compues-
ta por 135 libros, que en 
total llegan a un valor 
de 3.600.000 guaraníes. 
Sin embargo, con las tar-
jetas de crédito de la en-
tidad, el socio puede ad-
quirir por 2.145.000 
guaraníes. 

Además, la biblioteca 
incluye los siguientes 
libros de regalo: Dic-
cionario Español-Gua-
raní / Guaraní-Español, 
la Constitución Nacio-
nal Español-Guaraní, la 
Agenda Paraguay Porã 
2020, diez libros infan-
tiles, un bolso ecológi-
co, un mueble y la en-
trega a domicilio gra-
tuita. 

Esta promoción se en-
cuentra actualmente dis-
ponible para el socio de 
la cooperativa y se ex-
tiende hasta el 31 de di-
ciembre del 2020. Es vá-
lida para compras con 
las distintas tarjetas de 

crédito de la entidad. 
Con esta propuesta, la 

cooperativa busca incen-
tivar el hábito de lectura 
de sus asociados.

LA PROPUESTA SE ENCUENTRA DISPONIBLE Y SE EXTIENDE HASTA DICIEMBRE 

 La institución fomenta la lectura y permite que sus asociados puedan adquirir una biblio-
teca básica con importantes descuentos a través de las tarjetas de crédito de la entidad.

Facilita la adquisición  
de libros a sus socios

  Rueda de Ahorro
El próximo 17 de agosto, a las 11:00 horas, 

se realizará el sorteo de la Rueda de Ahorro 
de la Cooperativa Universitaria. Al igual que 
en los meses anteriores, será trasmitido en 
vivo a través de la Radio CU y Facebook. 

El socio de la Cooperativa Universitaria accede al 
beneficio al momento del pago. Además, la entrega 

a domicilio es gratuita.

 Mediante el conve-
nio con Lleva Uno.com, 
la cooperativa ofrece 
descuentos especiales  
a sus asociados para la 
compra de productos de 
la plataforma de comer-
cio electrónico con las 
tarjetas de crédito que 
brinda la entidad soli-
daria.

A través de esta pro-
moción, los socios acce-
den a un descuento del 
10% en las compras que 
realicen en la platafor-
ma. Además, pueden fi-
nanciar hasta 6 cuotas 
sin intereses.

En la tienda virtual 
Lleva Uno.com se puede 
acceder a una variedad 

de productos, y durante 
el mes de agosto  ofrece 
una amplia gama de po-
sibilidades  para agasa-
jar a los niños.

Este beneficio es váli-
do para las compras en 
línea, pickup o delivery.  
La entrega a domicilio 
es gratuita a partir de 
300.000 guaraníes. 

Hasta el 16 de agosto, el socio de la CU puede obte-
ner descuentos en Lleva Uno.comPromoción por el mes del niño

Será trasmitida por Facebook Live.

Más de 130 obras tiene la biblioteca básica de El Lector.

Se puede acceder a los beneficios con todas las tarjetas de crédito expedidas por la institución. 

 135 libros.
 G. 3.600.000 es el 

valor normal.
 G. 2.145.000 queda 

con el descuento.
 Válida para 

compras con las 
tarjetas Panal, Cabal 
y Mastercard.

 Incluye un mueble 
y entrega a domicilio 
gratuita.

 La promoción se 
extiende hasta el 31 
de diciembre.

 Datos
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GARANTÍAS ASIGNADAS FAVORECEN A 17 COOPERATIVAS

 El informe semanal de la 
AFD también muestra que 
la ejecución del Fondo de 
Garantía del Paraguay (Fo-
gapy) todavía no llega al 
50%.  Para ser más exac-
tos, al 31 de julio del 2020, 
el uso de esta herramienta 
se encontraba en 46%. 

En total 17 cooperati-
vas que operan con la AFD 
tienen garantías asigna-

das a través de esta herra-
mienta, además de bancos 
y financieras. En relación a 
los destinatarios finales de 
los créditos otorgados con 
esta garantía, el 50% co-
rresponde a microempre-
sas, el 34% a pequeñas em-
presas, el 12% a medianas 
empresas, y el 4% a firmas 
de tamaño intermedio.

Recientemente se apro-
bó la ampliación del Foga-
py al 90%. Sin embargo, 
todavía no se cuenta con 
la fuente de financiamien-
to para cubrir esta exten-
sión de la cobertura. 

Este producto se con-
virtió en un respiro para 
muchos microempresarios 
del país, la pandemia per-
judica la actividad econó-
mica de mucha gente.

Uso del Fogapy no llega al 50% de sus metas trazadas

 Una videoconferen-
cia acerca de la postu-
ra de la SET en benefi-
cio de los contribuyen-
tes en tiempos de pan-
demia, se realizará el 
jueves 6 de agosto, a 
las 16:00, a través de la 
plataforma Zoom. Es-
te encuentro es organi-
zado por la Fundación 
Panal y el Colegio de 
Contadores.

La situación crítica 
que genera la pandemia 
complica el escenario 
económico y repercute 
en el bolsillo de toda la 
población.

Ante este escenario el 
ente estatal tomó medi-
das y las aplicó con los 
contribuyentes. Este se-

rá el tema de debate.
La organización se 

encarga de generar con-
tenidos o temas de de-
bates constructivos pa-
ra compartir con la ciu-
dadanía en general.

El único objetivo es 
que la gente aclare sus 
dudas.

Por otra parte, así se 
generan los temas cons-
tructivos para mejorar 
los sistemas y procesos 
dentro de las institucio-
nes.

Los interesados en 
participar en la capaci-
tación o tener más in-
formación sobre la ac-
tividad pueden llamar 
al  0985 692-224 o al  
0985 692-229.

