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 El texto de los artículos 51 y 59 de 
la Ley 5501/2015, que modificó artícu-
los de la Ley 438/94 de Cooperativas, 
es contradictorio en la reglamentación 
de las formas de elección dentro de las 

instituciones del sector. Desde la Con-
federación Paraguaya de Cooperativas 
(Conpacoop) emitieron una solicitud 
para modificar y aclarar los puntos.

Este documento fue aprobado ini-

cialmente en Diputados y la semana 
pasada contó con el apoyo del Senado. 
El siguiente paso es el visto bueno del 
Poder Ejecutivo.

En caso de recibir esta aprobación, 

cada cooperativa debe llamar a asam-
blea para que los socios escojan el pro-
cedimiento que quieren para la elec-
ción de directivos.

SENADO APRUEBA MODIFICACIONES DEL SISTEMA ELECTORAL

Promed celebra 40 años de vida institucional 
y se posiciona como una de las empresas de 
medicina prepaga con mayor responsabilidad 
y compromiso a nivel nacional.

El objetivo de la charla que ofreció la Coo-
perativa Universitaria fue aclarar algunos 
puntos establecidos en La Ley Nº 6380/19 
“De modernización y simplificación del 
sistema tributario”.

El Centro Médico Corazón de Jesús de 
Itauguá brindará atención a los socios de 
la Cooperativa Ypacaraí. En el acuerdo se 
establecen consultas gratuitas en clínica 
general y pediatría.

DE FIESTA

FORMACIÓN TRIBUTARIA

ALIANZA ESTRATÉGICA

Cuatro décadas 
al cuidado 
de la salud

Informaron 
acerca del IDU 
y el IRP a socios

Cuidan el 
bienestar de 
la membresía

•  PÁG. 6

•  PÁG. 10

 La Conpacoop realizó un trabajo gremial para hacer respetar los principios y valores del 
cooperativismo, en relación al sistema electoral dentro de las entidades solidarias.

•  PÁGS. 2 Y 3

Estado muestra respeto hacia
la autonomía de cooperativas

 
 Editorial

El movimiento cooperativo paraguayo ha tenido 
un progreso tangible en las últimas dos décadas 
en todo el territorio nacional. Las de ahorro y cré-
dito, así como las de producción y de otros tipos, 
han expandido producción, emprendedurismo y 
riqueza, basada en su autonomía establecida en 
la Constitución Nacional, la que le ha dado la op-
ción de hacer sus elecciones conforme a sistemas 
electorales bien conocidos. 

Corregir ley sobre sistema 
electivo en cooperativas 

•  PÁG. 8 •  PÁG. 11

•  PÁG. 4

Incorporan 
SIPAP en 

aplicación 
móvil

Socios de la Cooperativa Mburicao podrán 
realizar transacciones interbancarias luego 
de que se incluyera en el MburicaOnline el 
nuevo servicio.

GANADERÍA BOVINA

Buscan posicionar 
modelo sustentable 
de producción

•  PÁG. 17
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Las cooperativas trabajan en defensa gremial  para fortalecer y defender los principios cooperativos. (Foto Archivo).

  Desde la Confedera-
ción Paraguaya de Coo-
perativas encararon un 
trabajo de defensa gre-
mial para que se respete 
la autonomía de las coo-
perativas y los socios se 
muestren conformes en 
la forma de elegir a sus 
dirigentes.
Los puntos específicos 
que fueron solicitados 

por el gremio y aprobado 
por el Congreso Nacional 
son que quede aclarada 
la contradicción existen-
te entre los artículos 51 
y 59 de la Ley de Coope-
rativas.

Esto permitirá a los 
cooperativistas elegir a 
sus autoridades por me-
dios democráticos y sin 
incurrir en conflictos.

Por otra parte, el pedi-
do que se ratificará se re-
fiere a la “libre organiza-
ción y autonomía de las 
cooperativas” establecida 
en el Art. 113 de la Cons-
titución Nacional.

La única forma de res-
petar eso es que las en-
tidades elijan uno de los 
varios sistemas de elec-
ción de autoridades esta-

blecidos en el proyecto, 
incluyendo el sistema no-
minal, el sistema de listas 
y/u otros que sean demo-
cráticos. Una vez que el 
Poder Ejecutivo apruebe 
el documento expedido 
por el Parlamento, los so-
cios de cooperativas de-
berán realizar sus asam-
bleas para establecer y 
reglamentar este aspec-

to en sus respectivos es-
tatutos sociales.

Una vez cumplido con 
este procedimiento, el 
Consejo de Administra-
ción de cada entidad so-
lidaria deberá informar 
al Instituto Nacional de 
Cooperativismo acerca 
de la decisión de la máxi-
ma autoridad, la magna 
asamblea.

ENTIDADES ELEGIRÁN FORMA DE VOTACIÓN EN ASAMBLEAS 

 La Cámara Alta aprobó la ratificación de la versión emitida por Diputados y el cooperativismo solo 
aguarda la promulgación del Poder Ejecutivo. Así se evitan confusiones en los procesos electivos.

Senado: luz verde al sistema 
electoral para cooperativas 

Esto permitirá a 
los cooperativis-
tas elegir a sus 
autoridades por 

medios democrá-
ticos y sin incurrir 

en conflictos.
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Cooperativistas del país trabajan en proyectos para fortalecer a los más de 1.800.000 paraguayos que confían en el modelo solidario.

Desde el Congreso Nacional aprobaron los puntos solicitados por el sector.

Fundamentos del 
sector solidario

Relevancia 
estadística

 Los artículos 51 y 59 
de la Ley Nº 438/1994, 
De Cooperativas, que 
fue modificado por la 
Ley N° 5.51/2015 es-
tablecen puntos contra-
dictorios en la redac-
ción. Además, se expre-
sa de forma obligatoria 
e imperativa, por lo que 
genera confusiones y 
malos entendidos en los 
procesos.

En un artículo se es-
tablece que el Sistema 
Nominal es el que de-
be ser utilizado, mien-
tras que la contraposi-
ción menciona taxativa-

mente al sistema D’Hon-
dt como el correcto a 
ser aplicado.

Según expresiones 
de los cooperativistas, 
es así que se genera mu-
cha duda entre los so-
cios, dirigentes y llega 
al punto de quebrantar 
el principio de autono-
mía de las cooperativas.

La Constitución Na-
cional, en su artículo  
Nº 113, determina que 
el Estado Paraguayo 
debe garantizar y pro-
mover el desarrollo del 
cooperativismo nacio-
nal en toda la República.

 En Paraguay, más de 1.800.000 
ciudadanos confían en el modelo so-
lidario como pilar de crecimiento so-
cioeconómico. Esta situación indica 
el interés existente por aclarar los 
procesos electorales.

Son en total 948 cooperativas que 
todos los años realizan asambleas y 
según sus estatutos cada cierto tiem-
po deben elegir a nuevos dirigentes 
para la conducción de la institución.

La importancia radica exacta-
mente en la cantidad de personas 
que deben depositar sus votos y en 
la masa de cooperativas que están 
sujetas y expectantes a esta regla-
mentación. 

La Constitución 
Nacional de-

termina que el 
Estado Paragua-

yo debe promover 
el desarrollo del 
cooperativismo.

La Conpacoop 
está abocada a 
la construcción 
de proyectos en 

favor del
 movimiento soli-

dario.

Lucha en 
defensa de
los principio 
y valores

 La Conpacoop está aboca-
da, en conjunto con sus centra-
les y federaciones, a la construc-
ción de proyectos en favor del mo-
vimiento solidario y los intereses 
de los socios. Es en este escena-
rio que existe un comité encarga-
do de trabajar de forma directa en 
la creación o el análisis de las nor-

mativas que no pongan en riesgo 
la integridad del cooperativismo.

Fomento del  cooperativismo 
El crecimiento y sostenimiento de 
las cooperativas en el país están 
muy ligados a las normativas y ac-
ciones que se ejecuten desde la de-
fensa y fortalecimiento gremial.
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Los nuevos servi-
cios que ofrece la 
cooperativa Mbu-
ricao son posibles 
gracias a la alianza 

con Bancop y 
BrosCo. 

  Pilares de la fortaleza
Hace 48 años nació la Cooperativa Mburicao. Un to-

tal de 13 personas se reunieron en la Parroquia de La 
Recoleta para buscar la forma de mejorar la calidad de 
vida de la comunidad. Desde ese momento, se convir-
tieron en los visionarios y pilares institucionales.

 La intención con esta 
nueva propuesta es acer-
car mayor facilidad pa-
ra realizar sus operacio-
nes. Fue así que se tomó 
la decisión de incluir el 
Sistema de Pagos del Pa-
raguay (SIPAP) en la pla-
taforma MburicaOnline.

El nuevo servicio digi-
tal beneficia a los socios 
con la posibilidad de en-
viar y recibir transferen-
cias de fondos a otras 
cuentas en entidades fi-
nancieras y bancarias. 
Además, se puede rea-
lizar la misma transac-
ción entre cooperativas 
de la Red BrosCo.

Las personas que ten-
gan acceso a internet o a 
la aplicación móvil pue-
den operar las 24 horas 
y desde el lugar que sea. 
De esta forma se evita 
la aglomeración de per-
sonas y se disminuye la 

posibilidad de contagio. 
La presidenta de la 

Cooperativa Mburicao, 
Arq. Myriam Báez, ase-
guró que en este tiem-
po de pandemia se bus-
ca otorgar facilidades y 
soluciones financieras a  
los socios, y por sobre 
todo la creación de pro-
ductos o servicios que 
disminuyan los riesgos 
de contagio para la co-
munidad.

