
La Promoción Socios Fiel Siempre Juntos de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa tiene como objetivo reconocer el esfuerzo de 
los socios que están al día con sus obligaciones.

El Laboratorio Clínico del SPS de Coomecipar celebra un nuevo 
aniversario y reafirma su compromiso en la efectividad de los 
servicios para bienestar de la sociedad.

INCENTIVO AL COMPROMISO

EXCELENCIA Y CALIDAD

Motivan con sorteos de 
premios a cumplidores

Cumplen ocho años al 
servicio de la comunidad

•  PÁG. 6

•  PÁG. 10

•  PÁG. 11
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COOPERATIVAS TIENEN NUEVOS BENEFICIOS Y OBLIGACIONES

 La intención es que la reglamenta-
ción establecida se acomode a las nue-
vas exigencias del mercado y que es-
tas organizaciones puedan ser contro-
ladas por el Instituto Nacional de Coo-
perativismo (Incoop), con instrumen-

tos acordes a la actualidad. 
En el rediseño de este documento se 
trabajó con técnicos del ente regula-
dor que observaron el comportamien-
to de las cooperativas en relación con 
el marco regulatorio anterior. A partir 

de ese momento se reconsideró la ne-
cesidad de trabajar en algunos puntos.
Es así que buscan fortalecer a las coo-
perativas y potenciar las normativas 
para garantizar el buen funcionamien-
to, además del crecimiento del coope-

rativismo nacional.
Las cooperativas del tipo A, B y C de-
ben analizar cada tema modificado y 
los cambios en sus estatutos sociales 
en caso de ser necesarios.

 En este proceso de modificación de las nuevas normativas se tuvieron en cuenta recomendacio-
nes hechas por la dirigencia del movimiento solidario al Incoop. Esto fue aprobado por el Ejecutivo.

•  PÁGS. 3

Ajustan normativas para 
el sector Ahorro y crédito

  Editorial

El 2021 tiene que ser el año de la recuperación económica. De hecho, mi-
rando la región, Paraguay es el que está mejor posicionado para llegar a ese 
objetivo. Después de los programas sociales que paliaron los meses de crisis 
por el aislamiento obligatorio, el corte de muchos contratos laborales, el cie-
rre de sectores que ya no podían operar, están dadas las condiciones para lo 
que resta del año sea una catapulta para el año siguiente. 

El año de la recuperación 
económica

•  PÁG. 22

Consolidan protagonismo 
social en su aniversario

Con 48 años de vida institucional, 
Coopeduc reafirmó su compromiso con 
la comunidad y destacó los aportes a 
la sociedad: en producción, educación 
y en el rubro de la producción.

•  PÁG. 18

Suman aporte en 
lucha contra cáncer

En el marco de Octubre Rosa, la 
Asociación de Mujeres de Apoyo 
contra el Cáncer de Mama recibió 
apoyo económico de la Cooperativa 
Universitaria. Es así que se sumó a 
los trabajos de concienciación.

Desde el Comité Juvenil de la Cooperativa Ñemby realizaron 
una charla acerca de las posibilidades de ahorrar en época de 
pandemia. 

HÁBITOS PARA EL CRECIMIENTO
Facilitan instrumentos 
para fomentar el ahorro

•  PÁG. 8 Y 9
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 Los informes del Institu-
to Nacional de Cooperati-
vismo (Incoop) indican nú-
meros alentadores en rela-
ción a los activos. Por otra 
parte, los ahorros mos-
traron un crecimiento del 
5,8%. Esto demuestra la 
confianza que depositan 
los socios.

El siguiente paso para 
el movimiento solidario es 
convertir la disponibilidad 
y liquidez en créditos. En 
ese sentido, la cartera mos-
tró una reducción conside-
rable en los últimos nueve 
meses. Se visualizó una dis-
minución del 32% en pro-
medio en relación a los ex-
cedentes en las cooperati-
vas. Mientras tanto, el pro-
medio de morosidad es del 
8,8%. Las flexibilizaciones 
establecidas por las insti-
tuciones ayudaron a reor-
denar, reprogramar o reo-
rientar los préstamos.

El sector solidario se 
consolida como uno de los 
modelos más efectivos y 
justos para hacer frente a 
las dificultades. Durante el 
2020, y con toda la pan-
demia instalada, más de 
65.000 personas se suma-
ron a la membresía de una 
cooperativa.

Desde la Conpacoop, la 
presidenta, Arq. Myriam 
Báez, considera que la reac-
tivación para las cooperati-
vas implica un impacto di-
recto y positivo puesto que 
el volumen de las operacio-
nes de sus socios aumentan 
en las distintas actividades 
a las que se dedican.

“Por ejemplo, las de aho-
rro y crédito conceden más 
créditos o captan más aho-
rros, las de trabajo asocia-
do tienen la oportunidad 
de colocar más productos 
o prestar más servicios, las 
tiendas y los supermerca-
dos de cooperativas venden 
más, las de producción tie-
nen mayor oportunidades 
de mercado, solo por citar 
algunos ejemplos", detalló.

Uno de los desafíos para el sector será generar espacios para emprendedores, a través de las ferias o encuentros.

Paraguay cuenta con un 80% de micros, pequeñas y medianas empresas.

Arq. Myriam Báez, presi- 
denta de la Conpacoop.

APUNTAN A LA REACTIVACIÓN 

 Las estrategias elaboradas por el cooperativismo y los planteamientos de consideración del ente 
regulador muestran buenos resultados. La intención en adelante es movilizar la economía.

Destacan resultados de lo
que va en el ejercicio 2020

5,8 65.000 32
por ciento es el 
crecimiento que 
mostró la captación 
de ahorros en estos 
nueve meses de 
pandemia.

paraguayos decidie-
ron formar parte de 
la mebresía de una 
cooperativa en este 
tiempo de recesión 
de la economía.

por ciento en 
comparación al 
2019 es la caída de 
excedentes que 
se visualiza en las 
cooperativas.

Instrumentos para aportar en la 
dinamización de la economía

 Una de las herramientas más poderosas que el 
sector solidario tiene para beneficiar en la dinami-
zación económica es el modelo de gestión coope-
rativo. Esto permite identificar lo que necesitan los 
socios y a partir de ahí ofrecer productos crediticios, 
bienes o servicios adecuados a lo que precisa la 
gente que hace nuestra membresía.   
Solo por citar se destacan productos crediticios 

remodelados a la circunstancia económica que se 
tiene, habilitación de periodos de gracia, refinancia-
ciones acordes a los tipos de actividades comercia-
les de los asociados, entre otros.  Para este efecto se 
destaca la gran liquidez que tienen la mayoría de las 
cooperativas de ahorro y crédito. 

Protagonismo

 El trabajo de la Coo-
perativa con microem-
presarios y microem-
prendedores implica 
proveer créditos acor-
des a las necesidades 
pueden desarrollar su 
actividad lo cual propi-
cia la reactivación. 
“En nuestro ámbito 

constituyen un sector 
muy amplio que gene-
ra recursos con inde-
pendencia creativa y 
capacitación, para esto 
la cooperativa apoya 
económicamente a es-
tos sectores con crédi-
tos especiales”, dijo.

Atilio López, presidente 
de Capiatá.
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Este fue uno de los puntos modificados.

El ente regulador dispuso nueva formatica.

 Las nuevas norma-
tivas apuntan a fortale-
cer y promover el coo-
perativismo nacional. En 
los últimos tiempos se 
han presentado una se-
rie de cambios que afec-
tan al desarrollo del sec-
tor. Los cooperativis-
tas y el mismo Institu-
to Nacional de Coopera-
tivismo (Incoop) consi-
deran modificar algunos 
puntos específicos en el 
marco regulatorio.

El presidente del en-
te regulador, Lic. Pedro 

Elías Löblein, informó 
que en este proceso tu-
vo mucha participación 
la dirigencia cooperati-
va. Las sugerencias fue-
ron tenidas en cuenta y 
se trabajó en conjunto 
con los técnicos para en-
contrar los puntos a ser 
mejorados o eliminados.

“Es un trabajo que se 
inició meses atrás y se 

trabajó de forma para-
lela con las modificacio-
nes hechas también en 
el marco regulatorio de 
producción. En todos los 
capítulos hay algo adap-
tado a la nueva realidad 
de las cooperativas”, dijo.

Löblein explicó que la 
idea es fortalecer a las 
cooperativas a partir de 
estos ajustes. Además 
se quiere tener un me-
jor control del Incoop a 
las cooperativas, bien re-
diseñada en un marco 
basado en indicadores y 
otro en riesgos.

Algunos puntos fue-
ron eliminados por no 
aportar de manera efec-
tiva a los controles esta-
blecidos. 

Los niveles de super-
visión y tipificación fue-
ron unificados. La tipifi-
cación se mantiene.

Lic. Pedro Elías Löblein, 
presidente del Incoop.

MODIFICAN EL MARCO REGULATORIO

Establecen un 
nuevo orden para 
Ahorro y Crédito

 Las nuevas norma-
tivas quieren ajustarse 
a las necesidades del 
movimiento solidario, 
a las competencias del 
mercado y a las exi-
gencias de los socios.

 Un apoyo
 En el segundo capí-

tulo, las cooperativas 
del Tipo C reciben un 
gran beneficio. Ellas 
tienen la libertad de 
emitir tarjetas de dé-
bito sin la autorización 
del ente regulador. Su 
infraestructura debe 
reunir las exigencias 
necesarias para pro-
veer tal servicio a los 
socios.
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 El sexto grado de la 
institución educativa 
fue el protagonista en 
esta ocasión. Cada uno 
de los estudiantes pre-
sentó una obra de arte 
relacionada a la temáti-
ca establecida. La inten-
ción es enseñar valores 
y formar a líderes sensi-
bilizados con los buenos 
principios desde tem-
prana edad.

En el 2020 se vivió 
un año terrible en rela-
ción a todo lo que trajo 
el covid-19. Con esto se 
buscó renovar el espíri-
tu y hacer entender que 
la bondad y la paz son 
virtudes que deben se-
guir vivas pese a las di-
ficultades que se puedan 
presentar en la vida.

La sicopedagoga del 
Centro Educativo Pyty-
võ, Lic. Carolina Valdez, 
manifestó el contento de 
los docentes al observar 
la respuesta positiva de 
los niños y familiares 
para participar en este 
evento.

