
El lunes 16 de 
noviembre se 
lanzó una nueva 
campaña que 
quiere benefi-
ciar a todos los 
clientes fieles 
de la Farmacia 
Sanacoop de la 
Cooperativa Ypa-
caraí, instalada 
en Limpio.

La educación cooperativa y el crecimien-
to de sus asociadas es el pilar de trabajo 
de la Fecomulp que cumplió un año 
más de vida institucional al servicio del 
segmento solidario.

Más de 42.000 personas tienen 
la posibilidad de acceder a la 
modalidad de ahorro a largo 
plazo. La Cooperativa Capiatá 
busca instalar la cultura del 
ahorro en toda su membresía.

SERVICIO A LA SALUD

FIESTA Y AVANCES

CALIDAD DE VIDA

Promo Aniversario premia a limpeños

Celebran 
12 años de 
fuerza gremial

Fomentan el 
ahorro con
premios al 
compromiso

•  PÁG. 11
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GENERAN CONCIENCIA ACERCA DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

 El bienestar de la población es uno 
de los principales ejes del cooperati-
vismo paraguayo. La salud es el motor 
de desarrollo dentro de cada comuni-
dad, es por este motivo que las entida-
des solidarias toman riendas y acercan 
charlas de concienciación, descuentos 

para estudios específicos en relación a 
este mal.
La muestra de compromiso de estas 
organizaciones se visualiza todos los 
años. La atención médica y los conver-
satorios acerca de la problemática sen-
sibilizan a los hombres. Esto tiene un 

impacto positivo.
Datos indican que de cada 100 pacien-
tes portadores de enfermedades can-
cerígenas, 20 padecen el cáncer de 
próstata.
Las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) para 

prevenir la enfermedad se enfocan en 
la buena alimentación, el cuidado inte-
gral de la salud y someterse a los estu-
dios sugeridos a partir de los 40 años 
de edad, a fin de la detección temprana 
para el buen tratamiento.

 El 17 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Próstatas. 
El movimiento cooperativo está muy involucrado en esta campaña y encara iniciativas.

•  PÁGS. 3

Cooperativas se tiñen de 
azul durante noviembre

 

 

 Editorial

Indudablemente que el fortalecimien-
to de cualquier institución o entidad que 
agrupe intereses sectoriales, deviene del 
marco regulatorio, es decir aquellas nor-
mativas que diseñan una mayor transpa-
rencia, orden y que contenga indicadores 
de riesgos bien puntuales. 

Marco regulatorio 
debe impulsar 
más a cooperativas 

•  PÁG. 19

•  PÁG. 20

El tercer nivel 
del edificio de 
la Cooperativa 

Universitaria, 
ubicado en 

Encarnación, 
se convierte en 
el nuevo punto 

de atención a 
los clientes de 

la Aseguradora 
Panal.

Presentan nuevas 
oficinas en el Sur

Este es el sexto premio consecutivo que 
recibe la Cooperativa Universitaria por 
ser la mejor posicionada en el segmento 
cooperativo paraguayo.

RECONOCIMIENTO

EXPANSIÓN TERRITORIAL

Una marca 
instalada en
la mente del 
consumidor

•  PÁG. 8

•  PÁG. 4•  PÁG. 7

•  PÁGS. 10 Y 11
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 Las entidades soli-
darias entienden que 
identificar a tiempo es-
te mal es la clave para 
el tratamiento, la sana-
ción y así evitar los des-
enlaces trágicos. Esta 
enfermedad afecta a la 
población masculina, 
es por este motivo que 
la campaña tiene como 
norte la prevención del 
cáncer de próstata.

A nivel general, de 
100 pacientes hom-
bres portadores de en-
fermedades canceríge-
nas, 20 padecen el cán-
cer de próstata. Este ni-
vel de incidencia es el 
que promueve el tra-
bajo de concienciación 
para instar a la pobla-
ción masculina a reali-
zarse los chequeos co-
rrespondientes. 

A partir de Noviem-
bre Azul se busca que 
el varón consulte con 
su urólogo. Cada grupo 
de edad tiene una pato-
logía predominante. Lo 
sugerido para los hom-
bres siempre es un con-
trol de próstata a partir 
de los 45 años. Sin em-
bargo, antes de llegar a 
esa edad existe una se-
rie de patologías que 
afectan al varón.  

Los especialistas y 
profesionales de la sa-
lud recomiendan no es-
perar llegar a los 40 o 
50 años para acudir al 
urólogo. Existen otras 
enfermedades, que con 
diagnósticos a tiempo 
se puede tratar de ma-
nera más efectiva y me-
jorar la calidad de vida 
de la persona. 

Si bien la campaña 
se enfoca en la detec-
ción del cáncer de prós-
tata, existen otras pato-
logías que afectan y se 
pueden prevenir.

TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

  “Noviembre Azul” busca sensibilizar acerca de la salud integral 
del hombre. Las cooperativas están muy involucradas en la gestión 
para la detección precoz del cáncer de próstata.

Suman apoyo a las
campañas preventivas

Factores 
Una serie de estudios plantean que los factores am-

bientales inciden en el riesgo de padecer esta en-
fermedad. Como ejemplo, señaló que en los países 
asiáticos existe un menor porcentaje en compara-
ción con los afroamericanos. 
Otro factor es el hereditario. Es decir, si un familiar 

cercano padeció algún tipo de cáncer, no solo el de 
próstata, la probabilidad de que se presente esta 
patología es mayor.

Deficiencia estadística 
En Paraguay no se cuenta con datos precisos de la 

incidencia del cáncer de próstata. Es necesario me-
jorar el sistema estadístico, porque existen lugares 
muy alejados de los que no se tiene mayor infor-
mación acerca de los pacientes que padecen esta 
enfermedad. 

Controles
Como regla general, los controles preventivos se 

recomiendan a  la población masculina a partir de 
los 45 años de edad. Sin embargo, si la persona tie-
ne antecedentes familiares directo, es decir, abuelo, 
padre, tío o hermano que tuvo alguna neoplásica 
prostática, ya debe comenzar con los chequeos a 
los 45 años. 
Si el problema se detecta de forma precoz, se pue-

de realizar un tratamiento curativo mediante la ci-
rugía. “Entendemos como estadio precoz cuando la 
enfermedad está confinada en la glándula”.
Si el cáncer sale de la glándula, la probabilidad de 

vencer a la enfermedad se reduce considerable-
mente. En estos casos, se procede a las medidas te-
rapéuticas no curativas.  

Prevención 
La dieta rica en frutas y vegetales, con bajo nivel 

de grasas saturadas, es una práctica que mantiene 
protegido al ser humano de esta y muchas otras 
patologías. También es importante la práctica de 
deportes.  

Varias enfermedades que afectan a los hombres pueden tratarse con la detección precoz.

El movimiento cooperativo se suma a la campaña con diversas  acciones.

Síntomas
A partir de los 40 o 45 años, la próstata comienza 

a crecer. Esto produce diversos efectos en la mic-
ción. Los síntomas pueden ser confundidos con 
otras enfermedades de la glándula. Con el proto-
colo desplegado por el urólogo se puede detec-
tar la patología de forma precoz.
Existe un porcentaje importante de pacientes en 

los que se desarrolla la enfermedad de manera to-
talmente asintomática. 

- De 100 pacientes 
con cáncer, 20 
corresponden al 
cáncer de próstata.
- Desde los 45 años 
se recomiendan 
los controles para 
la detección del 
cáncer de próstata. 

 Servicios
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 La resolución 
22.702/2020 del 10 no-
viembre establece medida 
excepcional a las cooperati-
vas y centrales, por los efec-
tos causados por el corona-
virus. Las consecuencias 
económicas son invalua-
bles. Más de 1.800.000 pa-
raguayos forman parte de la 
membresía de una coopera-
tiva, en su mayoría son tra-
bajadores independientes o 
micro, pequeños o media-
nos empresarios.

En consideración a todos 
los puntos mencionados, el 
Instituto Nacional de Coo-
perativismo (Incoop) estu-
dió el escenario y trabajó en 
una estrategia para no per-
judicar la salud financiera 
de las entidades solidarias y 
sus socios.

En ese marco, se resol-
vió que las cooperativas y 
las centrales cooperativas, 
como medida excepcional, 
pueden diferir los cargos ge-
nerados por las previsiones 
constituidas desde marzo 
de 2020. Es de suma impor-
tancia entender que todo es-
to deberá ser reconocido de 
forma mensual en los resul-
tados y que el plazo máxi-
mo es de sesenta meses. En 
las notas de los estados con-
tables debe ser expuesto el 
estado diferido. Asimismo, 
se dispuso aumentar la po-
sibilidad de diferir las pérdi-
das hasta cuatro años, pa-
ra luego proceder a su en-
jugamiento. Los miembros 
del Consejo Directivo coin-

cidieron en que la pandemia 
afecta y seguirá afectando 
el resultado económico de 
las entidades cooperativas. 
Por ese motivo es que se 
precisa ampliar el plazo en 
aquellas entidades que arro-
jen resultados negativos.

En el marco educativo y 
en respuesta a las restric-
ciones aún instaladas, como 
son la suspensión de las ac-
tividades sociales, educati-
vas, deportivas o lo que im-
plique aglomeración, se va-
lidan hasta un periodo de 
dos años las certificaciones 
o capacitaciones en las que 
participaron los gerentes y 
directivos de las cooperati-
vas. Es decir, todo lo realiza-
do en el 2019 es válido por 
dos años.

BUSCAN CONTRARRESTAR EFECTOS CAUSADOS POR EL COVID-19

  El documento emitido por el Incoop responde a una serie de leyes, resoluciones y 
decretos establecidos y quiere mitigar los daños causados en la economía nacional.

Extienden medidas excepcionales
para las centrales y cooperativas

El documento emitido responde a una serie de leyes, resoluciones y decretos que se visualizan en la presente imagen.

 Desde el Instituto Nacional de Cooperativismo trabajaron 
en alternativas para preservar la salud financiera del sector.

4
años de plazo tienen 
las cooperativas y 
centrales para diferir 
las pérdidas y luego 
proceder al enjuga-
miento.

2
años de validez tienen 
las capacitaciones reali-
zadas por los gerentes y 
directivos en el 2019.

60
meses de plazo se 
estableció para diferir 
los cargos generados 
por las previsiones 
constituidas.

 Las cifras
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 Desde el lunes 16 de 
noviembre se encuen-
tra vigente la “Promo 
Aniversario”. Con esta 
actividad, la farmacia 
de la Cooperativa Ypa-
caraí busca premiar 
la preferencia de los 
clientes que tiene en la 
ciudad de Limpio. 

Esta promoción 
plantea dos sorteos, a 
realizarse el 12 y el 26 
de diciembre. Fabiana 
Barbotte, encargada 
de la Farmacia Sana-
coop de Limpio, men-
cionó que podrán par-
ticipar socios y no so-
cios de la entidad soli-
daria. Es decir, la pro-
puesta está dirigida a 
todas las personas que 
realizan sus compras 
en esta sucursal. 

