
Para celebrar los éxitos del año, la Cooperati-
va Capiatá entregará obsequios a sus socios. 
El 12 de diciembre se realizará esta activi-
dad, mediante Facebook Live.

Desde la Federación de Cooperativas de Aho-
rro y Crédito (Fecoac) informaron acerca de 
las actividades educativas ofrecidas. El 2020 
es un año de aprendizaje con los desafíos 
cumplidos.

La Cooperativa San Lorenzo 
habilitó en Casa Central una 
sala para que la ciudadanía 
tenga acceso a la vacunación 
gratuita. Los profesionales 
del Hospital Distrital Calle’i se 
encargan de la atención.

La Cooperativa Universitaria aprove-
chó las dificultades para desarrollar 
nuevas propuestas de trabajo, 
servicios y productos. Las medidas 
fueron favorables al socio.

La Fecoprod realizó una evaluación general 
del 2020. La pandemia abrió muchas 
puertas y el trabajo en el campo creció. 
Esperan mejores resultados para los meses 
venideros.

SALUD FINANCIERA

EDUCACIÓN

ESTRATEGIASAUSPICIOSO

Premio al 
compromiso y la 
fidelidad del socio

Formación constante
para el crecimiento

Desafíos superados y 
membresía contenta

Aumentaron 
el consumo y 
la producción 
en el país
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SÓLIDOS SERVICIOS Y RESPALDO PARA LOS PARAGUAYOS

 La crisis generó un sinfín de situa-
ciones que fueron estudiadas y aborda-
das estratégicamente por el cooperati-
vismo paraguayo. El trabajo en conjun-
to entre el sector público y privado dio 

paso a una serie de instrumentos que 
son utilizados para no perjudicar la sa-
lud institucional y la de los socios.
Para los cooperativistas este fue un 
año de aprendizaje. Se presentó una si-

tuación atípico que exigió la reestruc-
turación de muchos pilares del movi-
miento cooperativo. Entre ellos, se pue-
de mencionar  educación, salud, aspec-
to social y financiero.

Sin embargo, ellas fueron protagonis-
tas y encontraron alternativas para se-
guir con las respuestas ante las necesi-
dades que se presentaron. 

 El balance global del 2020 deja muchos logros y puntos a mejorar para el 2021. Las 
cooperativas mostraron responsabilidad social y financiera desde el inicio de la pandemia.

•  PÁGS. 2 Y 3

Modelo solidario muestra
efectividad en la dificultad

  Editorial

El 2020 quedará en los ana-
les de la historia como un año 
difícil e inexplicable para mu-
chos. Pudimos constatar a ni-
vel global que la salud pública 
es vital para el desarrollo indi-
vidual y colectivo de la gente. 
El virus del covid-19 impac-
tó en cada una de nuestras vi-
das. Nadie puede decir ‘yo es-
tuve ajeno a todo esto’, más 
aún ante el riesgo que signifi-
ca para la propia existencia. 

Reacomodo 
de estrategias 
posibilitó  
mínimo impacto 
en cooperativas

•  PÁG. 19

•  PÁG. 7

•  PÁG. 4

•  PÁG. 9

•  PÁG. 8

•  PÁG. 20

NUEVOS SERVICIOS

Un puesto para
las vacunaciones

GESTIÓN DE CALIDAD

Reafirman excelencia y
eficiencia  en la atención
El proceso de auditoría anual desarrollado por el Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay y Quality Austria ratificó a la Coopeduc como  eficiente en la 
gestión de calidad. •  PÁG. 10
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Algunas de  las acciones del sector Ahorro y crédito fue la entrega de donaciones a organizaciones de benficiencia.

 Uno de los aspec-
tos más destacados del 
cooperativismo este 
2020 es el rostro hu-
mano. Desde el 9 de 
marzo trabajaron en al-
ternativas para dar con-
tinuidad a la atención y 
respuestas a las nece-
sidades de cada socio. 
Por otra parte, este seg-
mento entregó impor-
tantes donaciones en 
distintas comunidades.

Las medidas excep-
cionales establecidas 
por el Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo 
(Incoop) y reestructu-
ración en el mapa fi-
nanciero permiten que 
los daños a la salud de 
las entidades no sean 
extremadamente perju-
diciales, según explicó 
el consejero del ente re-
gulador, Dr. Nilton Mai-
dana.

“Este fue un año duro 
y complicado que afec-
tó a todas las coopera-
tivas y en especial a los 
socios que no están vin-
culados a la función pú-
blica, pero con el nue-
vo marco regulatorio y 
las medidas instaladas 
se logró una mejor ges-
tión”, aseguró.

En este escenario, el 
hecho de diferir las pre-
visiones a un plazo de 
sesenta meses hace que 
las instituciones tengan 
un resultado alentador 
y sin mayores compli-
caciones.

“Si bien no es el espe-

rado, estaría en un 30% 
inferior en relación a 
las utilidades que se tu-
vieron en el 2019. Pa-
ra llegar a esto, se eje-
cutaron alternativas y 
se instaló un orden di-
ferente a lo establecido 
en una situación nor-
mal”, dijo Maidana.

La reducción de las 
tasas pasivas apunta a 
un mejor respaldo para 
los socios y a una ma-
yor colocación de cré-
ditos. El exceso de li-
quidez destacado en el 
sector favorece a la dis-
minución de los intere-
ses y esto repercute de 

forma positiva en el es-
quema financiero de la 
membresía.

Por último, el conse-
jero del ente regulador 
explicó que pese a los 
factores de mora, des-
empleo o recortes sa-
lariales, igual se logran 
buenos resultados.

Es necesario tomar 
medidas administrati-
vas en cada cooperati-
va. La pandemia no ter-
mina este 2020 y se 
debe trabajar de cara 
a posibles situaciones 
que se presenten en el 
2021.

 Cooperativas mostraron sus virtudes ante las dificultades. Los socios re-
cibieron herramientas para hacer frente a la crisis y un alto porcentaje de la 
población se benefició con ayudas sociales del sector.

REDISEÑO DE ESTRATEGIAS FUE UN ACIERTO

Contienen y promueven 
el desarrollo en la pandemia

La reducción de 
las tasas pasivas 

apunta a un 
mejor respaldo 
para los socios 
y a una mayor 
colocación de 

créditos.

Dr. Nilton Maidana, 
miembro del Incoop.

Sensibilizados con la comunidad
 El sector de Ahorro y Crédito destinó cierto por-

centaje de fondos de solidaridad o educación pa-
ra la entrega de víveres a poblaciones carenciadas, 
organizaciones de beneficencia, hospitales o profe-
sionales de blanco.
Esta acción fue autorizada por el ente regulador. 

Según los reportes facilitados, el aporte del coope-
rativismo nacional está en alrededor de los G. 5.000 
millones. Esto incluye donación de alimentos no 
perecederos, ollas populares, insumos hospitalarios 
para hospitales.

Aportes sociales
  “Todos por Bianca” se convirtió en una causa 

nacional. Las cooperativas se sumaron con fuerza a 
este gesto solidario que busca recaudar G. 13.000 
millones para los últimos días del año. Socios, fun-
cionarios y directivos hacen sus aportes para lograr 
el objetivo.
La situación climática no estuvo ausente, los Bom-

beros Voluntarios fueron protagonistas en la con-
tención de incendios en zonas verdes del país. Las 
entidades se solidarizaron con los rescatistas y acer-
caron alimentos, agua e indumentarias necesarias 
para trabajar con el fuego. 

Acceso a la salud
  Al inicio de la pandemia, los centros asistenciales 

de las cooperativas respetaron las normativas esta-
blecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienes-
tar Social. La orden fue centralizar los casos respira-
torios en los puntos estratégicos, por ese motivo es 
que se mantuvieron cerrados.
La flexibilización de la cuarentena en sus distintas 

fases permitió que estos puestos de salud vuelvan 
a atender a su gente. Las especialidades fueron ha-
bilitadas por etapas y con el tiempo esto también 
ayudó a descentralizar las atenciones, para dar un 
respiro a los servicios del estado. 
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 Los molineros de ha-
rina trabajaron las 24 
horas del día, las per-
sonas en zona de ries-
go gozaron de un per-
miso con goce de sala-
rio, la contratación de 
mano de obra y la dis-
minución del contra-
bando son algunos de 
los puntos más desta-
cados desde este sec-
tor del cooperativismo.

El presidente de la 
Confederación de Coo-
perativas del Para-
guay, Eugenio Scho-
ller, resaltó el proceso 
de aprendizaje durante 
estos duros meses del 
año. 

“Tenemos suficiente 
materia en el país pa-
ra satisfacer a 80% de 
los habitantes. Los mo-
linos trabajaban 8 ho-
ras al día en días nor-
males, ante esta situa-
ción se tuvo que orga-

nizar tres turnos di-
ferentes para cumplir 
con la demanda. Cree-
mos que aumentamos 
la producción en un 
15%”, especificó.

El reclamo generali-
zado de los productores 
es el paso de los pro-

ductos de contraban-
do que ingresan. Solici-
tan al Estado un mayor 
control para prevenir 
el flagelo y generar así 
más oportunidad para 
la mano nacional.

Por otra parte, ha-
bló del gran traba-
jo asistencial realiza-
do en distintas zonas 
del interior de la Re-
pública. Con recursos 
propios de elaboración 

propia entregaron lác-
teos, yerba, verduras, 
arroz y soja a los más 
vulnerables.

Un total de 120 ca-
mas fueron entrega-
das al Gobierno Nacio-

nal. Una acción solida-
ria de la Federación de 
Cooperativas de Pro-
ducción (Fecoprod) re-
unió lo necesario pa-
ra tratar a los pacien-
tes con covid.

 Este segmento mostró su capacidad para satisfacer a la población. A través de las Cooperativas de 
Producción se generaron fuentes de empleo y se dio oportunidades a los trabajadores del campo.

AUMENTARON EL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Productores triplicaron gestión
para satisfacer las necesidades

Eugenio Scholler, presi-
dente de la Confedera-
ción de Cooperativas del 
Paraguay.

Las Cooperativas de produucción también realizaron aportes sociales a sectores carenciados.}
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 Conforme a la Resolu-
ción No. 22668/20 emiti-
da por el Incoop, el pasa-
do 3 de noviembre, a tra-
vés de la cual aprobó el 
nuevo Marco Regulato-
rio para Cooperativas del 
Sector de Ahorro y Cré-
dito, la Federación rea-
lizó los días 12 y 13 de 
noviembre una capacita-
ción, en la modalidad vir-
tual, dirigida a los direc-
tivos, gerentes, contado-
res e interesados en ge-
neral. Son dos jornadas 
dedicadas al tratamien-
to de la nueva normativa.

