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 Estos productos fueron 
creados por la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo 
(AFD), y destinados a las 
cooperativas, que como 
intermediarias benefician 
a sus socios con créditos 
de bajas tasas de interés y 
plazos favorables. Estas fi-
guras crediticias se habili-
taron en tiempos de pan-
demia, cuando se declaró 
la emergencia nacional sa-
nitaria.

Los socios reciben es-
tos créditos y son muy uti-
lizados para el pago de sa-
lario de sus personales o 

como capital operativo. 
Esta propuesta se convir-
tió en un respiro económi-
co importante para todos 
aquellos negocios que se 
ven afectados por la pan-
demia.

Existe una gran efec-
tividad en el uso. Sin em-
bargo, el sector empresa-
rial solicita menos buro-
cracia en los trámites y 
agilidad en los procesos.

Las micros, pequeñas y 
medianas empresas sos-
tienen el 61% de los em-
pleos a nivel país.

OTORGARON CRÉDITOS A MIPYMES POR VALOR DE G. 136.400 MILLONES

•  PÁG. 7

•  PÁG. 4
•  PÁG. 8

 En total, hasta la fecha, son 39 las cooperativas beneficiadas como intermediarias con los fondos del Fogapy, 
mientras que 43 con el Fideicomiso. Así inyectan capital operativo para las mipymes.

•  PÁGS. 2 Y 3

INNOVACIÓN Y PROTOCOLO

Cooperativas acompañan y
sostienen negocios de socios

  Editorial

En esta época globalizada, nunca antes el mundo afrontó una pandemia que 
desaceleró y hasta colapsó gran parte de las economías de todas las regiones. Y 
como es natural, Paraguay también se vio afectado por esta circunstancia. Por 
ello aparecieron los programas de reactivación, de salvataje de las más diversas 
estructuras de organización financiera y económicas de los países. 

Crear más oportunidades con créditos flexibles

•  PÁG. 2

Credivill inauguró un nuevo espacio en beneficio de sus socios. Se trata de que las personas puedan realizar 
sus gestiones desde sus vehículos en una nueva instalación de la casa central.

Con la habilitación de una cuenta de ahorro infantojuvenil en Coopeduc, las personas generan 
cupones y pueden participar en el sorteo de premios.

Habilitan Autocoop 
para la atención 
en Villeta

SALUD FINANCIERA

Instalan buenos hábitos en sus socios
Financiación propia, tasas preferenciales y variedad de rodados son las 
propuestas que tiene la Cooperativa Universitaria en su primera edición 
Online de muestra de 0 km.

FERIA DE VEHÍCULOS

Anuncian nuevas ofertas
para adquirir automóviles
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 Los productos desa-
rrollados por la Agen-
cia Financiera de Desa-
rrollo (AFD), para desti-
nar a las micro, peque-
ñas y medianas empre-
sas a través de las coo-
perativas, cumplen con 
su misión de sostener al 
sector empresarial.

Según datos proveí-
dos por el ente estatal, 
los préstamos del Foga-
py ya fueron ejecutados 
en un 57% y llegó a 39 
entidades. El valor en di-
nero otorgado bajo la fi-
gura de este préstamo 
es de G. 2.707.168.506. 
Asimismo, el Fideico-
miso fue desembolsa-
do en 43 instituciones, 

con un desembolso de 
G. 133.693.341.308. En 
este proceso de otorgar 
el dinero a los socios, las 
entidades solidarias tie-
nen la figura de inter-
mediarias. Es decir, ellas 
presentan las carpetas 
de los interesados a la 
AFD y es esta quien se 
encarga de realizar los 
análisis y aprobar las 
solicitudes.

Personas físicas, uni-
personales, o personas 
jurídicas como las mi-
cros, pequeñas y media-
nas empresas son quie-
nes califican para estos 
productos. Todas ellas 
pueden tener acceso 
siempre y cuando cum-

plan con los requisitos.
Los requerimien-

tos básicos para gozar 
de este respiro finan-
ciero son estar inscrip-
tos en el Registro único 
del Contribuyente (RUC). 
Las actividades comer-
ciales y económicas de 
los interesados deben 
realizarse en el territo-
rio paraguayo.

En el caso del Fidei-
comiso, puede ser utili-
zado por los beneficia-
dos para las actividades 
aprobadas por las insti-
tuciones intermediarias. 
Algunas de las figuras 
más frecuentes son gas-
tos de pago de salario 
y/o capital operativo.

FOGAPY SE EJECUTA EN UN 57% Y LLEGA 
A 39 ENTIDADES SOLIDARIAS

Las cooperativas, 
presentes en el 
salvataje de mipymes

32% G. 343.430 5
de los fondos de 
fideicomiso ya 
fueron ejecutados, 
esto llegó a un total 
de 43 cooperativas 
hasta el 17 de 
agosto.

millones fueron 
aprobados por la 
AFD a 48 coopera-
tivas, para el pago 
de salarios y capital 
operativo.

centrales de coope-
rativas actúan de 
intermediarias para 
sus cooperativas. 
Ellas recibieron un 
total de G. 17.000 
millones.

En esta época globalizada, 
nunca antes el mundo 
afrontó una pandemia que 
desaceleró y hasta colapsó 
gran parte de las econo-

mías de todas las regiones. Y como 
es natural, Paraguay también se vio 
afectado por esta circunstancia. Por 
ello aparecieron los programas de 
reactivación, de salvataje de las más 
diversas estructuras de organiza-
ción financiera y económicas de los 
países. 

En nuestra República también las 
organizaciones productivas se vie-
ron afectadas, tanto la industria, el 
comercio como las mipymes reci-
bieron el coletazo del aislamiento y 
la paralización por 90 días, algunas 
naciones con cuarentenas más ex-
tensas, con la consiguiente reper-
cusión negativa en el desenvolvi-
miento del Estado. 

En nuestro país hay organizacio-
nes como el de las cooperativas que 
también fueron partes del progra-
ma del Fondo de Garantías para Py-
mes (Fogapy) y el Fondo Fiduciario 
de la Agencia Financiera de Desa-
rrollo (AFD), en el marco de la Ley 
de Emergencia Sanitaria, que esta-
bleció una suma total de 600 millo-
nes de dólares.  

Hay que indicar que las micro, 
pequeñas y medianas empresas re-
presentan casi el 90% de la acción 
productiva del Paraguay. Y este 
segmento es que el que moviliza y 
crea miles de oportunidades en el 
campo de los servicios, la produc-
ción textil, la agricultura, la artesa-
nía, gastronomía, entre otros, que 
recibieron créditos flexibles para la 
reactivación. Y las cooperativas con 
sus 1.800.000 asociados, tienen en 
su seno una formidable cadena em-
prendedora que podrá ayudar a ge-
nerar más empleo y riqueza para el 
país. Este modelo económico soli-
dario, es el que más puede aportar 
para la recuperación en general de 
nuestro país. 

Aunque sea importante la cifra 
en dinero con que contaron las coo-

perativas, con seguridad la necesi-
dad y el potencial de las mipymes 
de los socios superó la oferta finan-
ciera, por lo que sería conveniente 
que las centrales y gremios en ge-
neral cuenten con más recursos pa-
ra inyectar en una economía en re-
cesión.  

El aspecto social es muy impor-
tante en la actual coyuntura consi-
derando la imprescindible necesi-
dad de preservar las empresas y los 
empleos, recuperar aquellas que 
están afectadas, movilizando la 
economía en general. Aunque se 
menciona que una vacuna contra el 
covid-19 podría estar a finales de 
año o a principios del siguiente, los 
emprendimientos no deben con-
traerse y más bien tienen que estar 
preparados para cuando la socie-
dad vuelva a una relativa normali-
dad. 

Indudablemente que el Fogapy y 
el fideicomiso de la AFD son impor-
tantes, son recursos flexibles e inte-
resantes para reimpulsar las estruc-
turas productivas, por lo que los 
créditos forman parte del programa 
tendiente a disminuir el golpe que 
dejó la aparición del virus. Pero hay 
que advertir la importancia de ge-
nerar nuevos recursos, consideran-
do que hay sectores totalmente pa-
ralizados aún como el caso del turis-
mo, hotelería, gastronomía y las 
agencias de viajes.  

La pandemia puede ser un duro 
escollo para toda la ciudadanía, sin 
embargo, el cooperativismo cuenta 
con entidades de base que acom-
pañan y hacen un seguimiento de 
las inversiones y emprendimientos 
de sus asociados, lo cual es una ga-
rantía para la concesión de más 
aportes en el marco de programas 
más ambiciosos. 

La crisis actual es vista en el sec-
tor cooperativo como un problema, 
pero al mismo tiempo como una 
oportunidad para un mayor creci-
miento colectivo, generando más 
emprendimientos y fortaleciendo a 
las ya existentes.

Crear más oportunidades 
con créditos flexibles

 EDITORIAL
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos

Es un emprendimiento de

PY
S.A

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

Entidades solidarias acompañan a sus socios para sostener sus negocios.

 Los créditos para la fuerza emprendedora se concre-
tan. Las entidades solidarias desempeñan un rol clave 
en la inyección de capital para que este segmento de la 
economía siga con sus actividades.
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  Según expresiones de 
José Maciel, presidente 
de la AFD, las cooperati-
vas conocen a sus socios, 
las posibilidades de pago 
y los rubros a los que se 
dedican, por ese motivo 
son determinantes en el 
proceso de la concesión 
de créditos.

En el Ministerio de In-
dustria y Comercio se 
conoce a las micro, pe-
queñas y medianas em-
presas como los emplea-
dores del 61% de la po-
blación y como represen-
tantes del 93% de las em-
presas a nivel país.

En contrapartida, so-
lo aportan 7% del PIB, 
existe una asimetría de-
masiado importante, que 
necesita ser revaluada.

Sin embargo, un gru-
po importante de es-
te segmento solicita ma-
yores facilidades y me-
nos trámites burocráti-
cos para el acceso a los 
créditos.

Gremios del sector 
empresarial son contun-
dentes al afirmar que 
son las mipymes quienes 
sostienen la economía 
nacional. En este marco 
exigen a las entidades fi-
nancieras y al Estado pa-
raguayo más ventajas y 
agilidad en los procesos.

