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CONPACOOP ANALIZÓ EL IMPACTO DE LA DETERMINACIÓN

 La aplicación de la unificación 
de las tasas de interés  en las tar-
jetas de crédito establece como 
límite en el mes de enero el 14% 
para cooperativas, bancos y fi-
nancieras. Anteriormente, el te-
cho para las organizaciones soli-
darias era del 24%. Esta determi-
nación rige desde el 1 de enero.
La Conpacoop realizó un estudio 
entre las cooperativas del tipo A y 
B y muestra una serie de situacio-
nes que se podrían presentar.
Entre ellas figura el plan de rees-
tructuración que se debe encarar 
para evitar resultados negativos. 
Asimismo, se habla de una impor-
tante reducción en costos.

 El Banco Central del Paraguay (BCP), con su Ley 5476/2015, establece que los intereses aplicables por el 
uso de tarjetas de crédito no podrán exceder tres veces el promedio de las tasas pasivas en el mercado. 

•  PÁGS. 2 Y 3

Reducen niveles máximos de 
interés a tarjetas de crédito

  Editorial

El Instituto Nacional de Cooperati-
vismo (Incoop) unificó, en concor-
dancia con el BCP, el tope de intere-
ses en el uso de las tarjetas de crédi-
to en las cooperativas, al aplicado a 
las demás entidades financieras. En 
el sector hay un gran dinamismo en 
el uso de los plásticos y es un impor-
tante componente de los servicios 
que se prestan a más de 1.500.000 
asociados. 

Mayor estímulo en el uso 
de tarjetas de crédito

•  PÁG. 21

OCHO MODALIDADES Y VARIADAS CATEGORÍAS PARA APRENDER

Clases mixtas de danza en Capiatá

VISTO BUENO DEL INCOOP

Protocolos 
para las 
asambleas
El ente regulador, en conjunto con el 
MSPyBS, habilitaron un procedimiento 
sanitario. Esto destraba la realización 
del acto cívico.

El Insituto de Arte La Candelaria de la Cooperativa Capiatá propone talleres semipresenciales 
para los hijos de sus socios. Así inician el año 2021. 

•  PÁGS. 8 Y 9

•  PÁG. 5

REYES RETRIBUYEN APOYO
Cierre de 
promociones 
especiales

El nuevo año se inició con grandes obsequios 
para la membresía en la Cooperativa Universita-
ria. La promo 47 años de la CU y Reyes Magos son 
los responsables de tanta alegría entre los socios.

•  PÁG. 6

PLANTEAN DIVERSIFICACIÓN PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS

Conocimientos para la producción
La Cooperativa Naranjito acopia un promedio de 15.000 litros de leche diarios de sus socios  
y comparte experiencias para que ellos se profesionalicen en el campo. •  PÁG. 22
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 El límite máximo de la 
tasa de interés a ser apli-
cada en enero a las tar-
jetas de crédito es del 
14% para las cooperati-
vas, bancos y financie-
ras. La unificación del 
tope responde a la Ley 
5476/2015 del BCP, “Que 
establece normas de 
transparencia y defen-
sa al usuario en la utili-
zación de tarjetas de cré-
dito y débito”, en su artí-
culo 9.
Los intereses pueden su-
frir variaciones de forma 
mensual, según el pro-
medio. Anteriormente, 
las tasas aplicadas por 
las organizaciones soli-
darias llegaban al 24%.
La aplicación de esta 
normativa involucra de 
forma directa a las coo-
perativas del tipo A y B 
que emiten plásticos.

La decisión fue con-
sensuada entre la Super-
intendencia de Bancos y 
el Instituto Nacional de 
Cooperativismo. Esta ley 
se conversa en mesas de 
diálogos desde el 2015, 
su objetivo es compatibi-
lizar la estructura de da-
tos conforme su natura-
leza. Así se quiere tam-
bién que los usuarios 
tengan servicios prácti-
cos y accesibles.

Toda esta situación ge-
neró una serie de análi-
sis y posibles situaciones 
a presentarse. Sin dudas, 
a simple vista son los so-
cios los beneficiados con 
esta medida.

CONPACOOP REALIZÓ UN ESTUDIO ACERCA DEL IMPACTO DE LA DETERMINACIÓN

  Ley 5476/2015 establece que los intereses aplicables por el uso de tarjetas de crédito no podrán exceder 
tres veces el promedio de las tasas pasivas en el mercado. Así dispuso el Banco Central del Paraguay (BCP).

Reducen la tasa máxima de
interés de tarjetas de crédito 

Las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés unificada para cooperativas, bancos y financieras.

Esto implica una 
inevitable reducción 

de los ingresos 
anuales para las 
cooperativas que 

prestan este servicio, 
el impacto será mayor 

cuanto mayor sea 
el volumen de sus 

carteras generadas.

El impacto en la finan-
za y economía de los 
socios es un aparen-
te beneficio inmedia-
to. En el momento que 
obligatoriamente todas 
las cooperativas dismi-
nuyen la tasa de inte-
rés por el uso de la tar-
jeta de crédito, se abo-
na un porcentaje me-
nor por el producto.
Desde la Conpacoop 
explican que la aparen-
te ventaja podría debi-
litar otros servicios y 
cada entidad solidaria 
deberá rever la situa-
ción a fin de encarar la 
situación.

El análisis técnico 

indica que en líneas 
generales la disminu-
ción de las tasas im-
pedirá asumir mayo-
res riesgos en la entre-
ga de tarjetas. En el fu-
turo, cada cooperati-
va deberá realizar un 
mayor y más exhaus-
tivo análisis de la ca-
pacidad de pago, para 
determinar si el socio 
reúne las condiciones 
para acceder al servi-
cio de tarjetas de cré-
dito.

