
Asunción 23 de diciembre de 2020 | Año XV • Nº 542 •  24 PÁGINAS • G. 10.000 | www.prensacooperativa.com |        @prensacoop_py

COOPERATIVAS ALIVIANARON DURO IMPACTO DE LA PANDEMIA

 Los esfuerzos para satisfacer el 
hambre, paliar las necesidades de in-
sumos en los hospitales, luchar con-
tra la violencia de género en tiempos 
de aislamiento, encontrar alternati-
vas ante los problemas financieros 
tuvieron sus frutos. Las cooperati-

vas cierran un año complicado, pero 
con el firme compromiso de que su 
foco es la calidad de vida de su gente.
El virus paralizó al mundo y desnu-
dó una serie de carencias a nivel so-
cioeconómico. Ante ello, el mode-
lo solidario mostró su efectividad y 

sensibilidad como sistema válido pa-
ra elevar el nivel de desarrollo. Las 
acciones a favor del medio ambiente 
y las donaciones a otros sectores ne-
cesitados formaron parte de la agen-
da del movimiento cooperativo. 

 El factor humano fue priorizado en todo momento; desde el 
inicio de la pandemia, las entidades solidarias redoblaron sus 
 acciones para mantener el bienestar de la población paraguaya. 

•  PÁGS. 2 Y 3

Ayuda mutua  
y solidaridad 
fueron banderas del 2020

 

 

 Editorial

Se va el 2020. Un año que cambió el mundo, 
nuestras costumbres, las medidas sanitarias 
que nos obligaron a aislarnos y cuidarnos 
del covid-19. Sus efectos fueron cuantiosos 
en lo económico y productivo. Paraguay, al 
igual que el resto del mundo, no escapó de 
esta vorágine social.

El 2021 debe ser el año de 
la recuperación económica 

•  PÁG. 20

Un aproximado de 4.000 personas, mensual-
mente, acuden al Consultorio Médico de la Coo-
perativa Medalla Milagrosa para recibir atención 
en distintas especialidades.

Los 37 años de vida institucional de la Coo-
perativa Capiatá se celebraron con una serie 
de promociones y alternativas financieras 
para beneficio del socio.

PROMOCIONADOSCRECIMIENTO

PREFERENCIAL

ANIVERSARIO

Jóvenes están preparados 
para emprender y ganar

Estrategias favorables y 
cierre de 2020 positivo

Salud llega a 
la comunidad

Respaldo
a su gente

•  PÁG.6

•  PÁG.7

Mejoras en el espacio 
recreativo de la Coosoar 
destacan la buena 
gestión realizada entre 
dirigentes y funciona-
rios. El objetivo es dar 
mayor comodidad a 
quienes visitan el lugar.

El Centro Educativo 
Pytyvõ presentó a la 
sociedad a sus nuevos 
egresados. Un total de 
105 jóvenes culminaron 
el bachillerato y se alis-
tan para asumir nuevos 
compromisos.

•  PÁG.10

REACTIVACIÓN

Canales 
con foco 
productivo
Esta fue la apuesta de la Coo-
perativa Universitaria, encon-
trar propuestas que ayuden 
a los socios a reencauzar sus 
actividades comerciales y 
promover así el desarrollo 
económico. •  PÁG.8 •  PÁG.15

El 2020 nos enseñó que la salud y la 
familia son los pilares más importan-
tes de la vida. Que la distancia no sea 
una barrera para celebrar las fiestas 
en el corazón, abrazados en el senti-
miento con nuestros seres queridos. 

Como Grupo Gente de Prensa, 
deseamos a todos nuestros clientes 
que pasen una Feliz Navidad y un 

prospero Año Nuevo 2021.
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 El primer caso de co-
vid-19 en Paraguay se 
presentó el 7 de marzo 
de 2020, en plena etapa 
de desarrollo de asam-
bleas en las Cooperati-
vas. El 20 de ese mismo 
mes se establece el ais-
lamiento total en la Re-
pública y paraliza las 
actividades socioeconó-
micas.
Las entidades solidarias 
se movilizaron con la 
intención de ser un bra-
zo de apoyo para el Es-
tado paraguayo. El pro-
tagonismo que demos-
tró este sector se vio en 
las ollas populares, do-
nación de insumos hos-
pitalarios a puestos sa-
nitarios, entrega de ví-
veres a más vulnerables 
e importantes sumas de 
dinero.
Estas iniciativas fueron 
posibles gracias a una 
resolución del Instituto 
Nacional de Cooperati-
vismo (Incoop), quien 
autorizó que los fon-
dos de educación sean 
destinados a ayudar 
a los más necesitados 
del país. Hasta julio, el 
monto total de aporte 
llegó a los G. 5.000 mi-
llones.
La Conpacoop movilizó 
a sus federadas y así su-
maron fuerzas para lle-
gar a organizaciones de 

beneficencia, comedo-
res, hogares de niños y 
ancianos que no pasa-
ban un buen momento 
por no contar con pre-
supuestos para entregar 
los platos de comida.

Un grupo de mujeres 
cooperativistas se orga-
nizó y logró juntar más 
de 100 camas hospita-
larias, equipadas para 
terapias, que fueron en-
tregados al Estado pa-
raguayo para darle el 
uso necesario.
El 2020 queda grabado 
en la memoria del mun-
do entero como un año 
trágico que jugó con el 
bienestar del ser hu-
mano. Sin embargo, las 
Cooperativas se mos-
traron sólidas y firmes 
y dijeron sí a los pedi-
dos de auxilio presenta-
dos por la ciudadanía.

COOPERATIVAS FUERON EFECTIVAS EN RESPALDO SOCIAL Y FINANCIERO

  La pandemia desnudó una serie de situaciones que involucra a todos los paraguayos 
como sociedad, allí estuvieron las cooperativas cumpliendo con su rol social.

Ayuda mutua 
sostuvo al país ante 
las necesidades

El protagonismo 
que demostró el 

sector se vio en las 
ollas populares, 

donación 
de insumos 

hospitalarios a 
puestos sanitarios, 
entrega de víveres...

En todos los 
escenarios

 La pandemia no fue el úni-
co inconveniente en Paraguay. 
Se visualizó el crecimiento de la 
violencia de género, una serie de 
incendios se presentaron en di-
versas zonas del país y las zonas 
fronterizas están sin actividades 
económicas. Ante estos conflictos, 
las entidades se ocuparon con la 
generación de charlas educativas, 
donación de insumos, artículos de 
seguridad, entre otros.  Es así que 
el sector solidario deja su huella y 
enaltece la bandera de la solidari-
dad en tiempos difíciles para la 
humanidad. 
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Un giro 
brusco

 El mundo se paralizó. Un 
virus que paralizó los en-
cuentros educativos, sociales 
y deportivos puso contra la 
pared a las personas. Esta si-
tuación obligó a las coopera-
tivas a encontrar alternativas 
para las reuniones, forma-
ción, capacitación y recrea-
ción de la membresía.
Las plataformas virtuales 

fueron una gran compañera 
en este proceso. La conexión 
a través de internet palió la 
necesidad de tener contacto 
con otras personas. Así em-
pezaron a desarrollarse las 
sesiones de los dirigentes, 
luego las capacitaciones pa-
ra cooperativistas y algunas 
disciplinas extracurriculares, 
ofrecidas por las organiza-
ciones.
El uso de las herramientas 

digitales es clave para el pre-
sente. El cooperativismo asu-
me que esta es una realidad 
que se aceleró y debe ser tra-
tada con mayor dedicación 
para llegar a mejor puerto.

Alternativas económicas
 Desde el primer momento, el Institu-

to Nacional de Cooperativismo (Incoop), 
analizó estrategias para mitigar los per-
juicios que la situación generaría en los 
socios y en la salud financiera de cada 
institución.
Las Cooperativas facilitaron medios 

de pago, realizaron mayor inversión en 
tecnología, restringieron sus horarios y 
redoblaron los cuidados preventivos en 
las atenciones. El salto tecnológico fue 
quien permitió continuar con las opera-
ciones.

Los datos indican que los primeros tres 
meses de aislamiento fueron los más 
complicados por la poca circulante de di-
nero. Sin embargo, ese no fue motivo pa-
ra que los ahorristas retiraran sus bienes.
En los últimos meses, ya con la apertura 

de las fases, las organizaciones empeza-
ron a tener mayor circulación de dinero. 
La economía está golpeada. Existe un 
alto porcentaje de liquidez en las entida-
des. Es por ese motivo que promocionan 
créditos y reducen las tasas de interés.
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 Debido a la gran 
afluencia de personas en 
la zona, Promed inaugu-
ró su nuevo centro mé-
dico para la atención de 
pacientes en una edifica-
ción moderna y cómoda. 
El objetivo principal fue 
la expansión a más ciuda-

des en puntos estratégi-
cos, no solo con atención 
médica, sino también con 
la posibilidad de llegar a 
más personas con la con-
tratación de seguros y 
planes.

El centro tiene las es-
pecialidades en clínica 

médica, ginecología, pe-
diatría y traumatología. 

Además, cuenta con 
una oficina comercial 
para todas las perso-
nas que quieran aso-
ciarse. Otros servicios 
disponibles dentro de 
las instalaciones son 

análisis clínicos, elec-
trocardiogramas y to-
ma de presión. 

La nueva edificación 
se ubica sobre la calle 
Valeriano Zeballos es-
quina Cerro Corá, donde 
la atención es de 07:00 
a 19:00 hs y sábados de 

07:00 a 12:00 hs. 
Como dato importan-

te, los socios al momen-
to de adquirir el Plan To-
do, o los planes 1, 2 y 3, 
tienen coberturas en to-
dos los centros médicos 
distribuidos en Lamba-
ré, San Lorenzo y Loma 

Pytã. Para los casos de 
urgencias, los pacientes 
deben acudir al sanatorio 
Amsa ubicado en Tte. Fa-
riña 1330 c/ Capitán Fi-
gari en la ciudad de Asun-
ción. 

Para más detalles con-
tactar al (021) 247-9000.

MÁS ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS

 El nuevo Centro Médico de Promed asegura cercanía con atenciones más 
rápidas con profesionales en los diversos campos de la medicina. 

Coberturas se expanden
a la ciudad de Luque

El nuevo centro se ubica en el medio de la ciudad de fácil acceso para la comunidad. Servicio diferencial para pacientes y socios.
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Hasta el 31 de diciembre se extiende la promoción. 

PROPUESTA DE LA CU Y LLEVA UNO POR FIN DE AÑO

 La membresía de la 
Cooperativa Universita-
ria tiene la posibilidad 
de acceder a descuen-
tos del 10% en las com-
pras que realice de la 
plataforma de comercio 
electrónico "Lleva Uno". 
La promoción comenzó  
el 15 de diciembre y se 
extiende hasta el último 
día del 2020. 

Además del descuen-
to mencionado, los so-
cios podrán financiar 
las compras hasta en 6 
cuotas sin intereses. A 
estos beneficios se ac-
cede mediante las tarje-

tas de crédito emitidas 
por la entidad solidaria 
(Cabal, Mastercard y Pa-
nal). 