 El producto 
financiero se creó 
para beneficiar a las 
mipymes del país. 
Las cooperativas son 
intermediarias y, bajo 
esta figura, conceden 
créditos a sus socios 
emprendedores.

Fundación Panal
invita a una 
charla virtual

La AFD diseñó este producto para sus intermediarias.



6 PRENSA COOPERATIVA Asunción 6 de agosto de 2020

  Créditos acordes al socio

LA PROMOCIÓN SE EXTIENDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

 En el marco de las celebraciones por su aniversario número 45, en el mes de octubre, la 
cooperativa brinda una atractiva propuesta para formar parte de su masa societaria. 

Cuota de ingreso reducida
para asociarse a la entidad

 La Cooperativa Ypaca-
raí decidió iniciar el mes 
de agosto con una pro-
moción que reduce 50% 
el costo de asociación. Es 
decir, de 90.000 guara-
níes baja a 45.000 gua-
raníes. Esta propuesta ya 
forma parte de una serie 
de beneficios que la enti-
dad tiene proyectada en 
el marco de los festejos 
de sus 45 años de vida 
institucional. 

Con la reducción de la 
cuota de ingreso, se faci-
lita la asociación a aque-
llas personas que están 
interesadas en formar 
parte de la entidad soli-
daria, pero no podían por 
la delicada situación eco-
nómica que atraviesa el 
país. 

Al formar parte de la 
institución, los nuevos 
socios acceden de forma 
inmediata a los distin-
tos beneficios que actual-
mente brinda la coope-
rativa, como la atención 
médica gratuita y/o con 
aranceles preferenciales 
de acuerdo a la especiali-
dad. También pueden so-
licitar su primer crédito, 
tarjeta de crédito y/o dé-
bito. 

Los únicos beneficios 
a los que no tienen acce-
so inmediato los nuevos 
socios son los solidarios, 
ya que para solicitar pre-
mios y subsidios deben 
tener una antigüedad mí-
nima de nueve meses. 

Para poder formar 
parte de la membresía de 
la Cooperativa Ypacaraí, 
el interesado debe llenar 
el formulario de ingre-

so. Este tiene que estar 
acompañado de una co-
pia de la cédula de iden-
tidad, un comprobante de 
ingreso y dos referencias 
personales y abonar la 
cuota de ingreso.  

El interesado puede 
asociarse en cualquie-
ra de las sucursales que 
tiene la cooperativa. Es-
ta promoción se extiende 
hasta el 31 de diciembre. 

Excedentes se encuentran a disposición del asociado
 Tras la autorización 

del Instituto Nacional 
de Cooperativismo (In-
coop), la Cooperativa 
Ypacaraí inició la dis-
tribución de excedentes 
del ejercicio 2019 desde 
el pasado 30 de julio. 

Para acceder a ma-
yor información sobre 
los excedentes, la coo-
perativa solicita a sus 
socios que realicen sus 
consultas a través del 
Centro de Llamadas que 
tiene habilitado (*2975) 
o mediante Whats- 
App (https://bit.ly/what-

sapp-yp). Por otra parte, 
pide que únicamente se 
trasladen hasta los loca-
les para gestiones que 
requieran la presencia 
física. Con esta reco-
mendación se busca dis-
minuir la posibilidad de 
contraer el covid-19. 

Los excedentes no 
tienen fecha de cadu-
cidad, y pueden ser re-
tirados dentro del ho-
rario de atención habi-
tual que tiene la coope-
rativa en sus diferentes 
locales. Para ello, el so-
cio debe estar al día con 

todos sus compromisos 
societarios.

Los últimos meses 
fueron especialmente 
delicados para el país. 
Desde la entidad conti-
núan en busca de me-
canismos que permitan 
respaldar a su masa so-
cietaria. Por otra parte, 
recomiendan acatar las 
medidas sanitarias es-
tablecidas para garan-
tizar la integridad, tan-
to de los socios como 
de los colaboradores 
que tiene la Cooperativa 
Ypacaraí. La cooperativa solita a sus socios que se comuniquen a través del Centro de Llamadas. 

Ante la delicada situación económica, la entidad facilita la asociación a los interesados. 

Requisitos para asociarse
 Llenar el formulario de ingreso.

 Una copia de la cédula de identidad.

 Dos referencias personales.

 Informconf limpio.

 Abonar la cuota de ingreso. 

  Hasta el 31 diciembre del 2020, la cuota 
de ingreso tiene un costo reducido de 45.000 
guaraníes.

 El nuevo socio accede inmediatamente a los 
beneficios que brinda la entidad, a excepción de 
los premios y subsidios.

 Datos

La entidad brinda herramientas crediticias di-
señadas de acuerdo al perfil y la necesidad de 
sus socios, con tasas reducidas y plazos finan-
ciación que se extienden hasta 48 meses. 
Por otra parte, la masa societaria de la Coope-

rativa Ypacaraí tiene la posibilidad de acceder 
a descuentos en distintos locales comerciales, 
a través de las tarjetas de créditos expedidas 
por la entidad. 

Los nuevos 
socios pueden 
acceder de for-
ma inmediata a 
los beneficios, 
a excepción de 

premios y subsi-
dios. 
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UNA NUEVA PROPUESTA PARA LA ECONOMÍA DEL HOGAR

 El Grupo Barza habilitó un negocio enfocado en el rubro retail. Cuenta con to-
das las comodidades para el cliente y precios especiales para la canasta básica.