“Ya contábamos con  

MburicaOnline, desde 
esa aplicación los socios 
tenían a disposición el pa-
go de servicios, pero lue-
go decidimos que faltaba 
algo más para ser com-
pletos y así incluimos el 
SIPAP que son las  trans-
ferencias interbancarias 
que ponemos al servicio 
de la membresía”, explicó.

Por último, la coope-
rativista informó a la 
membresía que desde el 
20 de agosto hasta el 10 
de octubre están en vi-
gencia algunas promo-
ciones. Existen créditos 
de consumo con tasas 
de interés preferenciales 

para todos los socios.

Educación constante
Desde la entidad infor-
maron que se tuvo que 
dejar de lado la capacita-
ción presencial. Sin em-
bargo existe una nueva 
tarea enfocada en la co-
nectividad virtual. Con 
el uso de herramientas 
digitales y tecnológicas, 
La Cooperativa Mburi-
cao viene desarrollan-
do charlas sobre temas 
diversos de gran impor-
tancia, como la salud 
mental y otros temas re-
lacionados al cooperati-
vismo.

EL EVENTO SE DESARROLLÓ EN EL MARCO DEL 48º ANIVERSARIO

 La Cooperativa Mburicao presentó un nuevo servicio que forma parte de 
su plataforma digital, la transferencia Interbancaria. La entidad cumplirá un 
nuevo año el próximo 13 de setiembre.

Influencia 
positiva

 Para Bancop este 
paso es muy importante 
por la fuerza en masa 
que ejerce la entidad 
solidaria. La cantidad 
de socios que mueve 
es una gran oportuni-
dad para brindar nue-
vos servicios a la gente. 
Su gerente general, 
Dimas Ayala, aseguró 
que Mburicao es un 
aliado muy importante 
para llegar a aquellas 
personas, que buscan 
acceder a servicios fi-
nancieros  confiables 
con la rapidez de las 
transacciones en línea.. 
“En Paraguay el aporte 
que hacen las coopera-
tivas es muy relevante. 
Entonces es ahí donde 
emergen las necesida-
des y queremos acercar 
soluciones”, explicó.

Dimas Ayala, gerente 
general de Bancop.

Arq.Myriam Báez, presi-
denta Coop. Mburicao.

La alianza permitirá una mejor conexión para socios.

En el lanzamiento se hizo una demostración del uso de la aplicación. 

Mburicao lanza el servicio 
de transferencias bancarias
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En el Instituto Iribas se accede a 
descuentos que llegan al 40%. 

CABAL, PANAL Y MASTERCARD SON LAS MARCAS QUE EXPIDE LA ENTIDAD 

  Al pagar con las tarje-
tas de crédito expedidas 
por la Cooperativa Uni-
versitaria, el socio de la 
entidad tiene la posibili-
dad de acceder a diver-
sos beneficios para la ad-
quisición de una amplia 
variedad de servicios y 
productos. 

En el Instituto Iribas, 
la masa societaria de la 
CU puede ser beneficia-
da con descuentos que 
llegan al 40% en los ser-
vicios que ofrece este 
centro de diagnóstico 
por imágenes. 

Esa propuesta es váli-
da para los servicios que 
se prestan en las áreas 
de ecografía, electroen-
cefalograma, ecocar-
diograma, densitome-
tría ósea, mamografía, 
radiografía resonancia 
magnética, tomografía y 

radiografía dental. 
El socio recibe el be-

neficio en el momento 
de pago con cualquiera 
de las tarjetas de crédi-
to de la entidad solida-
ria, ya sea Panal, Cabal o 
Mastercard. 

El Instituto Iribas se 
encuentra ubicado sobre 
la avenida Mcal. López, 
entre Curupayty y Pa’i 
Pérez. Para mayor in-
formación sobre los ser-
vicios, el socio de la CU 
puede llamar a la línea 
baja (021) 225-145. 

Esta es una de las tan-
tas propuestas que brin-
da actualmente la coope-
rativa a su masa societa-
ria. Para conocer otros 
beneficios que se en-
cuentran disponibles, el 
socio puede acudir al si-
tio web o a las redes so-
ciales de la cooperativa. 

Importantes descuentos con las tarjetas de la CU

Operaciones con la
herramienta digital

 La Cooperativa Uni-
versitaria ofrece a su ma-
sa societaria la posibili-
dad de realizar distintas 
operaciones desde el si-
tio web o la aplicación pa-
ra teléfonos inteligentes a 
través de la herramienta 
CU24hs. 

Para utilizar esta he-
rramienta, el socio debe 
pedir su clave en cual-
quiera de las sucursa-
les de la cooperativa. A 
través de esta platafor-
ma podrá solicitar cré-
dito o tarjetas de cré-
dito, habitar cuenta de 

ahorro, realizar trans-
ferencia entre cuentas e 
interbancarias, activar el 
débito automático, adqui-
rir una rueda de ahorro 
y gestionar el aumento 
de su línea de tarjeta de 
crédito. Desde la aplica-
ción también se puede 
activar alertas transac-
cionales, consultar mo-
vimientos, pagar servi-
cios públicos y privados, 
acceder al extracto gene-
ral y, realizar impresión 
de comprobantes, actua-
lizar los datos personales, 
entre otras. 

La plataforma de la 
CU se convirtió en una 
agencia digital. 
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 El 2 de Setiembre de 
1980 Promed comienza 
su recorrido al servicio de 
la salud. Durante sus años 
de trayectoria marcó la 
misión de brindar Protec-
ción Médica a miles de fa-
milias en todo el país.

Con la inversión de 
equipamientos, infraes-
tructura y una atención 
eficiente y oportuna por 
parte de profesionales mé-

dicos comprometidos con 
la salud, fueron ganando 
la confianza de sus socios.

La empresa atravesó 
por diferentes etapas de 
crecimiento a través del 
tiempo. 

Luego de varios años, 
Promed vio concretado 
uno de sus sueños: la con 
construcción del Sanato-
rio Amsa, que actualmen-
te posee una infraestruc-

tura de categoría 3 cali-
ficada por la Superinten-
dencia de Salud.

Promed se caracteriza 

por detectar aquello que 
precisa el cliente, por lo 
cual ofrece 7 planes elabo-
rados con base en la diver-
sidad de las necesidades 
de cada persona en la fa-
milia.

La diferencia en todos 
los planes está en la cober-
tura y no en los servicios 
porque todos los socios de-
ben ser tratados de la mis-
ma manera.

El sanatorio se consa-
gró este año como uno 
de los primeros en el país 
en entrar a la vanguardia 
en la lucha contra el co-
vid-19, con la adquisición 
del UCV-SERTEC.

La máquina elimina el 
99,9% de virus, bacterias, 
protozoos, hongos y todo 
tipo de gérmenes que se 
encuentran en el aire y en 
cualquier superficie. 

Al alcance de las personas
Su casa central se ubica 
sobre la avenida Maris-
cal López, en su intersec-
ción con la calle República 
Francesa.

Además cuenta con 
trescentros médicos ubi-
cados en Loma Pytã, Lam-
baré y San Lorenzo pa-
ra proporcionar cercanía 
con una atención cómoda, 
oportuna y completa.

En Amsa se apuesta a la vanguardia con la tecnología más avanzada y de última generación.Proteger y asistir a las personas de forma cercana y responsable  es la misión hace 4 décadas.

Ganaron la 
confianza de los 

socios a través de 
una atención

eficiente y 
oportuna. 

 Promed nace con el fin de brindar un servicio de medicina prepaga a la sociedad. Con las décadas fue 
ganando la confianza de socios a través de una atención eficiente y oportuna con profesionales médicos.

LÍDERES EN MEDICINA PREPAGA CON SÓLIDOS LAZOS DE CONFIANZA

Promed celebra 40 años de 
trayectoria al servicio de la gente
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 Dentro del marco de las actividades por el mes aniversario de la Cooperativa San Lorenzo, se llevaron a 
cabo diversos talleres y sorteos para celebrar con los socios un año más de servicio constante.   

38 AÑOS DE SOLIDARIDAD ININTERRUMPIDA

Compromiso en tiempos difíciles 
marcan un nuevo aniversario

 Entre las principales 
actividades de este año 
que no se vieron opaca-
das por la pandemia se 
destacaron la educación 
y la capacitación median-
te cursos virtuales duran-
te todo el mes de agosto.

El primer evento se de-
nominó “Circulación co-
munitaria del covid-19” a 
cargo de la Prof. Dra. So-
nia Arza, del Dpto. de In-
fectología del Hospital 
de Clínicas, en el encuen-
tro donde participaron 
un aproximado de 140 
personas, la profesional 
se encargó de crear con-
cienciación a la sociedad 
sobre la actual situación 
con las medidas preventi-
vas para mitigar el virus y 
evitar la propagación.

“El objetivo fue ocu-
parnos en enseñar a la 
población y toda la comu-
nidad sanlorenzana, en 
un lenguaje amigable lo 
que implica en profundi-
dad la situación y estimu-
larlos a que no decaigan 
ni se relajen con las medi-
das preventivas”, expresó 
la docente.

