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VALORES Y PRINCIPIOS SOLIDARIOS SE AJUSTAN A LOS ODS

 El movimiento solidario tiene un rol 
protagónico en el cuidado del hogar 
común, mediante iniciativas recurren-
tes que apuntan a la protección del me-
dio ambiente. Por otra parte, con sus 
acciones, las cooperativas reducen los 
niveles de pobreza e impulsan la igual-

dad de género en busca de un mundo 
mejor, para la presente y las futuras 
generaciones. 
El cooperativismo es un modelo que 
unifica a las personas. Plantea una al-
ternativa al sistema reinante a nivel 
global, con prácticas sostenibles y en-

focadas en el ser humano. Fomenta el 
trabajo asociativo como eje fundamen-
tal para lograr objetivos comunes. 
No obstante, es necesario el fortaleci-
miento de las estrategias de comunica-
ción del segmento en busca de expan-
dir su ejemplo.

 El paradigma cooperativo presenta una propuesta sustentable. Por ello, 
su difusión es el canal para llegar a un escenario de mayor calidad de vida.

•  PÁGS. 2 Y 3

Cooperativismo avanza 
hacia la sostenibilidad 
y entrega bienestar

  Editorial

Aunque se pueda creer que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), el llamado de 
las NN.UU. para erradicar la pobreza, prote-
ger nuestro hábitat... en el 2030, tiene ba-
rreras ante el surgimiento de la pandemia, 
el planteamiento que debe hacerse por 
parte de las autoridades es reforzarla como 
objetivo social ineludible.

Articular los ODS más
allá de la pandemia

•  PÁG. 21

La Cooperativa 24 de Octubre sorteó premios de dinero en efectivo entre sus socios al día. Así 
reconoció el esfuerzo de su gente para cumplir con las obligaciones.

ACCIÓN SOCIAL SOBRE RUEDAS

Ilusiones y sonrisas dibujadas
en un paseo de Reyes Magos 

Auto nuevo gracias al compromiso 
y fidelidad en el uso de servicios

En su comunidad, 
la Cooperativa San 
Lorenzo entregó 
obsequios a niños. 
La Municipalidad y 
la entidad solidaria 
se aliaron para este 
evento. La actividad 
se realizó en el mar-
co de la festividad 
del 6 de enero. 

La Cooperativa Me-
dalla Milagrosa en-
tregó el automóvil 0 
km a la ganadora de 
la promo “Socio fiel, 
siempre juntos”. 
Así inició un nuevo 
año con su membre-
sía e incentiva a ser 
cumplidores en los 
pagos.

•  PÁG. 6 •  PÁG. 8

•  PÁG. 7

COMUNICACIÓN

LOS RETOS

MERCADO FUERTE

Acceso a la 
información
con efectividad

Libro con 
principios 
solidarios

Récord en 
exportación

Uno de los desafíos del cooperativis-
mo es llegar con mayor fuerza a la 
gente y captar a más personas para 
entregar bienestar.

Ariel Guarco, presidente de la ACI, 
presentó libro enfocado en los valores 
del cooperativismo, con un foco hacia 
la humanidad.

Chile, Rusia y Taiwán son los principales 
compradores. La carne bovina supera las 
cifras alcanzadas en los últimos cuatro 
años.

•  PÁG. 16 Y 17

•  PÁG. 20

•  PÁG. 22

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO

Homenaje al compromiso de su gente
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 El trabajo asociado 
de las cooperativas en 
sus comunidades apun-
tan hacia la construcción 
de un mundo mejor. Los 
buenos hábitos y prácti-
cas sostenibles se diri-
gen hacia los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 
enmarcados en la agen-
da 2030.

La reducción de la po-
breza, la igualdad de gé-
nero, la educación de ca-
lidad y el aprendizaje a 
lo largo de la vida, la sa-
lud, la seguridad alimen-
taria y la buena nutri-
ción, el acceso al agua y 
al saneamiento, la ener-
gía sostenible, creación 
de empleos, medios de 
subsistencia y creci-
miento equitativo, la ges-
tión sostenible de los re-
cursos naturales, gober-
nanza, promoción de so-
ciedades estables y pací-
ficas y el entorno global 
propicio y los recursos 
financieros a largo plazo 
son los aspectos princi-
pales a los que está abo-
cado el sector solidario.

Desde las Cooperati-
vas de las Américas y la 
Alianza Cooperativa In-
ternacional alientan a 
las organizaciones a tra-
bajar con mucha fuerza 
dentro de la sociedad pa-
ra instalar un nuevo or-
den y lograr así un pla-
neta sano con una vida 
digna para el ser huma-
no. Las entidades solida-
rias tienen gran inciden-
cia en este escenario. Sin 

embargo, deben fortale-
cer la comunicación in-
terna y externa a fin de 
hacer llegar la informa-
ción y tener un mayor 
reconocimiento mundial 
en las acciones realiza-
das.

En Paraguay, a través 
de la Confederación Pa-
raguaya de Cooperati-
vas (Conpacoop), se esta-
bleció un sistema de co-
municación para hacer 
conocer de forma cuan-
titativa y concreta cuál 
es el aporte que realizan 
las organizaciones en es-
te marco.

Los resultados son po-
sitivos, se cuenta con un 
balance de acciones en 
relación a la pandemia.

ACCIONES SOSTENIBLES PARA UN FUTURO DIGNO

  El ser humano necesita un cambio radical en su forma de vida para preservar el bienestar. El 
empleo digno, la lucha contra la pobreza, el cuidado del medio ambiente son algunos de los focos.

Cooperativas en la misión  
de construir un mundo sano

Las entidades 
solidarias deben 

fortalecer la 
comunicación 

interna y externa a 
fin de hacer llegar la 

información.

Organismos 
internacionales 
movilizan a sus 
asociadas para 

trabajar con mayor 
fuerza en los ODS 

para el 2030.

Las instituciones 
del sector 

respetaron los 
puestos de trabajo 

de sus funcionarios. 
Desde el inicio de 
la pandemia no se 
registran despidos 

o suspensiones.

Oportunidades 
de trabajo

 A nivel mundial, el 
acto cooperativo gene-
ra más de 100 millones 
de puestos de trabajo. 
Así se convierte en una 
de las agentes genera-
doras de empleos más 
importantes junto con 
las mipymes.
Su compromiso con el 

trabajo digno se refleja 
en la calidad de vida de 
sus funcionarios.
Durante la crisis del 

2020, en el país, las 
cooperativas respeta-
ron los puestos de sus 
personales. No se re-
gistraron despidos, a 
fin de evitar contagios 
los equipos de trabajos 
se dividieron en cua-
drillas. 
Los salarios fueron 

respetados y también 
los beneficios de cada 
funcionario.

Impacto de las 
cooperativas
sobre el empleo

 Crean empleos di-
rectos.

 Indirectamente, 
promueven el empleo 
por cuenta propia al 
crear oportunidades 
de comercialización y 
mejorar sus condicio-
nes.

 Influyen en perso-
nas que no son socias 
de ellas, cuyas activi-
dades profesionales 
están estrechamente 
vinculadas a transac-
ciones con cooperati-
vas.

100 12
millones de 
personas en todo 
el mundo tienen 
un empleo digno 
dentro de una 
cooperativa.

son los puntos 
propuestos a ser 
abordados por las 
cooperativas en el 
marco de la agenda 
2030. 

Los ODS marcan el camino del accionar cooperativo. 

El apoyo de las cooperativas a la comunidad es constante. 
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 Un brazo ejecutor y 
de apoyo. Así es como se 
define al movimiento so-
lidario en el país.  La pro-
tección del medio am-
biente y el fomento de la 
reforestación son accio-
nes que forman parte de 
la agenda del cooperati-
vismo.

Esto evidencia el gran 
protagonismo en el salto 
para cambiar al mundo. 
En sus zonas de acción, 
las cooperativas rea-
lizan entrega de plan-
tas nativas, impulsan en 
las entidades educativas 
jornadas de plantación 
y así despiertan la con-
ciencia en relación a los 
espacios verdes.

Este espíritu se con-
tagia y multiplica des-
de temprana edad. Los 
ODS para el 2030 nece-
sitan de todos los agen-

tes que forman parte de 
la sociedad. 

Por otra parte, la equi-
dad de género, el empo-
deramiento del hombre 
y la mujer con igualdad 
de oportunidades, suma-

dos a la eliminación de 
la violencia entre ellos es 
otra premisa de las coo-
perativas.

En este sentido, las 
charlas para sensibilizar 
a la ciudadanía son cons-

tantes. Asimismo, algu-
nas organizaciones rea-
lizan cursos de oficios 
y otorgan créditos pa-
ra mujeres a fin de que 
ellas alcancen la inde-
pendencia.

NATURALEZA Y EQUIDAD DE GÉNERO SON ATENDIDAS POR EL COOPERATIVISMO

  La preservación de los recursos naturales forma parte de la agenda 2030. Este es un propósito 
muy claro del cooperativismo, que además trabaja con mucha fuerza por la igualdad de derechos.

Acción de salvataje ambiental 

Los principios y valores del cooperativismo 
están muy ligados a los objetivos 

planteados para construir un mundo mejor 
con buenas prácticas. 

 ODS Nº 13
 El fortalecimiento 

de la resiliencia y la 
capacidad de adapta-
ción a los riesgos rela-
cionados con el clima 
y los desastres natura-
les en todos los países 
son dos de las princi-
pales metas estableci-
das con el ODS Nº 13 
“Acción por el clima”. 
Plantea la mitigación 

del cambio climático, a 
través de la educación.
En este aspecto, las 

cooperativas paragua-
yas tienen un rol pro-
tagónico.

 Sustentabilidad 
 En Paraguay, las 

cooperativas tienen un 
papel fundamental en 
la producción y provi-
sión de alimentos. 
Las entidades solida-

rias fomentan sistemas 
sustentables, donde la 
protección del medio 
ambiente representa 
una de las armas prin-
cipal para incrementar 
la productividad y per-
mitir que la actividad 
sea sostenible en el 
tiempo. 

Las cooperativas tienen una activa participación en el cuidado del medio ambiente. 
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 Las cooperativas cons-
tantemente recuerdan a 
sus socios que la cultura 
del ahorro es fundamen-
tal para tener una salu-
dable vida financiera. El 
movimiento cooperativo 
busca que las personas 
tengan creatividad y res-
ponsabilidad en el mane-
jo de sus finanzas, para 
ello, una de las estrate-
gias más utilizadas es la 
educación financiera.