Supermercado Ára abre 
sus puertas en Caaguazú

 Con una imagen joven y 
moderna, el supermercado 
posee 5.200 m2 de espacio 
donde se instalan los seg-
mentos de carnicería, ver-
dulería, embutidos, pana-
dería, bazar, bebidas, lim-
pieza y artículos en general. 
Su plantilla de funcionarios  
está conformada por 40 co-
laboradores capacitados y 
preparados para la aten-
ción de clientes, logística y 
reposición que se manejan 
por cuadrillas.

Supermercados Ára, del 
Grupo Barza S.A., es la pri-
mera generación de retails 
en Caaguazú. 

La construcción se ubi-
ca en la  Avda. 15 de Agos-
to esq. Roberto L. Petit, abre 
sus puertas de lunes a do-
mingos de 07:00 a 21:00.

“Esperamos a todos los 
caaguaceños para conocer 
y formar parte de la familia 
Ára. Esta es una  inversión 
100% local donde las per-
sonas encontrarán de todo 
a buen precio”, mencionó 
Carlos Barboza, presiden-
te del Grupo Barza.Dentro 
de los planes a futuro es-
tá previsto  abrir otras su-
cursales o expandir la cade-
na a otros puntos estratégi-
cos del país, añadió el em-
presario. La familia Barbo-
za es la propietaria del Gru-
po Barza. Según comenta-

ron, el predio antes del ini-
cio de la pandemia se uti-
lizaba como un alquiler de 
canchas de fútbol sintético. 
Debido al paro de activida-
des, los integrantes del gru-
po se vieron en la necesidad 
de incursionar en un nue-
vo mercado para el sostén 
económico. El proyecto na-
ce de la  necesidad de explo-
tar un nuevo segmento po-
co explorado. Barboza co-
menta que el objetivo de la 
inversión es entregar nue-
vas opciones a los habitan-
tes con productos de cali-
dad a buen precio.

“Hoy realizamos la in-
auguración oficial, pero ha-
ce un mes entramos en fun-
cionamiento con una bue-
na cantidad de clientes. Es-
to se debe a la excelente ubi-
cación en una zona céntrica 
y concurrida”, dijo el presi-
dente.

Carlos Barboza, presiden-
te  Grupo Barza.

Ubicado en una zona céntrica, el nuevo supermercado promete variedad a precios accesibles.

El acto inaugural fue seguido de un íntimo brindis familiar.

Crecimiento 
en la zona

 El gobernador 

de Caaguazú men-

cionó que este tipo 

de proyectos gene-

ran fuentes directas 

de oportunidades 

de empleo para los 

jóvenes de la locali-

dad y a su vez varie-

dad para los consu-

midores.

Además expresó su 

contento por la gran 

inversión que se lle-

vó a cabo dentro del 

municipio.

Alejo Ríos, 
Gobernador.

Todas las sema-
nas la clientela 
puede acceder 

a ofertas  y 
descuentos en 
cortes de carne  
de producción 

propia.

Amplios pasillos invitan al consumidor a efectuar sus compras de lunes a domingo. Autoridades presenciaron la apertura oficial del nuevo establecimiento.
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LA META ES LLEGAR A LOS G. 13.000 MILLONES PARA DICIEMBRE DE 2020

 La ciudadanía se sumó a la causa. El espíritu solidario se vio en los semáforos, en los 
contactos virtuales y en las donaciones. La intención es que otras ciudades se sumen.

Suman aporte moral y solidario 
para salvar la vida de Bianca

Lic. Liz Cristaldo, gerente 
general de la cooperativa.

Voluntarios valoraron el  
compromiso de la entidad

 A la actividad solida-
ria se sumaron organi-
zaciones y empresas de 
diferentes sectores y 
ámbitos sociales. El úni-
co objetivo fue recau-
dar dinero para ayudar 
a Bianca. Ella necesita el 
tratamiento para seguir 
con vida.

El coordinador de 
voluntarios del evento, 
Víctor Aguilera, explicó 
que el dinero es funda-
mental para mantener 

viva la esperanza y así 
dar fuerzas a la niña pa-
ra ganar la batalla.

“Estuvieron presen-
tes más de 150 jóvenes 
trabajando en esta cau-
sa. La idea es que más 
personas se sumen, que 
esta actividad se pueda 
realizar en otras comu-
nidades para llegar a la 
meta. La solidaridad de-
be ser la bandera, hoy 
nos necesita ella. Maña-
na podemos necesitar 

nosotros”, dijo.
El voluntario valo-

ró el compromiso de la 
Cooperativa Ñemby y su 
participación de forma 
constante en todas las 
actividades sociales de 
la comunidad.

“La institución está 
muy involucrada con su 
gente. Es también pro-
tagonista en Teletón. Es 
muy noble el liderazgo 
que muestran y se con-
vierte en un ejemplo pa-

ra otras organizacio-
nes”, dijo.

Los voluntarios espe-
ran que se realicen más 
actividades para llegar a 
la meta.

 Bianca nació con una 
atrofia muscular espi-
nal (AME). Esta enfer-
medad genética ataca 
las células nerviosas, 
neuronas motoras ubi-
cadas en la médula es-
pinal. Estas neuronas 
se comunican con los 
músculos voluntarios: 
brazos y las piernas

Ella, como todo niño, 
tiene todas las ganas de 
vivir y romper barreras 
en la vida. 

Los medicamentos 
que se necesitan para 
tratar esta enfermedad 
requieren de G. 13.000 
millones. Este mon-
to debe ser recaudado 
para diciembre de este 
año. Antes de que la ni-
ña cumpla dos años de 
vida. Hasta la fecha las 
donaciones, aportes y 
colaboraciones alcan-
zaron los G. 3.000 mi-
llones.