Compromiso activo
Un agente poderoso y di-
namizador de la econo-

mía nacional es el em-
prendedurismo. Las coo-
perativas tienen una 
gran incidencia en el cre-
cimiento, sostenimiento 
y fortalecimiento de es-
te sector.

Según informes faci-
litados desde la Confe-
deración Paraguaya de 
Cooperativas (Conpa-
coop), las entidades so-
lidarias han potenciado 
el apoyo a las micro, pe-
queñas y medianas em-
presas con capacitacio-
nes, asesoramientos y 
los productos financie-
ros. Asimismo, reportes 
del Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop) 
refieren que en el 2018 
el 11% del total de la car-
tera de créditos otorga-
das por las cooperativas 
del tipo A fue concedido 
al sector de las mipymes. 

Esto demuestra el al-
to impacto del coopera-
tivismo en el despertar 

de los emprendedores. 
Para el cooperativismo, 
el emprendedurismo es 
un elemento crucial en 
la eliminación de la po-
breza y el crecimiento 

como sociedad, conside-
rando que cada empren-
dimiento se convierte en 
un agente generador de 
empleos para millones 
de paraguayos.

COOPERATIVAS FACILITAN LA CONCRECIÓN DE SUEÑOS

 Cooperativistas coinciden en que la verdadera inclusión financiera es posible gracias al protagonismo de las 
cooperativas. Es este el motivo por el cual el Estado ve a estas organizaciones como poderosas intermediarias. 

Protagonistas del desarrollo
y potenciamiento económico

Ariel Guarco,  
presidente de la ACI.

Las mipymes necesitan capital operativo para seguir con sus actividades comerciales.

La pandemia tuvo un alto impacto en los negocios del país

Legalidad y 
compromiso

 La formalización de 
los pequeños negocios 
es un paso lento en el 
que las cooperativas 
se involucran y traba-
jan en sus comunida-
des. Charlas, mayores 
exigencias en la pre-
sentación de los docu-
mentos y el proceso de 
capacitación en con-
junto con organismos 
del Estado son algunos 
de los trabajos que se 
encaran para lograr el 
objetivo.
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 Esta promoción se ex-
tiende por todo el mes 
de agosto, y para la Coo-
peduc Ltda. represen-
ta una forma de fomen-
tar el hábito del ahorro 
en su masa societaria, 
en este caso, en los inte-
grantes más jóvenes de 
las familias que forman 
parte de la institución. 

Al habilitar la cuenta 
de ahorro infantojuvenil, 
el socio de la entidad ge-
nera cupones que le per-
miten participar del sor-
teo de tres depósitos de 
500.000 guaraníes cada 
uno a fin de mes. 

Con esta propuesta, el 
socio además puede ge-
nerar más cupones con 
los depósitos adicionales 
que realice en las cuen-
tas ya habilitadas. 

Es importante men-
cionar que la cuenta de 
ahorro infantojuvenil 
se puede habilitar pa-
ra niños y jóvenes que 
no superen los 18 años 
de edad. Los ahorristas 
pueden ser los hijos/as, 
hermanos/as, nietos/as, 
sobrinos/as, ahijados/as 
o el niño/a de los asocia-

dos. Igualmente, el socio 
puede solicitar la aper-
tura a nombre del niño o 
niña que decida.

Para habilitar la cuen-
ta, el asociado debe pre-
sentar la cédula de iden-
tidad o certificado de na-

cimiento del niño, y de-
positar el monto mínimo 
de apertura estipulado 
por la cooperativa, que 
es de 20.000 guaraníes.

El ahorro es una he-
rramienta de gran utili-
dad para construir el fu-

turo de los niños y jóve-
nes. Así lo entiende la 
Coopeduc Ltda., y una 
muestra de ello es es-
ta propuesta que brin-
da a su masa societaria 
durante todo el mes de 
agosto.  

LA PROPUESTA SE EXTIENDE POR TODO EL MES DE AGOSTO 

 La entidad solidaria presentó una promoción que permite al asociado la habilitación de una 
cuenta de ahorro infantojuvenil y generar cupones para participar de importantes premios.

Impulsan hábitos financieros
saludables en sus asociados

Refuerza su compromiso con el medio ambiente 
 La responsabilidad am-

biental representa uno de 
los pilares de la coopera-
tiva. Desde su vivero nu-
tre de árboles a las comu-
nidades localizadas en sus 
áreas de influencia y con-
tribuye a mejorar y preser-
var los espacios verdes.

En los últimos días, la 
Coopeduc Ltda. realizó di-
versas entregas de planti-
nes de especies nativas pa-
ra contribuir en la arbori-
zación del departamento de 
Guairá. Con estas acciones, 
la cooperativa fortalece su 
compromiso con el medio 
ambiente. 

Fomentan el ahorro como herramienta para construir el futuro.

La cooperativa contribuye a la recuperación de espacios verdes. 

  Educación financiera 

Además de fomentar el ahorro, con este tipo de 
iniciativas la cooperativa impulsa la educación fi-
nanciera de los integrantes más pequeños de las 
familias que están vinculadas a la entidad solidaria.
La Coopeduc Ltda. busca concienciar sobre la im-

portancia que tiene la educación financiera en las 
vidas de las personas, por lo que es fundamental in-
culcar en los niños valores como el ahorro o el gasto 
responsable.   

20.000
guaraníes es el 
monto mínimo 
establecido por 
la entidad para 
habilitar una cuenta 
infantojuvenil. 

3
depósitos de 
500.000 guaraníes 
se sortean entre los 
socios que habiliten 
las cuentas de ahorro 
en el marco de la 
promoción. 

 Las cifras
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EL SORTEO ESTÁ PREVISTO PARA EL MARTES 25  DE AGOSTO 

  Para participar del sor-
teo, el socio debe ingre-
sar al sitio web de la insti-
tución (www.cu.coop.py) y 
completar el formulario de 
registro. 

Hasta el próximo lunes 
24 de agosto, a las 12:00 
horas, el socio tiene la po-
sibilidad de completar los 
datos y acceder al cupón 
que le permita participar 
del sorteo que se tiene pre-

visto para martes 25.
Al socio se le asigna un 

cupón por cada hijo que 
no supere los 15 años de 
edad.

En caso de que ambos 
cónyuges estén asociados 
a la cooperativa, tienen de-
recho a un solo cupón por 
cada hijo para el sorteo.

Este año se sortearán 
100 bicicletas, 20 guita-
rras, 30 tabletas electróni-
cas, 20 órganos musicales 
y 40 consolas de videojue-
gos (20 Nintendo Switch y 
20 PlayStation 4).

Los ganadores podrán 
retirar sus premios de la 
casa matriz de la CU a par-
tir del 26 de agosto, con la 
presentación de los docu-
mentos que acrediten la fi-
liación y edad del niño.

Más de doscientos premios entregará la entidad  

 Al pagar con cual-
quiera de las tarjetas 
de crédito de la Coope-
rativa Universitaria, el 
asociado accede a im-
portantes descuentos 
por la compra de pro-
ductos en Sueñolar Ho-
me.  Este beneficio es-
tá disponible todos los 
días, y el socio lo reci-
be en el momento del 
pago. 

La propuesta con-
templa todos los pro-
ductos de Sueñolar, a 
excepción de los que ya 
se encuentran con des-
cuentos especiales. 

La masa societaria 
de la cooperativa pue-
de recibir hasta 45% de 
descuento, y 20% para 

productos importados. 
Actualmente, el so-

cio de la CU también 
tiene beneficios es-
peciales en la Óptica 
Meister   a través de 
las tarjetas de crédito 
de la entidad solidaria. 

Mediante un conve-
nio con la firma comer-
cial, puede acceder a 
un descuento del 20% 
en la compra de todos 
los artículos ópticos.

El asociado recibe el 
descuento al momento 
del pago con su tarjeta  
de crédito CU.

La promoción con la 
Óptica Meister inició el 
lunes 17 de agosto y se 
extiende hasta finales 
del mes. 

 Sigue abierto el 
registro de datos 
para participar en el 
tradicional sorteo de 
la cooperativa por 
el Día del Niño. El 
socio tiene tiempo 
hasta el próximo 24 
del mes en curso.

Beneficios para 
las compras con 
tarjetas de la CU

Todos los años, la CU realiza el sorteo por el Día del Niño.
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 Futuro y Odontos son 
dos empresas pioneras en 
la prestación de servicios 
odontológicos y de sepelio 
a nivel país. Por tal motivo, 
acompañan a sus socios en 
los momentos más compli-
cados con opciones que ali-
vian las cargas económicas 
generadas por la pandemia.

Futuro entrega un 10% 
de descuento en el pago 
de cuotas del 1 a 5 de ca-

da mes a través de las re-
des Aquí Pago, Pago Ex-
press, Practipago, Pago-
móvil, App y plataformas 
bancarias sin la necesidad 
de salir del hogar. 

Por otro lado, Odontos 
habilita una sucursal en 
la ciudad de Villeta den-
tro de las instalaciones de 
la Cooperativa Credivill. 
Socios de la entidad acce-
den sin costo adicional a 

una cobertura odontológi-
ca con la primera consul-
ta gratis. De esta forma la 
empresa llega a más per-

sonas ubicadas en distin-
tas ciudades.

Servicios y beneficios
El Plan Dual es una fu-
sión entre Odontos y Fu-
turo para ofrecer facili-
dades económicas reales 
en la utilización de cual-
quiera de los dos servi-
cios. La propuesta permi-
te al socio armar y adap-
tar su plan según sus pro-

pias necesidades con un 
20% de ahorro mensual. 
En la cobertura de sepelio  
se accede a plan Clásico, 
Especial, Superior y Lujo 
con precios que van des-
de los G. 9.600 hasta los 
G. 204.000 según el plan 
elegido. En las coberturas 
odontológicas las alterna-
tivas en planes son a par-
tir de 1 a 5 personas.
En Odontos el paciente 

dispone de varias opcio-
nes como urgencias 24/7, 
extracciones simples, or-
todoncia, radiografías, im-
plantes, blanqueamientos, 
entre otros. 
En Futuro son la adquisición 
de féretros, traslado, servi-
cios de cafetería, exequias, 
inscripción en el Registro 
Civil y certificado de defun-
ción. Más info al (021) 688 
000 y (021)412 9000.