La presidenta de 
la Conpacoop, Arq. 
Myriam Báez, habló de 
una posible afectación 
al trabajo de inclusión 

financiera que se reali-
za con esta herramien-
ta de pago o financia-
ción.

“En forma resumida, 
la disminución de los 
rendimientos por in-
tereses del servicio de 
tarjeta de crédito afec-
tará negativamente los 
presupuestos de ingre-
sos para el año 2021 
de las cooperativas 
que prestan este ser-
vicio crediticio, conlle-
vando el efecto adver-
so también en la gene-
ración de excedentes 
anuales”, explicó.

Por último, descar-
tó el escenario de pér-
didas en forma direc-
ta e inmediata, en rela-
ción al informe elabo-
rado por los asesores.

Sin embargo, exis-
te la  seguridad de la 
disminución de los nú-
meros en los exceden-
tes de algunas coope-
rativas.

14%
es la tasa de interés 
a ser aplicada para 
las tarjetas de 
crédito en el mes de 
enero. Esto puede 
variar en febrero.

Estudian impacto de la aplicación de
la ley para el movimiento cooperativo

Arq. Myriam Báez, presi-
denta de la Conpacoop. 

En los casos en que 
las cooperativas 

no trabajen sobre 
nuevas estrategias 

para reducir costos, 
tal vez algunas 

entidades lleguen 
a tener pérdidas 
al final de este 
ejercicio 2021.
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Existe la posibilidad 
de que los socios 
acuden a las extrac-
ciones de dinero de 
sus tarjetas y eviten 
los préstamos en 
cooperativas.

Será natural que 
los socios prefieran 

endeudarse por 
medio del uso de 

las tarjetas de 
crédito porque se 

convierte en un 
crédito más barato 
que otras opciones 

que les ofrezcan 
sus cooperativas.

 Un giro en 
los planes

En líneas generales, 
cada entidad tendrá 
que analizar y aplicar 
nuevas estrategias co-
mo el incremento de 
otros costos tales como 
las comisiones, tasas 
anuales de renovación, 
gastos administrativos 
etc. 

 Las entidades de-
ben replantearse inclu-
sive el costo del dinero. 
Es decir, las tasas que 
se pagan por los aho-
rros de los socios. En 
consideración a que no 
se puede o no es con-
veniente pagar altas 
tasas pasivas y estar li-
mitados a cobrar bajas 
tasas activas. 

 Otro tema es que la 
reducción de las tasas 
podría afectar inclusive 
los convenios con las 
entidades que brindan 
descuentos a sus so-
cios por el uso de las 
tarjetas de crédito. 

 El bajo rendimiento 
de las tarjetas de cré-
dito hará insostenible 
una mora elevada de 
este producto, debido 
a ello con el tiempo se 
deberá dirigir este ser-
vicio a socios con un 
muy buen comporta-
miento de pago.

 A partir de la unificación de la tasa 
de interés de las tarjetas de crédito y 
débito, los pocos socios que reúnan 
los requisitos para acceder a tarjetas 
de crédito solicitarán ampliación de 
su línea de crédito a fin de acceder 
a adelantos de efectivo y así evitar 
tomar otros créditos con otras tasas 
más elevadas.

Este comportamiento es natural, 
las personas buscan ventajas y utili-
zarán el servicio crediticio que satis-
faga su demanda de dinero al menor 

costo. 
Báez se refirió a otro posible esce-

nario, el incremento en el uso de la 
tarjeta de crédito por parte de socios 
que no tenían tarjeta o no las utiliza-
ban.  “Pero, este será un grupo selec-
to de socios. Es decir, menos socios 
podrían utilizar más su tarjeta de 
crédito, aunque podrían no hacerlo. 
No obstante, para mantener el equi-
librio las instituciones cooperativas 
tendrán que replantearse los gastos 
y costos”, mencionó.

Nuevas tendencias y formas de accionar

 Desde la Conpacoop  
consideran que no es be-
neficioso para el sector 
cooperativo, al menos de 
esta manera, sin graduali-
dad alguna, porque el pa-
rámetro de límite está ba-
sado en la tasa pasiva de 
las organizaciones banca-
rias y financieras que son 
muy diferentes a las tasas 
pasivas de las cooperati-
vas.  Además, las coopera-
tivas tienen su propia au-
toridad de aplicación que 
debe o debería regular 
siempre de acuerdo con la 
naturaleza del sector soli-
dario.

El gremio no considera 
conveniente que el super-
visor del sector bancario 
establezca las reglas y que 
el Incoop directamente las 
adopte, porque la natura-
leza misma de ambas ins-
tituciones es diferente. 

En este sentido, la pre-
sidenta Báez explica que si 
bien las tasas de las tarje-
tas eran más elevadas, las 
cooperativas brindan ser-
vicios solidarios que en 
muchos casos son costea-
dos con excedentes y és-
tos en menor o mayor me-
dida provenían del uso de 
la tarjeta de crédito.

“Por ello considera-
mos que a mediano o lar-
go plazo esta decisión del 
Incoop podría tener efec-
tos poco favorables para 
los socios de cooperativas, 
aunque ahora aparente-
mente serán beneficiados 
con la reducción de las ta-
sas”, dijo.