En una jornada vir-
tual en la que forma-
ron parte las fuerzas 
vivas, instituciones 
poderosas y de gran 
influencia dentro de 
la comunidad, parti-
cipó la Cooperativa 
Ñemby sumó su apo-
yo moral, económico 
y logístico.

La Lic. Liz Cristaldo, 
gerente general de la 
entidad, comentó acer-
ca de una mesa de tra-

bajo que se creo para 
encarar la actividad so-
lidaria en equipo y sa-
car el mayor provecho, 
en beneficio de la vida 
de Bianca.

“Se convocó a los re-
ferentes de la comuni-
dad para formar parte 
de esta campaña. Ade-
más de ser una activi-
dad solidaria, fue tam-
bién un espacio para 
compartir en familia”, 
dijo.

Grupos musicales y 
artistas nacionales se 
encargaron de entrete-
ner a cientos de familia 
que presenciaron las 
transmisiones a través 
de las redes sociales.

Victor Aguilera,  coordina-
dor de voluntarios.

Así se vivió la jornada solidaria. Estuvieron involucradas personas de diferentes edades de toda la comunidad.
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Siguen flexibilizaciones para
socios afectados por la pandemia

Invitan a crecer a través del movimiento solidario
 Uno de los objetivos 

que forma parte del plan 
del trabajo 2020 es la 
expansión y captación 
de nuevos socios. En ese 
marco, la Cooperativa 
Ñemby brinda la posibi-
lidad de que la gente for-
me parte de la membre-
sía. El costo de asocia-
ción es de G. 90.000.

Los beneficios socia-
les, educativos y finan-
cieros de la institución, 
son sinónimo de vida, se-
gún expresaron sus di-
rectivos. Es por ese mo-
tivo que invitan a aque-

llas personas que aún no 
son socios a que se acer-
quen.

Entre los beneficios, 
la gente tiene a disposi-
ción una sede social con 
instalaciones de primer 
nivel para realizar acti-
vidades recreativas y de-
portivas. 

Las actividades edu-
cativas enfocadas en 
cooperativismo, edu-
cación financiera, mi-
pymes, tienen un valor 
agregado importante en 
el momento de la forma-
ción personal y profesio-

nal.
Los hijos de socios 

también tienen acceso a 
las colonias de vacacio-
nes, cursos de artes, ro-
bótica y otras activida-
des que aportan al cre-
cimiento y desarrollo de 
cada persona.

Los interesados de-
ben acercarse hasta la 
institución con una fo-
tocopia de cédula, boleta 
de servicios, cédula pa-
ra beneficiario, y la co-
pia de cédula de los hijos 
menores. El monto inclu-
ye una caja de ahorro.

 Las medidas de fle-
xibilización siguen ha-
bilitadas en la institu-
ción. Los socios que se 
ven afectados en sus ac-
tividades comerciales 
o ingresos económicos 
a raíz de la pandemia, 
tienen la posibilidad de 
acercarse hasta la casa 
central o sucursales pa-
ra reordenar la finanzas 
y así evitar caer en com-
plicaciones o moras.

Algunas de las figu-
ras a disposición son la 
postergación, refinan-
ción, consolidación. Ca-
da situación es un ca-
so particular, por lo que 

los asesores financie-
ros de la cooperativa se 
encargan de conversar 
con los afectados a fin 
de llegar a un acuerdo. 

El presidente de 
la institución, Osmar 

Alonso, aseguró que el 
único objetivo es ayu-
dar al socio a que se re-
cupere y no se vea tan 
afectado en su salud fi-
nanciera.

“Continuamos con 

las medidas flexibles 
que el Incoop nos au-
torizó. Nosotros enten-
demos la situación y no 
queremos perjudicar, 
pero tampoco podemos 
poner en riesgo la salud 
institucional. Por eso a 
cada socio se le trata de 
forma específica”, dijo.

Todas estas medidas 
serán extendidas has-
ta finales de diciembre, 
según informó el presi-
dente.

Otra de las acciones 
en beneficio de la gen-
te es la disminución en 
la tasa de interés de los 
créditos otorgados al 

socio.
Es importante men-

cionar que la Coope-
rativa tuvo acceso al 
producto Fisalco de la 

Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD). Es de-
cir, los microempresa-
rios tienen a disposición 
créditos para reactivar 
sus actividades comer-
ciales. Por otra parte, 
Alonso informó acerca 
de reuniones que se rea-
lizan para definir cuá-
les serán las actividades 
por el mes aniversario.

“Cambia todo. Tenía-
mos planeado algo es-
pecial por los 30 años, 
pero la situación nos lle-
va a hacer o plantear al-
go diferente para no de-
jar pasar una fecha muy 
importante”, finalizó.

Lic. Osmar Alonso, presi-
dente de la Coop. Ñemby.

Los socios se acercan 
hasta la entidad para 
conocer las posibilida-
des de renegociar sus 
compromisos.

La entidad solidaria quiere que todos sus beneficios lleguen a más personas.

Algunas de las 
figuras a dis-

posición son la 
postergación, 

refinanciación, 
consolidación.

 Cada situación es 
un caso particular.

Cada situación es 
un caso particular, 
por lo que los ase-
sores financieros 
de la cooperativa 
se encargan de 

conversar con los 
afectados a fin de 

llegar a un acuerdo.
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LANZAN PROMOCIÓN POR EL DÍA DEL NIÑO

 “Pequeños grandes ahorristas “es la nueva promoción que lanza la Cooperativa Medalla Milagrosa dirigida a 
niños y jóvenes. Entre todas las cuentas habilitadas se realizará un sorteo.