Durante el perio-
do que dure la promo-
ción, por cada compra 
valorizada en 50.000 
guaraníes los clientes 
recibirán un cupón pa-
ra participar en el sor-
teo de interesantes 
premios, como elec-
trodomésticos, entre 
otros artículos para el 
hogar. 

Descuentos 
especiales 
Además de la promo-
ción mencionada, la 
Farmacia Sanacoop de 
Limpio brinda impor-
tantes ventajas duran-
te los días “S”, con des-
cuentos que llegan al 
40% por la compra de 
medicamentos nacio-
nales y 20% para los 
importados. Por otra 
parte, para produc-
tos del sector de per-
fumería y artículos di-
versos, la reducción va 
del 15% al 35%. 

“Aquí estamos ofre-
ciendo estas jornadas 
de descuentos cada 15 
días. Damos a conocer 
las fechas a los clien-

tes por medio de men-
sajes de textos nor-
males y a través de la 
aplicación de mensaje-
ría WhatsApp”. 

Actualmente, es-
ta propuesta también 
está dirigida  a los so-
cios y no socios de la 
entidad. “De esta for-
ma, los que no forman 
parte de la membresía 
pueden ver las venta-
jas que brinda la coo-
perativa y, posterior-
mente, decidan aso-
ciarse”. 

La farmacia cumplirá un año el próximo 2 de diciembre.

Fabiana Barbotte, encargada de la Farmacia 
Sanacoop de Limpio. 

LA FARMACIA DE LA COOPERATIVA YPACARAÍ RETRIBUYE LA PREFERENCIA 

 El próximo mes, la Farmacia Sanacoop de Limpio cumplirá su primer aniversario y para 
festejar lanzó una promoción exclusivamente orientada a los clientes que tiene en la ciudad.

Celebración con beneficios
para la comunidad limpeña

Posicionamiento gradual 
 En diciembre del 2019, la 

Farmacia Sanacoop abrió sus 
puertas al público de Lim-
pio. Con un inicio promete-
dor, que solo fue ralentizado 
por la pandemia del covid-19, 
actualmente la marca se en-
cuentra en plena fase de po-
sicionamiento en el mercado 
limpeño.  Justamente, unos 
de los objetivos de las pro-
puestas promocionales brin-
dadas es la de captar el inte-

rés de la comunidad. 
Los precios diferenciados 

representan uno de los prin-
cipales atractivos de la Far-
macia Sanacoop, señaló Bar-
botte. Además de medica-
mentos nacionales e impor-
tados, el local cuenta con un 
área de perfumería, artículos 
para bebés, entre otros pro-
ductos. 

Como alternativa para 
aquellos clientes que no pue-

den llegar hasta la farmacia, 
se ofrece el servicio de entre-
ga a domicilio (delivery), sin 
costo dentro de la ciudad de 
Limpio.

Es importante recordar 
que Sanacoop es el nombre 
que lleva el área de servicios 
médicos que brinda la Coope-
rativa Ypacaraí en varias co-
munidades. Dentro de esta, la 
entidad incursionó  también 
en el sector farmacéutico en 

busca de mayores beneficios 
para la población. En Limpio, 
la farmacia cumplirá un año 
el próximo 2 de diciembre.

Actualmente, la Coopera-
tiva Ypacaraí tiene más de 
3.000 socios este distrito. Es-
ta cifra es una de las razones 
del posicionamiento gradual 
de la Farmacia Sanacoop en 
la ciudad. “Los socios están 
conociendo la farmacia y los 
beneficios”.

- Desde el 16 
noviembre se 
encuentra vigente 
la promoción.

- El 12 de diciembre 
será el primer 
sorteo.

- El segundo sorteo 
está programado 
para el 26 de 
diciembre. 

- Con la compra 
por valor de 50.000 
guaraníes se acce-
de a un cupón. 

 Servicios

Estamos ofreciendo estas jornadas de 
descuentos cada 15 días. Damos a conocer 

las fechas a los clientes por medio de 
mensajes de textos normales y a través de 

la aplicación de mensajería WhatsApp,

Horarios 
Lunes a sábado: de 7:00 a 22:00 horas.Domingos: de 6:30 a 21:00 horas. Delivery: de 7:00 a 20:00 horas. 
Contactos
021 780-888.
0974 221-399 (WhatsApp).
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La cooperativa facilita servicios de medicina prepaga. 

CON LAS TARJETAS DE LA CU SE ACCEDE A DESCUENTOS EN EL CENTRO MÉDICO

  La masa societaria de 
la Cooperativa Universi-
taria tiene la posibilidad 
de acceder a descuentos 
del 20% en los planes de 
medicina prepaga que 
ofrece el Sanatorio Ad-
ventista de Asunción. 

Además, dispone de 
una deducción del 15% 
sobre el arancel particu-
lar para realizarse el test 
de covid-19 en el Auto 
Lab del centro médico. 

Estas ventajas están 
disponibles para los so-
cios a través de las tar-

jetas de crédito emitidas 
por la entidad solidaria: 
Panal, Cabal o Master-
card. 

Para obtener mayor 
información sobre estos 
beneficios, el socio pue-
de comunicarse al nú-
mero (021) 219-6700; o 
a través de la aplicación 
de mensajería WhatsA-
pp, al número (0971) 
785-878. El Sanatorio 
Adventista de Asunción 
se encuentra ubicado so-
bre la avenida Pettirossi, 
casi Pa’i Pérez. 

Ventajas para socios en el Sanatorio Adventista 

Beneficios para el
cuidado de la vista

 Al pagar con las tar-
jetas de crédito emitidas 
por la Cooperativa Uni-
versitaria, el socio obtie-
ne descuentos del 20% en 
las compras que realice 
en Óptica Val. A este be-
neficio se puede acceder 
todos los días. Es válido, 
tanto para consultas of-
talmológicas como para 
las compras de armazo-
nes, cristales, entre otros 
productos orientados al 
cuidado de la vista. 

El socio de la entidad 
recibe el descuento men-

cionado en el momento 
del pago con cualquiera 
de las tarjetas de la coo-
perativa. 

Óptica Val se encuen-
tra en la ciudad de San 
Lorenzo, sobre la aveni-
da Rodríguez de Fran-
cia, equina 10 de Agos-
to. Los socios que estén 
interesados pueden co-
municarse al número 
telefónico (0981) 439-
876 para acceder a ma-
yor información sobre 
los productos y servi-
cios que brinda. 

El socio tiene un descuento del 20% con su tarjeta CU.
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 La pequeña Bianca y 
su familia son conoci-
das en todo el país de-
bido a que la integrante 
más pequeña desarro-
lló a los 5 meses atro-
fia muscular espinal del 
tipo 1 (AME). A partir 
de ese instante se lle-
va una carrera contra 
el tiempo para conse-
guir G. 14.000 millones 
para la compra del fár-
maco Zolgensma, que 
debe ser aplicado antes 
de los dos años de edad. 
Hasta la fecha las dona-
ciones, aportes y cola-
boraciones alcanzaron 
los G. 9.000 millones. 

Los padres de Bian-
ca acudieron al Incoop 
para solicitar respaldo 
del sector para un ma-
yor alcance y fuerza en 
la campaña. Tras con-
versaciones con su pre-
sidente, Pedro Löblein. 
En conjunto con centra-
les, federaciones y coo-
perativistas, se resolvió, 
mediante resolución Nº 
22.356/2020, que la 
campaña por Bianca pa-
se a ser de interés coo-
perativo.

“El sector cooperati-
vo es nuestro caballito 
de batalla, con su apo-
yo  y alcance en cada 
ciudad nos ayudarán a 
llegar a los montos tan 
elevados”, detalla José 
María Patiño, padre de 
Bianca.

El movimiento coope-
rativo se ha caracteriza-
do a lo largo de los años 
por su gran aporte a las 
causas sociales. Con ac-
tividades que involu-
cran a los socios, colec-
tas con alcancías en bo-
cas de cobranzas, apor-
tes voluntarios o padri-
naje directo de dirigen-

tes o funcionarios son 
algunas de las acciones 
y medidas que las coo-

perativas adoptaron pa-
ra ayudar.

“Queremos llegar a 
80 ciudades con 180 
padrinos para alcanzar 
la suma de G. 55 millo-
nes por ciudad, por eso 
invitamos a las coope-
rativas a formar parte 
de la historia y salvar 
una vida y también ser 
parte de un hito históri-
co donde la fe y la cien-
cia van de la mano en 
una campaña solidaria 
cargada de amor”, men-
ciona Patiño.

LA FECHA LÍMINTE PARA ALCANZAR EL OBJETIVO ES DICIEMBRE

 Cooperativas se suman al desafío de “Todos 
somos Bianca”, que busca recaudar más de G. 
14.000 millones. El espíritu solidario podrá marcar 
la diferencia en la recta final de la colecta.

Movimiento cooperativo 
comprometido con Bianca

Varias son las ciudades que se unieron a la maratón solidaria por Bianca

G. 14.000 
millones cuesta 

el fármaco 
Zolgensma.

Condición silenciosa
 La atrofia muscular espinal del tipo 1, es la enfer-

medad que más lactantes se ha llevado en la historia 
de la humanidad. Este gen fue descubierto en 1998. 
En Paraguay, 1 de cada 40 personas es portadora 
del gen, y al unirse con otro portador existe un 25% 
de probabilidad que el niño nazca con la patología.

¿Cómo ayudar?
 Para depósitos y transferencias:

Interfisa Banco (Caja de ahorro) 10271844, 
Tit. José María Patiño Talavera, CI 4.559.809.
Giros y billeteras TIGO 0982 918-241.
Los interesados en ser padrinos, comuni-

carse al 0982 573-517 y al 0992 436-676.

Cooperativas 
que dieron el 
¡Vamos!

  Coop. San Cristóbal
  Coop. 8 de Marzo
  Coop. Ñemby 
  Coop. Lambaré
  Coop. Capiatá
  Coop. Universitaria
  Medalla Milagrosa
  Coop. San Lorenzo
  Coosofan
  Coopeduc
  Ayacapé
  Coop. del Sur

 El padrinazgo 
consiste en 
llegar a 80 

ciudades y que 
cada localidad 

pueda juntar 180 
padrinos.

“El sector cooperati-
vo es nuestro caba-
llito de batalla, con 
su apoyo  y alcance 
en cada ciudad nos 

ayudarán a llegar 
a los montos tan 

elevados”, 
José María Patiño, 
padre de Bianca.
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El sorteo se realizó a través de las redes sociales con la presencia de un escribano y miembros del Consejo.

El sorteo se reliza  a través de las redes sociales

Quedan 108 cupos para participar del 
sorteo de la Rueda Intermedia con un 

premio de G. 12.000.000.