La actividad estuvo a 
cargo de los técnicos Lic. 
Ariel Torres y el Abog. 
Francisco Valle, destaca-
dos profesionales en te-
mas cooperativos, quie-
nes dieron respuestas a 
varias consultas de los 
participantes sobre el te-
ma tratado. Cabe desta-
car la participación acti-
va de todas las personas 
inscriptas para la capaci-
tación, que fueron alre-

dedor de 140 participan-
tes conformados por di-
rigentes, gerentes, conta-
dores y colaboradores en 
general, que pertenecen 
a 37 entidades cooperati-
vas. Ello certifica que la 
tarea emprendida por la 
Federación constituye un 
aporte importante para 
el sector.

Como base fueron to-
mados algunos de los 
cambios incluidos en el 

Marco Regulatorio, como 
ser la reducción de los in-
dicadores financieros, la 
flexibilización en cuanto 
a negociaciones por mo-
ra con los socios y aso-
ciados que fueron exclui-
dos, los límites en cuan-
to a la concentración de 
ahorros y el otorgamien-
to de los créditos, ade-
más de otros puntos de 
interés de la normativa, 
se cree que marca otra 

etapa en la gestión de las 
instituciones solidarias. 

La Federación ha pro-
veído el material del cur-
so, a los participantes pa-
ra que los responsables 
de gestionar la adminis-
tración de su Cooperati-
va, cuenten con un ele-
mento que facilite la lec-
tura y a la vez pone énfa-
sis en los cambios en va-
rios de los capítulos de la 
Normativa.

 Esta capacitación se 
realizó los días 17 y 18 
de noviembre pasado, 
en la modalidad virtual, 
con la participación de 
135 personas que de al-
guna manera llevan la 
responsabilidad en sus 
cooperativas de aplicar 
todo aquello relacionado 
a la prevención del lava-
do de activo y financia-
ción del terrorismo. Es-
tas personas represen-
taron a 36 cooperativas.

La capacitación estu-
vo a cargo del Abog. Gui-
llermo García Orué, des-
tacado profesional del 
derecho y especialista 
en el tema.  También el 

desarrollo de este curso 
incluyó tratar la Resolu-
ción Nº 22.703/20 ema-
nada del Incoop, que de-
termina la aplicación de 
la Resolución de Sepre-
lad, estableciendo los 
periodos de adecuación, 
conforme a los tipos de 
cooperativas.

En el mencionado 
curso, el facilitador rea-
lizó un comparativo so-
bre la Resolución 370 
que estuvo vigente des-
de 2012 hasta la nueva 
Resolución 156/20, del 
17 de julio pasado.  Des-
tacó que en la prime-
ra resolución mencio-
nada, el principio fun-

damental es conocer al 
socio, identificarlo, re-
gistrar sus operaciones, 
conservar los registros 
y si es necesario, repor-
tar las operaciones sos-
pechosas; mientras que 
la Resolución 156/20 
tiene un enfoque donde 
los sujetos obligados de-
ben implementar un sis-
tema integral de preven-
ción del lavado de activo 
y financiamiento del te-
rrorismo, cuyo alcance 
abarque a toda la coope-
rativa.  El sistema que se 
implemente deberá te-
ner dos componentes: el 
de cumplimiento y el de 
gestión de riesgos. 

MÁS DE 140 PERSONAS PARTICIPARON DEL ENCUENTRO VIRTUAL 

 La reducción de los indicadores financieros, la flexibilización 
en las negociaciones por mora de los socios y al otorgamiento 
de créditos fueron algunos de los temas abordados por 
profesionales del rubro de la mano de la Fecoac.

Nuevo marco regulatorio 
llega a cooperativistas

Resolución 156/20 de Seprelad y su impacto 

Implementan un Sistema de PLA y FT basados en el Cumplimiento y la Gestión de Riesgos

Nuevas normativas llegan a dirigentes cooperativos. 

Proponen encuentro de educación 
cómo cierre de actividades 

 El viernes 11 de diciembre en el horario de 15.00 
a 17.00 horas, en la modalidad Virtual, realizará el 
Encuentro de Comités de Educación.  Dirigida a los 
miembros del Comité de Educación, los colabora-
dores que trabajan en los Departamentos de Edu-
cación. La misma no tendrá costo y no tiene límites 
de participantes por Cooperativa. 
El objetivo es realizar una jornada de revisión de 

las actividades educativas: el antes, el durante de la 
pandemia y lo que se viene para el 2021. El sector 
cooperativo se encuentra muy esperanzado de que 
a medida que se transite en los meses del próximo 
año, se tendrán mejores oportunidades de capaci-
tar y aprovechar mejor las nuevas herramientas que 
son actualmente propuestas, aprendiendo a usarlas 
adecuadamente, como también los recursos de las 
cooperativas en materia educativa.

Lo más próximo para el ejercicio 2021     
 La formación de oficiales de cumplimiento, con 

posibles 40 horas de capacitación, con clases onli-
ne de ocho jornadas que tendrá la duración de un 
mes aproximadamente, curso acreditados por el 
Sistema Nacional de Cooperativas ya con entidades 
conformadas a partir del mes de enero, preparación 
de nuevos temas para los cursos dentro del Sistema 
del SNEC, temas asamblearios, conforme a las nece-
sidades de las cooperativas, formarán parte del plan 
de acción. 
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EL EVENTO SE REALIZARÁ EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAYA SAN JOSÉ

 La sucursal de la Coope-
rativa Universitaria en En-
carnación invita a su con-
cierto “auto show”. El en-
cuentro está previsto para 
mañana, 11 de diciembre, 
a partir de las 20:30 horas 
en el estacionamiento de 
la playa San José. 

El encuentro contará 
con la presencia de José 
Alvarenga y su grupo, el 
Grupo Innovación, el Gru-
po Resurgir, el Grupo Mu-
sical Épocas y Alex Cincar 
y Los de Siempre. Marcos 
Gabriel Leguizamón será 
el encargado de animar la 
noche. 

El costo de las entradas 
es de 30.000 guaraníes, y 

todo lo recaudado será do-
nado al Hospital Pediátri-
co Municipal de Encarna-
ción.  Para la organización 
del evento, la cooperati-
va cuenta con el apoyo del 
gobierno municipal de En-
carnación y el Hospital Pe-
diátrico Municipal de En-
carnación. 

Esta propuesta se su-
ma a la que tiene prevista 
la Cooperativa Universita-
ria para el próximo 18 de 
diciembre en la costane-
ra de Asunción. El objetivo 
de la entidad es brindar un 
espacio de esparcimiento 
a su masa societaria, ade-
más de recaudar para fi-
nes benéficos. 

Concierto de fin de año en Encarnación

Descuentos en 
Petrosur durante 
todo diciembre

 Los socios de la 
Cooperativa Univer-
sitaria tienen la posi-
bilidad de beneficiar-
se con descuentos del 
8% en las estaciones 
de servicio de Petrosur 
mediante el pago de las 
tarjetas de crédito emi-
tidas por la entidad. 

Esta propuesta se 
extiende durante to-
do diciembre y se pue-
de acceder a ella todos 
los días de este mes. Es 
importante mencionar 
que el socio recibe el 
descuento en el extrac-
to de su tarjeta de cré-
dito. 

El descuento es válido para toda la gama de combustibles. 

La CU propone un evento musical a sus socios del sur. 
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 El nuevo proyecto 
cuenta con la atención 
de profesionales en las 
especialidades de clíni-
ca médica, ginecología, 
pediatría, traumatolo-
gía y cardiología.

La atención en el 
nuevo centro, ubica-
do sobre la calle Va-
leriano Zeballos es-
quina Cerro Corá, es 
de 07:00 a 19:00 hs. 
y sábados de 07:00 
a 12:00 hs. Además, 
cuenta con una oficina 
comercial para todas 
las personas que quie-
ran asociarse.

Otros servicios dis-
ponibles en las nuevas 
instalaciones son aná-
lisis clínicos, electro-
cardiogramas y toma 
de presión.

De esta manera, el 
centro médico pasa 

a formar parte de los 
otros 3 centros asis-
tenciales ubicados en 
Lambaré, San Lorenzo 
y Loma Pytã. Para los 

casos de urgencias, los 
pacientes se atenderán 
únicamente en el sana-
torio Amsa ubicado en 
Tte. Fariña 1330 c/ Ca-

pitán Figari en la ciu-
dad de Asunción. Para 
más detalles sobre los 
servicios, contactar al 
(021) 247-9000.

El centro médico se ubica en el corazón de la ciudad de Luque para el 
fácil acceso de pacientes

El nuevo centro asistencial promete comodidad con atención oportuna en sus diversas especialdiades.

 Con la premisa de entregar cercanía y una atención 
más rápida y profesional, se inaugura un nuevo centro 
médico en el corazón de la ciudad.

LA EMPRESA SE EXPANDE A MÁS CIUDADES

Nuevo centro médico 
en Luque habilitado

Pacientes 
acceden a:    

  Clínica médica

  Pediatría

  Ginecología 

  Análisis clínicos

  Electrocardiogramas

  Toma de presión.

La nueva 
obra busca 
acercarse 
más a sus 

clientes con 
todas las co-
modidades.
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Sorteo de electrodomésticos, dinero en efectivo y un auto a estrenar son las noveda-
des del último mes del año.

 Este sábado 12 de di-
ciembre, a través de una 
transmisión en vivo por 
Facebook Live, se hará el 
sorteo de la Rueda Inter-
media donde participan 
600 socios. Este círculo 
de ahorro entrega un po-
zo de G. 12.000.000 con 
un aporte mensual de G. 
170.000. Luego se hará 
el sorteo de la Rueda Gi-
gante Nº 43 con un po-
zo de G. 30.000.000. Co-

mo premio estímulo, ese 
mismo día se dará a co-
nocer al ganador de un 
auto Volkswagen Gol 0 
km.

Durante todo el año 
2020, mediante las rue-
das la cooperativa bus-
có fomentar e incentivar 
la capacidad ahorrativa 
en cada uno de sus inte-
grantes aun en tiempos 
de crisis en donde la res-
ponsabilidad y la cons-

tancia rindieron sus fru-
tos.

Dentro del plan de ac-
tividades relacionadas al 
cierre de ejercicio, está 
en marcha el sorteo de 
fin de año, evento masi-

vo que premiará a socios 
que durante el año ope-
raron con la cooperati-
va. Con más de 80 pre-
mios en electrodomésti-
cos,  participan los que 
están al día con el pago 

de sus obligaciones en 
cajas de ahorro, présta-
mos y tarjetas de crédi-
to. 

Cada socio recibirá 
un cupón que deberá ser 
completado con los da-

tos personales y deposi-
tado en las urnas habili-
tadas. El sorteo se hará 
el sábado 26 de diciem-
bre, a las 10:00 hs., en 
casa matriz.

DICIEMBRE CARGADO DE SORPRESAS

Se entregarán 
premios a la 
masa societaria

 La Cooperativa Capiatá cerrará un año exitoso 
con sorteos y premios dirigidos a la membresía,  
que durante el año lograron permanecer firmes 
con sus obligaciones y deberes.