 Con el objetivo de crear más accesibilidad y cercanía, ambas empresas dedicadas al servicio de las 
personas presentan nuevas alternativas para paliar las dificultades generadas por la pandemia.

ESTAS ALTERNATIVAS RESPONDEN A LA NECESIDAD DE APOYAR A LOS SOCIOS

Odontos y Futuro reúnen grandes 
beneficios en servicios y planes

Odontos ofrece atención con equipos de alta gama en tratamientos odontológicos en gral.Futuro ofrece la mejor infraestructura y comodidad para las personas en momentos difíciles.

20% de ahorro 
mensual es el be-
neficio al adquirir 
el Plan Dual. Se 

abona una cuota 
por dos servicios.
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HABILITAN UN NUEVO MODELO DE COBRANZAS Y GESTIÓN PARA EL SOCIO

 La intención es proveer al socio de la Cooperativa Credivill herramientas que ayuden a 
agilizar los trámites y  proteger el bienestar de la ciudadanía ante los casos de covid-19.

Autocoop es el nuevo 
sistema de operaciones

 Un innovador servicio 
de AutoCoop es el que la 
entidad solidaria puso a 
disposición de los socios. 
Gracias a esta iniciati-
va, las personas pueden 
acercarse hasta la casa 
central de la cooperativa 
y realizar sus gestiones 
desde sus vehículos.

Todos los productos 
y servicios habilitados 
en las oficinas de la ca-
sa central están dispo-
nibles en este lugar. Pa-
go de cuotas, aporte de 
obligaciones societarias 
pagos de servicios bási-
cos, entre otros.

El presidente de Cre-
divill, Abg. Juan Gama-
rra, se refirió al nuevo 
espacio como una forma 
de proteger el bienestar 
de la ciudadanía. En es-
te tiempo de pandemia, 
la gente necesita alter-
nativas para prevenir los 
contagios.

“Vimos una serie de 
necesidades. En primer 
lugar, la gente que tra-
baja en las afueras y ya 
vuelve tarde a la ciudad. 
En vista a eso, habilita-
mos un horario diferen-
cial para la gente. Tam-
bién consideramos los 
contagios comunitarios, 
pretendemos que el lu-
gar se use para que la 
gente no interactúe tan-
to entre sí, es una forma 

de prevención”, explicó.
La caseta del Auto-

coop atenderá a los so-
cios de lunes a viernes 
de 09:00 a 13:00,  y de 
14:00 a 19:00 horas; y 
los sábados, de 07:00 a 
12:00 horas.

Según la información 
facilitada por Gamarra, 
la cooperativa goza de 
una brillante salud fi-

nanciera y gracias a ello 
se puede concretar este 
tipo de obras, pensando 
siempre en el bienestar.

La entidad realizó  su 
asamblea en febrero, 
días antes de que se ins-
tale la cuarentena. Esto  
representa una ventaja 
para el plan anual y la 
planificación porque se 
cumplen los objetivos, y 
pese a la situación difícil 
el trabajo en equipo per-
mite aplanar los resulta-
dos negativos.

 Innovacción

 La entidad solida-
ria cuenta con 30.000 
socios. Todos reciben 
atención en la casa 
central, tres sucursa-
les, una agencia y una 
boca de cobranza. 
Con el AutoCoop quie-
re dar a la gente una 
opción innovadora y 
segura de acceso a los 
servicios. 

Adaptado a las 
necesidades 
del socio

 Desde hoy, los socios 
de la cooperativa tienen 
la posibilidad de realizar 
sus pagos desde la co-
modidad del vehículo. El 
objetivo de este servicio 
es facilitar y agilizar la 
atención, ya que se evi-
tan largas filas y aglome-
raciones. Uno de los ejes 
de trabajo de la adminis-
tración de la entidad es 
justamente la eficiencia, 
y el AutoCoop se enmar-
ca precisamente dentro 
de este pilar. Otro aspec-
to esencial para la coo-
perativa son sus socios. 
En ese sentido, busca 
adaptarse al tiempo que 
ellos disponen, lo que 
se logra con esta nueva 
propuesta. Desde la en-
tidad se espera que esta 
herramienta sirva para 
brindar un mejor servi-
cio y posibilitar el creci-
miento con sus socios. 

Gestión ágil

 Villeta es una de las 
ciudades con mayor 
foco de contagio. Es-
ta situación llevó a los 
directivos a ver una al-
ternativa para evitar el 
contacto entre la gen-
te. El presidente del Co-
mité de educación de 
la entidad afirmó que 
en el lugar se ofrecerá 
una atención especial y 
que servirá de agiliza-
dor de gestiones para 
descentralizar la aglo-
meración de personas 
en la casa central.

C.P. Silvia Aranda, 
gerente de Credivill.

Lic. Andrés Ortiz, Pdte. 
Comité de Educación.

El primer socio que se acercó para realizar sus pagos.

Este fue uno de los momentos más emocionantes para la 
dirigencia del ente.

Miembros del Consejo de Administración en el momento de la 
bendición del lugar.

Abg. Juan Gamarra, 
presidente de Credivil.

El horario de aten-
ción será de 09:00 

a 13:00, y de 
14:00 a 19:00 ho-
ras de lunes a vier-
nes. Y los sábados, 
de 07:00 a 12:00 

horas. Se convierte 
en una alternativa 
eficiente para la 

gente trabajadora. 3

30.000

sucursales tiene 
la cooperativa en 
distintos puntos del 
país. No descartan 
instalar AutoCoop 
en esos lugares.

socios tiene en la 
actualidad  Credivill, 
que renueva sus 
servicios para 
generar bienestar a 
su gente.
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La Expo Rodados Onli-
ne 2020 es una coorgani-
zación entre la Cooperati-
va Universitaria y el diario 
Última Hora. Es la prime-
ra edición  virtual, moda-
lidad acorde a la situación 
sanitaria que actualmente 
se vive en el país. 

La feria de vehículos 
se realizará del 22 al 28 
de agosto, con una pro-
puesta atractiva para el 
socio de la entidad soli-
daria, tanto en variedad 
de productos como en 
alternativas de financia-
miento para adquisición. 

Para facilitar la com-
pra de vehículos 0 km, la 
entidad solidaria brinda 
una propuesta especial 
de financiamiento hasta 
sesenta meses de plazo, 
sin entrega inicia y sin la 
necesidad de abonar re-
fuerzos anuales. La coo-
perativa anunció que la 
tasa de interés será una 
sorpresa para los socios.

Con las facilidades que 
brindadas, la cooperativa 
esperar llenar las expec-
tativas de sus asociados. 
El plazo 60 meses repre-
senta una propuesta que 
se diferencia entre las 
que actualmente se en-
cuentran en el mercado 
financiero para adquirir 
un vehículo nuevo. 

En la plataforma digi-

tal para la feria, creada 
por el medio coorganiza-
dor, los socios de la coo-
perativa tendrán la posi-
bilidad de acceder a la in-
formación detallada de 
los vehículos exhibidos, 
con fotografías y el pre-
cio de cada producto. 

Si bien la exposición 
será totalmente virtual, 
los interesados podrán 

acceder a realizar la prue-
ba del vehículo de su pre-
ferencia, en el lugar y fe-
cha indicados. 

Desde hace varios 
años, la cooperativa tra-
baja de forma permanen-
te para concretar alianzas 
que faciliten la compra de 
vehículos 0 km a sus aso-
ciados. En este sentido, las 
exposiciones de rodados 

representan unas de las 
mejores alternativas pa-
ra escoger el vehículo que 
mejor se adapte a las po-
sibilidades y necesidades 
de cada socio.

Feria virtual 
Ante la coyuntura actual 
que atraviesa el país y el 
mundo, la Cooperativa 
Universitaria decidió op-
tar por esta modalidad de 
exposición para brindar 
la posibilidad de acceder a 
vehículos nuevos. De esta 
manera, se evita la aglo-
meración de personas en 
los espacios físicos. Ade-
más, los socios de la enti-
dad podrán participar de 
la feria desde la comodi-
dad de su hogar.

DEL 22 AL 28 DE AGOSTO, EL SOCIO PODRÁ ACCEDER A IMPORTANTES VENTAJAS 

 El próximo domingo se inicia una nueva edición de la exposición rodados de la CU. En 
esta ocasión, la feria se desarrollará a través de plataformas de digitales.

Primera edición virtual de la 
muestra de vehículos nuevos

 El 2020 podría con-
siderarse como un año 
de explosión para el co-
mercio electrónico a ni-
vel local. Desde la coo-
perativa también bus-
can estimular esta mo-
dalidad en sus asocia-
dos. 

A través de las tarje-
tas de crédito que expi-
de y las alianzas que tie-

ne con una gran diversi-
dad de comercios loca-
les, la Cooperativa Uni-
versitaria incentiva la 
práctica del comercio 
en su masa societaria.

Los socios de la en-
tidad tienen la posibili-
dad de realizar compras 
e-commerce a nivel lo-
cal con las tarjetas de 
crédito Cabal, Panal y 

Mastercard a través de 
la red Bancard. Con es-
ta última además puede 
adquirir productos de 
tiendas internacionales.

La entidad brinda a 
sus socios la posibilidad 
de acceder a uno o más 
tarjetas de crédito, que 
pueden ser empleadas 
para todo tipo compras 
financiadas. 

Impulso del ecommerce 

Participantes
 Estarán las siguien-

tes concesionarias y 
marcas: Chacomer  Au-
tomotores S.A. con las 
marcas JMC, Brilliance 
y DFSK; Acisa y De La 
Sobera, con Chevrolet; 
Automotor, con Isuzu, 
Geely y Hyundai; Toyo-
toshi, con la marca To-
yota; Reimpex, con los 
vehículos JAC; y DLS 
Motors, con las marcas 
Renault y GAC Motor.  
Panal Seguros será la 
aseguradora oficial.

60 7
meses de la plazo se 
ofrece al socio para 
la adquisición de 
vehículos durante la 
feria virtual.

concesionarias 
participarán en la 
feria con las marcas 
que representan en 
el mercado local. 