“Lleva Uno” es una 
tienda en línea para-
guaya, en la que se ofer-
ta una variada gama de 
productos y servicios 
(más de 15.000 artícu-
los, según datos men-
cionados en el sitio web 
www.llevauno.com.py). 

Unos 1.000 provee-
dores, entre grandes 
empresas, pymes y ar-
tesanos, trabajan con la 
plataforma de comercio 
electrónico. 

Compras online con descuentos  

Horario de atención 
para fechas festivas  

 Mañana, jueves 
24 de diciembre, la 
Cooperativa Universi-
taria brindará atención 
a los socios de 7:50 a 
11:00 horas, tanto en 
las sedes del área me-
tropolitana como en el 
interior del país. Por 
otra parte, las sucursa-
les que se encuentran 
en paseos y shoppings 
(Mariano Roque Alon-
so, San Lorenzo, Royal 
Plaza, Ñemby, Los Lau-
reles y Félix Bogado)  

abrirán sus puertas de 
9:00 a 12:00 horas.

El 25 y 31 de diciem-
bre, como también el 1 
de enero, todas las se-
des de la entidad per-
manecerán cerradas. No 
obstante, el centro de 
atención al socio estará 
disponible las 24 horas 
para consultas o denun-
cias de pérdidas o robos 
de tarjetas, solicitudes 
de subsidios por solida-
ridad y pedidos de códi-
gos de autorización. 

La CU anunció su horario especial para fin de año. 
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Lic. Derlis Paniagua, encarga-
do del Dpto. de Salud

Socios acuden a diario a realizar consultas con profesionales.

La clínica Comecoop atiende, desde 1996, a socios y no socios.

 El 20% de los pacien-
tes atendidos de Come-
coop son no socios de la 
Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa. Desde 1996, su 
apertura, los socios pre-
fieren los servicios del lu-
gar para sus controles o 
consultas médicas. Los 
datos facilitados indican 
que en un porcentaje ma-
yor es utilizado por los 
socios durante el mes.

El Lic. Derlis Pania-
gua, encargado de Co-
mecoop, expresó que la 
clínica nace para brin-
dar un servicio tan ne-
cesario como la salud a 
toda la comunidad, a un 
precio accesible y acor-
de a las necesidades de 
la población. 

“No solo atendemos a 
la membresía, un buen 
porcentaje correspon-
de a público en general 
que acuden de diferen-
tes puntos de la capital, 
algunos de ellos cuen-
tan con seguro médi-
co privado, pero nos eli-
gen por la comodidad, la 
atención y los profesio-
nales”, indicó.

Cabe resaltar que los 
socios y sus adheren-
tes como cónyuges, pa-
dres e hijos menores de 
18 años reciben precios 
preferenciales en las 
consultas, los no socios 
también reciben la mis-
ma atención, pero con 
un arancel diferente. 

“Los precios son mí-
nimos en comparación 
a otros centros priva-
dos. Tratamos de cum-
plir con todas las perso-
nas, el servicio de salud 
es muy requerido en es-
tos tiempos y se encuen-
tra en falta con la mayo-
ría de la población, aquí 
tenemos una opción váli-
da para que las personas 
puedan ser atendidas co-
mo corresponde”, señala 
el Lic. Derlis.

Como principal cua-
lidad, el centro asisten-

cial no tiene en cuenta 
la situación del socio en 
la cooperativa, el único 
requisito para consultar 
es hacer un agendamien-
to por cita, de esta ma-
nera se atiende de forma 
más rápida, ordenada y 
se evita la aglomeración 
innecesaria.

 El Consultorio Médico de la Cooperativa Medalla Milagrosa recibe un aproximado de 4.000 pacien-
tes cada mes. La cantidad de especialidades y servicios que ofrece lo convirtió en la categoría de clínica.

ATENCIÓN CON ARANCEL PREFERENCIAL PARA TODO EL PÚBLICO

Servicio a la comunidad en 
atención medica de calidad

Datos importantes
Comecoop atiende de 

lunes a viernes de 07:30 
a 13:30 y de 14:00 a 

19:00. De 13:30 a 14:00 
se realiza desinfección 
de todo el local. Para 

reservas llamar al 021 
5199829/9835.

Antecedentes y 
especialidades

 Comecoop se ubica 
en la ciudad de Fernan-
do de la Mora sobre la 
calle Arq. Tomás R. Pa-
riera N° 685 e/ 1° Junta 
Municipal. Se inició con 
tres especialidades: Clí-
nica Médica, Pediatría 
y Ginecología, con 6 
doctores. En la actua-
lidad el Consultorio 
Médico cooperativo 
cuenta con 27 especia-
lidades a cargo de 64 
profesionales de blan-
co. 

Algunas de las 
especialidades 
disponibles son: 

 Pediatría
 Clínica Médica
 Ginecología
 Nutrición y  

nutrición infantil
 Psicopedagogía
 Fonoaudiología
 Oftalmología
 Traumatología
 Cardiología
 Diabetología y 

endocrinología
 Podología
 Cirugía general 

y oncología.

Crecimiento y 
más beneficios

 Comecoop cuenta 
con importantes alian-
zas estratégicas con 
otros centros priva-
dos entre los cuales se 
pueden citar estudios 
de imágenes, ópticas y 
centros odontológicos 
con precios especiales 
para los socios de la 
cooperativa.
Sobre futuros pro-

yectos, el encargado 
del centro detalló que 
está en planes la cons-
trucción de una sala de 
procedimientos para 
realizar diagnósticos 
en pacientes ambula-
torios que no requie-
ran de hospitalización. 
La habilitación de este 
espacio permitirá un 
mayor alcance con una 
gran gama de servicios 
para los asociados den-
tro de la clínica.  

pacientes acuden 
al mes al centro 
médico

de los pacientes co-
rresponden a socios 
de la cooperativa.

de los pacientes 
corresponden a 
particulares.

4.000 80% 20% 
 Las cifras

Imponente por fuera y amplio y cómodo por dentro, para brindar una excelente y completa atención médica.
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 Por su aniversario, la 
institución lanzó dife-
rentes promociones pa-
ra socios excelentes. Con 
intereses desde el 9% a 
un plazo de 12 meses, 
10% en 18 pagos men-
suales o 12% en dos 
años, premiaron la fide-
lidad con importantes 
créditos. Estas iniciati-
vas nacieron en respues-
ta a las dificultades que 
se presentaron duran-
te el año, dando al socio 
la posibilidad de acceder 
a préstamos para el uso 
personal o empresarial.

En el caso del socio  
que se vio directamente 
afectada con la disminu-
ción de sus ingresos, la 
cooperativa decidió reo-
rientar los compromisos 
económicos con el pro-
pósito de entregar una 
solución eficiente a las 
deudas. Con la propuesta 
de reconversión de crédi-
tos refinanciaron cuentas 
sin que se vieran afectado 
el historial del socio, ade-
más, se conservaron las 
mismas tasas de interés. 

En el ámbito del aho-
rro, la cooperativa se 
mostró firme, durante 
todo el año mediante las 
ruedas se buscó fomen-
tar e incentivar la capa-
cidad ahorrativa en ca-
da uno de sus integran-
tes aun en tiempos de 
crisis en donde la res-
ponsabilidad y la cons-
tancia se vieron recom-
pensadas. Cabe destacar 
que dentro de las ruedas 
existe el premio estimu-
lo donde se sorteó un au-
to Volkswagen Gol 0 km, 
la ganadora fue la socia 
Nº 15.361 Norma Rodas 
Cabrera. Este premio tie-

ne la premisa de felicitar 
el hábito constante entre 
los ahorristas.

A pesar de no hacer 
grandes fiestas, la coo-
perativa buscó otras al-
ternativas para demos-
trar su gratitud con to-
das las personas que for-
man parte de ella. Por 
eso, hasta el próximo 
26 de diciembre, la ma-
sa societaria tiene tiem-
po de estar al día con sus 
obligaciones y participar 
del sorteo de 80 premios 

por fin de año. Partici-
pan aquellos que están 
al día con el pago de sus 
obligaciones en cajas de 
ahorro, préstamos y tar-
jetas de crédito. 

Cada socio recibirá 
un cupón a ser llenado 
con sus datos persona-
les y depositado en las 
urnas habilitadas. El sor-
teo tendrá lugar el sába-
do 26 de diciembre, a las 
10:00 hs., en casa matriz 
con la presencia de un 
escribano público.

Entre los premios destacan artículos para el hogar como 
electrodomésticos.

LA ENTIDAD SE DESENVOLVIÓ A LA ALTURA DE LAS NECESIDADES

Gestión basada en 
el apoyo a los socios

 La Cooperativa Capiatá 
celebró 37 años de vida 
institucional. A lo largo de la 
administración se vio reflejado 
el compromiso financiero pese 
al escenario impuesto por la 
pandemia.

La cooperativa 
tuvo un año lleno 

de desafíos que 
superó en compa-

ñía de los socios.

Cabe destacar que 
dentro de las ruedas 

existe el premio 
estimulo donde 

se sorteó un auto 
Volkswagen Gol 0 

km, la ganadora fue 
la socia N° 15.361 

Norma Rodas 
Cabrera.
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 No son pocos los 
socios de la Coopera-
tiva Universitaria  que 
atraviesan un escena-
rio complicado desde 
el punto de vista eco-
nómico, especialmen-
te aquellos emprende-
dores y propietarios de 
micro, pequeñas y me-
dianas empresas (mipy-
mes), sector que repre-
senta más del 80% del 
segmento productivo de 
Paraguay y que tiene un 
porcentaje todavía más 
alto en la generación de 
empleos. 

El Ing. Agr. Carlos Ro-
mero, presidente del 
Consejo de Administra-
ción de la Cooperati-
va Universitaria, recor-
dó que muchos sectores 
productivos todavía no 
pudieron recuperar el 
nivel de movimiento co-
mercial que tenían an-
tes de la pandemia. “Mu-
chísimos socios, empre-
sarios y microempresa-
rios, tiene la CU. La gran 
mayoría se dedican a ac-
tividades personales. Es 
decir, tienen a personas 
a cargo de ellos y deben 
pagar salarios”.

Actualmente, la ins-
titución se enfoca en la 

búsqueda de un siste-
ma de refinanciamien-
to adecuado al socio que 
se encuentra en situacio-
nes adversas. Se analiza 
cada caso, especialmen-
te aquellos, que a conse-
cuencia de la pandemia, 
sufrieron un impacto 
económico importante, 
explicó. “Les invitamos 
a que se acerquen a la 
cooperativa. Ofrecemos 
una atención especial a 
todos aquellos que han 
caído desde el momento 
en que se instaló la pan-
demia”, agregó. 

La entidad dispone de 
una amplia cartera de 
créditos para brindar el 
apoyo financiero adapta-
do a las necesidades ac-

tuales de sus socios. “Es-
tamos para brindar di-
versas herramientas fi-
nancieras para los so-
cios. Nuestra intención 
es que sigan trabajando 
y sigan produciendo”, se-
ñaló.