Beneficios con
 tarjetas Cabal

 Abonando con 
las tarjetas de Crédito 
Cabal emitidas por la 
Cooperativa Capiatá, el 
socio obtiene descuen-
tos en todas las sucur-
sales de Joseph Coiffu-
re.

Todos los días se ac-
cede a un 15% de des-
cuento sobre todos los 
productos y servicios 
que ofrece en sus loca-
les de atención, los días 
lunes, martes y miérco-

les y un 10%  los días 
jueves, viernes, sába-
dos y domingos. Esto 
no es acumulable con 
otras promociones. El 
usuario recibe el des-
cuento directo en caja 
sin un límite de com-
pra para su aplicación. 
En la carga de combus-
tibles, en cambio, los 
socios acceden a un 5% 
de reducción en el pre-
cio todos los días en las 
estaciones Petrosur.

Todos los días se acceden a descuentos en las compras.
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 Para enfrentar una si-
tuación inesperada, que 
paralizó el movimiento 
económico nacional, la 
entidad tuvo que reorien-
tar las acciones previstas 
para el 2020. 

En primer lugar, y co-
mo medida de apoyo in-
mediata a su masa socie-
taria, la Cooperativa Uni-
versitaria fue la prime-
ra institución del sector 
cooperativo que decidió 
trasladar las cuotas de los 
préstamos, primeramen-
te, de marzo, abril y mayo; 
y posteriormente también 
de junio, julio y agosto. Con 
esta disposición logró be-
neficiar 27.000 socios, y 
representó 48.000 millo-
nes de guaraníes poster-
gados en concepto de men-
sualidades.

En la misma línea, la 
entidad prorrogó el pa-
go mínimo de las tarjetas 
de crédito desde marzo 
a agosto. Es decir, recién 
en el mes de setiembre 
los socios tuvieron que 
abonar por el uso de es-
ta herramienta financie-
ra. Esta medida favoreció 
a 57.000 socios.

Con ambos mecanis-
mos, el principal objetivo 
de la institución fue acom-
pañar a la masa societaria 
en un momento económi-
camente complicado. 

En relación a las pro-
puestas crediticias, ade-
más de una amplia carte-
ra de productos que ya se 
encontraba a disposición 
del socio, este año la enti-
dad ofreció la línea Foga-
py, con una tasa de inte-
rés del 8%, 60 meses de 
plazo y un año de gracia. 
Según datos de la Agen-
cia Financiera de Desa-
rrollo (AFD), que es el or-
ganismo que adminis-
tra este fondo orientado 
a mipymes, la Coopera-
tiva Universitaria otorgó 

64.969.893.884 guara-
níes en créditos bajo es-
ta esta herramienta.

Por otra parte, los 
préstamos otorgados por 
la CU brindan una serie 
de ventajas. Una de ellas 
es la generación de retor-
no cooperativo en exce-
dentes. La entidad además 
absorbe el 50% del segu-
ro de vida. El acceso a ta-
sas preferenciales es otro 
beneficio. Actualmente, es 
del 6% anual para los so-
cios que califiquen al cré-
dito de excelencia. 

REORIENTÓ SU ESTRATEGIA PARA MITIGAR EL IMPACTO ECONÓMICO 

 Este fue un año de grandes desafíos para la Cooperativa 
Universitaria, que supo reaccionar ante las dificultades 
causadas por la pandemia para acompañar a sus socios. 

Operaciones ajustadas a las
demandas de la membresía 

 Si bien la incorporación de tecno-
logías se inició ya hace varios años 
en la entidad, que es pionera en es-
te sentido dentro del movimiento 
cooperativo, el 2020 será recordado 
como el año del salto definitivo a la 
digitalización. 
El cambio de hábitos de los socios, 

exigido por la pandemia en muchos 
casos, demando la diversificación de 

operaciones a través de plataformas 
virtuales.  
La Cooperativa Universitaria res-

pondió con eficacia a esta nueva rea-
lidad, y actualmente la aplicación CU-
24hs representa una sucursal digital. 
Esta plataforma permite a los socios 
la posibilidad de realizar una serie de 
operaciones, sin la necesidad de trasla-
darse hasta una sede física. 

Salto al mundo digital 

Agenda CU 2021 
 Desde ayer se encuentra disponible 

la agenda CU 2021. El socio puede acer-
carse a cualquiera de las sucursales que 
tiene la Cooperativa Universitaria para 
retirar la suya. Para acceder al obsequio, 
debe estar al día con sus compromisos 
de aporte y solidaridad. 

Operaciones con CU24hs  
Solicitud de créditos y tarjetas de crédito.
Habilitación de cuenta de ahorro.
Transferencias entre cuentas.
Transferencias interbancarias.
Activación de débito automático.
Adquisición de rueda de ahorro.
Consulta de movimientos.
Pago de servicios, públicos y privados.
Solicitud de aumento de líneas de tarjetas de crédito.
Impresión de comprobantes.
Acceso a extracto general.
Acceso a extractos de tarjetas de crédito.
Activación de alertas transaccionales.
Actualización de datos personales. 
Inscripción en actividades de la CU.

27.000 

57.000 

socios accedieron al 
beneficio del trasla-
do de las cuotas de 
los préstamos.

socios fueron 
favorecidos con la 
prórroga del pago 
mínimo de las 
tarjetas de crédito. 

Culmina un año desafian-
te para la CU.

La tecnología 
fue una gran 
aliada para 
llegar al socio.

Desde el 9 de 
diciembre están 
disponibles las 
agendas CU 
2021.
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 La entidad solidaria 
acondicionó una sala en la 
Casa Central,  de acuerdo 
a los protocolos sanitarios 
vigentes, para que la co-
munidad, de forma gratui-
ta, acceda a las vacunas del 
esquema regular del Pro-
grama Ampliado de Inmu-
nizaciones.

El emprendimiento se 
realiza con la colabora-
ción de los profesionales de 
blanco del Hospital Gene-
ral de San Lorenzo y está 
orientado a menores desde 
5 años hasta la población 
adulta. El público podrá 
acudir a la institución de 
lunes a viernes, de 08:00 a 
12:30, durante todo el mes 
de diciembre. 

Entre las dosis disponi-
ble se destacan contra la 
rubeola, sarampión, neu-
mococo, varicela, tétanos, 
difteria, hepatitis A, tosfe-
rina o fiebre amarilla, po-
liomielitis, hepatitis B, tu-
berculosis, VPH (papiloma 
humano), neumococo, en-
tre otras. Los directivos de 
la cooperativa están con-
formes con la ampliación 
de servicios y coinciden en 
que este lugar es una gran 
herramienta para descen-
tralizar la atención en otros 
puestos sanitarios. Esta es 
una forma de llegar a una 
mayor parte de la pobla-
ción. Es importante desta-
car que el cumplimiento 
de las medidas sanitarias 
es aplicado en un 100%. El 
único objetivo es cuidar el 
velar por el bienestar de los 
sanlorenzanos.

La institución muestra 
un gran compromiso con 
la ciudadanía. Sus acciones 
apuntan a dar apoyo y con-
tención ante las carencias 
que muestra el sistema sa-
nitario. La donación de in-
sumos, el aporte de herra-
mientas a los profesionales 
de la salud son algunas de 
las obras más resaltantes 
en los últimos meses.

 Entregan 
créditos en 
tiempo récord 
y con las  
tasas bajas

Desde la Cooperati-
va San Lorenzo infor-
maron acerca de un 
préstamo para socios 
con un buen compor-
tamiento de pago. El 
monto habilitado es 
de G. 1.000.000 a G. 
10.000.000. La aproba-
ción se realiza dentro 
de un periodo de 24 
horas.
EL Crédito Promo Fin 

de Año permite la po-
sibilidad de acceso a 
un monto mayor de 
acuerdo a la posibili-
dad de pago del solici-
tante. Los interesados 
pueden acceder a es-
tos productos en la ca-
sa central o sucursales 
de la institución.
La buena salud finan-

ciera y la excelente li-
quidez hacen posible 
que este tipo de be-
neficios lleguen para 
aventajar a los socios. 
La intención es tener 
una mayor rotación de 
productos financieros 
y ayudar a reactivar la 
economía en la zona.

DEMUESTRAN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

 En la casa central de la Cooperativa San Lorenzo se instaló un nuevo espacio para 
cuidar la salud de la población. La atención está a cargo de profesionales de blanco 
del Hospital General de San Lorenzo, Calle’i.

Inauguran sala de vacunatorio
para atender a más pacientes

El público podrá 
acudir a la 

institución de 
lunes a viernes, 

de 08:00 a 
12:30, durante 
todo el mes de 

diciembre.

 Acto protocolar
en Casa Central
El local fue inaugurado por el 

Dr. Luis Prats, director del Hos-

pital General de San Lorenzo, y 
el Lic. Daniel Ovelar, encarga-
do del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), y por la 
entidad solidaria, la tesorera Lic. 
Inocencia Fernández. 

Este aporte viene a enmarcarse 
en el compromiso de la coope-
rativa con la comunidad, entre 
otros importantes aportes para 
los conciudadanos de parte de 
la Institución.

En el nuevo espacio sanitario la atención estará a cargo de los profesionales del Hospital de Calle´i.

El lugar está listo para recibir a la gente y cumple con 
todos los protocolos preventivos del covid-19.

La inauguración del Salón Vacunatorio estuvo a cargo 
de directivos de la entidad solidaria y autoridades del 
Hospital Distrital de Calle´i.
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 La cooperativa reva-
lida la certificación en 
gestión de calidad tras 
el proceso de audito-
ría anual desarrollado 
por el Laboratorio Tec-
nológico del Uruguay y 
Quality Austria a fina-
les del mes de noviem-
bre. 

Entre los aspectos 
especialmente valo-
rados se encuentra el 
trabajo desarrollado 
por la cooperativa pa-
ra proveer alimentos 
de forma diaria y gra-
tuita a 3.000 personas. 
Igualmente, los audito-
res resaltaron las ac-
ciones de protección 
ambiental de la institu-
ción, con casi 400.000 
plantines sembrados 
en el marco del proyec-
to “Ybytyruzú Respira” 
y que abarcó a 24 co-
munidades del depar-
tamento de Guairá. 

Los auditores enfa-
tizaron los esfuerzos 
de  COOPEDUC Ltda.  
orientados a mejorar la 
calidad de vida de sus 
socios y las comunida-
des que forman parte 
de su área de influen-
cia, señaló el Lic. Adol-
fo Balbuena, gerente 
general de la entidad 
solidaria. 

 “Junto a la disciplina 

financiera, son los ele-
mentos que fueron muy 
bien valorados”, mani-
festó. 