“Todo esto tiene un 
significado muy espe-
cial porque en cada di-
bujo el niño plasmó lo 
que piensa y siente. Pa-
ra esto utilizó el arte co-
mo una forma de trasmi-
tir sus ideas. Los dibujos 
presentados generaron 
mucha emoción, dijo.

El reglamento del 
concurso establece que 
solo pequeños de 11 a 

Cada diseño presentado tiene la temática de la Paz a través del servicio.

Los miembros del Club de Leones observan dibujos con los jurados.

Jurados visualizan trabajos antes de la selección.

Con esto se buscó renovar el espíritu y 
hacer entender que la bondad y la paz son 

virtudes que deben seguir vivas.

La intención es enseñar valores y formar 
a líderes sensibilizados con los buenos 

principios desde temprana edad.

FOMENTAN EL ARTE EN LOS PEQUEÑOS

 Alumnos del Centro Educativo Pytyvõ participaron en el Concurso “Cartel de la 
Paz”. Este evento tiene como anfitrión al Club de Leones de San Lorenzo.

Niños emiten mensajes
de paz a través de dibujos Mucha 

expresión
y artistas 
jóvenes 
 El Concurso Cartel de 

la Paz es un encuentro 
tradicional que se ini-
ció con la Unesco y lue-
go continuó con la ges-
tión del Lions Club. Es-
te encuentro involucra 
a niños de todo el mun-
do. La intención es que 
cada participante re-
flexione y exprese crea-
tivamente lo que signi-
fica la paz, para luego 
compartir con el mun-
do esta visión.

Desde el Club de Leo-
nes de San Lorenzo, la 
señora Cristina Inverni-
zzi explicó que este año 
la temática fue la paz al 
servicio. En la actividad 
participan todos los ni-
ños interesados y se 
realiza una selección a 
nivel país para que lue-
go los ganadores com-
pitan a nivel internacio-
nal.

“Los jóvenes se ins-
criben desde todas las 
zonas a través de los 
colegios y si hay cole-
gios que no participan, 
los niños vienen por 
cuenta propia. Este año 
realizaron los traba-
jos vía Zoom y entrega-
ron a sus profesoras de 
área para que ellas en-
treguen y se haga la se-
lección”, comentó.

Cristina Invernizzi, Club de 
Leones de San Lorenzo.

Carolina Valdez, sicopeda-
goga del CEP.

13 años pueden partici-
par, es por ese motivo 
que los alumnos del sex-
to grado representaron 
a la institución en el cer-
tamen.

Este es un año atípico 
para los chicos. Muchas 
experiencias diferentes 
se presentaron. Lo más 
impactante es el relacio-
namiento, porque todo 
fue de forma virtual. 

La docente expresó 

que la tecnología des-
empeña un papel impor-
tantísimo en la educa-
ción. Sin embargo, afir-
mó que es un aprendi-
zaje constante. La pla-
taforma utilizada por el 
centro educativo es muy 
óptimo, de igual forma 
cada día se presenta al-
go nuevo para el alum-
no, profesores o los téc-
nicos.
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Desde la aplicación se brindan servicios de lavado y planchado. 

EL BENEFICIO SE APLICA AL MOMENTO DEL PAGO 

  Con las tarjetas de 
crédito emitidas por la 
Cooperativa Universi-
taria se puede acceder 
a interesantes descuen-
tos en los servicios de la-
vandería y tintorería que 
brinda la plataforma.

Al pagar por los servi-
cios de lavado y plancha-
do con las tarjetas Cabal, 
Panal o Mastercard de la 
Cooperativa Universita-
ria, los socios de la enti-
dad reciben un descuen-
to del 30%. Este benefi-
cio está disponible en 
cualquiera de los loca-
les de Mr. Jeff, todos los 
días de la semana. Tam-
bién es válido para deli-
very. 

El descuento por los 
servicios se aplica al mo-

mento del pago. Vale la 
pena aclarar que no es 
válido para los planes fi-
jos mensuales. 

Mr. Jeff es una aplica-
ción digital, originada en 
España en el 2015, desde 
la que se  brinda servicios 
de lavandería y tintorería 
a domicilio. La empresa 
también se encuentra dis-
ponible en Paraguay, con 
locales en Lambaré, Asun-
ción, Luque, Fernando de 
la Mora, San Lorenzo y 
Ciudad del Este. 

Para mayor infor-
mación, los interesa-
dos pueden visitar el si-
tio web de Mr. Jeff (ht-
tps://wearejeff.com/py/
mrjeff/), o comunicarse 
directamente al (0981) 
430-260. 

Ventajas en Mr. Jeff para socios de la CU

Para compras de 
electrodomésticos, 
Bristol da facilidades

 Hasta 40% de des-
cuento o la posibilidad 
de financiar sus com-
pras en 10 cuotas sin in-
tereses son los benefi-
cios a los que puede ac-
ceder la membresía de la 
Cooperativa Universitaria 
con el uso de las tarjetas 
de crédito Panal, Cabal o 
Mastercard. 

Estas ventajas están dis-
ponibles en todas las su-
cursales que tiene Bris-
tol en el país. Igualmente, 
son válidas para las com-
pras en línea, delivery y 
desde las pickup. 
Estos beneficios en el cen-
tro comercial tienen vi-
gencia hasta el 31 de di-
ciembre de 2020. 

Al descuento se puede acceder cualquier día de la semana.
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 Los cupones se gene-
ran de forma automática 
con cada pago de crédi-
to o tarjetas de crédito y 
es una recompensa o es-
tímulo a quienes mostra-
ron interés para cumplir 
con sus obligaciones du-
rante el 2020. De ene-
ro a setiembre, cada so-
cio generó cinco cupó-
nes electrónicos, por ca-
da gestión realizada. De 
octubre a noviembre se 
amplían las oportunida-
des, aquellas personas 
que concreten sus pagos 
generan 10 cupones por 
operación.

El 2 de noviembre se 
realizó el primer sorteo. 
Diez personas fueron be-
neficiadas. En total se 
sortearon G. 15 millones 
que se dividieron en cin-
co beneficiados con un 
millón de guaraníes y 
otros cinco con dos mi-
llones. Esta misma mo-
dalidad se aplicará el 1 
de diciembre.

Para el 4 de enero se 
tiene previsto conocer al 
ganador del Volkswagen 
Gol 0 km 2021.

El jefe del Departa-
mento de Marketing de 
la entidad, David Galea-
no, comentó que desde el 
inicio de la pandemia se 
han establecido medidas 
financieras y muchos 
socios accedieron a las 
propuestas con el único 
objetivo de cumplir con 
sus cuentas.

“Este año fue atípico 
pero estamos orientados 
a los socios que se vie-
ron obligados a reorde-
nar sus pagos. Tenemos 
una importante cifra 
que se puso al día, reali-
zó sus pagos, se organi-
zó de una manera regu-
lar y queremos premiar 
ese compromiso”, dijo.

La gente tiene la posi-
bilidad de saber si tiene 
o no la cantidad de cupo-
nes generados a través 

de consultas por las re-
des sociales, call center, 
o de forma presencial en 
las ventanillas de sucur-
sales o casa central.

Es importante reiterar 
que en la promoción so-
lo pueden participar las 
personas que  realizan 
el pago de sus créditos o 
tarjetas de créditos. Pa-
ra adjudicarse los pre-
mios deben estar al día 
con sus obligaciones so-
cietarias. Los pagos par-
ciales no son considera-
dos, según lo que esta-
blece el reglamento. La 
promo sigue disponible 
hasta el 31 de diciembre. En la promo participan todos los socios que hayan operado en cualquiera de las agencias, CAC o Casa Central.

POR PROMO DE FIN DE AÑO REALIZAN SORTEOS MENSUALES

 La Promoción Socio Fiel Siempre Juntos es un reconocimiento al esfuerzo del socio que cumplió 
con sus obligaciones y operó con la Cooperativa Medalla Milagrosa, pese al difícil año.

Premian el compromiso y 
la fidelidad de la membresía

Una etapa con desafíos superados
 La Cooperativa Medalla Milagrosa está solvente, 

estable, con buena salud financiera, los socios se 
acercaron a conocer su situación y las alternativas 
que disponían. Una membresía muy numerosa y 
que fue afectada por la situación económica.
Las estrategias instaladas permitirán cerrar un año 

satisfactorio. Pese a no llegar a las metas estableci-
das se consiguieron buenos resultados. El 2020 será 
un año lento de recuperación. Los planteamientos 
deben ser cautos. 

Buen crecimiento en la captación de 
nuevos socios

 Durante los primeros meses de aislamiento la 
cooperativa cerró sus agencias para dar cumpli-
miento a las medidas sanitarias. Esto no imposibilitó 
la oportunidad de sumar más personas a la mem-
bresía. Un promedio de 800 personas por mes se 
sumaron a esta gran familia, según los datos facili-
tados por la institución.
En la actualidad, La Cooperativa Medalla Milagro-

sa tiene 300.000 socios, de los cuales 200.000 son 
activos. Todos ellos tienen acceso a los beneficios 
sociales, financieros, educativos y solidarios de la 
entidad.
La institución está instalada en 13 puntos estraté-

gicos del país, incluyendo el Idecoop, Comecoop, 
agencias y las CAC. 

Transparencia y 
oportunidades

 En los sorteos no pueden 

participar los funcionarios, 

aprendices, contratados, diri-

gentes, socios con algún ser-

vicio financiero en estado judi-

cial o en proceso de renuncias. 

En el caso que salga sorteada 

una persona que es prófuga de 

la justicia paraguaya, el sorteo 

se vuelve a realizar. 

Ganadores del
mes de noviembre

 Premios de  G. 1.000.000
Sandra Aurora Rodríguez Ávalos
Micaela Báez Morel
Guillermo Javier Lisboa
María Lorena Barúa
Víctor Adán Melgarejo Roa
Premios de G. 2.000.000
Aquilino Ynsfrán Vera
Eusebia Cardozo de Velázquez
Giovanna Candelaria Umpire Álvarez
Joel Enrique Mena Galeano
José Francisco Rodríguez Romero

21 15
premios serán 
sorteados con esta 
promoción, uno de 
ellos es el automóvil 
0 km de la marca 
Volkswagen.

millones de gua-
raníes de forma 
mensual durante 
octubre y noviem-
bre se sortean con 
esta promoción.

Una de las primeras ganadoras en el momento de retirar su premio de G. 1.000.000.