A través de la Cultu-

ra del Ahorro se asegura 
calidad de vida en aspec-
tos de bienestar, educa-
ción, recreación, vivien-
da y es clave en momen-
tos de crisis como pérdi-
da de empleo, iliquidez o 
calamidad.

Vincularse a una coo-
perativa, de entrada im-
plica una disciplina de 
aporte mensual, que es 
similar a una inversión, 
pero en el caso coopera-
tivo no hay rendimien-

tos monetarios directos 
sobre dicho aporte sino 
beneficios en términos 
de productos y servicios. 
Todos estos productos 
ofrecen a los asociados 
mejores tasas de renta-
bilidad que los ofrecidos 
por el sector financiero 
tradicional.

Con las experiencias 
del año pasado y con 
el 2021 por delante es 
un buen momento pa-
ra plantear las finanzas, 

revisar y tener en cuen-
ta los cambios que pue-
den surgir con la conti-
nuidad de la pandemia, 
es importante hacer una 
lista de los gastos fijos, 
variables y por sobre to-
do dejar de lado los gas-
tos innecesarios.

Algunas recomen-
daciones para iniciar 
el año con el pie dere-
cho son aprender a vivir 
con menos de lo que se 
percibe, clasificar gas-

tos, ahorrar en el consu-
mo de cosas básicas co-
mo luz y electricidad, en 
caso de adquirir nuevas 
deudas tratar en lo posi-
ble que sea en el menor 
tiempo posible, por últi-
mo, adquirir hábitos de 
compra responsable.

Durante el 2020, mu-
chos socios compren-
dieron la importancia 
de tener un salvavidas 
en caso de emergencias. 
La falta de empleo gol-

peó a muchos hogares 
paraguayos y pese al 
duro escenario lograron 
salir adelante con los in-
gresos extras que guar-
daron.

Todas las coopera-
tivas poseen la opción 
de habilitar cuentas 
de ahorro, cada una de 
ellas tiene sus diferen-
cias y particularidades 
que se ajustan a las me-
tas y objetivos de cada 
persona.

CORRECTO MANEJO DE LAS FINANZAS PERSONALES

 El cooperativismo tiene un papel esencial para el desarrollo. Gracias a su presencia se ha podido 
mejorar la calidad de vida de muchas comunidades y familias con acciones simples como el ahorro.

Práctica de nuevos hábitos 
será la clave para el 2021

Con una buena organización del dinero se puede prever todo tipo de situaciones. Con el ahorro se evita contraer deudas innecesarias y genera tranquilidad financiera.
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PROPONEN VENTAJAS A LOS ASOCIADOS CON EL USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO DE LA ENTIDAD

 Con las tarjetas de 
crédito emitidas por la Coo-
perativa Universitaria, los 
socios pueden acceder a 
beneficios en la Universi-
dad San Ignacio del Loyo-
la (USIL). En primer lugar, 
a la exoneración de la ma-
trícula, y, también a un des-
cuento del 10% en las cuo-
tas mensuales. Una de las 
principales particularida-
des que brinda la USIL son 
sus carreras con doble gra-
do. Es decir, su modelo edu-
cativo ofrece la posibilidad 
de obtener dos títulos en 
cinco años de estudios: el 
de Bachelor of Arts Degree 
norteamericano, otorgado 
por San Ignacio University 

de Miami; y el de Licencia-
do, concedido por USIL Pa-
raguay. En  este punto, es 
importante aclarar que las 
combinaciones de doble ti-
tulación dependen de las 
carreras elegidas.

Los interesados pueden 
encontrar más información 
sobre el modelo educativo 
en el sitio web de la univer-
sidad (www.usil.edu.py). 

Este tipo de ventajas son 
posibles gracias al conve-
nio que tiene la cooperativa 
con la institución educati-
va. Son válidas para las tres 
marcas de tarjetas de crédi-
to que emite la entidad so-
lidaria: Cabal, Mastercard y 
Panal. 

Oportunidad para estudiar en la USIL

Ofrecen descuentos en
servicios de paisajismo 

 Mediante una 
alianza comercial con 
la empresa Yvyfresh 
Jardines, la Cooperati-
va Universitaria ofrece 
a sus socios la posibili-
dad de obtener un des-
cuento del 5% en la ad-
quisición de servicios 
de paisajismo. Esto im-
plica la colocación de 
pasto, poda, provisión 
de plantas, y recupera-
ción de césped. 

Por otra parte, la 

masa societaria de la 
entidad también pue-
de beneficiarse con un 
descuento del 10% en 
los trabajos de man-
tenimiento de jardín 
que brinda la empresa. 
Ambos beneficios es-
tán disponibles todos 
los días de la semana, 
hasta el 30 de junio. El 
socio lo recibe al pa-
gar con cualquiera de 
las tarjetas de créditos 
emitidas por la CU. 

La empresa realiza mantenimiento de jardines y áreas verdes. 

La USIL ofrece carreras de doble grado.



6 PRENSA COOPERATIVA Asunción 14 de enero de 2021

Habilitan “Crédito estudiantil” 
para la comoda vuelta a clases 

Iniciar el año con servicios y
la ansiada comodidad financiera 

 Para iniciar el 
año lectivo con venta-
jas, la Cooperativa San 
Lorenzo habilita una 
promoción que permi-
te a su membresía ac-
ceder al “Crédito Estu-
diantil”, en el que pue-
de ser solicitado des-
de G. 500.000 hasta G. 
2.000.000. 

Algunos de los re-
quisitos para acceder 
a la misma es presen-
tar fotocopia de cédu-
la de identidad, certi-
ficado de nacimiento 
y/o copia de cédula del 
alumno y la constancia 
de matriculación o li-
breta de calificaciones. 

Los que se encuentren 
interesados en acce-
der a esta vigente pro-
moción, pueden comu-

nicarse en la casa ma-
triz al 0985 124-465 o 
0985 124- 470 o direc-
to al 021 588-5000.

 Al ritmo de bulli-
cios, alegría y una cara-
vana del trencito de la 
fiesta, se iniciaba una in-
tensa recorrida por las 
principales calles de San 
Lorenzo hasta llegar a 
varios asentamientos de 
la localidad, con la mi-
sión de proveer de ali-
mentos y juguetes a los 
más chicos de la casa. 

Esta actividad fue en-
carada por autoridades 

municipales y la Coope-
rativa San Lorenzo, por 
su parte, Bernardo Ga-
leano, presidente de la 
entidad solidaria desta-
có la alianza interinstitu-
cional para dibujar son-
risas en lo agasajados 
del día, fue una organi-
zación clave. 

“Sin duda es muy im-
portante llegar hasta 
nuestros niños/as, con 
la fiel intensión de llegar 

a las zonas más vulne-
rables de la ciudad, don-
de entregar un jugue-
te, un alimento es moti-
vo de inmensa felicidad 
tanto de nuestra parte 
y con mayor razón para 
los más chicos de la ca-
sa”, detalló Galeano.

Entre otros puntos, 
agradeció el compromi-
so de los socios que fue 
mediadora de los logros 
de la entidad que se tra-

duce en mayores benefi-
cios para toda la comu-
nidad. 

Finalmente, agrade-
ció la predisposición de 
la intendencia municipal 
para hacer realidad la 
entrega de regalos. Den-
tro de las proyecciones 
para este 2021 para la 
entidad solidaria preten-
de sumar mayores y me-
jores servicios y subsi-
dios para la membresía. 

 Para la población 
en general, la Coope-
rativa San Lorenzo in-
forma sobre los reque-
rimientos a ser tenidos 
en cuenta para poder 
acceder a los múltiples 
beneficios de la enti-
dad solidaria.

Uno de ellos es ha-
ber cumplido 18 años 
de edad, fijar domici-
lio dentro del territorio 
nacional, contar con 
la firma en la solicitud 
de ingreso con un so-
cio proponente.  Al lle-
nar la solicitud de ad-
misión es necesario ad-
juntar fotocopia de cé-
dula, foto carnet, am-

bas actualizadas; fac-
turas de servicios pú-
blicos, si el solicitante 
es extranjero, deberá 

presentar copia de cé-
dula y carnet de radi-
cación permanente.

 La Cooperativa San Lorenzo y la Municipalidad fueron los encargados directos de 
darle el toque especial a la festividad del 6 de enero. Entregaron un sinfín de obsequios.

JUGUETES LLEGARON A NIÑOS DE ACENTAMIENTOS DE LA CIUDAD

Jornada de Reyes robó 
sonrisas y regaló alegría

Bernardo Galeano, presi-
dente Coop. San Lorenzo.

 Ofrecen créditos para nuevo año escolar. 

El trencito de la fiesta fue el encargado del interesante tour. Niños y niñas recibieron merecidos regalos.

El ingreso de nuevos socios por G. 61.000.

Unidad

 “El presente y el 
futuro del país están 
en la niñez, por ello 
la misión es formarles 
con valores y felicidad. 
Por ello esta jornada 
va dedicada a ellos, se 
merecen y más aún en 
ese sentido yo quiero 
agradecer y felicitar los 
aportes de la Coopera-
tiva San Lorenzo, por-
que por medio de sus 
gestiones se puede ver 
la mano solidaria y ex-
tendida más que nun-
ca”, expresó Quiñónez. 

Alcibiades Quiñonez, 
intendente, San Lorenzo.
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 La entidad hizo un sor-
teo especial para agrade-
cer a los socios el com-
promiso permanente de-
mostrado durante el difí-
cil 2020. Esto se realizó 
en reemplazo de la tra-
dicional fiesta de fin de 
año.

En total se entregaron 
24 premios, de los cuales 
23 fueron dinero en efec-
tivo de G. 1.00.000 has-
ta G. 50.000.000, la socia 
Tomasa Fleitas, de profe-
sión ama de casa fue la 
flamante ganadora del 
premio mayor.

Por otro lado, el socio 
Ariel Espineda se llevó el 
premio especial Nº 24: la 
cancelación de su deuda. 
Para este premio el gana-
dor debía estar al día con 

sus compromisos socia-
les y financieros hasta el 
30 de diciembre. 