En relación a la soli-
dez financiera, comen-
tó que la entidad man-
tuvo su política de no 
diferir las previsio-
nes. Señaló que estas 
son más rigurosas que 
las mínimas estipula-
das en el marco regu-
latorio. “Estamos con-
vencidos que es una de 
las maneras de prote-
ger financieramente a 
la cooperativa”, agregó. 

El gerente general 
de la institución recor-
dó el drama azucarero 
que afectó considera-
blemente la economía 
de la zona durante va-
rios años y señaló que 
la pandemia llegó en 
un momento en el que 
se percibía la recupera-
ción. “Igualmente, este 
momento nos encuen-
tra resilientes, porque 
creemos que una disci-
plina financiera y una 
adecuada gestión de 
riesgos son los pilares 
fundamentales”. 

 Destacan las labores sociales de la entidad solidaria en sus áreas de 
incidencia, como también una disciplina financiera que la mantienen 
con la solidez y confiabilidad intactas. 

Lic. Adolfo Balbuena, gerente 
general de COOPEDUC Ltda. 

ACCIONES DE LA COOPERATIVA MEJORAN CALIDAD DE VIDA DE SOCIOS 

Ratifica la eficacia en 
la gestión de calidad 3.000 

400.000 

10% 

personas son 
alimentadas 
diariamente y de 
forma gratuita por 
COOPEDUC Ltda. 

plantines fueron 
sembrados en 
el marco de 
“Ybytyruzú Respira”, 
proyecto en el que 
la entidad tuvo 
activa participación.

es el crecimiento 
estimado al 31 de 
diciembre del 2020 
para la cooperativa. 

Una 
década de 
calidad 
certificada 

 Desde el 2010, COO-
PEDUC  Ltda. imple-
menta este sistema de 
gestión de calidad que 
se renueva cada tres 
años. Además, se reali-
zan auditorías anuales 
de seguimiento para 
evaluar las acciones 
que desarrolla la en-
tidad para brindar un 
servicio óptimo a su 
masa societaria. 
Este año, la auditoría 

se realizó íntegramen-
te de manera virtual. 
Balbuena explicó que 
esta modalidad se em-
plea en organizaciones 
que se consideran de 
bajo riesgo. Es decir, 
refleja la madurez del 
sistema de la entidad. 

Crecimiento en un año complejo 
 Pese a las enormes 

dificultades a nivel glo-
bal y local, la coopera-
tiva se orienta a culmi-
nar el año con un cre-
cimiento superior al 
10%. Esta proyección 
se sustenta en una dis-
ciplina financiera pre-
via y un análisis minu-
cioso  y permanente de 
la coyuntura económi-
ca. De esa forma es po-
sible orientar las accio-
nes de acuerdo a las si-
tuaciones previstas. “En 
cada momento, en ca-

da etapa hay análisis, y 
el proceso debe conti-
nuar porque el escena-
rio complicado no ter-
mina con el 2020, sino 
que tiende a extenderse 
en el 2021 y el 2022”, 
expresó Balbuena. 

En materia crediti-
cia, y mediante la eva-
luación del escenario 
actual, la entidad bus-
ca acompañar a sus so-
cios con líneas que faci-
liten superar esta situa-
ción de crisis económi-
ca. Balbuena mencionó 

que los sectores rurales 
y los microempresarios 
de las zonas urbanas 
fueron especialmente 
golpeados por los efec-
tos de la pandemia. 

“Vimos que, sobre to-
do, necesitan un respi-
ro. Mirando los próxi-
mos 4 o 5 años, imple-
mentamos algunas lí-
neas de crédito de lar-
go plazo. Eso es lo que 
demanda la situación y 
lo que pudimos obser-
var en los análisis que 
hicimos”. 

Las acciones 
sociales para 

mejorar la 
calidad de vida 
de sus socios 
y la disciplina 

financiera de la 
entidad fueron 

elementos 
destacados por 
los auditores. 

La auditoría se realizó en forma virtual. 

La cooperativa presenta un sistema sólido y confiable.
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 Al momento de adquirir 
un rodado, no se considera 
la inversión en la contrata-
ción de un seguro. Al volan-
te, diversos son los contra-
tiempos o desperfectos que 
ocurren en su interior, a es-
to se suman los acciden-
tes de tránsito que afectan 
directamente al vehículo, 
ocupantes o peatones. Es-
tos imprevistos pueden ser 
prevenidos o minimizados 
con una póliza que se adap-
te a las necesidades y exi-
gencias de cada conductor.

Con Panal Seguros, el 
usuario tiene la garantía 
que la compañía se encar-
gará de enviar el rodado a 
los mejores talleres con un 
tiempo de entrega óptimo 
y veloz. El asegurado, ade-
más, cuenta con varios be-
neficios adicionales como 
asistencia las 24 horas pa-
ra percances mecánicos, en 
caso de accidentes el servi-
cio de grúa y remolque es-
tán disponibles dentro de 
todo el territorio nacional. 
Para viajes internacionales, 
la “Carta Verde” es una co-
bertura disponible que cu-
bre a la persona en casos 
de accidentes la responsa-
bilidad civil del conductor 
en Brasil, Argentina, Uru-
guay, Bolivia y Chile. Den-
tro de los beneficios tam-
bién resaltan el seguro por 
pérdida total, robo o acci-
dente, cobertura a ocupan-
tes, robo parcial, etc.

El asegurado no solo 
contrata una póliza, sino 
que también accede a un 
servicio innovador acom-
pañado de tecnología con 
la gestión de trámites de 
forma rápida y sencilla. 
La más reciente propues-
ta de la aseguradora es el 
servicio de videoperita-
je, esta herramienta en-
trega una solución web/
móvil que permite ha-
cer una inspección remo-
ta a los vehículos que es-
tán en proceso de trami-
tación de póliza. El clien-
te recibe un enlace en el 
WhatsApp o por SMS que 
lo deriva a una videolla-
mada en la cual recibe 
instrucciones de un pe-
rito para realizar fotos y 
videos del rodado. 

Para conocer más acer-
ca de los productos y servi-
cios de Panal Seguros con-
tactar al (0983) 200-552 o 
al (021) 439-1000.

Viajes seguros con pólizas vehiculares
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A
l igual que se planean actividades 
comunes –como un cumpleaños o 
una cita– la planeación de las finan-
zas personales nos puede ayudar 
a saber lo que necesitamos hacer 

para lograr nuestros objetivos. Hablar de finanzas 
personales es referirse a la administración de los 
recursos de una persona o de toda una familia. 
En el análisis de estas se toma en cuenta todo lo 
que tiene que ver con el dinero de una persona: 
desde la cantidad de dinero que gana y gasta, 
hasta lo que debe y las herramientas que tiene 
para mejorar sus finanzas o lograr sus metas 
financieras.
La razón de ser de las finanzas personales es 
ayudar a las personas y familias a tener su bolsillo 
sano y a que logren sus objetivos -como salir de 
viaje, comprar una casa o un auto, aumentar su 
ahorro para el retiro, etcétera- sin comprometer 
su presente y su futuro financiero.
Para lograr los objetivos es importante conocer 
algunos conceptos básicos, como los ingresos 
fijos, que es todo lo que se recibe de dinero, los 
gastos fijos -como el pago de la renta, la despen-
sa, la luz, el teléfono-, los activos, por ejemplo, 
una casa, y los pasivos, las deudas que se tienen 
con un banco.
Otros elementos que se deben conocer son las 
herramientas financieras con las que se dispone 
para lograr algunos objetivos, entre los que se 
encuentran los bancarios -como cuentas de 
ahorro e inversión en pagarés.
Para comenzar a planificar tus finanzas perso-
nales se requiere de un proceso que parte de la 
evaluación. Para saber si tus finanzas son sanas, 
solo basta con sumar todos tus ingresos y gastos, 
si los ingresos son mayores vas por buen camino.

Una vez que se conoce el estado en el que se 
encuentra tu bolsillo puedes establecer objeti-
vos, estos dependen de cada persona y pueden 
pensarse para diferentes etapas de la vida. Por 
ejemplo: las vacaciones de Semana Santa, el 
ahorro para la universidad de tu hijo que usarás 
en 15 años, o el ahorro para tu retiro en 30 años. 
Teniendo en cuenta esos elementos puedes 
planificar cuánto dinero destinar a cada uno de 
los objetivos y qué instrumentos financieros te 
pueden funcionar mejor para lograrlos sin que 

eso signifique golpear tu bolsillo.
Un último paso, pero no menos importante, es 
apegarse al plan financiero hecho. Si bien, duran-
te la vida siempre hay imprevistos que en más 
de una ocasión podrían ser un obstáculo para 
lograr tus objetivos, el tener un fondo de ahorro 
te puede ayudar a plantarles cara.
Para trabajar en tus finanzas personales no estás 
solo. Además de los elementos mencionados, 
siempre puedes acudir con expertos de las dis-
tintas entidades financieras.

LIBROS 
LA ACTITUD 
MENTAL POSITIVA
Este libro de autoayuda te 
indicará cómo deshacerse 
de tus «telarañas» mentales, 
pensar con claridad, explo-
rar a fondo el subconscien-
te y expandir el poder de 
tu mente; cómo fijarse un 
objetivo y cómo alcanzar-
lo mediante la reflexión 
persistente y una acción 
positiva

TUS ZONAS 
ERRÓNEAS: GUÍA 
PARA COMBATIR 
LAS CAUSAS DE LA 
INFELICIDAD
Si alguna vez has tenido la 
sensación de estar des-
bordado por la existencia, 
paralizado por compromi-
sos que no te satisfacen, o 
dominado por complejos 
de culpa o inseguridad este 
libro te ayudará a superarlos.

EL ARTE DE 
LA FELICIDAD
En este libro de 
autoayuda, el Dalai 
Lama ofrece el 
mensaje sereno de 
un hombre que 
ha conquistado la 
paz interior y que 
sabe que la felici-
dad no es un don, 
sino un arte que 
exige voluntad y 
práctica.

EL HOMBRE 
EN BUSCA DE 
SENTIDO
Este es uno de los libros 
de autoayuda más 
poderosos ya que su 
autor, Viktor E. Frankl 
habla de su experiencia 
como prisionero en 
campos de concentra-
ción. Este libro tiene un 
tono esperanzador sobre 
la capacidad humana de 
trascender sus dificulta-
des y descubrir la verdad 
conveniente y orienta-
dora.

 ANÁLISIS Y FORMULACIÓN 
DE ESTRATEGIAS 
INNOVADORAS  EN TIEMPOS 
DE COVID
La Federación de Cooperativas de Aho-
rro y Crédito (Fecoac) invita a dirigentes 
a participar del curso de capacitación 
dentro del Sistema Nacional de Educación 
Cooperativa (SNEC). Será el  jueves 10 de 
diciembre, en el horario de 14:30 a 16:30 hs. 
El facilitador será el Lic. Eduardo Valenzuela. 
Más info al (0985) 502-048.