El segundo taller fue 
desarrollado por el Ing. 
Héctor Corrales, con el te-

ma “Responsabilidad so-
cial, Desarrollo Sostenible 
y Pandemia”, el encuen-
tro reunió a diversos re-
ferentes del sector para 
reflexionar acerca del rol 
que cumplen las coopera-
tivas en las acciones rela-
cionadas a responsabili-
dad social y el alto impac-
to que genera en las per-

sonas y comunidades.
La responsabilidad so-

cial marcó presencia es-
te año con una entrega de 
kit de alimentos en con-
memoración del por el 
Día Mundial de la Asisten-
cia Comunitaria, además 
se hizo entrega de plan-
tines de árboles nativos 
por la campaña “Apostan-
do a la acción por el cli-

ma”, que guarda relación 
con los objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS).

Como broche final la 
cooperativa realizó el sor-
teo de un auto 0 km. en-
tre los socios que partici-
paron en la rueda de aho-
rro “A” y una moto O km. 
entre los socios de la rue-
da “B” el pasado 31 de 
agosto.

Brígido Núñez, presidente 
Comité de Educación.

 Crédito a la Exce-
lencia dirigido a socios 
con calificación exce-
lente o muy bueno en 
los tres últimos crédi-
tos cancelados. Este be-
neficio puede ser adqui-
rido desde 6 meses con 
6% de interés anual y 
hasta 36 meses con un 
interés de 14% de plazo. 

Proyecto AMA - Con-
venio con el Ministerio 
de Urbanismo, Vivienda 
y Hábitat para la amplia-
ción o mejoramiento de 
la vivienda que consiste 
en un subsidio estatal de 
G. 17.800.000, un crédi-
to de la cooperativa por 

G. 3.500.000 y ahorro 
del socio por G. 700.000 
que suma un total de G. 
22.000.000 para la vi-
vienda.

Crédito Fisalco AFD, 
dirigido a socios mi-
croempresarios, profe-
sionales independien-
tes y cuentapropistas 
afectados por la decla-
ración de emergencia 
sanitaria. Los requisi-
tos de solicitud son es-
tar inscriptos en el Re-
gistro Único del Contri-
buyente, presentar IVA, 
poseer una calificación 
de socio Excelente a 
Muy Bueno.

Servicios y productos 
mes aniversario

“De esta manera 
adecuamos nuestro 
programa de acti-
vidades por el mes 

aniversario con el fin 
de mitigar los conta-

gios”, señaló.
Brigido Núñez, presidente del comité de 

Educación, comentó que este año las cele-
braciones se enfocaron en un calendario de 

actividades diferente a años anteriores por la 
situación actual de pandemia que los obligo 

a desarrollar eventos de forma virtual.

La cooperativa San Lorenzo lleva 38 años de operaciones ininterrupidas al servicio de los socios con responsabilidad.

Entre los servicios más destacados resalta el Poyecto AMA que permité mejorar las condiciones de vida de sus socios.
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Es un emprendimiento de

El movimiento cooperati-
vo paraguayo ha tenido 
un progreso tangible en 
las últimas dos décadas 
en todo el territorio na-

cional. Las de ahorro y crédito, así 
como las de producción y de 
otros tipos, han expandido pro-
ducción, emprendedurismo y ri-
queza, basada en su autonomía 
establecida en la Constitución 
Nacional, la que le ha dado la op-
ción de hacer sus elecciones con-
forme a sistemas electorales bien 
conocidos. Esto ha permitido es-
tabilidad y el recambio de diri-
gentes con ya una vasta expe-
riencia para el manejo de las di-
versas entidades solidarias. 

Pero por cuestiones de difícil 
comprensión, en el legislativo se 
intentó inicialmente modificar el 
sistema de elección con argu-
mentos confusos y falaces, pero 
en ambas cámaras del Congreso 
se ha actuado con toda razonabi-
lidad al enmendar una legisla-
ción anterior. Afortunadamente, 
en el Senado también primó la 
sensatez para modificar dos artí-
culos de la Ley Nº 438/1994 de 
cooperativas, con lo que el ins-
trumento pasó para su promul-
gación al Poder Ejecutivo. 

Hay que señalar que el texto fue 
redactado de una manera contra-
dictoria, tenía aspectos obligatorios 
e imperativos, pues se disponía dos 
sistemas de elección de autoridades 
totalmente distintos, el sistema no-
minal y el D'Hondt, lo que hubiese 
generado en algunos casos contro-
versias entre los propios asociados. Y 
aparte de esta incómoda situación 
propiciada por la ley ahora modifica-
da, vulneraba el principio estableci-
do en nuestra propia Constitución 
Nacional, en su artículo 113, sobre la 
autonomía del sector. 

La ambivalencia de los artícu-
los 51 y 59 de la Ley de Coopera-
tivas hubiese hecho que las di-
versas entidades solidarias elijan 
a sus representantes en un mar-
co de controversias, contraria-
mente a cómo ha venido ocu-
rriendo en los últimos años, sin 
ningún tipo de contratiempos. 

Ahora se espera que el Poder 

Ejecutivo tome conciencia de la 
importancia de considerar el pro-
ceso cooperativo, su autonomía 
y tradicional respeto a los princi-
pios democráticos en la confor-
mación de sus cuadros directi-
vos, a fin de evitar el riesgo de 
resquebrajar un modelo exitoso 
y que extiende muchos benefi-
cios a la población del país. 

Se tiene que tener en cuenta 
que la experiencia y la gran capaci-
tación de los dirigentes cooperati-
vos ha llevado a que las entidades 
tengan exitosos resultados con sus 
respectivas membresías y comuni-
dades, a lo largo de años. La modi-
ficación imperativa del sistema o a 
través de una legislación contradic-
toria, podría haber llevado a con-
flictos internos innecesarios, cuan-
do que las instituciones del país 
más bien requieren estabilidad en 
estos momentos. 

Las elecciones en la mayoría 
de las cooperativas siempre fue-
ron una fiesta cívica entre los aso-
ciados. En algunos casos, para 
alentar una masiva participación, 
se elevaron a dos días los comi-
cios a fin de dar oportunidad pa-
ra que las regionales convoquen 
a los asociados en sus mismos 
departamentos, lo que ha eleva-
do significativamente la repre-
sentatividad dirigencial en las 
empresas asociadas. 

Por ello, se tiene que entender 
que la decisión del Mandatario 
será clave para dar mayor susten-
to a un modelo económico y so-
cial que ha expandido progreso, 
desarrollo y oportunidad a miles 
de paraguayos. No podemos 
imaginarnos una medida desati-
nada que pueda llegar a erosio-
nar el sistema electivo de los coo-
perativistas. Tampoco se puede 
desconocer el rango de autono-
mía establecida claramente en 
nuestra Carta Magna, que las au-
toridades nacionales deberían de 
entender. Existe el convenci-
miento de que el Poder Ejecutivo 
tendrá el suficiente tino para co-
rregir una legislación que, a to-
das luces, va de contramano al 
proceso y evolución de las coo-
perativas en el Paraguay.  

Se debe corregir ley sobre  
sistema electivo en cooperativas 
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Cooperación solidaria 
entre cooperativas

Destaquemos nueva-
mente que la ACI, Alian-
za Cooperativa Interna-
cional,  recomienda 
desarrollar estrategias 

que permitan visibilizar ante la opi-
nión pública la contribución del mo-
delo cooperativo al bienestar y el 
progreso de las personas. Ese esfuer-
zo de exponer los logros debería te-
ner un enfoque sectorial y no indivi-
dual. Celebramos que cada empresa 
solidaria publique las cifras de su cre-
cimiento económico y financiero. Es 
siempre alentador ver el fortaleci-
miento sostenible de la gestión 
anual. Pero, tendría mayor impacto 
en la conciencia y la percepción de la 
ciudadanía que cada Central o Fede-
ración de cooperativas elabore un 
material básicamente sistematizado 
y transparente respecto al desenvol-
vimiento de sus cooperativas socias. 
Para el efecto se pueden utilizar las 
Revistas que contienen la Memoria, 
el Balance y todos los datos del ejerci-
cio anual que obligatoriamente las 
entidades deben presentar al IN-
COOP, sean éstos en forma impresa o 
por medios magnéticos. Todos esos 
informes se canalizarán a la Confede-
ración Paraguaya de Cooperativas y 
nuestro máximo organismo gremial, 
podrá usar dichos insumos para pre-
sentar las estadísticas finales. 

Una recomendación de la propia 
ACI refiere a que las presentaciones o 
publicaciones no tengan un enfoque 
netamente comercial, donde sola-
mente resaltan los indicadores de la 
rentabilidad financiera, ya sean cré-
ditos, ahorros, excedentes e inversio-
nes en negocios. Aunque los núme-
ros hablen del éxito de la gestión 
empresarial, es fundamental que se 
vea claramente el valor instrumental 
de estos recursos que son orienta-
dos, no a la simple acumulación, sino 
a dar cumplimiento a las múltiples 
funciones sociales y para generar, lo 
que la Constitución Nacional, en su 
artículo 113 define como Rentabili-
dad Social. Esto es, posibilitar a los 
asociados, sus familiares y la comuni-

dad en general, el acceso a servicios 
de salud, educación, capacitación, 
recreación etc, de mayor calidad. 
Además, hay que resaltar como las 
cooperativas contribuyen a combatir 
la pobreza, crear fuentes de trabajo y 
de empleo, diversificar las oportuni-
dades de mejores ingresos. Igual-
mente se debe demostrar que hay 
un decidido compromiso con el cui-
dado ambiental y el uso racional de 
los recursos naturales, con criterios 
de sostenibilidad.