Asimismo, consideran 
que la disminución de las 
tasas de tarjetas de crédi-
to debía ser una cuestión 
de estrategia de cada or-
ganización en la medida 
que las condiciones para 
este efecto se vayan dan-
do y no en forma coer-

citiva e inmediata, luego 
de un año tan difícil co-
mo lo fue el 2020 y ante 
un 2021 cuyas caracterís-
ticas no se pueden preci-
sar aún. 

Los costos de las orga-
nizaciones bancarias por 
las captaciones que rea-
lizan son más bajos que 
en las cooperativas no ve-
mos equidad en este tra-
tamiento donde en resul-
tados netos las organiza-
ciones pierden al adoptar 
un tratamiento único para 
ambos tipos de organiza-
ciones cuyas estructuras 
de costos son diferentes. 

Actores y escenarios diferentes

Competitividad
y efectividad

 Un pensamiento 
generalizado es que 
las cooperativas ahora 
serán competitivas en 
cuanto al servicio de tar-
jeta de crédito se refiere. 
Las tasas serán obliga-
toriamente más bajas. 
Esa competitividad se 
logrará a costa de dis-
minuir las tasas pasivas, 
disminuir o eliminar al-
gunos o varios servicios 
sociales, despedir per-
sonal, disminuir conve-
nios con entidades que 
realizaban importantes 
descuentos por el uso 
de la tarjeta, entre otros.
Es por este motivo que 

referirse a las cooperati-
vas como más compe-
titivas luego de este es-
cenario podría ser algo 
errado para el gremio.

Para evitar este efecto adverso dependerá de 
las estrategias de limitaciones de uso de las 

tarjetas que adopten las cooperativas.

El socio podría acercarse hasta su cooperativa a solicitar ampliación en líneas de crédito.
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  Las organizaciones 
solidarias no afectadas 
por esta situación son 
quienes no emiten tar-
jetas de crédito. Mien-
tras que para las coope-
rativas con alta operati-
vidad del socio con los 
plásticos sí sentirán la 
baja en los ingresos. Es-
to implica una inevitable 
reducción de los ingre-
sos anuales en concep-
to de intereses para las 
cooperativas que pres-
tan este servicio. El im-
pacto será mayor cuanto 
mayor sea el volumen de 
sus carteras generadas 
por el uso de tarjetas.

La disminución obliga-
rá a reducir costos, reducir 
las tasas pasivas, tal vez 
despedir personal. En los 
casos en que las cooperati-
vas no trabajen sobre nue-
vas estrategias para re-
ducir costos, tal vez algu-
nas entidades lleguen a te-
ner pérdidas al final de 
este ejercicio 2021. Las 
acciones que oportuna-
mente se lleven a cabo 
en cada cooperativa an-

te el actual escenario se-
rán la clave en los resul-
tados. 

Cabe destacar que la 
disminución de exce-
dentes puede tener mu-
chas implicancias para 
las cooperativas. Los ex-
cedentes  constituyen y 
fortalecen fondos solida-
rios para brindar distin-
tos tipos de ayudas a los 
asociados y encarar así 
nuevos proyectos o tal 
vez para capitalizar a la 
entidad. 

Con este nuevo pano-
rama, disminuirán los 
excedentes y las coope-
rativas se verán obliga-
das a replantear varias 
actividades y servicios, 
aclaro que eso depende-
rá de cada cooperativa 
tal como se ha señalado.

Las entidades solida-
rias deberán rediseñar y 
evaluar las alternativas 
que tienen para paliar 
la situación y encontrar 
oportunidades o nuevas 
formas de hacer negocio 
con esta herramienta fi-
nanciera. 

La disminución obligará a reducir  
costos, reducir las tasas pasivas, tal 

vez despedir personal.

Las cooperativas facilitan tarjetas de 
crédito a su membresía, como una 
forma de pago o financiación.

La Conpacoop realizó el analisis de la situación.

EXCEDENTES SUFRIRÁN VARIACIONES

 La reducción de la tasa 
de interés a las tarjetas de 
créditos generó una serie de 
cuestionamientos, entre ellos 
los objetivos para el año.

Resultados del 
2021 pueden
verse afectados
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Modalidades y horario de  talleres 
  25-01: Danza paraguaya, de 16:00 a 17:00 hs. 
  25-01: Chamamé, de 17:30 a 18:30 hs.
 26-01: Técnica de danza contemporánea, 

     de 16:00 a 17:00 hs.
 26-01: Danza contemporánea, improvisación 

     y composición, de 17:30 a 18:30 hs.
 27-01: Danza clásica, de 16:00 a 17:00 hs.
 28-01: Danza española, de 16:00 a 17:00 hs.
 29-01: Jazz, de 16:00 a 17:000 hs.
 1-02: Danza y creatividad, de 17:30 a 18:30 hs.

 Las inscripciones para 
los talleres, que comien-
zan el próximo lunes, se 
encuentran abiertas. Na-
talia Fuster, asesora cul-
tural del instituto, mencio-
nó que las clases serán se-
mipresenciales. Es decir, 
mientras un grupo se en-
cuentra en el aula, otro se-
guirá las lecciones en lí-
nea. “Luego se rota, para 
que todos puedan tener 
sus clases presenciales. 

Danza paraguaya, dan-
za clásica,  danza contem-
poránea, chamamé, dan-
za española y jazz son al-
gunas de las alternativas. 
Los talleres tienen un cos-
to de 30.000 guaraníes. 
Los alumnos que quie-
ran acceder al certificado 
de participación, deberán 
abonar 5.000 guaraníes.