 El segundo sábado 
de cada mes la entidad 
realiza los tradicionales 
sorteos de las ruedas de 
ahorro autocancelado. 
En la ocasión fue el tur-
no de la Rueda Gigan-
te, donde Nilda Cristal-
do, socia Nº 28.441, fue 
la ganadora que se llevó  
el pozo G. 30.000.000. 
Entre los requisitos de 
este tipo de sorteos se 
considera la responsa-
bilidad y puntualidad en 
los pagos.

En el caso de no sa-
lir adjudicado con el 
premio principal, co-
mo ventaja y beneficio 
el socio tiene la posibi-
lidad de retirar el mon-
to ahorrado. En la Rue-
da Gigante cada parti-
cipante realizó el apor-
te de G. 240.000 por 

42 meses, recaudán-
dose  la suma de G. 
10.080.000 a ser reti-
rados de forma automá-
tica. De esta manera se 
fomenta la capacidad 
ahorrativa de cada per-
sona y al mismo tiem-
po este tipo de acciones 
generan un fondo o ca-
pital para todo tipo de 
inversiones a futuro.

El próximo 12 de di-
ciembre se hará el sor-
teo de la Rueda Inter-
media con 108 cupos 
disponibles de 600. 
Este círculo de aho-
rro entrega un pozo de 
G. 12.000.000 con un 
aporte mensual de  G. 
170.000. Como premio 
estímulo, ese mismo 
día se dará a conocer 
al ganador de un auto 
Volkswagen Gol 0 km.

LAS RUEDAS DE AHORRO GENERAN GRANDES BENEFICIOS 

Premian compromiso con 
el ahorro 
responsable

 Con sorteos mensuales, 
las ruedas de ahorro de la 
Cooperativa Capiatá cada 
vez son la mejor opción para 
aquellos socios que buscan 
practicar la cultura de ahorro a 
largo plazo.
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CU es la marca más recordada del sector cooperativo.

El 10 de noviembre 
pasado, la CAP 
realizó la entrega de 
galardones. 

 La Cooperativa Uni-
versitaria fue distingui-
da por sexto año conse-
cutivo en el ranking de 
marcas que organiza la 
Cámara de Anunciantes 
del Paraguay (CAP). Esta 
clasificación, que se es-
tablece tras una encues-
ta vía telefónica a los 
consumidores, refleja el 
impacto que tiene la en-
tidad solidaria en el seg-
mento cooperativo. 

Para la institución, el 
reconocimiento repre-
senta un verdadero or-
gullo, manifestó Die-
go Segovia, gerente ge-
neral de la Cooperati-
va Universitaria. Ade-
más, la distinción renue-
va el desafío de mante-
nerse en la vanguardia. 
“Nos estimula a seguir 
brindando calidad en la 
atención a nuestros aso-
ciados. Es decir, a conti-
nuar con el mismo enfo-
que”, agregó. 

En su objetivo de con-
tinuar en una posición 
vanguardista, la inno-
vación constante es una 
de las aptitudes que ca-
racteriza a la institu-
ción. De esa forma es 
posible mantenerse co-
mo una empresa líder, 
expresó Segovia. 

Volver a ganar este 
galardón en un año es-
pecialmente difícil, tie-
ne un valor agregado. 
En este sentido, vale la 
pena mencionar que la 
cooperativa tuvo la ca-
pacidad necesaria para 
reinventarse y afrontar 

de manera óptima esta 
situación.

Encuesta nacional 
El ranking desarrolla-
do por la CAP tiene en 

cuenta a marcas de di-
versos segmentos. Para 
seleccionar a las más re-
cordadas se realiza una 

encuesta telefónica a ni-
vel nacional. El objeti-
vo es buscar la posición 
que ocupa un determi-
nado emblema en la me-
moria de las personas.  
Este estudio presenta el 

desempeño y posiciona-
miento de las marcas 
más recordadas, usadas 
y preferidas del país. Pa-
ra la premiación se  es-
tablecen 12 categorías y 
59 subcategorías.

La Cooperativa Uni-
versitaria recibió la distin-
ción en la categoría finan-
zas; más concretamente, 
en el segmento coopera-
tivas. En otras palabras, 
la entidad ocupa un lugar 
privilegiado entre los con-
sumidores encuestados 
para establecer la clasifi-
cación.

Desde la CAP seña-
lan que esta clasificación 

 Con el sexto galardón que recibe de forma 
consecutiva, la entidad solidaria fortalece 
su posición privilegiada en el segmento 
cooperativo paraguayo. 

Se mantiene 
como marca 
más recordada 
del sector

12
categorías son 
destacadas en la cla-
sificación de marcas 
de la CAP. La CU fue 
distinguida en la de 
finanzas; subcatego-
ría cooperativas. 

LA CU RECIBIÓ LA DISTINCIÓN QUE OTORGA ANUALMENTE LA CAP

Diego Segovia, gerente 
general de la cooperativa.

Solidez de  
la entidad  

 El gerente general 
de la entidad desta-
có la fortaleza de la 
cooperativa, a pesar 
de las enormes difi-
cultades que generó 
la pandemia en todos 
los sectores del país. 
Explicó que la coope-
rativa tuvo que rein-
ventarse y adaptarse 
a la nueva situación. 
Al considerar el 
escenario actual, la 
entidad se encuentra 
en óptimas condicio-
nes en lo referente al 
cumplimiento de sus 
objetivos estratégi-
cos. En primer lugar, 
se busca brindar un 
servicio de calidad a 
los asociados, explicó. 
“Vamos a cerrar muy 
bien el año, con la 
esperanza de un 2021 
mucho más auspicio-
so en todos los indi-
cadores”. 
Por otra parte, Sego-
via recordó la impor-
tancia de mantener 
los hábitos adquiridos 
durante este tiempo, 
principalmente los re-
ferentes a  los cuida-
dos sanitarios. 

“El premio nos 
estimula a seguir 

brindando calidad 
en la atención 

a nuestros 
asociados. Es 

decir, a continuar 
con el mismo 

enfoque”.

Este estudio 
presenta el 

desempeño y 
posicionamiento 

de las marcas 
más recordadas, 

usadas y preferidas 
del país.

ayuda a conocer y deter-
minar si la inversión en 
comunicación y marke-
ting está relacionada con 
el posicionamiento de 
la  marca. Por otra par-
te, estos estudios pre-
sentan el desempeño de 
las marcas en el merca-
do con sus consumido-
res, con la competencia 
y con sus actividades de 
marketing.  Las encues-
tas son realizadas por la 
empresa Metro Market. 
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Asegurados acceden a un moderno sanatorio con la  tecnología más avanzada y de última generación.Con los centros médicos en distintas ciudades, se logra descentralizar la atención.

 Durante los meses de 
la pandemia, Promed se 
puso del lado del socio 
con la creación del Plan 
Todo con cuotas men-
suales que se ajustan a 
la realidad económica de 
las familias paraguayas, 
con coberturas del 100% 
y muchas de ellas de for-
ma inmediata sin caren-
cias requeridas.

Dentro de los creci-
mientos en infraestruc-

tura y expansión, des-
tacan los centros médi-
cos de Lambaré, San  Lo-
renzo y Loma Pytã que 
están siendo remode-
lados y equipados para 
el beneficio de los pa-
cientes que convergen en 
esas zonas.

Continuando con la 
misma línea de dar una 
atención cercana al socio 
y de expansión en la co-
bertura del área metro-

politana, se están ejecu-
tando las obras para un 
nuevo centro médico en 
la ciudad de Luque, ubi-
cado en una zona céntri-
ca.

La inauguración se 
prevé para los primeros 
días de diciembre.

El nuevo proyecto con-
tará con las mismas co-
modidades y servicios de 
los otros 3 centros asis-
tenciales con la atención 

de profesionales en las 
especialidades de clínica 
médica, ginecología, pe-

diatría, traumatología y 
cardiología.

Asimismo, en Lamba-
ré se encuentra en plena 
construcción un nuevo 
sanatorio, el cual se su-
mará a AMSA para brin-
dar atenciones que re-
quieran de mayor com-
plejidad y estará ubica-
do sobre la Avda. Cacique 
Lambaré, previéndose su 
inauguración para enero 
o febrero del 2021.

De esta manera, la em-
presa enfoca sus esfuer-
zos en sumar profesio-
nales de áreas de proce-
sos de auditoría que brin-
den calidad en la aten-
ción al cliente, tanto en el 
Sanatorio, como en Cen-
tros Médicos y el área 
administrativa, para que 
los socios cuenten con el 
acompañamiento que ne-
cesitan y la atención que 
merecen.

 La empresa, que tiene a su director como pionero de la inserción de la medicina prepaga 
en Paraguay, sigue creciendo para brindar el mejor servicio médico a un costo razonable.

CON PLANES CONVENIENTES E INFRAESTRUCTURA PROPIA, SE POSICIONA EN EL MERCADO

Promed continúa su crecimiento 
en beneficio de los socios

Se está 
construyendo 

un nuevo 
Centro Médico 
modelo en la 

zona de Luque 
con todas las 

comodidades.
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 Adquisición de pó-
lizas de seguros, ase-
soramiento, denuncia 
de siniestros, pago de 
cuotas, renovaciones 
son algunas de las ope-
raciones que se pueden 
realizar en el lugar. El 
local está ubicado so-
bre Juan L. Mallorquín 
e/Cerro Corá y Monse-
ñor Wiessen.

La intención es ofre-
cer mayor comodidad 
al asegurado. Las am-
plias oficinas, el con-
fort y la adecuación de 
los espacios harán  que 
todos los asegurados 
sientan mayor satisfac-
ción al formar parte de 
esta institución.

Es así que la Asegu-
radora tiene 21 puntos 
de atención distribui-
dos en todo el país pa-
ra atender a su gente. 
En cada una de estas 
zonas, los interesados 
pueden adquirir póli-
zas o planes para el au-
tomóvil, vida, acciden-
tes personales, hogar, 
entre otros.

El presidente de Pa-
nal, Dr. César Cruz Roa, 
comentó que el edificio 
pertenecía a la com-
pañía. Debido al cre-
cimiento exponencial, 
en aquel entonces, con 
más de 10.000 socios 
en la zona, la Coopera-

tiva Universitaria com-
pró el inmueble para 
convertirlo en una su-

cursal. 
“Esto es como volver 

a casa. Como empresa 
lo habíamos adquirido 
cuando solo era estruc-
tura. Hoy nos toca re-
gresar a nuestro hogar 
en el tercer nivel del 
edificio que pertenece 
a una de nuestras fun-
dadoras”, explicó.

La gran aceptación 
de los productos ofre-
cidos permite la expan-

sión. En el Sur del país, 
están instalados ade-
más en Hohenau y Ma-
ría Auxiliadora, pun-
tos estratégicos dónde 
ya se han ganado mer-
cado. 

Por último comentó 
sobre la nueva accio-
nista de la Compañía 
-Cooperativa Lambaré- 
, a la que dieron bien-
venida oficial el pasa-
do 16 de octubre.