Insistimos que las estrategias de 
comunicación deberían ser encara-
das, también, desde la perspectiva 
de la integración. Que las informacio-
nes se difundan a través de los órga-
nos de segundo y tercer grados para 
que la sociedad tenga un conoci-
miento amplio del modelo coopera-
tivo en nuestro país. La labor de co-
municación debe revelar los logros 
que se obtienen mediante la coope-
ración y solidaridad, expresadas en el 
esfuerzo propio y la ayuda mutua

Tenemos que conseguir que la so-
ciedad conozca y piense en las ven-
tajas del cooperativismo. Instalar el 
modelo de economía social en los 
medios que influyen en la opinión 
pública. Hay que establecer relacio-
nes y alianzas amistosas con perio-
distas que son respetados y valora-
dos por la ciudadanía. Las estrategias 
de comunicación deben lograr que 
la gente tenga una percepción posi-
tiva sobre el trabajo del sector. Así 
también, se tiene que avanzar con 
un Lobby constructivo y a largo pla-
zo en los espacios de poder, local y 
nacional, donde se toman decisiones 
y se definen las políticas públicas.  

Como decía un analista de la co-
municación, hay que convertir la soli-
daridad en noticia. La ayuda mutua, 
como factor de desarrollo sostenible 
y como instrumento que posibilita la 
educación en Valores y estimula la 
formación de una cultura democráti-
ca distinta, basada en la cooperación 
y la complementación entre los di-
versos actores del desarrollo econó-
mico y social.
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La cooperativa cuenta con 
diversas promociones pa-
ra sus asociados en cuan-
to a líneas de crédito para 
la reactivación económica 
de los comercios para pa-
gos de salarios y capital 
operativo.

Para la reactivación de 
socios cuenta con la pro-
moción “Especial al Ins-
tante”, que consiste en un 
crédito especial con tasas 

desde el 10% anual con un 
plazo de 36 meses y 90 
días de gracia.

En educación, la coope-
rativa firmó un importan-
te convenio con la Univer-
sidad Metropolitana, abo-
nando las cuotas con las 
tarjetas de crédito de la 
cooperativa se accede a un 
40% de descuento en las 
cuotas de carreras de gra-
do y 20% en postgrados.

Con las tarjetas de cré-
dito el socio dispone de 
una línea de crédito de 
G. 1.000.000 hasta los G. 
8.000.000 según la capa-
cidad del socio.

Con relación a la cons-
trucción de la nueva sede 
administrativa, la edifica-
ción va por su tercer ni-
vel de construcción, gra-
cias al aporte mensual de 
G. 10.000 por 24 meses.

BENEFICIOS AL ALCANCE DE TODOS

Ntra. Sra. del Carmen 
presenta créditos accesibles, 
convenios y novedades

Algunos de los impor-
tantes subsidios de soli-
daridad que ofrece la coo-
perativa Santísima Trini-
dad son coberturas por 
fallecimiento. Cubre los 
servicios funerarios por 
G. 2.500.000, gastos de 
sepelio por G. 1.800.000 
y usufructo de parcelas 
en cementerio privado su-
jeto al precio del merca-
do. Se debe tener en cuen-
ta que la solicitud del sub-
sidio ya sea del socio titu-
lar, cónyuge, hijos meno-
res o con capacidades di-
ferentes y padres del titu-
lar, debe ser presentada 
dentro de los 60 días. 

 Otro subsidio disponi-
ble es por la culminación 
de los estudios que com-

prende una cifra de G. 
250.000 para el nivel pri-
mario, G. 300.000 para el 
secundario y G. 800.000 
para el universitario, la 
solicitud debe ser presen-
tada dentro de los 90 días 

y se computará a partir 
de la fecha que se expidió 
el certificado de estudios. 
Informes al (021) 290-
357 (0985) 973-226, Suc. 
Abasto (021) 526-135 y 
(0985) 973-239.

Socios acceden a importantes
beneficios en subsidios

AUTOCOOP PARA LA RÁPIDA
 GESTIÓN DE SOCIOS EN VILLETA

RÉSTAMOS ESPECIALES CON 
LAS MEJORES TASAS DEL SECTOR

www.genteproactiva.com.py

  La Cooperativa Ka’aru Porã se so-
lidariza y lanza un nuevo servicio fi-
nanciero al mercado para entregar 
un respiro económico con créditos 
flexibles para socios que no tengan 
un historial financiero o sean dueños 
de pequeñas o medianas empresas.
Con una tasa del 9,9% y un mon-
to mínimo de G. 6.000.000 y máxi-
mo de G. 50.000.000 tiene como mi-
sión minimizar los efectos de la pan-
demia y colaborar con la reactivación 
económica.
Los socios interesados deben cumplir 
con ciertos requisitos como contar con 
una antigüedad de un año, no poseer 
operaciones morosas, demandas, con-
vocatorias, acreedoras, inhibición o de-

claración de quiebra vigen-
te. También se considerará la presenta-
ción de un certificado de cumplimien-
to tributario o constancia de no ser 
contribuyente y contar con una edad 
comprendida entre los 18 y 75 años. 
Más detalles al (021) 494-210.

 La Confederación de Coopera-
tivas Rurales del Paraguay invita a 
la ciudadanía a participar del con-
versatorio Políticas Públicas pa-
ra la expansión de los agronego-
cios como aporte a la reactivación 
económica pos pandemia. 
La actividad se llevará a cabo el 
próximo sábado 5 de septiembre, 
a las 10:00 hs., a través de Zoom y 
Facebook Life. Los panelistas invi-
tados son el Dr. Vet. Marcelo An-
drés González Ferreira, viceminis-
tro de Ganadería; e Ing. Agr. Santiago 
Bertoni, viceministro de Agricultura.
El evento cuenta con el apoyo de la 
Consultora A-FINES que impulsa la ini-

ciativa del acercamiento entre el sector 
público y privado para proponer estra-
tegias y acciones concretas para la re-
activación económica pos pandemia.

WEBINARIO ACERCA DE POLÍTICAS
PÚBLICAS Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

Socios acceden a promociones financieras ventajosas.

La cooperativa acompaña al socio en todo momento.

   La Cooperativa Cre-
divill habilitó una nue-
va forma para el trámite 
y gestiones del socio con 
Autocoop. Las personas 
pueden acercarse a casa 
central y realizar todo ti-
po de gestiones desde la 
ventanilla de su vehículo.
Los servicios disponibles 
con esta nueva modali-
dad son el pago de cuo-
tas, aportes y pago de 
servicios entre otros. 
Autocoop atiende de lu-
nes a viernes de 09:00 a 13:00 hs. 
y de 14:00 a 19:00 hs. y los sábados 
de 07:00 a 12:00 hs. De esta forma la 
cooperativa Credivill se adapta a las 

nuevas necesidades de sus socios 
con un nuevo servicios que agiliza 
tiempo en la atención de personas.
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 El objetivo de la coo-
perativa fue abordar so-
bre el nuevo sistema tri-
butario contemplados 
en la Ley Nº 6380/19 
“De modernización y 
simplificación del siste-
ma tributario” y las re-
glamentaciones estable-
cidas en el marco de es-
ta legislación. 

Durante la primera 
jornada, la profesional 
explicó detalladamente 
lo referente al Impuesto 
a los dividendos y a las 
utilidades (IDU).

Existen muchas du-
das con relación al IDU. 
Por ello, es importante 
conocer cuáles son los 
ítems a tener en cuen-
ta para comprender este 
tributo, señaló.

Los hechos genera-
dores, los contribuyen-
tes alcanzados, las ta-
sas, las exoneraciones, 
cuáles son las documen-
taciones respaldatorias, 
cuándo nace la obliga-
ción tributaria. “Todos 
estos son elementos de 
suma importancia cuan-
do se aborda sobre el 
IDU”, agregó.

En el Artículo 40 de 
la ley se determina que 
el hecho generador son 
las utilidades, los divi-
dendos o los rendimien-
tos, puestos a disposi-
ción o pagados al due-
ño, a los consorciados, 
a los socios o accionis-
tas por parte de las em-
presas unipersonales, so-
ciedades anónimas, so-
ciedades de responsabili-
dad limitada, sociedades 
en comandita simple, so-
ciedades de capital, e in-
dustria, consorcios cons-
tituidos para la realiza-
ción de una obra pública 
y demás sociedades o en-
tidades privadas de simi-
lar naturaleza con perso-
nería jurídica constitui-
das en el país. 

Igualmente, los esta-

blecimientos permanen-
tes de entidades consti-
tuidas en el exterior son 
gravados por el IDU.

Aquí aparece una fi-
gura nueva, ya que las 
empresas unipersona-
les, cuando retiran di-
videndos y utilidades, 
también se considera 
como un impuesto a los 
dividendos y las utilida-
des, resaltó.

De este impuesto que-
dan excluidas las utilida-
des, excedentes o rendi-
mientos distribuidos por 
las cooperativas regidas 
por la Ley Nº 438/1994 
y sus modificaciones, 

como también las mu-
tuales regidas por la Ley 
Nº 3472/2006.

Sin embargo, las coo-
perativas están sujetas 
al pago por incremen-

to de ganancia por capi-
tal que no tienen rango 
incidido en lo referente 
al Impuesto de la Renta 
Personal (IRP), explicó 
Talavera.

Las utilidades 
excedentes 

distribuidas por 
las cooperativas 

quedan excluidas 
del IDU.

Muchos contri-
buyentes del IDU 

se encuentran 
actualmente con 
serios problemas 

de liquidez. 