Es importante recor-
dar que son varias las 
medidas restrictivas que 
continúan vigentes para 
combatir al virus, y que 
indirectamente limitan 
las actividades comer-
ciales en muchos seg-
mentos, como el de gas-
tronomía, eventos o el 
turismo. 

 La búsqueda de herramientas financieras ajustadas a las necesidades actuales 
de los socios fue una de las tareas priorizadas por la CU durante el 2020. 

Proponen soluciones para
la reactivación económica

Ing. Agr. Carlos Romero, 
presidente de la CU.

Los emprendedores y las mipymes requieren apoyo financiero adaptado a la coyuntura. 

Beneficios por 
fin de año 

 Del 22 al 28 de di-
ciembre, con las tarjetas 
de crédito emitidas por 
la Cooperativa Universi-
taria, los socios  pueden 
acceder a descuentos 
del 25% en el Shopping 
Mariano. El 20% se apli-
ca en caja, al momento 
del pago; mientras que 
el 5% restante lo recibe 
el socio en el extracto 
de cuenta. El listado de 
comercios adheridos a 
esta promoción se en-
cuentra disponible en el 
sitio web de la entidad. 

“Estamos para 
brindar diversas 

herramientas 
financieras para los 
socios. Nuestra in-

tención es que sigan 
trabajando y sigan 

produciendo”.

SE BUSCAN CANALES PARA QUE SIGAN CON SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En los últimos meses 
del año se comenzó a ob-
servar un mayor movi-
miento en los préstamos 
destinados a viviendas, lo 
que representa un indica-
dor favorable de cara a la 
reactivación económica, 
ya que es un segmento 
que genera un gran mo-
vimiento comercial. 

Actualmente, la ins-
titución cuenta con va-
rias propuestas orien-
tadas a este fin. El cré-

dito “Vivienda CU”, di-
rigida a socios posee-
dores o no de propieda-
des, es una de ellas. El 
objetivo de este produc-
to es facilitar los fondos 
para adquisición o re-
forma de inmuebles. El 
préstamo se extiende 
hasta 300 millones de 
guaraníes, es de garan-
tía hipotecaria y plan-
tea un plazo máximo de 
financiación de 96 me-
ses, si es para compra; 

150 millones y 60 me-
ses, para construcción, 
refacción, ampliación o 
remodelación. 

La cooperativa, ade-
más, cuenta con herra-
mientas financieras apo-
yadas por la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo 
(AFD) que otorgan fondos 
hasta de 1.000 millones 
de guaraníes y 20 años 
de plazo para la construc-
ción, compra o reforma 
de viviendas. 

Créditos para viviendas 

 Ampliación de 
la casa matriz 

Las obras de construcción 
en la sede central de la Coo-
perativa Universitaria no 
tuvieron pausa durante el 
2020. En la actualidad, el área 
destinada a estacionamiento 
se encuentra plenamente 
habilitada y para el 2021 se 
espera contar con las prime-
ras oficinas abiertas,  Romero 
destacó que la disponibilidad 
financiera de la Cooperativa 
Universitaria se encuentra en 
uno de sus mejores momen-

tos en sus 47 años de vida 
institucional, situación que 
permite continuar las obras 
con total normalidad.  “En 24 

meses tenemos previsto cul-
minar la fracción para la que 
hoy se está trabajando en el 
edificio”, agregó.

Las obras en la sede matriz continúan con normalidad. 

La CU ofrece 
diversos créditos 
para adquisición, 
construcción 
o reforma de 
viviendas. 
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 La aseguradora cie-
rra un año magnífico. 
Estas fueron las pala-
bras de su presiden-
te Dr. César Cruz Roa, 
quien habló de apenas 
un porcentaje negativo 
del 8% en comparación 
al año pasado.
"Este año tenemos la 
pandemia encima. De 
igual forma se observa 
una gestión de calidad 
de los funcionarios. Es-
te año también suma-
mos una nueva socia y 
accedimos a mercados 
que no teníamos a la 
vista”, enfatizó.
En la sucursal de Hohe-
nau se cumplió la meta 
del año. En cinco meses 
de trabajo ellos logra-
ron lo que en el ejerci-
cio anterior se cumplió 
en un año.
Las oficinas de Encar-
nación están en un 
proceso de ampliación 
y mejoras. Pese al cie-
rre de fronteras y la di-
fícil situación que es-
to genera, la institu-
ción tiene números po-
sitivos en esa zona. Es 
importante mencionar 
que Panal Seguros vi-
sita todas las ciudades 
del país.
El aislamiento hizo que 
en algún momento se 
registre una merma en 
las pólizas de seguros 
del automóvil, un 60%. 
Sin embargo, no afec-
to a la gestión o salud 
de la entidad. En este 
escenario trabajan en 
nuevas estrategias pa-
ra revertir el caso.
Asunción, Ciudad del 
Este y Encarnación son 
las ciudades que más 
accidentes automovi-
lísticos presentan. La 
idea es mantener los 
precios en esos lugares 
y reducirlas en otros 
puntos del interior del 
país.
La suma de una nue-
va accionista y ganar 
la licitación para traba-
jar con la Municipali-
dad de Itapúa son otros 
logros de suma impor-
tancia en Panal Segu-
ros. Así despide un año 
cargado de objetivos 
cumplidos.

CONQUISTARON NUEVOS MERCADOS DE NEGOCIOS

Semestre productivo para Panal Seguros
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 La entidad cumplió 
con sus planificaciones. 
Una de las obras más 
importantes de este año 
es la remodelación y me-
jora del área social y re-
creativa de las instala-
ciones de la casa central. 
Este proyecto fue apro-
bado por los asambleís-
tas a inicio del 2020.
Los vestuarios, cantina 
y el quincho deportivo 
son algunas de las ins-
talaciones con cambios 
a favor del bienestar y 
comodidad del socio. La 

intención de las amplia-
ciones es que las perso-
nas que vuelvan a acudir 
cuenten con un espacio 
más moderno.
El presidente de la en-
tidad, SO Pref. Abg. Jo-
sé Duarte, dijo que ese 
es un espacio de uso co-
mún en los momentos de 
festividades, encuentros 
o torneos deportivos. Es 
necesario, por ese moti-
vo, mantenerlo en forma 
y realizar inversiones en 
ella.
Este año Coosoar cum-

plió once años, y duran-
te todo el año lo cele-

braron de una forma di-
ferente. La idea es que 
cuando se dé la oportu-
nidad de una reunión, 
la familia se reúna en 
un ambiente agradable 
y cómodo. Esperan con 
muchas ansias que se 
frene la pandemia, para 
de esa forma retomar las 
actividades.
En otro momento, ma-
nifestó que el mensaje 
es un poco diferente; de 
igual forma, agradeció el 
apoyo y acompañamien-
to de las instituciones.

BUENA SALUD FINANCIERA Y COMPROMISO DE LA MASA SOCIETARIA

 La Coosoar planificó estrategias para estar cerca de 
sus socios, además realizó inversiones para mejoras.

Balance positivo y gestiones de 
crecimiento en el cierre del año

Por fin de año y con 
la intención de premiar 
la fidelidad de los socios, 
Coosoar realizó sorteó 
de dinero en efectivo. El 
primer premio fue de G. 
10.000.000, el segundo 
G. 5.000.000, el tercero 
G. 3.000.000 y el cuarto 
de G. 2.000.000, más 100 
premios de G. 1.000.000. 

El único requisito pa-
ra generar los cupones de 
forma automática fue es-
tar al día con las obliga-
ciones. Para el evento se 
utilizó la plataforma di-
gital Facebook Live. Los 
socios pueden revivir ca-
da segundo del sorteo en 
ese espacio virtual.

El listado de ganadores 
está disponible en el per-

fil de Facebook de la Coo-
soar. Allí se pueden visua-
lizar los montos y nom-
bres afortunados.

De esta forma, la en-
tidad acompaña al socio 

en momentos difíciles y 
premia el compromiso 
asumido para sostener y 
mantener con firmeza la 
salud institucional, para 
bien de todos.

Entregaron G. 120
millones en premios

MENSAJE DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

El sorteo se realizó en la casa central de la institución.

SO Pref. Abg. José Duarte, 
presidente de Coosoar.

Así luce  la renovada instalación de la entidad solidaria. El quincho deportivo fue uno de los espacios mejorados. La inauguración del lugar estuvo a cargo de directivos.

 Resistencia ante la crisis

Los egresados de los cursos , todos los años, reciben reconoci-
mientos. Por toda la situación y restricción este año no se pudo 
realizar el tradicional homenaje. En ese sentido, el presidente 
Duarte entregó presente a cada participante.
Es importante mencionar que disminuyeron las actividades 

económicas por las restricciones que existen.

El 2020 fue un año lleno de 
inolvidables momentos, expe-
riencias y lecciones de vida que 
no olvidaremos. Un año en el 
que un virus nos recordó nues-
tra fragilidad y vulnerabilidad 
como seres humanos, que no 
tenemos el control de la mayor 
parte de las cosas, pero sí la ac-
titud de encarar momentos di-
fíciles. Es momento de recons-
truirnos, la pandemia nos ha 
desarmado y vuelto a armar, 
naciendo una mejor versión 
de cada uno de nosotros.
La vida es el valor supremo. 

Por los que se fueron, por lo 
que están, por los que ven-

drán: ¡Celebremos la vida! ¡Eli-
jamos ser felices!
Que la estrella de Belén te ilu-

mine y que esta Navidad revi-
va la esperanza de un mañana 
mejor, que el año nuevo que 
se aproxima pueda llenar tu 
vida de felicidad, alegría, pros-
peridad, que cumplas todos 
tus sueños y que la bendición 
del Señor te guarde a ti y a tus 
seres queridos. ¡Feliz Navidad y 
prospero año 2021!
Son los sinceros deseos del 

Consejo de Administración de 
la Coosoar.

SO Pref. Abg. José  
Antonio Duarte
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 En el marco de los feste-
jos por su aniversario nú-
mero 25, la Cooperativa 
Aviadores del Chaco Ltda. 
ofreció un webinario so-
bre las herramientas digi-
tales y los nuevos desafíos 
de trabajo para el sector so-
lidario.

Actualmente, las tec-
nologías digitales son las 
nuevas herramientas de 
trabajo. Si bien el uso de 
estas ya era una tendencia 
antes del covid-19, la pan-
demia incrementó la ne-
cesidad de adquirir cono-
cimientos en este campo,  
señaló la disertante, la Lic. 
Vidalia Burgos, miembro 
de la Federación de Coope-
rativas de Ahorro y Crédi-
to (Fecoac).

Mencionó que en el 
cooperativismo paragua-
yo existen muchas perso-
nas con dilatada trayecto-
ria y amplio conocimiento 

del sector. “Hoy nos encon-
tramos con la necesidad 
de transmitir esos cono-
cimientos a través de las 
nuevas herramientas tec-
nológicas, y es ahí donde 
nos estancamos”.

El temor hacia las tec-
nologías es uno de los prin-
cipales obstáculos, princi-
palmente de las personas 
adultas. En este sentido, el 
principal reto es brindar 
capacitación y animarlas a 

familiarizarse con estas he-
rramientas, explicó.