PANAL SEGUROS EXPANDE SUS SERVICIOS EN EL SUR

 Las nuevas oficinas están instaladas en el tercer nivel del edificio corporativo de la Cooperativa 
Universitaria. En este nuevo punto, los asegurados podrán realizar sus gestiones.

Nuevo Centro de Atención
al Asegurado en Encarnación

Martín Pineda,  gerente  
general de Panal. 

La planificación 
que se encara desde 
la plana dirigencial y 
gerencial hace posi-
ble que se concreten 
los proyectos estable-
cidos.

En ese sentido, el 
gerente general de 
la compañía, Martín 
Pineda,  dijo que este 
era un proyecto que 
se venía trabajando 
desde hace dos años. 
Se hizo mérito para 
dar más comodidad a 
la gente.

“Siempre fue una 
materia pendiente, 
el movimiento y los 
clientes se portaron 
con nosotros y todo 
está pensado en ellos. 
Por otra parte, cerra-
mos súper bien, por 
suerte la pandemia 
no nos afecto, llega-
mos a la meta que te-
ñíamos para el 2019, 
2020”, expresó.

Expectativas 
para el futuro

Dr. César Cruz Roa, 
presidente de Panal.

El local está 
ubicado sobre 

Juan L. Mallorquín 
e/ Cerro Corá 

y Monseñor 
Wiessen.

Horario de atención
Lunes a viernes: 
08:00 a 15:30

Sábados de 08:00 a 
11:00

Contactos
021 439-1112 

(R.A.)
0985 415-822

21
puntos de atención 
al cliente tiene la 
Aseguradora Panal 
en distintos puntos 
estratégicos del 
país.

Panal Seguros se instala en Encarnación, para mayor comodidad de los asegurados del sur del país. 

La aceptación de los productos en el mercado propician la expansión de Panal Seguros.
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Lic. Walter Murdoch, 
Director de Panal.

La confianza de los 
socios y asegurados 
es en primer lugar el 
responsable de lograr 
saltos de gran impor-
tancia en el progreso 
institucional. Los di-
rectivos visualizan un 
crecimiento gradual 
del uso de los segu-
ros.

“Estamos crecien-
do en Encarnación, 
ampliamos el local 
dentro de lo que es 
el edificio para entre-
gar mejores servicios 
a nuestra gente. El 
espacio era muy re-
ducido lo que no nos 
permitía ofrecer un 
espacio óptimo para 
la atención, entonces 
decidimos dar este 
paso.”, dijo.

Existe evolución, 
pese a las dificulta-
des. La innovación 
formó parte de este 
proceso y se logró dar 
pasos importantes. 
Cierran un 2020 con 
buenos resultados y 
productos renovados 
acorde a la situación 
actual, como el segu-
ro de vida con cober-
tura ante pandemias 
y epidemias.

 Estrategias 
para  el 
crecimiento

Desde inicios 
del ejercicio 
2020/2021 

la Cooperativa 
Lambaré es nueva 

accionista de la 
firma.
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 CURSO DE 
PANETTONE  
La Cooperativa Sagrados 
Corazones invita al curso 
organizado por el Instituto 
System Training Paraguay 
a cargo de la chef Albi 
Gamarra el miércoles 25 
de noviembre de 19:00 a 
21:00. Contactos al (0985) 
568-551.

 IMPUESTO A LA 
RENTA EMPRESARIAL 
(IRE) - PRINCIPALES 
CAMBIOS PARA 
EL SECTOR 
COOPERATIVO
En la semana del 12 aniversa-
rio de la Fecomulp les invita 
a participar del webinario 
gratuito, sobre el Impuesto a la 
Renta Empresarial (IRE) - Prin-
cipales cambios para el sector 
cooperativo, los días jueves 19 y 
viernes 20, desde las 18:00, por 
la plataforma Zoom. Los cupos 
son limitados. Para más info, al 
(021) 334-700.

LIBROS 
LA BIOGRAFÍA DE 
LEONARDO DA VINCI
Este libro escrito por Walter 
Isaacson cuenta la historia de 
uno de los emprendedores 
e inventores más exitosos de 
todos los tiempos. Más allá 
de su Mona Lisa, Leonardo 
fue un visionario que ideo 
conceptos adelantados a su 
época.
Lo mejor de este libro es 
que nos muestra el lado 
humano de este genio, 
lleno de errores. De hecho, 
aquí te compartimos las 
lecciones de Leonardo para todos los emprendedo-
res.

JEFF BEZOS: LA 
FUERZA DETRÁS DE 
LA MARCA
Si quieres emprender, es 
necesario que conozcas las 
características de un em-
prendedor tan exitoso como 
Jeff Bezos. Este libro cuenta 
la manera cómo el fundador 
de Amazon enfrentó los retos 
de su vida y negocio, lo que 
lo llevó a convertirse en uno 
de los empresarios más exito-
sos y ricos de la actualidad.

EL GEN: UNA 
HISTORIA PERSONAL 
(BILL GATES)
En su último libro, el doctor 
Siddhartha Mukherjee da 
un recorrido por el pasado, 
el presente y el futuro de la 
genética, con un enfoque 
especial en preguntas éticas 
que surgen a partir de esta 
ciencia.
La razón por la cual es uno 
de los libros recomendados 
por Bill Gates se debe a que 
está escrito para un público 
no especializado, ya que su 
autor entiende que la genética 
afectará la vida de todos en un futuro..

EL SEÑOR DE LAS 
MOSCAS (ELON 
MUSK)
Esta novela clásica de 
supervivencia, compe-
tencia y ambición dejó 
una marca en la vida Elon 
Musk. En una entrevista 
para el New Yorker, Musk 
dijo «los héroes de los 
libros que leo siempre 
tienen un compromiso 
con salvar el mundo».

1. Edúcate
Tómate el tiempo para leer acerca de 

finanzas personales. Cada semana, agenda 
citas "de dinero" contigo mismo y dedica 
algunas horas a administrar tus finanzas 
personales y leer libros, revistas, sitios o blogs 
de finanzas. Cuanto más sepas acerca de tus 
propias finanzas, mayor confianza tendrás al 
administrar tu dinero en el largo plazo.

2. Revisa tu crédito con regularidad
Tu reporte de crédito es como un archivo 

de ti y tu historial crediticio. Básicamente le 
dice a los prestamistas qué tan riesgoso eres, 
y si deben o no prestarte dinero. Cuando 
se trata de comprar un coche o una casa, lo 
deseable es que tu reporte de crédito esté 
en excelente forma, de manera que puedas 
calificar para buenas tarifas.
 Crea el hábito de revisar tu historial al menos 
una vez al año para confirmar que todo esté 
en orden. Hazlo en una fecha especial (como 
tu cumpleaños) para que se te haga fácil 
recordarlo y mantener el monitoreo. Puedes 
acceder a tu historial en sitios como el Buró 
de Crédito.

3. Haz un presupuesto
Aunque esto suena muy básico, muchos 

emprendedores no tienen un presupuesto en 
forma para monitorear sus ingresos y gastos 
mensuales. Puedes usar herramientas digita-
les como apps para monitorear tus finanzas 
personales o simplemente un documento en 
Excel. Sin importar cuál opción elijas, asegú-
rate de que se adapte a tu estilo de vida.
Si realmente quieres arreglar tus finanzas y 
llevar la delantera financieramente, debes 

destinar tiempo y energía para actualizar tu 
presupuesto cada semana. Esto te ayudará a 
asegurar que no gastas más de lo que ganas 
y de que eres capaz de ahorrar para tus me-
tas financieras.

4. Automotiza tus finanzas
La tecnología facilita enormemente la ta-

rea de administrar las finanzas cada día. Busca 
que la mayor parte del proceso sea automáti-
co. Puedes usar trasferencias en línea auto-
máticas o pagar tus cuentas por internet cada 
mes. Esto te ayudará a que no te estreses por 
pagar tus cuentas a tiempo y por generar 
intereses o cargos extra.
Si te preocupa automatizar el pago de tus 
cuentas, puedes fijar alarmas en tu calenda-
rio (en tu computadora o smartphone) que 
te recuerden los pagos. Cuanto más puedas 
automatizar tus finanzas, menos preocupa-
ciones tendrás a diario.

5. Paga deudas
Haz un plan para pagar todas tus deu-

das lo antes posible. Empieza por hacer una 
lista de todas tus deudas (tarjetas de crédito, 
crédito de auto, créditos educativos, etc.). 
Incluye el balance actual, el pago mínimo al 

mes y la tasa de interés. Después revisa tu 
presupuesto para determinar cuánto dinero 
puedes añadir a los pagos de deudas.

6. Construye tu propio colchón
Tener un colchón de dinero es una parte 

esencial de tus finanzas. Te permite usar el 
dinero para pagar gastos no planeados o 
emergencias que puedan aparecer en tu día 
a día, en lugar de incrementar tu deuda o 
invertir a largo plazo.
Como emprendedor, es conveniente que 
tengas un colchón de seis a 12 meses de tus 
gastos fijos. Éste te permitirá pagar cuentas 
personales y no preocuparte si necesitas re-
ducir tus ingresos debido al flujo del negocio.

7. Invierte fuera de tu negocio
Aunque es muy importante que siempre 

inviertas en ti y en tu negocio, no debes 
tener “todos los huevos en la misma canasta”. 
La diversificación es extremadamente impor-
tante ya que disminuirá tu riesgo de inversión 
en el largo plazo. Trabaja con un planeador fi-
nanciero para crear un portafolio de inversio-
nes a largo plazo que incluya acciones, bonos 
y Cetes que se alineen con tus propias metas 
financieras y a tu tolerancia al riesgo.

7 consejos básicos  de finanzas personales
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Nano by Yenn Yegros 
es un centro de esté-
tica especializado en 
tratamientos faciales, 
corporales, masajes te-
rapéuticos, estéticos, 
aparatología y asesoría 
cosmética.

Yenn Yegros, cos-
miatra y esteticista, es 
la propietaria. Con 14 
años de experiencia en 
el rubro, destaca que 
los servicios son personalizados con la 
intención de generar comodidad en la 
persona.

“Durante la sesión explico sobre la 
necesidad del cuidado, guío sobre prin-

cipios activos para que 
la persona aprenda a 
reconocer los produc-
tos adecuados”, des-
taca.

Para ocasiones es-
peciales ofrece Gift 
Card de regalo en tra-
tamientos exclusivos. 
El local se ubica en 
San Blas, Dúplex 1 
casi Gumersindo Sosa, 
Asunción.

En Instagram se encuentra como @
yennyegros y en Facebook Nano by Yenn 
Yegros. Las consultas y reservas de tur-
no al (0976) 382-252 de a lunes a sába-
do de 9:00 a 19:00 hs.

Frieden Mul-
titienda es un 
negocio online 
enfocado a la 
venta de maqui-
llajes, productos 
faciales, regalos 
y servicios de 
asesoramiento 
de productos de 
forma gratuita.