8%
es la tasa del IDU 
establecida para el 
ejercicio fiscal 2021 
que implica residen-
tes en el país, y un 
canon de 15% para 
los no residentes. 

Abordaron sobre los alcances del Impuesto a los Dividendos y Utilidades  (IDU).

 De la mano de la Dra. Alba Talavera, la Cooperativa Universitaria ofreció una serie 
de dos encuentros de actualización sobre la reforma tributaria. 

LA CU BRINDÓ UN ESPACIO DE CAPACITACIÓN PARA SUS ASOCIADOS

Dra. Alba Talavera

Contribuyentes
 El IDU incluye co-

mo contribuyentes a 
personas físicas, jurídi-
cas y demás entidades 
residentes en el país o 
no, toda vez que per-
ciban dividendos, utili-
dades o rendimientos 
en carácter de dueños, 
consorciados, socios o 
accionistas.
En cuanto a la base 

imponible, el IDU se 
determina sobre las 
utilidades, dividendos 
o rendimientos netos 
puestos a disposición 
o pagados al dueño, al 
consorciado, a los so-
cios o accionistas. 
Las utilidades desti-

nadas a la cuenta de 
reserva legal, a reser-
vas facultativas o a ca-
pitalización, no estarán 
sujetas al IDU, salvo en 
caso de darse resca-
te de capital sobre el 
capital genuinamente 
integrado. 

Tasa del IDU
Para el ejercicio fiscal 

2021, tasa del IDU esta-
blecida es del 8%, si el 
que recibe los dividen-
dos, utilidades o rendi-
mientos es una persona 
física, jurídica o entidad 
residente en el país. En 
cambio, si el perceptor 
es no residente en Pa-
raguay, el canon es del 
15%. En este punto se 
incluye se incluye a la 
casa matriz del exterior 
a las que se remesa las 
utilidades. 

Situación actual
En el escenario actual 

que se vive en el país es 
necesario situarse “en 
la camisa” de los con-
tribuyentes, quienes 
tienen la intención de 
pagar el IDU, pero se 
encuentran con serios 
problemas de liquidez, 
señaló Talavera. “Sola-
mente los contadores 
podemos saber con 
exactitud esta informa-
ción”.

 Las charlas se desarrollaron el 
31 de agosto y 1 de setiembre. En la 
primera fecha, el foco fue el IDU. En 
la segunda, la disertante expuso so-
bre el Impuesto a la Renta Personal 
(IRP). Ambas fueron trasmitidas por 
Facebook Live.
El ciclo de charlas fue organizado por 
el Comité de Educación de la CU, con 

el objetivo de proponer información 
valiosa a los socios contribuyentes, 
profesionales contables y público en 
general. La Dra. Alba Talavera, quien 
ejerció de capacitora, es integrante 
del consejo profesional del Colegio 
de Contadores del Paraguay (CCP) y 
tuvo una activa participación en el 
proyecto de reforma tributaria.  

Charla virtual sobre tributación

El IDU y el IRP fueron
temas de instrucción
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Promoción para el socio Doble A
 Desde el 17 de agos-

to pasado, el socio de 
la Cooperativa Ypaca-
raí que se encuentra 
dentro de la categoría 
excelente tiene a dis-
posición la promoción 
“Crédito Doble A”. Este 
producto financiero se 
caracteriza por las ta-
sas preferenciales y la 
financiación hasta 48 
meses. 

Con esta propuesta, 
la masa societaria de la 

entidad tiene una línea 
de crédito máxima de 
50.000.000 de guara-
níes. La promoción se 
extiende hasta finales 
del mes de setiembre 
del año en curso. 

Para acceder a estas 
condiciones especia-
les, el socio de la coo-
perativa debe tener la 
categoría AA, presen-
tar comprobante de in-
greso y estar limpio en 
Informconf. 

Los asociados que 
estén interesados pue-
den consultar al cen-
tro de llamadas de la  

Cooperativa Ypacaraí 
y gestionar la solicitud 
de crédito a través de 
ese canal. 

 El pasado 20 de agos-
to, la Cooperativa Ypaca-
raí concretó oficialmente 
una alianza con el Cen-
tro Médico Corazón de 

Jesús de Itauguá, lo que 
representa más benefi-
cios para los asociados 
que tiene la entidad en la 
ciudad del Ñandutí y las 

localidades aledañas.
A través de este con-

venio, la masa societaria 
de la cooperativa podrá 
acceder a consultas gra-
tuitas en áreas de clínica 
general y pediatría en el 
centro asistencial.

Estos beneficios no se 

limitan al socio titular 
de la cooperativa, sino 
que también se extien-
den al cónyuge, a los hi-
jos menores de 18 años 
y a los padres del asocia-
do. 

Para poder utilizar 
este beneficio, el socio 

deberá acercarse has-
ta la sucursal que tiene 
la Cooperativa Ypacaraí 
en Itauguá para retirar 
el formulario de consul-
ta médica, o bien solici-
tar a través del centro de 
atención de llamadas te-
lefónicas de la entidad. 

Con el formulario, el 
socio tiene acceso a una 
consulta gratuita al mes 
en las áreas menciona-
das. 

El Centro Médico Co-
razón de Jesús se en-
cuentra ubicado sobre la 
calle Rodríguez de Fran-
cia, a metros del Hospi-
tal Distrital de Itauguá.

Con el socio como 
principal foco de sus ac-
ciones, la entidad soli-
daria busca constante-
mente aliados estratégi-
cos que permitan obte-
ner diversos beneficios 
para una masa societa-
ria que se encuentra dis-
tribuida en distintos de-
partamentos y ciudades 
del país. 

 La entidad solidaria suma aliados para brindar mayor bienestar a su masa societa-
ria. En esta oportunidad, rubricó un convenio con un centro médico de Itauguá. 

MEDIANTE EL ACUERDO, EL SOCIO TIENE ACCESO A CONSULTAS GRATUITAS

Extiende beneficios
para su membresía 

50 48
millones es el 
monto máximo al 
que puede acceder 
el socio con esta 
promoción.

meses es el plazo 
de financiamiento 
límite para el crédito 
“Doble A”. 

Beneficios
 Una consulta 

gratuita mensual.
 Para clínica general.
 Para pediatría.

Beneficiarios
 Socio titular.
 Cónyuge.
 Hijos menores de 

18 años.
 Padres.

Capacitación en línea
 Se encuentra en pleno desarrollo el segundo 

módulo del curso de fotografía organizado por la 
Cooperativa Ypacaraí, sucursal Itauguá, y dicta-
do por Rodrigo Estigarribia. Las clases se reali-
zan todos los viernes, de 18:00 a 20:00, a través 
de la plataforma Zoom Meeting. 

El segundo módulo de este curso se habilitó el 
pasado 14 de agosto, a pedido de los integrantes 
del primer módulo, quienes culminaron exitosa-
mente y manifestaron su interés en ampliar sus 
conocimientos en fotografía.

El 20 de agosto se firmó el convenio con el Centro Médico Corazón de Jesús.

La promoción se ex-
tiende hasta finales de 
setiembre.

La Cooperativa Ypacaraí busca 
aliados estratégicos con el obje-

tivo de obtener beneficios para su 
masa societaria.
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 EDUCACIÓN, HACIA 
UNA NUEVA CULTURA 
POSPANDEMIA
Participa del II Webinario del Comité de Edu-
cación. Es importante analizar la situación 
después de todo por eso es el comité de la 
Conpacoop te invita a la charla el jueves 3 
de setiembre de 10:30 a 11:30. 

 COBRANZAS EFECTIVAS EN 
TIEMPOS DE COVID-19 
La Central de cooperativas (Cencopan) rea-
lizará un webinario el jueves 3 de setiembre 
por la plataforma Zoom, para todas las 
personas que deseen gestionar mejor las 
cobranzas. La exposición estará a cargo de 
la Lic. Laura Ledesma. El horario será a las 
18:30 hs. 

 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 empre-
sarial.
* Fortalecimiento de la gestión empresarial 
de los emprendedores y mipymes.
* Asistencia técnica focalizada para empren-
dimientos con potencial de escalabilidad
El jueves 3 de septiembre, en horario de 
15:00, por la plataforma de capacitación a 
distancia Mipymes - MIC. 

LIBROS 
LAS 48 LEYES DEL PODER
Este libro debe ser parte de tu biblioteca 
personal. En él se encuentran algunas de las 
reglas que debes seguir y observar dentro 
de cualquier lugar llámese trabajo, empresa, 
política, familia, etc. Cuenta con una redacción 
muy agradable y la cual te ayudará a com-
prender algunos de los errores más usuales 
los cuales nos pueden costar el trabajo, los 
clientes e incluso la amistad o el amor.
Su redacción en gran parte es política pero 
sin duda algunos sus consejos son aplicables a 
cada aspecto de tu vida diaria, ya que una de las 
grandes cualidades de cualquier emprendedor es 
precisamente la de ser un gran negociador. 
Robert Greene autor del libro es un gran 
conocedor de los temas políticos; y dentro 

de este libro se 
ha dado a la 
tarea de recopilar 
algunas viven-
cias políticas las 
cuales han sido 
de gran trascen-
dencia histórica. 
Por ello dentro 
de este libro 
encontraras 
desde pasajes políticos de Alejandro Magno, 
consejos de Nicolás Maquiavelo e incluso de-
cisiones tomadas por John F. Kennedy. Por ello 
este libro además de ser todo un tratado de 
política es también una guía para los empren-
dedores, en donde se explica el que hacer y 
no hacer en el camino al éxito.