Agosto: mes de los 
ahorristas infantojuveniles

 Del 1 al 31 de agosto 
cualquier menor de 17 
años, ya sea hijo, sobri-
no o nieto de un socio, 
puede participar del sor-
teo de 4 cajas de ahorro 
de G. 200.000 con la ha-
bilitación de una cuenta 
infantojuvenil.

El sorteo se llevará a 
cabo el martes 1 de sep-
tiembre entre todas las 
cuentas.

Con dos modalida-
des, el socio puede habi-
litar una cuenta a la vis-
ta a partir de G. 10.000 
o programada de G. 
30.000.

El ahorro a la vis-
ta tiene la particulari-
dad de poder retirar los 
fondos en cualquier mo-
mento con un interés 
anual del 4%.

En cambio, el progra-
mado es una modali-
dad que permite ahorrar 
mensualmente una can-
tidad fija de dinero por 
un período determinado 
de 12 a 60 meses. 

Con intereses que van 
del 4% al 12% según el 
monto y plazo determi-
nado por el ahorrista.

Los requisitos para la 
apertura de una caja son 
presentar la fotocopia de 
CI del menor o el certifi-
cado de nacimiento.

El objetivo de la pro-
moción es incentivar a 
padres y jóvenes la edu-
cación financiera a tem-
prana edad con la habi-
litación de su primera 

cuenta de ahorro. 
De esta manera, los 

minisocios se integran 
y familiarizan con todos 
los productos y servicios 
que la Cooperativa Me-

dalla Milagrosa pone a 
su disposición. 

Para más detalles 
acerca de la promoción, 
productos o servicios, 

contactar a cualquiera 
de las líneas habilitadas 
en casa Matriz o sucur-
sales al  (021) 519-9000.

Datos a tener en cuenta:

  Desde la institución informaron que durante 
la quincena de agosto a través de las redes 
sociales se sortearán más premios, por lo que 
invitan a todos los socios a estar atentos a las 
publicaciones en su fanpage de Facebook.

 Más sorpresas

4% Y 12%
Son las tasas de 
intereses según 
el plazo y 
monto 
ahorrado por 
los socios.

 Se conocerá a los ganadores de la 
promoción el martes 1 de septiembre.

Existen dos modalidades, el socio 
puede crear una cuenta a la vista a 

partir de G. 10.000 o programada de 
G. 30.000.

 Los jóvenes deben tener hasta 17 años 
de edad para participar.

 Las tasas de interés varían según el 
monto y plazo fijado.

 Las cuentas de ahorro pueden ser crea-
das a partir de G. 10.000 o G. 30.000.

Se debe presentar fotocopia de cédula o certificado de nacimiento. (Archivo) La educación financiera y la cultura del ahorro como pilares. (Archivo)

La entidad solidaria recibe el mes de agosto cargado 
de sorpresas y premios.
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SINFÍN DE PRINCIPIOS. “PROPUESTAS PARA LA 
EDUCACIÓN COOPERATIVA EN LA ESCUELA”
Editado por Instituto de la Cooperación-
Fundación de Educación Cooperativa (Idelcoop), 
de la idea de Analía S. Giavón y dirección de 
Malena Ladizesky, pero en el que participan 
varios autores, este libro está dirigido a la tarea 
educativa por lo que puede ser de utilidad 
para profesores que trabajan con niños de 
escuela elemental o primaria, pero bien puede 
ser aprovechado por lectores primerizos o 
dummies en el tema. Editado en 2016, este 
material nos muestra de forma sencilla el 
concepto de cooperativa, valores y principios 
bajo los que se rige.

EL COOPERATIVISMO. UNA ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO A LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL 
PARA AMÉRICA LATINA: UNA VISIÓN DESDE LA 
IDENTIDAD COOPERATIVA
De la autora Consuelo E. Izquierdo Albert, nos 
encontramos con un libro sencillo pero bien 
documento, es decir va al grano de la historia 
del cooperativismo. Aborda los pensadores 
que influyeron en la idea cooperativa, hasta los 
precursores y socialistas utópicos. Estudia las 
primeras experiencias cooperativas y su relación 
con pensamientos como el marxismo. Este texto 
es ideal para quien tiene poco conocimiento en 
cooperativismo, o quien necesita cumplir con 
una tarea escolar. También revisa los principios 
y valores que delinean al pensamiento cooperativo. Este 
trabajo además aborda el impacto que la globalización ha tenido en el 
cooperativismo y por lo tanto, los retos que afronta.

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. PRAXIS, 
VIVENCIAS E INTENCIONES
De los compiladores Mario S. Schujman; Paulo 
Peixoto de Albuquerque; Kelly C. Pereyra, Karina 
Tomatis; el libro cuenta con una portada muy 
colorida y atractiva, no se dejen llevar por ello, 
pues se trata de un tabique de 466 páginas que 
se debaten entre las críticas al sistema capitalista 
y propuestas de integración regional en América 
Latina. Aborda conceptos de desarrollo y 
territorio, así como la historia del cooperativismo 
en América Latina. Cuenta con una portada 
muy colorida y atractiva, no se dejen llevar por 
ello, pues se trata de un tabique de 466 páginas que se debaten entre 
las críticas al sistema capitalista y propuestas de integración regional en 
América Latina. Aborda conceptos de desarrollo y territorio, así como la 
historia del cooperativismo en América Latina.