Un término que está cada vez 
más presente en nuestra vida es 
el de finanzas personales, el cual 
es un tema que no se debe tomar 
a la ligera y su importancia no es 
para menos. Conocer de finanzas 
personales puede ser la diferen-
cia entre vivir un presente ahoga-
do en deudas con un presupues-
to apretado y tener un bolsillo 
sano con buenas perspectivas a 
futuro.

¿POR QUÉ SON 
IMPORTANTES LAS 
FINANZAS 
PERSONALES?



14 PRENSA COOPERATIVA Asunción 10 de diciembre de 2020

Oscar Facundo 

Daniel Cristaldo 

Llerena

Giovanni 

Paolo Pedrozo 

Chaparro

Santiago Gastón 

Espínola Roa

Verónica 

Alfonzo 

Galeano

Juanma 

Galeano

Gastón 

Eduardo 

Pedrozo 

LezcanoCandela 

Gómez

Alejandro 

Enrique

Brenda 

Melgarejo

Gisela Nayeli 

Pérez Ruiz 

Díaz





16 PRENSA COOPERATIVA Asunción 10 de diciembre de 2020

COOPERACIÓN Y MUTUALISMO COMO INSTRUMENTOS PARA SALIR DE LA CRISIS 

Enfoque en la 
persona para el 
futuro laboral

Destacan la contribución de 
las cooperativas en la forma-
lización de la economía.

 La Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) y la Alianza Cooperativa Interna-
cional (ACI) reafirman el compromiso para 
la reconstrucción de la economía global 
tras la pandemia del covid-19.

 Unas semanas atrás, el 
director general de la OIT, 
Guy Ryder, expresó que la 
organización a la que re-
presenta y la ACI conti-
núan en el desarrollo de 
un enfoque centrado en la 
persona para el futuro del 
trabajo. La declaración la 
realizó durante el Simpo-
sio COOP 100, celebrado 
en el marco del centena-
rio de la Unidad de Coo-
perativas de la OIT. 

Ryder destacó el pa-
pel esencial que tendrán 
las cooperativas en la re-
construcción de la eco-
nomía tras superar el es-
cenario pandémico. Se-
ñaló que la coyuntura 
exige mayor solidaridad 
como instrumento pa-
ra superar la crisis. “En 
épocas difíciles, los va-
lores, la cooperación y 
el mutualismo obtienen 
mayor reconocimiento”, 
agregó. 

En este escenario mar-
cado por la incertidum-
bre, las cooperativas pue-
den tener un papel fun-
damental y transforma-
dor, afirmó. Como ejem-
plo, señaló la contribu-
ción del movimiento soli-
dario en la formalización 
de la economía informal 
y en la búsqueda de mejo-
res condiciones de vida en 
las zonas rurales. “Pueden 

desarrollar respuestas in-
novadoras en el ámbito 
de la economía de plata-
forma, pueden participar 
en la reestructuración de 
empresas en quiebra o re-
forzar la resiliencia de las 
comunidades para hacer 
frente a la pandemia”, sos-
tuvo.

Por su parte, el pre-
sidente de la ACI, Ariel 
Guarco, recordó que am-
bas organizaciones en-
tienden la necesidad de 
colaborar para construir 
un mundo en el que se 
priorice el trabajo digno 
y la justicia social. Seña-
ló que el escenario actual 
exige que se refuercen los 
lazos que unen a ambas 
entidades para afrontar 
estos desafíos. 

Igualmente, Guarco re-
cordó que la identidad 
cooperativa se ve refleja-
da en la recomendación 
193 de la OIT, en la que se 
hace referencia a la pro-
moción del movimiento 
solidario. “Esta recomen-
dación es un instrumento 
esencial para reforzar la 
posición de las coopera-
tivas con organizaciones 
de empleadores y de tra-
bajadores. En este contex-
to global tan exigente, las 
cooperativas se compro-
meten a reforzar su iden-
tidad”, concluyó.

Ariel Guarco, presidente de 
la ACI.

Guy Ryder, director general 
de la OIT.
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SOCIOS PODRÁN DISPONER DE G. 22.000.000 COMPLETANDO UN FORMULARIO

Habilitan créditos para ampliación
o mejoramiento de la vivienda 

 La Cooperativa Luque y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat del Paraguay, dentro de su 
acuerdo interinstitucional mejoran los beneficios otorgados a los socios en materia de préstamo. 

 Como primer y princi-
pal requisito para acceder a 
este beneficio, es de carác-
ter obligatorio que el inmue-
ble se encuentre a nombre 
del solicitante. Al cumplir 
con ello, debe completar un 
formulario donde se detalle 
la inversión. Para ello el so-
cio debe poseer G. 700.000 
en su cuenta de ahorro de la 
entidad solidaria. Asimismo, 
el postulante y su pareja no 
deben superar ingresos de 
2,5 salarios mínimos y no 
haber recibido otro subsidio 
similar del Estado.

En otro de los puntos 
de la resolución, se especi-
fica que el interesado de-

be residir en uno de estos 
distritos del área metro-
politana: Limpio, Luque, 
Asunción, Mariano Roque 
Alonso, San Lorenzo, Fer-
nando de la Mora, San An-
tonio, Ñemby, Villa Elisa, 
Lambaré o Capiatá. A to-
do ello se suma, finalmen-
te, los requisitos que la en-
tidad solidaria exige para 
conceder un crédito ordi-
nario. 

Una vez cumplidos con 
todo los requerimientos, el 
pedido será derivado al Mi-
nisterio de Urbanismo Vi-
vienda y Hábitat del Para-
guay, para que los mismos 
procedan al estudio y pos-

terior adjudicación. El apor-
te global del subsidio del Mi-
nisterio es de G. 17.800.000, 
G. 700.000 ahorro del bene-
ficiario, más G. 3.500.000 
en crédito otorgado por la 
cooperativa. Dentro de las 
especificaciones, se resalta 
que el socio solo debe devol-
ver los G. 3.500.000 de cré-
dito que la entidad le otorgó. 

Los interesados deben 
acercarse hasta la casa ma-
triz o alguna de las sucursa-
les para completar el formu-
lario y de esa manera poner 
en marcha el pedido. Para 
solicitar más información, 
comunicarse al 021 649-
540. 

  La Cooperativa Luque 
pone en marcha su pro-
moción por fin de año, con 
ventajas para los que reali-
cen compras de electrodo-
mésticos. Heladera, aires 
acondicionado, cocina, ven-
tilador, licuadora, lavarro-
pa, celular, olla, notebook, 
plancha, entre otros, for-
man parte de la propuesta. 

Para activar los des-
cuentos del 10%, los socios 
pueden realizar sus com-
pras al contado, con tarje-
tas de débito o de crédito. 
Esto se atribuye para todos 
los productos. El descuen-

to del 15% se aplica de for-
ma directa en los combos 
financiados con tarjetas 
de crédito, en la modalidad 
Afinidad electrodomésti-
cos, línea de crédito hogar. 

Esta promoción es váli-
da hasta el 15 de enero del 
2021, en casa central y su-

cursales. Los interesados 
puede llegar hasta el local 
de la entidad ubicada en 
Benigno González 250 e/ 
Independencia Nacional y 
Tte. Rojas Silva. 

Para solicitar mayor in-
formación, se encuentra 
habilitado el 021 649-540. 

Socios podrán ampliar y mejorar su vivienda con créditos.

Promo 
aguinaldo 
vigente 
hasta el 15 
de enero. 

Lanzan “Promo aguinaldo”, 
con descuentos hasta el 15%
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 NotiCoop

La Cooperativa Nazareth 
cuenta con una nueva propues-
ta dirigida a sus socios comer-
ciales. El emprendedor podrá 
disponer del crédito con varias 
ventajas para la apertura o la 
reposición del stock de produc-
tos.

Los interesados tienen la po-
sibilidad de acceder a présta-
mos de hasta G. 30.000.000, 
financiados hasta en 36 me-

ses, con una tasa de interés del 
9,7%, la finalidad principal de 
este beneficio es que los em-
prendedores pueden destinar la 
presente promoción en el finan-
ciamiento de gastos operativos 
de la empresa o realizar impor-

tantes inversiones. 
Para mayor información co-

municarse al 021 238-6777 o 
acercarse a Médicos del Chaco 
2874 c/ Sor Haidee Sta. María, 
en la ciudad Asunción y solicitar 
un asesor. 

La Cooperativa Pinozá 
pone en marcha su promo-
ción “Crédito fin de año”, 
pone a consideración de su 
membresía, prestamos sin 
límite de monto, a más de 
poder abonar recién a los 60 
días. Entre sus beneficios se 
suman el 9,9 % de interés y 
el financiamiento de hasta 
12 meses, cómodas cuotas 
que permitirán al socio po-
nerse al día con sus obliga-
ciones sin mayores preocu-

paciones. 
La presente promoción 

será válida hasta el 31 de di-
ciembre, los interesados en 
acceder a ella deberán co-
municarse al 021 557-547 
para solicitar un ejecutivo 
de cuenta, quien proporcio-
nará mayor información, los 
que deseen acercarse hasta 
la institución lo pueden ha-
cer en Indio Francisco 638 
c/ Bartolomé de las Casas, 
en la ciudad de Asunción. 

COOPERATIVA YOAYU

COOPERATIVA PINOZÁ

COOPERATIVA NAZARETH

COOPERATIVA MBURICAO

Brindan ventajas con el 
uso de tarjetas de crédito 

El primer sábado de cada mes, socios de la Cooperativa 
Yoayu pueden dar uso exclusivo a sus tarjetas de crédito 
Cabal o Visa, para la compra de nuevos marcos, anteojos, 
cristales en Óptica Santa Lucia. 

Este servicio se destaca en varias áreas como el de ofre-
cer el 40% de descuentos al efectuar las compras el primer 
sábado de cada mes, el beneficio se refleja en el 20% en 
caja y 20% en extracto, para los que prefieran adquirir los 
artículos de necesidad todos los días de la semana, se apli-
ca el 30% de descuento, 15% en caja y 15% en extracto 
respectivamente. En el caso de ser socio y no poseer la tar-
jeta, la institución pone a consideración el 0974 600-729 
o el 021 299-109 para realizar la solicitud. Los que deseen 
acercarse hasta la cooperativa pueden hacerlo en Capitán 
Lombardo c/ Tte. Benítez 2028, en la ciudad de Asunción. 

Ofrecen beneficios para cerrar el 2020

Habilitan 
crédito mipymes 
para socios 
emprendedores

Socios de la Cooperativa Mburi-
cao, tienen la oportunidad de acce-
der a préstamos, bajos niveles de 
interés y accesibilidad para iniciar 
un negocio o equipar el hogar. 