PENSAR RÁPIDO, 
PENSAR DESPACIO, DE 
DANIEL KAHNEMAN
Este libro del ganador del Pre-
mio Nobel, Daniel Kahneman, 
muestra lo fácil que es para los 
humanos alejarse de lo racio-
nal. La verdad es que estamos 
sujetos a muchos prejuicios, y 
esto es especialmente impor-
tante para los emprendedores 
conscientes, ya que tendemos 
a ver las cosas solo desde la 
perspectiva propia.
Los años de trabajo de Kahneman detallan 
cómo nuestro comportamiento está determi-

nado por dos sistemas diferentes. Uno 
es impulsivo, automático e intuitivo, 
opera sin nuestro control consciente. 
El segundo es reflexivo, deliberado y 
calculador: esta es nuestra capacidad 
para razonar y participar en la toma 
de decisiones. El segundo sistema 
es importante porque depende del 
autocontrol y de nuestra capacidad 
de enfocar nuestra atención; es la 
fuerza detrás de nuestra inteligencia. 
Sin embargo, es importante reconocer 
que nuestra mente tiende a simplificar 
demasiado las cosas sin información 

suficiente, lo que a menudo conduce a errores 
de juicio.

LOS SECRETOS DE LA 
MENTE MILLONARIA, 
DE T. HARV EKER
¿Está listo tu "anteproyecto 
financiero" subconsciente para 
el éxito o es probable que tus 
patrones de pensamiento te 
hagan “pelear todo el tiempo 
con la lana”? Este libro analiza 
cómo tu relación con el dinero 
está determinada por patrones 
que han sido arraigados en ti a 
través de la educación. Tus pa-
dres son tus primeros modelos a seguir 
cuando se trata de administrar las finanzas.

Desde una edad temprana, observa-
mos cómo nuestros padres manejan 
el dinero, y eso da forma a nuestros 
patrones de pensamiento y guía nues-
tro comportamiento cuando se trata 
de finanzas. Naturalmente, tendemos 
a replicar las estrategias de ingresos 
de nuestros padres, lo que explica por 
qué la mayoría de la gente tiende a 
permanecer en el mismo nivel de in-
gresos que sus progenitores. Si deseas 
tomar el control total de tus finanzas, 
debes reconocer estos patrones de 
pensamiento y adoptar los hábitos y la 

mentalidad de los millonarios.

EL INVERSOR INTELIGENTE, 
DE BENJAMÍN GRAHAM
Este texto te dará una sólida compren-
sión de las teorías financieras contem-
poráneas, para que puedas invertir 
sabiamente sin el riesgo de perderlo 
todo. Warren Buffet ha dicho que 
este libro dio forma a su vida profe-
sional. Graham describió por primera 
vez este enfoque de la inversión a 
largo plazo, aversión al riesgo en el 
mercado de valores en 1949, pero los 
conceptos siguen siendo válidos en el mundo 
de las inversiones de hoy. Los inversionistas 
inteligentes utilizan análisis exhaustivos para 
analizar el valor intrínseco de una empresa y su 

propensión al crecimiento.
Un inversor inteligente se centra 
en asegurar un rendimiento 
constante en lugar de especular 
o en las ganancias a corto plazo. 
La especulación es intrínseca-
mente arriesgada porque estas in-
versiones se basan en las fluctua-
ciones del mercado. En cambio, 
un inversor inteligente analiza el 
valor a largo plazo de una acción 
a través de la imagen global y la 

historia financiera de la compañía. Siguiendo 
estas pautas, dejarás atrás las montañas rusas 
financieras y obtendrás algo que funcione a 
largo plazo.

1. Tener presencia en 
al menos dos redes 

sociales distintas
Si lo que quieres es cons-
truir tu marca profesional, 
dar a conocer tu negocio, 
o promocionar tu página 
web o blog, no pongas 
todos los huevos en una 
misma cesta. Diversifica.
O lo que es lo mismo: ten 
presencia en al menos dos 
redes sociales distintas para 
poder atrapar más oportu-
nidades.
Quizás un lector de tu 
blog sí tenga un perfil 
en Facebook pero no en 
Twitter, y a otro le suceda 
todo lo contrario. O puede 
que un tercero sólo utilice 
Instagram para estar al día 
de las páginas que sigue. 
Este es el principal motivo 
por el que debes estar 
presente en un mínimo de 
dos redes sociales distintas: 
para que todo tu público 
objetivo pueda seguirte 
dependiendo del medio 
que ellos –y no tú– utilicen.

2. Publica actualizacio-
nes con frecuencia

¿Qué pensarías tú si una 
empresa o un blogger 
publicase en su perfil de 
Facebook actualizaciones 
una vez cada 2 o 3 días?
Creerías que no se lo toma 
en serio, o que si no tiene 
tiempo para publicar en 
redes sociales, menos 
tendrá para contestarte si 
le haces una pregunta. O 
simplemente te olvidarías 
de él o ella.
No tengas miedo a com-
partir contenido y hazlo de 
forma diaria. La frecuencia 
puede variar según la 
plataforma donde estés y 

de tu audiencia, así que 
mide las reacciones de tus 
seguidores a cada publica-
ción para ver cuáles son los 
mejores resultados.

3. Enlaza tus perfiles 
con tu página princi-

pal
No hay nada peor para un 
seguidor que no ser capaz 
de encontrar tu página 
web, blog, o tu tienda vir-
tual. Por eso es importante 
que pongas un enlace en 
todos tus perfiles a la direc-
ción web de tu sitio.
Mantén el mismo nombre 
en todos tus perfiles, y 
anima a tu audiencia a 
seguirte en tus otras redes 
sociales. Asegúrate a su vez 
de enlazar en tu página 
a todas las redes sociales 
donde estés registrado.

4. Conoce a tus segui-
dores

Siempre debes transmitir 
que eres una marca, un 
profesional o una empresa 
cuando se trata de tus 
seguidores. Pero también 
debes adaptarte al tono 
o a las interacciones que 
estos realicen contigo.
Si el contenido que más 
comparten o comentan 
son vídeos o imágenes, 
trata de adaptarte a ellos 
y aumenta tus publica-
ciones con este tipo de 
actualizaciones.

5. ¡No seas un robot!
Quizás te parezca obvio, 

pero el objetivo de las 
redes sociales es la comuni-
cación humana. Y es ahí 
donde precisamente está 
la magia.

Así que por favor, no te 
comportes como un robot 
que siempre contesta lo 
mismo, utiliza las mismas 
palabras, o se muestra 
distante al hablar con los 
demás.

6. Publica contenido 
no relacionado con 

tu página
Esto tiene mucho que ver 
con mostrarte humano 
en estas plataformas. 
Una buena estrategia es 
la de publicar contenido 
relacionado con la vida 
cotidiana, con curiosidades 
y aspectos no relacionados 
con tu negocio o marca.
Si cada tuit o noticia en 
Facebook es para promo-
cionarte, tus seguidores 
se cansarán rápido y 
desaparecerán. Comparte 

un chiste o una imagen 
graciosa de vez en cuando.
Celebra acontecimientos 
mundiales o días festivos. A 
nadie le gusta que le estén 
intentando vender algo 
constantemente.

7. Ofrece valor en 
cada publicación

Estás contestando a tus 
seguidores y construyendo 
una relación con ellos. 
Pero al fin y al cabo eres 
una marca o un negocio, 
y tú quieres algo más que 
ser su “amigo”. Lo que 
quieres es construir una 
red de clientes e intentar 
establecerte como com-
pañía o profesional. Por 
eso, publicar contenido 
de valor para tu público 
te ayudará a que te vean 
como alguien que puede 

ayudarles y que tiene 
autoridad en ese sector.

8. Contesta a TODO el 
mundo

Así de simple: contesta a 
todos tus seguidores que 
te dejen una pregunta, 
felicitación, o cualquier tipo 
de comentario para que 
vean que estás presente. 
De este modo construirás 
una relación de confianza 
con ellos.

9. No seas elitista
No trates y hables sólo 

de forma especial con 
un pequeño grupo de 
gente y hagas sentir a los 
“nuevos” en tu perfil como 
si fuesen extraños que no 
son bienvenidos.
Intenta que cada in-
dividuo con el que te 
comuniques se sienta 
mimado por ti y parte de 
esa comunidad.

10. Muestra tu 
compromiso con 

causas solidarias
Durante acontecimientos 
solemnes como desastres 
naturales, tragedias, aten-
tados terroristas, etc., no 
publiques contenido que 
no esté relacionado con 
ese evento. Si tenías algu-
na publicación progra-
mada, quítala y publícala 
más adelante. En caso de 
que compartas algún con-
tenido que no tenga que 
ver con esa tragedia tus 
seguidores pueden verte 
como alguien insensible 
y perjudicar tu imagen 
de marca. Publica algún 
mensaje que muestre que 
te solidarizas con esa causa 
en concreto.

Diez consejos  para manejar las 
redes  sociales como un profesional
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 Las cooperativas 
facilitan las tarjetas 
de crédito o debito 
como un instrumen-
to financiero para 
ofrecer comodidad, 
seguridad y benefi-
cios en el momento 
de los pagos y de 
evitar circular con 
dinero.

 El buen uso de es-
tas herramientas pue-
de ayudar a mantener 
el control de los gastos 
habituales, por ejem-
plo las compras del su-
permercado, combus-
tible, farmacia. Es ne-
cesario entender que 
el orden en los gastos 
es clave para evitar 
caer en sobreendeuda-
mientos.

