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VERSATILIDAD PARA ENCONTRAR OPORTUNIDADES

 Referentes del movimiento coo-
perativo coinciden en la posibilidad 
de incursionar en nuevos rubros pa-
ra dar movimiento al dinero de los 
socios y de esa forma generar me-
jores condiciones para los más de 

1.800.000 personas que forman par-
te de la membresía de las cooperati-
vas de Paraguay.

Emisión de bonos, servicios corpo-
rativos, educación, foco inmobiliario, 
salud y logística pueden ser algunas 

de las alternativas rentables que da-
rán ganancias a las inversiones. Es-
to permitirá un mayor crecimiento al 
cooperativismo.

Existen aspectos legales que se de-
ben tener en cuenta para avanzar con 

las cuestiones mencionadas. En algu-
nos casos son gestiones ya autoriza-
das por el Instituto Nacional de Coo-
perativismo (Incoop), en otros se de-
ben presentar informes y proyectos 
para la aprobación.

 El sector cooperativo muestra buena disponibilidad y liquidez. Esta ventaja debe ser 
aprovechada para generar bienestar de los socios a través de nuevos nichos de negocios.

•  PÁGS. 2 Y 3

Cooperativas deben apuntar
a más mercados de inversión

 

 

 Editorial

Paraguay tendrá la menor caída del PIB en 
el 2020, estimada en -2,3%. Mientras tanto, 
las expectativas lo sitúan en tercer lugar en-
tre países que tendrán un crecimiento eco-
nómico importante en América Latina, ubi-
cándolo en un 5,5% en el 2021.

Expectativas económicas
y nichos a explorar en 2021

•  PÁG. 21

Este logro se cumple gracias a un proyecto presentado por la Fecopar al MEC. Los alumnos de la 
Escuela Comercio Nº 1 están listos para conquistar escenarios en el cooperativismo. 

El Centro Educa-
tivo Cooperativa 
Ypacaraí lanzó 
al competitivo 
escenario laboral 
profesionales con 
valores solidarios. 
Más de 20 egre-
sados se preparan 
para cumplir sus 
sueños.

•  PÁG. 9

•  PÁG. 14

Los 112.000 socios de la Cooperativa 
Luque tienen acceso a servicios flexibles. 
La disponibilidad de G. 60.000 millones 
muestra la buena salud financiera de la 
entidad.

VIRTUALIZACIÓN

POSITIVO

Tecnologías 
y nuevos
métodos hacia 
el avance

Medidas 
acertadas y
resultados 
favorables Informáticos superan

desafíos académicos

•  PÁG.16

 

Las dificultades que generó la pandemia 
fueron superadas y controladas por la 
Cooperativa Universitaria. El 2020 tiene 
un buen cierre de gestión con buenos 
resultados.

SUPERACIÓN

Salud financiera
estable y sólida

•  PÁG.10

Egresa la primera
promoción BTCOOP

 LA CASA PROPIA
Espacios para 
vivir y cumplir 
sueños
En la compañía Tarumandy, Luque, la 
Cooperativa 8 de Marzo entregó 30 
viviendas a socios. Este proyecto es 
financiado con fondos propios y entrega 
calidad de vida a su gente. •  PÁG.11

El IV Encuentro de Comités de Educa-
ción organizado por la Fecoac mostró 
a los participantes los desafíos y 
herramientas que ayudarán a estar más 
cerca del socio. •  PÁG.4
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 El aislamiento gene-
ró una serie de plantea-
mientos al cooperativis-
mo. Una de ellas surge a 
raíz de la excelente dis-
ponibilidad y la reduc-
ción en la colocación de 
créditos. Es por ese mo-
tivo que referentes coin-
ciden en la necesidad de 
invertir el dinero en ne-
gocios rentables para 
darle valor al dinero de 
la membresía.

Las cooperativas tie-
nen como desafío en-
tender que el compor-
tamiento del mercado, 

además de ser exigente, 
es muy cambiante y re-
quiere de abarcar diver-
sas áreas para satisfacer 
necesidades. Los consu-
midores buscan efectivi-
dad, comodidad y prac-
ticidad. Los modelos de 
negocios se pueden con-
cretar a partir de las ne-
cesidades del tipo de 
membresía o como ser-
vicios corporativos para 
otras organizaciones.

Es importante destacar 
que los proyectos de inver-
sión deben ser aprobados 
por mandato asambleario 
y contar con la venia del 
Instituto Nacional de Coo-
perativismo (Incoop). Es 
decir, operar dentro de lo 
establecido en el marco re-
gulatorio.

En cuestiones legales, 
la creación de empresas 
o ser accionistas de ellas 

es viable. Es una reali-
dad presente que tiene 
como ejemplos a agen-
cias de turismo como 
Comtur de la Coopera-

tiva Universitaria, Agua 
Mineral Natural Améri-
ca de 19 de Marzo. 

Por mencionar el ca-
so de convertirse en ac-

cionitas se encuentra 
el caso más cercano de 
la Cooperativa Lamba-
ré que se convirtió en 
una de las propietarias 

de Panal Seguros. Asi-
mismo, existe el modelo 
de la Aseguradora Tajy, 
una empresa con capital 
100% cooperativo.

Es necesario mencio-
nar que la reactivación 
de la economía puede 
darse a partir de estas 
acciones. Cooperativis-
tas sugieren la inversión 
en los bonos o las bolsas 
de valores como alterna-
tiva segura.

GENERAR GANANCIAS A PARTIR DE INVERSIONES EN DISTINTOS MERCADOS

  El modelo solidario debe buscar alternativas para mostrar más competitividad y dar mejor utilidad o 
rentabilidad al dinero de los socios. Cooperativistas analizan posibles nichos de negocios para el futuro.

Incursionar en nuevos rubros dará 
mayor crecimiento a cooperativas

Los proyectos de inversión  o los nuevos nichos de negocios deben  ser aprobados por los 
asambleístas en cada entidad.

En Paraguay 
existen modelos 

empresariales que 
son sostenidos con 
un capital 100% de 
cooperativas. Entre 
ellas aseguradoras, 
bancos o agencias 

de turismo.

La recuperación y 
reactivación de la 
economía puede 

darse a partir 
de inversiones 

concretas que sean 
rentables.
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Uno de los modelos empresariales es la agencia de Viajes Comtur. Agua Mineral Natural América es una marca cooperativa que  opera en Paraguay.

Una vez que la colocación llegó 
a sus niveles se necesita buscar 
nuevos rubros de negocios para 
darle valor y utilidad rentable al 
dinero del socio. Así se logra el 

crecimiento.
Focos legales y competitivos

 Las operaciones básicas permitidas son activi-
dades económicas que las cooperativas tienen per-
mitidas. Ellas se detallan específicamente en cada 
marco regulatorio. Sin embargo, las operaciones 
adicionales permitidas requieren una autorización 
o reglamentación puntual del Incoop. 
Por otra parte, las cooperativas deben tener tam-

bién en cuenta que en el caso realizar inversiones 
improductivas se debe respetar un límite estable-
cido. 
Todo este proceso implica que los directivos deben 

estar permanentemente en búsqueda de recursos 
a menores tasas para lograr un crecimiento y una 
colocación de esas captaciones de las maneras más 
segura y rentables para los socios de cooperativas. 

Aspectos técnicos
 Las cooperativas tienen dos elementos que de-

ben manejar perfectamente: las captaciones y co-
locaciones. Ambos factores tienen que aumentar 
periódicamente para lograr crecimiento, pero tiene 
que ser en equilibrio. Cada directivo tiene que bus-
car alternativas solamente la colocación de crédito, 
es decir, por un lado si es que la cooperativa está 
captando permanentemente, debe  estar colocan-
do permanentemente a sus socios. Estas fueron las 
expresiones de Ortiz Guanes en relación al tema.
Explicó que cuando la capacidad de créditos se ve 

limitada ya por el nivel de colocación y empieza a 
tener un nivel de morosidad tiene que buscar otras 
alternativas rentables y una de esas alternativas es 
la búsqueda de nuevos lugares donde invertir. Eso 
implica básicamente buscar nuevos negocios.

ING. ANTONIO ORTIZ GUANES, GERENTE GRAL. DE FECOMULP

ABG. FRANCISCO VALLE, ASESOR DE COOPERATIVAS

LIC. RAÚL ALVARENGA,  GERENTE GRAL. DE CABAL

Una alternativa con rentabilidad

 Marcos legales autorizan inversión

“El mercado es cambiante y exige”

Para el Ing. Antonio Ortiz Guanes, ge-
rente general de Fecomulp, los bonos 
y la bolsa de valores son algunas de las 
alternativas que tienen las cooperati-
vas para invertir de forma segura.
La colocación de bonos del Estado se 

da a través de los bancos, tiene plazos 
y tasas que en algunos casos son con-
venientes para las cooperativas como 
así también las inversiones en las bol-
sas de valores y se hace a través de las 
casas de bolsas, aseguró Ortiz.

“Si hablamos de la colocación los 
documentos del estado, estos tienen 
una garantía infinita porque son 100% 
seguros. Eso implica menor tasa y en 
algunos casos son convenientes. En 
otros casos, las inversiones en accio-
nes o en bonos de empresas que ope-
ran en el mercado. Es decir que si están 
permitidas se debe tener en cuenta 
como una alternativa para colocación 
y no dejar solo en los bancos ya que la 
rentabilidad es mínima”, explicó.

El Abg. Francisco Valle, asesor jurídico 
y técnico de cooperativas, asegura que 
las entidades solidarias pueden reali-
zar todo tipo de actividades en igual-
dad de condiciones con las demás per-
sonas jurídicas de derecho privado a 
excepción de crear un banco coopera-
tivo o una cooperativa de seguro. Eso 
no pueden porque están ligadas a las 
SA, esto no quiere decir que no pue-
den ser accionistas de esas empresas.
"Es posible incursionar en los nuevos 

nichos de negocios, siempre y cuando 
el estatuto social tenga previsto el ru-
bro en el que se va a incurrir. No hay 
ningún inconveniente. Ahora todo lo 
que requiera inversión tiene que ser 
aprobado por asamblea y contar con 
el presupuesto suficiente", aclaró.
Agregó que existen cuestiones espe-

cificadas y detalladas de por sí en los 
marcos regulatorios de cada sector: 
operaciones básicas permitidas y las 
operaciones adicionales permitidas.