Es importante conocer 
las herramientas que pue-
dan ser útiles para de-
sarrollar las actividades 
dentro de las cooperati-
vas. En ese sentido, men-
cionó las plataformas que 
permiten el desarrollo de 
videoconferencias, como 
Zoom, Google Meet, entre 
otras. Con las limitacio-
nes para las actividades 
presenciales, estas per-
mitieron planificar los en-
cuentros para interactuar, 
trasmitir y adquirir cono-
cimientos, destacó. 

Para la elección, la 
charlista recomendó esta-
blecer cuáles son las nece-
sidades de la institución y 
los objetivos a los que se 
quiere llegar. Cada herra-
mienta cuenta con versio-
nes gratuitas y caracterís-
ticas específicas.  

FACILITAN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 

 Expusieron sobre la importancia de adaptarse 
a las nuevas herramientas digitales para asumir los 
desafíos actuales del movimiento solidario. 

Familiarizarse con 
las tecnologías y 
continuar adelante

La pandemia aceleró un proceso de innovación que ya era ne-
cesario para el sector. Sin embargo, el temor a las tecnologías 

es todavía un impedimento para aprovecharlas al máximo. 

Plataformas como 
Zoom o Google Meet   
fueron ampliamente 

utilizadas por 
las cooperativas 
para continuar 

con las actividaes 
planificadas. 

El uso de tecnologías seguirá en incremento, más allá de la pandemia actual. 

Zoom es una las herramientas más utilizadas para el desarrollo de reuniones virtuales.
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CONÓCETE 
A TI MISMO TAL COMO 
REALMENTE ERES
«El Dalai Lama, el líder budista 
más conocido y respetado, y 
Premio Nobel de la Paz, ense-
ña en esta obra a reconocer 
las nociones equivocadas que 
tenemos de nosotros mismos 
para abordar la realidad desde 
una perspectiva más certera y 
humana.
Una obra inspiradora, indispen-
sable para todas aquellas per-
sonas que necesitan encontrar 
en su interior las respuestas a los 
grandes interrogantes de su ser 
en el mundo.

REINVENTAR EL 
CUERPO, RESUCITAR 
EL ALMA
Este libro de autoayuda te ofrece 
10 pasos (cinco para el cuerpo y 
cinco para el alma) que te lleva-
rán a la auto transformación.
Con su estilo claro y accesible, 
Deepak Chopra te invita a vivir 
con él los milagros que suceden 
cuando conectas el cuerpo 
directamente a los maravillosos 
misterios que dan sentido y sig-
nificado a la vida, directamente 
al alma.

EL PODER DE LOS 
HÁBITOS
«Los alimentos que elegimos, 
lo que ahorramos o gastamos, 
como nos comunicamos y el 
ejercicio que hacemos… Cada 
una de las elecciones que hace-
mos a diario no son la conse-
cuencia de decisiones medita-
das, como se podría pensar. Son 
hábitos».
Y puesto que todos y cada uno 
de estos hábitos saludables 
ejercen un tremendo impacto 
en nuestra salud, productividad, 
seguridad y felicidad, parece in-
evitable preguntarse: ¿Podemos 
cambiarlos? La respuesta es sí, y 
de eso se trata este libro»

12 REGLAS PARA VIVIR
Este es uno de esos libros de 
autoayuda que están revolucio-
nando el mundo actual con sus 
enseñanzas. Su autor, Jordan 
Peterson, con un tono ameno, 
crítico e interesante comparte las 
reglas necesarias para llevar una 
buena vida.
Algunas de estas reglas son: 
mantente erguido con los 
hombros hacia atrás…, como las 
langostas. Di la verdad, o por lo 
menos no mientas; no moles-
tes a los niños cuando montan 
en monopatín; y cuando te 
encuentres un gato por la calle, 
acarícialo.

HÁBITOS 
ATÓMICOS
Este libro parte de una pregunta 
fundamental, ¿cómo podemos 
vivir mejor? Su autor, James 
Clear, por medio ofrece plantea-
mientos interesantes basados en 
investigaciones científicas, que 
le permiten explicar cómo se 
transformar pequeños hábitos 
cotidianos para cambiar nuestra 
vida y mejorarla.
Esto es basado en algo conoci-
do como el Método Kaizen, el 
cual sugiere realizar pequeños 
cambios cuyos resultados se van 
acumulando con el tiempo.

LIBROS 

LUCHA CONTRA EL DENGUE
ELIMINAR CRIADEROS
Como primera medida es fundamental 
realizar a diario la inspección domiciliaria, 
sobre todo, después de las lluvias. Des-
echar toda agua acumulada en recipien-
tes (tapitas, botellas, etc.) y eliminar con la 
basura todo objeto en desuso que pueda 
convertirse en un potencial criadero de 
mosquito.
Revisar permanentemente canaletas, re-
gistros y todo recipiente que pueda acu-
mular agua de lluvia. El agua que va a ser 
utilizada se debe mantener tapada hermé-
ticamente. También, es importante cam-
biar diariamente el agua de los animales 
y de los floreros, previa higiene con agua 
y jabón, a los efectos de eliminar posibles 
huevos que hayan quedado en las paredes 
del recipiente.

PROTEGERSE CONTRA LAS PICADU-
RAS DE MOSQUITOS
Para el interior de los domicilios se aconse-
ja el empleo de mosquiteros y telas metáli-

cas en puertas y ventanas. La aplicación de 
repelente está indicada solo para utilizarlo 
al aire libre.
Se recomienda el uso de repelentes que 
contengan DEET, cuyas concentraciones 
no superen el 30%. Aplicar el producto 
siguiendo las instrucciones de uso del fa-
bricante. Aunque posee baja toxicidad, la 
aplicación en los niños debe efectuarse 
con mucho cuidado. Repelente NO debe 
colocarse en menores de 2 meses de vida.
Nunca colocar el repelente directamen-
te sobre el rostro ni en las manos de una 
criatura. Tampoco permita que éstos se 
apliquen el producto. Esto siempre debe 
hacerlo un adulto. Nunca aplique el repe-
lente sobre heridas (cortes, lastimaduras 
o piel irritada), tampoco bajo la ropa, solo 
sobre la piel expuesta o la ropa.

CONSULTAR
Se insta a la ciudadanía a acudir al servicio 
de salud ante el primer síntoma o males-
tar: fiebre, cefalea, dolor detrás de los ojos, 

dolores corporales, erupcio-
nes en la piel (exantema) y 
decaimiento. No se reco-
mienda bajo ninguna cir-
cunstancia la automedica-
ción, esta práctica podría 
dar lugar a complicaciones 
del cuadro.
Si se posterga la consulta el 
enfermo puede empeorar sú-
bitamente y manifestar signos 
de alarma, entre las que figura do-
lor abdominal intenso, vómitos per-
sistentes, incluso con sangre, respiración 
acelerada, sangrado de encías y fatiga, po-
niéndolo en riesgo de muerte.
La mayor causa de mortalidad por dengue 
se debe a la falta de consulta o consulta 
tardía.

PERSONA CON DENGUE DEBE:
•      Consultar.
•      Seguir las indicaciones del médico: en 
la medicación y las visitas de control.

•      Reposar con mosquitero y hacer uso 
de repelente para evitar que los mosquitos 
le piquen y puedan transmitir el virus a las 
personas sanas.
•      Familiares del enfermo deben intensifi-
car la búsqueda y eliminación de criaderos 
dentro y fuera del domicilio

1. Disfruta haciendo lo que te gus-
ta, siempre que sea en beneficio 

propio y de los demás.
Piensa si estás dispuesto a sacrificar mu-
chas cosas por ese proyecto: tiempo, 
dinero e incluso salud (estrés), porque 
vendrán muchos momentos duros. La 
vida es demasiado corta para perder el 
tiempo y desaprovecharla.

2. No esperes la aprobación de 
otros, sé valiente y ve a por ello.

Cada uno vive sus propias experiencias 
y sentimientos alrededor de la idea y 
creación de un negocio propio… pero 
si algo puedo aconsejar es que si lo 
tienes claro, hazlo. No esperes que los 
demás te apoyen o lo vean tan bueno, 
bonito o viable como tú piensas. La cla-
ve está en la tenacidad.

3. No te lo pienses tanto y actúa.
Marca unos objetivos a corto, medio 

y largo plazo y diseña una hoja de ruta, 
investiga a la competencia, estudia muy 
bien tus posibilidades y valóralas econó-
micamente... Tírate al barro, hay que ser 
valiente y apostar por uno mismo.

4.   Sé valiente. 
La mayoría de las personas, cuando 

se plantean montar un negocio, pien-
san más en lo que pueden perder que 
en lo que pueden ganar. Eso que hace 
que muchas veces desistan antes de 
intentarlo.  Monta algo que realmente 
te guste. Hará que el camino sea mu-
cho más fácil. Trabaja antes para otros y 
toma experiencia en el sector en el que 

vas a emprender. Antes de montar, reali-
za un análisis de mercado, una previsión 
financiera que te permita mantener el 
negocio el tiempo suficiente para que 
este camine solo.

5. Trabaja en un proyecto que te 
entusiasme.

Ya que habrá momentos difíciles que 

tendrás que solventar con constancia y 
mucho sacrificio.

6. "Antes de empezar hay que ha-
cer bien las cuentas, los cálculos 

a ojo no se cumplen".
Los gastos siempre son mayores y los 
beneficios tardan bastante más tiempo 
en llegar. Es fundamental marcar metas 

y objetivos desde el principio, tanto a ni-
vel profesional como personal, y si no se 
cumplen las metas hay que evaluar si se 
está trabajando lo suficientemente duro 
o si hay que cambiar la forma de hacerlas.

7. Con constancia y trabajo todo 
llega.

Más que un consejo, creemos que lo 

más importante son los ánimos y el 
apoyo de la gente que te rodea. A partir 
de ahí, con constancia y trabajo todo 
llega.

8. El emprendedor debe creer en 
él mismo.

Para emprender se necesita seguridad 
en uno mismo, en la capacidad de 
crecer haciendo lo que nos gusta y no 
tener prisa. Tenemos toda la vida por 
delante.

9. Si luchas por tu idea, tarde o 
temprano conseguirás el obje-

tivo.
Sé valiente porque, aunque las cosas 
no salen siempre como uno quiere, 
si luchas por tu idea y crees en ella, 
tarde o temprano conseguirás el ob-
jetivo.

10. No siempre el éxito es hacer-
se rico.

Inténtalo siempre, cree en tu proyecto 
y trabaja en él. No siempre el éxito es 
hacerse rico, también se puede tener 
éxito con el aprendizaje que se tenga al 
emprender un negocio.

11. Elimina las palabras miedo y 
límites.

Sé consciente y adáptate al entorno 
VUCA (volátil-incierto-complejo-am-
bigüo) en el que vivimos. Mantente 
en constante desarrollo para mejo-
rar las competencias y sobresalir en 
este entorno líquido. Y por último, 
elimina las palabras: miedo y límites

11 CONSEJOS 
DE EMPRENDEDORES 
PARA CONSEGUIR EL ÉXITO 
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TECNOLOGÍA Y ADAPTACIÓN FUERON LOS PILARES EDUCATIVOS

 El servicio educativo ofrecido por el Centro Educativo Pytyvõ de la Cooperativa San Lorenzo 
brindó a los estudiantes herramientas para conquistar espacios en los caminos de la vida.