Los débitos automá-
ticos son un servicio 
que ofrecen las enti-
dades que expiden los 
plásticos, porque  me-
diante este servicios se 
pueden realizar pagos 
automáticos que for-
man parte de las obli-
gaciones fijas con son 
la Luz, agua, teléfono, 
cable, entre otros. Es-
to también optimiza el 
tiempo del usuario.

El mal uso de las 
tarjetas de crédito ge-
nera complicaciones 
en el estado financie-
ro, por lo general esto 
ocurre porque el usua-
rio solo abona el pago 
mínimo. En otros ca-
sos se financia el ex-
ceso de consumo, es-
ta situación se presen-
ta por la falta de edu-
cación y un plan.

La pandemia ace-
leró procesos y revo-
lucionó el sistema co-
mercial-financiero. Es-
to hizo que el comercio 
electrónico tome pro-
tagonismo en los últi-
mos meses. El distan-
ciamiento social y el 
temor a ser contagiado 
impulsaron a la ciuda-
danía a aplicar o esta-
blecer nuevos modelos 
para operar en sus fi-
nanzas.

De esta forma se 
convirtió en un ele-
mento contundente en 
la prevención del co-
vid-19.

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 

AUMENTÓ EL COMERCIO ELETRÓNICO EN LA PANDEMIA

Tarjetas de crédito: ventajas y beneficios
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 NotiCoop

Todos los días viernes, pagando 
con las tarjetas de crédito de la coo-
perativa, se accede a un 10% de des-
cuento en El Faro Multienda y la Bom-
ba supermercado.

En las estaciones de servicio Posta 
y Zusa por compras al contado en car-
ga de combustible, 10% de descuen-
to con tarjetas, lo mismo la estación 
de servicio Petropar San Miguel de 
la ciudad de Villa Elisa, con un 5% al 
momento de la compra y un 5% en ex-
tracto como así también en Petrosur 
de Pane-Ayolas ubicado en la Av. Ma-
riscal López, barrio Lima, las 24 hs.

La cooperativa ofrece entretenidas y 
dinámicas clases de gimnasia y dance fit-
ness de manera online a través de trans-
misiones en vivo por la página oficial de 
la Copacons en Facebook

La Prof. Natalia Umansky se encarga 
de desarrollar las clases los días lunes, 
miércoles y viernes, a las 18:45 hs., con 
una duración de entre 45 y 60 minu-
tos, según la modalidad, ya sea cardio o 
ejercicios localizados donde se trabajan 
glúteos, abdomen, piernas y/o brazos.

Los lunes y miércoles las clases se en-
focan en cardio, quema de calorías, tonifi-
cación muscular, etc. Los viernes es apro-
vechado para aprender diferentes estilos 
de danza como el árabe, salsa y bachata.

En el marco de sus 8 años de vida institu-
cional, la Cooperativa Riecoop Ltda., durante 
todo el mes de agosto se llevó a cabo diversos 
ciclos de charlas webinarias gratuitas para pro-
mover la educación cooperativa.

Cuatro fueron los talleres desarrollados don-
de se abordaron temas como la Gestión del 
tiempo libre, Técnicas para fomentar el ahorro 
en los hijos, Importancia de la educación en 
del desarrollo de la sociedad, Fiscalidad en 
tiempos difíciles, Escenario económico social 
del sistema cooperativo, entre otros, vía Zoom, 
a cargos de importantes referentes del sector.

Los ciclos educativos fueron de forma gra-
tuita para socios y no socios de la cooperativa.

La entidad solidaria ofrece a la membresía crédi-
tos de hasta G. 60 millones con tasas del 10%, 12%, 
14%, 16% y 18% según la cantidad de meses que 
puede ir desde los 12, 18, 24, 30 y 36.

Los requisitos para el crédito es tener un promedio 
de atraso no mayor a 15 días en los últimos tres cré-
ditos, caución de caja de ahorro por el 75% del monto 
solicitado, disponer de una cobertura de aporte capi-
tal del 50% del monto solicitado y una cobertura en 
conjunto del aporte capital y caja de ahorro del 100%. 
La promoción es válida hasta el 31 de octubre. 

Además, la cooperativa invita a los socios a respe-
tar las normas de higiene y seguridad al momento de 
visitar casa matriz o sucursales con el lavado cons-
tante de manos y el uso de tapabocas en lugares ce-
rrados con varias personas en su interior.

INCOOP 

COOPERATIVA BARRIOJARENSE

RIECOOP

NAZARETH

COPACONS

Con nuevas 
promociones para 
su membresía 

Se declara de interés 
cooperativo campaña 
“Todos somos Bianca”

El presidente del Instituto Nacional de Coopera-
tivismo (Incoop) anunció, mediante resolución Nº 
22.356/2020, que la megajornada solidaria a reali-
zarse el próximo 5 de septiembre denominada “Todos 
somos Bianca” pasa a ser de interés cooperativo con 
el objetivo de lograr mayor alcance y fuerza de la cam-
paña. A su vez, fue declarada de Interés Nacional por 
la Cámara de Diputados. Bianca padece atrofia mus-
cular espinal (AME). La meta es recaudar G. 13.000 
millones para someterse a un tratamiento antes de 
cumplir los dos años de edad para estar dentro del 
rango de la aplicación de la cura.

Descuentos especiales 
con tarjetas de crédito

Promociona con charlas la
educación financiera y social

Dance Fitness por Facebook 
Live para socios de Copacons
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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, instituciones y 
entidades, públicas y privadas, incluido 
el propio Estado, a la Constitución y a 
sus normas vigentes (leyes y reglamen-

taciones) conforme a los procedimien-
tos que ella establece. Están los Dere-
chos de Propiedad que permiten a los 
individuos acumular bienes, muebles e 
inmuebles, de cuya seguridad depen-
de la confianza de los ciudadanos para 
emprender actividades comerciales, 
ahorrar sus ingresos y hacer inversio-
nes sabiendo que los mismos y sus 
propiedades están a salvo de la expro-
piación. Está también la Efectividad Ju-
dicial. Los marcos legales que funcio-
nan bien y así protegen los derechos 
de los ciudadanos contra la infracción 
de aquellas normas por parte de terce-
ros, incluidos gobiernos y partidos po-
derosos. 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 GO-
BIERNO: El rol del gobierno es cumplir 
y hacer cumplir la Constitución y sus 

normas. Un gobierno sin límites consti-
tucionales se opone a la prosperidad al 
aprobar normas que crean dependen-
cia, socavando la oportunidad de per-
sonas y empresas a prosperar. En cam-
bio, una Intervención L-i-m-i-t-a-d-a del 
Gobierno hace posible a las mismas 
controlarla  a través de la representa-
ción y del poder del voto.  

3. EFICACIA REGULADORA: Incluye liber-
tades de negocios, también en sus aspec-
tos laborales y  monetarios. Altas tasas de 
inflación así como de devaluación y con-
troles de precios son nocivos para esas li-
bertades. La capacidad de un individuo 
para establecer y administrar una empresa 
sin interferencias indebidas del Estado es 
uno de los indicadores fundamentales de 
la libertad económica. Las regulaciones 
pesadas y redundantes son las barreras 
más comunes para la libre conducta de la 
actividad empresarial.

4. APERTURA DE MERCADO: Se refiere a 
la libertad comercial. La perjudican barre-
ras arancelarias y no arancelarias, la afian-
zan la libertad de inversión, medida por lí-

mites en el flujo de capitales, y la libertad fi-
nanciera, las cuales determinan la eficien-
cia en el sector bancario. Este sistema per-
mite a las naciones competir en el merca-
do mundial mediante la producción de 
bienes y servicios de alta calidad y bajo 
costo versus los consumidores. También 
ofrece incentivos a los países para abrir 
nuevas oportunidades de negocios y crear 
puestos del trabajo.

SÚMMUM. Sin duda, la libertad econó-
mica 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 prosperidad 
es una demostración sorprendente de 
lo que las personas pueden hacer 
cuando tienen la oportunidad de per-
seguir sus propios intereses dentro de 
un Estado de Derecho en Democracia.

LIBERTAD ECONÓMICA II: CONCEPTO

 Básicamente, la diser-
tación se enfocó sobre la 
Mesa Paraguaya de Car-
ne Sostenible (MPCS), pla-
taforma que se comenzó a 
formar en el año 2016. A 
partir del 2017 se iniciaron 
con reuniones sistemáticas, 
y ya en el 2018 se crearon 
las distintas comisiones y 
se definió específicamente 
el concepto de sostenibili-
dad en el rubro.

Paraguay debe ser reco-
nocido como productor de 
carne bovina sostenible. El 
producto generado en el 
país posee cualidades muy 
bien valoradas, señaló Al-
fred Fast, presidente de la 
MPCS y miembro del Con-
sejo de Administración de 
la Fecoprod. 

Entre las principales ca-
racterísticas de la carne pa-
raguaya, destacó que se ob-
tiene, principalmente, me-
diante un sistema de pro-
ducción pastoril. Además, 
el producto llena las exi-
gencias de sostenibilidad 
establecidas por los merca-
dos compradores. 

“Nuestro sueño es que 
Paraguay pueda convertir-
se en una referencia mun-
dial en la producción de 
carne sostenible. Además, 
buscamos promover la sos-
tenibilidad de la cadena de 

valor de la carne bovina pa-
raguaya”. 