61
tiendas  locales con 
plataformas de co-
mercio electrónico 
tiene a disposición 
el socio de la CU. 

La feria de rodados 2020 se traslada a la modalidad virtual.

Los socios pueden 
realizar compras 
de tiendas locales e 
internacionales.
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APORTE DE LAS COOPERATIVAS ANTE LA PANDEMIA

Muestran rostro humano frente a necesidades
 Según los datos 

recabados por el In-
coop, el balanca total 
de las cooperativas, 
el sector solidario 
colaboró con la socie-
dad con más de G. 
5.000 millones. Así 
muestra su rol social.

 En Paraguay las entida-
des solidarias se sensibili-
zaron con la comunidad. 
Esta situación que se atra-
viesa a nivel mundial des-
pertó mucho más el valor 
de la solidaridad. Esto se 
visualizó en las ollas po-
pulares, la colecta de do-
naciones y las entregas de 
insumos a organismos esta-
tales.

Las cooperativas se con-
virtieron en un respiro de 
gran importancia en el sis-
tema socioeconómico. Ellas 
se dedicaron a la contención 
con acciones concretas. Los 
platos de comida llegaron a 
personas de escasos recur-
sos. Asimismo, los insumos 
donados al Ministerio de Sa-
lud, a los puestos sanitarios, 
ayudaron a aplanar la curva 
de necesidades.

Según los datos recibidos 
por el Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop), to-
do el aporte de las entidades 
solidarias superaron los G. 
5.000 millones, si es que se 
quiere tener un dato desde lo 
económico

Por sus valores y princi-
pios, las cooperativas se con-
vierten en un aliado protagó-
nico en los procesos de desa-
rrollo sostenible de una ma-
nera eficiente, democrática y 
enfocada siempre en los se-
res humanos.

Desde la Cooperativas 
de las Américas y la Alian-
za Cooperativa Internacional 
destacan el gran papel des-
empeñado por las organiza-
ciones, en el ámbito social, 
económico y financiero.

Ambas organizaciones 
coinciden en que la agricul-
tura y ganadería se ven muy 
afectadas y se debe tener un 
mayor apoyo y consideración 
con estos segmentos.

Los trabajos seguirán y el 
compromiso de quienes ha-
cen la economía solidaria si-
gue más fuerte que nunca, 
con el único objetivo de acer-
car calidad de vida.

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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 NotiCoop

La Cooperativa J. Au-
gusto Saldívar presenta  
a la membresía el nue-
vo producto financiero 
“Crédito Fisalco AFD”, di-
rigido a socios microem-
presarios, profesionales 
independientes y cuenta-
propistas afectados por 
la declaración de emer-
gencia sanitaria.

Los requisitos de soli-
citud son estar inscriptos  
en el Registro Único del 
Contribuyente, presentar 

IVA, poseer una califica-
ción de socio Excelente a   
Muy Bueno.

El crédito tiene una 
tasa anual de 5,5% 
para  el financiamiento 
de pago de salarios y/o 
capital operativo a las 
micro, pequeñas y me-
dianas empresas, ade-
más de cuentapropistas 
y profesionales indepen-
dientes. Más detalles al 
(0295) 200-337 o (021) 
588-215.

La Cooperativa de la 
Aviación Civil hasta el 31 
de agosto presenta dos 
créditos promocionales 
dirigida a nuevos socios 
y ahorristas.

El primer produc-
to “Crédito cooperati-
vo 2020”, consiste en 
una línea máxima de G. 
7.000.000 a sola firma 
con un plazo de 18 me-
ses con tasas anuales 
del 10%, el crédito esta 
pensado para aquellos 
nuevos socios que no 
han iniciado un historial 
financiero.

El “Crédito ahorrista 

2020” está dirigido a 
socios de la Copavic con 
un monto máximo de  
G. 50.000.

El préstamo tendrá 
una financiación de 24 
meses con tasas anua-
les del 10%. Se aclara 
que el crédito es inde-
pendiente a otras líneas 
por lo que no se podrá-
cancelar créditos con 
mayores tasas.

Para más detalles de 
las promociones contac-
tar al 021 645-420 o es-
cribir al correo socios@
copavic.coop.py.

Por los 29 años de 
vida institucional, Coo-
pavra premió a todos 
sus socios que estén al 
día con sus obligaciones 
financieras en créditos, 
tarjetas y solidaridad. 
Con el pago de las obli-
gaciones se generan cu-
pones para el sorteo de 
premios como heladeras, 
microondas, televisores, 
aires acondicionados y 
más para el próximo 5 de 

diciembre.
En ahorro infantil, 

los socios que habiliten 
cuentas para sus hijos 
participan del sorteo de 
premios sorpresas a ser 
anunciados el 6 de enero 
del 2021.

El primer sorteo se 
realizó el pasado 14 de 
agosto con la entrega 
de juguetes, bicicletas, 
muñecas, pelotas y más 
entre los participantes. 

En el marco de los 31 años de vida institucional 
de la Cooperativa Mercado Nº 4, se llevará a cabo un 
taller online con el objetivo de potenciar las capacida-
des emprendedoras para sacar adelante un negocio 
con el “Plan de Negocio Microempresa”, a cargo de 
profesionales del MIC. 

El evento se llevará acabo a partir del jueves 20  de 
agosto hasta el jueves 3 de septiembre a las 15:00 
hs.

Las inscripciones son sin ningún costo para socios 
y no socios de la cooperativa. 

26 DE ABRIL LTDA.

MERCADO Nº 4

COOPAVRA

COOPEJAS

COPAVIC LTDA. 

Participan niños con cuentas de ahorro infantil.

El producto financiero inyectará la economía de socios.

Socios acceden a importantes tasas de descuento.

Encuentro virtual para emprendedores.

Curso online 
busca potenciar 
empresas

 Oportunidades 
para socios 
emprendedores

La cooperativa 26 de Abril acerca a sus socios em-
prendedores dos líneas de crédito para dar inicio o 
mejorar un negocio o empresa.

Con el objetivo de apoyar el desarrollo social, el cré-
dito emprendedor con tasas del 9,9% anual con una 
línea de hasta G. 20.000.000 en 36 cuotas permitirá 
dar los primeros pasos en la construcción de un nego-
cio para comerciantes o vendedores independientes.

El crédito Mipymes, por otra parte, va dirigido a 
profesionales independientes y cuentapropistas con 
tasas de interes del 5,5%, con 60 meses de plazo y 6 
meses de gracia. Consultas al (021) 453-139, (0992) 
297-918 o visitando la web www.26deabril.coop.py.

Cooperativa impulsa a socios trabajadores. 

Socios emprendedores 
acceden a crédito AFD

Promo aniversario y ahorro 
infantil con premios a fin de año

Créditos promocionales para 
ahorristas y socios nuevos
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 AUXILIAR DE 
DEPÓSITO Y LOGÍSTICA
La Cooperativa Sagrados 
Corazones invita a todas las 
personas que quieran espe-
cializarse o saber más sobre la 
logística. El curso se realizará 
a través de Zoom. Las fechas 
de realización son el 24 y 
31 de agosto, en horario de 
18:30 a 21:00. Los principales 
temas a tocar son Introduc-
ción a la logística y cadena de 
suministro; Compras, distribu-
ción, flujo y de mercaderías, 
entre otros. Para saber más, 
podés comunicarte al (0974) 
500-098.

REDISEÑA TU NEGOCIO.
Si tu nego-
cio ya tiene 
varios años 
operando y 
todavía no 
estás con-
forme con 
los resulta-
dos, quizá 
necesites 
tomar distancia sobre el valor que ofreces a 
tus clientes o cómo te estás posicionando 
frente a la competencia. Este libro ofrece 
modelos y herramientas visuales para que 
puedas hacerte las preguntas necesarias y 
así iniciar un proceso de transformación de 
tu empresa.

FINANZAS PARA 
EMPRENDEDORES
Cómo encontrar 
inversores y atraer 
capital para iniciar 
o hacer crecer un 
negocio? El primer 
paso es entender 
cómo funcionan 
las finanzas corpo-
rativas, para poder 
redactar un buen 
plan de negocios 
y hacer una plani-
ficación financiera 
sensata. En esta 
obra, su autor (un 
prestigioso economista) comparte informa-
ción clara sobre conceptos como la valua-
ción de una startup o cuáles son los puntos 
principales de un acuerdo de inversión.

UN NEGOCIO REDONDO
Uno de los pocos 
libros publicados 
por un empren-
dedor mexicano 
que logró crear 
una empresa 
exitosa desde 
cero. A través 
de sus páginas, 
Julio Beleki – 
fundador de 
Beleki Minido-
nuts Co., una 
cadena de más 
de 150 tiendas 
de donas – comparte información, ideas y 
consejos prácticos para que otros empren-
dedores puedan transformar sus ideas en 
un negocio de alto impacto.

LOST AND 
FOUNDER
Otro buen baño 
de realidad para 
todos los que 
están pensando 
en emprender, 
en este caso 
del fundador 
de Moz, un 
desarrollador 
de software de 
marketing. Le-
jos del discurso 
de éxito de los 
rockstars de 
Silicon Valley, el autor comparte leccio-
nes aplicables a cualquier sector o tipo de 
negocio.

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 

Coopemag Cooperativa Lambaré Cooperativa Ñemby

Cooperativa Santísimo Redentor Ldta. Coopersam Credivill Ltda.

 ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES
La Fecopar invita al curso libre y gra-
tuito, con Certificación SNEC, exclu-
sivo para gerentes. Las cooperativas 
tienen el compromiso de contribuir 
al desarrollo de su comunidad, de 
sus socios y de su público interno, 
por eso los colaboradores de ni-
vel gerencial deben comprender 
que las acciones sociales deben 
ser abordadas como proyectos 
para generar impacto. Tiempo 
límite de inscripción: viernes 21 
de agosto. Inicio: 25 de agosto; 
duración 5 semanas, 5 módulos. 
Se realizará por la plataforma 
Campus Fecopar.