Igualmente, se ofrece 
dos talleres gratuitos: Téc-
nica de Danza Contempo-

ránea y, Danza y Creativi-
dad para niños de 3 a 8 
años. 

Por otra parte, se tiene 
previsto un taller de recu-
peración para bailarines y 
una capacitación docen-
te a cargo de la Prof. Car-
lina Martínez, una de las 
creadoras del Programa 
de Danza Contemporáneo 
del Paraguay. 

Fuster señaló la impor-
tancia de los talleres pre-
senciales para la salud 
mental, ya que el largo en-
cierro incrementó el nivel 
de estrés. “El movimiento, 
la danza, hace muy bien”, 
destacó la asesora cultu-
ral.  También adelantó que 
los talleres serán desarro-
llados bajo los protocolos 
sanitarios y que tendrán 
como máximo a 15 alum-
nos en el aula. Las clases 
tienen una duración de 60 
minutos.

 El Instituto de Arte La Candelaria, de la 
Cooperativa Capiatá,  inicia el periodo 2021 el 
próximo lunes con talleres semipresenciales. 

Los  talleres se dividen en los niveles inicial, intermedio y avanzado. 

OCHO SON LAS MODALIDADES QUE PLANTEA LA ACADEMIA 

Proponen clases mixtas de danza 
en varias disciplinas y categorías     

También se ofrece una categoría para niños de 3 a 8 años. 

3O 
mil guaraníes es el 
costo para participar 
en los talleres que 
ofrece el Instituto de 
Arte La Candelaria.
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 La Cooperativa Uni-
versitaria realizó el sor-
teo correspondiente a la 
promoción “47 años de 
la CU” y “Reyes 2021”, 
acciones con las que en-
tregó 252 obsequios a 
sus asociados e hijos de 
socios.

En el marco de la 
promoción “47 años 
de la CU” se generaron 
4.077.228 cupones. Así 
lo confirmó el Ing. Agr. 
Carlos Romero, durante 
el sorteo realizado el pa-
sado 14 de enero. 

Con esta acción, que 
la cooperativa desarrolla 
todos los años, se retri-
buyó el acompañamien-
to de los socios, a pesar 
de las complicaciones vi-
vidas durante el 2020. 

47 premios fueron 
sorteados en el marco 
de la promoción. “Se pre-
mió a muchos socios que 
respaldaron a la coope-
rativa a través de los mo-
vimientos financieros 
realizados en el ejercicio 
2020”. 

La lista de ganadores 
se encuentra disponible 
en el sitio web de la CU. 

Esta promoción se ini-
ció el pasado 1 de no-
viembre, y la posibilidad 
de generar cupones se 
extendió hasta el 31 de 
diciembre del 2020.

Participaron del sor-
teo los socios que rea-
lizaron diversos movi-
mientos financieros du-
rante el periodo mencio-

nado, ya sea por opera-
ciones en créditos, aho-
rros o por el uso de las 
tarjetas de crédito emiti-
das por la entidad. Igual-
mente, se otorgó cupo-
nes por la suscripción a 
la plataforma CU24hs, 
por la habilitación del 
débito automático, entre 
otras acciones. 

205

47

obsequios fueron 
sorteados entre los 
hijos menores de 15 
años  de los socios 
de la cooperativa. 

premios sorteó la 
entidad solidaria 
en el marco de la 
promoción “47 años 
de la CU”. 

“Se premió a 
muchos socios, que 

respaldaron a la 
cooperativa a través 
de los movimientos 

financieros 
realizados en el 
ejercicio 2020”, 
señaló Romero.

La cantidad de 
cupones generados 
entre noviembre y 

diciembre del 2020  
es un reflejo del 

acompañamiento 
que brinda la masa 
societaria de la CU.

CULMINARON LAS PROMOCIONES “47 AÑOS DE LA CU” Y REYES MAGOS 

 La entidad solidaria inicia el año con acciones para retribuir el apoyo de la membresía durante 
el complicado 2020. La semana pasada, más de 250 obsequios fueron sorteados entre los socios.  

Premian el acompañamiento 
entregado por la membresía  

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

Una enorme cantidad de 
cupones fueron generados 
para participar del sorteo. 

La entidad sorteó 
205  premios  en el 
marco del “Día de Re-
yes 2021” de la CU. 

Esta actividad es de-
sarrollada todos los 
años, y uno de sus 
principales objetivos 
es mantener viva la 
imagen de los Reyes 
Magos en los hijos de 
los asociados que tiene 

la Cooperativa Univer-
sitaria en todo el país. 

Alrededor de 15.000 
cupones fueron gene-
rados para participar 
del sorteo, realizado el 
15 de enero pasado.

Bicicletas, piletas au-
to portantes, instru-
mentos musicales, con-
solas para videojue-
gos, entre otros obse-

quios figuran entre los 
premios adjudicados 
a los hijos menores de 
15 años de los socios 
que fueron apuntados 
a través de un formula-
rio electrónico.

Para retirar los pre-
mios, el asociado debe 
presentar el documen-
to de identidad de su 
hijo. 

Tradicional actividad dedicada 
a los más pequeños del hogar

Medios digitales
 Con el uso de pla-

taformas electrónicas 
para la generación de 
cupones, la Cooperati-
va Universitaria buscó 
facilitar la participación 
de la masa societaria y 
evitar la aglomeración 
en las sucursales físi-
cas. 
Para el sorteo de Re-

yes 2021, el uso de este 
medio representó una 
metodología novedo-
sa. Desde la entidad, 
destacaron la capaci-
dad de adaptación a 
las nuevas exigencias 
del mercado y la ele-
vada aceptación de la 
membresía. 