El presidente de la en-
tidad, Fidel Trangoni, re-
saltó la gran participa-

ción de personas que pe-
se a las dificultades eco-
nómicas se anotaron con 
entusiasmo. Cada parti-
cipante adquirió la ad-
hesión de la rifa por G. 
100.000.

“3.724 socios partici-
paron con la ilusión de 
ganar la exoneración o 
el premio mayor en efec-
tivo. Con esto agrade-
cemos la confianza y el 
apoyo de todos nuestros 
asociados que nos  per-
mitieron gozar de una 
buena salud financiera 
durante el ejercicio ante-
rior”, indicó.

Periodo de apoyo
El Consejo de Admi-

nistración ideó estrate-
gias que permitiesen for-

talecer la estructura fi-
nanciera de la coopera-
tiva. Con el apoyo del In-
coop, lograron flexibili-
zar las carteras de crédi-
to y recuperación a favor 
de los socios que se vie-
ron afectados durante la 
pandemia.

En cuanto a ayuda so-
cial, se firmó un impor-
tante acuerdo de cola-
boración entre la coope-
rativa y el Ministerio de 
Urbanismo para la re-
facción o ampliación de 
la vivienda. Esta inicia-
tiva benefició a muchos 
socios que no contaban 
con los ingresos suficien-
tes para mejorar sus con-
diciones de habitabili-
dad,  más aún durante  el 
2020 donde las familias 
tuvieron que permane-
cer en los hogares para 
evitar contagios por co-
vid-19.

Desde la institución 
adelantaron futuras con-
versaciones con el Mi-
nisterio para acceder a 

Fidel Trangoni, Presidente 
de la Cooperativa 24 de 
Octubre.

El sorteo se trasmitió en vivo por redes sociales y fue fiscalizado por la Junta de Vigilancia y Escribana Pública.

Para participar, los socios debían comprar una rifa y estar al día con sus obligaciones.

“La salud finan-
ciera de la coo-

perativa se debió 
a una correcta 

gestión y a la res-
ponsabilidad del 

socio”.

“Recibiremos el nuevo año con las he-
rramientas necesarias para fortalecer 

a la institución”, dijo el presidente.

Martín Larrea, Presidente 
Comité Educación.

Cnel. Daniel Ramírez, Vice-
presidente.

Educación y 
tecnología

 El presidente del 
Comité de Educación, 
Martín Larrea, explicó 
que en 2021 se dise-
ñarán estrategias que 
permitan  impulsar el 
uso de la tecnología 
en educación para diri-
gentes y socios.  
“Nos vimos en la nece-

sidad de dar un mayor 
impulso en la era digi-
tal, con el inicio de la 
pandemia no hemos 
podido reanudar nues-
tras actividades. Se 
conformó un equipo 

Soporte 
financiero a 
socios

 El vicepresidente, 
Cnel. Daniel Ramírez, 
indicó  que la coopera-
tiva 24 de Octubre se-
guirá prestando sopor-
te económico a sus so-
cios con el lanzamiento 
de créditos blandos 
con intereses del 9%. 
Agregó también que 
reforzarán el apoyo a 
socios emprendedo-
res con créditos de la 
AFD para que mipymes 
puedan volver a reacti-
var su economía.

especializado que tra-
baja en la creación de 
alternativas para seguir 
con las capacitaciones 
a nivel cooperativo”, 
manifestó.

“Las cooperativas son 
un sistema financiero 
muy importante. Esta-
mos en la búsqueda de 
mecanismos que nos 
permitan sortear un 
2021 exitoso”, aseveró.

SORTEO DE REYES MAGOS FUE UN RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO

 La Cooperativa 24 de Octubre realizó su sorteo de Reyes Magos con la entrega de premios en 
efectivo y la cancelación de deudas. En total participaron 3.724 socios.

Reciben el 2021 con 
incentivos económicos

3.724
fueron los 
socios que 
participaron 
del sorteo de 
Reyes Magos.

otras líneas de créditos 
enfocadas en la compra 
y construcción de vivien-
das en terrenos propios.

“Queremos despegar 
con más aciertos que for-
talezcan al sector más 
necesitado de la pobla-
ción. Todo dependerá del 
desenvolvimiento  de es-
te 2021”, indicó.
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 El auto cero kilometro que sorteó la Cooperativa Medalla Milagrosa fue entregado a la socia 
Lourdes Brítez, de la ciudad de Limpio, que participó de la campaña “Socio fiel, siempre juntos”. 

 La promoción tuvo una 
duración de 3 meses con 
el objetivo de incentivar el 
pago de obligaciones con 
el sorteo de un auto como 
premio principal. La crisis 
económica no fue impe-
dimento para que 11.570 
socios participaran del 
sorteo.

El presidente de la coo-
perativa, Abg.  Loren-
zo Barreto, destacó la al-
ta participación de so-
cios que durante el 2020 
mantuvieron en orden sus 
compromisos.

“Es un gran orgullo en-
tregar este premio a una 
socia que nos acompaña 
hace 12 años. En esta cri-
sis notamos que no se re-
sintió el cumplimiento de 
deberes sobre todo en los 
créditos”, indicó.

El dirigente recordó 
que durante los meses de 
promoción se sortearon 
premios en efectivo de G. 
1.000.000 y G. 2.000.000  
con 20 ganadores en to-

tal. Tanto el vehículo co-
mo el dinero fueron pre-
mios pensados para la uti-
lidad del socio en tiempos 
de crisis.

“A partir de marzo nos 
enfrentamos a un año 
complicado, sin embar-
go, no dejamos de entre-
gar las mejores soluciones 
y servicios a la gente. En 
esta ocasión premiamos a 
aquellos socios que supie-
ron sortear un difícil año”, 
señaló.

ESTUVIERON HABILITADOS 11.570 PERSONAS DE LA MEMBRESÍA

Recompensan compromiso y 
responsabilidad con el deber

Abg. Lorenzo Barreto, pre-
sidente de la cooperativa.

Momento en que la socia recibe el auto por parte del presidente de la cooperativa.

Con la entrega del vehículo culmina exitosa campaña con resultados positivos.

El instituto se prepara para recibir a jóvenes.

"Con  emoción 
se cumple un 
sueño muy 
anhelado del 
auto propio”
 La socia Lourdes Brí-

tez fue la ganadora del 
Volkswagen Gol 0 km, vi-
ve en la ciudad de Limpio 
y hace 12 años forma par-
te de la familia de Medalla 
Milagrosa. Destacó la im-
portancia de este tipo de 
incentivos que animan a 
los socios a estar al día con 
los compromisos.

“Estoy muy agradecida, 
nunca imaginé que de en-
tre tantos participantes sa-
liera elegida. Este premio 
es muy significativo al ser 
mi primer auto y gracias 
a la cooperativa estoy ha-
ciendo realidad un sueño 
que se cumplió gracias al 
compromiso y responsabi-
lidad. El 2020 fue un año 
muy difícil para mi familia 
pero con este premio ini-
ciamos con el pie derecho 
el 2021”, indicó.

Lourdes Brítez, 
ganadora del sorteo.

“Hace 12 
años utilizo los 

servicios de 
la cooperativa 

sin ningún 
inconveniente”.

El Idecoop anunció 
de forma oficial el ini-
cio de clases para la 
formación de profesio-
nales con la Tecnicatu-
ra superior en Admi-
nistración Cooperativa. 
La primera convocato-
ria está marcada para 
el 1 y 6 de febrero en el 
turno de la tarde y no-
che. El segundo llama-
do esta previsto para el 
3 y 5 de julio. Las cla-

ses se desarrollaran de 
forma presencial y vir-
tual.

La tecnicatura tie-
ne una duración de 2 
años, con una amplia 
salida laboral en enti-
dades cooperativas, fi-
nancieras y bancos con 
la posibilidad de des-
empeñarse en las áreas 
de ahorro, educación, 
créditos, contabilidad, 
marketing, atención al 

cliente etc. 
Idecoop es abierto a 

todo púbico que desee 
profesionalizarse en el 
mundo empresarial y 
cooperativo, socios ac-
ceden a precios pre-
ferenciales en la ma-
tricula y cuotas. Para 
más detalles, contactar 
al  (021) 519-9000 y al  
(0983) 103-114 de lu-
nes a viernes de 07:30 
a 15:30hs.

Habilitan convocatoria en dos modalidades

“Felicitamos y 
premiamos a 

todos los socios 
que fueron cum-
plidores con su 
cooperativa”.

6.903.623
cupones 
electrónicos se 
generaron en 
los 3 meses de 
la promoción. 
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 Videoperitaje es el servi-
cio a distancia que benefi-
cia a los asegurados de la 
compañía. Esta herramien-
ta permite a los usuarios 
mostrar a través de las vi-
deollamadas todos los da-
ños del vehículo, ocasiona-
dos en los siniestros.

Las personas pueden 
programar una cita con 
sus respectivos asesores. 
Una vez realizado ese pa-
so reciben un mensaje con 
un enlace de acceso. A par-
tir de ese momento solo se 
debe seguir la indicación 
establecida en el sitio, para 
tener contacto con los res-
ponsables.

Con este proceso, el 
cliente evita acercarse 
de forma física hasta Pa-
nal, disminuyó los gastos 
en concepto de traslado y 
ahorra tiempo para enca-
rar otras gestiones. 

Panal Seguros tiene co-
mo desafío principal el uso 
de la tecnología para faci-
litar los trámites a su gen-
te. La intención es agilidad, 
comodidad y solución ins-
tantánea.

Esta propuesta fue idea-
da durante la pandemia, 
con la intención de evitar 
aglomeraciones y prevenir 
los contagios de covid-19 
entre los asegurados. Es 
así que la empresa cuida el 
bienestar de sus clientes y 
prioriza la vida.

La entidad tiene un fir-
me compromiso de seguir 
con la evolución tecnológi-
ca para agilizar los proce-
sos y dar respuestas más 
rápidas a los clientes.

Los interesados en ad-
quirir las pólizas que ofre-
ce la institución pueden 
llamar al 0983 200-552 
o al 021 4391-000. Es ne-
cesario mencionar que la 
entidad habilitó un nuevo 
centro de atención en la 
Cooperativa Lambaré.