Uno de los ejemplos más cercanos de 
apuntar a nuevos rubros se visualiza 
en Panal Seguros y Cabal Paraguay. 
Ambas organizaciones tienen como 
accionista a la Cooperativa Universi-
taria y en noviembre Lambaré Ltda. 
adquirió un porcentaje de las acciones 
de la aseguradora. Asimismo, Cabal in-
cursiona en un nuevo mercado con su 
marca DIMO. Es una aplicación móvil 
para medios de pagos.
El gerente general de la procesadora 

de tarjeta de créditos, Lic. Raúl Alva-
renga, asegura que existe una barrera 
autoimpuesta y no permite visualizar 
nuevas oportunidades.
“Es importante entender que una vez 

que decidimos, podemos perfecta-
mente incursionar en cualquier rubro. 
Esto va a ser más necesario. El mercado 
te obliga a reinventarte todo el tiempo 
y se debe ampliar a cada momento el 
campo de acción”, sentenció el coope-
rativista.
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 Transferencia de co-
nocimientos, herra-
mientas digitales y los 
nuevos desafíos de tra-
bajo, el paracaídas de 
la educación en la ac-
tualidad fueron los te-
mas centrales en el IV 
Encuentro de Comités 
de Educación organiza-
do por la Federación de 
Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (Fecoac). En 
el ciclo final, represen-
tantes de entidades so-
lidarias compartieron 
las prácticas y nuevos 
hábitos instalados en 
sus actividades educati-
vas desde el inicio de la 
pandemia.

Este fue un espacio 
clave para que el entor-
no cooperativo conoz-
ca el proceso de adapta-
ción de cara a los cam-
bios provenientes de la 
crisis sanitaria. La digi-
talización y las nuevas 
metodologías son temas 
de gran relevancia en 
este escenario que tam-
bién exige a las organi-
zaciones a realizar ajus-
tes para llegar a sus so-
cios, funcionarios y di-
rectivos.

Las capacitaciones 
no se frenaron, los coo-
perativistas siguieron 
con la formación y ac-
tualización en relación 
diversas áreas de inte-
rés actual, mencionó la 
presidenta del gremio, 
Arq. Myriam Báez, Asi-
mismo se refirió al uso 
de la tecnología como 
uno de los principales 
desafíos para el movi-
miento.

"Las formas de inte-
ractuar y compartir con 
la gente han cambiado. 
Este es un camino largo 
de ajustes y estructura-
ciones que van a dise-
ñar un nuevo pilar edu-
cativo basado en lo vir-
tual. Todos estamos in-
volucrados en este esce-
nario, el socio también 
debe mostrar interés y 
compromiso para adap-
tarse", reflexionó.

Agregó que las ex-
periencias comparti-
das entre la institucio-
nes son muy validas y 
pueden servir de forma-
to a aplicar en organiza-
ciones con similitudes 
de necesidades. La vir-
tualización para los in-
tegrantes de la Fecoac 
es un  largo camino de 
aprendizaje, es el nuevo 
instrumento para estar 
cerca de los socios y ha-
cer conocer todo lo que 
ofrece una cooperativa.

IV ENCUENTRO DE COMITÉS DE EDUCACIÓN REUNIÓ A 42 ENTIDADES

 La primera edición virtual de este tradicional encuentro brindó herramientas adaptadas al 
modo covid de vivir. Los 82 participantes conocieron experiencias y modelos exitosos.

Digitalización y metodología 
en la formación cooperativa

Un proceso de 
adaptación 
en las 
cooperativas 
del país
 Fue un espacio de in-

tegración, enseñanza y 
aprendizaje. En este esce-
nario, los cooperativistas 
expusieron las realidades, 
según sus ejes de acción. 
Cuatro cooperativas, como 
Nazareth, Lambaré, Coo-
sofan y Yoayu fueron las 
responsables de mostrar a 
los participantes las accio-
nes encaradas.
La presidenta del Comité 
de Educación, Zulma Sana-
bria, señaló la importancia 
del encuentro como un ins-
trumento para hacer cre-
cer al movimiento con he-
rramientas sostenibles que 
requieren de inversión, tec-
nología, y mucha actualiza-
ción. Explicó además que 
este es un proceso que ve-
nía en diseño, pero que la 
pandemia agilizó.

Zulma Sanabria de Moli-
nas, Pdta. Comité Educ.

Arq. Myriam Báez,
 presidenta de la Fecoac.

Dirigentes de la entidad participaron en el webinario desde el salón auditorio, cumplieron todas las medidas sanitarias.

La conferencia virtual contó con la participación de 
representantes de las cooperativas de base.

El espacio sirve 
de instrumento 
para fortalecer 
los pilares del 
movimiento 

cooperativo en 
Paraguay.

Este tradicional 
evento es 

organizado por 
el Comité de 

Educación de la 
Fecoac, como cierre 

de actividades.

Los temas 
ofrecidos están 

enfocados a 
la realidad y 

necesidad que 
se vive en la 
actualidad.

42 82
cooperativas 
formaron parte de 
esta propuesta 
educativa que 
acercó institución 
gremial.

cooperativistas  
representantes de 
entidades federadas 
estuvieron presen-
tes en el encuentro 
de Comités.
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Odontos presenta las coberturas y planes más completos del país.El ganador será anunciado en Casa Matriz el miércoles 6 de enero.

 De la premiación par-
ticipan todos los socios 
que se encuentren al día 
con las cuotas de los me-
ses de noviembre y di-
ciembre, la fecha lími-
te es el jueves 31 de di-
ciembre para cancelar 
todo tipo de cuotas pen-
dientes.  

El sorteo se realiza-
rá el día 6 de enero del 

2021, se elegirá al gana-
dor de forma aleatoria 
entre los participantes 
que figuren en la base 
de datos. También parti-
cipan aquellos que con-
traten alguno de los pla-
nes prepago de Odontos 
como el Plan Plus+Orto-
doncia, Plan Platino Fa-
miliar o el Plan Total. 

Cabe mencionar que 

un solo ganador se lle-
vará los 8 premios que 
consisten en una pisci-
na circular desmonta-
ble, una parrilla metáli-
ca con termómetro, un 
juego de futbolito plega-
ble, dos sillas cables re-
dondas para el jardín, 
una conservadora Cole-
man, un termo de Odon-
tos, dos vasos térmicos 

Hydrate de 590 ml y un 
parlante Bluetooth JBL 
FLIP 5. 

Odontos también está 
con una promoción en la 
inscripción de socios nue-
vos. El Plan Familiar Plati-
no desde G. 90.000 pagan 
dos y se asocian tres (ad-
quiriendo el plan se suma 
una persona totalmente 
gratis). Esta iniciativa bus-

ca generar mayores acce-
sibilidades en la contra-
tación de planes dentales 
con destacados profesio-
nales con la mayor can-
tidad de clínicas a nivel 
país.  La promo es válida 
hasta el 31 de diciembre. 
Para más detalles, contac-
tar al 021 412-9000 o es-
cribir al WhatsApp cor-
porativo 0994 502-900.

 Con el objetivo de motivar la responsabilidad entre los socios y premiar la confianza depositada 
durante todo el año, el sorteo de este año consiste en la entrega de 8 premios para un único ganador.

PARTICIPAN SOCIOS NUEVOS Y ANTIGUOS

Sorteo anual de Odontos
es un premio al compromiso

Al momento del 
pago en fecha de las 
cuotas mensuales, 

se generará 
automáticamente 
la inscripción para 

participar en el 
sorteo con fecha 6 
de enero de 2021.
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Hasta el 30 de diciembre se extiende la promoción. 

PUEDEN ACCEDER A DESCUENTOS Y FINANCIACIÓN SIN INTERESES 

  Hasta el próximo 30 
de diciembre, la masa so-
cietaria de la Cooperativa 
Universitaria tiene la po-
sibilidad de realizar  com-
pras en la tienda en línea 
www.atukasa.com.py con 
descuentos hasta de 30% 
mediante el pago con las 
tarjetas de crédito emiti-
das por la entidad solida-
ria (Cabal, Mastercard y 
Panal). 

Los socios también pue-
den financiar sus compras 
en tres cuotas sin intere-
ses. Ambos beneficios son 
válidos para toda la gama 
de productos ofertados en 

la plataforma de comercio 
electrónico. 

Igualmente, para com-
pras a partir de 400.000 
guaraníes, la tienda en lí-
nea ofrece el servicio de 
entrega a domicilio de ma-
nera gratuita. 

Los socios que estén in-
teresados en esta propues-
ta pueden visitar el sitio 
web www.atukasa.com.py 
y conocer la diversidad de 
productos disponibles en 
la plataforma. También tie-
nen disponible el número 
0981 334-345 para solici-
tar mayor información so-
bre esta promoción. 

Diversos beneficios para socios de la CU

La cooperativa 
ofrece ventajas 
para estudiar 

 A través de un con-
venio con la Universi-
dad San Ignacio de Loyo-
la (USIL), mediante el uso 
de las tarjetas de créditos 
de la Cooperativa Univer-
sitaria se puede acceder a 
descuentos del 10% en las 
cuotas para las carreras 
de doble grado que ofre-
ce la casa de estudios y 
la exoneración de la ma-
trícula. 

Para mayor informa-
ción sobre las carreras 

que brinda la institución, 
los interesados pueden 
visitar el sitio web www.
usil.edu.py, o comunicar-
se al 0986 721-517 para 
hablar con un asesor aca-
démico. 

Marketing, Adminis-
tración de Empresas, Ne-
gocios Internacionales, 
Contabilidad, Informáti-
ca y Economía se encuen-
tran entre las carreras de 
doble grado que ofrece la 
USIL. 

La USIL propone carreras con doble titulación. 
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 La entidad solida-
ria cuenta con un siste-
ma de beneficio bastan-
te amplio, por medio de 
su gran cantidad de alia-
dos que brindan ventajas, 
ya sean, precios preferen-
ciales, ciertos servicios 
sin costo, descuentos, etc. 
Todas las firmas que for-
man parte de la Coopera-
tiva Medalla Milagrosa 
brindan un especial tra-
to a cada socio y busca 
constantemente otorgar 
las mejores herramientas 
y responder a las necesi-
dades de cada caso, más 

aún al llegar al final de 
un año que obliga buscar 
mayor facilidad de pago.