 PLAN DE NEGOCIOS PARA 
MICROEMPRESAS 
En el marco de los 31 años de vida institu-
cional, la Cooperativa Mercado Nº 4 invita 
a potenciar tus capacidades al frente de tu 
negocio. Las Líneas estratégicas de acción 
de plan son  
* Sensibilización sobre la formación em-
presarial.
* Fortalecimiento de la gestión empresarial 
de los emprendedores y mipymes.
* Asistencia técnica focalizada para em-
prendimientos con potencial de escalabi-
lidad
Del jueves 20 de agosto al jueves 03 de 
Septiembre, horario 15:00 por la platafor-
ma de capacitación a distancia Mipymes 
- MIC. 
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Se publicó en inglés el último anuario 
del Indice de Libertad Económica 2020 
en Washington DC, confeccionado por 
la Fundación Heritage para todo el 
mundo. Paraguay está posicionado al-
go mejor en la estratificación interna-
cional con datos de 2019, siempre co-
mo “moderadamente libre”. Conviene 
explicar los criterios utilizados. 
Los cuatro aspectos fundamentales de 
la Libertad Económica son Estado de 
Derecho, Intervención Limitada del 
Gobierno, Eficacia Reguladora y Aper-
tura de Mercados. Se utilizará aquí en 
forma resumida la Revista sobre Liber-
tad Económica, a ser lanzada en plata-
forma electrónica el 20.ago.20 a las 18 
hs en Asunción por el Instituto de De-
sarrollo del Pensamiento Patria Soñada 
(IDPPS), que trabaja asociado a la men-
cionada fundación norteamericana. In-
formaciones en www.instituto.org.py

1. ESTADO DE DERECHO. Consiste 
en la sujeción de personas, institucio-
nes y entidades, públicas y privadas, in-
cluido el propio Estado, a la Constitu-
ción y a sus normas vigentes (leyes y 
reglamentaciones) conforme a los pro-

cedimientos que ella establece. Están 
los Derechos de Propiedad que per-
miten a los individuos acumular bie-
nes, muebles e inmuebles, de cuya 
seguridad depende la confianza de 
los ciudadanos para emprender acti-
vidades comerciales, ahorrar sus in-
gresos y hacer inversiones sabiendo 
que los mismos y sus propiedades es-
tán a salvo de la expropiación. Está 
también la Efectividad Judicial. Los 
marcos legales que funcionan bien y 
así protegen los derechos de los ciu-
dadanos contra la infracción de aque-
llas normas por parte de terceros, in-
cluidos gobiernos y partidos podero-
sos. Y finalmente, la Integridad del 
Gobierno.  Preocupación mayor es la 
corrupción sistémica de las institucio-
nes gubernamentales por prácticas co-
mo soborno, nepotismo, amiguismo, 
clientelismo y malversación. Aunque 
no todos son crímenes, estas prácticas 
erosionan la integridad del Gobierno.

2. INTERVENCIÓN LIMITADA DEL 
GOBIERNO: El rol del gobierno es 
cumplir y hacer cumplir la Constitución 
y sus normas. Un gobierno sin límites 

constitucionales se opone a la prospe-
ridad al aprobar normas que crean de-
pendencia, socavando la oportunidad 
de personas y empresas a prosperar. En 
cambio, una Intervención L-i-m-i-t-a- 
d-a del Gobierno hace posible a las 
mismas controlarla  a través de la repre-
sentación y del poder del voto. 
 
3. EFICACIA REGULADORA: Incluye 
libertades de negocios, también en sus 
aspectos laborales y  monetarios. Altas 
tasas de inflación así como de devalua-
ción y controles de precios son nocivos 
para esas libertades. La capacidad de 
un individuo para establecer y admi-
nistrar una empresa sin interferencias 
indebidas del Estado es uno de los in-
dicadores fundamentales de la libertad 
económica. Las regulaciones pesadas y 
redundantes son las barreras más co-
munes para la libre conducta de la ac-
tividad empresarial.

4. APERTURA DE MERCADO: Se re-
fiere a la libertad comercial. La perjudi-
can barreras arancelarias y no arancela-
rias, la afianzan la libertad de inversión, 
medida por límites en el flujo de capi-

tales, y la libertad financiera, las cuales 
determinan la eficiencia en el sector 
bancario. Este sistema permite a las na-
ciones competir en el mercado mun-
dial mediante la producción de bienes 
y servicios de alta calidad y bajo costo 
versus los consumidores. También ofre-
ce incentivos a los países para abrir 
nuevas oportunidades de negocios y 
crear puestos del trabajo.

SUMMUM. Sin duda, la libertad eco-
nómica es mucho más que un entorno 
empresarial en el que el emprendedu-
rismo y la prosperidad pueden florecer. 
Con sus impactos de largo alcance en 
varios aspectos del desarrollo humano, 
la libertad económica empodera a las 
personas, desata poderosas fuerzas 
de elección y oportunidad, fomenta 
otras libertades y mejora la calidad de 
vida en general. El vínculo innegable 
entre la libertad económica y la pros-
peridad es una demostración sor-
prendente de lo que las personas 
pueden hacer cuando tienen la opor-
tunidad de perseguir sus propios inte-
reses dentro de un Estado de Derecho 
en Democracia.

LIBERTAD ECONÓMICA II: CONCEPTO

 La Arq. Myriam 
Báez, presidenta de la 
Conpacoop, señaló que 
la pandemia puso de 
manifiesto la necesidad 
de acelerar los procesos 
transformación digital. 
Además, mencionó que 
es esencial que las coo-
perativas se preparen y 
proyecten a largo plazo, 
donde factores como la 
ciberseguridad tendrán 
que ser abordados. 

“Más que nunca so-
mos globales, y tanto las 
cooperativas como los 
cooperativistas, con ur-
gencia debemos volcar-
nos a esta transforma-
ción digital, por razones 
de eficiencia, y sobre to-
do por temas de compe-
titividad”.

Señaló que no es una 
tarea sencilla, y se re-
quiere de un liderazgo 
visionario, porque este 
proceso no se limita úni-

camente a la exposición 
de tecnologías al servi-
cio de las personas. La 
transformación digital 
es un concepto más am-
plio, una nueva forma de 
entender el contexto que 
nos rodea, explicó. 

Este proceso requie-
re que todos se involu-

cren, con la suma de in-
teligencias individuales, 
mediante el desarrollo 
de habilidades y compe-
tencias. 

Con la crisis, la trans-
formación digital ganó 
protagonismo en los dis-
tintos aspectos de nues-
tras vidas, como el tra-

bajo o la educación. Al 
sector cooperativo, ade-
más, permitió la posibili-
dad de seguir en contac-
to con sus socios. “Pode-
mos decir que la trans-
formación digital será el 
legado del covid-19”, ex-
presó. 

José Manuel Bautista, 

director de la DGRV Pa-
raguay, señaló que el sec-
tor cooperativo manifies-
ta la intención de imple-
mentar modelos que ya 
dieron buenos resultados 
en otras partes del mun-
do, enfocado especial-
mente en el bienestar de 
sus asociados.

SE REQUIERE EL DESARROLLO DE HABILIDADES ESPECÍFICAS  

Innovación en beneficio del socio 

Transformación digital del sector cooperativo fue abordada en un webinario. 

“Somos globales,  
y por eficiencia 

debemos 
volcarnos a esta 
transformación 

digital”.

 En un webinario organizado por la Confederación Paraguaya de Cooperativas y  
la DGRV Paraguay se abordó sobre la transformación digital del sector solidario.

Acompañar el crecimiento  del socio
 El sector cooperativo se caracteriza por la inclu-

sión de aquellas personas que no tienen la posibi-
lidad de acceder a servicios crediticios y de aho-
rros en otras entidades financieras. Sin embargo, 
en muchos casos, se presentan dificultades para 
acompañar el crecimiento de sus asociados con 
propuestas acordes al mencionado desarrollo. Esta 
situación obliga al cooperativista a buscar otras op-
ciones disponibles en el mercado financiero.
El sector debe trabajar de forma integrada e imple-

mentar servicios que garanticen la sostenibilidad 
del movimiento solidario y mantener a los socios 
que lograron crecer a través de las cooperativas a 
través de servicios innovadores. 
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BALANCE GENERAL AL 31/12/2019
(Comparativo, Expresado en guaraníes)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2019
(Comparativo, Expresado en guaraníes)

BALANCE GENERAL 31/12/2019 31/12/2018

ACTIVO 1.275.475.352.751 1.251.863.657.974

REALIZABLE A CORTO PLAZO 807.244.383.476 787.850.644.200

DISPONIBILIDADES Nota 3.4 128.488.707.295 120.380.813.418

CRÉDITOS Nota 3.3 673.316.274.356 663.483.705.206

OTROS ACTIVOS 5.439.401.825 3.986.125.576

REALIZABLE A LARGO PLAZO 468.230.969.275 464.013.013.774

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Nota 3.4 1.000.000.000 3.197.950.420

CREDITOS Nota 3.3 384.227.453.983 377.730.360.762

INVERSIONES Y PARTICIPACIONES 4.275.500.000 4.022.533.000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS Nota 3.9 52.231.237.021 60.575.016.727

OTROS ACTIVOS 26.496.778.271 18.487.152.865

PASIVO 957.389.959.428 937.037.439.871

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 735.072.745.378 720.536.396.033

COMPROMISOS FINANCIEROS Nota 3.14 679.212.246.143 674.828.533.380

COMPROMISOS NO FINANCIEROS 55.860.499.235 45.707.862.653

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 222.317.214.050 216.501.043.838

COMPROMISOS FINANCIEROS Nota 3.14 214.817.463.075 214.771.802.345

COMPROMISOS NO FINANCIEROS 7.499.750.975 1.729.241.493

PATRIMONIO NETO 318.085.393.323 314.826.218.103

PATRIMONIO NETO Nota 4.1 318.085.393.323 314.826.218.103

CAPITAL 224.242.769.104 221.692.168.103

RESERVAS 62.769.743.344 64.757.580.707

RESULTADOS 31.072.880.875 28.376.469.293

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.275.475.352.751 1.251.863.657.974

ESTADO DE RESULTADOS 31/12/2019 31/12/2018

INGRESOS Nota 5.1 345.854.872.225 429.191.694.499

INGRESOS OPERATIVOS 341.847.297.641 425.390.889.816

Ingresos Operativos por Serv. Financieros 341.847.297.641 425.390.889.816

INGRESOS NO OPERATIVOS 4.007.574.584 3.800.804.683

Ingresos Eventuales 4.007.574.584 3.800.804.683

EGRESOS 314.781.991.350 400.815.225.206

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 311.402.889.697 398.142.921.799

Costos y Gastos Operativos Serv. Financieros 306.813.165.772 390.779.368.710

Costos y Gastos por Actividades no Financieras 3.113.690.037 2.704.556.430

Otros Gastos y Pérdidas 1.476.033.888 4.658.996.659

COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS 3.379.101.653 2.672.303.407

Costos y Gastos no Operativos 3.379.101.653 2.672.303.407

EXCEDENTES Y PÉRDIDAS 31.072.880.875 28.376.469.293

EXCEDENTES Y PÉRDIDAS 31.072.880.875 28.376.469.293

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2019
NOTA 1
Consideración por la Asamblea de Socios.
Los informes de Situación Patrimonial, Resultados y anexos de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios Medalla Milagrosa Ltda., son 
presentados a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Socios, dentro de los plazos establecidos en la Ley 438/1994, 5501/2015 y sus 
modifi caciones.