Jazmín Báez, 
propietaria del lugar, destaca que la 
principal novedad es el asesoramiento 
y tips de cómo utilizar cada producto ya 
sea para el uso personal o para reven-
der de forma independiente.

Los compradores minoristas pueden 

adquirir combos 
de skin care, ma-
quillaje en forma 
de regalos per-
sonalizados. En 
cambio, los ma-
yoristas acceden 
automáticamen-
te a descuentos 
especiales con 
compras a partir 
de G. 500.000.

Frieden Multitienda se ubica en la 
ciudad de Villa Hayes sobre la calle Re-
ducción Melodía c/ 12 de Junio. Con-
tactos al (0971) 197-874. En Facebook 
expone sus productos como Frieden 
Multitienda.

La tienda se 
especializa en la 
elaboración de 
peluches perso-
nalizados de to-
dos los tamaños 
y formas.

El principal 
atractivo radi-
ca en que los 
clientes pueden 
convertir a su 
personaje de 
serie o película 
favorita en reali-
dad. Celeste Riquelme es la propietaria 
y da vida a los personajes con sus pro-
pias manos.

Los precios se calculan de acuerdo 

al tamaño que 
el cliente requie-
ra. A partir de G. 
15.000 se pue-
de confeccionar 
una pieza pe-
queña. En cam-
bio, peluches 
medianos de 25 
a 30 cm a partir 
de G. 55.000 se 
adquieren.

Según la 
complejidad del 
diseño y los de-

talles, los precios oscilan entre los G. 
110.000 y los G. 350.000. Contactos  al 
(0981) 572 517, Facebook: petitlilith e 
Instagram: @petitililith.py

AlcoMac vende y distribuye artículos 
para la limpieza y desinfección de espacios 
comunes.

Alcohol líquido al 70%, alcohol en gel, 
desodorantes, citronela, detergentes, la-
vandina al 4% y más. “Proveemos todo lo 
necesario para mantener los espacios del 
hogar u oficina limpios, además, nos des-
tacamos por el bajo costo y la facilidad de 
entregar los pedidos a la puerta del hogar”, 
detallan Ana Paula de Brix y Margarita Cen-
turión, propietarias.

A partir de 10 unidades se accede a los 
descuentos especiales, debido a la alta 
demanda, los productos deben ser soli-
citados con 24 a 72 hs. de anticipación. 

Combo poscuarentena: 1 bidón de 5 litros 
de alcohol al 70%; 1 bidón de 5 litros de 
lavandina a G. 45.000. Combo casa: 1 bi-
dón de lavandina, 1 bidón de desodoran-
te de ambiente y 1 bidón de detergente a 
G. 50.000. Combo ofi: 1 bidón de alcohol 
al 70%, 1 bidón de alcohol en gel más 1 
bidón de jabón líquido para manos a G. 
145.000. AlcoMac abre sus puertas de 
08:00 a 18:00 hs. de lunes a viernes, y 
sábados de 08:00 a 12:00 hs. En redes 
sociales, como Facebook e Instagram, se 
encuentra como @alco.mac.

 Dichos productos per-
manecerán expuestos y a 
la venta durante un mes 
en cinco cadenas de su-
permercados, distribui-
dos en 18 puntos de ven-
tas en Asunción y Gran 
Asunción: La Marchante, 
Los Jardines, Casa Grü-
tter, Superseis y Salem-
ma. Además algunos de 
los productos tendrán 
descuentos exclusivos.

 Cada Exhibidor B 
contendra las marcas, 
de las cuales, cinco son 
de industria nacional y 
cuatro extranjeras co-
rrespondientes a Em-
presas B Certificadas, 
y por lo tanto cuentan 
con el logo B.

 El objetivo de esta 
activación es dar visibi-
lidad a las Empresas B y 
fomentar un consumo 
más consciente. Detrás de 

cada producto existe una 
historia en la búsqueda de 
la sustentabilidad. 

“El sello de Empre-
sa B garantiza que una 
empresa ha alcanzado 
altos estándares de ges-
tión socio-ambiental, ava-
lados por una organiza-
ción independiente, lla-
mada B Lab, basada en 
Estados Unidos”, subra-
yó Andrea Burt, directora 
ejecutiva de Sistema B Pa-
raguay.

En forma paralela, en 

las redes sociales de Sis-
tema B Paraguay y en el 
programa Haciendo Bien 
que se transmite los sá-
bados a las 15hs por Pa-
raguay TV, se difundirán 
videos documentales so-
bre las Empresas B para-
guayas contando cómo 

las mismas contribuyen 
al crecimiento del país 
mediante el desarrollo de 
la fuerza laboral, la reduc-
ción de sustancias tóxi-
cas, la educación, el apoyo 
a organizaciones con im-
pacto, entre otros.

Productos y artículos 
para la desinfección del 
hogar y oficinas

Tratamientos renovadores en el cuidado del cuerpo Estética y cuidado personal con productos de calidad

Petit Lilith, peluches personalizados

Empresas B invitan al 
consumo responsable

Durante un mes los productos serán expuestos.

 Sistema B Paraguay y las Empresas B incentivan a consumi-
dores a comprar productos comprometidos con el medio am-
biente y su impacto positivo en las comunidades donde operan.

Empresas B            
 Con más de 3.600 Empresas B Certificadas en el 

mundo y más de 640 en América Latina, las Empre-
sas B son el nuevo paradigma que se impone para 
crear una nueva economía, en la cual el éxito sea 
medido por el bienestar de las personas, las socie-
dades y la naturaleza.

Sistema B
 Sistema B es el articulador en América Latina 

de un movimiento global de empresas que traba-
ja por una economía donde el éxito se mida por 
el bienestar de las personas, de las sociedades y 
la naturaleza. Sistema B llegó al Paraguay en el 
2016, para impulsar el potencial empresarial co-
mo agentes de cambio social.
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 Se trata del proyec-
to Plan de Negocios, ini-
ciativa que lleva adelan-
te la cooperativa desde 
hace varios años, y que 
en esta ocasión tuvo co-
mo enfoque el marke-
ting digital. 

El entrenamiento se 
orientó a emprendedores 
del sector de las mipymes 
y fue desarrollado en la 
plataforma virtual de ca-
pacitaciones Arandu Ren-
da del Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC)  
desde el 20 de octubre.

Más de 900 perso-
nas se inscribieron en la 
plataforma del MIC. En 
el marco de la capacita-
ción, unas 50 empresas 
presentaron sus planes 
de negocios. Cinco mipy-
mes fueron destacadas y 
recibieron capital semi-
lla para desarrollar sus 
proyectos. 

El jurado que escogió 
a los cinco mejores pla-
nes de negocio estuvo 
compuesto por Isaac Go-
doy, titular del Vicemi-
nisterio de Mipymes; Al-
berto Mareco, presiden-
te de la Cooperativa Sa-
grados Corazones; Ka-
therin Arrúa, de la Uni-
versidad Americana; y 
las especialistas invita-
das Romina Aldao y Cyra 
Aguilera.

Las tres primeras mi-
pymes recibieron capi-

tal semilla, G. 5.000.000 
para la primera, G. 
2.000.000 para la segun-
da, y G. 1.000.000 para la 
tercera. 

Décima edición 
Esta fue la décima edición 
de este proyecto iniciado 
por la Cooperativa Sa-
grados Corazones como 
un plan de inclusión eco-
nómica y social, con un 
fuerte enfoque en la edu-
cación financiera. 

Posteriormente, la ini-
ciativa buscó alternati-
vas para mejorar la ca-
lidad de vida de las per-
sonas mediante la obten-
ción de ingresos adicio-
nales. Con esta idea co-
mo base, la cooperati-
va concretó una alianza 
con el Viceministerio de 
Mipymes. Desde enton-
ces, la entidad ya otor-
gó 52.000.000 de gua-
raníes en capital semi-
lla, además de contribuir 
con propuestas crediti-
cias para este segmento 
productivo. 

TAMBIÉN SE ENTREGÓ CAPITAL SEMILLA A LOS MEJORES PROYECTOS 

Emprendedores concluyeron el
taller organizado por la entidad

 La Cooperativa Sagrados Corazones culminó 
otro espacio de capacitación, desarrollado en 
conjunto con el Viceministerio de Mipymes.

El curso se inició 20 de octubre, y tuvo una duración de dos semanas. 

MIPYMES PREMIADAS 
Primer puesto: Lievito, de Marco Ayala.

Segundo puesto: Sky Blue Creaciones, de Diana Cano.

Tercer puesto: Ergo Alimentos, de Leticia Agüero.

Cuarto puesto: El Edén, de Jorge Cantero.

Quinto puesto: Yolita Sport, de Pedro Benítez.

 Acompañamiento al sector 

El movimiento solidario tiene un rol protagónico en 
el segmento de las mipymes, con la implementación 
de proyectos y herramientas financieras específicas, 
además de asistencia técnica con el objetivo de for-
malizar y desarrollar a este sector empresarial.
Son varias las iniciativas desplegadas por las enti-

dades solidarias que tienen como objetivo brindar 
apoyo a las mipymes. Además del proyecto desarro-
llado por la Cooperativa Sagrados Corazones, otras 
entidades solidarias trabajan en alianza con el Vice-
ministerio de Mipymes para brindar asistencia a este 
segmento productivo, que según datos del MIC, re-
presenta más del 97% de las empresas del país. 

- Más de 900 perso-
nas se inscribieron 
a la décima edición 
del taller organizado 
por la Cooperativa 
Sagrados Corazones. 

- 50 mipymes pre-
sentaron sus planes 
de negocios. Cinco 
fueron destacadas, 
y las tres primeras 
recibieron capital 
semilla. 

- 97% de las firmas 
paraguayas son 
micro, pequeñas y 
medianas empresas, 
según datos del 
Viceministerio de 
Mipymes.

 Datos
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 NotiCoop

La Cooperativa Mburicao invita a participar de 
una jornada de aprendizaje online en la prepara-
ción de tragos con el “Curso de Coctelería” como 
una alternativa de crear nuevas oportunidades en 
la reinvención laboral en tiempos de crisis.

La jornada se desarrollará de forma virtual el 
viernes 20 de noviembre con la dirección del pro-
fesor Nicolás Ibarra a las 16:00 hs. Una vez com-
pletado el formulario de inscripción, se enviará al 
correo proporcionado el ID de participante, contra-
seña y  el link para entrar a la sala de Zoom. Cada 
participante aprenderá las técnicas para preparar 
tragos clásicos e internacionales. Más información 
al (0986) 129-153.

El 14 de noviembre se conme-
moró el Día Mundial de la Dia-
betes y el comité de Salud de la 
Cooperativa Luque organizó una 
jornada informativa con controles 
de glicemia, presión arterial y fre-
cuencia cardiaca entre los socios 
y personas que visitaban la casa 
Matriz el pasado sábado en horas 
de la mañana.