8 PRENSA COOPERATIVA Asunción 12 de noviembre de 2020

PRESENTARON HERRAMIENTAS PARA EL BIENESTAR

 Los buenos hábitos son el camino para lograr la estabilidad económica y mental 
en la vida. Esto está ligado directamente a un proceso de educación y planificación.

Ahorros son un soporte
ante las dificultades

 La seguridad e inde-
pendencia se consiguen 
mediante las prácticas 
positivas. El ahorro se 
debe convertir en un 
estilo de vida para man-
tenerse con tranquili-
dad en temporadas des-
favorables y garantizar 
un futuro sano. Este fue 
el mensaje principal en 
la charla virtual ofreci-
da por la Cooperativa 
Ñemby en el marco del 
Día Mundial del Ahorro 
y como cierre de acti-
vidades de los festejos 
por el mes aniversario.

El encuentro fue or-
ganizado por el Comi-
té Juvenil de la Insti-
tución. Su presidenta, 
Prof. Zulma Vera, re-
saltó que este hábito 
representa un soporte 
para atender cualquier 
emergencia y permite 
una mejor calidad de vi-
da en el futuro.

“Es mejor consumir 
de forma responsable 
que vivir gastando más 
de lo que se gana y es-

tar siempre con mu-
chas deudas. Es bueno 
identificar lo necesario 
para construir un me-
jor nivel de desarrollo”, 
dijo.

La institución forta-
lece la educación finan-
ciera en la comunidad 
e inculca modelos váli-
dos para alcanzar obje-
tivos o metas estableci-
das. En ese sentido, es 
importante mencionar 
las diferentes propues-
tas de ahorro a disposi-

ción: a la vista, progra-
mado y a plazo fijo.

Por otra parte, con la 
idea de incentivar a la 
gente se realiza la tra-
dicional rueda de aho-
rros que todos los me-

ses tiene a flamantes 
ganadores.

Es así que se logra 
un clima más favorable 
a la economía, la salud 
mental y financiera de 
las personas.

Prof. Zulma Vera, Pdta. 
Comité Juvenil de Ñemby.

El encuentro virtual fue un éxito y reunió a jóvenes de distintas comunidades.

Es necesario establecer prioridades 
y necesidades, el presupuesto es 

fundamental, en esta lista se deben 
anotar todas las fuentes de ingreso,  

todo lo que se recibe dentro de un mes.

Prevenir es curar, fue 
el tema del encuentro

  En una charla virtual, 
la Dra. Jessica Lezcano, 
directora de la Fundación 
Botón Amarillo, brindó 
consejos acerca del cuida-
do y prevención del cán-
cer de mama.

El 80% de los casos se 
pueden evitar si es que se 
realizan los trabajos de 
prevención o detección 
temprana. Este encuen-
tro fue organizado por el 
Comité de Género con el 
único objetivo de sensibi-
lizar y generar conciencia 
a la población.

Los factores de riesgo 
son tener más de 40 años 
de edad, tener anteceden-
tes familiares de cáncer 
de mama, haber iniciado 

el ciclo menstrual antes 
de los 12 años, tener me-
nopausia tardía o prema-
tura y sufrir de obesidad.

Las mujeres deben 
alarmarse cuando se pre-
sentan la piel de naranja, 
huecos en la piel, asime-
tría, hundimiento del pe-
zón, endurecimiento de la 
mama, erupciones inex-
plicables, fluidos desco-
nocidos, enrojecimiento.

Según los expertos, el 
40% de los casos pueden 
prevenirse con una die-
ta saludable, actividad fí-

sica y lactancia materna. 
Por otra parte, el 70% de 
los casos se pueden pre-
venir por una autoexplo-
ración. La lactancia y el 
embarazo reducen la ex-
posición prolongada a es-

trógenos y progesterona, 
hormonas, que favorecen 
el crecimiento de algunos 
tumores.

La entidad solidaria 
tiene un fuerte compro-
miso en la lucha contra 

este mal. La promo-
ción de los controles y los 
beneficios o ventajas pa-
ra los controles médicos 
son algunas de las cam-
pañas encaradas por la 
institución.

CONCIENCIAN ACERCA DEL CÁNCER DE MAMA

Dra. Jessica Lezcano, direc-
tora Fundación Botón.
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Los directivos 
del Consejo de 
Administración 
acompañaron 
esta actividad 
virtual.

 El Día Mundial 
del Ahorro se conme-
mora desde el 31 oc-
tubre de 1924. Esta 
tradición nació en Ita-
lia y se expandió al 
mundo. 

En esta fecha solo 
se busca recordar a 
la población la impor-
tancia de contar con 
recursos financieros 
de reserva para llegar 
a la estabilidad y tran-
quilidad.

El gerente financie-
ro, el economista Ig-
nacio García, explicó 
que la pandemia afec-
tó muy fuerte a la eco-
nomía. Este es un du-
ro golpe para la salud 
y el desarrollo.

“La crisis ha obli-
gado a las personas 
a priorizar gastos y 
adaptarse a las nue-
vas necesidades por 
despidos, suspensio-
nes temporales. IPS 
cubre el 50% del sa-
lario mínimo para 

aquellos empleados 
que tienen suspensión 
temporal. Los mayo-
res afectados por las 
crisis son de la clase 
media”, especificó.

La cantidad de di-
nero que ahorre una 
persona dependerá de 
la situación o capaci-
dad que posea, pero 
nunca es tarde para 
empezar o entender 
que no es algo fácil y 
que la pandemia pue-
de ser el momento cla-
ve para hacer frente a 
las emergencias.

Consejos para un
mejor escenario

Econ. Ignacio García, 
gerente financiero.

RECOMENDACIONES
Establecerse metas a corto, mediano y largo plazo.

Marcar un cuadro de prioridades y necesidades en un presupuesto.

Chequear los estados de cuenta.

Tapar las fugas de dinero.

Establecer un órden para alcanzar las metas propuestas.

“La cantidad de 
dinero que ahorre 

una persona 
dependerá de 
la situación o 

capacidad que 
posea, pero nunca 

es tarde para 
empezar”...

Compras para el hogar
con precios especiales

Acercan propuesta para 
mantenerse en forma

 Las alianzas mues-
tran sus ventajas pa-
ra el socio. Este sábado 
21 de noviembre, los so-
cios que utilicen la tarje-
ta Cabal, Credicard o Di-
nelco de la Cooperativa 
Ñemby tienen el 25% de 
descuentos en cada com-
pra que realicen en el hi-
permercado Fernandito.
Este beneficio se aplica 
a aquellas personas que 
ejecuten un pago de has-
ta G. 1.500.000.
Los socios pueden ad-
quirir la tarjeta en casa 
central o sucursales.

 En la entidad soli-
daria vuelven las ac-
tividades físicas. Los 
días lunes, miércoles 
y viernes están habi-
litadas las clases de 
step y ritmos latinos. 
Ese espacio, que es  
para mover el cuerpo 
y ponerse a tono, es-
tá habilitado de 18:00 
a 19:00.

Es necesario men-
cionar que para po-
ner a disposición esta 
propuesta se cumplen 
con todas las medidas 
establecidas en el pro-

tocolo de seguridad. 
Los cupos son limi-
tados y se puede ob-

tener mayor informa-
ción en el 0983 944-
043.Las tarjetas de crédito de Ñemby brindan beneficios.

La institución retoma las actividades físicas.
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Todos los años, la entidad contribuye con diversas entidades de beneficencia. 

Acompaña la iniciativa 
“Todos somos Bianca”
  La Cooperativa Uni-

versitaria se suma a la 
campaña “Todos Somos 
Bianca”. Con esta inicia-
tiva, busca socializar es-
ta causa y propone faci-
lidades a los asociados 
que estén interesados en 
realizar aportes.

A través de la plata-
forma CU24hs, la masa 
societaria de la entidad 
tiene la posibilidad de 
concretar su donación 
a la cuenta Nº 355012. 
El aporte igualmente se 
puede realizar mediante 

un depósito en cualquie-
ra de los puntos de aten-
ción que tiene la coope-
rativa en el país. 

Es importante men-
cionar que la dona-
ción también se pue-

de realizar desde otras 
entidades a la cuenta 
1597000000355012, a 
nombre de José María 
Patiño Talavera, con C.I. 
Nº 4.599.809. Entidad: 
Banco BASA. 

Por otra parte, en las 
sucursales de la institu-
ción se encuentran ha-
bilitadas alcancías, para 
los socios que decidan co-
laborar de esa forma. Lo 
recaudado a través de los 
canales mencionados irá 
destinado a la campaña 
“Todos por Bianca”.

13.700 
millones de guara-
níes es la meta de 
la campaña “Todos 
por Bianca”.

La campaña se extiende hasta finales del 2020.

 Para culminar el pro-
grama de acciones que 
desarrolló durante la 
campaña “Octubre Ro-
sa”, la Cooperativa Uni-
versitaria entregó su 
aporte a la Asociación 
de Mujeres de Apoyo 
Contra el Cáncer de Ma-
ma (Amacma). 

El Ing. Ángel Caba-
llero, presidente del Co-
mité de Educación de 
la cooperativa, recordó 
que el Consejo de Admi-
nistración de la CU ha-
bía decidido donar to-
do lo recaudado en con-
cepto de inscripción a la 
edición 2020 de la Co-
rrida 5k y 10 K, orga-
nizada por la entidad, 
y que este año se reali-
zó por primera vez en la 
modalidad virtual. 

En esta ocasión, el 
fondo recaudado por 
la institución para el 
evento deportivo fue 
de 5.000.000 de guara-
níes, monto que fue en-
tregado a Amacma. 

Mabel Valiente, vice-
presidenta de la asocia-
ción, agradeció el gesto 

solidario de la coopera-
tiva y señaló que repre-
senta una contribución 
muy importante para 
la organización. “No re-
cibimos aportes del Es-
tado, sino de personas 
y de organizaciones de 
buena voluntad como es 
el caso de la Cooperati-
va Universitaria”, expre-

só. 
Actualmente, una de 

las metas que persigue 
la Amacma es la adquisi-
ción de un local propio. 
En ese sentido, lo entre-
gado por la entidad so-
lidaria se suma a lo que 
ya se logró recaudar pa-
ra cumplir este objetivo, 
explicó Valiente. 

LA EMPATÍA ES UNO DE LOS ASPECTOS QUE DIFERENCIAN AL SECTOR 

 En el marco del séptimo principio cooperativo, que hace referencia al compromiso asumido 
con la comunidad, la Cooperativa Universitaria entregó su aporte a una causa noble. 