NOTA 2
Información Básica sobre la Entidad.
2.1 Naturaleza Jurídica.
El Ente: La Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios Medalla Milagrosa Limitada, fue constituida en la ciudad de Fernando de la Mora, el 26 de 
abril de 1985. Su Personería Jurídica y su Estatuto Social fueron aprobados por Decreto N° 13.553 de fecha 31 de enero de 1986.
Las modifi caciones del Estatuto Social se adecuaron a la Ley 438/1994 y a su Decreto Reglamentario Nº 14.052/1996, conforme a las resoluciones Nº 
19/1996, Nº 12/2001, Nº 39/2004, 8214/2012 y 20978/2019.-
La Cooperativa se rige por las disposiciones de su Estatuto Social, así como por las contenidas en la Ley Nº 438/1994, su Decreto Reglamentario Nº 
14.052/1996; y la Ley 2157/2003, la ley 5501/2015, sus modifi caciones y el Marco Regulatorio para Cooperativas de Ahorro y Créditos vigente.
La Entidad se halla tipifi cada como Cooperativa de Tipo “A”, de acuerdo con las Normativas dictadas por el Instituto Nacional de Cooperativismo 
(INCOOP). 
Duración: La duración de la Cooperativa es por tiempo indefi nido.  No obstante, podrá disolverse en cualquier momento por alguna de las causales 
previstas en el Art. 95° de la Ley 438/94.
Domicilio: El domicilio legal de la Cooperativa queda fi jado en la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay.  Podrá instalar ofi cinas, 
puestos de servicios, sucursales o agencias en cualquier lugar del territorio nacional.

De sus Fines, Objetivos y Principios:
Fines: Los fi nes que como empresa económica persigue dentro del régimen cooperativo son:
a) Mejorar la condición social, profesional y económica de sus asociados; 
b) Fomentar y estimular la práctica del ahorro entre sus asociados;
c) Realizar toda actividad lícita acorde con los fi nes societarios, con las leyes vigentes en el país y los principios del Cooperativismo;
d) Fomentar y promover la Educación Cooperativa;
e) Desarrollar políticas de cooperación y de asistencia con otras cooperativas;
f) Colaborar con los organismos ofi ciales y privados en todo cuanto redunde en benefi cio de la Comunidad Nacional.
Objetivos:
a) Fomentar y estimular la práctica del ahorro entre los socios;
b) Otorgar a sus socios préstamos a intereses razonables para fi nes útiles, productivos y para casos de emergencia;
c) Suministrar a sus socios mercaderías o artículos para su actividad profesional o su uso personal doméstico;
d) Organizar y administrar otros servicios que apruebe la asamblea.

Principios:
La Cooperativa regulará su organización y funcionamiento de acuerdo con los siguientes principios:
a) Adhesión y retiro voluntario de socios;
b) Gobierno democrático y autogestionario en igualdad de derechos y obligaciones de los socios;
c) Limitación del interés al capital aportado por los socios;
d) Distribución no lucrativa del excedente, y en proporción directa a la utilización de los servicios, o de acuerdo con la participación de los socios en los 

trabajos emprendidos en común;
e) Neutralidad en materia de política partidaria y movimentista, religión, raza o nacionalidad;
f) Fomento de la Educación Cooperativa;
g) Participación en la Integración Cooperativa y
h) Compromiso con la comunidad.
2.2 Base de preparación de los Estados Contables.
Los Estados Contables han sido preparados de conformidad con prácticas contables y delineamientos de contabilidad usuales, las disposiciones del 
Marco Regulatorio del Instituto Nacional de Cooperativismo y sus actualizaciones, las que no se contrapongan a éstas o con las demás normas de 
contabilidad aplicables en Paraguay.  El modelo se sustenta en una base convencional de costo histórico.
Ejercicio: El ejercicio económico abarca el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada año conforme a las disposiciones 
vigentes al respecto.
Moneda de Cuenta: Los Estados Contables de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios Medalla Milagrosa Ltda. son expresados en 
guaraníes, moneda ofi cial del Paraguay.
Valuación de Existencias: Las existencias se registran al costo de adquisición y han sido valuadas al cierre del periodo, utilizándose el método de 
costeo FIFO.
Efectos de la Infl ación: La Cooperativa no adopta como política la corrección de los estados fi nancieros por efecto de la infl ación, debido a que en la 
República del Paraguay no es práctica generalizada la corrección monetaria por efectos del indicador.
Fondo de Previsión para Despidos: Los saldos de G. 2.237.778.599.- y G 1.483.785.615.- al 31/12/2019 y 31/12/2018, corresponden al Fondo estable-
cido para Indemnizaciones y Despidos. La misma se constituye sobre base calculada del monto total de salarios mensuales de la nómina y es utilizado 
para cubrir las indemnizaciones en los casos de rescisión de contratos laborales. 

NOTA 3
Información referente a los activos y pasivos.
3.1 Valuación Moneda Extranjera: Los saldos en guaraníes de Activos y Pasivos en moneda extranjera que se exponen en el balance, están 
valuados al tipo de cambio vigente al 31/12/2019 conforme a la Res. 3113/2008 del INCOOP y publicado por el Banco Central del Paraguay, de G. 
6.442,33 Comprador y G. 6.463,95 Vendedor por cada dólar estadounidense. 
Al cierre del 31/12/2018 fueron valuados al tipo de cambio de G. 5.960,14 Comprador y G. 5.960,94 Vendedor por cada dólar. 
3.2 Posición en Moneda Extranjera:

Concepto Importe en Dólares U.S.A. Importe equivalente en Guaraníes
Posición comparada en moneda extranjera (*) 101.556,67 627.281.827

La Cooperativa cuenta, además, al cierre del periodo de otras obligaciones no fi nancieras en USD 1.256.665,90 equivalentes a G. 8.123.025.544.- 
compuestas por contratos de arrendamiento fi nanciero y pagos a proveedores varios. 

Cate-
goría

Defini-
ción

% de 
Previs. a 
aplicar

Capital
Saldo contable an-
tes de previsiones

Aportes
Garantías 

Hipotecaria
Garantías 
Prendarias

Garantía Cash 
Colateral

Previsiones a 
Aplicar

Previsiones 
Constituidas

Total  1.056.517.484.719 1.056.517.484.719 128.871.131.016 62.373.174.547 0 8.999.006.906 25.959.266.156 32.919.554.441

Intereses devengados reconocidos no cobrados Previsiones a Aplicar Previsiones 
Constituidas Saldo Contable después de Previsiones

12.049.997.236 1.447.583.179 1.447.583.179 12.049.997.236

(*) Se obtiene de la diferencia entre activos financieros totales en moneda extranjera y pasivos financieros totales en moneda extranjera

3.3 Cartera de Créditos: En los rubros “Préstamos” son expuestos en corto y largo plazo, en función al vencimiento de las cuotas, considerando las 
cuotas que vencen en los siguientes doce meses después del cierre del ejercicio como corto plazo y las restantes como largo plazo. 
El saldo de este rubro totaliza G. 1.056.517.484.719.- al 31/12/2019 y G. 1.048.665.098.768. - al 31/12/2018, las previsiones al 31/12/2019 representan G. 
-32.919.554.441.- y al 31/12/2018 representaban G. -41.902.253.099.- Se encuentran constituidas previsiones adicionales sobre la cartera de créditos 
refi nanciada al 31/12/19 por Gs. -8.815.203.946.-
Los Deudores son clasifi cados de acuerdo con las exigencias normativas en las categorías de riesgo y se constituyen las previsiones necesarias de 
acuerdo con lo comentado en los párrafos siguientes. Los intereses devengados incrementan en valor de las deudas en las categorías de menor riesgo 
y los demás son suspendidos en cumplimiento a las normativas.
En los rubros “Otros Créditos” que totaliza la suma neta de G. 7.139.462.387.- al 31/12/2019 y G. 20.793.149.043.- 31/12/2018 respectivamente está 
compuesto por Créditos Fiscales, Anticipos de Impuestos, Anticipos a Proveedores, Créditos Diversos y Depósitos en Garantía. 
Los saldos en judiciales expuestos en los cuadros siguientes de previsiones incluyen importes de Gastos Judiciales a cobrar de G. 2.448.089.568.- que 
están previsionadas en su totalidad. 
Las garantías aceptadas por la institución para las operaciones de préstamos pueden ser personales, hipotecarias, solidarias o con caución de ahorros.  
La totalidad de los créditos vigentes de personas físicas cuentan con seguro de protección por fallecimiento o incapacidad permanente del socio a través 
de cobertura contratada de la compañía Alianza Garantía Seguros y Reaseguros S.A., excepto aquellos créditos pertenecientes a personas jurídicas, 
socios mayores a 80 años y los socios mayores a 70 años cobertura hasta G 100.000.000. Para casos eventuales no alcanzados por el seguro, la 
Cooperativa cuenta con un Fondo para saldos de créditos no cubiertos, creado por Asamblea.
Hasta el cierre del ejercicio se ha realizado venta de capitales de créditos y tarjetas en mora. En junio, G.19.150.413.826.- y en noviembre G. 
30.356.647.908.- para cuyo efecto fueron liquidados, previsionados en su totalidad y realizadas las gestiones previas de acuerdo con los procedimientos 
y normativas. También contamos con una cartera Incobrable de G. 9.669.474.274 al 31/12/2019; al 31/12/2018 representaban G. 2.219.504.723. En los 
meses de junio y julio fueron liquidados 88 operaciones por un total de capital de G. 7.007.358.539.- e inhibidos 9 créditos por G. 550.898.676.- En este 
ejercicio el capital recuperado asciende a G. 108.287.664.- e intereses por G. 155.940.317.-
Previsión sobre Préstamos de Dudoso Cobro.
La Cooperativa aplica los criterios de clasifi cación y escalas establecidas en la Normativas del INCOOP y sus actualizaciones, en lo referente a prés-
tamos y previsiones. 
Para los casos en que el socio tenga varios créditos con diferentes atrasos, la Cooperativa consolida la operación aplicando la previsión prevista a la 
categoría más rigurosa.  
Los préstamos judiciales, independientemente a sus períodos de atraso, son considerados directamente en última categoría, aplicándose la previsión 
máxima establecida al respecto.
Tanto los Préstamos y Tarjetas de Créditos se aplica la escala establecida por las Normativas Actualizadas, unifi cando los criterios para las compras 
normales y en cuotas. 
La Cooperativa constituye, en caso de necesidad, previsiones adicionales sobre la cartera de Préstamos refi nanciados y de Tarjetas, considerando lo 
establecido sobre el punto en el nuevo marco normativo Capítulo 6.3 e), aprobado por Res.16.847/2017 del INCOOP.
Se ha constituido Fideicomiso de Administración de Cartera a la entidad fi nanciera FINLATINA S.A., cediendo 94 operaciones de créditos judicializados, 
que al 31/12/2019 cierra con saldo de G. 19.832.889.974.- y al 31/08/2019, mes de constitución, representaba G 20.016.895.383.-
El importe total de Previsiones Acumuladas para Incobrables y sobre Otros Créditos, expuestos en el balance, incluye un importe de  G. -13.303.439.398.- 
que corresponden a Otros Créditos, Deudores por Ventas y Préstamos a Ex Socios las cuales no están incluidas en los cuadros siguientes.