El sector de la salud, 
belleza, educación, res-
taurantes, servicios gas-
tronómicos, delivery, 
electrónica, vestimenta y 
accesorios, talleres me-
cánicos, combustibles, 
supermercados, compra 
de automotores, forman 
parte de los sectores be-
neficiosos para la mem-
bresía. 

Para la cena de no-
che buena o año nue-
vo, los interesados pue-
den disponer de descuen-
tos en compras en los su-
permercados kingo, con 
un monto máximo de 
G.2.000.000, a más de re-
bajas del 50% al abonar 

en caja y otro 50% en el ex-
tracto, el sábado 19 de di-
ciembre se realizarán des-
cuentos que llegan hasta el 
25%, este beneficio se ac-
tiva automáticamente to-
dos los días jueves, los so-
cios pueden llegar hasta 
en Avelino Martínez 9957 

c/ Paz del Chaco o en la 
ciudad de Mariano Roque 
Alonso en Ruta Transcha-
co y Waldino Lovera.

Para los amantes del 
buen vestir, una opción 
que brinda la institución 
es la marca Martel, con 
la que llevan trabajando 

varios años y ofrece des-
cuentos de hasta el 15% 
con tarjetas. Sol Fuerte 
Calzados, S&B Boutique, 
y AG Bebés también dis-
ponen de ventajas todos 
los días de la semana. En 
el área de la salud, la en-
tidad trabaja de forma es-
tratégica con las firmas 
Santa Clara, Prosalud, Sa-
natorio San Martín, Sa-
natorio Metropolitano y el 
laboratorio clínico Uruna-
ga. Para cuidar de la visión 
mantienen alianza con óp-
tica Valemar, Arar, Meister, 
Clínica Oftalmológica An-
gélica Torales de Zaracho, 
en todas el uso de las tar-
jetas de crédito es un gran 
aliado para acceder al in-
mediato descuento en el 
producto o servicio. Pa-

ra aquellos socios univer-
sitarios, las universida-
des que ofrecen una bue-
na educación y costos ac-
cesibles son: Universidad 
del Pacífico, UCSA, Univer-
sidad Americana y el Cole-
gio Técnico San Nicolás. 

Las herramientas digi-
tales son parte esencial pa-
ra cada socio, en la misma 
pueden observar de forma 
pormenorizada y ordena-
da la lista de firmas con las 
que se encuentran traba-
jando de forma diaria. Los 
socios pueden ingresar a 
www.medalla.coop.py o a 
través de las redes socia-
les en Facebook como @
CooperativaMedallapy, 
en twitter @Medalla_Py 
o al call center 021 519-
9000. 

Operativo fin de año en marcha con descuentos diarios. 

COMPRAS ONLINE Y EL USO DE TARJETAS SON MEDIADORES DE VENTAJAS PARA EL SOCIO  La Cooperativa 
Medalla Milagrosa 
pone en marcha su 
plan fin de año y re-
salta las coberturas y 
servicios disponibles 
para toda la mem-
bresía. La finalidad 
es dar buen cierre a 
un año atípico pero 
con todo lo necesario 
para el hogar. 

Apuestan a la reactivación con 
más descuentos y beneficios
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 En el 2018, la Fe-
deración de Cooperati-
va del Paraguay (Feco-
par) presentó el plan pi-
loto para implementar 
el cooperativismo en la 
educación secundaria, 
con el objetivo de ofre-
cer una preparación in-
tegral a los jóvenes estu-
diantes, con un particu-
lar enfoque en las com-
petencias requeridas por 
el movimiento solidario. 
Este año, el proyecto co-
menzó a dar sus frutos 
con los primeros egre-
sados del BT Coop de la 
ENC 1.

Para la Fecopar, esta 
promoción representa la 
concreción de un proce-
so largamente anhelado, 
expresó Vicente Cabaña, 
miembro del Consejo de 
Administración de la fe-
deración. Mencionó que 
la entidad trabajó de cer-
ca con la casa educativa 
para el desarrollo de es-
te plan.

Las entidades coope-
rativas, en muchas oca-
siones, se encuentran 
con dificultades en el 
momento de incorpo-
rar colaboradores jóve-
nes. Estos obstáculos se 
presentan por la falta de 
preparación en aptitu-
des que requiere el sec-

tor, comentó Cabaña. El 
BT Coop es un instru-
mento con el que se bus-
ca sortear esta barrera. 

Recordó, además, que 
las cooperativas socias 
de Fecopar abrieron sus 
puertas a los jóvenes es-
tudiantes para el desa-
rrollo de las pasantías 
laborales. “Varios se des-
tacaron”, manifestó. 

Las cooperativas son 
importantes generado-
ras de empleos. Es fun-
damental fortalecer las 
competencias demanda-
das por este sector. “Re-
querimos de técnicos 
con conocimientos,  mí-
nimamente en adminis-
tración cooperativa, ma-
nifestó Julio Guillén, di-
rectivo de Fecopar.

EL SUEÑO DE LA FEDERACIÓN COMIENZA A MOSTRAR RESULTADOS

 Egresó la primera promoción del Bachillerato Técnico en Cooperativismo (BT Coop), del plan 
impulsado por la Fecopar e implementado en la Escuela Nacional de Comercio Nº 1 (ENC 1).

Jóvenes con aptitudes para 
el movimiento solidario local 

Vicente Cabaña, 
directivo de la Fecopar.

Julio Guillén, 
directivo de Fecopar. 

Los primeros bachilleres técnicos en cooperativismo del país.

La ceremonia de graduación se realizó el pasado 14 de diciembre. 

Perfil 

 La Lic. Elba Gaona, 
directora pedagógica 
de la ENC 1, señaló que 
los primeros  egresados 
del BT Coop están ca-
pacitados para cumplir 
con la demanda del mo-
vimiento cooperativo y 
llenar las expectativas 
de las instituciones soli-
darias. “Creo que alcan-
zamos lo que se busca 
con el perfil del estu-
diante técnico en coo-
perativismo”, añadió.

Diferentes

 Las cooperativas 
presentan marcadas di-
ferencias con otras insti-
tuciones, como los ban-
cos o las financieras. Por 
esta razón, se observó 
la necesidad de contar 
con personas capacita-
das a nivel cooperativo, 
explicó la Lic. Mabel 
Segovia, coordinadora 
pedagógica de la ENC 
1.  “Con este plan, pode-
mos decir que se logró 
el objetivo”, expresó.

Capacitados

 La difusión del coo-
perativismo es una ne-
cesidad en las mallas 
curriculares. La Abg. 
Emilia Román, directora 
general de la ENC 1, des-
tacó que los nuevos ba-
chilleres egresan con las 
herramientas necesarias 
para iniciarse satisfacto-
riamente en el mundo 
laboral. “Van con plus a 
favor en vista del primer 
empleo”, expresó.

Extensión  
del proyecto 

 La federación tiene 

el objetivo de extender 

este proyecto a otras 

instituciones educativas 

de Paraguay. Incluso, en 

la planificación de la en-

tidad para el 2020 se es-

tableció inicialmente lle-

var esta idea al interior 

del país para difundir el 

cooperativismo. Sin em-

bargo, la pandemia  de 

la covid-19 postergó la 

ampliación del plan du-

rante este año. Lic. Elba Gaona, directora 
pedagógica del ENC 1. 

Lic. Mabel Segovia, coor-
dinadora pedagógica. 

Abg. Emilia Román, 
directora de la ENC 1. 

La primera promoción del BT Coop es, para la Fecopar, la 
concreción de un proceso largamente anhelado.
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cieras a consecuencia de 
la pandemia. 

Disponibilidad 
fortalecida 
El presidente de la Coo-
perativa Universitaria 
destacó el crecimiento 

de la cartera de ahorros, 
lo que refleja la confian-
za que depositan los so-
cios en la entidad. “Tuvi-
mos un crecimiento muy 
superior a lo previsto”, 
manifestó.

Cambios acertados 
La pandemia validó la 
fuerte apuesta hacia 

la transformación tec-
nológica, que la institu-
ción inició hace algu-
nos años. Romero señaló 
que la adaptación hacia 
las herramientas digita-
les fue mucho más rápi-
da de lo previsto. Actual-
mente, cerca de 80.000 
socios están conectados 
al sistema CU24h. 

Adelantó que la coo-
perativa pretende conti-
nuar con el desarrollo de 
nuevas tecnologías que 
permitan mejorar la cali-
dad de atención al socio. 
Este es uno de los princi-
pales objetivos proyecta-
dos para el 2021. 

 A menos de quince 
días para despedir el 
2020, la entidad se en-
cuentra con buena salud 
financiera. El Ing. Agr. 
Carlos Romero, presi-
dente del Consejo de Ad-
ministración de la Coo-
perativa Universitaria, 
afirmó que culminan el 
año en niveles muy si-
milares al ejercicio an-
terior, pese a las fuertes 
restricciones de la cua-
rentena sanitaria. 

No obstante, recordó 
que en la planificación 
inicial para este año se 
proyectó un crecimiento 
considerable en compa-
ración al 2019, lo que re-
sultó imposible en la co-
yuntura actual. 

Además, mencionó 
que los proyectos de la 
entidad para el 2020 se 
encuentran en plena eje-
cución, lo que demues-
tra un trabajo coordina-
do en el aspecto presu-
puestario.

Los efectos de la pan-
demia exigieron cam-
bios drásticos en el país, 
que tuvo que transfor-
mar su modo de vivir 
para adaptarse a una si-
tuación que tomó por 
sorpresa a todos. Una 
de las principales preo-
cupaciones, además del 
impacto sanitario, es la 
consecuencia en el ám-
bito financiero. Este as-
pecto representa uno de 
los mayores de-
safíos. 

La entidad 
se encuentra en 
la búsqueda de 
soluciones pun-
tuales para los 
socios que ten-
gan dificulta-
des finan-

REPLANTEAN ACCIONES PARA SORTEAR LOS OBSTÁCULOS

 Más allá de las dificultades causadas por la pandemia, 
la entidad solidaria culmina el ejercicio 2020 con 
resultados similares al año anterior. 