Ideales solidarios en favor 
de las entidades benéficas

 Contención a enfermos
Amacma está integrada, en su mayoría, por per-

sonas que padecen cáncer de mama. Hace 12 años 
nació la asociación, como respuesta a la necesidad 
de contar con más información sobre la enferme-
dad. 

Además, esta entidad benéfica representa un 
lugar donde pueden acudir las personas afectadas 
por esta patología para acceder a datos y conten-
ción, fundamentalmente. 

La asociación se inició de la inquietud de un gru-
po de amigas que tenían la enfermedad, quienes 
observaron con preocupación que en Paraguay 
no existía un diálogo sobre el cáncer de mama y 
la importancia de los estudios preventivos para la 
detección precoz del mal. 

Al principio, Amacma se centraba en la orga-
nización de charlas con profesionales médicos 
invitados. En otras palabras, el principal objetivo 
era ayudar a las mujeres a la identificación precoz. 
“Eso salva vidas. Si se detecta a tiempo, si se hace 
el tratamiento, se puede sobrellevar”, manifestó 
Valiente. 

En la actualidad, Amacma cuenta con una psi-
cóloga oncológica que brinda atención a las pa-
cientes. Además, la asociación ofrece otros ser-
vicios, como pelucas solidarias a las mujeres que 
reciben quimioterapia y como consecuencia su-
fren la caída del pelo. “Eso, para una mujer, es muy 
duro, señaló”. 

5
millones de gua-
raníes entregó la 
CU en concepto 
de donación a la 
Amacma.
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 En un ambiente con-
fortable atendido por 
profesionales califica-
dos, el laboratorio de 
análisis clínicos ofrece 
a socios de Coomecipar 
y de otras cooperativas, 
beneficiarios del SPS y 
público en general la se-
guridad y confianza pa-
ra realizar una amplia 
variedad de determina-
ciones.
Debido al año atípico 
causado por la pande-
mia, el laboratorio se ha 
ajustado al cumplimien-
to de las normas de bio-
seguridad en sus insta-
laciones y para una ma-
yor  comodidad, dispo-
nen del servicio de ex-
tracciones a domicilio 
con el envío de resulta-
dos vía correo electró-
nico. 

Con este nuevo siste-
ma las personas que 
no pueden acudir has-
ta el laboratorio se rea-
lizan sus estudios des-
de el hogar. Para las em-
presas también, ofrece  

asesoramiento y acom-
pañamiento para che-
queos médicos.

ALTOS ESTÁNDARES
Con 8 años de servicio, 
el SPS Laboratorio for-

ma parte del Esquema 
de Evaluación de Cali-
dad Internacional Ran-
dox donde participa del 
Programa RIQAS que 
consiste en una evalua-
ción interlaboratorio a 

nivel mundial.

DIRECCIÓN Y CONTACTO
  Para conocer más sobre 
el SPS Laboratorio y sus 
beneficios al (021) 210-
017, al  (0983) 124-622 o 
a través de sus redes so-

ciales; Facebook @spspa-
raguay / Instagram sps.
py. Se ubica  sobre Mcal. 
Estigarribia 1153 c/ Brasil 
, atiende de lunes a vier-
nes, de 06:00 hs. a 20:00 
hs. y los sábados de 06:00 
hs a 14:00 hs.

SERVICIO DE CALIDAD Y CON ARANCELES COMPETITIVOS

 El SPS Laboratorio se consagra como uno de los mejores laboratorios con infraestructura, 
equipamiento y tecnología acordes a las exigencias modernas.  

SPS LABORATORIO 
cumple 8 años ¡contigo!

El SPS Laboratorio 
está organizado en 
áreas tales como: 
Hematología, 
Bioquímica Clínica, 
Inmunología, 
Urianálisis, Parasi-
tología, Microbiolo-
gía, Endocrinología 
y Toxicología, 
en las cuales se 
realiza una amplia 
variedad de deter-
minaciones.

 Servicios

MES DEL HOMBRE #NoviembreAzul 
 El SPS Laboratorio se adhirió a la campaña 

Noviembre azul con la entrega de aranceles 
preferenciales en análisis de PSA TOTAL Y LIBRE. 
El PSA (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO) es un 
análisis que detecta la cantidad de antígenos en 
la sangre. Este marcador se mide a través de una 
extracción de sangre en el hombre.

SPS también se encuentra al servicio de la ciudadanía con precios convenientes.

El SPS Laboratorio  se ha posicionado como uno de los mejores laboratorios de análisis clínicos a nivel país.

 Planes para ellos
 El seguro médico también ofrece importantes 

descuentos  que van desde el 20% de ahorro, a los 
hombres que ingresen  en cualquiera de los planes 
de salud sujeto a una previa verificación médica.

30%
de descuento 
para socios de 
cooperativas 
y 40% de 
descuento 
para socios de 
Coomecipar 
en planes de 
salud.
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 LA ERA 4.0 EN 
LOS NEGOCIOS 
ROMPIENDO 
MOLDES 
La Cooperativa Sagrados 
Corazones invita a todas 
las personas interesadas al 
curso totalmente gratuito 
con certificación. La diser-
tante, Ing. Cyra Aguilera, 
estará a cargo de la charla 
que será a través de la 
plataforma Zoom el día 
miércoles 18 de noviem-
bre, de 18:00 a 20:00 hs. 

 POLÍTICAS 
Y NORMAS DE 
PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE DINERO
La Fecopar pone a disposición 
de los directivos de cooperati-
vas el curso gratuito que se ini-
cia el martes 17 de noviembre 
con una duración de 5 sema-
nas. Son 5 módulos y pueden 
inscribirse en la página de la 
Federación hasta el viernes 13 
de noviembre.

LIBROS 
NUNCA TE PARES: 
AUTOBIOGRAFÍA 
DEL FUNDADOR DE 
NIKE
Phil Knight, director gene-
ral de Nike, nos cuenta por 
primera vez la auténtica 
historia detrás de la empresa 
que fundó en 1962, que hoy 
en día factura más de 30.000 
millones de dólares al año, 
y cuyo logo ha llegado a ser 
un símbolo global, el icono 
más ubicuo y reconocido 
en todo el mundo

ELON MUSK: EL EM-
PRESARIO QUE ANTI-
CIPA EL FUTURO
Su nombre es Elon Musk y es el 
empresario que está detrás de 
Tesla Motors, SpaceX y Solar-
City, empresas innovadoras en 
sus respectivos campos —la 
automovilística, la aeronáutica 
y la energía— con las que Musk 
está consiguiendo hacer reali-
dad lo que hasta hace poco no 
era más que ciencia ficción

THAT WILL 
NEVER WORK: 
EL NACIMIENTO 
DE NETFLIX Y LA 
INCREÍBLE VIDA DE 
UNA IDEA
Escrito por Marc Randolph, 
co-fundador y primer CEO 
de Netflix, este libro cuenta 
la historia de cómo nació 
esta idea de negocio y se 
convirtió en uno de los 
negocios más rentables 
y exitosos de la historia 
reciente. Sin adornos, y 
con un toque gracioso, 
este emprendedor exitoso cuenta 
las particularidades del proceso de crear un negocio desde 
cero, desde la idea hasta su ejecución. Sin duda alguna es 
un libro recomendado para aquellos que quieren aventurar-
se en el mundo del emprendimiento.

EINSTEIN: SU VIDA 
Y SU UNIVERSO
Albert Einstein es uno de 
los científicos más impor-
tantes de la historia y un 
icono del siglo XX. ¿Cómo 
funcionaba su mente? 
¿Qué le hizo un genio? 
¿Cómo era el hombre de-
trás de la celebridad? Esta 
es la biografía definitiva de 
uno de los iconos del siglo 
XX.

1. Lo más importante de todo es 
encontrar una buena motivación, 

es decir, un porqué lo suficientemente 
importante que te haga perseverar en 
esos momentos (seguro que vendrán) de 
tentación, en los que lo único que quie-
res hacer es abandonar. A cada persona 
le funciona una motivación diferente: 
mantener una buena salud, estar estu-
pendo/a este verano, quitarse esos kilitos 
que sobran... encuentra la tuya y aférrate a 
ella.

2. Piensa siempre en ACTIVIDAD: 
no solo hay que reservarse el tiem-

po de hacer deporte, sino que hay que 
integrar la actividad a nuestra vida. Sube 
escaleras, camina por la ciudad, bájate una 

parada antes del metro o autobús y recorre 
el resto del camino a pie, usa la bici y deja 
el coche.

3. Resérvate el tiempo para hacer 
deporte: 3-4 sesiones a la semana de 

entre 30 minutos y 1 hora son suficientes 
para estar en forma. No solo realices acti-
vidades cardio, también hay otras que te 
ayudan a tonificar los músculos y a estirar-
los que son igual de importantes.

4. Si quieres quemar más calorías, 
haz ejercicio por las mañanas antes de 

desayunar (puedes tomar una manzana u 
otra pieza de fruta antes de comenzar, y si 
bebes agua te aseguras que estarás hidra-
tado en toda la sesión de ejercicios).

5. Cuida lo que comes. En la mode-
ración está el equilibrio. No hace 

falta hacer una dieta constante, pero sí cui-
dar los alimentos que ingerimos y tratar de 
evitar las grasas saturadas y poliinsaturadas, 
las carnes rojas más de 2 veces por semana, 
la bollería y los dulces.

6. Come menos cantidades en cada 
comida. Es mejor comer menos canti-

dad, pero más a menudo. 5 comidas al día 
moderadas es lo ideal.

7. Desayuna fruta y cereales altos 
en fibra que, además, son ricos en vi-

taminas y minerales, un buen combustible 
para el resto del día.

8. Cena pronto y poco. El problema 
de la mayoría de la gente con sobre-

peso es que cena copiosamente después 
de las 8 de la tarde. Para que tu cuerpo 
elimine grasa por la noche deberás tener el 
estómago libre de ella, de ti depende que 
acumules grasa o quemes grasa durante las 
noches.

9. Si te saltas algún día, o dos, ¡NO 
ABANDONES! Cambiar de hábitos lleva 

tiempo. Ten paciencia. Vuelve a empezar. 
El camino al éxito está lleno de caídas, pero 
hay que aprender a levantarse.

10. Y por último, la clave del 
éxito para estar en forma 

consiste en tratar bien tanto el 
cuerpo como la mente. Lee cosas que 
te inspiren, más libros y menos televisión, 
disfruta con tus amigos, rodéate de gente 
que te motive.