AHORRAN TIEMPO Y ELIMINAN TRÁMITES EXCESIVOS A SUS CLIENTES

Tecnología agiliza las atenciones
  Inspección 

remota para el 
vehículo es uno de 
los servicios muy 
utilizados por Panal 
Seguros. Los clientes 
pueden realizar 
gestiones desde sus 
celulares.
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PESE A LA PANDEMIA, LA COOPERATIVA PUDO ALCANZAR SUS OBJETIVOS 

 La entidad solidaria redobló esfuerzos para cerrar un 2020 con resultados financieros positivos, 
similares e incluso superiores al ejercicio anterior. Por lo tanto, inician el año con buen panorama. 

Planificación ejecutada 
y estabilidad financiera

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

En el 2021, la entidad buscará continuar como líder del sector.

 Pese a las dificul-
tades del año pasado, 
cuyos coletazos todavía 
se sienten, la Coopera-
tiva Universitaria ce-
rró con números posi-
tivos el ejercicio 2020. 
El Ing. Agr. Carlos Ro-
mero, presidente de la 
entidad, señaló que to-
dos los proyectos pla-
nificados en el ámbito 
financiero fueron efec-
tuados.  

Recordó que la coo-
perativa cumplió con 
su membresía en el mo-
mento más complica-
do de la pandemia, me-
diante la postergación 
de las cuotas de los cré-
ditos, entre otras deci-
siones de flexibiliza-
ción financiera. Esta 
medida en especial be-
nefició a más de 30.000 
socios y representó al-
rededor de 30 millones 
de dólares de ingresos 
transferidos por la ins-
titución. 

“Por estas razones ce-
rramos en condiciones si-
milares al 2019, e incluso 
un poquito mejor en rela-
ción al excedente. Esa es 
la realidad que vive hoy la 
Cooperativa Universitaria”. 

Romero subrayó el 
acompañamiento de 
los asociados, refleja-
do en el crecimiento de 

las carteras de ahorro y 
crédito. Por otra parte, 
esta situación significa 
que el trabajo desarro-
llado por la entidad es 
el correcto, señaló. 

Además, mencionó 
que la sociedad ya in-
corporó la cultura del 
cuidado sanitario, lo 
que permitió retomar 
las actividades econó-
micas y generar mayor 
movimiento comercial.

Del 28 al 31 de enero será la Expo CU Rodados y Náutica. 

Con la participación 
de varias empresas re-
presentantes y reco-
nocidas marcas inter-
nacionales, la entidad 
anuncia el desarrollo 
de la Expo CU Rodados 
y Náutica 2021.  

El evento será del 
28 al 31 de enero, en 
el Centro Cultural y de 
Convenciones Itá Enra-

mada. 
Durante los días de 

feria, de 9:00 a 20:00 
horas, los visitantes 
tendrán la oportunidad 
de conocer las últimas 
novedades del merca-
do en vehículos y em-
barcaciones. La entidad 
tiene previsto ofrecer 
créditos con tasas pro-
mocionales. 

Sorteo de Reyes  
Hasta las 9:00 horas 
del viernes 15 de ene-
ro, el socio de la CU tie-
ne tiempo para regis-
trar los datos de sus hi-
jos menores de 15 años 
y participar del sorteo 
de Reyes 2021. En esta 
ocasión, el proceso se 
realiza a través del sitio 
web de la cooperativa.

Inician el año con exposición y
promociones para el asociado

Proyectos 2021 
 En relación a los 

proyectos para el 2021, 
adelantó que la idea es 
continuar con el creci-
miento de los últimos 
años, seguir como  líder 
del sector en lo referen-
te a ahorro y crédito, y 
avanzar con las obras en 
la casa matriz. 
Otro objetivo previsto 

para el 2021 es la am-
pliación de las sucur-
sales, de acuerdo a las 
necesidades y el movi-
miento de cada región. 
Estos trabajos ya se ini-
ciaron en el 2020, e in-
cluso ya se inauguraron 
mejoras en algunas de 
las sedes que tiene la CU 
en el interior del país.  

Ahorros fortalecidos 
 Durante el 2020, el principal crecimiento de la 

entidad se observó en la cartera de ahorros, situación 
que se logró por la confianza de los asociados. “Pode-
mos decir que la Cooperativa Universitaria goza de 
buena salud, a pesar de la pandemia. Ojalá que poda-
mos desarrollar nuestra asamblea y mostrar  los resul-
tados correspondientes a los asociados”. 
Romero recordó que el plan de trabajo establecido 

por la cooperativa se pone a consideración de la asam-
blea, y que desde la entidad tratan de seguir al pie de 
la letra. “La planificación es lo más importante”, señaló.

30.000 30 
socios, aproxima-
damente, fueron 
beneficiados con 
la postergación del 
pago de cuotas en el 
2020.

millones de dólares 
es el monto apro-
ximado que la CU 
transfirió por seis 
meses con la medida 
de flexibilización. 
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 “Elaboración y control 
del presupuesto en las 
cooperativas” es el taller 
de capacitación progra-
mado por el centro, pro-
gramado para los sába-
dos 16 y 23 de enero, de 
9:00 a  12:00 horas a tra-
vés de la plataforma de 
video llamadas Zoom. 

Para las dos jornadas 
de capacitación se tie-
ne previsto un programa 
con los siguientes pun-
tos: concepto e impor-
tancia del tema, los tipos, 
la elaboración, la conta-
bilidad y el control pre-
supuestario. Igualmente, 
los participantes podrán 
conocer la metodología 
para realizar análisis de 

los resultados y desarro-
llar proyecciones para el 
año.

Además de los plan-
teamientos teóricos del 
taller, los organizadores 
proponen una metodo-
logía de aprendizaje que 
incluye el análisis de ca-
sos concretos y el debate 
entre los participantes. 

La capacitación es-
tá orientada a directi-
vos, gerentes, contadores 

y responsables de la ela-
boración y control pre-
supuestario de entida-
des solidarias. El Dr. Luis 
Amado Alarcón, consul-
tor de cooperativas, se-
rá el responsable de brin-
dar las clases.

El presupuesto es una 
de las herramientas más 
importantes de la admi-
nistración cooperativa.

El costo del taller es 
de 250.000 guaraníes, 
monto que ya incluye 
la provisión de material 
de apoyo y un certifica-
do digital de participa-
ción. Los interesados en 
la propuesta pueden ac-
ceder a mayor informa-
ción al correo electróni-
co educacioncedecoop@
gmail.com; a los números 
de telefónicos 0981 956-
667 y 0994 499-093.

Capacitación para crear 
y analizar presupuestos 

Será la segunda capacitación del Cedecoop. 

 El Centro de 
Estudios Cooperativos 
(Cedecoop) anuncia el 
desarrollo de su primera 
actividad educativa del 
2021, cuya jornada inicial 
está prevista para el 
próximo sábado 16 de 
enero.

LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA ES CRUCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA Cedecoop
 Es un nuevo empren-

dimiento, formado por 

profesionales con expe-

riencia en el sector. El 

Lic. Luis Acosta, director 

del Cedecoop, explicó 

que el centro se dedica 

a brindar consultoría, 

capacitación, auditoría 

externa y constitución 

de cooperativas. 

En diciembre pasado, el 

Cedecoop desarrolló su 

primera acción educati-

va. En aquella oportuni-

dad, el tema desarrolla-

do fue “Cómo convertir 

en fortalezas las debili-

dades en la gestión ad-

ministrativa financiera 

de las cooperativas”, y 

tuvo como facilitador al 

Lic. Max Fisch.  

250.000
guaraníes es el costo 
del taller. Incluye la 
provisión de ma-
teriales de apoyo  
y el certificado en 
formato digital.
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LA DIGITALIZACIÓN 
COMO MEDIADORA DEL 
DESARROLLO COOPERATIVO

LIBROS SOBRE 
COOPERATIVISMO:

El sector financiero, por manejar grandes bases de datos, 
cuentas, cotizaciones, fondos, transferencias, entre otros servi-
cios, está ligado con la información por lo que es clave invertir 
en innovación tecnológica para crecer al ritmo que impone el 
mercado. 
En esa dinámica, las cooperativas también juegan un papel 
clave para crecer al ritmo que el mercado exige. Hoy, gracias a 
la globalización, han entrado nuevos competidores a la activi-
dad bancaria y las cooperativas deben invertir en herramien-
tas tecnológicas para no quedar relegadas. Las cooperativas 
financieras, de crédito y de ahorro, desempeñan un papel 
fundamental en el crecimiento económico de América Latina 
y el Caribe, ya que atienden a gran parte de la población no 
bancarizada.

CINCO CONSEJOS PARA HACER UNA 
BUENA INVERSIÓN:

1. Reducir la complejidad del sistema: Se debe tomar en 
cuenta que los productos están diseñados para garantizar 
máxima confiabilidad, administración remota y facilidad de 
mantenimiento.

2. Disminuir la complejidad de la administración: Me-
diante soluciones cliente/servidor, estándares en la industria, 
ayudan a crear un ambiente de telecomunicaciones uniforme 
que reduce tanto los costos de administración como los de la 
mesa de ayuda y soporte técnico.

3. Implementar soluciones de menor complejidad: 
Contratar soluciones integradas más fáciles de implementar, 
administrar y soportar.

4. Simplificar el servicio: Puntos de servicio ágiles para 
administrar el hardware y software de un grupo heterogéneo 
de aplicaciones.

5. Reducir la complejidad del soporte: Obtener soporte 
adecuado para las diferentes tecnologías con que general-
mente cuenta una empresa.

El resultado de esta inversión será la confianza por parte de 
los socios y gracias a la implementación tecnológica, se cen-
traliza la información y la data se hace accesible y manejable. 
En el mediano plazo estas medidas disminuyen los costos y 
mejoran la operatividad de la entidad financiera. 
Ya sea que las cooperativas de ahorro y crédito decidan mo-
dernizarse con la tecnología o se muestren reacias al cambio, 
el servicio que ofrezcan a sus clientes seguirá siendo clave 
para continuar su crecimiento. La tecnología bancaria es otra 
herramienta más para mejorar la experiencia del cliente. Mien-
tras exista una demanda de soluciones digitales por parte de 
los consumidores, las cooperativas tendrán que invertir en 
tecnología para mantener el ritmo y seguir siendo competiti-
vas en un sector en constante transformación.
Facilita la colaboración entre grupos para la toma de decisio-
nes sin limitacio 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA COMO 
UN APORTE A LA SALUD COMUNITARIA
De la autora Selva Daniela Sena, nos encontramos 
con un libro corto de una experiencia argentina 
que hace una aportación a las experiencias colec-
tivas y de la de salud comunitaria. Se trata de la 
Comisión de Lucha Contra las Inundaciones y la 
Contaminación en San Francisco Quilmes, Ar-
gentina. Este libro expone el entorno local de un 
río contaminado y con diversos problemas y su 
transformación a partir del trabajo colectivo y de 
empresa social como base para recuperar el hábi-
tat y la salud de la comunidad. Este caso muestra 
la vinculación con las diversas instancias del Estado, empresas de la zona, 
instituciones y barrios teniendo como piso la economía social.