Logran resguardar 
la salud financiera 80.000 

socios utilizan 
actualmente la 
plataforma CU24hs 
para realizar dife-
rentes operaciones. 

Aprobación de créditos 

Concierto de fin de año 

 La entidad no escatima esfuerzos para forta-
lecer los sistemas de aprobación de créditos. Si 
bien se tuvo que ser más estrictos en el análisis, 
por la situación actual, el número de préstamos 
entregados a los socios es equivalente al que se 
llegó durante el 2019.  
Romero recordó que la cooperativa estableció 
nuevos fondos para apoyar a sus socios. El crédi-
to con garantía del Fogapy, que representó un so-
porte financiero para actividades desarrolladas 
por las pymes, fue una de las propuestas acerca-
das a la membresía. 
Pese a no llegar a cifras proyectadas en la pla-
nificación inicial para este año, la entidad logró 
mantener sus puntajes de crédito (scoring). 

  La entidad encontró alternativas para conti-
nuar con el desarrollo de actividades culturales. 
En ese sentido, mañana tiene previsto su festival 
de fin de año en el Autoteatro Show Costanera, a 
partir de las 21:00. 

El presidente de la entidad mencionó que esta 
actividad, además de ser una propuesta de es-
parcimiento, representa la oportunidad de gene-
rar ingresos para unos 100 músicos, sector muy 
golpeado por las restricciones establecidas para 
frenar la pandemia. 

El boleto de ingreso al festival tiene un costo 
de 50.000 guaraníes por vehículo y todo lo re-
caudado en concepto de entradas será destinado 
a la campaña “Todos somos Bianca”. 

Pese a no llegar 
a los números 

proyectados en la 
planificación inicial 

para el 2020, se 
logró mantener 
los puntajes de 

créditos. 

La cartera de 
ahorros de la 

cooperativa tuvo 
un crecimiento 

muy superior a lo 
previsto, lo que 

refleja la confianza 
que genera la 
entidad en sus 

socios.

 La CU cierra un año difícil, pero con buenos índices. 

La cantidad de créditos otorgados fue similar a la del 2019.

      Se aceleró la adapta-
ción a las tecnologías.  Ing. Carlos Romero, 

presidente de la CU.
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 Las personas que reci-
bieron las llaves accedie-
ron a financiaciones de 10, 
15 y hasta 20 años. La en-
tidad destinó fondos pro-
pios para esta obra que tie-
ne como único objetivo me-
jorar la calidad de vida de 
la familia policial. Este es 
el cuarto complejo habi-
tacional en el que la Coo-
perativa 8 de Marzo in-
vierte.

El presidente de la insti-
tución, Abg. Carlos Núñez 
Agüero, informó acerca de 
la entrega de otras 25 vi-
viendas para el año que 
viene. Este proyecto, en su 
primera etapa, benefició a 
26 socios. La intención es 
llegar a las 80 viviendas en 
el barrio cerrado. 

“La entrega de vivien-
das representa el progreso. 
En este caso la cooperativa  
decidió invertir un impor-
tante capital para brindar 
comodidad. Los socios be-
neficiados ya podrán dis-
frutar las fiestas de fin de 
año en su propia casa, en 
compañía de sus familias”, 
agregó.

Para los socios, poli-
cías y civiles, este hecho 
es un gran paso hacia 
una vida más digna y de 
mejor calidad. La inver-
sión tiene como foco al 
ser humano, solo apunta 
a brindar herramientas 
para el desarrollo. 

Por otra parte, los direc-
tivos coincidieron en que 
este tipo de acciones fa-
vorecen al crecimiento 
de las comunidades. Asi-
mismo, destacaron el va-
lor y la gestión realiza-
da para que las familias 
paraguayas alcancen un 
sueño tan preciado como 
es la casa propia.

En la actualidad los pre-
cios para la compra de un 
terreno y los materiales pa-
ra la construcción son ele-
vados. Sin embargo, la en-
tidad pone a disposición fa-
cilidad financiera.

PREVÉN MÁS ENTREGAS PARA ENERO DE 2021

 El Complejo Habitacional Tarumandy de Luque es una propuesta inmobiliaria de la Cooperativa 8 
de Marzo. En esta oportunidad benefició a 30 familias que forman parte de la membresía.

Cumplen sueño de la casa 
propia y reciben bienestar

Esta gran inversión 
tiene como foco 
al ser humano y 
sus sueños, solo 

apunta a brindar al 
socio herramientas 
para su desarrollo.

Arq. Roque Silva, fiscal de 
obras de la Cooperativa 8 
de Marzo.

Abg. Carlos Núñez Agüe-
ro, presidente de 8 de 
Marzo Ltda.

Suboficial Luz Pérez, socia 
beneficiada de la Coopera-
tiva 8 de Marzo.  

En el acto estuvieron presentes las autoridades nacionales y dirigentes de la entidad.

Así lucen las viviendas entregadas por la entidad a los 30 beneficiados.

Listas para 
habitar 

 Las viviendas están 
habilitadas. Estas per-
sonas podrán pasar las 
fiestas de fin de año 
en su nuevo hogar y 
con toda su familia. La 
infraestructura está 
preparada para que 
familia de tres a cuatro 
integrantes ocupen los 
espacios.
El fiscal de obras de 

la entidad, Arq. Roque 
Silva explicó que la 
infraestructura es es-
tándar pero se pueden 
realizar mejoras o mo-
dificaciones. Es decir, 
tienen la posibilidad 
de ampliar los espacios 
de acuerdo a las ne-
cesidades. Asimismo 
especificó que los ma-

Impulso para 
salir adelante

 Para los afortuna-
dos, la oportunidad 
que brinda la coope-
rativa es un impulso 
para salir siempre hacia 
adelante. En ese senti-
do, coinciden en que 
la entidad persigue el 
bienestar de su gente.
La SOP Luz Pérez afir-

mó que acceder a la 
casa propia, sin dudas, 
es uno de los principa-
les objetivos para mu-
chas personas. En ese 
sentido, la Cooperativa 

Instalaciones
  60 metros cuadrados de construcción
  Una galería
  Dos dormitorios
  Sala, cocina
  Comedor
  Un sanitario familiar moderno
  Un área de lavadero en la parte externa

teriales utilizados y los 
profesionales de nivel 
garantizan la habitabi-
lidad del lugar. 
Otros proyectos ha-

bitacionales están 
ubicados en Luque, 
específicamente en la 
compañía Cañada San 
Rafael. Ahí construyen 
15 viviendas.

8 de Marzo facilitó el fi-
nanciamiento para una 
importante porción de 
su masa societaria.

viviendas fueron entregadas en esta segunda 
fase del proyecto. Las familias beneficiadas 
residen en el Complejo Habitacional Tarumandy.

casas es el objetivo. La Cooperativa 8 de Marzo 
tiene previsto cumplir con este número para 
enero del 2021.

años de financiación ofrece la entidad solidaria 
a aquellas personas que quieran acceder a las 
viviendas.

complejos habitacionales desarrollados tiene la 
institución. Es así que benefician a las familias 
paraguayas y cumplen sueños.

30

80

20

4

 Las cifras
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¿Quieres descargarte WB y 
configurar un perfil como 
empresa? Te explicamos los 
pasos que debes seguir a la 
hora de entrar en contacto 
por primera vez con la aplica-
ción.

1.Accede a Google Play Store 
y descarga la app.

2.Acepta las condiciones: 
entre ellas, el uso exclusiva-

mente comercial y empresarial (no 
con fines personales) de WhatsApp 
Business.

3.Incluye el número de telé-
fono móvil que será verificado 

vía SMS.

4.Configura tu cuenta de 
empresa con datos corpora-

tivos como: foto de perfil (logo), 
descripción, horario laboral, página 
web, dirección y teléfono fijo.

5.Establece los Mensajes 
Automáticos: el Mensaje de 

Bienvenida (un mensaje estándar 
de hasta 200 caracteres que se 
envía automáticamente cuando un 
cliente nos contacta por primera 

vez), el Mensajes de Ausencia (tam-
bién hasta 200 caracteres, se envía 
cuando no estamos disponibles) 
y las Respuesta Rápidas (frases 
grabadas previamente que, con 
tan sólo escribir una palabra o un 

carácter, se rellenan automática-
mente).

6.Interactúa con otros servi-
cios de terceros como iCloud 

o Google Drive para copias de 
seguridad.

7.Accede a chats, estados, 
llamadas y descubre las 

nuevas funcionalidades. Con 
WhatsApp Business puedes pin-
char encima de un chat y «fijarlo» 
como prioritario y/o asignarle un 
tag/color: por defecto, la apli-
cación sugiere «nuevo cliente», 
«nuevo pedido», «pago pendien-
te», «pagado» y «pedido finaliza-
do», pero puedes añadir nuevas 
etiquetas y segmentaciones –hasta 
un máximo de 20– para organizar 
mejor tus conversaciones.

8.Mide los resultados con las 
estadísticas básicas: mensa-

jes enviados, entregados, recibidos 
y leídos.

WhatsApp Business:   
cómo empezar, paso a paso

RITMOS LATINOS Y 
CARDIO DANCE 
Todos los martes y jueves bailá con la Coope-
rativa Sagrados Corazones. En estos tiempos es 
muy importante las actividades físicas, por ello 
sumate también desde tu casa a través de la 
plataforma Zoom. Inscribite al (0974) 500-098.
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LIBROS 
LAS 15 LEYES INDISPENSA-
BLES DEL CRECIMIENTO
John Maxwell presenta este libro de 
autoayuda donde comparte todo lo 
que ha cosechado acerca del creci-
miento personal, para que tengas 
mayores posibilidades de ser exitoso 
y llegues a ser la persona para lo que 
fuiste diseñado.

EL 
SUTIL ARTE DE QUE TE 
IMPORTE UN CARAJO
Este libro ofrece un enfoque disrup-
tivo para vivir una buena vida. Entre 
muchos de los aprendizajes de este 
libro, su autor Mark Manson nos 
aconseja que reconozcamos nuestras 
limitaciones y las aceptemos. Esto 
es, según él, el verdadero origen del 
empoderamiento.