Egresan 105 bachilleres
listos para nuevos desafíos

 Los valores trans-
versales, las disciplinas 
extracurriculares y el 
cooperativismo forman 
parte de la educación in-
tegral en la institución. 
Estos instrumentos po-
sicionan al joven en un 
escenario con mayores 
oportunidades en el mo-
mento de asumir nuevos 
desafíos.

El presidente de la en-
tidad solidaria, Bernar-
do Galeano, habló de 
unos ajustes tecnológi-
cos y metodológicos pa-
ra hacer posible la pro-
moción de los estudian-
tes. Asimismo, valoró el 
esfuerzo y sacrificio de 
padres e hijos que mos-
traron compromiso para 
llegar a la meta.

“Fue un año difícil pe-
ro se cumplió con la mi-
sión. Se realizaron inver-
siones para comprar sis-
temas virtuales que ayu-
den en este proceso. El 

esfuerzo y sacrificio de-
ben prevalecer para llegar 
a las metas”, dijo.

El 2020 fue definido co-
mo un año de aprendiza-
je y ajustes por los dirigen-
tes, directivos y docentes. 
Cada cambio que se pre-
sentó sirvió para identifi-
car nuevas oportunidades 
de mejorar el desarrollo de 
las clases virtuales.

Galeano instó a los 
egresados a dar lo mejor 
de ellos para hacer un Pa-
raguay diferente, más sa-
no para la población.

La Cooperativa San Lo-
renzo, a través del CEP, re-
afirma su compromiso 
con la formación y prepa-

ración de jóvenes para un 
presente y futuro mejor.

“Siempre vamos a apo-
yar la educación. Estamos 
convencidos que es uno de 
los servicios más utiliza-
dos por los socios que for-
man parte de la membre-
sía”, aseguró.

“Involucramos 
a la familia”
 Para el plantel de docen-

tes y directores, se cerró un 
brillante año escolar. Las di-
ficultades fueron superadas, 
además de la toma de deci-
siones acertadas para se-
guir con la educación.

En todo este proceso fue 
clave el acompañamiento de 
los padres. 

“Hoy egresan 105 bachi-
lleres en las diferentes mo-
dalidades. Los egresados 
del CEP se caracterizan por 
tener una formación basa-
da en el emprendedurismo. 
Tienen las herramientas bá-
sicas para insertarse exito-
samente en el mercado la-
boral", explicó.

Agregó que la institución 
trabaja los valores transver-
salmente en todas las disci-
plinas.  Este 2020 ha dejado 
muchas cosas positiva, en 
primer lugar la capacidad 
de los paraguayos para su-
perar las situaciones difíci-
les. En toda la historia de la 
educación paraguaya nunca 
antes se planteó una situa-
ción similar. 

“De la noche a la mañana 
nos reinventamos y apren-
dimos nuevas técnicas de 
enseñanza para concretar la 
meta. Tuvo que ser un traba-
jo compartido entre escuela 
y familia. Hemos logrado 
que las familias se involu-
cren más de cerca en el tra-
bajo de sus hijos”, finalizó.

Javier Godoy, gerente ad-
ministrativo pedagógico 
del CEP.

Bernardo Galeano, presi-
dente de San Lorenzo Ltda.

Alumnos recibieron sus certificados y así se preparan para iniciar un nuevo ciclo.

Para la ceremonia, los presentes cumplieron con todas las medidas sanitarias establecidas.

Dirigentes de la cooperativa y docentes del CEP se mostraron contentos por los logros.

Perfiles y 
competitividad

 Los promocionados 
son alumnos de bachi-
lleratos con énfasis en 
Ciencias Sociales, Bási-
cas, Informática y Con-
tabilidad. Los alumnos 
tienen una base sólida 
y efectiva para compe-
tir con otros estudian-
tes en el momento de 
acceder a plazas en la 
universidad. De igual 
forma, las especialida-
des específicas brindan 
mayor oportunidad en 
la búsqueda de em-
pleos.

Año lectivo 
2021

 Las inscripciones es-
tán abiertas. Los hijos 
de socios pueden ac-
ceder a esta propuesta 
educativa. Sumado al 
plan básico, el CEP po-
ne a disposición disci-
plinas extracurriculares 
para promover el desa-
rrollo sociocultural de 
los niños y jóvenes.
Las clases serán virtua-

les y se iniciarán el 8 de 
febrero del año entran-
te. 
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 NotiCoop

La Cooperativa Laguna Satí 
pone a consideración de su mem-
bresía un abanico de beneficios 
por cierre de año. Los que nece-
siten algún tipo de préstamo, lo 
pueden solicitar de forma directa 
e inmediata con un colaborador 
del área de créditos.

Algunos de los requisitos 
impuestos por la entidad soli-
daria para acceder es tener la 
calificación de socio AA y A, fi-
nanciado en cómodas cuotas de 
hasta 18 meses, con tasas eco-
nómicas del 13%. Esta promo-
ción se encuentra vigente del 
2 al 31 de diciembre, el monto 
máximo a ser solicitado es de G. 
200.000.000. 

En estos días la manera más 
sencilla de acceder a créditos 
ahorrando tiempo y simplificando 
requisitos es vía WhatsApp. Los 

interesados pueden comunicar-
se al 0986 960-080, 0981 500-
537, 0985 938-000 o el 0986 
930-600. 

La Cooperativa Lam-
baré brinda a su mem-
bresía una variedad de 
servicios por fin de año. 
Para los que desean ad-
quirir productos de cali-
dad al realizar compras 
en los supermercados 
Areté, accederán a des-
cuentos inmediatos en 
caja, al abonar con las 
tarjetas de crédito de la 
entidad solidaria. 

Entre sus secciones más re-
saltantes figuran, además de sus 
promociones y ofertas, canastas 
navideñas, en el área de alma-
cén: arroz, fideos, caldos, sopas, 

puré, harina, fideo, repostería, 
así como aderezos y condimen-
tos; enlatados, cuidado del hogar, 
aseo personal, bebidas gaseosas 
y con alcohol de todas las marcas 

y sabores; panadería, lácteos, 
frutas, verduras, fiambres, 
quesos y mucho más. 

Descuentos de hasta el 
20% se aplican en cada com-
pra. Los que aún no cuentan 
con las tarjetas de crédito de 
la institución, pueden solicitar-
las por medio de los vínculos 
de comunicación habilitados: 
el 021 919-1000 y sus redes 
sociales. Para los que de-
sean acercarse hasta la casa 

matriz, lo pueden hacer en Avda. 
Cacique Lambaré 2030, de lunes 
a viernes de 07:30 a 16:00 o los 
días sábados de 07:30 a 11:30. 

Para todos los que deseen formar parte de 
la Cooperativa Pinozá, ofrecen la posibilidad de 
asociarse al abonar solo G. 21.000 en el marco 
de su promoción “Quiero ser socio” con solo tres 
pasos, que son: completar la solicitud de crédi-
to, adjuntar la copia de la cédula de identidad 
vigente y abonar el monto requerido. 

Una vez ingresado y siendo parte de la enti-
dad solidaria, los socios puede disponer de tar-
jetas de crédito con múltiples ventajas, tarjeta 
de débito Única, vinculada a la caja de ahorro, 
descuentos en comercios asociados, oportuni-
dades de créditos, beneficios en solidaridad.

Para solicitar mayor información, comunicar-
se al 021 557-547, o a través de las redes so-
ciales o acercándose a Indio Francisco 638 c/ 
Bartolomé de las Casas, en la ciudad de Asun-
ción. 

La Cooperativa Serrana beneficia a los hijos de socios 
y socios que lleguen a la culminación de sus estudios del 
nivel medio y brinda G. 500.000 a cada uno de ellos. Los 
únicos requisitos para acceder a esta ventaja es tener 
promedio de calificación 4, tener al menos una antigüe-
dad de 3 años como socio de la institución, presentar 
la solicitud de premio llenada correctamente, título ob-
tenido y certificados de estudios. Por otra parte, para los 
hijos de socios, certificado de nacimiento y/o filiación 
que pruebe la relación del solicitante con el beneficiado, 
se establece un plazo máximo de 6 meses posterior a la 
fecha de expedición del título obtenido por el MEC para 
solicitar el premio. Todos los interesados en ser parte de 
este beneficio pueden solicitar mayores datos al 0511 
242-927 o acercarse a Eligio Ayala c/ Asunción. Abre sus 
puertas de lunes a viernes de 08:00 a 15:00, los días 
sábados de 08:00 a 11:30 y los domingos de 07:00 a 
11:00. 

COOPERATIVA 19 DE MARZO

COOPERATIVA SERRANA

COOPERATIVA PINOZÁ

COOPERTIVA LAGUNA SATÍ

COOPERATIVA LAMBARÉ 

Realizan cursillo navideño 
y sorteo de premios

Otorgan G. 500.000 por  
egreso de nivel medio 

La Cooperativa 19 de Marzo lleva adelante su habi-
tual cursillo de fin de año e involucra a la comunidad 
solidaria en actividades que favorecen al compartir el 
aprendizaje. En objetivo del encuentro es aprender a 
elaborar todo tipo de arreglos navideños, preparación 
de platos e interesantes artículos. 

Durante el desarrollo de los cursos, se llevarán 
a cabo diversos sorteos de un sinfín de precios. La 
inversión del curso es de G. 20.000. Para acceder a 
todos los materiales necesarios, Los que estén intere-
sados en participar deben acercarse en el tinglado de 
la agencia San José, desde las 17:00 

Es de vital importancia seguir con todos los proto-
colos de salud requeridos por la presente pandemia. 
Mayor información comunicarse al 0986 235-312. 

Lanzan promoción “Quiero ser socio”

Cierran año con créditos especiales 

Ofrecen descuentos del 20% en compras
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LA NUEVA REGLAMENTACIÓN EXTIENDE EL CAMPO OPERATIVO PARA LAS ENTIDADES

 Explicaron las innovaciones en el campo operacional establecidas en el nuevo marco 
regulatorio del Incoop para las cooperativas de ahorro y crédito en la Resolución Nº 22.668/2020.

Flexibilidad operativa al sector 

Las cooperativas del tipo C ya pueden emitir y administrar tarjetas de débito.

 Fue durante un encuen-
tro en línea brindado por 
la Federación de Coopera-
tivas Multiactivas del Pa-
raguay Ltda. (Fecomulp). 
El Lic. Enrique Yegros, de 
la firma UHY CIME, abor-
dó sobre las nuevas posi-
bilidades establecidas en 
el marco regulatorio, es-
pecialmente para las coo-
perativas de ahorro y cré-
dito del  tipo C.

A diferencia de la re-
glamentación ante-
rior, la Resolución Nº 
22.668/2020 permite a 
las cooperativas, del ti-
po A, B y C, emitir y ad-
ministrar sus tarjetas de 
débito.