SINFÍN DE PRINCIPIOS. “PROPUESTAS 
PARA LA EDUCACIÓN COOPERATIVA EN LA 
ESCUELA”
Este libro está dirigido a la tarea educativa por lo 
que puede ser de utilidad para profesores que 
trabajan con niños de escuela elemental o prima-
ria, pero bien puede ser aprovechado por lectores 
primerizos o dummies en el tema. Editado en 2016, 
este material nos muestra de forma sencilla el 
concepto de cooperativa, valores y principios bajo 
los que se rige.

EL COOPERATIVISMO
Una alternativa de desarrollo a la globali-
zación neoliberal para América Latina: una 
visión desde la identidad cooperativa.
Aborda los pensadores que influyeron en 
la idea cooperativa, hasta los precursores 
y socialistas utópicos. Estudia las primeras 
experiencias cooperativas y su relación con 
pensamientos como el marxismo. Este texto 
es ideal para quien tiene poco conocimiento 
en cooperativismo, o quien necesita cumplir 
con una tarea escolar. También revisa los 
principios y valores que delinean al pensa-
miento cooperativo. Este trabajo además 
aborda el impacto que la globalización ha tenido en el cooperativismo y 
por lo tanto, los retos que afronta.

COOPERATIVISMO AYER, HOY Y SIEMPRE
El libro no se distingue por tener una lectura ágil, 
y si es un lector nuevo en el tema puede ofrecer 
elementos importantes sobre el pensamiento coo-
perativo y referencias a pensadores, además de las 
ya conocidas críticas al capitalismo. Más adelante el 
texto torna a los procesos gerenciales y al coopera-
tivismo de ahorro y de crédito.

 ¿Por qué las cooperativas deben invertir en tecnología? El 
posicionamiento social y comercial de cada entidad siempre fue una las 
principales intenciones y misiones, pero desde la aparición de la mano 
mágica llamada era digital, esto puede ser una realidad.  



14 PRENSA COOPERATIVA Asunción 14 de enero de 2021

Ziomara 

Ailyn Britos 

Cardozo

Juan Miguel 

Castillo 

Juan José 

Cabrera

Fiorella 

Magalí 

Medina

Ariel David 

Cabrera 

Coronel

Leandro 

Penayo

Emmanuel 

Benítez

Sofía Castillo 

Ximena 

Abigail 

García 

Ríos

Elvis 

Fernando 

Samudio 

Cardozo



Asunción 14 de enero de 2021 15PRENSA COOPERATIVA

 “Reconversión de crédi-
tos” lleva por denomina-
ción la promoción vigente 
de la entidad solidaria, con 
la que busca brindar una 
herramienta para el orde-
namiento financiero de su 
membresía. 
 Para los que soliciten 
préstamos financiados pa-
ra plazos de 12 meses in-
terés 9%, 18 meses inte-
rés 10% y 24 meses inte-
rés 12%.

La reconversión de cré-
dito está destinada a la re-
cuperación de los mismos,  
siempre y cuando los cré-
ditos no hayan tenido una 
mora mayor a 30 días al 
29 de febrero del 2020. 
Además de ello, todos los 
socios excelentes pueden 
solicitar un préstamo, ya 
que la institución premia 
la puntualidad y responsa-
bilidad de sus miembros.

Para realizar la solici-
tud y llenar el formulario, 
los interesados pueden 
acercarse a la casa matriz 
o sucursales y realizar la 
gestión de manera ágil y 
segura. 

Por otra parte, la Coo-
perativa Capiatá cuenta 

con una completa herra-
mienta digital pues a dis-
posición de sus socios, 
donde los mismos pue-
den operar de manera in-
mediata y estar al tanto de 
todo en cuanto ocurra y lo 
más interesante realizar 
pagos y consultas durante 
cualquier hora y día. 
 La aplicación móvil se 
encuentra disponible en 
Google Play.
La institución prevé la in-
corporación de varios ser-
vicios y beneficios para to-
do el 2021, y por sobre to-
do ser un brazo de apoyo 
para aquel socio que se 
vio afectado desde la apa-
rición de la pandemia, la 
crisis financiera y la rece-
sión económica que fue-
ron un factor que obligó 
al no cumplimiento de las 
obligaciones en muchos 
de los casos. 
En la actualidad están dis-
ponibles varios beneficios 
en compras con uso de 
tarjetas de crédito, subsi-
dios, entre otros. Para los 
que aún no forman parte 
de ella, ofrecen costos pre-
ferenciales para el ingre-
so. 

 La Cooperativa Capiatá pone a 
consideración de su membresía la concesión 
de préstamos y diversos planes de pago.

Para la entidad la prioridad es lograr un año cuidando de la salud económica familiar.

Los socios que deseen llegar hasta 
la entidad lo pueden hacer en Ruta 
2, Mcal. Estigarribia 2560 e/ Sgto. 

López Godoy, Capiatá. 

LA PROMOCIÓN SE EXTENDERÁ HASTA EL 31 DE MARZO

Proponen nuevos créditos 
con tasas de interés preferencial

Nuevos créditos con simples pasos. 

9%
Es el porcentaje de 
interés que deberá 
abonar el socio en 
cada crédito otorga-
do financiado en 12 
meses. 
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 Las cooperativas tie-
nen grandes desafíos 
para lograr la efectiva 
implementación de los 
nuevos modelos de co-
municación que se utili-
zan cada vez en mayor 
medida en todos los ám-
bitos del quehacer hu-
mano. 

El primer desafío a 
encarar es la inversión 
de los órganos coopera-
tivos en la educación de 
sus miembros, en la ad-
quisición de conocimien-
tos tecnológicos e infor-
máticos para su correcta 
aplicación dentro de la 
actividad societaria coo-
perativa.

La Lic. Vidalia Burgos, 
jefa de Educación de la 
Federación de Ahorro y 
Crédito (Fecoac), afirma 
que los nuevos modelos 
de la comunicación son 
aquellos basados en he-
rramientas tecnológi-
cas desarrollados en ba-
se a plataformas digita-

les que permiten obte-
ner grandes ventajas en 
cuanto a la disponibili-
dad de los audios, textos, 
imágenes, vídeos que 
viajan a gran velocidad 
a través de los sistemas 
interconectados a través 
de soportes electromag-
néticos; diferentes a la 
comunicación tradicio-
nal que se materializaba 
a través de elementos fí-

sicos o tangibles como el 
papel, las imágenes so-
bre elementos concretos, 
cables y otros.

Existen innumerables 
herramientas digitales. 
Sin embargo, la mejor 
manera de seleccionar 
entre una y otra es sa-

ber exactamente cuál es 
el objetivo que tiene la 
empresa u organización; 
de esa manera, poder se-
leccionar la que mejor se 
ajuste a las necesidades 
de la entidad; además, se 
pueden combinar las he-
rramientas.

Lic. Vidalia Burgos, jefa de 
Educación de la Fecoac.

Las organizaciones invirtieron en tecnología para seguir con la educación dirigida al cooperativista.

El primer desafío a encarar es la inver-
sión de los órganos cooperativos en 
la educación de sus miembros, en la 
adquisición de conocimientos tecno-

lógicos e informáticos.

COOPERATIVISMO DEBE REFORZAR FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE

 Inversiones en tecnología y personal capacitado para el manejo de herramientas informáticas, 
son el nuevo reto que enfrenta el sector cooperativo en el fortalecimiento de la educación.

Comunicación efectiva 
ayudará al crecimiento
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  Burgos asegura que 
la mayor fortaleza de las 
cooperativas radica en 
las diversas normativas 
vigentes dentro de la le-
gislación nacional, que 
incentivan con mucha 
fuerza la inversión de las 
cooperativas para la ad-
quisición de herramien-
tas tecnológicas para el 
desarrollo de la actividad 
cooperativa. 

Asimismo, indica que 
otro aspecto de singular 
importancia represen-
ta la dinámica de reno-
vación de los miembros 
de las cooperativas, que 
permite a personas cada 
vez más jóvenes a acce-
der a los cargos de toma 

de decisiones dentro de 
las organizaciones coo-
perativas.

De esta manera tienen 
la posibilidad de aportar 
experiencias basadas en 
nuevas tecnologías que 
son asumidas por las em-
presas cooperativas de 
una forma creciente para 
el cumplimiento de sus 

finalidades. 
Los paradigmas que se 

presentan en este ámbito 
responden a los cambios 
originados en las diver-
sas generaciones. Es por 
esta razón que los nue-
vos modelos responden 
directa o proporcional-
mente a las nuevas nece-
sidades generadas den-
tro de la evolución gene-
racional. 

El gran deber está en 
hacer conocer en su ple-
nitud los principios y va-
lores del cooperativismo. 
La identidad es clave en 
el proceso de la informa-
ción y solo así se logran 
mejores resultados en la 
sociedad.

TECNOLOGÍA Y EFECTIVIDAD PARA EVOLUCIONAR

Dinamismo en los 
procesos de la
información

 Los cambios generacionales traen consigo 
una serie de herramientas a lo que las 
organizaciones se deben ajustar. La pandemia aceleró procesos y hoy cambió la forma de comunicar.

Los paradigmas 
que se presentan 

en este ámbito 
responden a los 
cambios en las 
generaciones. 
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 NotiCoop

La Cooperativa Luque cuenta con una herramien-
ta que permite simplificar las largas filas y las horas 
perdidas en medio de trámites financieros y de logís-
tica gracias a su aplicación móvil. La digitalización 
se ha vuelto la principal aliada de la membresía a la 
hora del pago de aporte, solidaridad, cuotas sedes y 
todo tipo de actividad comercial. 

A más de ello los socios que se encuentren al día 
con sus obligaciones pueden disponer de forma di-
recta de un sinfín de subsidios y servicios de calidad 
garantizada, para solucionar los típicos problemas 
económicos del hogar.