LA FUERZA DE LA 
QUIETUD: EL PODER 
DE LA MEDITACIÓN 
TRASCENDENTAL
Este es uno de esos libros de au-
toayuda que se enfocan en el trabajo 
interior. Por medio de cuatro pilares, 
su autor explica la importancia de 
aprender a meditar, y específicamente 
acerca de la meditación trascendental.

EL 
PLACEBO ERES TÚ
Con este libro aprenderás el poder 
mental que tienes, de la capacidad de 
crear milagros en tu cuerpo siempre y 
cuando entiendas, reconozcas y acep-
tes que tu mente puede sanarte.
El autor de este libro Joe Dispenza 
explica cómo puedes tomar el control 
de tus pensamientos y emociones, 
de manera que reprogrames tus 
células, ya que, según él, poseemos 
la maquinaria biológica y neurológica 
necesaria para hacerlo.
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 Más de veinte nuevos  
egresados del bachille-
rato técnico en informá-
tica del Centro Educati-
vo Cooperativa Ypacaraí 
recibieron sus títulos el 
pasado 11 de diciembre. 
El  año lectivo 2020 fue 
desafiante para la casa 
de estudios, que se en-
contró con la sorpre-
sa de la pandemia y tu-
vo que reprogramar su 
plan inicial para respon-
der a las necesidades de 
los alumnos, explicó la 
Lic. Juana Guillén, direc-
tora del Centro Educati-
va Cooperativa Ypaca-
raí.

La implementación de 
la modalidad a distan-
cia representó un gran 
desafío. Sin embargo, 
el principal reto fue la 
adaptación a la realidad 
de las familias, ya que la 
virtualidad de las clases 
implicó ocupar un es-
pacio de tiempo de ca-
da hogar, todos los días, 
señaló. En este sentido, 
la directora subrayó el 
apoyo incondicional de 
los padres.

Guillén destacó el 
compromiso de los es-
tudiantes, quienes die-
ron un esfuerzo extra 
para asimilar la modali-
dad a distancia y cerrar 
de manera satisfacto-
ria una etapa tan impor-
tante en sus vidas. “Este 

grupo realmente se pu-
so las pilas, como para 
enfrentar y culminar de 
la mejor manera posible 
sus estudios y poder, el 
próximo año, emprender 
nuevos rumbos”.

Por su parte, el Lic. Ma-
rio Godoy, presidente de 
la Cooperativa Ypacaraí, 
mencionó que este año se 
apostó a la tecnología de 
punta en el centro educati-
vo, lo que permitió la gra-
duación de 28 nuevos ba-
chilleres técnicos en infor-

mática.
Recordó que la Coope-

rativa Ypacaraí, como en-
tidad noble y solidaria, 
apuesta al crecimiento de 
sus socios y de la sociedad. 
En ese sentido, señaló que 
los nuevos egresados po-
drán apostar por una ca-
rrera universitaria y con-
vertirse, el día de mañana, 
en ciudadanos útiles para 
el país. 

SE REALIZÓ EL ACTO DE GRADUACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ENTIDAD

 A pesar de las dificultades, se concluyó satisfactoriamente el año lectivo 2020, y los egresados 
de la promoción se encuentran preparados para asumir los desafíos de la universidad. 

Culminan una etapa y 
se alistan para nuevos retos

Lic. Juana Guillén, direc-
tora del centro educativo.

La ceremonia de graduación se realizó bajo los protocolos sanitarios establecidos. 

Los alumnos sobresalientes fueron distinguidos por la institución. 

Lic. Mario Godoy, presi-
dente de la cooperativa.

 Egresados 
 Esteban Aponte

 Emmanuel Areco

 Esteban Benítez

 Matías Centurión

 Matías Gamarra

 José Garay

 Luana Gayoso

 Camila Jara

 Catherine Koen

 Gabriela Lezcano

 Yonathan Martínez

 Mijal Mendieta

 Pablo Ortiz

 Silvina Palma

 Leonardo Paredes

 Enzo Pereira

 Matías Portillo

 Milagros Ramírez

 Christian Reyes

 Mónica Rivas

 Luis Rodas

 Lucas Rodríguez

 Rita Rodríguez 

 Milagros Rolón

 Marcos Ruiz Díaz

 Héctor Sosa

 Anton Troxler

 Sara Zelaya

Excelencia 

 Si bien el año escolar 

2020 estuvo repleto de 

obstáculos, el acompa-

ñamiento del excelen-

te plantel de docentes 

del centro educativo 

fue clave para cerrar el 

año satisfactoriamente, 

destacó Liliana Amari-

lla, madre de uno de los 

egresados de la promo-

ción.

Decisiones 

 Las decisiones adop-

tadas por la Cooperati-

va Ypacaraí, principal-

mente en lo referente 

a capacitación y equi-

pamiento, permitieron 

culminar de manera 

exitosa el año escolar, 

señaló Ubaldo Ramírez, 

presidente del Comité 

de Educación de la en-

tidad.

Liliana Amarilla, madre de 
uno de los egresados.

Ubaldo Ramírez, directivo 
de la cooperativa.

En el centro 
educativo de 

la entidad 
se inculcan 
los valores 

cooperativos.

El acompañamiento de la casa de 
estudios a sus alumnos fue clave para 

cerrar con éxito el año lectivo.



Asunción 17 de diciembre de 2020 15PRENSA COOPERATIVA

 Cabal Paraguay es 
la principal emisora de 
tarjetas de crédito en 
el sector cooperativo, 
con más de 30 entida-
des adheridas a la red, 
brinda auténticas so-
luciones de pago a sus 
usuarios.
Con el uso de las tarje-
tas, el socio accede dia-
riamente a importan-
tes promociones y des-
cuentos en diferentes 
comercios. Las promo-
ciones vigentes en lo 
que resta de año son en 
el sector gastronómico, 
belleza y combustibles.

El restaurante “Bo-
degón de la Milanesa” 
todos los días cuenta 
con un 15% en la con-
sumición dentro del lo-
cal y un 10% en envíos 
por delivery pagando 
con tarjeta. En el ámbi-
to de la belleza y el cui-
dado personal en Jo-
seph Coiffure, los clien-
tes que abonen con tar-
jetas Cabal adquieren 
un 15% de descuen-
to de lunes a miérco-
les y 10% de descuen-
to de jueves a domingo 
en los productos y ser-
vicios del local.

Las personas con ro-
dados, por otro lado, 
tienen un 5% de des-
cuento en la carga de 
combustibles en cual-
quiera de las cadenas 
Petrosur del país. La 
promoción es exclusi-
va con medios electró-
nicos de pagos proce-
sados y administrados 
por Cabal, siendo váli-
do todos los días hasta 
abril del 2021 con un 
límite de compra men-
sual de G. 3.000.000.

Los interesados en 
adquirir una tarjeta, 
pueden hacerlo a tra-
vés de su cooperativa o 
contactar de forma di-
recta al 021 658-9000. 
Los requisitos son mí-
nimos, basta con pre-
sentar documento de 
identidad, una boleta 
de servicios públicos, 
3 últimos recibos de 
sueldo o 3 últimos pa-
gos de IVA y no figurar 
con resultado negativo 
en Informconf.

LOS REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL DINERO PLÁSTICO SON MÍNIMOS

Descuentos en locales con tarjetas de crédito
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 Las medidas finan-
cieras y administrati-
vas adoptadas por la en-
tidad solidaria, suma-
das al compromiso de la 
membresía, hacen posi-
ble que la entidad solida-
ria cierre el año con re-
sultados positivos.

El actual Consejo de 
Administración asumió 
las riendas de la institu-
ción hace cuatro años, 
con 800 millones de dis-
ponibilidad. El trabajo 
estratégico establecido 
entre gerente y dirigen-
tes estabilizó la salud fi-
nanciera y hoy goza de 
buena disponibilidad: G. 
60.000 millones.

La pandemia no frenó 
el crecimiento institucio-
nal. Pese al difícil año, la 
buena gestión permite el 
cierre del 2020 con ex-
cedentes. La cartera de 
créditos se mantuvo, la 
captación de ahorros no 
disminuyó y la morosi-
dad está controlada. Es-
tos indicadores destacan 
el conocimiento y sensi-
bilidad de sus dirigentes.

Por otra parte, tie-
nen previsto habilitar un 
nuevo producto financie-
ro para el acceso a la vi-
vienda. Además quieren 
ampliar la policlínica pa-
ra ampliar los servicios a 
la membresía.

Es así que la enti-
dad solidaria reafirma 
su compromiso y mues-
tra una solida gestión. 
Cierra un año difícil pe-
ro con la confianza de 
112.000 socios.

Responsabilidad
social
Las necesidades de la co-
munidad estuvieron pre-
sentes y ante ese escena-
rio la Cooperativa apor-
tó donaciones a distintas 
organizaciones. 

En primer punto y co-
mo lo más relevante del 
año se debe mencionar 
lo que desnudo la pande-
mia en toda la república. 
La donación de alimen-
tos a sectores vulnera-
bles fue una de las accio-
nes concretas.

Asimismo, se sensibi-
lizaron con las carencias 
en el hospital distrital de 
Luque. Entregaron insu-
mos, artículos de limpie-

za e instrumentales para 
tratar a los pacientes de 
covid. En su centro mé-
dico habilitó un salón de 
vacunas para descentra-
lizar la atención, las va-
cunaciones estuvieron a 
cargo de los enfermeros 
del hospital distrital.

Los bomberos volun-
tarios este año tuvieron 
un gran protagonismo 
en el momento de apa-
gar los incendios expan-
didos en distintos pun-
tos del país. La entidad 

acompañó a los héroes 
con la donación de agua, 
alimentos y equipos pa-
ra hacer frente a los si-
niestros. 

FUERTE COMPROMISO SOCIAL EN LA COMUNIDAD LUQUEÑA

 La disponibilidad de la Cooperativa Luque es de G. 60.000 millones. Así muestra su excelente 
salud financiera y se reafirma como fuente de desarrollo para los luqueños.

Gestión efectiva 
con resultados favorables

La entidad tiene una excelente liquidez y así beneficia a sus socios con bajas tasas de interés en sus créditos.

La Cooperativa Luque busca y suma alianzas que permitan 
el crecimiento y desarrollo de los socios.

Abg. Diego Romero Orué, 
presidente de Luque Ltda.