“Anteriormente, las 
cooperativas de tipo C no 
podían emitir tarjetas de 

débito si no tenían el res-
paldo financiero de una 
cooperativa de tipo A o 
B”, recordó.  

Co el nuevo marco, to-
das las cooperativas tam-
bién pueden realizar ope-
raciones a través de me-
dios telefónicos, celulares, 
portales web, aplicaciones 
informáticas u otros cana-
les transaccionales.

El Instituto Nacio-

nal de Cooperativismo 
(Incoop) entendió que, 
sin el desarrollo de es-
tos medios, las coopera-
tivas quedarán rezaga-
das. “Previendo esta si-
tuación, autoriza a todas 
las cooperativas a poder 
implementar este tipo de 
operaciones”, manifestó 
Yegros. Igualmente, con 
la actual resolución se 
establece que todas las 
entidades (A, B y C) pue-
dan descontar, comprar 
y vender sus pagarés y 
demás instrumentos de 
créditos.

Estas modificaciones 
se encuentran en el se-
gundo capítulo de la re-
solución emitida por el 
Incoop el pasado 3 de no-
viembre.

La nueva 
reglamentación 

prepara el campo 
para actualizar 
los servicios de 

las cooperativas.
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 En el inicio de la pan-
demia, muchas coopera-
tivas se dieron cuenta de 
que un gran porcenta-
je de sus socios pertene-
cían a este sector. Desde 
el primer instante busca-
ron fortalecer la conexión 
con ellos mediante líneas 
de créditos especiales co-
mo así también entregán-
doles espacios a los más 

pequeños con la organi-
zación de ferias y cons-
tantes capacitaciones vir-
tuales.

Las cooperativas se 
basan en los valores de la 
ayuda mutua, la equidad 
y la solidaridad que bus-
can promover un nuevo 
comportamiento empre-
sarial participativo a nivel 
social. Las nuevas genera-

ciones cada día apuestan 
a la independencia econó-
mica, por lo que constan-
temente buscan el finan-
ciamiento adecuado para 
dar inicio a sus proyectos.

Cuando los jóvenes es-
cuchan sobre la economía 
solidaria o del sector coo-
perativo, en su mayoría 
no entienden el concep-
to y creen que se tratan 

de organizaciones con las 
mismas funcionalidades 
que un banco o financie-
ra. Existen 883 cooperati-
vas en nuestro país, de las 
cuales 529 son de ahorro 
y crédito, que representan 
el 60% a nivel nacional. 

Una de las cosas que 
puede aportar el coope-
rativismo a los empren-
dedores es el apoyo cre-

diticio, asistencia técni-
ca y capacitación. Al es-
tar fundamentadas en la 
ayuda mutua, pueden ser 
el escenario perfecto pa-
ra crear una red de con-
tactos, aliados, impulso-
res e incluso proveedores.

Un claro ejemplo son las 
ferias desarrolladas por di-
versas cooperativas donde 
el socio dueño de un nego-

cio puede exhibir sus pro-
ductos en puntos estratégi-
cos con el apoyo de su en-
tidad. Otra modalidad es 
destinar un espacio en las 
cuentas oficiales de las coo-
perativas para promocio-
nar servicios con informa-
ción detallada con flyers o 
producciones audiovisua-
les cortas. Pequeñas ac-
ciones que marcan la dife-
rencia en tiempos difíciles, 
donde la solidaridad, creati-
vidad y apoyo son latentes 
en cada institución.

SE FUNDAMENTAN EN VALORES Y PRINCIPIO SOLIDARIOS

 El cooperativismo cada día se esfuerza por implementar nuevas medidas para atraer a 
socios jóvenes, especialmente a aquellos que desean emprender a través de un negocio.

El sector cooperativo 
ayuda a emprendedores

Feria de microempresarios organizada con la posibilidad de acceder a vales de compras. En distintos puntos del país, las cooperativas organizan ferias en sus localidades.

883
cooperativas hay en 
nuestro país, de las 
cuales 529 son de 
ahorro y crédito, que 
representan el 60% a 
nivel nacional.
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Moda casual para
 damas y caballeros

Frama Tienda vende prendas de vestir 
y calzados de todo tipo a precios promo-
cionales. El local ofrece una amplia gama 
de ropas para damas y caballeros de to-
das las edades que buscan un atuendo 
fresco y cómodo. También tiene la opción 
de crear conjuntos según el gusto y nece-
sidad de cada cliente. 

“Somos la tienda más completa de J. 
Augusto Saldívar, ofrecemos prendas úni-
cas y en un ambiente climatizado con una 
excelente atención”, dice Ignacio Gonzá-
lez, propietario. La tienda cuenta con el 
servicio de delivery con envíos a otras 
ciudades. Se ubica en avenida Mariscal 
Francisco Solano López, km 24,5. Atien-
de de lunes a sábados de 09:00 a 19:00 
hs. En Facebook e Instagram se encuen-
tra como: @Frama Tienda. Contactos al 
(0981) 839-867.

Cuidado personal en
 manos de profesionales

El estudio de belleza Leticia Centurión se 
enfoca en el cuidado del cabello para rubias, 
morenas y pelos naturales con productos de 
alta gama de la marca Kerasy. Entre sus ser-
vicios destacan el corte, color, alisados, peina-
dos y maquillajes profesionales. 

La principal novedad son los tratamientos 
que reconstruyen el cabello dañado o sin bri-
llo, además cuentan con novedosas promo-
ciones especiales en el cuidado capilar como 
lavado, planchita y tratamiento capilar o la úl-
tima tendencia en moda: efecto espejo, más 
lavado y planchita, claritos o mechas con zona 
frontal más iluminado. “Nos destacamos por 
la atención y por ofrecer productos de calidad 
con buen precio. También contamos con pre-
cios especiales en ciertos productos que no 
sean de uso profesional para que las clientas 
cuiden sus cabelleras desde la casa”, dice 
Leticia Centurión. El local se ubica en Gabriel 
Casaccia, barrio las Mercedes de la ciudad 
de Areguá. Atiende todos los días de 08:00 a 
19:00 hs. bajo reserva. En redes sociales está 
como @Leticia Paola Centurión Rojas.

Cold Brush, el nuevo 
cepillo eléctrico

BaByliss PRO Paraguay lanza su 
nuevo cepillo eléctrico Cold Brush con 
tecnología de crioterapia. El cepillo de-
vuelve al cabello la humedad, otorgan-
do mejor apariencia y brillo. Se trata del 
primer cepillo eléctrico que aplica crio-
terapia a la cabellera, para devolverle 
suavidad, humedad, hidratación, brillo 
y movimiento perdido por el uso cons-
tante de otros productos para peinar 
con calor, el cloro o los rayos UV. 

La crioterapia es un tratamiento mé-
dico de invasión mínima, donde se apli-
ca frío intenso en diversas áreas para 
congelar y destruir tejido enfermo como 
marcas en la piel, verrugas e incluso cé-
lulas cancerosas. El BaBylissPROCold 
Brush está compuesto con placas de 
Nano Titanio que rinde de igual manera 
para cabellos húmedos o secos; cuenta 
con motores y ventiladores duales sin 
carbones, cerdas de metal, generador 
de iones de alto rendimiento y su cable 
es de tipo profesional y giratorio.

Culminó “EcoDesafío 
Asunción Recicla 2.0” 

Se realizó la premiación y cierre del Eco 
Desafío Asunción Recicla 2.0. La iniciativa 
fue organizada por Coca-Cola Paraguay, So-
luciones Ecológicas y la Municipalidad de 
Asunción a través del proyecto “Asunción, 
ciudad verde de las Américas – Vías a la 
sustentabilidad”. 

En el cierre de proyecto, la Comisión Ve-
cinal Oroite se consagró como ganadora del 
premio de USD 1.000 en mejoras comunita-
rias. Durante 2 meses llegó a juntar 230 ki-
logramos per cápita con un total de 10.133 
kilos de materiales reciclables en total. La 
siguiente comisión ganadora fue Teniente 
César Lemos Maldonado. Esta comisión lle-
vó un premio de USD 500 también en me-
joras comunitarias, luego de haber juntado 
5.064 kg en total. También fue reconocida 
la Comisión Vecinal Tenonderã, que recupe-
ró 2.899 kg de residuos. En total, se recu-
peraron 29.063 kg, de los cuales 494 son 
de aluminio, 2.647 son de plásticos, 11.927 
corresponden a papeles y 12.870 son de 
cartones pesados y recuperados. Este año 
se incluyó por primera vez la recolección de 
envases de cartón, de los cuales se juntaron 
1.126 kg. 

 Entre las principales 
propuestas se destacan 
sus más de 20 familias de 
productos, de los cuales 
la guayaba es la reina en-
tre sus alimentos con sus 
mermeladas. Hacer sentir 
el sabor familiar, ese toque 
culinario de las abuelas y 
las recetas especiales que 

transcienden generacio-
nes, es la principal misión 
de 3 Hermanas. Con ello 
logra que cada compartir 
familiar tenga el toque es-
pecial. 

Cuentan con más de 60 
ítems de distribución en el 
territorio nacional, aproxi-
madamente el 10% de la 
producción total es des-
tinada a la exportación a 
países como España y Es-
tados Unidos, desde hace 
más de 5 años, y llega de 
esa forma a la población la-
tina. En estos momentos la 
empresa se encuentra tra-
bajando para hacer llegar 
sus productos a Europa. 

En este 2020, la firma 
siguió con sus actividades 
de forma ininterrumpi-
da con sus más de 50 co-

laboradores, lo que repre-
senta alta productividad y 
una sólida fuente de tra-
bajo para muchos compa-
triotas y siguió de la mis-
ma forma en la parte de 
elaboración y distribución. 
Dentro de las preocupacio-
nes de la empresa, mante-
ner la estabilidad es funda-
mental. 

Las ventas sorprendie-
ron de forma positiva en 
un año atípico, la gente si-
guió optando por todas las 
propuestas, lo cual arrojó 
un crecimiento del 17%, in-
clusive fueron mejores los 
resultados mediante el tra-
bajo y la mano de obra ca-
lificada. 

Una de las actividades 

obligatorias para la fami-
lia, fue buscar una nueva 
forma de llegar al consu-
midor final, con las promo-

ciones, ofertas para poder 
dar una mano al poder ad-
quisitivo de la población en 
general.

Productos 3 Hermanas, legado
que se disfruta en el hogar

 Con sus 27 años de 
elaborar alimentos que 
trascienden fronteras 
para ofrecer lo mejor a 
cada cliente, la variedad, 
la calidad, el buen 
servicio y el sabor incon-
fundible fueron la clave 
para el posicionamiento 
comercial. 