Una de las prioridades de la entidad es brindar 
mayor accesibilidad en gestiones, más la posibilidad 

de hacerlo en cualquier momento del día y lugar. 
Más información en los vínculos habilitados, lla-

mar al 021 649-540 o acercándose a Benigno Gon-
zález 250 e/ Independencia Nacional y Tte. Rojas 
Silva. 

La Cooperativa Sagrados Corazones retribuye a su 
membresía la responsabilidad y puntualidad con cré-
ditos inmediatos, con requisitos básicos y prácticos 
para poder disfrutar el primer mes del año de manera 
cómoda y segura. La entidad brinda tasas de interés 
preferenciales para sus socios al día, para acceder a 
la misma, uno de los requisitos es tener dos créditos 
cancelados para la solicitud del nuevo préstamo. 

Esta promoción se encuentra disponible en todas 
las sucursales de la institución. Con esta nueva mo-
dalidad buscan dar un respiro a la economía familiar 
y dar inicio al 2021 con todos los recursos necesarios 
para el hogar o la empresa. 

Los interesados en solicitar mayor información 

pueden comunicarse al 021 658-9000 o por medio 
de todas las plataformas digitales donde la coopera-
tiva se encarga de hacer llegar todas las novedades 
de forma diaria. 

Desde la casa matriz de la cooperativa Yoayu po-
nen en marcha un nuevo servicio, esta opción tiene 
por objetivo brindar a la membresía, respaldo, prac-
ticidad y operaciones 100% seguras durante las 24 
horas.  “Billetera personal”, llega con un sinfín de ven-
tajas para que el socio pueda enviar y recibir dinero 
desde cualquier destino, esta ventaja podrá utilizarse 
entre los usuarios de personal, entre los otros bene-
ficios se destacan cargas de saldo para todas las lí-
neas operadoras del país. 

La entidad solidaria pretende sumar mayor como-
didad en cada operación por lo que también habilita 
el pago de aporte y solidaridad mediante esta herra-
mienta digital. Para más datos sobre las promociones 
activas para los primeros meses del año, los socios 
pueden comunicarse al 021 299-109, o acercarse a 
Capitán Lombardo c/ Tte. Benítez 2028, en la ciudad 
de Asunción. 

La Cooperativa San Pedro ofrece a sus socios dis-
poner de ventajas por medio del uso de las tarjetas de 
crédito Credicard. La entidad pone a consideración de 
la membresía vestir de una exclusiva manera al visi-
tar Unicentro y elegir todos los artículos de necesidad. 

La promoción se activa de forma directa todos 
los domingos del mes, los descuentos llegan hasta 
el 20% en indumentarias femeninas y masculinas al 
abonar en caja. 

Los que aún no cuenten con las tarjetas de la en-
tidad solidaria, lo pueden solicitar de manera inme-
diata en los vínculos de comunicaciones habilitados.  
Para llamadas al 021 220-230 o acercándose a Celsa 
Speratti 3830 e/ Capitán Cañiza y Radio Operadores 
del Chaco, en la ciudad de Asunción.

COOPERATIVA JUDICIAL

COOPERATIVA SAN PEDRO

COOPERATIVA YOAYU 

COOPERATIVA LUQUE

COOPERATIVA SAGRADOS CORAZONES 

Brindan cuidado 
odontológico a niños

Descuentos con
tarjetas de crédito

En el mes de enero los más pequeños de la casa 
están de parabienes por la festividad de Reyes Magos, 
la Cooperativa Judicial ofrece servicios de salud bu-
cal mediante su convenio con Cuidarte Odontología. 
Entre los beneficios de acceder a esta promoción se 
encuentran la realización de sellados y fluorización.

Este beneficio está vigente hasta el 20 de enero, 
todas las consultas se programan con los debidos cui-
dados de sanidad impuestos por las autoridades mi-
nisteriales. En otro aspecto la entidad solidaria prevé 
la incorporacón de más servicios para toda la mem-
bresía durante todo el 2021.

Los interesados en acceder a ella lo pueden hacer 
por medio del 0983 817-573. Para más datos con co-
laboradores de la entidad solidaria, comunicarse di-
rectamente al 021 438-3000. 

Habilitan “billetera personal”, mayor comodidad

Agilidad y seguridad
con la nueva app, más 
efectividad

Premian a socios que 
cumplen con todas sus 
obligaciones
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Canastas especiales y regalos 
excepcionales para sus clientes 
Almacén de Regalos Py es una tienda enfocada en 
la preparación de regalos personalizados como box 
de flores, chocolates, canastas de desayuno, tablas 
de picar, globos personalizados para ocasiones 
especiales como cumpleaños y aniversarios. Su pro-
pietaria, Johana Sosa, comenta que la particularidad 
de los productos radica en la calidad de sus produc-
tos y en los detalles de cada regalo. “Constantemen-
te nos renovamos, nos enfocamos en el gusto de la 
persona para entregar un producto único y original”, 
afirma. El local se ubica en Capitán Insfrán y Santo 
Domingo en la ciudad de Luque. Atiende de lunes a 
viernes de 09:00 a 18.00 hs. Realiza delivery con 
costo adicional según la zona. En Facebook e Insta-
gram se encuentra como: Almacén de Regalos Py. 

Para el cuidado integral 
de la salud bucal
 Golden Clinic cuenta con los servicios de extracción, 
limpieza de caries, blanqueamiento, prótesis fija 
y removible. También se especializa en el cuidado 
bucal de las personas con soluciones en todo lo 
relacionado a las afecciones dentales que pueden 
ocasionar serias complicaciones si no son tratadas 
a tiempo. “Una de las facilidades y ventajas que 
ofrecemos son las formas de pago que pueden ser 
al contado o financiado hasta 24 meses. Además 
de calidad y profesionalismo en cada tratamiento, 
entregamos confianza con una garantía de hasta 
3 años en cualquiera de los servicios realizados”, 
cuenta la Dra. Belén Quintana, propietaria. El teléfo-
no es el (0972) 743-573 y la dirección es Marcelina 
Estela Centurión 1710 esq. Domingo Savio. 

Consultas, baño y 
peluquería para mascotas
La clínica veterina-
ria Peti & Mandi es 
atendida por el Dr. 
Gabriel Snead. El 
profesional se de-
dica en el cuidado 
de las mascotas 
ofreciendo servi-
cios de consultas, 
desparasitaciones, 
vacunas, cirugías, 
asesoramiento 
técnico, baño y 
peluquería. La 
clínica se destaca 
por la amabilidad 
y profesionalismo 
con que atiende 
diariamente a sus 
clientes. Tiene a 
la venta balanceados tanto para mascotas como 
para animales de granja y accesoria de mascotas a 
precios accesibles y económicos. Atiende de 08:00 
a 12:00 y de 13:30 a 17:00 hs. con reserva de turno 
de lunes a sábados, los domingos atiende consultas 
de urgencia comunicándose al 0985 454-933. La 
clínica veterinaria se ubica sobre la ruta Bernardino 
Caballero entre Antequera y Mómpox, Ypacaraí. 

 “Nuestra conexión con el 
sector industrial de Para-
guay permite generar es-
tas carreras de técnico su-
perior en una alianza ga-
nar-ganar, porque además 
de beneficiar al sector in-
dustrial que mueve la eco-
nomía del país, con la for-
mación de recursos hu-
manos calificados, esta-
mos brindando sólidas he-
rramientas para garanti-
zar a los jóvenes salidas la-
borales prácticamente in-
mediatas”, explicó Lorena 
Méndez, presidenta de la 
Fundación Cepprocal y vi-
cepresidente primero de 
la Unión Industrial Para-
guaya (UIP), Seguidamente 
manifestó que estas opcio-
nes académicas surgen en 
respuesta a las necesida-

des de personal capacita-
do que plantea el sector in-
dustrial, con el cual el ITS 
mantiene una fluida comu-
nicación.

Cabe destacar que es-
tas tecnicaturas también 
incluyen pasantías de tra-
bajo en empresas privadas. 
Estas son: Administración 
de Empresas, Farmacia, 
Logística Integral, Meca-
trónica Industrial, Produc-
tividad y Calidad, Recursos 
Humanos. Las carreras tie-
nen una duración de 2 
años, se encuentran habili-
tadas por el Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC) 
y cuenta con una titulación 
de Técnico Superior. 

Serán dictadas en mo-
dalidad semipresencial y 
formato semestral, de fe-

brero a junio y de julio a 
noviembre.

Desde la institución pre-
tenden llegar a la pobla-
ción juvenil con propues-
tas viables y den la tran-
quilidad económica. 

Habilitan tecnicaturas
y apuestan a la rápida 
salida laboral juvenil

 La Fundación Cepprocal pone a consideración varios cursos que tienen 
como propósito ofrecer nuevas y seguras fuentes de ingresos. Durante el 
2021 pone en marcha su plan estudiantil con remarcadas novedades. 

EL 1 DE FEBRERO DARÁN INICIO AL NUEVO AÑO LECTIVO

Invitan a la población juvenil a ser parte del plan 2021 con nuevas tecnicaturas. 

EL 1 de febrero iniciarán las clases. 

Turnos y horarios 
habilitados

 Los interesados pueden optar por alguno de los tres 
turnos habilitados de lunes a viernes: Mañana, de 08:00 a 
11:00; tarde, de 14:00 a 17:00; noche, de 18:30 a 21:30.
Igualmente, a partir del segundo semestre culminado, 

los alumnos realizarán pasantías laborales de 500 horas 
en reconocidas empresas, referentes de la economía na-
cional, permitiendo además que pueda realizarla en su 
lugar de trabajo toda vez que coincida con su área de es-
tudio. Para más información, comunicarse a los teléfonos: 
(021) 520-059, (0981) 952-365 o al (0986) 270-037. También 
pueden escribir a cursosabiertos@cepprocal.org.py.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Algunos pagos realizados 
por la Itaipú Binacional (IB) 
a la margen derecha, es 
decir al lado paraguayo de 

la misma, tienen que ver con cier-
tos componentes del Costo del 
Servicio de Electricidad (pagos que 
también se realizan al lado brasile-
ño), así como con la compensación 
que se realiza a Paraguay por esa 
parte de la energía paraguaya en la 
IB, que no es consumida por nues-
tro país. Entre los primeros hay que 
distinguir:

• UTILIDADES DEL CAPITAL 
(ANDE y ELETROBRAS): Tienen 
que ver con la parte principal de 
las Utilidades, unos 6 millones de 
USD/año, que se paga a la cuenta 
de la ANDE con el Banco do Brasil 
en el vecino país. Es la deuda que 
tuvo que contraer la ANDE para 
aportar los 50 millones de USD co-
rrespondientes al capital propio 
de la IB, aportados en partes igua-
les por cada Alta Parte Contratan-
te, vale decir que también Brasil 
aportó ese mismo importe.