La Cooperativa 
Luque aportó 
donaciones 
a distintas 

organizaciones, 
en la pandemia.

La cartera de 
créditos se 
mantuvo, la 

captación de 
ahorros no 
disminuyó.

60.000

112.000

millones de guara-
níes es la disponi-
bilidad que tiene la 
Cooperativa Luque. 
Goza de buena 
salud.

socios tiene la 
entidad solidaria al 
cierre de la gestión 
2020. Muchas perso-
nas se sumaron a la 
membresía.

 Este 2020 fue un año de desarrollo de nuevos 
productos para la membresía. Las promociones 
acercaron ventajas y beneficios para que el socio 
tenga alternativas financieras ante sus necesida-
des. Los intereses bajos fueron un importante 
respaldo durante el tiempo difícil.

La intención para el nuevo periodo es dise-
ñar un crédito para la vivienda. En ese sentido, 
el presidente Orué explicó acerca de la idea de 
que los socios, en lugar de pagar por un alquiler, 
abonen por un préstamo para adquirir terrenos 
y construir en él.

Análisis del cierre y 
proyecciones 2021
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 Ventajas en la compra 
diaria de combustibles 

La Cooperativa Capiatá otorga la posibilidad de 
acceder a descuentos diarios en la compra de com-
bustibles, este beneficio se activa de manera inme-
diata al utilizar las tarjetas de crédito cabal de la ins-
titución.  Los que le den uso a esta ventaja podrán 
disfrutar de rebajas del 5% en todas las estaciones 
de servicio Petrosur. La entidad solidaria entiende la 
necesidad de movilizarse aumenta y más aun en fin 
de año y por esa razón busca beneficiar a todos sus 
miembros con los más novedosos servicios. 
Los que aún no cuenten con sus respectivas tarjetas, 

pueden solicitarla comunicándose a 0228 634-000 o 
al ingresar a la página web en www.capiata.coop,py. 

Socios tienen la posibilidad de disfrutar de descuentos. 

 Los interesados pue-
den realizar sus com-
pras en todos los loca-
les de la cadena de Su-
permercados Real, al-
gunas de las secciones 
que los representantes 
pueden acudir es: pana-
dería, confitería, carni-
cería, bazar, enlatados, 
limpieza, frutería y ver-
dulería.

Llegan las fiestas de 
fin de año y con ella, 
las promociones venta-
jas y más opciones váli-
das para el hogar. La en-
tidad amplía su gama de 
servicios y da principal 
énfasis al uso de tarjetas 
de créditos en la quince-
na de cada mes. De esa 
manera se pueden con-
jugar, buenos precios y  
la mejor atención. 

Para los que aún no 
cuenten con las tarje-
tas de crédito de la ins-
titución puede comu-
nicarse a los vínculos 
habilitados y solicitar-
las que en la brevedad 
posible se le será otor-
gada para disfrutar de 
los inmediatos servi-
cios que brinda, pa-
ra llamadas se encuen-
tra disponible el 0228 
634-000 o al ingresar a 
la página web en www.
capiata.coop,py. 

Desde la aparición 
del covid-19 la institu-
ción tomó todas las me-
didas de seguridad im-
puestas por los esta-
mentos de salud. Para 
los que deseen acercar-
se hasta las instalacio-
nes, deberán ser con el 

uso obligatorio del tapa-
bocas y la higienización 
de las manos utilizando 
alcohol en gel en cada 
visita es fundamental. 
La cooperativa se ubi-
ca en Ruta 2, Mcal. Es-
tigarribia 2560 e/ Sar-
gento Ferreira y Sargen-
to López Godoy.   

PRECIOS ESPECIALES EN REAL SUPERMERCADOS, EL 15 DE CADA MES

Ofrecen hasta el 25% descuentos
en compras con tarjetas de crédito 

 La  Cooperativa Capiatá amplía sus beneficios para 
toda la membresía. Pone a disposición los productos de 
calidad garantizada la posibilidad de adquirir artículos de 
primera necesidad y acceder a ventajas inmediatas. 

Todos los días socios reciben el 5% de descuentos.
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 NotiCoop

La Cooperativa Mbu-
ricao pone a disposi-
ción de los socios que 
se vieron afectados en 
la capacidad de pago 
de sus obligaciones, 
la alternativa de acu-
dir a cualquiera de las 
sucursales y solicitar 
una “Recuperación es-
pecial”.  

Las alternativas dis-
ponibles son la refi-
nanciación, la posibili-
dad de una ampliación 
de plazos, consolida-
ción de deuda o la exo-
neración de intereses 
por mora. Esta inicia-
tiva nace para brindar 
una solución efectiva 

para la membresía 
que se vio fuertemente 
afectada en los meses 
de pandemia y no lo-
graron estar al día con 

sus compromisos en 
tiempo y forma como 
acostumbraban. Este 
beneficio no aplica a 
créditos AFD ni hipote-

carios, cada solicitud 
será puesta a análisis. 
Mas detalles al (021) 
612-020/604.

La Cooperativa Luque lanzó 
oficialmente su aplicación móvil, 
que se ajusta a las nuevas ten-
dencias tecnológicas del mercado 
que buscan facilitar las gestiones 
financieras e informativas por me-
dio de plataformas digitales. 

Este servicio permitirá al socio 
realizar pagos en aporte, solidari-
dad, préstamos, ruedas, ahorros, 
cursos educativos, tarjetas de 
crédito y también realizar pagos 
de servicios públicos y privados. 

Al mismo tiempo, la platafor-
ma permitirá hacer transferen-
cias entre socios o con personas 
de otras cooperativas listadas en 
la aplicación. La aplicación se 
puede descargar desde las tien-
das Google Store y Apple.

Desde la entidad informaron 
que esta nueva herramienta per-
mitirá una comunicación más 
fluida entre socio-cooperativa y 
así lograr una atención ágil y con-
fiable.

La Cooperativa Pinozá organiza un 
sorteo a fin de año entre los socios que 
se encuentren al día con sus obligacio-
nes en el pago de créditos, tarjetas cre-
dicard, aporte y solidaridad hasta el 31 
de diciembre. 

Entre los ganadores se entregarán 
mas de 13 premios consistentes en te-
levisores, heladeras, aires acondiciona-
dos, bicicletas y mucho más.

De esta manera, la cooperativa des-
pide el año premiando la responsabili-
dad y la confianza depositada en cada 
una de las personas que operan y for-
maron parte de la familia Pinozá du-
rante el año. El sorteo se hará el 09 de 
enero, para solicitar más información 
comunicarse al (021) 557-547.

La Cooperativa Oga Reka organizó una feria navi-
deña que reunió a 6 expositores que mostraron sus 
productos en artesanías, prendas de vestir, comida, 
plantas y más frente a la casa Matriz. La actividad se 
desarrolló durante la mañana con la presencia de El 
Lector y Casa Arce. La feria tuvo como principal obje-
tivo entregar un espacio a socios emprendedores que 
encontraron en la creación de mininegocios la posibi-
lidad de crear ingresos extras de dinero. 

También se aprovechó la actividad para dar a cono-
cer a socios los horarios especiales de atención por 
las fiestas: El miércoles 23 de diciembre la cooperati-
va abrirá sus puertas de 07:00 a 13:00, del jueves 24 
al sábado 26 permanecerá cerrado y del jueves 31 de 
diciembre al sábado 2 de enero las oficinas estarán 
cerradas, reanudando la atención el lunes 4 de enero 
del 2021. 

COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE

OGA REKA

COOPERATIVA PINOZÁ

COOPERATIVA MBURICAO

COOPERATIVA LUQUE 

Inician entrega de
obsequios navideños

Feria navideña de 
socios emprendedores

Del 10 al 29 de diciembre, la Cooperativa Nuevo 
Horizonte hará entrega de bolsos navideños de regalo 
para su membresía, cada uno contiene en su interior 
dos botellas de sidra, dos panes dulces y una lata de 
durazno. Para retirar el obsequio se debe acudir hasta 
Alberdi casi Oliva, edificio Cardinal, 5º piso, de lunes a 
viernes de 09:00 a 15:00 hs. 

Además, la cooperativa da inicio oficial a la venta 
de rifas para el tradicional sorteo de fin año que se 
llevará a cabo el lunes 21 de diciembre a las 14:00 
con un premio total de G. 15.000.000 más otros obse-
quios para los asociados que adquirieron la rifa. 

Para socios nuevos está disponible la promoción de 
comprar un celular nuevo de la marca Samsung con 
una lámina y estuche de regalo. El equipo puede ser 
financiado a través de la cooperativa en cuotas de 10 
hasta 18 meses. Para mas detalles al (021) 491-505.

Sorteo de fin de año entre socios fieles

Medidas paliativas para estar al día

Transacciones desde el 
celular con app Luque
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 El Comité Juvenil de la 
Cooperativa Ñemby pre-
senta un nuevo espacio 
de capacitación enfoca-
do en la salud. Se trata del 
webinario modo covid de 
vivir: “Medidas preventi-
vas para evitar la propa-
gación”. La actividad está 
agendada para esta tar-
de a las 16:00 hs. a través 
de la plataforma zoom. 
La charla estará dirigida 
a socios y no socios por 
parte de la Dra. Cinthia 
Ríos.

Los adultos mayores y 
las personas con ciertas 
afecciones, como enfer-
medades cardiacas, pul-
monares o diabetes, co-
rren mayor riesgo de en-
fermarse gravemente a 
causa del virus. Este es-
pacio gratuito entregará 
información certera con 
recomendaciones de có-
mo se debe desenvolver 
la vida tanto familiar co-
mo laboral de una forma 
segura para todos.

La disertante resal-
tará la importancia so-
bre el constante lava-
do de manos, y no basta 
con sumergir las manos 
en un chorro de agua. 
La correcta desinfección 
debe realizarse por 20 

segundos con abundan-
te jabón, especialmen-
te después de haber es-
tado en un lugar públi-
co, o después de sonar-
se la nariz, toser o estor-
nudar.

El distanciamiento es 

una de las medidas más 
difíciles de cumplir, ya 
sea por el trabajo que 
implica estar rodeado de 
personas o en el hogar. 
La mayoría de los con-
tagios de coronavirus se 
produce en el ámbito fa-

miliar y en el entorno de 
los amigos. 