Lo nuevo
 Para el inicio del 2021, Productos 3 Hermanas prevé 

el lanzamiento de su línea de cero azúcares para todas 
aquellas personas que optan por esta modalidad y pien-
sa en el cuidado integral de la salud. Durante del desarro-
llo del 2020 presentaron otros productos como la línea 
de maní, con el maní ku'i, que es un postre mayormente 
solicitado, además de la nueva presentación del dulce de 
maní con un innovador empaquetado que aporta mayor 
tiempo de vida a los productos en las góndolas de cada 
comercio.
Sus proyecciones es llegar a más personas, más lugares, 

más destinos. La parte visual y de marketing empresarial 
forma parte de otras de sus preocupaciones, en la cual un 
interesante grupo de colaboradores se encuentra de for-
ma diaria aportando ideas y traduciéndolas en una reali-
dad exitosa. Entre las metas de producción 3 Hermanas 
prevén el aumento del 20 al 30% gracias a su crecimiento 
sostenido de más del 18% anual hace más de 10 años. 
La misión de la empresa es ser reconocida siempre co-

mo la marca líder de dulces y mermeladas del país, gra-
cias a la elección de todas las familias. 

Todas las familias pueden disfrutar de su distinguido sabor.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Si analizamos los problemas de 
gravedad por los que pasa-
mos en el trascurso de 2020, 
obviamente lo más trascen-

dente es la pandemia del virus co-
vid19 y sus profundas consecuencias 
en salud y economía. Dentro de esta 
última lo más preocupante es la caí-
da de producción y ventas así como 
sus efectos colaterales: un gran nú-
mero de micro- y pequeñas empre-
sas (MIPYMES) en los ámbitos urbano 
y rural tuvo que cerrar sus oficinas, 
plantas, talleres, emprendimientos y 
chacras; las cifras de desempleados y 
subempleados aumentaron so-
bre-proporcionalmente. Esto se ha 
observado en mayor medida en las 
actividades informales, de difícil 
cuantificación porque, por definición 
y práctica, no están registradas por 
las autoridades públicas. Por otro la-
do y precisamente por la menciona-
da pandemia, el sobre-endeuda-
miento ha sido gigantesco. 

REDUCIR INFORMALIDAD. Para 
hacerlo breve, las tareas prioritarias 
de los sectores público y privado así 
como de la sociedad civil deben 
concentrarse hoy en día en cómo 
formular y poner en práctica las polí-
ticas públicas de forma tal que pue-

da controlarse la pandemia, aumen-
tar el producto interno y reducir el 
endeudamiento así como el déficit 
fiscal a niveles razonables. Es obvio 
que, a consecuencias de lo señalado 
en el primer párrafo, el énfasis debe 
ser puesto en la formalización, vale 
decir en registrar las actividades in-
formales y también volviendo atrac-
tivas las formales. 

ACHICAR LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. Para que la legalidad se 
vuelva atractiva debemos volver 
más eficiente y transparente la Admi-
nistración Pública, disminuyendo la 
mala calidad de su gasto, pospo-
niendo la contratación de nuevos 
funcionarios, manteniendo en vi-
gencia la Ley de la Función Pública y 
afianzando la meritocracia, erradi-
cando la inepto- y cleptocracia así 
como el nepotismo masivo. No ha-
blemos de “reducir el tamaño del Es-
tado”: esto es demasiado amplio y 
difícil de concretar. Mejor poner en 
práctica la reforma de la Administra-
ción Pública y la mejora del Presu-
puesto General de la Nación (PGN), 
impidiendo remuneraciones sidera-
les y el aumento de las normales.

Si no se logra esta mejora tanto en 
términos de ingresos como de egre-

sos en el PGN, será imposible reducir 
el déficit fiscal, que ha aumentado ya 
al 6,1% del producto interno bruto, 
es decir se dejó de lado la Ley de 
Responsabilidad Fiscal. Así va a ser 
sumamente difícil reducir el endeu-
damiento público, que está alcan-
zando ya valores nunca vistos en es-
te país. 

REFORMA IMPOSITIVA, ISC Y 
MYPIMES. También habrá que con-
tinuar con la reforma tributaria. La 
que se ha puesto en práctica en los 
últimos tiempos es necesaria pero 
no suficiente. No se ha aumentado la 
imposición, que tiene tasas bajísi-
mas, en el Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC) sobre tabaco y deri-
vados así como sobre bebidas alco-
hólicas, ambos altamente nocivos 
para la salud: su consumo excesivo 
termina con la vida de los empeder-
nidos, dejando postrada económica-
mente a su familia. El costo de estos 
excesos se viene financiando con la 
recaudación de otros impuestos, co-
mo el IVA y el Impuesto a la Renta a 
las Empresas. La recaudación que se 
obtiene con esas tasas del ISC no es 
suficiente ni siquiera para financiar 
los gastos de internación de los dam-
nificados en los ministerios, hospita-

les regionales y centros de salud. 
Además, tenemos que desarrollar 

creatividad para gravar las activida-
des de las MIPYMES. No tiene senti-
do gravarlas cuando son valores re-
ducidísimos. Tendríamos que definir 
un nivel inferior, bajo el cual no valga 
la pena realizar ningún esfuerzo, ni el 
contribuyente ni la Autoridad Admi-
nistrativa. Gravar actividades que no 
aporten mensualmente ni el equiva-
lente a un salario mínimo legal es un 
absurdo. Ella no percibiría lo suficien-
te para financiar ni el costo operativo 
de la recaudación. El Impuesto a la 
Renta Personal prevé no gravar in-
gresos inferiores a 80 millones de G 
anuales. Esto es razonable. 

Por otro lado, la evasión tributaria 
sigue estando entre 30% y 40% de la 
recaudación potencial, dependien-
do de la categoría del impuesto. Y 
los “manguruyuses”, sobre todo los 
de extracción político-partidaria, es-
pecialmente algunos contubernios a 
nivel de Gobiernos Subnacionales 
(Gobernaciones y Municipalidades) 
así como algunos bien conocidos de 
apellido doble, sin olvidar a los de 
simple –que no se quedan atrás- si-
guen tan campantes robando y eva-
diendo impuestos. Si lo toleramos, 
nos puede ir mal. 

MEDIDAS A TOMAR

 El diálogo se centró 
en el proyecto de ley “Que 
fomenta y regula la orga-
nización, constitución y 
el funcionamiento de las 
cooperativas de trabajo 
asociado”, presentado por 
el diputado Edwin Reimer 
y que actualmente se en-
cuentra con media san-
ción.

Desde el sector coope-
rativo señalan que este 
proyecto será beneficioso 
a nivel general. Sin embar-
go, y de acuerdo a lo ex-
presado por los represen-
tantes de las cooperati-
vas de trabajo, debería ser 
ajustado el Artículo 12.

El Artículo 12, que obli-
ga a las entidades a incor-

porar a sus socios al régi-
men general del Instituto 
de Previsión Social (IPS),  
conllevará un incremen-
to de costos del 25,5%. Es-

to podría afectar los in-
gresos de los socios de las 
cooperativas especializa-
das o multiactivas de tra-
bajo. 

Otro aspecto mencio-
nado es que muchos so-
cios de las cooperativas 
de trabajo cuentan con un 
seguro privado para la co-

bertura de salud y pagan 
un seguro de jubilación 
privada. Es decir, la obli-
gación de abonar también 
IPS representa un doble 
costo.

Desde el sector coope-
rativo consideran que no 
es el momento para cam-
biar abruptamente el sis-
tema.

El diálogo forma par-
te de las acciones de de-
fensa gremial impulsadas 
por la Conpacoop. Se rea-
lizó durante una reunión 
virtual, en la que partici-
pó el diputado Edwin Re-
imer, proyectista y presi-
dente de la Comisión Bica-
meral de Economía Social 
(Cobies). 

DEBATEN SOBRE UN PROYECTO QUE AFECTA A COOPERATIVAS DE TRABAJO  

Plantean adecuar artículo
para reducir impacto social

 La Confederación Paraguaya de Cooperativas (Conpacoop) promovió un proceso de diálogo 
entre las autoridades nacionales y representantes de la entidades solidarias alcanzadas.

La Conpacoop impulsó una reunión con la Cobies para manifestar las objeciones del sector.

 Fundamento
 Si bien se compren-

de y apoya la necesi-
dad de garantizar a los 
socios cooperativistas 
de trabajo un régimen 
de salud y jubilación, la 
Conpacoop considera 
que no se puede impo-
ner la utilización de un 
seguro específico, que 
además no plantea un 
plazo de adecuación 
a la norma para dismi-
nuir el impacto econó-
mico para las coopera-
tivas y sus asociados. 

El Artículo 12 del 
proyecto obliga a 
las cooperativas 

de trabajo a 
incorporar a sus 

socios al régimen 
de IPS.
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Es un emprendimiento de

S
e va el 2020. Un año que cambió el mundo, nues-
tras costumbres, las medidas sanitarias que nos 
obligaron a aislarnos y cuidarnos del covid-19. 
Sus efectos fueron cuantiosos en lo económico y 
productivo. Paraguay, al igual que el resto del 

mundo, no escapó de esta vorágine social.
Entre las instituciones que cumplieron un rol trascen-

dente en este período están las cooperativas. Tanto en el 
plano solidario, a través de múltiples donaciones, como 
a nivel financiero materializaron en la práctica esos ricos 
valores y principios que lo caracterizan. Entendiendo la 
crisis generada de forma exógena qué afectó a miles de 
compatriotas, se flexibilizaron los pagos de las cuotas de 
créditos y se abrieron líneas de créditos, en salvaguarda 
a los asociados.

El Incoop como ente rector y los gremios, acompaña-
ron este tiempo con medidas oportunas, que hicieron 
que el impacto sea tenue en las empresas solidarias.

El balance social de este ejercicio es invaluable, más 
aún considerando el ciclo que nos toca vivir. Quizás el 

Excedente no sea igual que en años anteriores, pero lo 
importante es que los asociados vivieron en carne pro-
pia lo que es la solidaridad compartida, lo que con segu-
ridad hace más fuerte en la identidad con el movimien-
to.

Ahora el gran desafío es cómo y qué hacer en el 2021. 
Los aprendizajes fueron muchos y los desafíos estratégi-
cos están allí. Estamos convencidos que el cooperativis-
mo paraguayo sabrá responder con nuevos servicios, 
acompañar los pequeños y grandes emprendimientos. 
Se debe tener una gran red de esperanza y productivi-
dad, en línea con las políticas públicas hacia una recupe-
ración económica.

Creemos que existen las condiciones y las herramien-
tas para que el 2021, demos pasos importantes para me-
jorar la condiciones de vida de cada uno de los paragua-
yos.

Más allá de la adversidad y los ausentes en nuestras 
mesas, brindemos por un año en el que demos vuelta a 
la historia que nos tocó transitar, con la fe puesta en que 
todo será mejor en el año que se avecina.

El 2021 debe ser el año
de la recuperación 

económica 
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La ideología del 
Cooperativismo II

Q
ueremos agradecer, 
en primer lugar, a los y 
las  cooperativistas 
que analizaron y com-
partieron estas opi-

niones. La idea, justamente, es de-
liberar sobre el tema. De hecho, 
siempre hemos afirmado que no 
existe un modelo, una visión úni-
ca de la educación cooperativa. Al 
contrario, la variedad y pluralidad 
de opiniones que se proyectan 
desde las múltiples experiencias, 
permiten enriquecer la labor de ir 
influyendo, orientando, inducien-
do el pensamiento y la  conducta 
de los asociados y de la comuni-
dad en la que trabajan las coope-
rativas, desde los Valores y Princi-
pios universales del coopera- 
tivismo. Y es que el cooperativis-
mo, más que un conjunto de ser-
vicios y de datos estadísticos, es 
una escuela democrática, tanto 
económica y política, es un ejerci-
cio de aprendizaje constante que 
nos permite incorporar conoci-
mientos y experiencias desde la 
propia gestión o el quehacer den-
tro de la empresa. 