Ambos sorteos fueron trasmitidos por Facebook Live. 
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CONVENIO CON CENTROS EDUCATIVOS PARA BRINDAR VENTAJA A LOS SOCIOS 

 Mediante las tarje-
tas de crédito de la Coo-
perativa Universitaria, 
los socios tienen la po-
sibilidad de acceder a 
descuentos en las carre-
ras de grado y posgrado 
que brinda la Universi-
dad Autónoma de Asun-
ción (UAA). 

Al pagar un semestre 
completo de cualquiera 
de las especialidades en 
la (UAA), se obtiene un 
descuento del 10%. Si el 
socio decide abonar por 
dos semestres, la dismi-
nución del costo estable-
cido es del 20%. 

Igualmente, los cur-
sos de posgrados tie-
nen un descuento del 
20% con el uso de las 
tarjetas de crédito de la 
CU. Además, la universi-
dad exonera la matrícu-
la a los nuevos alumnos. 

Las inscripciones para 
el periodo 2020 ya se 
encuentran habilitadas. 
Los interesados en acce-
der a este beneficio pue-
den pedir mayor infor-
mación al 021 495-873.

Por otra parte, la ma-
sa societaria de la enti-
dad solidaria puede ser 
beneficiada con un des-
cuento del 30% en el pa-
go de las cuotas en el 
Centro Paraguayo del 
Saber (C.P.S.). Esta venta-
ja es válida para los cur-
sos de formación acadé-
mica básica y media, que 
ofrece la institución. 

Las inscripciones pa-
ra el año lectivo 2020 ya 
se encuentran abiertas 
en el C.P.S. Para obtener 
una información más de-
tallada, los interesados 
pueden comunicarse al 
número 0993 385-993. 

Beneficios en el pago de cuotas 

Ventajas para carga de 
combustible en Copetrol

 Descuentos del 
3% tiene la membresía 
de la Cooperativa Uni-
versitaria por la com-
pra de combustible en 
la estaciones Copetrol.  

Los socios pueden 
acceder todos los días 

a este beneficio, me-
diante el uso de cual-
quiera de las tarjetas 
de crédito emitidas por 
la entidad solidaria. Es 
importante aclarar que 
el descuento se realiza 
en el extracto.

El socio accede a descuentos con las tarjetas CU.

La entidad propone facilidades en colegios y universidades.
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 Las cooperativas de-
ben solicitar autoriza-
ción al Incoop para el 
desarrollo de las asam-
bleas. Este paso se de-
be realizar 20 días antes 
de la fecha que se tiene 
prevista para la convoca-
toria. La cantidad máxi-
ma de personas que pue-
den acudir se establece 
de acuerdo a las disposi-
ciones del Poder Ejecuti-
vo, en relación a las res-
tricciones.

El presidente del en-
te regulador, Lic. Pedro 
Elías Löblein, habló de 
la necesidad de enten-
der que la aplicación co-
rrecta de las medidas sa-
nitarias es fundamen-
tal para preservar la sa-
lud. Por este motivo se 
deben cumplir con todas 
las exigencias.

“Los procedimientos 
responden a una cues-
tión de evitar aglomera-
ciones, mitigación y pre-
vención del contagio de 
covid-19. No queremos 
que por el incumplimien-
to la salud de los para-
guayos este en riesgo”, 
dijo.

La medida organiza-
tiva indica el desdobla-
miento del acto asam-
bleario en dos eventos, el 
deliberativo y el electivo. 
En este punto se habili-
ta la posibilidad de rea-
lizar la primera y la se-
gunda parte en días o lo-
cales diferentes. 

Los actos presenciales 
están sujetos al calenda-
rio de reactivación, para 
determinar la cantidad 
de personas que pueden 
asistir.

La apertura para la 
realización de asamblea 
virtuales es amplia. Cada 
entidad debe mostrar su 
capacidad y herramien-
tas para llevar a cabo el 
evento con esta metodo-
logía. Otra posibilidad es 
habilitar varios locales 
asamblearios que deben 
estar conectados de for-
ma sincronizadas entre 
sí. Para ello se debe utili-
zar soportes virtuales en 
tiempo real.

Las cooperativas tie-
nen que registrar la par-
ticipación de cada socio. 
Nombre y apellido, nú-
mero de cédula de iden-
tidad, dirección y teléfo-
no son datos que se de-
ben anotar en una pla-
nilla de asistencia. Este 
proceso se debe concre-
tar 48 horas antes.

APLICACIÓN DE PROTOCOLOS SANITARIOS ES OBLIGATORIA

  Manual de medidas de sanidad elaborado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y 
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) abre posibilidad de iniciar eventos.

Cooperativas pueden volver
a actividades y asambleas

Una de las 
exigencias es 
desdoblar las 
asambleas, 

dividir el acto en 
una deliberativa 

y electiva.

La duración 
máxima de 

cada etapa de 
la asamblea 

debe ser más 
de 4 horas. Así 

establece el 
reglamento.

20

48

días antes de convo-
car a asamblea,  
las cooperativas 
deben solicitar 
autorización para 
realizarlas.

horas antes de 
la asamblea es el 
tiempo límite para 
registrarse como 
participante en los 
actos cívicos.

Lic. Pedro Elías Löblein, 
presidente del Incoop.

Las cooperativas que supe-
ren más de 100 socios pre-
senciales deben solicitar au-
torización al Incoop para rea-
lizar sus asambleas.