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN MOVIMIENTO
Coordinado por José Luis Coraggio, 
este resulta un libro más ágil y más 
heterodoxo que el anterior, pues 
explica la economía solidaria desde 
el análisis de prácticas ya conocidas 
como los movimientos eclesiásticos latinoamericanos o la relación 
con la educación popular. Impreso en 2016, está compuesto por 
diferentes autores, el libro tiene un trabajo dedicado al feminismo y la 
otra economía, uno más al anarquismo y la autogestión. Éste resulta un 
trabajo editorial más abierto pues toca ejes que van de la agroecología, 
los bienes comunes y las luchas contra el extractivismo.

LIBROS 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 

SOCIALES

Caaguazú da la bienvenida 
a Supermercado Ára
En el departamento de Caa-
guazú se inauguró un nuevo 
supermercado familiar.
El acto tuvo la presencia 
de autoridades de la zona y 
clientes.
El nuevo local cuenta con 
todas las comodidades para 
las compras diarias.
Este emprendimiento sig-
nifica nuevas fuentes de 
empleos directos y la posi-
bilidad de ofrecer mayores 
opciones a los habitantes 
de la ciudad.

Yenifer Vallejos y Marcos Suárez.

José Ríos y Laura Melgarejo. Fabio Quintana, Jorge Sosa, Jorge González e Ignacio Roa.

Kathia Barboza, Bauti Barboza, Karen Barboza, Bruno Gini, Karina Barboza y Hugo Barboza.

Carmen Scavone, Agustín Barboza, Alejo Ríos y Graciela Núñez.
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 Dentro de la Casa Ma-
triz de la cooperativa Cre-
divill se instalará el  nue-
vo consultorio.

Socios y no socios po-
drán realizar su primera 
consulta de forma gratui-
ta.

“Cabe destacar la im-
portancia y relevancia 
que tiene la cooperativa 
Credivill en Villeta y en to-
do el Dpto. Central, lo cual 
nos dará la posibilidad de 
poder brindar un servi-

cio de excelencia para una 
gran cantidad de perso-
nas”, expresó Alan Acosta, 
gerente de Marketing

  Este convenio tam-
bién otorga a todos los so-
cios el acceso de forma in-
mediata, sin ningún costo 
adicional a una cobertu-
ra odontológica, además 
de descuentos importan-
tes en las cuotas mensua-
les en los principales  pla-
nes de Odontos.

El Plan Platino y 

Plus+Ortodoncia tedrán 
descuentos importantes 
en las cuotas mensuales.

“Sabemos que la salud 

bucal es costosa, pero el 
sistema de Odontos ha-
ce que muchas personas 
con este tipo de convenios 
puedan acceder a un plan 
de salud bucal.

   La prevención des-
de ser tratada con mu-
cha importancia, a través 
de la boca pueden ingre-
sar muchas bacterias que 
ocasionan dolencias y en-
fermedades”, mencionó el 
gerente.

Otro importante bene-

ficio es que podrán reali-
zar consultas en cualquie-
ra de las otras sucursales 
de Odontos a nivel país. 

Plan Platino
Ofrece la cobertura odon-
tológica más completa 
del país. Con de 70 tra-
tamientos 100% cubuier-
tos de forma inmediata, 
para tratar patologías ge-
nerales para mantener la 
salud bucal de la familia 
completa.

Plan Plus+Ortodoncia
Es la opción ideal para 
personas que necesitan 
de un tratamiento en or-
todoncia y a la vez cuidar 
de su salud bucal de ma-
nera integral. 
Es un plan que otorga la 
instalación y manteni-
miento de los frenillos sin 
costo extra. 
Para más información co-
municarse al (021) 412 
9000.

 Los socios de la cooperativa accederán de forma inmediata y sin costo adicional a una cobertura 
odontológica, además de muchos otros beneficios para la comunidad villetana.

EN 15 DÍAS SE HARÁ LA APERTURA DEL NUEVO CONSULTORIO EN VILLETA

Convenio entre Credivill y Odontos  
habilitará nueva clínica odontológica 

Ariel Brancolini, gerente general de Odontos, y Juan Gamarra,  presidente de Credivill. La firma se realizó el sábado 1 de agosto en las instalaciones de la Cooperativa en Villeta.

Por primera vez 
en la ciudad de 

Villeta se instala-
rá un consultorio 
100% equipado 
de Odontos para 

la atención de 
pacientes.
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LA HERRAMIENTA PRETENDE SER UN SOPORTE PARA SECTORES PRODUCTIVOS

Se observa un lento avance del producto Fisalco 
 Cuarenta coope-

rativas ya recibieron 
más de cien mil 
millones de guara-
níes en el marco del 
fideicomiso creado 
por Ley N° 6524/20,  
que busca brindar 
apoyo a mipymes.

  Si bien son sesenta coo-
perativas las que tienen lí-
neas aprobadas por la 
Agencia Financiera de De-
sarrollo (AFD) en el marco 
del producto conocido co-
mo Fisalco, son cuarenta 
las que ya recibieron el des-
embolso.

El monto establecido pa-
ra las entidades solidarias 
es de 370.430.000.000 
guaraníes. Según datos pre-
sentados en el informe de la 
AFD, del 31 de julio, se des-
embolsó 107.993.609.033 
guaraníes a las cooperati-
vas. Es decir, el 29% de la 
línea asignada para para el 
sector. 

Además de las coopera-
tivas, las casas de créditos 
cuentan con una línea asig-
nada de 138.200.000.000 
guaraníes. Hasta la fecha 
del informe, el uso de los 
recursos disponibles en el 
marco del fideicomiso sola-
mente llegaba al 26%. 

Es importante mencio-
nar que diariamente se re-
gistran movimientos, lo 
que hace que los datos 
mencionados puedan tener 
variaciones.