La diabetes es una enferme-
dad en la que los niveles de glu-
cosa (azúcar) de la sangre están 
muy altos. La glucosa proviene 
de los alimentos que consume. 

Las principales claves para pre-
venir la diabetes son mantener 
un peso saludable, seguir una 
alimentación sana y realizar 
ejercicio por lo menos 30 minu-
tos por día. 

Cabe mencionar que la Coo-
perativa Luque cuenta con una 

policlínica para la atención de 
pacientes con más de 6 especiali-
dades disponibles, por lo que ante 
cualquier síntoma o molestia las 
personas pueden acudir y realizar 
una revisión por parte de profesio-
nales de la salud con aranceles 
especiales.

La Cooperativa Santísima Trinidad presenta un 
crédito especial para sus socios pertenecientes a 
la función pública y otros entes que registran conve-
nios con descuento de salario por planilla. Se trata 
del crédito especial Pya’e con una línea de hasta G. 
3.000.000. Para solicitarlo es necesario presentar: CI 
policial actualizada, comprobante de ingresos actua-
lizado y factura de servicios básicos

Los socios interesados en retirar G. 1 millón abo-
nan una cuota mensual de G. 145.267 por un año, 
para retirar el monto de G. 2 millones las cuotas son 
de 237.864 en doce meses y G. 3 millones en pagos 
mensuales de G. 329.544. La promoción es válida 
hasta el 31 de diciembre, para más detalles al (0985) 
973-226 en Casa Matriz o al (0985) 973-239 en la 
sucursal Abasto.

Descuentos del 8% 
en compras al conta-
do y 5% en compras 
a crédito son los be-
neficios que ofrece 
el Club de Compras 
de la Cooperativa 
Yoayu. 

Con las fiestas 
de fin de año, que 
se aproxima, socios 
de la cooperativa 
podrá comprar todo 
tipo de artículos 
para el hogar o de 
uso personal a pre-
cios irrepetibles.

Además, por el mes aniversario entre los que rea-
licen compras de cualquier producto a partir del 16 
de noviembre hasta el 27 de diciembre participan del 
sorteo de fabulosos premios como un televisor smart 
de 32” y dos combos de cafetera más mixtera. Para 
mayor información, llamar al 0982 133-111.

COOPERATIVA JUDICIAL

COOPERATIVA YOAYU

COOPERATIVA SANTÍSIMA TRINIDAD

COOPERATIVA MBURICAO

COOPERATIVA LUQUE

Bibliotecas en el hogar: 
convenio con El Lector 

Promociones en el Club
de Compras Yoayu

La Cooperativa Judicial firmó con la editorial El Lec-
tor un acuerdo para la venta de una biblioteca básica 
para niños a precio preferencial para los socios de la 
cooperativa.  La biblioteca cuenta con 135 libros de 
reconocidas obras universales, una variada colección 
de historia y géneros literarios, biografías y títulos de 
destacados autores nacionales incluyendo una serie 
de libros infantiles en 24 cuotas de G. 94.052 con un 
práctico mueble de regalo.

Entre los títulos se encuentran Colección Maes-
tros de las Letras, colección Líderes del Pensamien-
to Universal, Grandes Relatos de Aventura, colección 
Relatos de Misterio; Colección Aventura y suspenso; 
Colección 150 años de la Guerra Grande, Años que 
cambiaron la Historia del Paraguay, colección Protago-
nista de la Historia; Colección Gente que hizo historia, 
biblioteca Popular de Autores Paraguayos y Grandes 
Autores de la Literatura en Guaraní. 

La alianza tiene como objetivo contribuir e incenti-
var la lectura a modo de crear ciudadanos con pensa-
miento más crítico e innovador.

Créditos blandos para la función pública

Curso de bartender 
para emprendedores

Diabetes: 
jornada 
informativa 
en Luque



Asunción 19 de noviembre de 2020 19PRENSA COOPERATIVA

Es un emprendimiento de

Indudablemente que el fortale-
cimiento de cualquier institu-
ción o entidad que agrupe in-
tereses sectoriales, deviene del 
marco regulatorio, es decir 

aquellas normativas que diseñan 
una mayor transparencia, orden y 
que contenga indicadores de ries-
gos bien puntuales. En estos días 
se dieron a conocer precisamente 
las nuevas reglas legales que in-
corporó el Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop), tras va-
rios análisis con las organizaciones 
de base. 

Como se sabe, las entidades so-
lidarias y de ayuda mutua son fun-
damentales en Paraguay, pues 
cooperan con más del 15% de la ri-
queza del PIB y extiende una serie 
de servicios crediticios, ahorro y 
sociales a más de 1.800.000 com-
patriotas asociados. A nivel de pro-
ducción sus rubros llegan a cubrir 
casi el 50 % de las necesidades del 
mercado local, lo que representa 
un potencial clave para la econo-
mía nacional. 

En la medida que el nuevo mar-
co regulatorio marque pautas que 
propicien un mayor crecimiento y 
control equitativo, el mismo per-
mitirá posicionar a las entidades 
en mejores condiciones para ex-
tender más beneficios a segmen-
tos sociales que no forman parte 
del mercado financiero. La nueva 
normativa permite que el Incoop 
tenga un control más efectivo de 
las cooperativas donde se obser-
van precisamente los indicadores 
en tiempo real y los riesgos que 
pudieran presentarse. Igualmente, 
algunos puntos controversiales 
que no aportaban mucho fueron 
eliminados. 

Hay que reconocer que los aso-
ciados de las cooperativas tam-
bién exigían algunos cambios rela-
cionados fundamentalmente a las 
competencias existentes en el 
mercado. Algunas normativas im-
pedían precisamente operaciones 
que podían realizarse en otras en-
tidades, con lo que ahora se equi-
paran las condiciones. Ello podrá 
permitir que el socio tenga la posi-
bilidad y libertad de realizar tran-

sacciones en sus entidades de ba-
se. 

Un aspecto importante se vin-
cula con los niveles de supervisión 
y tipificación que fueron unifica-
dos. Como ambas herramientas 
van de la mano, resultará suma-
mente provechosas para identifi-
car si existen violaciones a las nor-
mativas. Esta actualización se 
orienta a la búsqueda de un forta-
lecimiento del sector, consideran-
do que muchas asociadas tienen 
un crecimiento y desarrollo soste-
nido. 

Por ejemplo, las cooperativas 
deben contratar servicios de audi-
toría externa independiente, para 
el examen de su situación patri-
monial y financiera. Los tipos “A” y 
“B” deben contratar auditores ex-
ternos independientes, debida-
mente registrados y habilitados 
por el Incoop en la categoría I. La 
designación del auditor externo, 
debe ser realizada antes del cierre 
de cada ejercicio. Las Cooperati-
vas Tipo “C”, con activos totales 
de hasta G. 1.000.000.000, no es-
tán aún obligadas.

Otro punto destaca que deberá 
asegurarse la rotación de los au-
ditores independientes, para lo 
cual no se podrá contratar los ser-
vicios del mismo auditor inde-
pendiente por más de tres (3) 
ejercicios consecutivos.  

Hay muchos puntos por tener 
en cuenta en este nuevo marco 
regulatorio, pero no hay dudas 
de que los ajustes a la normativa 
regulatoria son importantes para 
el fortalecimiento y mayor impul-
so de las cooperativas en el Para-
guay. Estamos convencidos que 
este tiempo de pandemia y crisis 
global, si bien es cierto que habrá 
de afectar al sector solidario, el 
mismo será superado con mayor 
creatividad e iniciativa. El modelo 
social cooperativo, sumado a su 
nuevo marco legal, tiene que 
continuar a la vanguardia en la 
creación de nuevas oportunida-
des, pues tiene una dirigencia y 
servicios que son esencialmente 
solidarios para apoyar e impulsar a 
sus asociados.

Marco regulatorio debe
impulsar más a cooperativas 
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A los líderes del 
sector cooperativo

El panorama económico, so-
cial y político que generó la 
pandemia del coronavirus 
constituye un tremendo 
desafío para todos los sec-

tores, tanto público como privado, de 
nuestro país. Así mismo, demuestra, 
una vez más, que las grandes crisis 
humanas, como este combate en de-
fensa de la vida en que están inmer-
sos todos los países, no se resuelven 
mediante las tradicionales fórmulas 
del mercado, basadas en la compe-
tencia y la imposición de intereses 
mercantiles, sino a través de la coo-
peración internacional y la ayuda 
mutua entre los pueblos.

Los cooperativistas, con mayor ra-
zón estamos ante la responsabilidad 
de fortalecer las redes solidarias de 
integración, dentro de nuestro sector 
y proyectar alianzas y acuerdos de 
trabajo con los diversos actores del 
desarrollo. Más que nunca debemos 
superar toda diferencia posible que 
suele ser resultado de las Asambleas 
periódicas o la disparidad de opinio-
nes entre los líderes, que son norma-
les en el proceso y el ejercicio demo-
crático al interior de las cooperativas 
y organismos de representación gre-
mial. La cooperación entre cooperati-
vas o la unidad no implica adoptar un 
pensamiento único, uniforme, sino 
fortalecer la diversidad y la plurali-
dad, el respeto y la tolerancia, que 
son los pilares insustituibles de la de-
mocracia. Esta actitud tiene que na-
cer de un nivel de conciencia ética y 
madura, de una conducta identifica-
da con un proceso de reflexión per-
manente que se proyecta desde ob-
jetivos e ideales plenos, desde un 
conocimiento más lúcido respecto a 
los deberes que nos impone la reali-
dad o el espacio en que nos toca vivir. 
Y este aspecto es crucial para el movi-
miento cooperativo ya que en gran 
medida tiene que ver con la gestión 
de los líderes, tanto en la empresa 
cooperativa, como en la comunidad 
donde actúan.

La dirigencia tiene un enorme de-
ber ético y una gran responsabilidad 
política ya que no solamente debe 
exponer los resultados económicos y 

financieros del ejercicio anual que 
muestran el éxito del sector coopera-
tivo paraguayo. Pero, además, debe 
contribuir, desde las ideas y las expe-
riencias prácticas de la economía so-
cial, con este esfuerzo común que 
realizan los diversos sectores econó-
micos, sociales y políticos, que bus-
can definir el destino de la sociedad 
paraguaya en esta complicada reali-
dad sanitaria que nos afecta. Los coo-
perativistas deben participar y expo-
ner con coraje sus opiniones y 
propuestas que se edifican sobre Va-
lores y Principios, y promover en la 
sociedad el imprescindible debate 
sobre ese nuevo modelo país que to-
dos anhelamos. Aplicando las ideas 
del gran escritor compatriota Augus-
to Roa Bastos, referida a la literatura, 
podemos afirmar sin ninguna duda 
que el dirigente que actúa con con-
vicción en su comunidad, debe ser 
un militante de la libertad y el progre-
so humano.