Los beneficios propuestos por 
la entidad al cerrar el año es, la 
cuota promocional de ingreso por 
G. 75.000, reactivación de socios 
hasta 5 millones, crédito rodado 
con 13% hasta 12 meses, ingre-
sos de socios que hayan sido mini 
socios Coopenij, deberán abonar 
G. 25.000, crédito empresarial 
13% de interés financiados has-
ta en 12 meses, a más de po-
der solicitar un crédito ordinario 
con el 13% de interés hasta 12 

meses respectivamente, las mis-
mas quedan a libre elección de la 
membresía.

La institución entiende que este 
año atípico ha sido de gran baja 
económica, es así que, aquellos 
que desean formar parte de ella de-
ben abonar un costo accesible que 
se traduce a una inversión que da 
pase libre a la solicitud de créditos 
que ayuden al ordenamiento finan-

ciero en el hogar, entre otras cosas. 
En tanto que los socios empren-

dedores pueden solicitar el crédito 
empresarial para el reabasteci-
miento de sus productos o el inicio 
del camino del emprendedurismo. 
Esta promoción estará disponible 
hasta el 16 de enero del 2021, para 
solicitar mayor información los vín-
culos habilitados son el 021 612-
020 y el 0986 129-103. 

Llega “Promo fin 
de año”,  proponen 
mayores ventajas

La Cooperativa Lambaré apuesta a un nuevo servicio 
que habilita de forma directa a todos sus socios a la reali-
zación de envíos de dinero desde la web o la App, denomi-
nado “Giros Lamb”, incluye a no socios de todo el país. A 
más de esta ventaja, es la única entidad del sistema coo-
perativo que posee este servicio de extracción en Redes 
de Pagos y de Giros a terceros.

La misma se habilita desde la cuenta de ahorro del 
socio, la cooperativa asume que este año quedarse en 
casa se traduce a la necesidad de reinventarse y seguir 
con más servicios para toda su cartera de socios, es así 
que nace esta plataforma digital disponible en google 
play. Algunas de las ventajas se traducen en el costo de 
envío fijo de G. 5.500, se aplica desde G. 50.000 hasta G. 
1.500.000, la cantidad de operación diaria es ilimitada, el 
retiro del envió se puede realizar en las redes de cobran-
zas de Aquí Pago, Pago Express y Practipago. 

Para mayores datos los interesados pueden comuni-
carse al 021 919 -1000 o llegar hasta Avenida Cacique 
Lambaré 2030. 

COOPERATIVA LAMBARÉ

”Giros Lamb” nueva 
modalidad  de pago, 
más seguridad 
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Es un emprendimiento de

El 2020 quedará en los ana-
les de la historia como un 
año difícil e inexplicable 
para muchos. Pudimos 
constatar a nivel global 

que la salud pública es vital para el 
desarrollo individual y colectivo de 
la gente. El virus del covid-19 im-
pactó en cada una de nuestras vi-
das. Nadie puede decir ‘yo estuve 
ajeno a todo esto’, más aún ante el 
riesgo que significa para la propia 
existencia. Afortunadamente, ya co-
menzó la etapa de vacunación que 
podría ir eliminando paulatinamen-
te en el 2021 los efectos del aisla-
miento y paralización de varias acti-
vidades.  Dentro de todo, podemos 
decir que Paraguay es uno de pocos 
países que sintió un impacto más 
moderado que otras sociedades. 
Los hospitales, aunque ahora lle-
nos, no han colapsado como fuimos 
testigos en otras naciones. 

En ese marco, las cooperativas 
han planificado estrategias impor-
tantes para hacer frente a la crisis. 
Para ello, el ente regulador, el Insti-
tuto Nacional de Cooperativismo 
(Incoop), acompañó las medidas 
oportunas para facilitar el relaciona-
miento y los compromisos de los 
asociados con sus entidades de ba-
se. La flexibilización nunca antes to-
mada, permitió que aquellas py-
mes, empleados que vieron sus-
pendidos sus contratos o aquellos 
que fueron cesados, tuvieran un po-
co de respiro y permitirles reacomo-
darse para cumplir con los servicios 
utilizados. Cada socio recibió una 
atención preferencial, lo que certifi-
có una vez más que estamos ante 
un modelo con rostro humano. 
Además, fiel a sus principios, las en-
tidades solidarias ofrecieron a la co-
munidad ayudas sociales por un va-
lor superior a los 5.000 millones de 
guaraníes.  

Las cooperativas gozan de buena 
salud y a medida que las restriccio-
nes y el peligro del virus vayan dis-
minuyendo, la economía podrá vol-
ver a recuperar su dinamismo. No 
obstante, este periodo posibilitó 
fortalecer el uso de la tecnología, la 
interacción online que hizo que mi-
les de asociados utilizaran los servi-

cios de forma no presencial. La 
adopción del sistema SIPAP que 
permite operaciones hasta con los 
bancos, fue otro gran paso del siste-
ma cooperativo. También las redes 
sociales y el uso de las webinario 
constituyeron toda una novedad 
para no perder la interconexión. Es-
tas herramientas ayudaron para el 
fortalecimiento del sector. 

Indudablemente que el 2021 
constituye todo un desafío, más 
aún porque las estimaciones indi-
can que este año que concluye ten-
drá un impacto negativo del 30% 
en las utilidades de las cooperativas 
en general del país, como conse-
cuencia de la crisis. Más allá de la si-
tuación, existe mucha liquidez en el 
sector que fue acompañada con la 
reducción de las tasas pasivas, lo 
que permitirá crear canales para 
alentar la inversión con los socios 
emprendedores. 

El aislamiento de casi 9 meses ha 
beneficiado a parte de la industria y 
las pipymes. Muchas empresas fue-
ron creadas o potenciadas, como 
las que confeccionan equipos de 
bioseguridad para la salud y las que 
producen las farmacéuticas, así co-
mo también a los que trabajan en 
elementos para la desinfección. Hay 
nichos que se pueden explorar y 
acompañar las demandas que pue-
dan surgir o ser creadas. 

El año próximo se continuará sin-
tiendo los efectos del 2020, pero 
hay que insistir con el consumo de 
lo nacional, ayudar a los que traba-
jan en el campo. Nadie hubiera pro-
nosticado que las cooperativas de 
producción triplicarían sus ventas 
en el tiempo de la crisis. El cierre de 
fronteras y el asilamiento obligato-
rio hizo que los compatriotas adqui-
rieran más manufactura nacional. 
Esto, por ejemplo, es una gran ex-
periencia que debemos cuidar de 
cara al presente y al futuro.   

Es imperativo un espíritu de con-
fianza en el seno de la familia coo-
perativa. Y lo importante es trazar 
ese nuevo rumbo con optimismo, 
escudriñando las perspectivas y es-
trategias más adecuadas con el ob-
jetivo de continuar expandiendo 
oportunidad y desarrollo en el país. 

Reacomodo de estrategias 
posibilitó  mínimo impacto 

en cooperativas
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La ideología del 
cooperativismo 

Nos habían señala-
do, con cierta acti-
tud crítica, si con-
siderábamos al 
cooperativismo 

una ideología. La pregunta nos 
pareció relevante, por un lado 
y al mismo tiempo, una invita-
ción o un desafío para abrir el 
debate entre los educadores, 
sobre estos aspectos claves re-
lacionados a la función central, 
primordial que cumple la edu-
cación cooperativa en la difícil 
labor de formar ciudadanos 
cooperativistas.

La inquietud surge, tal vez, 
por la vinculación automática 
que hacemos entre la palabra 
ideología y el discurso o los 
proyectos de los partidos polí-
ticos que han ido perdiendo 
credibilidad y prestigio a nivel 
de la sociedad, a partir de tan-
tas experiencias negativas por 
el incumplimiento de sus pla-
nes y propuestas electorales. 

No obstante vale la pena 
precisar algunos conceptos. 
Cuando hablamos de ideolo-
gía, nos referimos a ese conjun-
to de ideas, de opiniones que 
nos permite exponer, conocer 
y compartir, el pensamiento, 
interpretar el mundo y por su-
puesto, tratar de transformarlo.

Bien, siempre es necesario 
abrir el debate y el intercambio 
de opiniones, dentro del sector 
cooperativo, en torno a temas 
fundamentales referidos a la 
doctrina, como la Identidad 
Cooperativa, los Valores y Prin-
cipios, el rol de la Educación 
Cooperativa en su sentido am-
plio y profundo.   

Volvemos a destacar la opi-
nión del Padre Jesús Montero 

Tirado, quien afirma que edu-
car es influir, orientar, compar-
tir ideas que nos ayuden a pen-
sar y procesar nuestras propias 
opiniones, a partir de nuestras 
experiencias concretas, respec-
to a los diversos factores que 
impactan en nuestra vida: lo 
económico, social, político, cul-
tural etc. O como decía Paulo 
Freire, la educación es un pro-
ceso de acción y reflexión que 
se va construyendo desde 
nuestras vivencias y prácticas. 
Coincido también, con los pen-
sadores cooperativistas, cuan-
do afirman que el objetivo 
esencial de las cooperativas no 
se limita a proponer y desarro-
llar un modelo económico y so-
cial de autoayuda que impulse 
a los hombres y las mujeres, or-
ganizadas de manera solidaria, 
a mejorar sus condiciones de 
vida, a construir una economía 
de servicios, con profundo sen-
tido democrático. 

Su finalidad central es trans-
formar el mundo. En esa pers-
pectiva, justamente, busca en-
caminar, influir, difundir sus 
ideas, su pensamiento para 
mostrar que es posible cons-
truir una sociedad con base en 
la democracia económica y po-
lítica, más inclusiva y tolerante, 
basada en la cultura del trabajo 
y la cooperación. Una sociedad 
que reivindique la dignidad 
humana, el valor de la partici-
pación ciudadana en un marco 
de diversidad y pluralidad. 

En síntesis, un mundo con 
mayor justicia social, con ma-
yor igualdad y equidad, donde 
la vida tenga más valor que la 
rentabilidad del capital, del di-
nero. 
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

 El único requisi-
to que solicitan las coo-
perativas para acceder 
a esta ayuda financie-
ra, es estar al día con las 
obligaciones básicas de 
aporte. El servicio de so-
lidaridad forma parte de 
las diferentes alternati-
vas que el socio dispone 
al momento de necesitar 
un dinero extra para sor-
tear situaciones específi-
cas como un fallecimien-
to o una internación hos-
pitalaria sin la necesidad 
de recurrir a una línea 
de crédito para solventar 
los gastos.

Esta área en particu-
lar nace con el afán de 

prestar asistencia econó-
mica a socios y sus fami-
liares, se constituye co-
mo un apoyo momentá-
neo que fomenta el espí-
ritu cooperativo de soli-
daridad, basado en el es-
fuerzo propio y la ayuda 
mutua ya que los fondos 
provienen del aporte res-
ponsable de cada uno de 
sus integrantes.