• ROYALTIES: Corresponde a los 

pagos a cada una de las Altas Par-
tes Contratantes, Paraguay y Brasil, 
en partes iguales, por la utilización 
del potencial hidráulico del río Pa-
raná para la producción de energía 
hidroeléctrica. En 2019 la suma 
abonada a Paraguay en este con-
cepto ascendió a 271,70 millones 
USD; en 2020, a 203,9 millones USD. 
A Brasil le suelen corresponder su-
mas similares, dependiendo de la 
fórmula de cálculo utilizada a tal 
efecto. La actual asciende a 650 
USD/GWh generados por 4 (factor 
multiplicador) y por un factor de 
ajuste establecido para mantener 
constante el valor del USD. Las re-
mesas son acreditadas en el  Banco 
Central del Paraguay en la cuenta 
641 “Ministerio de Hacienda – Itai-
pú”.

• RESARCIMIENTO POR LAS 
CARGAS DE ADMINISTRACIÓN 
Y SUPERVISIÓN (ANDE y ELE-
TROBRAS).  Corresponde a los pa-
gos a la ANDE y a ELETROBRAS, en 
partes iguales, por las gestiones su-
periores de administración y super-
visión relacionadas con la IB y los 

eventuales gastos inherentes. Se 
calculan con el equivalente de 50 
USD por gigawat/hora generado y 
medido en la central eléctrica. Son 
pagos mediante encuentro de 
cuentas con débitos de la ANDE 
(sin movimiento financiero). 

COMPENSACIÓN POR CESIÓN 
DE ENERGÍA. Por esa “cesión”, la 
Alta Parte Contratante que consu-
me la “energía cedida” (Brasil) paga 
una “compensación” a la otra Parte 
(Paraguay) que cede la energía. Esa 
compensación equivale a 300 USD 
por gigawat/hora cedido por 15,3  
(factor multiplicador) y por un fac-
tor de ajuste con base 1986, para 
mantener constante el valor del 
USD. Esto se paga mensualmente a 
Paraguay en la moneda disponible 
por la IB. En 2019 se abonó en di-
cho concepto a nuestro país la su-
ma de 295,3 millones USD; en 2020 
fueron 240,8 millones USD. La IB ac-
túa apenas como un “agente de 
facturación y traspaso”, ya que 
transfiere íntegramente esos valo-
res a la Alta Parte Contratante (Pa-
raguay) que cede la energía (léase 

el Reglamento del Anexo C). Los 
valores previstos constan en el 
Presupuesto Económico Anual de 
la IB, detallado y controlado de 
acuerdo con las normas de la mis-
ma: aparece como un ingreso y su 
consecuente egreso. Los valores 
pagados finalmente a Paraguay 
son el resultado de la energía efec-
tivamente generada y cedida. Es-
tos pagos a nuestro país se reali-
zan en la cuenta del Banco Central 
del Paraguay Número 993, deno-
minada MH - DGTP - Fondos Adi-
cionales - Itaipú. 

Como puede verse, cada año y 
en esos conceptos se están reali-
zando pagos a la ANDE, al Banco 
Central del Paraguay y al Ministerio 
de Hacienda. Esta diferenciación 
conceptual y cómo se calculan es-
tos datos fueron obtenidos del in-
forme del Grupo de Trabajo de Eco-
nomía a los Negociadores. La parte 
relacionada con las cuentas en las 
que se acreditan los pagos es infor-
mación obtenida de la Ing. Mirtha 
Caballero, Superintendente de la 
Dirección Financiera de la IB. 

ITAIPÚ. PAGOS REALIZADOS A 
PARAGUAY EN 2019-20

 El libro “Principios 
cooperativos en Acción 
frente a los desafíos de la 
Agenda Global” fue pre-
sentado en diciembre pa-
sado. En la obra, Guarco 
presenta una serie de re-
flexiones sobre la expe-
riencia contemporánea 
del cooperativismo en re-
lación a la defensa del pla-
neta, los derechos de la 
mujer, el futuro del traba-
jo, las nuevas tecnologías, 
la globalización financie-
ra, el sistema agroalimen-
tario, entre otros aspectos 
actuales. 

En el libro se plantea 
dos temas primordiales: 
la democracia económica 
y la cooperación interna-
cional. Guarco señala que 
la globalización de la eco-
nomía, en la que prevale-
ce el capital financiero, no 
presenta vínculos ni com-
promisos con el desarro-
llo territorial. 

De acuerdo a Guarco, 
la democratización de las 
decisiones sobre qué y có-
mo se produce, o el desti-
no de las inversiones, re-
presenta un pilar esencial 
en la búsqueda de cami-

nos alternativos que per-
mitan disminuir el riesgo 
ambiental, la desigualdad 
social y la violencia. 

El movimiento solida-
rio demuestra que es po-
sible sostener una empre-
sa mediante la gestión de-
mocrática de sus usua-
rios, de sus trabajadores 
o de sus productores aso-

ciados. En esta filosofía 
de trabajo se sustenta el 
principal éxito del coope-
rativismo, afirma. 

Guarco menciona que 
el movimiento cooperati-
vo debe ser parte activa 
de los esfuerzos interna-
cionales por la paz y el de-
sarrollo sostenible. 

Un capítulo del libro lo 
dedica a la pandemia del 
covid-19. En ese sentido, 
menciona que la nueva co-
yuntura propone debates 
y aprendizajes al movi-
miento cooperativo. Igual-
mente la activa colabora-
ción de las entidades coo-
perativas para responder 
a esta delicada situación, 
sanitaria y económica.

PRESENTAN OBRA EN LA QUE SE ANALIZA Y DESTACA EL PAPEL DEL SECTOR

Las cooperativas representan un ejemplo de una empresa sostenible. 

El libro fue 
editado en 

Intercoop Editora 
Cooperativa 
Limitada, de 

Buenos Aires, 
Argentina.

 Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), aborda sobre los 
principios del movimiento solidario ante los principales desafíos globales de la actualidad.

Cooperativismo ante retos
del mundo contemporáneo
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Es un emprendimiento de

Aunque se pueda 
creer que los 
Objetivos de 
Desarrollo Sos-
tenible (ODS), el 

llamado universal de las 
Naciones Unidas para erra-
dicar la pobreza, proteger 
nuestro hábitat y garantizar 
que todos los habitantes 
gocen de paz y tranquilidad 
en el 2030, tiene barreras 
ante el surgimiento de la 
pandemia, el planteamien-
to que debe hacerse por 
parte de las autoridades es 
reforzarla como objetivo 
social ineludible.

Es indudable el impacto 
que el covid-19 tiene en la 
vida de todas las socieda-
des del mundo. La econo-
mía ha caído a nivel global 
y los sistemas educativos y 
sanitarios han colapsado. 
Se estima que el 2020 fue  
un año perdido, que influirá 
negativamente, inclusive, 
en las próximas generacio-
nes.

He ahí la responsabilidad 
de los Estados. Cómo res-
ponder ante las consecuen-
cias de un virus inesperado, 
que ha paralizado las activi-
dades, obligó al aislamien-
to y el cierre de miles de 
empresas.

En Paraguay tenemos 
grandes desafíos.

La salud, la educación, lo 
ambiental y lo económico 
deben ser ejes prioritarios 
para disminuir la brecha so-
cial existente. Si el año pa-
sado se tuvo una caída del 
-2% de la economía, se in-
dica que el 2021 habrá un 
repunte positivo de alrede-
dor del 3%. Frente a otras 
sociedades,  hasta se podría 
decir que estamos en una 
situación privilegiada. Hu-
bo acertadas políticas so-
ciales que redujeron el im-

pacto de la crisis en vastos 
sectores de la población y 
se trataron de evitar cortes 
en obras públicas y priva-
das. Las mipymes también 
sintieron los coletazos de la 
situación.

Y los ODS tienen que ser 
replanteados en un nuevo 
panorama, sin apearse de 
las metas trazadas original-
mente. Por ello, es funda-
mental que las institucio-
nes públicas y privadas eva-
lúen las circunstancias y 
planteen los cursos de ac-
ción pertinentes.

Evidentemente estamos 
en un antes y un después 
del covid-19, pues no se 
puede soslayar el cambio 
de actitud y costumbres 
que sobreviene tras esta 
crisis.

Los ODS y sus metas tie-
nen que ser las herramien-
tas a ser puestas inexcusa-
blemente en práctica.

El Paraguay, como gran 
parte de las sociedades del 
mundo, tiene el compromi-
so y la responsabilidad de 
ser parte de una transfor-
mación, en un marco de 
equidad y solidaridad co-
lectiva. Aquí hay que obser-
var el fuerte componente 
que representan las coope-
rativas en este objetivo, co-
mo generadores de oportu-
nidades y riqueza en el te-
rritorio nacional. Este mo-
delo económico y social tie-
ne que ser parte fundamen-
tal de los objetivos del de-
sarrollo sostenible en nues-
tro país. No hay dudas, que 
este sistema tiene que ser 
parte esencial de la recupe-
ración económica, social, 
aprovechando ese carácter 
solidario que ha expandido 
desarrollo y equidad entre 
más de 1.500.000 asocia-
dos.