El objetivo principal es cumplir los procedimientos y evitar aglomeraciones.
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Se dispondrá que 
todos los puntos del 
orden del día fijados 
para la asamblea pue-
dan ser resueltos de 
manera previa al acto 
asambleario, sean agi-
lizados, garantizando 
la participación abierta 
de los socios habilita-
dos por medios tele-
máticas o presencia-
les.

Se tramitará la 
máxima agilización de 
las jornadas asamblea-
rias deliberativas, tra-
tando con anterioridad 
los puntos que se pu-
dieran resolver, limi-
tando los tiempos de 
participación de los so-
cios y la cantidad de in-
tervenciones en lo po-
sible, por medio de un 
reglamento de procedi-
miento asambleario, 
no debiendo contem-
plarse en el orden de 
día tratamiento de 
asuntos varios. 

Se dispondrá el exa-
men previo y seguro de 
documentos a ser con-
siderados en la asam-
blea deliberativa, pro-
veyendo mecanismos 
de revisión digital pre-
ferentemente, de 
acuerdo a los plazos 
previstos en el artículo 
61 del Decreto Regla-
mentario y el Estatuto 
correspondiente. 

Se dispondrá un 
plazo para recepción 
de consultas puntuales 
sobre las mociones 
que surjan a la luz del 
estudio de documentos 
asamblearios, a fin de 
preparar una agenda 
pre definida de las in-
tervenciones. 

Se dispondrá un 
plazo para recepción 
de candidaturas y un 
mecanismo para la 
elección de las autori-
dades asamblearias, 
previamente al acto 
asambleario, a fin de 
acortar el tiempo de la 
asamblea deliberativa.

Otras 
disposiciones 
cívicas  
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 La nueva sucursal de 
Promed se encuentra 
ubicada de forma estra-
tégica, en plena zona cén-
trica de Luque. En el Cen-
tro Médico se ofrece a 
los asociados un amplio 
horario de atención y la 
disponibilidad de varios 
profesionales, especia-
listas en pediatría, clíni-
ca, ginecología, medicina 
familiar, traumatología y 
cardiología. 

También se encuentra 
a disposición el servicio 
de extracción de muestra 
de sangre, todos los días, 
de 7:00 a 9:00 horas. Es 
decir, el asegurado de la 
zona tiene la posibilidad 
de contar con los resul-
tados de los estudios in-
dicados por el médico en 
un lapso no mayor a 48 
horas.

En este punto es im-
portante mencionar que 

los resultados de los es-
tudios laboratoriales 
pueden ser remitidos a 
los asegurados  por co-
rreo electrónico. 

“Es una manera de 
acercarnos a la familia lu-
queña con esta amplia pro-
puesta de planes que tene-
mos, para que puedan ac-
ceder a una cobertura dig-
na, inmediata y con exce-
lentes prestaciones”, seña-
ló Marcos Estaras, gerente 

comercial de Promed. 
Por otra parte, Esta-

ras recordó que el plan-
teamiento que ofrece 
Promed con el Plan To-
do contempla una serie 
de beneficios para las fa-
milias. Mencionó la in-
mediatez de la cobertu-
ra médica, que se extien-
de a casi todas las pres-
taciones. Es decir, incluye 
consultas, análisis labo-
ratoriales de rutina o es-

pecializados, imágenes y 
otros estudios. 

El  Plan Todo tiene 
una amplia aceptación en 
el mercado, señaló. Con 
la instalación del nuevo 
Centro Médico, la comu-
nidad luqueña  puede ac-
ceder a esta serie de ser-
vicios, que además del 
precio competitivo, tiene 
como particularidad la 
inmediatez en los benefi-
cios que otorga. “Cuando 

uno recibe este tipo de 
propuestas, por lo gene-
ral, los beneficios se re-
ciben a largo plazo. Lo 
nuestro es en el momen-
to”, destacó el gerente co-
mercial. 

De lunes a viernes, el 
Centro Médico abre sus 
puertas desde las 7:00 
horas. La atención se ex-
tiende hasta las 19:00 
horas. Los sábados, es de 
7:00 a 12:00 horas. 

ESTRATÉGICA SUCURSAL EN EL CENTRO DE LUQUE FACILITA EL ALCANCE DE SERVICIOS MÉDICOS 

 Con la reciente inauguración del Centro Médico,  garantiza una atención ágil e inmediata para la 
comunidad luqueña. Además, extiende su propuesta a una zona de gran impacto comercial en el país.

Cercanía y comodidad para
los asegurados de Promed

Con el de Luque, Promed suma su cuarto Centro Médico en la Gran Asunción. El asegurado tiene a disposición una serie de especialidades en la nueva sucursal. 
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El Idecoop da inicio a 
sus actividades académi-
cas en la modalidad pre-
sencial y virtual en el mes 
de febrero, dentro de sus 
principales propuestas se 
encuentra el título de Téc-
nico Superior en Adminis-
tración Cooperativa. 

Los requisitos que los 
aspirantes deben presen-
tar son: certificado de es-
tudio visado por el MEC, 
certificado de nacimien-
to original, dos foto tipo 
carné, dos copias de cédu-
la de identidad autentica-

da por escribanía, pago de 
la matrícula o de la prime-
ra cuota.   