Según la cooperati-
va, el servicio puede va-
riar, pero en su mayoría 
todas ofrecen lo mismo. 
Por citar algunos subsi-
dios y premios, resaltan 
los egresos académicos, 
matrimonio, nacimiento, 
adopción, internaciones 

hospitalarias, incapaci-
dad total o permanente, 
compra de anteojos o fa-
llecimiento. 

Alguno de los requisi-
tos puede ser la antigüe-
dad del solicitante, pre-
sentar dentro de los 90 
días ocurridos del he-
cho la solicitud con las 
documentaciones reque-
ridas que pueden variar 
según la institución, en-
tre otros. 

Es importante que los 
socios conozcan todas 
las opciones que le brin-
da su cooperativa de tal 
forma que puedan sacar 
mayor ventaja en cada 
uno de ellos.

PRESTA AYUDA OPORTUNA Y SOLIDARIA A LOS ASOCIADOS

Asistencia económica en
circunstancias especiales

 Dentro de cada cooperativa existe el área de solidaridad, al estar al día con las obligaciones se accede a 
premios y subsidios. Es autosustentable y está constituido por las cuotas de cada socio.

Los subsidios y premios se solicitan en cada cooperativa con mínimos requisitos.

El alquimista, médico y astrólogo 
suizo del siglo XVI con seudónimo 
Paracelso pasó a la posteridad co-

mo sabio enciclopédico. Aquí va uno 
de sus conocidos refranes: “Todo es ve-
neno y nada es veneno: depende de la 
dosis!”. Ese pensamiento se hizo famoso 
como exhortación a la calibración ade-
cuada en la utilización de algunos me-
dicamentos para curar ciertas enferme-
dades. Parafraseándolo ex post, tam-
bién puede ser interpretado como do-
sis adecuada para políticas públicas a 
los efectos de lograr el desarrollo soste-
nible. 

AUGE DE DELITOS ECONÓMICOS Y 
DEL CRIMEN ORGANIZADO. Nues-
tro país es ya conocido como el origen 
del mayúsculo contrabando de cigarri-
llos, el pasa-manos de múltiples estupe-
facientes y el centro del lavado de dine-
ro. Además, nuestro territorio se ha con-
vertido en campo de ataque de bandas 
terroristas brasileñas. Se comprobó que, 
también desde la parte paraguaya de la 
Zona de las Tres Fronteras, formada por 
Argentina, Brasil y Paraguay en la con-
fluencia del rio Yguazú en el rio Paraná, 
se vienen financiando las carpas de 
adiestramiento de organizaciones ex-
tremistas y al movimiento terrorista 

Hezbolá, entre otros. De ahí que urja la 
cooperación internacional para el con-
trol de estas actividades ilegales y crimi-
nales. Paraguay por sí solo no irá a nin-
gún buen puerto. Las autoridades loca-
les por sí mismas no pueden imponerse 
con éxito ni siquiera ante el EPP, seudo 
Ejército del Pueblo Paraguayo, que lleva 
ya varios años secuestrando, torturando 
y vejando a sus víctimas, extorsionando 
a sus familiares y exigiendo pagos de 
sumas multimillonarias para liberarlas. 
Algunos casos son fatales. 

ORGANIZACIONES BI- Y MULTILA-
TERALES. Hoy más que nunca son ne-
cesarias organizaciones de países ami-
gos, como las de los EE.UU., que llevan 
trabajando ya varios años con nosotros 
en el combate al ilícito. También las  
multilaterales, como las Naciones Uni-
das y la Unión Europea, mantienen ya 
por décadas enteras cooperación técni-
ca con nuestro país. Así mismo es alta-
mente necesaria la presencia de institu-
ciones panamericanas, fundadas para 
combatir el lavado de dinero y el terro-
rismo internacional en esta parte del sub-
continente. Entre ellas merece ser destaca-
do últimamente el Grupo de Acción Finan-
ciera de Latinoamérica (Gafilat). Todos ellos 
están realizando un trabajo tan admirable 

como destacado en nuestro país. Gracias a 
ellos podremos enfrentar esa terrible ame-
naza para la estabilidad de nuestras institu-
ciones versus Estado de Derecho en demo-
cracia, regida por valores compatibles con 
la dignidad humana, vía políticas públicas 
adecuadas hacia el desarrollo sostenible.

CALIBRACIÓN PENDIENTE. No obs-
tante, como lo decía Paracelso, aun 
cuando la medida a ser tomada es ne-
cesaria e impostergable, la dosis ade-
cuada en su aplicación es igualmente 
imprescindible. El conjunto de normas 
(leyes, decretos y resoluciones), que 
son decenas y que han venido apro-
bándose recientemente en nuestro 
país para combatir el lavado de acti-
vos y la financiación del terrorismo in-
ternacional, ya pecan por exceso en 
cantidad y detalles. Ver columna en 
este mismo diario, publicada el pasa-
do domingo 22 de noviembre de 
2020. Así las cosas, va a ser difícil lle-
varlas a la práctica porque supera la 
capacidad de reacción de nuestras 
instituciones locales, por más que el 
Gobierno actual, como lo ha demos-
trado ya, está apoyando firmemente la 
actividad de Gafilat y de organismos 
amigos para derrotar el narcoterrorismo 
y sus fuentes de financiación. 

ENCERRONA A DAMNIFICADOS DE 
CAOS ECONÓMICO. No obstante, así 
como fueron redactadas las nuevas 
normas para combatir el flujo (llegada al 
país y salida al exterior) de dinero entre 
nuestro país y el extranjero son una 
trampa insorteable para damnificados 
de catástrofes económicas, que huyen 
del desastre doméstico en sus países de 
origen, pretendiendo salvar el poco di-
nero que han logrado rescatar de la 
apropiación indebida de sus ahorros, de 
la que hacen gala sus gobiernos alien-
antes. Los pequeños ahorristas encuen-
tran en los países, en los que imperan 
las nuevas normas de Gafilat, nada me-
nos que una encerrona que acaba defi-
nitivamente con sus escuálidos ahorros, 
que habían sido guardados en el ropero 
o en los colchones de sus hogares ya 
abandonados. En Paraguay, por imperio 
de las nuevas normas vigentes, dichos 
damnificados no pueden abrir cuentas 
corrientes ni de ahorro ni desarrollar ac-
tividades bancarias ni siquiera para em-
presas unipersonales o mini-emprendi-
mientos. Sin embargo, el problema es 
solucionable, prevaleciendo buen crite-
rio de nuestros gobernantes y sus asis-
tentes internacionales y redactando 
mejor las nuevas normas. ¡Manos a la 
obra!

GAFILAT: DOSIS 
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 El de la producción 
agroindustrial es uno de 
los segmentos en el que 
menor incidencia tiene la 
pandemia. Esto se refleja 
en la evaluación anual pre-
sentada por la Fecoprod, 
donde se destaca que el 
campo prácticamente no 
detuvo su marcha en los 
últimos diez meses e in-
crementó su rol protagóni-
co en la estructura econó-
mica del país. 

“Creemos que nuestras 
cooperativas son polos de 
desarrollo, en el más am-
plio sentido del término. 
La presencia de las entida-
des genera un capital so-
cial importante a través de 
procesos que son ordena-
dos, comprometidos con la 
sociedad y con el ambien-
te”, destacó el economista 
Blas Cristaldo, gerente ge-
neral de la Fecoprod.

Igualmente, señaló que 
las cooperativas se en-
cuentran en una situación 
de competitividad comer-
cial que les permite posi-
cionar los productos que 
elaboran tanto a nivel lo-
cal, como en el mercado 
internacional.  

Cristaldo mencionó que 
la federación está com-
puesta actualmente por 
34 cooperativas, a las que 
están vinculados alrede-
dor de 300.000 socios. Es-
te segmento es propietario 
de industrias lácteas, plan-
tas frigoríficas, fábricas 
de harinas y balanceados, 
aceiteras, entre otros em-
prendimientos. “Tienen al-
rededor de 2.500 millones 
de dólares en activos, fun-
damentalmente industria-
les, comerciales y de servi-
cios”, comentó.

Por otra parte, su im-
pacto en la generación de 
mano de obra no es me-
nos importante. Cerca de 

13.000 personas son em-
pleadas de manera directa 
por las organizaciones que 
forman parte de la Feco-
prod, mientras que su inci-
dencia indirecta se aproxi-
ma a 50.000.

Un dato relevante es 
que estas entidades man-
tuvieron su ritmo y a sus 
planteles de funcionarios a 
pesar del crítico escenario 
económico a consecuencia 
de la pandemia, ya que de 
sus actividades provienen 

los insumos que son esen-
ciales en las rutinas dia-
rias de las personas. Es im-
portante recordar que va-
rios de los productos que 
forman parte de la canas-
ta básica familiar se ori-
ginan en las industrias de 
propiedad cooperativa. 

Cristaldo señaló que el 
sector productivo respon-
dió con eficiencia al princi-
pal desafío que se deposi-
tó en el segmento: el abas-
tecimiento de alimentos a 
nivel local. En ese sentido, 
destacó que la presencia 
de productos nacionales 
en los centros comercia-
les de distribución tuvo un 
marcado crecimiento en la 
última década. “Las coope-
rativas son también pione-
ras en la diversificación de 
la gama de productos ali-
menticios para el consu-
midor nacional”, agregó. 

En relación a las expor-
taciones, manifestó que el 
principal obstáculo que tu-
vieron durante el año fue 
el problema de navegabili-
dad de los principales cau-
ces hídricos. 

LAS ENTIDADES REPRESENTAN POLOS DE DESARROLLO EN SUS ÁREAS DE ACCIÓN 

Sector de relieve en el
andamiaje económico

 En la evaluación anual de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) 
se presentó al segmento como un pilar fundamental en la estructura del país.

  Cooperativasdeproducción

34

13.000 

organizaciones 
cooperativas son 
miembros actuales 
de la Fecoprod.

personas son 
empleadas de 
manera directa por 
las entidades que in-
tegran la federación; 
50.000 de forma 
indirecta. 

Expectativas
   Los ojos del sector productivo están puestos 
en el desarrollo de la campaña sojera 2020-2021, 
que, tras una intensa sequía, comenzó a tener el 
acompañamiento de un buen nivel de precipi-
taciones en las últimas semanas. Con las condi-
ciones climáticas favorables, que se suman a la 
tendencia alcista del precio de la oleaginosa en 
el mercado internacional, las expectativas en el 
campo son positivas. 

Blas Cristaldo, gerente 
general de la Fecoprod.

Las industrias cooperativas 
generan miles de empleos en 
todo el país.

De las cooperativas de producción provienen varios de los productos de la canasta básica. 