Así también se aplican las previsiones de Intereses devengados de acuerdo a las actualizaciones de las normativas de acuerdo al siguiente cuadro:

Resumen de Disponibilidades 31/12/2019    31/12/2018

A la Vista 76.148.215.305 67.480.813.418

Plazo Fijo 53.340.491.990 56.097.950.420

TOTALES 129.488.707.295 123.578.763.838

3.4 Previsión sobre Inversiones y Disponibilidades.
Disponibilidades: el saldo consolidado de este rubro está conformado por Efectivo en Caja, Fondos de Tesorería, Depósitos en Bancos y en Coo-
perativas. Las disponibilidades en moneda extranjera fueron valuadas al tipo de cambio comprador de G. 6.442,33 al 31/12/2019 y de G. 5.960,14 al 
31/12/2018. Las colocaciones se exponen en corto y largo plazo en función al vencimiento de los contratos, considerando como corto plazo la porción 
que vence en los siguientes doce meses a partir del cierre del ejercicio y como largo plazo los restantes. En el rubro de disponibilidades restringidas se 
encuentran contratos previsionados detallados más adelante. La composición de este, expuesto en guaraníes, es: 

La Cooperativa cuenta con certifi cados de aportación en la Central Credicoop y Consorcio Intercooperativo, acciones en la Aseguradora Tajy S.A., 
el Holding Cooperativo Mutual y Buro de Información Comercial S.A., cuyos importes se hallan expresados en el rubro de Inversiones a largo plazo.

3.5 Previsión sobre Bienes Adjudicados o Recibidos en Dación de Pago.
Bajo esta denominación se registran los bienes inmuebles que han sido adjudicados a la entidad en subastas públicas y los recibidos en parte de pagos 
en el marco de las gestiones de recuperación de créditos de los asociados y se encuentran a disposición para la venta.
La Cooperativa ha constituido las previsiones requeridas conforme a los criterios contenidos en las Normativas de la INCOOP.
La composición de este rubro es la siguiente:

Ubicación 31/12/2019 31/12/2018

Inmuebles Área Rural 8.337.865 8.337.865
Inmuebles Urbanos 132.915.947 72.599.347
Inmuebles en Proceso de Escrituración 148.044.251 21.796.449
Inmuebles Recibidos en Dación de Pagos 1.140.574.609 574.114.707
(-) Previsiones Acumuladas -465.400.806 -303.217.872
TOTALES 964.471.866 373.630.496

Bienes Adjudicados y Recibidos en Dación de Pago

Cate-
goría

Definición % de Previsiones a 
aplicar

Saldo contable Previsiones a 
aplicar

Previsiones 
constituidas

Saldo después de 
previsiones

1 No se logró enajenar hasta 360 días 0 643.110.350 - - 643.110.350

2 No se logró enajenar entre 361 y 
720 días

50 346.634.530 173.317.265 173.317.265 173.317.265

3 No se logró enajenar en más de 
720 días

100 292.083.541 292.083.541 292.083.541 0

 Total  1.281.828.421 465.400.806 465.400.806 816.427.615

Las previsiones constituidas sobre estas partidas son las siguientes:

Lic. Luis Paredes Romero
Contador

Sr. Adolfo Aguilera Miers
Tesorero CONAD   

Lic. Fredesvinda Ledesma Duarte
Gerente Financiero 

Abog. Lorenzo Barreto Duarte 
Presidente CONAD   

Lic. Cesar Marino Recalde 
Riveros

Presidente JUVI 

Lic. Luis Paredes Romero
Contador

Lic. Fredesvinda Ledesma Duarte Lic. Cesar Marino Recalde Lic Ariel Cañiza Achucarro   
Gerente General

Digna E. Román Centurión  
Secretaria  JUVI
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Dependencia Valor Fiscal al 31/12/2019 Valor Fiscal al 31/12/2018

Total 20.055.846.629 21.092.815.374

Total de Excedentes  31/12/2019 31/12/2018

Excedentes de Ejercicio 28.381.731.970 26.740.316.003
Excedentes Especiales 2.691.148.905 1.636.153.289

Excedentes Acumulados 0 0
Total Excedentes 31.072.880.875 28.376.469.293

Concepto Importe en G.

Excedente por valuación de activos y pasivos fi nancieros en moneda extranjera 1.913.204.362
Pérdida por valuación de pasivos y activos fi nancieros en moneda extranjera 2.038.986.252

Diferencia de cambio neto s/ activos y pasivos fi nancieros en moneda extranjera -125.781.890

Concepto Saldos al 31/12/2019 Saldos al 31/12/2018

Total 83.109.636.179 73.279.880.940

Concepto Saldos al 31/12/2018 Captaciones Extracciones Saldos al 31/12/2019

Ahorro a la Vista 338.693.842.664 1.855.151.960.000 1.510.233.477.449 344.918.482.551
Ahorro a Plazo 448.202.766.326 2.758.298.269.087 2.315.046.083.319 443.252.185.768

Ahorro Programado 29.423.845.795 427.940.689.930 405.191.285.210 22.749.404.720
Total 816.320.454.785 5.041.390.919.017 4.230.470.845.978 810.920.073.039

Número de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Vigente % Vencida %

10 Mayores Deudores 11.313.852.229 1,30% 5.813.487.509 12,87%
50 Mayores Deudores 30.730.791.592 3,52% 14.045.605.740 31,10%
100 Mayores Deudores 46.159.065.277 5,29% 19.380.689.948 42,91%

Otros 825.757.228.164 94,71% 25.787.096.958 57,09%
Total de Cartera Préstamos* 871.916.293.441 100% 45.167.786.906 100,00%

Número de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Vigente % Vencida %

10 Mayores Ahorristas 8.526.919.954 2,47% 56.714.454.456 12,17%
50 Mayores Ahorristas 23.091.663.311 6,69% 109.353.605.613 23,47%
100 Mayores Ahorristas 33.650.403.246 9,76% 146.901.251.331 31,52%

Otros 311.268.079.305 90,24% 319.100.339.157 68,48%
Total de Cartera Ahorros 344.918.482.551 100,00% 466.001.590.488 100,00%

Deudores por Ventas

Categoría Definición % de Previsiones 
a aplicar

Saldos Previsiones a 
aplicar

Previsiones 
constituidas

Saldo después de 
previsiones

0 Saldo de operaciones cuyos pagos se 
encuentran al día 

0 25.893.090 0 0 25.893.090

 Total  25.893.090 0 0 25.893.090

3.6 Previsión sobre Deudores por Ventas.

3.7. Previsiones sobre Partidas Pendientes de Conciliación y Otros.
Los saldos correspondientes al respecto expuestos al cierre del periodo no se encuentran en plazo para ser previsionadas y corresponden a diferencias 
operativas al cierre regularizadas inmediatamente al periodo siguiente, el saldo es de G. 34.320.276.-
3.8. Previsiones sobre Riesgos Directos y Contingentes.
Las previsiones referidas a Disponibilidades, Préstamos y Tarjetas, Deudores por Ventas y Sobregiros eventuales, están expuestas en los cuadros y 
notas anteriores. No se recibe información de contingencias que requieran previsiones así como de otros casos.
3.9 Propiedad, Planta y Equipo.
Los activos fi jos se exponen a su costo de adquisición y/o construcción y son revaluados teniendo en cuenta el coefi ciente publicado por la Secretaria 
de Estado de Tributación, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 125/1991 actualizadas por la Ley 2421/2004 y las resoluciones de actua-
lización.
El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad productiva es imputado a las cuentas respectivas del activo.  La 
depreciación es calculada por el método de línea recta y es transferida a resultados en forma mensual y proporcional de acuerdo a la vida útil establecida 
en las disposiciones legales vigentes y en cumplimiento a lo establecido en el Marco General de Regulación del INCOOP, asumiendo como política 
contabilizar las depreciaciones al mes siguiente de su incorporación. 
3.10 Cargos Diferidos.
Se compone de los gastos que son amortizados anualmente a la tasa del 20%, conforme lo establecen las Normativas del INCOOP.  El saldo neto de 
este rubro al 31/12/2019 es de G. 21.771.195.226.- y al 31/12/2018 fue de G. 14.994.856.982.
Así también se cuenta con saldos en el rubro de llave correspondiente a derechos adquiridos para locales de atención.
3.11 Servicios No Financieros.
En el siguiente cuadro se expone el valor de las inversiones en Activo Fijo asignado a los servicios no fi nancieros: 