La vida cooperativa se experi-
menta a través de la práctica, del 
esfuerzo colectivo. Además, resul-
ta más fácil, en el sector cooperati-
vo, posibilitar a los socios, servi-
cios, financieros y sociales que le 
ayuden a mejorar sus condiciones 
de vida, resolver sus necesidades 
más sentidas, Lo difícil, y ahí radica 
la función esencial de los educa-
dores, es transformar la concien-
cia de la ciudadanía cooperativista 
que está influenciada por la cultu-
ra del modelo de economía de ca-
pital cuyo bombardeo recibimos 
diariamente y que promueve las 
tendencias individualistas, egoís-
tas. 

La educación cooperativa debe 
brindar herramientas que permita 
tener otra perspectiva de la vida 

social y económica, apoyada en la 
cultura del trabajo solidario y de la 
ayuda mutua. Hay que desarrollar 
la pedagogía de la cooperación, 
según afirman los cooperativistas 
colombianos. El propósito es jus-
tamente debatir respecto a los te-
mas claves que fundamentan el 
modelo de desarrollo cooperati-
vo, cuya finalidad esencial es privi-
legiar la participación de los aso-
ciados, hombres y mujeres, unidos 
mediante redes solidarias y de 
ayuda mutua que trabajan en la 
construcción de su propio desti-
no. Ojalá podamos lograr que se 
abra un amplio intercambio de 
criterios sobre el rol de la educa-
ción cooperativa, como herra-
mienta para construir un mundo 
más solidario y ordenado confor-
me a la justicia como decía José 
Martí. Hoy que la pandemia nos 
muestra de manera descarnada la 
indignante realidad de desigual-
dad y marginación, de concentra-
ción de la riqueza, el cooperativis-
mo nos muestra un amplio 
horizonte de trabajo común orien-
tado hacia la democracia econó-
mica y política. Cambiar la sicolo-
gía individualista y construir una 
cultura más incluyente y participa-
tiva, requieren de un esfuerzo a 
largo plazo. El cooperativismo, 
también, recibe influencias nega-
tivas que vienen del propio siste-
ma económico que privilegia al 
capital, por encima de las aspira-
ciones humanas. Así que desmon-
tar la misma exige coraje, convic-
ción y militancia plena dentro del 
Movimiento Cooperativo. Vuelvo 
a insistir no se puede hablar de 
cooperativismo si se pretende ob-
viar, dejar de lado la doctrina, pues 
sin la misma no existe el coopera-
tivismo,  y es la que le da las carac-
terísticas diferentes a la economía 
social y fundamenta la identidad 
cooperativa.
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 El promedio de pro-
ducción agrícola tuvo un 
fuerte impacto de la ex-
tensa sequía, que mer-
mó entre el 30% y 40% 
de los rendimientos en 
el campo. Sin embargo, 
el resultado a nivel in-
dustrial fue el mejor en 
la historia de la coopera-
tiva, con la obtención de 
15.500 toneladas de azú-
car orgánica.

“Para nosotros fue un 
año excelente, ya que 
crecimos casi el 50% en 
la producción de azúcar”, 
destacó Andrés Gonzá-
lez, gerente general de la 
cooperativa.

Para obtener un buen 
rendimiento industrial se 
requiere, en primer lugar, 
materia prima de calidad, 
y una planta procesadora 
equipada con maquinarias 
de última generación. “No-

sotros tenemos todo eso”, 
expresó y mencionó que 
la efectividad que logran 
en la cooperativa se apro-
xima a 92 kilogramos de 
azúcar por tonelada de ca-
ña dulce.

“En el 2019 se llegó a 
11.000 toneladas. En ene-
ro del 2020, la cooperati-
va se marcó el objetivo de 

llegar a 15.000  toneladas 
y el proyecto para el 2021 
es llegar a 18.000 tonela-
das de azúcar orgánica”, 
señaló González.

El 70% de esta pro-
ducción ya se encuentra 
vendida. Lo que resta co-
mercializar el volumen 
adicional que se obtuvo 
en la planta industrial, 
que actualmente se en-
cuentra en negociación 
con varios mercados.

De las 15.500 tonela-
das de azúcar, alrededor 

de 10.000 toneladas será 
destinado a mercados de 
Comercio Justo, lo res-
tante se comercializa en 
mercados convenciona-
les, explicó.

Recordó que el azúcar 
que produce la coopera-
tiva tiene actualmente 
32 mercados, principal-
mente países de la Unión 
Europea.

Por otra parte, dijo 
que esperan mejoras en 
el precio del azúcar para 
febrero o marzo. 

  Cooperativasdeproducción
MÁS DE 15.000 TONELADAS DE AZÚCAR ORGÁNICA SE OBTUVO EN LA PLANTA INDUSTRIAL

 La Cooperativa Manduvirá Ltda. 
culmina un año de rendimientos 
históricos, con un incremento 
cercano al 50% y grandes expecta-
tivas para el 2021. 

Andrés González, gerente 
general de la cooperativa.

Un año de rendimiento 
récord para la azucarera 

de la Cooperativa Man-
duvirá.

En Paraguay, el trigo es una de las principales alternativas para cultivar en invierno.

Superan meta de producción
marcada a principios del año

Según un reporte del 
Instituto de Biotecnología 
Agrícola (Inbio), la siem-
bra de trigo en el depar-
tamento de San Pedro tu-
vo un incremento consi-
derable en comparación 
al 2019. De 6.026 hectá-
reas cultivadas el año pa-

sado, en el 2020 se des-
tinó 38.776 hectáreas al 
cereal. 

Este salto registrado 
en el norte del país fue 
posible gracias a la dispo-
nibilidad de una variedad 
con mejoramiento para 
esta región.

Sin embargo, a nivel 
país la superficie destina-
da al cultivo de trigo tu-
vo una disminución. De 
477.164 hectáreas sem-
bradas en el 2019, este 
año quedó en 442.887, 
de acuerdo al último in-
forme del Inbio.  En el re-

porte también se mencio-
na que los cultivos de co-
bertura, entre los que se 
encuentra el trigo, llega-
ron a las 3.406.150 hec-
táreas en el 2020, lo que 
representó un incremen-
to de 399.044 hectáreas. 

Los cultivos de cober-

tura son utilizados en el 
sistema de rotación que 
desarrollan los producto-
res de soja y maíz, y re-
presenta uno de los prin-
cipales pilares de la agri-
cultura sustentable en Pa-
raguay.

Desde el Inbio desta-

can la importancia de las 
técnicas de manejo pa-
ra el cultivo integrado 
al trigo en la rotación de 
cultivos, junto con la ca-
nola, avena, nabo, entre 
otros. De esa forma se lo-
gra mantener el suelo cu-
bierto,

Crece la siembra del cereal en San Pedro 

 Comercio justo
 Esta semana, la Coo-

perativa Manduvirá ini-
ció el pago de premios 
a los socios producto-
res de Comercio Justo. 
González explicó que-
el 50% de lo contem-
plado en este bono se 
entrega en efectivo. Lo 
restante, se ofrece en 
servicios y productos, 
como  la provisión de 
fertilizante orgánico, 
semillas, trabajo de 
maquinarias, cal agrí-
cola, y análisis de suelo 
en laboratorio.

La meta es 
seguir con el 

desarrollo, y el 
objetivo para el 
2021 será llegar 

a las 18.000 
toneladas de 

azúcar. 

81515.500
socios productores 
tiene actualmente la 
Cooperativa Mandu-
virá, quienes mane-
jan un promedio de  
3 a 4 hectáreas. 

toneladas de azúcar 
se logró producir en 
la planta industrial 
de la entidad 
cooperativa durante 
el 2020.
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FOMENTAN EL DEPORTE COMO ESPACIO RECREATIVO PARA HIJOS DE SOCIOS 

Escuela de futsal recibe a grandes
valores del deporte juvenil 

 La Cooperativa San Juan Bautista lleva adelante una seguidilla de actividades en su 
nueva propuesta, prevén el cierre del plan piloto para la semana próxima. 

La apertura oficial de 
la escuela de futsal de la 
entidad solidaria fue lle-
vada a cabo el pasado 16 
de noviembre. La activi-
dad contó con la presen-
cia de sus principales au-
toridades; en primer lu-
gar, de su presidente el 
abogado Delfí Martínez 
y del secretario de De-
portes de la Goberna-
ción de Misiones, acom-
pañados de autoridades 
de todos los estamentos 
de la institución. El even-
to estuvo bajo la orga-
nización y coordinación 
del Comité Juvenil y De-
portivo. 

Los encuentros entre 
los protagonistas fueron 
llevados a cabo los días 
lunes, miércoles y vier-
nes, en horarios bien es-
tablecidos y con los debi-
dos cuidados sanitarios. 
En ese sentido, tenien-
do en cuenta la situación 
actual de salud, los pro-
tocolos fueron respeta-
dos en su totalidad.

La nueva escuela de 
futsal comprende cuatro 
categorías: la primera de 
8 a 9, la segunda de 10 
a 11, la tercera de 12 a 
13 y la cuarta de 14 a 16 
años. 

Todos los encuen-
tros ya fueron disputa-
dos, llegando así a las 12 
sesiones de juego, y da 
principal apertura para 
realizar el análisis y ba-

lance de la primera ex-
periencia deportiva que 
tiene por objetivo brin-
dar espacios recreativos, 
de esparcimiento pa-
ra los hijos de socios de 

la Cooperativa San Juan 
Bautista y fomentar el 
deporte como mediado-
ra del cuidado multidis-
ciplinario de la salud.

La clausura oficial 

se realizará la semana 
próxima en compañía de 
los juveniles, los padres 
y las autoridades de la 
entidad solidaria. Las ac-
tividades tendrán conti-

nuidad de manera oficial 
nuevamente a partir de 
la quincena del mes de 
enero del 2021 y llevar-
lo en las sucursales de la 
institución en las ciuda-

des de San Ignacio, Mi-
siones, y Ayolas. De esta 
nueva oportunidad de-
portiva solo participan 
hijos de socios al abonar 
una inscripción simbóli-
ca de G. 15.000. 

A más de fomentar el 
deporte, las prácticas de 
actividades que aporten 
al cuidado de la salud, 
durante el acto de aper-
tura, los pequeños pro-
tagonistas recibieron un 
sinfín de plantines como 
símbolo del compromiso 
con el medio ambiente y 
preservación de los re-
cursos naturales, lo cual 
tiene por objetivo ser 
cultivado en el núcleo fa-
miliar y conjugar depor-
te, salud y respeto por el 
medio ambiente.

Escuela de futsal recibió a pequeños protagonistas. Donaron plantines a jugadores. 

Hijos de socios se destacan en esta modalidad. 