Las estadísticas señalan que hay 
miles de socios en las cooperativas. 
Muy bien, pero cuantos conocen, 
aunque sea mínimamente, aquellas 
ideas básicas que sustentan nuestra 
identidad, o ponen en práctica esos 
Valores y Principios cooperativos, en 
su vida personal, familiar o social.                                                                                                                                          
          El marketing cooperativo no tie-
ne que limitarse a publicar las venta-
jas de los servicios que se ofrecen, 
sino compartir y difundir entre la ciu-
dadanía, la identidad, los aspectos 
esenciales y diferentes de nuestro 
modelo de desarrollo, en relación a la 
economía de capital globalizado y de 
creciente concentración que se im-
pone en el mundo actual. El Marke-
ting tiene que ser una herramienta 
educativa. Debe destacar que existe 
otra economía que se construye so-
bre el trabajo colectivo y solidario de 
hombres y mujeres en un marco de 
mayor igualdad y justicia social. Tiene 
que mostrar a la ciudadanía, de qué 
manera, el cooperativismo, desde su 
ideología y experiencia, es capaz de 
lograr soluciones a los profundos 
problemas, las necesidades y las aspi-
raciones de la gente e influir en su 
transformación.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

En la columna anterior se puso én-
fasis en requisitos de procedi-
miento para cuantificar variables 
económicas con datos y cocien-

tes actuales cuando se trata de deudas 
en general. Se las diferenciaba en deuda 
privada y pública, externa e interna, ti-
pos y plazos de la misma así como los 
numeradores y denominadores a ser 
utilizados para evaluar su proporción 
adecuada respecto de ciertas coordena-
das. La tradicional es el producto inter-
no bruto versus otras más informativas 
tales como recaudación tributaria y 
otros ingresos públicos. En determina-
dos casos es útil tener presente la infla-
ción local y la variación anual en la coti-
zación cambiaria de la divisa, cuando se 
la contrajo en moneda extranjera. 

También se escribió sobre la necesi-
dad de brindar informaciones adiciona-
les sobre la informalidad de la economía 
que se endeuda. A tal efecto, la informa-
lidad es definida como mera clandesti-
nidad versus ilegalidad y crimen organi-
zado. A partir de estos conceptos funda-
mentales y sus diferenciaciones puede 
articularse una estrategia sobre cómo 
devolverla y en cuánto tiempo, sin que-

brantar la fortaleza macroeconómica.

PESO DE LA DEUDA vs. PIB. En nuestro 
país, el PIB de 2019, a precios de merca-
do comprador en dólares norteamerica-
nos corrientes, representó unos 38.982 
millones. La proyección del mismo a fi-
nes de 2020 en ese mismo tipo de dóla-
res se la estimaba ya sólo en 35.191 mi-
llones de USD, a consecuencias de la 
pandemia. Véase el Anexo Estadístico, 
Cuadro Nº 8, del Banco Central del Para-
guay en su último Informe Económico. 
Los saldos de la deuda pública externa 
desembolsada representaron en se-
tiembre de 2020 unos 9.246 millones de 
USD corrientes, expuesta en el Cuadro 
Nº 56 de dicho Anexo Estadístico: www.
bcp.gov.py. La deuda del sector público 
total, tanto la interna como la externa, 
fue unos 11.000 millones de USD co-
rrientes, según el Ministerio de Hacien-
da: https://www.hacienda.gov.py/
web-hacienda/index.php 

En setiembre de 2020, de acuerdo 
con las estimaciones del Banco Central y 
del Ministerio de Hacienda, el peso de la 
deuda del sector público representó al-
rededor del 31% del PIB. A fines de este 

2020, se estaría sobrepasando levemen-
te esa proporción. Los pronósticos para 
2021 dan cocientes de endeudamiento 
total considerables pero no alarmantes 
gracias al rebote positivo del producto 
interno bruto previsto para el nuevo 
año.

VS. RECAUDACIÓN IMPOSITIVA. Las 
proyecciones del Ministerio de Hacien-
da sobre la recaudación tributaria en Pa-
raguay para este 2020 ascendieron a 
3.111 millones de USD. En años anterio-
res la recaudación real solía ser el 60% 
de la potencial. El saldo restante, es de-
cir el 40%, correspondía a la evasión tri-
butaria. Esta recaudación fallida, por 
evasión, puede estar hoy en día en tor-
no a la misma proporción. 

Respecto del sector público, intere-
sante de destacar es que el gasto sala-
rial, conocido por su mala calidad, será 
este año de unos 2.548 millones de USD; 
los intereses de la deuda estarán por 372 
millones y las prestaciones sociales por 
1.319 millones de la misma divisa. En es-
tos guarismos, el déficit fiscal es estima-
do ya por -2.534 millones de USD, -7,2% 
del PIB, que, proyectado para este año 

en curso, estará oscilando por 35.191 mi-
llones de USD. Todos estos valores son 
anuales y contienen cierto margen de 
error, relativamente tolerables.

VS. RECURSOS BINACIONALES. Los in-
gresos binacionales de Itaipú y Yacyretá 
para nuestro país han oscilado en años 
recientes y en forma conjunta de 600 a 
700 millones de USD anuales, conside-
rando que los pagos de Yacyretá suelen 
atrasarse. Sumando los ingresos públi-
cos en concepto de recaudación impo-
sitiva y de ingresos binacionales se ob-
tendrían anualmente unos 3.760 millo-
nes de USD. Éstas son solamente aproxi-
maciones. Se trata de proyecciones 
anuales para 2020. Desviaciones en ellas 
serán relativamente pequeñas dada ya 
la proximidad de fin de año. 

Si se comparase la deuda pública con 
estos recursos públicos (recaudación tri-
butaria y aportes binacionales) obvia-
mente el cociente resultante daría una 
información más veraz sobre la capaci-
dad de pago real del país versus ese en-
deudamiento. No obstante, el cociente 
tradicional a nivel mundial es el que se 
obtiene de su comparación con el PIB.

ENDEUDAMIENTO

 Un total de 29 coo-
perativas forman par-
te de la membresía de la 
Federación de Cooperati-
vas Multiactivas del Para-
guay (Fecomulp). Esta or-
ganización tiene como mi-
sión brindar oportunida-
des innovadoras de edu-
cación cooperativa y de-
fensa gremial responsa-
ble, para el fortalecimien-
to del sector.

Como principal carac-
terística tiene la innova-
ción de sus herramien-
tas técnicas para la for-
mación de los dirigentes 
comprometidos con los 
valores y principios coo-
perativos. 

Pese a no poder cele-
brar de la tradicional for-
ma, con el Congreso In-
ternacional de Cooperati-
vismo, se alcanzaron im-
portantes logros durante 
la gestión 2020. Esto per-
mite que el gremio ofrez-

ca servicios y productos 
que hacen al crecimiento 
de sus socias.

El presidente de la en-
tidad, Lic. Jorge Cruz Roa, 
comentó que en todo este 
tiempo se realizaron tra-
bajos para adaptar las es-
trategias tecnológicas.  

“Son doce años de rica 
historia y grandes avan-
ces para bien del movi-
miento. Lastimosamente 
no pudimos hacerlo como 
hubiésemos querido. Esto 
es en otro escenario y no 

con invitados internacio-
nales o con la presencia 
de grandes exponentes 
del cooperativismo mun-
dial”, expresó.

En sus inicios, la insti-
tución solo doce coopera-

tivas formaban parte de la 
membresía, cinco de ellas 
eran del tipo A. Uno de los 
principales avances para 
los directivos es el impo-
nente edificio que se con-
virtió en un emblema del 

ADAPTARON SUS PROPUESTAS HACIA LA ERA VIRTUAL

Cumplen 12 años 
de servicio al sector

 Los avances en la tecnología, el fortalecimiento institucional a través de la 
educación y el trabajo gremial son los principales logros de la Fecomulp.

 La Federación tie-
ne siete cursos virtua-
les a disposición de sus 
socias. Tres de ellos ya 
fueron disertados y los 
otros cuatro están en 
proceso de programa-
ción. Esto muestra la 
versatilidad y el buen 
uso de los recursos pa-
ra llegar a sus dirigen-
tes.

El gerente general 
de la organización, Ing. 
Antonio Ortiz Guanes, 
afirmó por otra parte 
que las socias de Feco-
mulp son cooperativas 
grandes de mucha exi-
gencia, por lo que de 
forma constante se de-
ben adecuar para acer-
car las soluciones a los 
inconvenientes que se 
presenten en cada or-
ganización.

El gremio consolidó 
un liderazgo importan-

te. Han logrado posicio-
nar a las cooperativas 
en lugares de tomas de 
decisión y cuentan con 
directivos que ocupan 
lugares en la Conpa-
coop y el Incoop. Co-
mo institución también 
es muy respetada a ni-
vel país por las postu-
ras que mantienen. Es-
to aseguró Ortiz Gua-
nes.

Posicionamiento e 
impacto en decisiones

Lic. Jorge Cruz Roa, 
presidente de Fecomulp.

La entidad se caracteriza 
por la innovación. 

Ing. Antonio Ortiz Guanes, 
gerente general de 
Fecomulp.

29
cooperativas forman 
parte de la membre-
sía se la Federación 
de Cooperativas 
Multiactivas del 
Paraguay.

cooperativismo.
En todo este tiempo, la 

Fecomulp se organizó pa-
ra adaptar las estrategias 
tecnológicas y así acer-
car óptimos servicios a su 
membresía.
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 Si bien la producción 
todavía se encuentra en 
un porcentaje mínimo en 
relación a la capacidad 
industrial instalada en la 
planta, la entidad ya ini-
ció la comercialización 
de leche entera pasteuri-
zada en paquetes de 1 li-
tro en el distrito de Santa 
Rosa del Aguaray. 
Fabián Benítez, del de-
partamento de produc-
ción de la cooperativa, 
señaló que la capacidad 
total de industrializa-
ción de la planta proce-
sadora es de 500 litros/
hora. “Veníamos hacien-
do pruebas, y desde la 
semana pasada comen-
zamos a procesar la ma-
teria prima con fines co-
merciales”.

La propia cooperativa 
se encarga de la distribu-
ción del producto termi-
nado, que por el momen-
to se realiza principal-
mente entre los socios 
de la entidad. No obstan-
te, el objetivo es incre-
mentar la producción y 
ganar espacio en el mer-
cado de la zona. 

Actualmente, la coo-
perativa se encuentra en 
proceso de gestión pa-
ra registrar la marca de 
su producto con el obje-
tivo de posicionarla en el 
mercado. 

Producción e industria 
Si bien la cooperativa es 
principalmente de aho-
rro y crédito, la produc-
ción láctea se incorpo-
ró como una alternativa 
rentable para los socios 
de la institución, mu-
chos de ellos pequeños 
productores del distrito 
de Santa Rosa del Agua-
ray. 