¡Ánimo y suerte!

10 buenos consejos para ponerte en forma
Si quieres ponerte en forma deberás adquirir buenos hábitos, y eso solo 
se consigue con esfuerzo y dedicación. Aquí tienes unas pequeñas claves 
que te ayudarán a avanzar en el camino hacia una vida larga y saludable.
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 Esta iniciativa forma 
parte del plan de acción 
de responsabilidad so-
cial de la empresa, que 
permitirá trabajar de 
manera coordinada con 
prácticas sustentables y 
amigables con el medio 
ambiente. Además del 
apoyo en la plantación 
de árboles, se sumará el 
apoyo con el auspicio al 
concurso Colosos de la 

Tierra, que premia a los 
arboles más imponentes 
del Paraguay.

Alan Acosta, gerente 
de Marketing, mencio-
na que además del apo-
yo económico, la alianza 
contempla una colabora-
ción con el cementerio 
Parque ubicado sobre la 
ruta Luque-San Bernar-
dino para destinar áreas 
verdes en la plantación 

de árboles que forma-
rán parte del paisaje ca-
racterístico de las insta-
laciones.

Por su lado, el cemen-
terio del Este ubicado en 
Minga Guazú, posee el 
primer centro cremato-
rio del Alto Paraná. Allí 
los socios tienen la op-
ción de dar descanso a 
sus seres queridos en 
urnas cenizarias como 

otra alternativa a la in-
humación tradicional. 

Bajo esta premisa, Fu-
turo está concretando 
los últimos detalles  pa-
ra dar inicio a una cola-
boración con el Institu-
to Paraguayo de  Arte-
sanías para poner a dis-
posición de las personas 
urnas de barro hechas 
por artesanos paragua-
yos para impulsar y con-
tribuir con la industria 
nacional.

Futuro cuenta con 
modernas instalaciones 
propias para los servi-
cios exequiales: Dos en 
Asunción sobre la Avda. 
San Martín y Aviadores 
del Chaco y en las ciuda-
des de San Lorenzo y Lu-
que. Sumado los dos ce-
menterios parque en la 
ruta  Luque- San Bernar-
dino y Minga Guazú.

Todas las acciones corresponden al plan de acción con respecto a la responsabilidad medioambientalTrabajos en conjunto permitirán sumar árboles en los campos santos de capital y Minga Guazú.

 Una parte de los servicios brindados por Futuro serán destinados para la plantación de 
árboles en todo el territorio nacional organizada por la ONG A Todo Pulmón.

DONACIÓN MENSUAL CONTRIBUYE A PRÁCTICAS POSITIVAS

Futuro apuesta al cuidado
medioambiental con alianza

Se destinará un 
porcentaje para 
el aporte en la 
plantación de 

nuevos árboles en 
todo el territorio 

nacional.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

En la cuantificación de las variables eco-
nómicas hay que tener en cuenta todos 
los factores que las afectan. Las cuestio-
nes cuantitativas directa- o indirectamen-
te relacionadas con la actividad, a ser 
puesta en números, deben ser considera-
das adecuadamente. A veces hasta su en-
torno debe ponerse bajo la lupa del in-
vestigador. Veamos el caso de la deuda 
pública.

INFORMACIONES SOBRE DEUDORES 
Y ACREEDORES. Si se va a medir el peso 
de la deuda pública, obviamente es con-
veniente distinguir algunas cuestiones 
que son importantes para el país que se 
ha endeudado o se va a endeudar (deu-
dor). Como es natural, hay que diferenciar 
entre deuda pública y privada, por un la-
do, así como, por otro lado, la deuda den-
tro del país y con el exterior. Debe discri-
minarse en el cálculo los plazos así como 
los tipos de deudas y aclararlos al pie del 
cuadro o del gráfico o de la página corres-
pondiente o en la bibliografía al final de la 
publicación. Es importante especificar si 
son bonos soberanos o deudas mera-
mente comerciales u otros tipos de deu-
da. Aunque parezca una perogrullada, 

hay que aclarar expresamente también la 
moneda en que se ha realizado la opera-
ción. Si fuese en moneda extranjera, sería 
útil brindar la información, al lado del cál-
culo pertinente, sobre cuál es la tasa anual 
de inflación local y la de la variación cam-
biaria de esa divisa así como la inflación 
del país acreedor. 

PESO DE LA DEUDA vs PIB… Tenemos 
que ver también si se va a relacionar la 
deuda pública con el producto interno 
bruto o con la recaudación de ese año en 
que se toma el préstamo. También puede 
ser el año inmediatamente anterior. Si 
fuese a relacionársela con el PIB, para ob-
tener el cociente hay que poner los datos 
en la moneda del país que contrae el 
préstamo. También hay que aclarar si el 
PIB está calculado en valores constantes, 
descontada la inflación local, o en valores 
corrientes, es decir sin tenerla en cuenta. 
El mismo razonamiento vale para la deu-
da privada

… vs RECAUDACIÓN IMPOSITIVA… Si 
dicha deuda se la va a comparar con la re-
caudación tributaria, será conveniente 
utilizar la información oficial, del país, que 

solicita el préstamo, respecto de cuánto 
se recauda anualmente en concepto de 
impuestos. Si se trata de un país latinome-
ricano, hay que dejar constancia expresa 
de la informalidad, en sentido amplio, en la 
economía local. Generalmente, el PIB hace 
referencia sólo a la economía formal. Sin em-
bargo, en países latinoamericanos lo no re-
gistrado oficialmente es de grandes magni-
tudes pero no es tenido en cuenta: ni la clan-
destinidad (lo que simplemente no se regis-
tra en las dependencias públicas por estilo 
de vida o por “modos de producción” dife-
rentes) ni los delitos económicos (ni los tradi-
cionales como el contrabando, la evasión tri-
butaria y la piratería, entre otros, ni los de “úl-
tima gama”, como el lavado de dinero, los 
precios de transferencia y los giros ilegales, 
entre otros) así como obviamente tampoco 
el crimen organizado (narco-terrorismo, se-
cuestro, tortura y asesinato de las víctimas –
en forma directa o por encargo- sin olvidar la 
financiación del terrorismo internacional). 

… Y RECURSOS BINACIONALES. Tam-
bién debe tenerse en cuenta que hay paí-
ses, como el nuestro, que tienen más de 
una fuente de obtención de recursos pú-
blicos anuales. En el caso de Paraguay, 

junto a la recaudación tributaria, aportada 
por los contribuyentes, el Gobierno tam-
bién obtiene fondos regularmente a tra-
vés de las entidades hidroeléctricas bina-
cionales, Itaipú (Paraguay-Brasil) y Yacyre-
tä (Paraguay-Argentina), que son percibi-
dos por éstas a través de la tarifa de la hi-
droelectricidad. Es decir que los pagan los 
usuarios de la electricidad en cada país. 
En países como Argentina, Brasil y Para-
guay por lo tanto los ciudadanos están 
realizando regularmente aportes al Presu-
puesto General de la Nación por dos vías: 
como contribuyentes de impuestos y co-
mo consumidores de electricidad. 

ERGO. Las deudas serán más o menos 
importantes según los parámetros con 
los que se las compara. Hasta aquí se ha 
expuesto sólo sobre la necesidad de cal-
cularlas correctamente dentro del país. Si 
además se las quiere comparar con los 
importes absolutos o relativos de las deu-
das de otras naciones a fin de ver en qué 
punto de la estratificación internacional 
de deudores se encuentra el país que nos 
interesa, los cuidados a ser tomados de-
ben ser aún más rigurosos.

(continuará)

DEUDA PÚBLICA. ELEMENTARIEDADES  (I)

 Cuando se presentó 
la oportunidad de inver-
tir en acciones, el Consejo 
de Administración  de la 
entidad no pensó dos ve-
ces, manifestó Carla Wor-
msbecker, presidenta de 
la Cooperativa Lambaré. 
En la misma línea, desa-
tacó la solidez y pujanza 
de la empresa Panal Se-
guros. “Estamos conven-
cidos que la inversión que 
hemos realizado va a te-
ner muy buenos frutos”, 
expresó al respecto. 

Al pasar a ser accio-
nista de Panal Seguros, 
la institución se fortale-
ce. Es decir, no solamente 
se convierte en una inver-
sora capitalista, sino ade-
más tiene abierta la posi-
bilidad a la exploración de 
nuevas vetas de negocios 
en favor de sus asociados. 

La presidenta de la en-
tidad recordó que están 
en la constante búsque-
da de beneficios para su 
membresía. En este ca-
so en particular, podrán 
negociar mejores precios 
para el acceso a los servi-
cios que brinda Panal Se-
guros. 

Wormsbecker seña-
ló que la entidad ya tenía 
previsto diversificar los 
rubros en los que se en-
cuentra involucrada. En 
ese contexto, se presentó 
esta oportunidad, que se 

analizó y se concretó co-
mo un paso positivo para 
la cooperativa. 

Actualmente, la Coo-
perativa Lambaré cuenta 
con 55.000 socios. La ins-
titución tiene ocho puntos 
de atención; la casa matriz 
y siete sucursales. 

Diversificación
La presidenta de la Coo-

perativa Lambaré men-
cionó que la diversifica-
ción incrementa la opor-
tunidad de concreción de 
negocios. Con esta línea 
de pensamiento, el Con-
sejo de Administración de 
la entidad apoyó la adqui-
sición de las acciones de 
Panal Seguros para forta-
lecer a la institución. 

Actualmente, la enti-
dad tiene un contrato fir-
mado con una prestado-
ra de servicios. Tras la fi-
nalización de esta alianza, 
la cooperativa comenzará 
con el trabajo de difusión 
de los beneficios a los que 
podrán acceder sus aso-
ciados en la empresa Pa-
nal Seguros.

LA ENTIDAD AGRANDA SU PORTAFOLIO DE BENEFICIOS 

Una apuesta pensada
en su masa societaria

La entidad se convirtió en accionista de Panal Seguros.

Carla Wormsbecker, pre-
sidenta de la Cooperativa 
Lambaré.

 A pesar del año atípico, la Cooperativa Lambaré decidió invertir y 
convertirse en accionista de Panal Seguros con el objetivo de fortalecerse y 
diversificar la gama de servicios para sus socios. 