3.12 Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier restricción al derecho de propiedad.
Al cierre del periodo, se cuenta con Activos restringidos por Gs. 432.749.243 correspondiente a Depósito a Plazo Fijo en Coop. Villeta Ltda. por G. 
200.000.000.- y Coop. Oñondivepa Ltda. por G. 232.749.243.-, previsionado en su totalidad; y Coop. Arapy por G. 700.000.000-, con 45% de previsión.
3.13 Garantías otorgadas respecto a pasivos.
La Cooperativa constituye Derecho Real de Prenda con desplazamiento sobre los títulos de créditos componentes de la cartera de préstamos otorgados 
por la Cooperativa a terceros, con fondos proveídos por la AFD Agencia Financiera de Desarrollo. 
3.14 Deudas Financieras
Compromisos Financieros 
El saldo de estos rubros, corresponden a los depósitos de ahorros de los Socios en sus diferentes modalidades y está compuesto de la siguiente forma. 
Los intereses de estas operaciones se capitalizan en forma mensual, trimestral, semestral o al vencimiento, conforme a los contratos de cada modalidad 
de depósitos y las reglamentaciones vigentes.

Además, lo componen también cuentas a pagar a entidades externas nacionales e internacionales, por comisiones y/o capitales e intereses por inter-
mediación fi nanciera:

3.15 Distribución de créditos y compromisos por intermediación fi nanciera según sus vencimientos.
        Las mismas son informadas en otros informes no se anexan debido a su extensión.
3.16 Concentración de la Cartera de Préstamos y Ahorros por Número de Socios.

*El cuadro de concentración de créditos no incluye los capitales de tarjetas de créditos y las cuentas a cobrar por gastos judiciales.

3.17 Provisiones.
El saldo de este rubro al cierre del 31/12/2019 es de G. 8.705.676.107.- y al 31/12/2018 fue de G. 7.745.128.693.- que corresponde a obligaciones diver-
sas devengadas y percibidas al cierre del periodo mencionado y pendientes de pago. 
3.18 Ingresos Diferidos.
El saldo de este rubro al 31/12/2019 es de G. 15.810.716.332.- y al 31/12/2018 es de G 12.103.092.955.- corresponde a los intereses capitalizados por 
refi nanciaciones según lo requerido por el marco regulatorio vigente.
3.19 Fondos.
El saldo al cierre del periodo está compuesto de la siguiente manera:

Concepto Saldos al cierre
31/12/2018 Aumento Disminución Saldos al cierre

31/12/2019
Fondo de Educación 1.444.588.424 3.961.418.407 3.286.073.225 2.119.933.606
Fondo de Solidaridad 17.068.336.664 10.116.415.381 7.630.946.336 19.553.805.709

Otros Fondos 4.004.667.046 4.608.378.194 2.683.265.337 5.929.779.903

CUENTAS
CAPITAL RESERVAS RESULTADO PATRIMONIO 

NETO

SUSCRITPO SUSCRIPTO-
RES

E D U C O O -
PAR LEGAL REVALÚO OTRAS 

RESERVAS
DEL 

EJERCICIO 2019 2018

Saldos al inicio 
del ejercicio 232.394.955.076 (10.704.104.232) 1.317.259 14.072.548.489 2.036.413.849 48.648.618.369 28.376.469.293 314.826.218.103 293.969.755.737

Movimientos 
Subsecuentes:        0  

Aumento de 
Capital 3.846.241.614       3.846.241.614  

Variación 
de Socios 

Suscriptores
 (1.295.640.613)      (1.295.640.613)  

Aumento 
Reserva Legal    2.818.503.590    2.818.503.590  

Variación de 
Reserva de 

Revalúo
    1.557.718.963   1.557.718.963  

Aumento de 
Otras Reservas      (6.364.059.916)  (6.364.059.916)  

Aplicación de 
Excedentes       (28.376.469.293) (28.376.469.293)  

Excedentes del 
Ejercicio       31.072.880.875 31.072.880.875  

Saldo al 
31/12/2019 236.241.196.690 (11.999.744.845) 1.317.259 16.891.052.079 3.594.132.812 42.284.558.453 31.072.880.875 318.085.393.323  

Saldo al 
31/12/2018 232.394.955.076 (10.704.104.232) 1.317.259 14.072.548.489 2.036.413.849 48.648.618.369 28.376.469.293  314.826.218.103

Dictamen de los Auditores Independientes

NOTA 4  I  4.1 Evolución del Patrimonio.

NOTA 5
Información referente a los resultados.

5.1 Reconocimiento de excedentes y pérdidas.
Para el reconocimiento de los intereses sobre la cartera de préstamos vigentes se aplica lo establecido en las normativas vigentes, se registran en los estados 
contables aplicando el principio de lo devengado en forma mensual, independientemente de su cobro; las previsiones se realizan cuando correspondan, en 
caso de superar el rango previsto en las normativas, luego se reconocen al ingreso en el momento en que son efectivamente percibidos. Los demás concep-
tos de ingresos se reconocen en el momento de su percepción. Los egresos son reconocidos contablemente mediante provisiones y previsiones, aplicando 
igualmente el principio de lo devengado.

5.2 Excedentes del Ejercicio.
Los excedentes del periodo serán dispuestos conforme al Art.  37º del Estatuto Social de la Cooperativa y las disposiciones al respecto en la ley 438/1994 y 
su modifi cación según ley 5501/2015; ambos conceptos se distribuirán en el transcurso del ejercicio con posterioridad a la aprobación de los informes presen-
tados a la Asamblea Ordinaria de Socios de acuerdo se establezca en la misma, dentro de los plazos previstos por las normativas vigentes.
El saldo en guaraníes está compuesto de la siguiente manera:

5.3 Diferencias de cambio en moneda extranjera.
En el siguiente cuadro muestra el resultado del efecto del fl ujo de cambios en moneda extranjera al cierre del periodo cerrado:

Lic. Luis Paredes Romero
Contador

Sr. Adolfo Aguilera Miers
Tesorero CONAD   

Lic. Fredesvinda Ledesma Duarte
Gerente Financiero 

Abog. Lorenzo Barreto Duarte 
Presidente CONAD   

Lic. Cesar Marino Recalde 
Riveros

Presidente JUVI 

Lic. Luis Paredes Romero
Contador

Lic. Fredesvinda Ledesma Duarte Lic. Cesar Marino Recalde Lic Ariel Cañiza Achucarro   
Gerente General

Digna E. Román Centurión  
Secretaria  JUVI
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Asunción, 20 de agosto de 2020 (0981) 228-649

 Pese al significativo 
avance que tuvo la repro-
ducción bovina en los úl-
timos años, todavía existe 
un número importante de 
rodeos para cría que des-
tetan un porcentaje muy 
bajo de terneros. 

La problemática fue 
abordada durante el webi-
nario denominado “Repro-
ducción bovina en situa-
ciones extremas”, organi-
zado por la firma Pioneros 
del Chaco y auspiciado por 
las cooperativas de pro-
ducción Chortitzer, Neu-
land y Fernheim. Además, 
contó con el apoyo del Mi-
nisterio del Ambiente y De-
sarrollo Sostenible.

Según lo mencionado 
por el Dr. Gabriel Bo, que 
encabezó la disertación, la 
principal causa es el por-
centaje importante de va-
cas y vaquillonas que se 
encuentran en anestro 
posparto al iniciar el servi-
cio. Esto provoca un retra-
so en la concepción y redu-
ce la tasa de preñez y des-
tete.

El profesional señaló 
que esta situación se ob-
serva en todo el Merco-
sur, y como consecuen-
cia la región no supera 
una tasa de destete del 
60%. Uno de los costos 
ocultos de los rodeos de 
cría representa las vacas 

que no producen terne-
ro y que comen pasto du-
rante todo el año. El bajo 
porcentaje de destete tie-
nen consecuencias direc-
tas y negativas en la ren-
tabilidad de la ganadería, 
señaló.

Por otra parte, mencio-
nó que el mantenimiento 
de la condición corporal 
de la vaca durante el año 
es la mejor herramienta 
para alcanzar excelentes 
resultados reproductivos. 
Señaló que las últimas in-
vestigaciones demues-
tran que la pérdida de pe-
so de la vaca afecta el de-
sarrollo muscular del ter-
nero.

La baja tasa de destete repercute en la rentabilidad ganadera.

Productividad de los principales países productores de carne.

  Cooperativasdeproducción
ANALIZARON CONSECUENCIAS DE LOS BAJOS ÍNDICES DE DESTETE EN LOS RODEOS DE CRÍA

Cooperativas del 
Chaco auspiciaron 
seminario en línea 

Al lograr eficiencia 
en el porcentaje de 
terneros destetados 
por vaca en servicio 
y el peso al destete, 

el productor pue-
de obtener mayor 

rentabilidad.

93% 60%
es la tasa de destete 
en Canadá, según 
estimaciones USDA 
del año pasado.

es la tasa promedio 
de destete en los 
países productores 
de carne del Merco-
sur. 

 Fue la tercera de una serie de webi-
narios para para debatir sobre situacio-
nes de la ganadería chaqueña. 

  Este fue el tercero de un ciclo de 
webinarios iniciado por Pioneros del  
Chaco hace un par de meses para 
debatir sobre las diferentes situa-
ciones que afectan a la producción 
bovina de la Región Occidental. 
El próximo encuentro está previsto 
para el 27 de agosto, a las 18:00 ho-
ras. En la ocasión se abordará sobre 

la calidad de leche y los desafíos de 
la producción en el Chaco paragua-
yo. 
Estos seminarios cuentan con el 
apoyo de las principales cooperati-
vas chaqueñas, ya que se ponen a 
consideración problemáticas reales 
que tienen actualmente los produc-
tores agropecuarios de la región. 

 Próximo evento para el 27 de agosto