Por otra parte, en los 
puestos de trabajo es 
importante crear hábi-
tos de higiene constan-
te entre el personal pa-
ra evitar la propagación 

de gérmenes. La limpie-
za de escritorios, mesas 
y objetos, como teléfo-
nos, teclados y picapor-
tes, deben desinfectarse 
regularmente.  

Estos son algunos 
de los temas que se-
rán abordados esta tar-
de por la especialista 
de la mano de la coope-
rativa Ñemby que bus-
ca crear espacios de diá-
logo y aprendizaje entre 
su membresía.

REFUERZAN PRÁCTICAS SANITARIAS EN LUCHA CONTRA PANDEMIA 

 Mantener los buenos hábitos dentro y fuera del hogar es el camino para evitar la propagación del covid-19. El 
lavado de manos y el cumplir con los protocolos de higiene están ligados a la concientización y responsabilidad.

Encuentro presentará hábitos
para evitar contagios de covid

 El entorno 
familiar es el 

foco de mayor 
contagio al ser 
considerado un 

ambiente seguro. 
Los integrantes 
descuidan las 

medidas de 
higiene.

El comité juvenil durante el año ha presentando diferentes talleres educativos a la ciudadania enfocados en la salud y la prevención.
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Productos varios 
en un solo lugar

Anamare Modas ofrece variedad de pro-
ductos y servicios para el hogar y la familia. Se 
divide en varias secciones donde el cliente en-
contrará prendas de vestir para damas, caba-
lleros y niños; así como calzados, cotillón, ba-
zar, cosméticos, lencería, librería y juguetería.

“Ofrecemos productos para todos los nive-
les; nuestro objetivo es buscar variedad y cali-
dad con promociones en fechas importantes. 
Con talento humano capacitado y motivado, 
buscamos la satisfacción del cliente mediante 
la comodidad y rapidez en el servicio”, expli-
ca Ana María Martínez, propietaria. El local 
cuenta con la opción de precios mayoristas 
para revendedores: con la compra de 3 pro-
ductos iguales, se accede a un descuento del 
15%. Anamare Modas se ubica en Octaviano 
Maidana esq. 1º de Noviembre, Km 18 Ruta 
2. Atiende de 7:00 a 21:00 hs., en horario 
continuado por todo el mes de diciembre. 
Para consultas, llamar al (0981) 381-918, 
(0983) 948-404 o escribir a través de sus 
redes sociales en Facebook como Anamare 
Moda e Instagram como @anamaremodas.

Sueños de princesas
 hechos realidad

Dulce Bella es un taller que confeccio-
na vestidos casuales y vestuarios para 
sesiones fotográficas y cumpleaños. La 
tienda tiene la particularidad de diseñar 
sus propias prendas con diseños únicos 
e irrepetibles.

Carolina Talavera, la propietaria del lu-
gar, comenta que las prendas se utilizan 
para ocasiones especiales entre madre e 
hija como cumpleaños temáticos o sesio-
nes fotográficas familiares. Recientemen-
te la tienda inicio con la venta de sets 
madre e hija que consisten en conjuntos 
iguales de vestir.

Su salón está ubicado en Zona Sur de 
la ciudad de Fernando de la Mora. Atien-
de de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 
hs. En sus redes sociales expone cada 
uno de sus diseños en @dulcebellapy, 
también reciben pedidos vía WhatsApp al 
(0975) 620-620 y (0982) 305-538.

Prendas nacionales con 
estilo y buen precio

Raquel Thielke Creaciones fabrica 
prendas 100% nacionales en diversas 
tallas para damas, caballeros y niños. 
Su principal característica se basa en 
las tallas especiales que van desde XP 
hasta 8Xl. Por G. 20.000 se pueden en-
contrar diferentes diseños de vestidos 
casuales para usar a cualquier hora 
del día. Las personas pueden adquirir 
prendas de diseños exclusivos y fres-
cos, con precios especiales a partir de 
3 o 6 unidades.

El showroom y taller se ubican en km 
22, Ruta PY02 esq. 29 de Septiembre, 
Capiatá. Atiende de martes a viernes 
de 10:00 a 19:00 hs., los sábados y 
domingos se ubican en Areguá en el ex 
Vagón del Ferrocarril de 10:00 a 20:00 
hs.

Para consultas y contactos llamar al 
(0982) 224-057 y al (0971) 502-821 o 
bien contactar en Facebook como Ra-
quelthielkecreaciones o al Instagram al 
Raquel Thielke Creaciones.

Continental emite
 bonos sostenibles

Banco Continental emitirá su primer 
“Bono Sostenible” en los mercados de 
capitales internacionales por un monto 
de USD 300 millones, a una tasa anual 
de 2,75% con vencimiento a 5 años. 
De esta forma regresa a los mercados 
luego de su primera emisión en el año 
2012. Continental se convierte en la 
primera institución financiera latinoa-
mericana en emitir bonos para finan-
ciar proyectos de impacto que contribu-
yan al desarrollo sostenible. “El Banco 
Continental está orgulloso de repre-
sentar nuevamente al Paraguay en los 
mercados internacionales convirtién-
dose en el primer banco paraguayo en 
emitir un Bono Sostenible, consiguien-
do financiamiento en condiciones muy 
favorables que nos permite financiar 
proyectos verdes y sociales”, manifestó 
Fernando Báez, gerente financiero del 
banco. El compromiso del banco con el 
desarrollo sostenible está vinculado a 
la dependencia histórica del Paraguay 
de los sectores agrícola y ganadero 
como propulsores del crecimiento eco-
nómico.

 La herramienta digi-
tal envía notificaciones 
inmediatas al celular, en 
caso de registrarse inci-
dentes. La empresa pone 
a disposición este meca-
nismo de seguridad con 
la intención de ampliar su 
gama de servicios y otor-
gar más opciones de se-
guridad a sus clientes.

 “Mi alarma”, es un nue-
vo sistema de monitoreo 
por medio de una aplica-
ción móvil. Los usuarios 
pueden utilizar esta apli-
cación de monitoreo con 
las mismas alarmas ins-
taladas en su comercio u 
hogar. Teniendo en cuen-
ta que todas las notifica-
ciones se enviarán de for-
ma directa al celular mó-
vil, en ellas se describirán 
la actividad de riesgo con 
la especificación del lugar 
(zona 8, puerta depósito) 
y la exactitud de la zona 
de emergencia se tendrá 
identificada.

Otra de las noblezas 
de este lanzamiento es 
la Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE). 
Esta permite a las comi-
siones vecinales ser parte 
de una red de seguridad. 
Es decir, la aplicación ac-
tiva un botón de pánico y 

las personas ligadas a la 
aplicación reciben el pe-
dido de auxilio para que 
les llegue como un inmi-
nente aviso. 

Cuando la red de veci-
nos tiene instalada la apli-
cación y una de las per-
sonas precise pedir ayu-

da inmediata, puede pre-
sionar el botón de páni-
co para solicitar ayuda; 
el procedimiento brinda a 
los demás vecinos la po-
sibilidad de dar auxilio en 
cuestión de minutos, ade-
más de pedir la asistencia 
técnica de los profesiona-

les del grupo PM Instala-
ciones.

Por medio de la aplica-
ción y desde tan solo G. 
100.000 los interesados 
pueden acceder a un sis-
tema de control económi-
co, efectivo e instantáneo 
de seguridad.

“Mi alarma”, se en-
cuentra disponible en las 
plataformas de Play Sto-
re y App Store para todas 
las comisiones vecinales 
y personas interesadas. 

Para la habilitación de 
la app en los celulares, los 
nuevos usuarios deberán 
contactar con el provee-
dor.

La firma PM Instala-

ciones es la propulsora a 
nivel nacional de esta in-
novadora modalidad de 
monitoreo.

Otros servicios
Las alarmas contra robos 
e incendios, cámaras de 
seguridad, cerco eléctrico 
y automatización de por-
tones, forman parte de 
los principales servicios 
brindados por la empresa 
PM Instalaciones.  

“Mi alarma”, nuevo sistema
de monitoreo y seguridad

 PM Instalaciones lanza una aplicación móvil para que sus clientes tengan 
el control y visualización en las zonas de protección.

Datos y 
contacto:             

 Sitio Web: www.
pm-instalaciones.com.py 
Facebook: @PMInstala-

cionesPy
Instagram: @pminstala-

ciones
Teléfonos: 0985 335-

532 o 0986 712-050
Dirección: La Paz 2490 

c/ Capitán Andrés Insfrán, 
Luque.  

PM Instalaciones brinda constante capacitación a sus usuarios.
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Es un emprendimiento de

Paraguay tendrá la me-
nor caída del PIB en el 
2020, estimada en 
-2,3%. Mientras tanto, 
las expectativas lo si-

túan en tercer lugar entre paí-
ses que tendrán un crecimiento 
económico importante en 
América Latina, ubicándolo en 
un 5,5% en el 2021.

Conforme vayan superándo-
se  el aislamiento y el proceso 
de infestación del virus del co-
vid-19 en el primer trimestre, 
habrá muchas oportunidades y 
nichos que se podrán explorar, 
con el objetivo de realizar inver-
siones productivas. A la parali-
zación de gran parte del año, si-
guió un tiempo de caída del 
consumo y la demanda de ser-
vicios, lo que se visualiza podría 
cambiar en el primer semestre 
del año próximo.

Ante esta circunstancia, las 
cooperativas tienen que tener 
objetivos estratégicos orienta-
dos a sus asociados, trazar pla-
nes y servicios con créditos 
flexibles que propicien una es-
tabilidad y desarrollo sosteni-
ble. La alta competencia finan-
ciera será una fuerte prueba pa-
ra las entidades solidarias, por 
lo que la creatividad debe fluir, 
especialmente en tiempos de 
crisis.

Y hay que preguntarse hacia 
dónde aplicar esos nuevos ser-
vicios. Existen áreas claves para 
apuntalar a los asociados, co-
mo la inversión en el segmento 
informático, la creación de apli-
cativos para las universidades, 
el sector comercial privado y 
público. Existen muchas herra-
mientas que precisan ser crea-
das. Igualmente, la enseñanza 
telemática y los cursos virtua-
les serán cada vez más frecuen-
tes. Invertir en la producción 
de alimentos a través de gran-
jas, también son rubros que di-
fícilmente arrojen saldos nega-
tivos, en la medida que sus ac-
tores se dediquen con discipli-
na y real interés en estos cam-

pos. El sector gastronómico fa-
miliar asimismo ha tenido mu-
cho movimiento durante este 
tiempo.