El inicio de las cla-
ses para la primera con-
vocatoria es el 1 de fe-
brero en el turno noche 
y el sábado 6 de febre-
ro en el turno tarde. Pa-
ra los que deseen ingre-
sar en el turno noche, el 
costo en las cuotas va de 
la siguiente manera: pa-
ra el turno noche la ma-
trícula para socios es de 
G. 110.000 y cuota de G. 
220.000 por otro lado pa-

ra los no socios la matrí-
cula es de G. 130.000 y la 
cuota de G. 275.000. Para 
el turno tarde la inversión 
en la matrícula para so-

cios es de G. 110.000, con 
una cuota de G. 165.000, 
para los no socios se apli-
ca una matrícula de G.  
130.000 con una mensua-

lidad de G. 220.000. Los 
días sábados serán dicta-
das las clases para el tur-
no tarde en un horario de 
13:00 a 19:00.

Habilitan tecnicaturas en 
Administración Cooperativa

La tecnicatura tendrá una duración de dos años. Se desarrollará de manera virtual y presencial. 

 El Instituto Técnico Superior de Desarrollo 
y Cooperativismo del Paraguay (Idecoop) 
inicia su nuevo año lectivo en el mes de 
febrero. Las clases se encuentran disponibles 
en varios turnos para mayor beneficio. 

INSTITUCIÓN EXONERA MATRÍCULA A FUTUROS ESTUDIANTES Más datos
 Para los que deseen 

solicitar mayor informa-
ción, lo pueden realizar 
de lunes a viernes, de 
12:00 a 19:30; los días 
sábado de 7:30 a 11:00. 
Los vínculos habilitados 
son el 021 519-9000, in-
ternos 9847 y 9878, ade-
más, el 0983 103-114. 
Los que deseen acer-

carse hasta el local de 
la institución lo pueden 
hacer en Primera Junta 
Municipal esq. Arq. To-
más Romero Pereira, en 
la ciudad de Fernando 
de la Mora.

Para el turno 
noche el horario 

es lunes a viernes 
de 18:40 a 21:30 

para todos los 
interesados. 
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LIBROS ÚTILES  SOBRE COOPERATIVISMO:

 1 GOOGLE HANGOUTS -  
MEET - DUO
Si tienes una cuenta de Google, tienes 
acceso a Hangouts, herramienta de co-
municación gratuita que incluye chat, 
llamadas telefónicas y videollamadas 
desde un navegador web o mediante 
las aplicaciones dedicadas a iPhone y 
Android.
Para los clientes básicos de Gmail o 
G Suite Basic sin pago de suscripción, 
Google Hangouts permite video-
conferencia de hasta 10 personas. El 
servicio también admite chat de voz 
simultáneo y permite a los participan-
tes unirse a una conferencia por correo 
electrónico o mediante un enlace para 
compartir. En respuesta a la crisis del 
coronavirus.

2. JITSI
Un proyecto sumamente interesan-
te, 100% gratuito, de código abierto, 
privado y en el que no necesitas 
registro ni instalación. Jitsi comenzó su 
andadura como clon del Messenger de 
Microsoft, pero con  soporte multipro-
colo y con el tiempo su desarrollo viró 
hacia el terreno de las soluciones VoIP 
al estilo de Skype.
Ahora es una de las propuestas más 

potentes de su categoría para grupos 
de trabajo, si bien está disponible para 
usuarios particulares. Incluye caracte-
rísticas como compartición de escrito-
rio, reproducción de presentaciones, 
edición de documentos colaborativa 
y, por supuesto, videoconferencia con 
chat integrado y un límite de hasta 75 
participantes.

3. FACETIME

La aplicación de comunicaciones de 
Apple cumple sus primeros diez años 
el próximo mes de junio y es, obvia-
mente, una opción preferente para 
usuarios de la firma de Cupertino. 
Funciona mediante un número de 
teléfono o un ID de Apple y permite 
realizar llamadas de audio o vídeo con 
hasta 32 participantes a la vez.
FaceTime se integra en la lista de 
llamadas recientes de la app Teléfono 
y se puede utilizar igualmente desde 
la de Contactos. Permite usar efectos 
para convertir al usuario en un Animoji, 

envía stickers y otras funciones.

4. CISCO WEBEX
CISCO es un nombre generalmente 
asociado a productos empresariales 
comerciales, generalmente fuera del 
alcance de los usuarios de a pie. Pero 
también tiene soluciones como We-
bex, una opción robusta y gratuita para 
aquellos que buscan  aplicaciones de 
videoconferencia básicas.
Permite hospedar hasta 100 participan-
tes en una sola llamada, durante todo el 
tiempo que desees. No hay límites en la 
cantidad de llamadas que puedes realizar, 
y con una cuenta gratuita obtienes 1 GB 
de almacenamiento en la nube. Las con-
ferencias incluyen soporte para funciones 
como compartir pantalla, archivos o 
grabación de vídeo.

5. ZOOM
A pesar de su problemática en se-
guridad y privacidad (mejorada en la 
última versión 5.0) y su prohibición por 

diversos gobiernos y empresas, sigue 
siendo una de las aplicaciones de 
videoconferencia más usadas (más de 
300 millones de usuarios) por la facili-
dad de uso de su interfaz, sus fondos 
divertidos o por su escalabilidad para 
uso en múltiples dispositivos.
Zoom es un paquete completo de 
videoconferencia dirigido a usuarios 
empresariales, pero que ofrece una 
atractiva opción gratuita. Los usuarios 
con una cuenta gratuita pueden orga-
nizar videoconferencias para hasta 100 
participantes, aunque las reuniones de 
tres o más miembros están limitadas a 
una duración de 40 minutos.