Uno de los desafíos del 
sector productivo es ob-
tener sistemas de incenti-
vos a lo largo de la cade-
na de valor. En ese senti-
do, es oportuno mencionar 
que actualmente no se pa-
ga mejor por una carne ob-

tenida mediante un siste-
ma de producción sosteni-
ble. “Si se logra, será mucho 
más fácil continuar en este 
camino”. 

BUSCAN PROYECTAR UNA IMAGEN POSITIVA DE LA GANADERÍA BOVINA

Resaltan cualidades 
para producir carne

Alfred Fast, presidente de la 
MPCS.

Quieren posicionar al país 
como productor de carne 
sostenible. 

 En el marco de su aniversario, la Federación de Cooperativas de 
Producción (Fecoprod) desarrolló una serie de webinarios. En uno de los 
encuentros se abordó sobre la sostenibilidad de la actividad pecuaria.

Origen de la 
mesa

 Recordó que los pri-
meros movimientos de 
la mesa consistieron 
en el establecimien-
to de los principios y 
criterios. Actualmente, 
esta plataforma tiene 
24 miembros, entre 
ellas la Fecoprod.

Inicialmente, los desa-
fíos fueron: unir a to-
dos los sectores, crear 
confianza, mostrar la 
posibilidad de trabajar 
con valores de soste-
nibilidad (económico, 
sociales y ambienta-
les), y el equilibrio. 

Desde el principio se 
buscó proyectar una 
imagen positiva de la 
producción de carne 
bovina paraguaya. El 
charlista explicó que 
Paraguay no es muy 
conocido en el exterior 
o se tiene un concepto 
negativo. Esta situa-
ción también se da a 
nivel interno, principal-
mente entre poblado-
res de las urbes, como 
consecuencia del 
desconocimiento de 
las actividades que se 
realizan en el campo. 

son los miembros 
que conforman 
actualmente la MPCS, 
entre representantes 
de la producción, la 
industria, los insumos, 
el consumo, e institu-
ciones públicas. 

de bosque nativo 
como superficie 
mínima conservada 
es lo que establece 
actualmente la regla-
mentación ambiental 
para propiedades 
rurales del Chaco. 

24 45% 
 Las cifras



18 PRENSA COOPERATIVA Asunción 3 de setiembre de 2020

 Eduardo Alvarado, 
presidente de la Confe-
deración Latinoameri-
cana de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (Colac), 
señaló que la organiza-
ción llegó a medio siglo 
de vida por el rol prota-
gónico que tiene el coo-
perativismo en cada uno 
de los países de la re-
gión. 

Mencionó que la con-
federación llega a los 
cincuenta años en un 
momento sumamente 
delicado para la huma-
nidad. Sin embargo, en 
este escenario, las coo-
perativas de ahorro y 
crédito tienen un papel 
decisivo para propiciar 
el desarrollo en Latinoa-
mérica. 

“Los 50 años que vie-

nen serán todavía más 
importantes. “Si antes 
fue crucial, ahora, con 
esta nueva coyuntura, 
creo que la importan-
cia del cooperativismo 
se acentúa muchísimo 
más”, expresó.

El movimiento tiene 
la posibilidad de concre-
tar un aporte fundamen-
tal en la reactivación 
económica de los distin-
tos países de la región. 

Alvarado también 
instó a los líderes coope-
rativistas actuales a dejar 
una huella imborrable, pa-
ra garantizar que las futu-
ras generaciones encuen-
tren al movimiento soli-
dario como una alternati-
va real para el desarrollo 
de los países latinoameri-
canos. 

El 28 de agosto, Colac cumplió 50 años. 

 Colac cumplió 50 años de vida institucional y lo celebró con una conferencia virtual, 
donde resaltaron el rol de movimiento solidario en la región. 

EL COOPERATIVISMO GANARÁ MAYOR PROTAGONISMO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 

Papel crucial para superar
el escenario de pandemia

 El objetivo de la confederación, 
desde sus inicios, siempre fue el for-
talecimiento del sector cooperativo 
y de la economía de América Lati-
na, expresó Cassius Spalding, geren-
te general de la Colac. 

En el escenario actual, este obje-
tivo se encuentra más vigente que 
nunca, ya que se entiende que el mo-
vimiento solidario tiene la capacidad 
para enfrentar el estado de emergen-
cia sanitaria provocado por el co-
vid-19. “Esto conlleva desafíos mul-
tidimensionales, y nosotros esta-
mos para ofrecer soluciones efecti-

vas”, señaló. En la actualidad, Colac 
tiene presencia en 14 países a tra-
vés de distintas organizaciones coo-
perativas, entre ellas entidades soli-
darias paraguayas. Todas estas insti-
tuciones que forman parte de la con-
federación materializan 6.000 mi-
llones de dólares en activos totales, 
4.400 millones de dólares en cré-
ditos, 3.200 millones de dólares en 
ahorros y depósitos y 1.500 millones 
de dólares en patrimonio. Sin embar-
go, lo más importan es que integran 
a 3,7 millones de asociados, señaló 
Spalding. 

Fortalecer al cooperativismo
Conferencia

 Los mensajes fue-
ron pronunciados 
durante la apertura 
de la conferencia in-
ternacional online 
brindada por la Colac 
para celebrar sus 50 
años, el pasado 28 de 
agosto.  El encuentro 
contó con la partici-
pación virtual de re-
presentantes de los 31 
miembros asociados a 
la confederación. 

“Si antes fue crucial, ahora, con 
esta nueva coyuntura, creo que la 

importancia del cooperativismo se 
acentúa muchísimo más”, expresó 

Alvarado. 
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Grandes 
beneficios 

 Las clases buscan 
ser un momento de 
escape para las activi-
dades y compromisos 
diarios. A través de re-
des sociales y grupos 
de WhatsApp como un 
medio de contención 
se busca contribuir a 
la salud física y emo-
cional sin descuidar las 
clases y ensayos.
“La importancia de las 

clases no solo radica en 
la formación cultural, si-
no también en el efecto 
terapéutico de la activi-
dad física para los jóve-
nes ante la situación de 
encierro”, dijo Lourdes 
Ávalos, directora acadé-
mica de la Cooperativa 
Luque.
Finalmente, La vicepre-

sidenta, Sonia Samanie-
go de la Cooperativa Sa-
grados Corazones enfa-
tizó que la misión funda-
mental de las cooperati-
vas es formar a los niños 
y jóvenes en la práctica 
de buenos hábitos para 
una vida más saludable. 
Mencionó además que 
toda actividad física se 
complementa con las 
emociones que desa-
rrollan el lado creativo 
y sensible de cada uno.

 Con clases  de lunes a 
viernes y gracias al uso 
de la tecnología y plata-
formas digitales es posi-
ble llevar a cabo cualquier 
tipo de actividad.

Entre las diversas enti-
dades cooperativas que se 
animaron a incursionar 
en la modalidad online re-
saltan Sagrados Corazo-
nes Coop. Luque, Coop. 
Capiatá, Coosofan Ltda., 
Coopersanjuba, Cofan Lt-
da., Coop. Ñemby, entre 
otras.

La transición de las cla-
ses presenciales a virtual 
significó un gran desa-
fío para el plantel docente 
de la gran mayoría de las 
academias. La mayor difi-
cultad fue llegar a los jó-
venes que no poseían los 
medios necesarios al no 
tener acceso a internet o 
a computadoras.

“Llegamos a la conclu-
sión de preparar mate-
riales de apoyo en Power 
Point y enviarlos median-
te WhatsApp. De esa for-
ma se garantizaba que el 
alumno participe de las 
actividades en caso de no 
disponer en ese momento 
de una computadora”, se-
ñala La directora general, 
Rossana Orué de la coo-
perativa Cofan.

Parte del éxito de los 
institutos y academias es 
el seguimiento de cada 
alumno y el compromiso 
de los padres de cada uno 

en crear los espacios y 
tiempos para los ensayos.

Rosa Duarte es la di-
rectora académica de la 
Cooperativa Coosofan. 
La profesional resalta el 
acompañamiento y res-
ponsabilidad de cada pa-
dre.

 “Con el tiempo nos 
percatamos de que los pa-
dres se las ingeniaban pa-
ra acondicionar un rincón 
de sus casas para los en-
sayos. Esto conllevó un 
gran cambio en las fami-
lias, ya que son los mis-
mos padres que no quie-
ren ver a sus hijos tensos 
por el encierro prolonga-
do”, aseveró.

Por otra parte, El Ins-
tituto de Arte la Candela-

ria recomienda a los pa-
dres con niños más pe-
queños a ser autodidactas 
y que acompañen a los hi-
jos en el desarrollo de ac-
tividades.

“Los padres pueden 
poner videos musicales e 
incentivar a los pequeños  
a bailar y a recrear los 
ejercicios que hacían en la 
academia. Lo importante 

es poner un horario y ser 
constantes, de esta forma 
el niño libera tensiones y 
estrés acumulado por la 
falta de movimiento”, su-
girió. 

Ensayos y prácticas se desarrollan de lunes a viernes.

Las clases virtuales de conviertieron en un nuevo estilo de vida de las alumnas.

LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLAN CON GRAN ÉXITO

Academias de danza continúan a 
la espera de clases presenciales 

 Diversas son las cooperativas que a la fecha continúan con los ensayos y prácticas de la danza des-
de el hogar. Tras 6 meses de cuarentena la educación a distancia se convirtió en un estilo de vida.