El 2021 debe ser el año de la 
recuperación económica, dar 
nuevas oportunidades a jóve-
nes y adultos que perdieron su 
empleo, muchos de ellos que 
postergaron sus estudios por la 
pandemia.

El cooperativismo paraguayo 
con sus principios y valores, de-
be enarbolar esa bandera soli-
daria, como modelo social y con 
rostro humano.

Durante la actual paralización 
económica, ya ha dado pasos 
concretos con ayudas que su-
peran los G 5.000 millones en 
donaciones y entrega de camas 
a hospitales.

Aunque aún estamos en 
tiempos de incertidumbre, el 
surgimiento de la vacuna anti-
covid, que comienza a ser apli-
cada, genera ya un ambiente de 
expectativa para superar la ac-
tual situación.

Por ello, es impostergable 
que los gremios, federaciones y 
centrales aporten ideas y pro-
yectos estratégicos ante un año 
de desafíos. Como nunca el mo-
delo solidario, tiene que acom-
pañar a los asociados y la pobla-
ción en general, pues esa ha si-
do secularmente su columna 
vertebral que la ha diferenciado 
de otras organizaciones. 

Aunque se han cerrado mu-
chas áreas laborales en el país, 
siempre surgen nuevas opcio-
nes que pueden ayudar a volver 
a impulsar la cadena productiva 
y de consumo. Como interme-
diarias, el sistema cooperativo 
con seguridad aportará su valor 
para este particular momento. 
Probablemente, el 2020 recor-
daremos como un tiempo en 
que despedimos amigos, se ce-
rraron fuentes laborales, pero 
aun así tenemos que mirar con 
expectativa, creatividad y for-
jando nuevas oportunidades 
para recibir el 2021. 

Expectativas económicas
y nichos a explorar en 2021
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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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 Anualmente, los 150 
socios de la entidad coo-
perativa producen alre-
dedor de 50.000 kilogra-
mos de pescado. En este 
volumen se incluye a los 
que crían con objetivos 
de comercializar la car-
ne y a los que lo hacen 
para consumo propio. 

Jorge Galeano, presi-
dente de la Cooperativa 
de Producción Piscíco-
la San Antonio de Padua 
de Acahay, señaló que re-
quieren de inversionistas 
que permitan continuar 
con el desarrollo de es-
te rubro, ya que el princi-
pal obstáculo con el que 
se encuentran es la falta 

de capital operativo. 
La cooperativa cuen-

ta con la infraestructura 
y la capacidad de brindar 
conocimientos técnicos a 
sus socios, pero requie-
re de inversionistas pa-
ra obtener capital opera-
tivo. “Nos abrimos a los 
inversionistas, personas 
o empresas que quieran 
trabajar con nosotros 
bajo términos de mutuo 
acuerdo”, manifestó Ga-
leano. 

En cuanto a infraes-
tructura, la entidad 
cuenta con una estación 

equipada con 41 piletas 
para la cría de peces, un 
centro de producción de 
alevines y el frigorífico. 
Además, varios socios 
de la cooperativa  cuen-
tan con sus propios es-
tanques, que en total su-
man 70. 

Galeano señaló la fal-
ta de planes de produc-
ción de pescado adapta-
dos a las condiciones es-
pecíficas de cada región, 
lo que dificulta el acce-
so de créditos a los pro-
ductores que viven de es-
te rubro. 

Otro de los objetivos 
de la cooperativa es la 
formalización de la acti-
vidad de sus socios pro-
ductores, para poder ac-
ceder a los grandes mer-
cados de distribución, 
como son los supermer-
cados.

También se busca diver-
sificar. Actualmente, de-
sarrolla un proyecto de 
producción de hortali-
zas, frutas deshidratadas 
y salsas.

  Cooperativasdeproducción
LOS SOCIOS PRODUCEN CERCA DE 50.000 KILOS DE PESCADO POR AÑO

 La Cooperativa de Producción Piscícola San An-
tonio de Padua de Acahay requiere de instrumentos 
para desarrollar la actividad a nivel industrial.

 El pasado 12 de 
diciembre se realizó el 
lanzamiento de la siem-
bra agrícola en el Chaco 
Central en el predio de 
la Expo Pioneros. 

En los últimos años, 
la agricultura tuvo un 
considerable crecimien-
to en el departamento 
de Boquerón, principal-
mente en la zona cen-
tral del Chaco. 

Para la campaña 
2020-2021 se pretende 
destinar a la agricultu-
ra  alrededor de 95.000 
hectáreas, 

La soja ganó terreno 
en los últimos años, sin 
embargo, es importan-

te recordar que el Cha-
co se siembra maní, sé-
samo, maíz, sorgo, al-
godón, entre otros ru-
bros.

Durante el lanza-
miento de la campaña 
agrícola se enfatizó el 
papel fundamental del 
Chaco en la producción 
primaria, y se recordó 
que la transformación 
de esta zona como po-
lo de desarrollo depen-
de del apoyo estatal. 

El evento fue organi-
zado por tres grandes 
cooperativas de produc-
ción de la región: Neu-
land, Fernheim y Chor-
titzer.

La agricultura gana 
importancia en el 
Chaco paraguayo

Fue el primer lanzamiento oficial de una siembra agrícola 
en el Chaco. 

La cooperativa cuenta con 41 piletas de cría.

Los socios de la cooperativa producen pacú y tilapia.

Buscan inversionistas que 
permitan crecer al rubro

La cooperativa 
cuenta con la 

infraestructura 
para la 

producción de 
pescado, pero 

requiere el apoyo 
de inversionistas 

para crecer.

50.000 150
kilos de pescado, 
pacú y tilapia, 
producen los socios 
de la Cooperativa 
San Antonio de 
Padua.

socios productores 
tiene actualmente 
la entidad coopera-
tiva, principalmente 
de la ciudad de 
Acahay.
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LA INICIATIVA SE ENFOCA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS CHICOS 

Reapertura e 
inscripciones en 
academia de danza 

 Del 15 al 21 de diciembre, el Instituto de Arte 
La Candelaria de la Cooperativa Capiatá habilita las 
inscripciones para sus talleres de danza.

Jóvenes recibieron sus certificados y fajas que representan el ascenso de nivel.   

El uso de la cancha será bajo previa reserva de turno.

Alumnas re-
tomarán las 
clases y ensa-
yos de forma 
presencial 
bajo estrictos 
controles de 
seguridad.

Alumnos recibieron la 
certificación de nivel por 
su activa participación en 
las clases de Wing Chung 
de la Cooperativa Sagra-
dos Corazones. Cada uno 
fue evaluado de forma in-
dividual en la disciplina, 
se consideraron diversos 
aspectos como el domi-
nio en la técnica y la des-
treza de movimientos en 
el combate. 

Después de varios me-

ses de limitar los entre-
namientos a la modali-
dad virtual, las clases de 
Wing Chun lograron ce-
rrar su año de forma pre-
sencial con el ascenso de 
niveles de cada uno de 
sus alumnos. 

El sifu Javier Brun fue 
el encargado de hacer en-
trega de los certificados, 
el entrenador destacó la 
importancia que tiene la 
Cooperativa Sagrados Co-

razones en apoyar el de-
porte desde hace varios 
años. Resaltó que las per-
sonas que practican artes 
desarrollan importantes 
valores como la respon-
sabilidad, el respeto y la 
disciplina.

La ceremonia se rea-
lizó en el auditorio de la 
cooperativa, donde se 
mantuvo una distancia 
de un metro entre cada 
alumno y acompañante.

Con una inversión de  
G. 30.000, las alumnas po-
drán desarrollar diferen-
tes talleres en los niveles 
inicial, intermedio y avan-
zado. El calendario de ac-
tividades arrancó con las 

clases de danza contem-
poránea, danza paragua-
ya y danza clásica distri-
buidos entre el martes 15, 
y miércoles 16 y jueves 17 
de diciembre de 14:00 a 
15:30 hs. Para el viernes 

18 está marcada la activi-
dad de “Cine al aire libre” a 
las 19:40.

Para el sábado 19 de di-
ciembre está previsto con-
tinuar con el taller de dan-
za española a cargo de la 

docente Ivana Cisse de 
09:00 a 10:30. Finalmente, 
el lunes 21 de diciembre se 
desarrollará un taller na-
videño de danza y creati-
vidad pautado de 10:00 a 
11:00 y luego de 14:00 a 

15:00 dirigido a niños de 
3 a 6 años de edad.

Al mismo tiempo, el ins-
tituto reabre sus puertas 
para el periodo 2021 en 
las modalidades de Dan-
za, Música, Teatro, Decla-

maciones y Artes Plásti-
cas. Para las inscripciones 
comunicarse al 0981 412-
234 o acercarse al institu-
to ubicado en La Candela-
ria e/ Tte. Riquelme y Tu-
yutí.  

En el Country Club de 
Credivill se inauguró la 
1ª cancha de pádel de Vi-
lleta. De esta manera, la 
entidad se consagra co-
mo una de las pioneras 
en fomentar el deporte. 

De la ceremonia par-
ticiparon miembros del 
Consejo e invitados es-
peciales. Al término se 
desarrolló un show mu-
sical a cargo del compo-

sitor Luis Parra.
La cancha es para los 

socios que deseen prac-
ticar este deporte que 
consta de 3 elementos 
fundamentales: la pelo-
ta, las raquetas y el cam-
po de juego. El objetivo 
es lanzar la pelota en el 
campo contrario, con la 
posibilidad de rebotar en 
las paredes.

Otras actividades dis-

ponibles son las clases 
de zumba a cargo de Ju-
lia Martínez los miérco-
les y viernes de 18:30 
a 19:30 y las clases de 
Latin Dance los mar-
tes y jueves de 18:30 a 
19:30 bajo la dirección 
de la instructora Miner-
va Ozorio. Ambas activi-
dades son gratuitas para 
socios al día con previo 
agendamiento.  

Clausura de Win Chung 
en Sagrados Corazones

Inauguran cancha
de pádel en Villeta