Articular los ODS más
allá de la pandemia
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El espíritu cooperativo 
en tiempo de crisis

L
as experiencias dramáticas 
que se viven mundialmen-
te, como consecuencia de la 
pandemia, permiten a los 
cooperativistas, comprobar, 

una vez más, la trascendencia que 
tiene la aplicación de los valores uni-
versales del cooperativismo en nues-
tras acciones diarias. Sin ninguna 
duda reafirmamos que la solidaridad, 
la ayuda mutua, la preocupación por 
los demás, son  herramientas impres-
cindibles que nos ayudan a enfrentar 
y superar las grandes crisis o catás-
trofes que puedan afectar a las per-
sonas. Si ocurren desastres provo-
cados por la naturaleza. Si hay  
guerras o conflictos en todas sus 
formas. Si sobreviene alguna crisis 
económica, financiera o sanitaria, 
como la actual, ahí están presente 
los valores cooperativos que expre-
san en profundidad los sentimien-
tos humanos. Las ollas populares, 
las donaciones que da la gente, 
para que no le falte un plato de co-
mida al prójimo son ejemplos de lo 
que decimos, respecto a esos Valo-
res que nos permiten, reivindicar la 
vida. Por eso tenemos la plena con-
vicción en el modelo de desarrollo 
cooperativo que brinda a los hom-
bres y las mujeres organizadas aso-
ciativamente, la oportunidad de 
crecer juntos, de recuperar su pro-
pio respeto y estima, de confiar en 
sí mismo, de tener ideales, de lu-
char por una sociedad más justa y 
fraterna. Cada día, en diversos espa-
cios y tiempos, comprobamos que la 
cooperación, el esfuerzo colectivo, el 
ñepytyvõ guasu, nos impulsan a dar 
lo mejor de cada uno en beneficio de 
todos.

Estas apreciaciones nos permiten 
ratificar, también, de manera sencilla, 
que el espíritu del cooperativismo, 
desde el punto de vista ideológico, 
tiene como propósito central priori-
zar, reconocer, apreciar a hombres y 
mujeres unidos, sin discriminación 

alguna, con plena conciencia de su li-
bertad para tomar decisiones y parti-
cipar en esa misión colectiva de 
avanzar hacia un mundo mejor, sin 
estar condicionado por el dinero. Esa 
preocupación, ese afán de jerarqui-
zar el ejercicio de la dignidad y el res-
peto sin restricciones a la libertad y 
los derechos humanos constituyen 
una de las experiencias vitales  y una 
utopía que se renueva permanente-
mente dentro del Movimiento Coo-
perativo Internacional.

En esta oportunidad reiteramos 
que la mayor responsabilidad que te-
nemos los cooperativistas es llevar a 
la práctica cotidiana, con convicción 
y coraje, los grandes ideales asociati-
vos, humanistas del cooperativismo, 
en contraposición a la economía de 
capital egoísta y excluyente. 

Nuestro objetivo a largo plazo es 
dejar como herencia a las futuras ge-
neraciones una sociedad donde val-
ga la pena vivir, donde las personas 
sean capaces de valorar a los seres 
humanos, como decía una escritora. 
Una sociedad donde la gente pueda 
tener oportunidades de crecer me-
diante el trabajo honesto, fortalecido 
en la cooperación y la ayuda mutua. 
Donde puedan tomar decisiones y 
expresar de manera sencilla y abierta 
sus ideas, propuestas y esperanzas.  

El cooperativismo debe compartir 
con la gente no solo el éxito econó-
mico, financiero de los servicios que 
ofrece sino su visión del mundo, de 
las relaciones sociales. Debemos 
mostrar a la ciudadanía como la doc-
trina, el pensamiento cooperativo, 
en sus conceptos esenciales es capaz 
de interpretar los profundos proble-
mas y las necesidades actuales e inci-
dir en su transformación.

Recordemos que el mayor desafío 
es el desarrollo de una conciencia so-
cial solidaria, a partir de los logros 
que se obtienen en la aplicación de 
un modelo de organización y trabajo 
colectivo.
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 Más de 271.000 to-
neladas de carne bovi-
na paraguaya fueron en-
viadas a 49 países du-
rante el 2020, por valor 
de 1.115.553.749 dólares. 
Con este volumen se logró 
superar las exportaciones 
registradas en los últimos 
cuatro años (2019, 2018, 
2017 y 2016). 

Chile, Rusia y la Repú-
blica de China (Taiwán) 
fueron los principales des-
tinos de la proteína roja 
local, con 103,7 mil tone-
ladas, 60,1 mil toneladas y 
25,3 mil toneladas recibi-
das respectivamente. 

Estos datos se despren-
den del informe del Ser-
vicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa) 
sobre las exportaciones 
de carne bovina del 2020.

Para el 2021,  la cadena 
de producción cárnica es-
pera la apertura del mer-
cado estadounidense, des-
tino que representaría un 
cupo con capacidad cerca-
na a las 10.000 toneladas. 
Cooperativas en la  
cadena cárnica 

Las cooperativas tie-
nen una activa participa-

ción en este segmento. 
Desde su implicancia en 
la producción de genética 
de alta calidad y la obten-
ción de ganado comercial 
mediante los productores 
asociados, hasta la indus-
trialización de la materia 
prima que posteriormen-
te se comercializa en los 
mercados locales e inter-
nacionales. 

Tres de las principales 
industrias cárnicas perte-
necen a cooperativas de 
producción, y durante el 
2020 tuvieron una impor-
tante participación en la 
faena de ganado vacuno. 

Solo en diciembre de 
2020, en el frigorífico de 
la Cooperativa Neuland se 
faenaron 15.462 cabezas 
de ganado vacuno, lo que 
representó 3.761.222 kilo-
gramos de carne. 

La industria de la Coo-
perativa Chortitzer tuvo 
un volumen de faena de 
14.538 cabezas, lo que ge-
neró 3.352.337 kilogra-
mos de carne.

Por su parte, el frigorí-
fico de la Cooperativa Fer-
nheim (Frigo Chaco) faenó 
14.543 cabezas de ganado 

vacuno durante el 2020, 
lo que entregó al merca-
do 3.550.360 kilogramos 
de carne. 

En todo el complejo in-
dustrial se tuvo un volu-
men de faena de 167.865 
cabezas en el último mes 
del año, lo que entregó al 
mercado más de 40.000 
toneladas de carne vacu-
na. Más de 10.000 tonela-
das tuvieron su origen en 
las cooperativas de pro-
ducción.

  Cooperativasdeproducción

Ya se inició la cosecha de la 
zafra 2020-2021. 

Los ingresos por los envíos del producto tienen gran impacto en el PIB. Fuente: Senacsa

La carne vacuna es uno de 
los principales productos de 
exportación de Paraguay.

271.000

49

toneladas de 
carne vacuna fueron 
exportadas de enero 
a diciembre del 
2020. 

países recibieron el 
producto cárnico 
procedente de 
Paraguay durante el 
2020. 

La tendencia alcista 
de la cotización de la 
soja en la bolsa de Chi-
cago es un dato alenta-
dor para el sector pro-
ductivo. Sin embargo, 
desde los principales 
gremios de la produc-
ción recomiendan pru-
dencia a los agriculto-

res en el momento de 
establecer sus gastos 
antes de la consolida-
ción del precio del gra-
no, el rendimiento de 
la cosecha y las ganan-
cias finales.

Se proyecta cerca de 
500 dólares por tone-
lada de soja en la bol-

sa de Chicago mayo del 
2021. Con esta cotiza-
ción se podría esperar 
entre 800 y 1.000 mi-
llones de dólares más 
por los envíos de la 
oleaginosa, en compa-
ración a lo registrado 
en el 2020.

Sugieren prudencia a 
productores agrícolas

CHILE, RUSIA Y TAIWÁN SON LOS PRINCIPALES MERCADOS 

Superan envíos y 
esperan apertura 
de más destinos

 A pesar de la pandemia, el volumen de exportación 
de carne bovina de Paraguay durante el 2020 sobrepa-
só las cifras alcanzadas en los últimos cuatro años. 
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El encuentro futbolísti-
co convocó a los poblado-
res de San Juan en una re-
ñida jugada para la obten-
ción de donaciones de ju-
guetes o alimentos no pe-
recederos para los más 
pequeños de la zona, co-
rrespondiente a la festivi-
dad de los Reyes Magos, 
donde la misión principal 
es dibujar sonrisas y lle-
var un poco de esperanza 
a los pobladores más pe-
queños de la zona.

 El versus fue entre los 
equipos denominados, 
Los amigos de Nico y Los 
amigos de Lucho, fue to-
do un éxito, ya que, fue 
disputado para una cau-
sa noble, cuidando todos 
los protocolos sanitarios 
dispuestos por las autori-
dades sanitarias del país, 
donde familias enteras pu-

dieron ser parte y disfru-
tar de una entretenida jor-
nada donde la protagonis-
ta fue la solidaridad.

Esta actividad contó 
con la presencia de Néstor 

Camacho, jugador del club 
Olimpia y de Darío Herre-
ra, multicampeón de fút-
bol de salón. Participaron 
jugadores locales de los 
distintos clubes.

El escenario deportivo 
fue el complejo denomina-
do Gonzalito Center, la en-
trada para observar el en-
cuentro fue un juguete o 
alimentos no perecederos, 

que serán entregados en 
la semana entrante por los 
colaboradores de la enti-
dad solidaria a los peque-
ños de los barrios aleda-
ños. 

Además de la actividad 
deportiva, los organizado-
res quisieron fomentar la 
ayuda mutua, la solidari-
dad, el compartir y por so-
bre todo hacer llegar artí-
culos de gran valor y utili-
dad a los más chicos de la 

casa por motivo de la festi-
vidad de Reyes Magos. 

El comité juvenil y de-
portivo de la entidad so-
lidaria lleva adelante va-
rias actividades marcadas 
para este 2021, donde la 
principal misión es buscar 
la integración de grupos, 
brindar espacios de espar-
cimiento y un aliado para 
el cuidado de la salud de 
todos los hijos de socios. 

Para solicitar más in-
formación acerca de los 
próximos encuentros de-
portivos y las variadas ac-
tividades encaradas por 
la institución, los intere-
sados pueden comunicar-
se de forma directa al 021 
72520 o acercarse direc-
tamente a Monseñor Bo-
garín Argaña 340, en la 
ciudad de San Juan Bau-
tista. 

Asunción, 14 de enero de 2021 (0981) 228-649

Jornada deportiva estuvo marcada 
de solidaridad por Reyes Magos

 La Cooperativa San Juan Bautista convocó a varios grupos por medio de su comité 
juvenil en una actividad que tuvo como misión recaudar juguetes por motivo de Reyes.

 La jornada deportiva reunió a varios equipos.

En la actividad futbolística participaron varios referentes con la finalidad de compartir y disfrutar.

La finalidad principal es recaudar juguetes y alimentos.

 El deporte como 
mediador de 
la solidaridad 
comunitaria, 
marcaron la 
diferencia en 

jornada de Reyes.