“Tienen alrededor 
de 2.500 millo-

nes de dólares en 
activos, funda-
mentalmente 
industriales, 

comerciales y de 
servicios”.
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Novedosos regalos 
con toque especial

Chiari Creaciones se enfoca en la elabo-
ración y confección de toallas personalizadas 
de mano, rostro, baño y exclusividades para 
bebés con detalles de tiras bordadas, pasa-
cintas, cintas, apliques de telas con diseños y 
colores únicos en bordados computarizados. 
“Los productos vienen en formato de regalos 
personales, empresariales o para aconte-
cimientos sociales especiales. La principal 
novedad es la presentación y personalización 
de cada pedido que se diseña según el cri-
terio de cada cliente”, detalla la propietaria 
Marta Masi.  Los precios varían según los 
diseños, tamaños y cantidad. Los combos se 
preparan al gusto del cliente, en el caso de 
canastas para bebé, se puede elegir el con-
tenido con un descuento a partir de cuatro 
artículos seleccionados. La tienda se ubica 
en Asunción sobre la calle Adriano Irala 255. 
Atiende de lunes a viernes de 15:00 a 20:00. 
Contactos al (0991) 404-135. En Facebook 
está como Chiaricreaciones.

Profesionales en el
cuidado del cabello

Peluquería Alexander se enfoca en el 
cuidado personal de damas y caballeros 
de todas las edades con estilistas profe-
sionales que realizan cortes para niños, 
barbería y cortes para adultos teniendo en 
cuanta la moda y tendencia actual. Para 
las damas más exigentes, el salón cuenta 
con una sección exclusiva en el servicio de 
manicura y pedicura donde se cuida cada 
detalle. Lavado, corte y color son otra op-
ción que ofrece la peluquería con produc-
tos de renombradas marcas siendo estos 
el sello de un trabajo bien realizado. 

Para acontecimientos especiales, una 
excelente opción es el asesoramiento con 
expertas en peinados y maquillajes que 
recomendarán según el rostro y tonalidad 
de piel las mejores opciones para lucir un 
look único y fresco. Alexander Peluquería 
se ubica en Ytororó 144 c/Defensores del 
Chaco, Ñemby. Contactos al 021 969-813. 

Primera feria de 
empleo presencial 
en modo covid-19

El Ministerio de Salud aprobó nuevos 
protocolos para realizar ferias de empleos 
a partir de la próxima semana. Los CV 
deben ser enviados al correo feriadeem-
pleospresencialanr@gmail.com para el 
agendamiento de los meses de diciembre 
y enero. Las personas serán contactadas y 
se les indicarán el día y la hora de la con-
vocatoria. Teniendo en cuenta el protocolo, 
las personas deberán asistir sin acompa-
ñantes y llegar con 10 minutos de antici-
pación, pasarán por diversas entrevistas 
con diferentes empresas en el transcurso 
de una hora. 

Las ferias de empleo presenciales se-
rán al aire libre en el patio de la ANR. Las 
ferias de empleos presenciales son un ca-
nal muy importante de acceso al empleo 
donde se entrevistan con varias empresas 
en un solo lugar, por lo que las posibilida-
des de conseguir empleo aumentan. 

 La misma reúne en un 
mismo lugar y de forma 
simultánea a 150 expor-
tadores chilenos de la in-
dustria de alimentos y pro-
veedores de servicios pa-
ra el agro. En forma para-
lela, del 7 al 11 del mismo 
mes, organizará una rueda 
de negocios virtual. Todo 
de acceso libre con previa 
inscripción. 

El Encuentro Expor-
tador de Innovación Ali-
mentaria 2020 arrancó el 
30 de noviembre y se ex-
tenderá hasta el 11 de di-
ciembre, exclusivamente 
en formato digital. Así, las 
empresas paraguayas im-
portadoras podrán gene-
rar, a través de la platafor-
ma del evento, una com-
pleta agenda de reuniones 

con empresas chilenas de 
su interés. 

Asimismo y en el mar-
co de este evento en línea, 
los organizadores ofrece-
rán una rueda de nego-
cios, Enexpro Innovación 
Alimentaria, que se de-
sarrollará entre el 7 y el 
11 de diciembre, oportu-
nidad ideal para generar 
contactos con lo mejor de 
la oferta de productos ali-
menticios y bienes y servi-
cios para el agro que ofre-
ce Chile. 

ProChile y los organiza-
dores del encuentro espe-
ran la participación de al-
rededor de 150 empresas 
chilenas y más de 500 re-
uniones de negocios.

Asimismo, los interesa-
dos podrán visitar virtual-

mente los stands de em-
presas del país andino de 
alimentos, conocer las ten-
dencias internacionales de 
la innovación alimentaria 
y acceder a material re-
lacionado con el sector y 
descubrir temas de actua-
lidad sobre los merca-
dos internacionales, to-
do de manera gratuita. 

Características de la 
oferta 
Foods From Chile: Ino-
cuidad - Sostenibilidad - 
Innovación. Las princi-
pales ofertas del sector 
en e-Enexpro Innovación 
Alimentaria 2020 son: 
Productos orgánicos: 
arándanos frescos y con-
gelados, manzanas fres-
cas, frambuesas congela-

das, aceite de oliva, jugos, 
pulpas de berries, nueces 
de nogal (producción limi-
tada). 

Agroindustria y aceite 

de oliva: congela-
dos de frutas y hortali-
zas (arándanos, frambue-
sas, moras y frutillas con-
vencionales y orgánicas). 
También de maqui en ju-

go concentrado; aceite de 
oliva extra virgen a granel 
y retail (marcas privadas o 
marcas propias). 

Vinos de nicho: vinos 
de autor, naturales, orgá-
nicos, biodinámicos y ce-
pas patrimoniales. Innova-
ción alimentaria: alimen-
tos funcionales o fortifica-
dos, “libres de”, ingredien-
tes funcionales y suple-
mentos alimenticios. 

Fruta fresca: arándano, 
cereza, uva de mesa, kiwi, 
manzana, pera, aguacate 
y nectarines. Frutos secos 
y deshidratados: nuez, al-
mendra, avellana, castaña, 
ciruela y pasas. Proveedo-
res para el agro: máquinas 
y equipos, insumos, siste-
mas de riego, TICs, con-
sultorías y asesorías, vive-
ros. Para más información 
sobre el evento, se puede 
contactar a la oficina co-
mercial de Chile en Para-
guay al correo paraguay.
asuncion@prochile.gob.cl

Feria 100% digital para importadores 
 ProChile, la agencia de promoción de Chile, a través de 

su Oficina Comercial en Paraguay, invita a los importadores 
paraguayos a participar de la feria virtual E-enexpro Innovación 
Alimentaria 2020 que se extenderá hasta el 11 de diciembre. 

Artículos para el
cuidado y belleza

SLG Cosméticos es una tienda online 
enfocada en la venta de perfumes de re-
nombradas marcas, cremas, maquillaje y 
productos para el cuidado de la piel como 
jabones y lociones. Con promociones en 
combos, los clientes acceden a importan-
tes descuento en la compra de diferentes 
kits ya sea para regalar o darse un gusto. 
Los combos de limpieza facial tienen un 
10% de descuento junto con los kits del 
cuidado de la piel que incluyen exfoliantes, 
cremas hidratantes de día y noche. 

En cambio, los perfumes tienen un 15% 
de descuento a partir de dos unidades. 
La tienda realiza envíos en Asunción y al-
rededores. Atiende a través de sus redes 
sociales y línea de WhatsApp de lunes a 
sábado de 06:00 a 19:00 hs. Contactos al 
(0994) 837-221. Facebook e Instagram:@
SLG Cosméticos.
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Asunción 10 de diciembre de 2020

Asunción, 10 de diciembre de 2020 (0981) 228-649

 En los meses de no-
viembre y diciembre, un 
total de 11 alumnas par-
ticiparon los días miér-
coles y viernes de las cla-
ses. En ese lapso y bajo 
todas las medidas de se-
guridad, las hijas de so-
cios compartieron clases 
prácticas para dominar 
el arte del equilibrio de 
botellas en la danza. 

En el acto de clausu-
ra participaron padres 
y miembros del Conse-

jo quienes disfrutaron 
de una demostración ar-
tística por parte de las 
alumnas el pasado 6 de 
diciembre en las instala-
ciones del Country Club 
de la cooperativa.

El presidente de la en-
tidad, Abg. Juan Gama-
rra, mencionó que con 
alegría ven la culmina-
ción del taller que reunió 
una vez más a las hijas 
de socios y a las familias 
en un solo lugar. Recor-

dó que la danza con bo-
tellas es valorada a nivel 
internacional debido a la 
gran destreza y equili-
brio que cada bailarina 
debe emplear al momen-
to de danzar. 

La culminación del 
curso es el punta pie ini-
cial para una seguidi-
lla de actividades a ser 
realizadas dentro de las 
instalaciones del Coun-
try Club en los próximos 
meses.

 La Cooperativa 21 de 
Setiembre, en conjun-
to con la Gobernación 
de Misiones, invitaron 
a participar del taller de 
ajedrez que se desarro-
lló en tres jornadas.

Los primero dos en-
cuentros fueron los sá-
bados 29 de noviembre 
y 5 de diciembre. El ulti-

mo módulo virtual está 
agendado para el próxi-
mo sábado 12 de di-
ciembre a cargo del Abg. 
Denis Giménez.

El ajedrez es un de-
porte que transmite ar-
te en sus movimien-
tos estratégicos, combi-
na creatividad e intelec-
tualidad. Entre los prin-

cipales beneficios de es-
te deporte de agilidad 
mental resaltan la incre-
mentación de la concen-
tración, ejercita ambos 
hemisferios cerebrales, 
ayuda a prevenir el al-
zheimer, incrementa la 
capacidad lectora y ayu-
da a resolver problemas.

 A partir del mes de 
diciembre los socios de 
Coomecipar podrán vol-
ver a utilizar las instala-
ciones del centro recrea-
tivo para encuentros de-
portivos como el fútbol.

Bajo estrictos con-
troles de seguridad, co-
mo lo son el uso de ta-
pabocas, lavado de ma-

nos y el control de tem-
peratura, entre otros, se 
dispone del alquiler de 
canchas de lunes a sá-
bados. Para los partidos 
se debe agendar los tur-
nos vía telefónica al 021 
248-8150/154 para per-
mitir realizar una lista 
de trazabilidad (nombre 
y apellido, número de 

cédula de identidad, di-
rección y teléfono). Solo 
podrán jugar 7 jugado-
res por cada lado y es-
tará prohibido el ingre-
so de personas acompa-
ñantes, menores de edad 
y mayores de 65 años. 
Solo se permitirá el ac-
ceso al local a los juga-
dores.

Taller de ajedrez online

Apertura del centro
recreativo Coomecipar

Culmina curso intensivo de danza paraguaya
 En el country de la Cooperativa Credivill se realizó la clausura del curso de equilibrio de botellas a cargo 

de la profesora Luján Centurión. Niñas y jóvenes demostraron sus destrezas y habilidades aprendidas.

LAS CLASES TUVIERON UNA DURACIÓN DE DOS MESES