Vale recordar que los re-
cursos disponibles con esta 
herramienta, creada para 
afrontar el impacto econó-
mico causado por la pande-
mia, son de 712.590 millo-
nes de guaraníes. 592.590 
millones de guaraníes es-
tá asignado para financiar 
el pago de salarios y/o ca-
pital operativo a sectores 
productivos que se encuen-
tra afectados por el esce-
nario actual; mientras que 
120.000 millones de gua-
raníes es el monto estable-
cido para otorgar garantías 
a títulos de deuda que sean 
emitidos por empresas pa-
raguayas a través de la bol-
sa.

Queda un saldo de 
83.960.000.000 guaraníes 
pendiente de asignación 
con esta herramienta.

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

¿Y vos,
qué tarjeta 
elegiste?

Cuando pasás tu Cabal
pasan cosas buenas 
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Se trata de una “síntesis novedosa”, al 
decir de sus creadores. La economía 
social de mercado (ESM) utiliza ele-
mentos positivos de la economía de 
mercado, superando los negativos me-
diante la función reguladora del Esta-
do. Algunos exponentes de la ESM la 
definen también como una mezcla efi-
ciente de elementos aprovechables de 
dos sistemas opuestos, es decir de la 
economía de mercado y de la econo-
mía de planificación central, haciendo 
prevalecer libre competencia en igual-
dad de oportunidades con un aparato 
estatal que meramente establece re-
glas de juego y dotado de una función 
reguladora para asegurar tanto el fun-
cionamiento del mercado como la 
compensación social y ambiental.

PIEDRAS ANGULARES. Por ESM se en-
tiende la más amplia competencia po-
sible, articulada en libre formación de 
precios, dentro de un escenario con 
claras, igualitarias y estables reglas de 
juego, en el que la iniciativa privada se 
hace cargo de la producción y distribu-
ción de bienes y servicios, salvo casos 
extremos y efímeros de subsidiariedad. 
Esto debe ocurrir dentro de un Estado 

de Derecho, es decir bajo el imperio 
de la ley y con gobernantes someti-
dos a elecciones, a controles y a alter-
nabilidad. Piedras angulares de dicho 
escenario son la rentabilidad, el res-
peto a la propiedad privada, la seguri-
dad jurídica y la apertura de los mer-
cados a la competencia internacional, 
en igualdad de oportunidades. Es 
SUBSIDIARIEDAD cuando el aparato 
estatal asume la producción de bie-
nes y servicios porque necesidades 
concretas de la sociedad ya han sido 
articuladas en demanda, no estando 
el sector privado (todavía) en condi-
ciones de producirlos. La más amplia 
competencia posible, en una econo-
mía abierta con libre formación de 
precios, significa la erradicación de 
concentraciones económicas exclu-
yentes tanto por vía de la oferta (mo-
nopolios y oligopolios) como de la 
demanda (monopsonios y oligopso-
nios) o su reducción a la mínima ex-
presión posible. Cuando resulta im-
posible la eliminación de los mismos 
dentro del mercado interno por razo-
nes varias, deberán ser sometidos a la 
competencia internacional, en igual-
dad de condiciones, de forma a ase-

gurar que los consumidores puedan 
optar por bienes y servicios competiti-
vos en precio y en calidad.

FUNCIONAMIENTO. Dentro de este 
contexto, el funcionamiento de la eco-
nomía de mercado fomenta la eficien-
cia económica, ergo el fortalecimiento 
de las unidades productivas y, por en-
de, la reinversión de utilidades así co-
mo la creación de puestos de trabajo. 
En la medida en que las unidades pro-
ductivas logren bienes y servicios com-
petitivos en precio y calidad, en esa 
misma medida se benefician los con-
sumidores y se fortalece el aparato pro-
ductivo.

PUBLICACIONES. Hay algunas clásicas 
sobre la economía social de mercado 
en sus orígenes. Las mejores en espa-
ñol son las aparecidas en el Centro In-
terdisciplinario de Estudios sobre el 
Desarrollo Latinoamericano (CIEDLA), 
en Buenos Aires. Son muchas, pero en-
tre ellas merecen ser citadas:
• “La economía social de mercado. Un 
proyecto económico y político alterna-
tivo”. CIEDLA, Buenos Aires, 1983, junto 
con “Precondiciones para la imple-

mentación de la economía social de 
mercado en América Latina”. CIEDLA, 
Buenos Aires, 1985.
• Sobre la viabilidad de la aplicación de 
dicho modelo en Paraguay es lectura 
básica: “Paraguay. Hacia una economía 
social de mercado”. Ernst Dürr, Funda-
ción Hans Seidel, San Lorenzo, 1987; “La 
economía social de mercado y el futu-
ro del Paraguay”, serie Informes y Do-
cumentos del Centro Paraguayo para la 
Promoción de la Libertad Económica y 
de la Justicia Social (CEPPRO), 1990. 
Asunción. Hay publicaciones posterio-
res en CEPPRO. Consultas a sonybarei-
ro@gmail.com 
Permanentemente, la ESM tuvo que ir 
ajustándose a mutantes realidades y 
desafíos, no sólo en Europa. Los me-
ga-estrategas de América Latina y el 
Caribe (ALC) vinieron adaptando el 
modelo original, ajustado con las ac-
tualizaciones en el Viejo Continente, a 
las realidades heterogéneas de ALC. En 
este subcontinente, son numerosas las 
publicaciones realizadas a fines del si-
glo pasado y comienzos del XXI así co-
mo varios los experimentos. Informa-
ciones de actualidad en rrs@rsa.com.
py.