Acciones en un 
año difícil  

 Ante la incertidum-
bre que acompañó a 
gran parte del 2020, 
como consecuencia 
de la pandemia, la 
cooperativa decidió 
tomar diversas accio-
nes en beneficio de 
sus asociados. Especí-
ficamente, flexibilizó 
el periodo de pago 
durante los meses más 
críticos con el traslado 
de los vencimientos. 
Por lo tanto, la coope-
rativa dejó de percibir 
durante un tiempo 
significativo. 
Sin embargo, pese a 
que ya pasaron los 
meses más críticos en 
lo referente a aisla-
miento social, la crisis 
económica continúa y 
son muchos los socios 
que aún se encuentran 
con dificultades para 
retornar a la normali-
dad. “Creo que todavía 
no es momento para 
vaticinar lo que va a 
pasar en diciembre, 
principalmente por la 
incertidumbre. El 2021, 
2022 y 2023 serán años 
complicados”, adelan-
tó. 

“Estamos 
convencidos de que 

la inversión que 
hemos realizado va 
a tener muy buenos 

frutos”.

 Las cifras

55.000 
socios tiene la Coope-
rativa Lambaré, con 
un gran porcentaje 
de emprendedores 
independientes entre 
ellos. 

7 
sucursales dispone el 
socio de la entidad, 
además de la casa 
matriz. 
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El transporte de 
mercaderías en un 
área es fundamental. 
Los siniestros, pérdi-
das, daños totales o 
parciales son riesgos 
constantes con los 
que se deben lidiar. 
Sus consecuencias 
solo pueden ser 
cubiertas con un plan 
de seguro. 

 La compañía Panal Se-
guros propone una comple-
ta póliza para el transpor-
te de mercaderías, donde el 
asegurador asume los da-
ños y pérdidas materiales 
ocasionadas a las mercade-
rías transportadas y/o a los 
objetos trasladados, ya sea 
por vía terrestre, fluvial, aé-
rea o marítima. De esta for-
ma, se brinda una garantía 
tranquilizadora. 

Con este tipo de seguros 
se cuida el capital inverti-
do, resaltan desde la insti-
tución. Es este sentido, es 
necesario recordar que los 
eventos indeseados ocu-
rren sin previo aviso. Por 
ello es importante contar 
con medidas paliativas que 
garanticen el respaldo al 
asegurado para enfrentar 
las contingencias. 

No obstante, y es ne-
cesario aclarar, que es-
te seguro no incluye da-
ños causados a los bienes 
por la propia naturaleza: 
como ser el vicio propio 
(proceso lógico de trans-
formación), la corrosión o 
descomposición natural. 
Tampoco cubre la mer-
ma o derramamiento de 
líquidos o granos.

Se recomienda que, en 
caso de un eventual sinies-
tro, el asegurado informe 
inmediatamente a la com-
pañía aseguradora las cir-
cunstancias en las que se 
produjeron los hechos den-
tro del plazo establecido en 
las condiciones de la póliza.

PANAL SEGUROS PROPONE UN COMPLETO PLAN PARA LAS MERCADERÍAS 

Póliza de transporte para asegurar bienes

El servicio propor-
ciona cobertura de 
riesgos sobre cual-
quier elemento que 
sea transportable 

vía terrestre, maríti-
mo, aéreo o fluvial.
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El Ybytyruzú respira con 
la alianza de entidades
  Tras 41 meses de tra-

bajo y más de 400.000 
plantines sembrados, 
el proyecto Ybytyruzú 
Respira llegó a su fin. 
Esta iniciativa ejecuta-
da por la entidad con el 
apoyo de A Todo Pulmón 
y el financiamiento del 
Fondo de Conservación 
de Bosques Tropicales, 
fue desarrollado en 24 

comunidades de los dis-
tritos de Villarrica, Gene-
ral Garay y Ñumí. 

Este proyecto se ini-
ció con el objetivo de 
promover acciones 
participativas para el 
mantenimiento de bos-
ques remanentes y el 
aumento de la cober-
tura forestal del Guai-
rá. Para ello, se trabajó 

de forma conjunta con 
productores en la im-
plementación de distin-
tos sistemas forestales, 
se inauguró un vivero 
forestal de producción 
de árboles de especies 
nativas, se brindó asis-
tencia técnica perma-
nente y se proveyó in-
sumos, herramientas y 
plantines. El pasado 22 de octubre presentaron los resultados del proyecto. 

 Un 4 de noviembre de 
1972 se constituía  oficial-
mente la cooperativa con el 
objetivo de buscar una al-
ternativa financiera eficaz 
a la usura, que por aquel 
entonces agobiaba a los do-
centes guaireños. 

Al inicio, la masa socie-
taria estaba compuesta 
únicamente por profesio-
nales del sector educativo. 
Desde hace muchos años, 
la membresía es abierta y 
en la actualidad la entidad 
cuenta con 78.000 asocia-
dos. “Ahora, todos somos 
socios”, manifestó la Lic. 
Mirna Lovatti de Aquino, 
presidenta de COOPEDUC 
Ltda. Con sus 48 años re-
cién cumplidos, la institu-
ción presenta cifras finan-
cieras sólidas, pese al difí-
cil 2020. Sus activos totales 
llegan a 555.000 millones 
de guaraníes; 145.000 mi-
llones de guaraníes corres-
ponden al patrimonio neto. 

Por otra parte, cuen-

ta con una reserva valora-
da en 65.000 millones de 
guaraníes. Es decir, el 12% 
de los activos totales. Esto 
garantiza a la cooperativa 
la posibilidad de continuar 
con sus operaciones con 
normalidad ante eventua-
lidades exógenas que po-
drían afectar, como fue la 
crisis del negocio azucare-
ro en el departamento del 
Guairá o la pandemia del 
covid-19 que impacta ac-
tualmente. 

Las carteras de ahorro y 
crédito se encuentran en ci-

fras similares, con 360.000 
millones de guaraníes pa-
ra cada una. En otras pa-
labras, COOPEDUC gene-
ra de manera directa un 
volumen de negocios de 
720.000 millones de gua-
raníes, lo que representa 
más de 100 millones de dó-
lares. 

“Administrar estas ci-
fras monumentales implica 
mucha responsabilidad. Pe-
ro sobre todo, requiere ho-

nestidad y sentido de per-
tenencia”, expresó la presi-
denta. 

Acciones sociales 
Más allá de los números, la 
entidad desarrolla un tra-
bajo social  relevante en las 
comunidades donde tiene 
presencia. Por mencionar 
las acciones más importan-
tes, brinda diariamente ali-
mentación gratuita a apro-
ximadamente 3.000 per-
sonas, en su mayoría ni-
ños y jóvenes. Por otra par-
te, ofrece cerca de 40.000 
subsidios anuales a su ma-
sa societaria. 

Para afrontar la pande-
mia, la cooperativa aplazó 
44.000 cuotas de présta-
mos, que representaron un 
monto de 40.000 millones 
de guaraníes. Con esto se 
benefició a 20.000 socios. 

LA COOPERATIVA MUESTRA FORTALEZA SOCIAL Y FINANCIERA 

 La entidad festejó su aniversario número 48 con una ceremonia en la que se 
destacó el trabajo desarrollado por la institución desde hace casi medio siglo. 

Sólidos argumentos para
conmemorar un año más 

 Las cifras

78.000 
socios tiene actual-
mente la cooperativa.

555.000 
millones de guaraníes 
representan los 
activos totales de la 
institución.

145.000 
millones de guaraníes 
corresponden al 
patrimonio neto. 

720.000 
millones de guara-
níes conforman las 
carteras de ahorro y 
crédito.

Lic. Mirna Lovatti de Aquino, 
presidenta de la entidad. 

Homenaje 
 En el marco del aniversario de la institución, se 

rindió homenaje al socio fundador y expresidente 
del Consejo de Administración durante el periodo 
1996-2007, el Prof. Francisco Alfonso. Igualmente, se 
destacó  los 26 años de dedicación, compromiso y 
trabajo honesto en la cooperativa de la Lic. Susana 
Alfonso. 

COOPEDUC 24/7 
 La institución aprovechó la ceremonia para lan-

zar oficialmente la aplicación COOPEDUC 24/7. Con 
esta plataforma  digital, los socios tendrán la facili-
dad de consultar y pagar cuotas sociales, créditos, 
tarjetas de crédito y verificar movimientos de sus 
cuentas de ahorro. También podrán realizar trans-
ferencias a cuentas de la cooperativa, a bancos y 
pagar servicios desde la comodidad de sus hogares. 
La aplicación ya se encuentra disponible para des-

cargar, tanto en Play Store como App Store. Poste-
riormente, el socio puede acercarse a la sucursal 
más cercana a suscribir el contrato de servicios.  

Con una ceremonia religiosa, se inició la celebración por los 48 años.

El acto fue aprovechado para el lanzamiento de COOPEDUC 24/7.
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Esta propuesta crediti-
cia refinancia cuentas 
sin que se vea afectada 
la calificación del socio, 
además, con la recon-
versión se conservan las 
mismas tasas de interés.
Esto nace dentro del 
marco de las medidas 
asumidas por la entidad 
con la implementación 
de acciones preventivas 
en la reorganización de 
créditos y compromisos 
económicos. 
Esta iniciativa se pres-
ta para brindar una so-
lución efectiva para la 
membresía que se vio 
fuertemente afectada 
en los meses de pande-
mia y no lograron estar 
al día con sus compro-
misos en tiempo y for-
ma como acostumbra-
ban.
Desde el Consejo de Ad-
ministración menciona-
ron que se encuentran 
comprometidos con los 

socios que se ven afec-
tados por tan latente 
realidad, motivo sufi-
ciente para realizar una 
atención especial en 
respuesta a las distin-
tas situaciones proble-
máticas que acongojan 
a sus miembros.

SOCIOS AHORRISTAS
  Este sábado 14 de no-
viembre a las 10:00 hs. 
se realizará el sorteo 
de la Rueda Gigante, el 
evento será trasmiti-
do por la fanpage de la 
cooperativa para dar a 
conocer al ganador de 
los G. 30.000.000.
 Por otro lado, ya se ha-
bilitaron las inscrip-
ciones para participar 
de la Rueda Interme-
dia. Este círculo de aho-
rro tiene como requisi-
to el aporte mensual de 
G. 170.000 por persona 
con la posibilidad de ga-
nar G. 12.000.000.

 La Cooperativa Capiatá reorientó los 
compromisos económicos con el propósito de 
entregar una solución eficiente a las deudas.