Alrededor de 30 pro-
ductores son los que pro-

veen la materia prima a 
la cooperativa para su 
industrialización y co-
mercialización en la zo-
na. “Todos son pequeños 
productores y socios de 
la cooperativa”, mencio-

nó Benítez. 
Sobre el promedio de 

producción, comentó 
que solamente dos pro-
ductores obtienen más 
de 150 litros por días en 
sus tambos. El resto en-

trega a la entidad entre 
15 y 60 litros de la ma-
teria prima de forma dia-
ria. Estos pequeños em-
prendedores tienen en-
tre 3 y 10 vacas en sus 
fincas. 

  Cooperativasdeproducción
YA SE COMERCIALIZA EL PRODUCTO OBTENIDO EN LA PLANTA PROCESADORA DE LA ENTIDAD 

Entregan valor agregado 
a los socios productores 

 Después de un periodo de prueba, la Cooperativa Ko’ẽju comenzó 
su etapa industrial con la producción de leche entera pasteurizada. 

3.500 

500

guaraníes es el 
costo del litro de 
leche empaquetado 
al público en el al-
macén de consumo 
de la entidad. Para 
mayoristas, el precio 
es diferenciado. 

litros por hora 
es la capacidad 
productiva 
instalada en la 
planta industrial 
de la Cooperativa 
Ko’ẽju.

 Una de las apuestas de la cooperativa es 
lograr que sus socios incrementen la pro-
ducción de leche cruda. Para ello brinda 
herramientas financieras específicas para 
la actividad, con tasas de  interés diferen-
ciadas. 
Por otra parte, la Cooperativa Ko’ẽju cuen-
ta con el apoyo técnico del Programa Ca-
denas de Valor Inclusivas, impulsado por 
la Federación de Cooperativas de Produc-
ción (Fecoprod) y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(Usaid por sus siglas en inglés). “Este pro-
grama nos brida capacitación en la elabo-
ración de proyectos, entre otros aspectos”, 
explicó Benítez. 

Apoyo financiero 

Cerca de 30 pequeños productores proveen la materia prima a la entidad.

El producto se comercializa en paquetes de 1 litro. 

Tras iniciarse en la industrialización, la cooperativa espera ganar mercado en la zona. 

Después de un periodo de 
pruebas, la planta industrial de la 
cooperativa comenzó a producir 

con fines comerciales. 
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El próximo 31 de di-
ciembre, la Cooperativa 
La Norteña Ycuamand-
yyú realizará su tradi-
cional sorteo de fin de 
año entre todos los so-
cios que estén al día con 
las cuotas de créditos, 
aporte y solidaridad.

La fecha límite para 
participar se extiende 
hasta el 29 de diciembre. 

Los cupones se genera-
rán de forma automática 
para el sorteo. Entre los 
más de 25 premios se 
destacan televisores, no-
tebooks, bicicletas, pis-
cinas, artículos electró-
nicos y por segunda vez 
consecutiva además de 
los premios se hará en-
trega de un auto Toyota 
Vitz año 2010.

El evento se realizará 
el jueves 31 de diciem-
bre a las 10:00 hs. en 
casa Matriz a través de 
una transmisión en vi-
vo por Facebook  y por 
las diferentes emisoras 
locales. Más detalles al 
0342 222-289.

LA ENTIDAD PREMIA LA RESPONSABILIDAD

Sorteo por fin de año 
entre socios al día

El espíritu navide-
ño se apoderó de la 
Cooperativa San Igna-
cio con el lanzamien-
to oficial del curso vir-
tual en la preparación 
de panes y budines na-
videños.

Las clases se desa-
rrollarán el viernes 
20 de noviembre a las 

18:0 hs. de forma gra-
tuita a través de la pla-
taforma Zoom con la 
dirección del maestro 
Gustavo Benítez.

El objetivo del ta-
ller es capacitar a los 
socios para que ellos 
mismos preparen las 
delicias para las cenas 
de fin de año y de esa 

forma ahorrar tiempo 
y dinero en las fechas 
especiales como así 
también buscan crear 
espacios para compar-
tir en familia con una 
actividad recreativa y 
provechosa. Más deta-
lles del curso al  0782 
232-340 y 0995 380-
145.

Clases de pan dulce
y budines navideños

APERTURA Y PROTOCOLOS 
DE LA SEDE SOCIAL COPAVIC

SE CONOCIÓ A LOS GANADORES 
DE “CANTA CON COOPAFIOL”

www.genteproactiva.com.py

  Socios de la Cooperativa 
de la Aviación Civil, a partir 
del 1 de diciembre podrán 
hacer uso oficial de las ins-
talaciones de la sede social.
Con reglas y precauciones, 
los socios que utilicen el 
sector de las piscinas de-
berán presentar una ins-
pección médica a ser rea-
lizada los días sábados y 
domingos desde las 10:00 hs. hasta 
las 17:00 hs., sin la prescripción mé-
dica no se podrá tener acceso al sec-
tor acuático.
Así mismo, las personas que ingresen 
a la sede tendrán que completar un 

formulario con sus datos personales.
El horario de ingresos a las piscinas 
será de martes a viernes de 13:00 hs. 
a 20:00 hs., sábados, domingos y fe-
riados a partir de las 10:00 hs. hasta 
las 20:00 hs.

  Durante casi un mes la Coopera-
tiva Coopafiol abrió las plazas para 
un concurso musical orientado en los 
más pequeños del hogar.
Los hijos de socios debían subir un 
video cantando su música favorita y 
el video más votado seria el ganador 
de una bicicleta como primer premio 
y una tablet en el segundo lugar. Los 

niños se dividieron en categoría A de 
5 a 8 años y B de 9 a 12 años de edad.
En categoría A, Liz Armoa, fue la ga-
nadora con 4.257 votos, Romeo 
López se llevo el segundo puesto con 
2.507 votos. En la categoría B Thiago 
Garay ganó el primer lugar con 2.197 
votos y Luz Candia salió en segundo 
lugar con 2.818 votos.

 Venta de electrodomésticos, audio, 
artículos eléctricos y televisores, como 
así también informes y solicitudes de 
ingreso, crédito y solidaridad son algu-
nos de los servicios que el móvil de la 
cooperativa CooperANDE realizará en 
7 ciudades durante una semana.
El lunes 23 de noviembre arrancará en 
la ciudad de San Juan Bautista y San 
Ignacio, el martes 24 estará recorrien-
do Pilar, el miércoles 25 visitará Encar-
nación y el jueves 26 y viernes 27 visi-
tará Colonias Unidas, Cnel. Bogado y 

Ayolas. De esta manera se acercan ser-
vicios a toda la comunidad y socios a 
distintos puntos del país. Para consul-
tas e informes acerca de la ubicación 
y horario del móvil en cada localidad, 
contactar al (0986)  357-055.

MÓVIL COOPERANDE 
RECORRE CIUDADES 
CON SERVICIOS

Socios podrán elaborar dulces y panes navideños para las fechas festivas.

Los premios consisten en artículos para el hogar más un espectacular auto.
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 La cooperativa fue in-
vitada por la Secretaría 
de Deportes de la Gober-
nación del Departamen-
to de Misiones para de-
sarrollar este proyec-
to. Más allá de fomentar 
la práctica deportiva en 
los niños y jóvenes, es-
ta academia busca trans-
mitir valores que ayuden 
en su formación integral 
como personas. La res-
ponsabilidad, la honesti-
dad, el trabajo en equipo, 
y el respeto son los prin-
cipios que se encuentran 
implícitos en esta inicia-
tiva, explicó Melanio Mo-
rínigo, miembro del Co-
mité Juvenil y Deporti-
vo de la Coopersanjuba 
Ltda. 

“El objetivo es generar 
mejores seres humanos 
para la sociedad. Ese es 
el enfoque principal de 
la academia. El atractivo 
para captar es el futsal, 
que es un deporte que 
gusta a los chichos”, se-
ñaló.

Este es un plan piloto 
que está previsto culmi-
nar en diciembre. Poste-
riormente, la meta será 
encarar un proyecto de 
mayor envergadura, ex-
plicó Morínigo. 

La cooperativa espera 
replicar el próximo año 
este proyecto en las su-
cursales que tiene en Mi-
siones y en otros depar-
tamentos del país. “La 
proyección es esa, ya 

que tuvimos una exce-
lente receptividad  en la 
comunidad y recibimos 
el pedido de socios de 
las demás comunidades 
para poder replicar este 
proyecto en sus comuni-
dades”. 

Categorías y protocolos 
Para iniciar el proyecto, 

que todavía se encuentra 
en modo experimental, 
fueron inscriptos única-
mente hijos de socios de 
la cooperativa. La acade-
mia se divide en cuatro 
categorías, con 15 chicos 
para cada una: de 8 a 9 
años, de 10 a 11 años, de 
12 a 13 años, y de 14 a 
16 años. 

Se tiene previsto reali-
zar tres sesiones por se-
mana, en el Polidepor-
tivo Municipal de San 
Juan Bautista. Las prác-
ticas se desarrollan bajo 
los protocolos sanitarios 
exigidos. Para cada cate-
goría se fijó un horario 
específico. Entre una y 
otra se estableció un in-
tervalo para la limpieza 
y desinfección de la in-
fraestructura y los balo-
nes utilizados. 

LA INICIATIVA SE ENFOCA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS CHICOS 

Valores del cooperativismo
reproducidos en el deporte 

 El lunes pasado se dio el puntapié inicial de la primera “Academia de Futsal con Valores Cooperativos”, 
proyecto desarrollado de forma conjunta entre Coopersanjuba Ltda. y la Gobernación de Misiones.  

Melanio Morínigo, miembro 
del Comité Juvenil y Depor-
tivo de Coopersanjuba. 

La academia fomenta el deporte y la transmisión de 
valores.

Las prácticas se realizan en el Polideportivo Municipal de Misiones. 

Horarios de práctica
8 a 9 años: de 8:00 a 9:00 horas.
10 a 11 años: 9:30 a 10:30 horas.
12 a 13 años: 16:30 a 17:30 horas.
14 a 16 años: 15:00 a 16:00 horas.  

Alianza 
 En esta alianza pú-

bico-privada cada 
parte tiene las respon-
sabilidades bien defi-
nidas. La Secretaría de 
Deportes de la Gober-
nación de Misiones se 
encarga de la provisión 
de equipamientos pa-
ra las prácticas,  como 
los conos, las escale-
ritas, entre otros insu-
mos. Además, facilita 
la infraestructura y los 
balones. La Cooper-
sanjuba, por su parte, 
realizó las tareas de 
inscripción y entregó a 
los chicos las indumen-
tarias.
La inscripción tuvo un 

costo único de 15.000 
guaraníes. Todo lo re-
caudado será emplea-
do para pagar a los 
técnicos.
Morínigo explicó que 

la academia cuenta con 
tres técnicos, todos del 
Departamento de Mi-
siones. En ese sentido, 
señaló que también se 
busca que estos profe-
sionales puedan bajar 
a la práctica sus cono-
cimientos teóricos.  