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

El rol de las cooperati-
vas no se limita a la ge-
neración y provisión de 
herramientas económi-
cas. Más bien sus accio-
nes van mucho más allá, 
y en momentos difíciles 
como el que actualmen-
te se vive a nivel mun-
dial, las entidades solida-
rias son grandes genera-
doras de puentes, señaló 
Félix Ramírez, presidente 
del Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa 
del Sur.

“Generan puentes en-
tre los que no tienen y 
los que tienen; entre los 
que ya no sueñan y los 
que todavía tienen mu-
chos sueños”, expresó 
Ramírez. Fue durante la 
disertación que brindó 
en el marco del III Semi-
nario Internacional de 
Cooperativismo, orga-
nizado en julio pasado 

por la Universidad Au-
tónoma de Encarnación 
(UNAE). 

Rescató el desempe-
ño del sector cooperati-
vo, que gana trascenden-
cia en estos momentos 
complicados de la histo-
ria. Señaló que los valo-
res y principios del mo-

vimiento son elementos 
transformadores. Es de-
cir, tienen la capacidad 
de generar bienestar, se-
guridad y tranquilidad. 
“No podemos vivir feli-
ces, si estamos rodeados 
de infelices. No podemos 
disfrutar de nuestra me-
sa llena de alimentos, ro-

deados de necesidad”, 
expresó.

Solidez
Recordó que el coopera-
tivismo justamente nació 
como respuesta a un esce-
nario muy complicado. Es-
ta experiencia permite que 
las cooperativas puedan 
continuar con el desempe-
ño de sus tareas previstas, 
sin descuidar sus princi-
pales objetivos institucio-
nales y su foco esencial: el 
socio. 

El movimiento coopera-
tivo representa un formi-
dable instrumento para re-
ducir los niveles de pobre-
za. Esta situación es po-
sible porque el propieta-
rio de la empresa coope-
rativa es al mismo tiem-
po el usuario de los servi-
cios, explicó. De esta forma 
se siente identificado con la 
orgnaización. 

LAS COOPERATIVAS ANTE LA CRISIS CAUSADA POR LA PANDEMIA

Grandes generadoras de puentes

El cooperativismo, un instrumento para sacar al mundo de la crisis actual. 

Las cooperativas 
se mantienen 
sólidas, como 

siempre ocurrió 
en momentos 
complicados.

Cooperativismo 
y los ODS

 La consecución de 
los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible 
(ODS) en el escenario 
de pandemia fue el eje 
en el que se centraron 
las disertaciones de-
sarrolladas durante el 
seminario internacio-
nal. El presidente de 
la Cooperativa del Sur 
señaló que las metas 
impulsadas por las Na-
ciones Unidas están en 
consonancia con los 
principios y valores del 
movimiento cooperati-
vo. 
El sector no se enfoca 

en el desarrollo de un 
único elemento, más 
bien busca ingegrar los 
tres ejes.

 Resaltan el papel desempeñado por el sector cooperativo para afrontar la coyuntura actual, 
además de la incesante búsqueda de mecanismos que permitan a los socios sobreponerse.
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 Después de varios me-
ses de limitar los entre-
namientos a la modali-
dad virtual, las clases de 
wing chun presenciales 
volvieron. 

Por la situación sa-
nitaria actual que se vi-
ve en el país y el mun-
do, las clases se limitan 
a una hora. Los entrena-
mientos de wing chun se 
realiza todos los lunes de 
18:00 a 19:00 horas, en 
la sede social de la enti-
dad solidaria. 

El maestro Javier Brun 
recordó que la práctica 
de esta modalidad de las 
artes marciales se pue-
de realizar desde los 10 
años, y es  niños y niñas. 

La actividad la pue-
den realizar socios o no 

socios de la cooperativa. 
La inscripción es gratui-
ta, y los interesados en 
adentrarse en esta mo-
dalidad pueden llegar 
hasta la sede social de la 
entidad para inscribirse 
y comenzar el entrena-
miento.

El wing chun es un sis-
tema de autodefensa, que 
plantea el combate cerca-
no. Su principal beneficio 
es que estimula el movi-

miento y la concentración 
mental, recordó el entre-
nador.

En estos tiempos, en los 
que existen muchos pro-
blemas relacionados a la 
salud mental, esta moda-
lidad facilita la concentra-
ción. “Las artes marciales 
representan un escape. El 
deporte en sí es un rescate, 
que puede regular los pro-
blemas de salud mental”.

Además, se encuentran 
los beneficios que brinda 
la práctica de deportes. Es-
ta disciplina mejora los re-
flejos, la capacidad de re-
acción física y muscular. 

Por otra parte, como es 
una modalidad tradicio-
nal, fomenta la disciplina 
en los niños y jóvenes en 
etapa de formación. 

Retornaron las prácticas  
presenciales de wing chun

 Desde el 27 de julio, la Cooperativa Sagrados Corazones retomó la modalidad pre-
sencial para la práctica de esta modalidad de artes marciales tradicional de China.

El wing chun estimula la capacidad de concentración.

Además de las clases presenciales, se continúa con la modalidad virtual. Diversos beneficios tiene la práctica de esta modalidad de artes marciales.

LOS ENTRENAMIENTOS SE REALIZAN BAJO ESTRICTOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

 “El wing chun es 
una modalidad de 

artes marciales 
tracional de China 

que fomenta la 
disciplina”.

 Protocolo de 
bioseguridad

 Existe un protocolo 
sanitario que está 
aprobado por el 
Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS) y la 
Secretaría Nacional 
de Deportes (SND). 
Los alumnos deben 
utilizar tapabocas, 
lavarse las manos al 
llegar al complejo, 
emplear alcohol en 
gel. Además, durante 
los entrenamientos 
deben permanecer 
separados a una 
distancia de cuatro 
metros cuadrados.