LA RECONVERSIÓN BUSCA MANTENER LAS CALIFICACIONES DE LOS SOCIOS

Socios podrán estar al día sin perder sus calificaciones y beneficios.

Acciones preventivas en la 
reorganización de los compromisos 

económicos.

Socios conservan las tasas de 
intereses de sus créditos y no se ve 

afectada la calificación de cada uno.

La institución 
se muestra 
comprometida 
con la situación 
financiera de sus 
miembros.

En la ultima rueda se 
sorteara entre los aho-
rristas un auto O km. 
Más detalles, al 0228 
634-000.

Refinanciación de 
créditos con tasas de
interés congeladas
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 NotiCoop

La cooperativa Reducto cumplió 23 años de 
vida institucional, dentro de los festejos que se 
llevaron a cabo por el mes aniversario resaltan 
dos importantes acontecimientos que marcaran 
un antes y después en la gestión de trámites y 
operaciones para los socios.

La institución firmó un contrato de cooperación 
para que la membresía pueda abonar sus prés-
tamos, aportes, solidaridad, extractos de tarjetas 
y depósito en caja de ahorros en Practipago, de 
esta manera se agilizan las operaciones que mi-
les de socios realizan diariamente sin la necesi-
dad de acudir a una sucursal.

En la ocasión también se presentó la nueva App 

“Reducto Móvil” en donde Brosco y Bancop brin-
daran sus servicios digitales para mayor facilidad 
y comodidad de los asociados. Así, la Cooperativa 
Reducto reafirma su compromiso con la creación 
de nuevos canales para la gestión de trámites.

La cooperativa Cumbre de la 
Cordillera premió a los ganadores 
del concurso “Descubriendo mi 
Tierra en Bici 2020”, que consis-
tió en transmitir las experiencias 
personales de andar en bicicleta 
en cualquiera de los caminos, ru-
tas o lugares del Departamento 
de la Cordillera.

El formato de video fue de estilo 

libre, en color o a blanco y negro; 
con o sin sonido; con imágenes 
reales o animación; en formato 
documental, entrevista, periodísti-
co, autobiográfico, teatral, etc.

La ceremonia de premiación 
se realizó en el Salón Auditorio de 
la Gobernación de Cordillera, el 
evento también fue trasmitido por 
Facebook Live.

Arnaldo Sánchez se llevó el 
premio al mejor video, Samuel 
Barrios se consagró con el mejor 
montaje, la mejor historia y el vi-
deo más popular fue ganado por 
Nadia Milanesio.

Los jóvenes se llevaron premios 
consistentes en una bicicleta, un 
Smartphone, termo Stanley y un 
estabilizador para celular.

Se aproxima un nuevo aniversario de la Coopera-
tiva Ñanemba'e Limitada. Por tal motivo, la entidad 
quiere premiar 3 décadas de fidelidad con un gran 
sorteo en 4 categorías.

Entre todos los ahorrista se sorteará un premio de 
G. 500.000, los socios usuarios de tarjetas de débito 
participarán por vales de compra de G. 250.000 y en-
tre todos los socios que se encuentren al día con sus 
préstamos participan por un premio de G. 1.000.000. 
Los cupones se generan de forma automática.

También para los socios que hagan transacciones 
cooperativas como pago de préstamos, aporte y soli-

daridad generarán dos cupones y para aquellos que 
realicen pagos de servicios vía Aquí Pago o Practipa-
go, en caja generarán un cupón para el sorteo de 30 
premios. Los ganadores se anunciarán el miércoles 9 
de diciembre.

Socios de la Cooperativa Mburicao pueden acer-
carse con su número de cédula a Casa Matriz o a 
cualquier sucursal y habilitar la clave de acceso de la 
nueva aplicación móvil MburicaOnline.

Con el servicio en línea, los socios pueden consul-
tar los extractos de aportes, solidaridad, sede social, 
préstamos, saldos de cajas de ahorro, tarjetas de 

crédito y comprobantes gene-
rados por cada transacción. 

Sin asistir a las oficinas, la 
aplicación permite el  pago 

de ruedas de ahorro, tar-
jetas, préstamos y todos 

los servicios de la red 
AQUÍ PAGO como así 

también efectuar 
transferencias en-

tre cuentas pro-
pias, a cuentas 

de socios, a 
bancos y fi-

nancieras.

CREDIVILL

COOPERATIVA MBURICAO

COOPERATIVA ÑANEMBA'E LIMITADA

COOPERATIVA REDUCTO

CUMBRE DE LA CORDILLERA

Country Club Credivill  
con nuevas mejoras 

Transferencias a un 
click de distancia 
con MburicaOnline

La entidad solidaria prepara sus instalaciones para 
dar la bienvenida a sus socios en un espacio total-
mente renovado para compatir en familia.

Entre las nuevas novedades del club resaltan la 
pronta apertura de un parque infantil y la inaugura-
cion de un parque acuático para niños en la zona de 
las piscinas. 

Para los socios adultos de la cooperativa se habili-
tarán 6 pérgolas para el descanso, bebederos electri-
cos y areas para recargar los equipos móviles.

Por otro lado, con el objetivo de promover la ac-
tividad física y el deporte se inaugurará la primera 
cancha de padel en la ciudad de Villeta dentro del 
Country. Todas las nuevas innovaciones hechas por el 
Consejo de Administración fueron sugerencias realiza-
das por la membresía.

Aniversario cargado 
de sorteos  y premios 
por fidelidad

Presentan novedades 
en la gestión de 
trámites financieros

 Anuncian a 
los ganadores 
de  concurso 
audiovisual en 
Cordillera
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 Si bien en la Región 
Oriental la siembra de 
soja ya culminó, en el 
Chaco los productores 
se aprestan a iniciar el 
cultivo de la oleaginosa 
en diciembre, siempre y 
cuando acompañen las 
precipitaciones. En ese 
sentido, existen perspec-
tivas climáticas favora-
bles.

Una superficie cerca-
na a las 60.000 hectá-
reas se destina al culti-
vo de soja en la Región 
Occidental del país, se-
gún datos proporcio-
nados por la Unión de 
Gremios de la Produc-
ción (UGP). Estas áreas 
se encuentran ubicadas 
en la zona central del 
Chaco. Los productores 
esperan por las lluvias 
que otorguen la hume-
dad adecuada para dar 
inicio a la zafra 2020-
2021. 

Alrededor del 95% de 
los productores que de-
sarrollan la agricultura 
mecanizada en el Chaco 
son ganaderos de la zo-
na, que encontraron en 
el cultivo de soja una al-
ternativa para rotar con 
pasturas. De esta forma, 
controlan la compacta-
ción del suelo, la presen-
cia de malezas, además 
de emplear los granos 
cosechados para la ali-

mentación del ganado. 
Otro aspecto que in-

centiva el desarrollo de 
la agricultura en el Cha-
co es el menor costo de 
producción en compara-
ción a la región Oriental, 
principalmente en lo re-
ferente al uso de fertili-
zantes. 

Variedades para el Chaco
En las parcelas expe-

rimentales de las coo-
perativas de producción 
Chortitzer, Fernheim y 
Neuland se realizan en-
sayos de las variedades 

nacionales  Sojapar. Es-
tas semillas de soja se 
destacan por la rustici-
dad, el buen comporta-
miento agronómico y la 
resistencia al estrés hí-
drico, particularidades 
esenciales para soportar 
las características natu-
rales del Chaco paragua-
yo. 

  Cooperativasdeproducción
LA OLEAGINOSA ES UNA ALTERNATIVA PARA LA ROTACIÓN CON PASTURAS 

Panorama alentador para la
siembra de soja en el Chaco

 En esta región del país, específicamente en el área de influencia de las 
cooperativas Chortitzer, Neuland y Fernheim, se destina cerca de sesenta 
mil hectáreas al cultivo de la oleaginosa. 

95% 60.000 
de los productores 
son ganaderos, que 
incursionaron en 
la agricultura para 
recuperar los suelos. 

hectáreas es la 
superficie desti-
nada al cultivo de 
soja en el Chaco 
paraguayo.

 En la Región Oriental, la siem-
bra de soja ya se encuentra en 
un 100%. El presidente de la 
Federación de Cooperativas de 
Producción (Fecoprod), Eugenio 
Schöller, señaló que tuvieron un 
porcentaje muy bajo de resiem-
bra,  y que los pocos casos re-
gistrados fueron a consecuencia 
de los efectos de la sequía y los 

incendios. 
En relación a la superficie sem-
brada, Schöller mencionó que 
se mantuvo en cifras similares 
a campañas anteriores, es decir, 
3.600.000 hectáreas. Las expec-
tativas en la presente zafra son 
muy altas, y se espera volver a 
superar la barrera de las 10 millo-
nes de toneladas cosechadas. 

Alivio con las últimas lluvias

La soja es una herramienta 
para controlar la compacta-
ción del suelo. 

 El Comité de Me-
dio Ambiente de la Coo-
perativa Fernheim or-
ganizó un concurso fo-
tográfico con el objeti-
vo de concienciar a los 
socios de la entidad so-
bre la importancia del 
cuidado de los recursos 
naturales. 

Básicamente, la pro-
puesta se trató de una 
competencia de foto-
grafías registradas con 
el método de cámaras 
trampas. El concurso, 
en el que participaron 
trece socios de la coo-
perativa, se extendió 
por un año y culminó 
el pasado 7 de noviem-

bre un evento de pre-
miación. 

El concurso planteó 
tres categorías: biodi-
versidad, mejor foto-
grafía y especies raras. 
Las mejores imágenes 
captadas por los con-
cursantes ilustrarán el 
calendario 2021 de la 
Cooperativa Fernheim. 

Con este tipo de ac-
ciones, la entidad busca 
concienciar a sus aso-
ciados sobre el cuidado 
de los recursos natura-
les y la posibilidad de 
desarrollar una activi-
dad productiva en sin-
tonía con el medio am-
biente. 

Acciones para 
fomentar el cuidado 
medioambiental 

Ganadores del concurso con miembros del Comité del 
Medio Ambiente de la entidad. 
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Es un emprendimiento de

El 2021 tiene que ser el 
año de la recuperación 
económica. De hecho, 
mirando la región, Para-
guay es el que está mejor 

posicionado para llegar a ese ob-
jetivo. Después de los programas 
sociales que paliaron los meses 
de crisis por el aislamiento obli-
gatorio, el corte de muchos con-
tratos laborales, el cierre de sec-
tores que ya no podían operar, 
están dadas las condiciones para 
lo que resta del año sea una cata-
pulta para el año siguiente. 

Generalmente a fin de año hay 
mucho movimiento comercial 
alentado por el cobro de aguinal-
dos, las compras y ventas de to-
do tipo de productos, así como el 
crecimiento de las exportaciones 
de la agroindustria, lo que posibi-
litará un reacomodo financiero 
en diversos sectores. 

Hay rubros que no pueden aun 
normalizar sus actividades como 
el gastronómico, la hotelería, el 
turismo, es decir sitios donde 
pueden haber aglomeraciones, 
por el riesgo que implica la circu-
lación del virus. En la medida que 
exista la posibilidad de una vacu-
na que neutralice el peligro, ten-
drá que ponerse mano a la obra 
para volver a vitalizar estas activi-
dades que son fundamentales en 
la cadena productiva y laboral. 

El emprendedurismo y la micro-
economía tienen que ser ejes im-
portantes en los planes a ponerse 
en vigencia. Para ello, los sectores 
financieros serán estamentos cla-
ves para apuntalar las diversas ini-
ciativas que se pongan en marcha. 
En la actualidad muchos negocios 
pasan por las herramientas digita-
les y esto, asociado con la creativi-
dad en el campo y las ciudades, 
con programas específicos pue-
den ayudar a crear nuevas oportu-
nidades. 

La pandemia del covid-19 por 
ejemplo ha hecho que una bue-
na cantidad de gente migrara de 
nuevo al campo, donde muchas 
personas otean que existen ma-
neras de producir renta a través 
de la horticultura o el cultivo de 
otros diversos rubros, hasta la 

cría de peces en estanques. No 
todo debe ceñirse a la ciudad. No 
debemos olvidar que más de 
7.000 compatriotas volvieron del 
exterior. 

Ante esta situación, las coope-
rativas que tienen mucha liqui-
dez deben planificar propuestas 
específicas a los asociados, crean-
do núcleos si es necesario para la 
explotación de rubros bien de-
terminados.  

Por otro lado, también el Esta-
do será un factor clave para la re-
cuperación económica a través 
de las obras públicas que en el 
2020 tuvieron una gran dinámi-
ca, especialmente la construc-
ción de rutas y viviendas sociales.  
Su efecto expansivo en la pobla-
ción es bien conocido. La agricul-
tura familiar campesina tiene 
que ser fortalecida, pues ahí radi-
ca un aspecto importante para 
que no se extienda la pobreza. El 
aporte del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería tiene que ser 
gradualmente expansiva, consi-
derando que hay lugares remo-
tos donde se nota esa ausencia 
del sector oficial. 

Hay que recordar que las mipy-
mes que tienen el 80% de partici-
pación en la economía nacional, 
tienen que ser el epicentro de los 
programas, tanto de las formales 
como de las informales, pues en la 
medida que más emprendedores 
sean incorporados al sistema, ello 
fortalecerá al sector y ayudará al 
fisco en materia impositiva. 

Podemos observar que en Pa-
raguay hay mucho por hacer, 
desde el lado financiero hasta el 
sector productivo. Reactivar la 
economía es una tarea amplia 
pero al mismo tiempo desafiante 
para los técnicos y los destinarios 
de los programas que serán 
puestas a disposición desde los 
diversos ámbitos de decisión. Y 
sería importante que la planifica-
ción sea abarcativa y acorde a los 
tiempos en que vivimos. Como 
Nación tenemos que fijarnos una 
meta basada fundamentalmente 
en la solidaridad y la necesidad 
de dar oportunidad a la mayor 
cantidad de compatriotas.

El año de la recuperación 
económica 

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

PY
S.A

 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com

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

La doctrina 
fundamenta la 
gestión cooperativa

Me reafirmo en mis 
opiniones sobre la 
indisoluble relación 
que existe en el coo-
perativismo, entre la 

doctrina y la práctica. Las coopera-
tivas no solo buscan resolver nece-
sidades económicas y sociales. 
También son portadoras de Valores 
y Principios universales,  elementos 
claves que diferencian a las entida-
des cooperativas de las empresas 
de economía de capital o comer-
cial. Como señalara la ACI, Alianza 
Cooperativa Internacional, ese con-
junto de reglas que expresan con-
ductas, permite orientar la organiza-
ción y los negocios dentro de la 
economía de servicios, sin objetivos 
lucrativos, cuyo fin esencial es el de-
sarrollo humano, la vida de las perso-
nas en todos sus aspectos: personal, 
familiar y social. Desde aquella pri-
mera cooperativa fundada en 1844 
por los 28 trabajadores textiles, 27 
hombres y una mujer, conocidos 
como Los Pioneros de Rochdale, has-
ta nuestros días, toda la gestión, los 
proyectos y el trabajo de las coopera-
tivas se han proyectado a la luz de la 
doctrina. En consecuencia, el mode-
lo cooperativo, no constituye sola-
mente una herramienta de desarro-
llo económico y social. Es también un 
proyecto ético, una cultura nueva 
sustentada por valores y principios, 
una verdadera escuela de aprendiza-
je para la convivencia democrática y 
la activa participación de los asocia-
dos.

Destaquemos una y otra vez que 
el modelo de desarrollo cooperativo 
tiene una esencia solidaria, está atra-
vesada por la ayuda mutua. El senti-
do humano del trabajo de las coope-
rativas no se debe perder en medio 
de la tecnología. Debemos preservar 
el espíritu de la cooperación, ya que 
la labor de los cooperativistas se apo-
ya en la comunión de esfuerzos en-
tre los asociados, quienes con actitud 
consciente y voluntaria y con sus pro-
pios recursos, llevan adelante los 

proyectos y las inversiones para la 
producción de bienes y servicios, 
donde el capital no es una mercan-
cía, sino un instrumento orientado a 
resolver problemas y mejorar la cali-
dad de vida de los miembros. Su ob-
jetivo central, entonces, es transfor-
mar el mundo, promover un Orden 
económico internacional alternati-
vo al Capitalismo Globalizado 
donde se imponen las reglas de 
las empresas multinacionales que 
conducen a una indignante e in-
aceptable concentración de la ri-
queza en manos de un pequeño 
grupo de supermillonarios.

En contrapartida se acrecien-
tan la desigualdad, la pobreza y la 
desesperanza. Por estas razones, 
los ideales del cooperativismo se 
renuevan constantemente. Movi-
lizan los anhelos colectivos y las 
aspiraciones colectivas de vivir en 
una sociedad con mayores niveles 
de igualdad, equidad y justicia so-
cial, factores imprescindibles de la 
democracia sostenible.

Las cooperativas forman parte 
del amplio campo de la economía 
social. Es decir, de ese conjunto de 
organizaciones y unidades producti-
vas de autoayuda cuya finalidad 
esencial es la vida de los hombres 
y las mujeres que unen sus esfuer-
zos, su capacidad y su patrimonio 
para gestionar servicios, de ma-
nera colectiva, que les ayuden a 
dar respuestas y soluciones a sus 
múltiples necesidades. Las coo-
perativas, en fin, son empresas 
económicas con objetivos socia-
les, cuya administración y control 
está en manos de la gente, de los so-
cios que son los únicos propietarios, 
inversionistas y usuarios de los servi-
cios principales.

Por el Principio que define el Com-
promiso con la Comunidad y el Am-
biente, estos servicios financieros, de 
salud, educación, capacitación etc., 
también benefician a las comunida-
des en que están instaladas las enti-
dades cooperativas.
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 Tras 8 meses de sus-
pensión por la pandemia, 
y bajo rigurosos contro-
les sanitarios, la academia 
prepara sus salones pa-
ra recibir nuevamente al 
alumnado.

 Lavamanos, alcohol en 
gel, mascarillas y espacios 
marcados son algunos de 
los aspectos que la acade-
mia prepara para un reno-
vado recibimiento.

La directora académi-
ca, Rosa Duarte, explica 
que se están llevando a ca-
bo todas las directrices pa-
ra un regreso seguro y or-
denado, señala también 
que a pesar de la apertura 
de la academia, se decidió 
implementar las clases se-

mipresenciales para aque-
llos alumnos que tienen di-
ficultades para incorporar-
se en su totalidad.

“Las actividades se de-
sarrollarán de lunes  vier-

nes y simultáneamente se 
transmitirá vía Zoom pa-
ra aquellos que continúan 
con las lecciones desde 
el hogar. En cada aula se 
permitirá un máximo de 
5 alumnos, más docente”, 
explica la directora.

Clausura
Pese al levantamiento, la 
tradicional clausura de fin 
de año de la Coosofan se 

hará de forma virtual en 
conjunto con el taller mu-
sical, indica Rosa Duarte. 
“Lo trasmitiremos por re-
des sociales para que toda 
la comunidad pueda apre-
ciar el avance de los alum-
nos durante el año”, seña-

la en ese sentido. Hasta el 
mes de diciembre estarán 
las plazas abiertas para la 
incorporación de nuevos 
alumnos en las modalida-
des de ritmo latino, danza 
argentina, contemporá-
nea, canto, guitarra, dan-

za paraguaya, danza clási-
ca y española.

El Instituto de Artes se 
ubica en Madame Lynch y 
Aviadores del Chaco. Los 
interesados pueden co-
municarse al (0994) 885-
453.

LOS ALUMNOS VOLVERÁN A LOS ENSAYOS CON UNA AUTORIZACIÓN FIRMADA

Inicio gradual de clases en 
academias de danza y arte

 El instituto de Artes de la Cooperativa Coosofan prepara sus instalaciones para dar inicio a las cla-
ses presenciales. Se pretende que a finales de noviembre los alumnos vuelvan a las aulas.

Rosa Duarte, Directora 
Académica.

Alumnas de danza presentes en encuentros destinados al arte (Archivo). Plantel de doncentes que durante el año impartieron clases viertuales (Archivo).

Cada padre 
deberá presentar 
una nota donde 

se le autoriza 
a  retornar a 

las actividades 
presenciales.

MEDIDAS SUGERIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD
Solicitar una autorización por escrito de los padres o tutores para 
participar de los ensayos.

Airear las aulas de manera natural.

Delinear los vestuarios con cintas de distancia de 2 metros con dos 
personas a la vez.

Garantizar el distanciamiento físico entre cada estudiante con señal-
ización tanto para ejercicios en la barra como centro.