 6. MICROSOFT SKYPE - SKYPE 
MEET NOW
Software propietario de Microsoft tras 
adquirir la que fue la mejor plataforma 
de VoIP del mercado. Hoy hay mucha 
más competencia y Skype ha perdido 
tracción a nivel de consumo aunque 
su tecnología ha sido incorporada 

como herramienta de comunicaciones 
para otras aplicaciones de la compañía 
como Teams.
Skype permite comunicaciones de 
texto, voz y vídeo sobre Internet (VoIP), 
gratuita por voz y vídeo entre usua-
rios de Skype desde y hacia cualquier 
punto del mundo, además de permitir 
realizar llamadas especiales a muy 
bajo costo, entre computadoras y 
redes de telefonía fija o móvil. También 
incluye una útil función de grabación 
de llamadas basada en la nube que 
cualquier miembro puede activar y 
compartir tras el aviso previo corres-
pondiente al resto.

7.  TOX
Si estás buscando una alternativa se-
gura y privada que no forme parte del 
negocio de una empresa, aquí tienes 
una solución de código abierto cuya 
definición contundente marca claras 
distancias sobre otras comerciales: «Tox 
está realizada por personas hartas de 

ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLI-
DARIA. PRAXIS, 
VIVENCIAS E 
INTENCIONES.
Cuenta con una 
portada muy colo-
rida y atractiva, no 
se dejen llevar por 
ello, pues se trata 
de un tabique de 466 
páginas que se debaten entre las críticas al 
sistema capitalista y propuestas de integra-
ción regional en América Latina. Aborda 
conceptos de desarrollo y territorio, así 
como la historia del cooperativismo en 
América Latina.

EXPERIENCIAS DE 
ECONOMÍA SOLI-
DARIA EN ESCENA-
RIOS DE POSTCON-
FLICTO
El libro plantea una 
retrospectiva de la 
economía social en 
Latinoamérica y en Co-
lombia para después 
centrarse en la rela-
ción que ha tenido con los Acuerdos de 
Paz y  el postconflicto. El documento cierra 
con diversas experiencias de economías 
solidarias y alternativas en comunidades 
desplazadas o que vivieron las repercusio-
nes de lo que fue el conflicto armado.

ECONOMÍA SOLIDARIA 
HACIA UN NUEVO MAPA 
DE LA COMUNICACIÓN
Este libro con licencia abierta 
para compartir, aborda temas 
como la Economía Solidaria, 
la comunicación popular, así 
como los actores que van del 
Estado y las políticas públicas, hasta los 
hacedores de la información y la necesi-
dad del trabajo colectivo.  En el contexto 
mexicano que vive una definición en 
materia comunicativa, este texto podría ser 
una herramienta importante para com-
prender, comparar y contrastar las visiones 
empresariales y sociales de los medios de 
comunicación mexicanos y argentinos.

COOPERATIVAS 
CAMPESINAS Y SE-
GURIDAD ALIMEN-
TARIA: UN MODE-
LO VIGENTE
Editado por Naciones 
Unidad, la Cepal y la 
ACI este texto presen-
ta casos de coo-
perativas agrícolas, 
agropecuarias, agroindustriales y orgánicos 
en diversos países de Latinoamérica. Fue 
editado en 2012 por un grupo creado ex 
profeso en el marco del Año internacional 
de las Cooperativas, el libro en su primera 
parte incluye un análisis del contexto de la 
región y del movimiento cooperativo.

 Las 10 aplicaciones más efectivas para que las cooperativas y empresas realicen 
videoconferencias de manera más segura y optimizar los tiempos al utilizar plataformas 
que permitan al participante vivir de manera ininterrumpida los encuentros de interés. 

las opciones existentes que nos espían, 
nos rastrean, nos censuran y nos impi-
den innovar».
Quizá temas una interfaz pésima o una 
configuración confusa, pero no es así. 
Simplemente instala Tox (la aplicación 
con todas las funciones) o uTox (destina-
do a sistemas más livianos) y comienza a 
chatear. Tox es completamente gratuito 
y sin anuncios. Ofrece chats seguros, lla-
madas de voz y videollamadas, además 
de compartir pantalla e intercambiar 
archivos sin límites. 

8. FREECONFERENCE
Contrariamente a lo que sugiere su nom-
bre, no es un servicio gratuito por defec-
to. Es un servicio premium de pago, pero 
que ofrece una opción gratuita decente 
que puede ser útil para casos básicos. 
FreeConference solo admite hasta 5 
participantes en videoconferencia en el 
nivel gratuito. Lo que hace brillar a Free-
Conference es su soporte para que hasta 

1.000 participantes de audio llamen por 
teléfono. El servicio también adopta 
un enfoque sin software para videolla-
madas, lo que permite a la mayoría de 
los usuarios conectarse solo desde un 
navegador.

9. VIBER
Una opción clásica que ofrece todas las 
características estándar, incluidos los 
chats grupales, las videollamadas y los 
stickers. Si cambias a menudo de disposi-
tivos, apreciarás la función de transferen-
cia de Viber que permite mover llamadas 
a un teléfono móvil.
Viber presenta chats públicos (llamados 

Comunidades) que te permiten conec-
tarte con otros si no tienes amigos para 
enviar mensajes y tiene juegos incorpo-
rados si quieres competir con tus ami-
gos. Viber no destaca por ninguna razón 
en particular, pero es una aplicación 
sólida. Para usar Viber en el escritorio, pri-
mero deberás registrarte en tu teléfono 
móvil para sincronizar la cuenta. 

10. WHATSAPP Y LINE 

Para ponerse al día con herramien-
tas más especializadas, WhatsApp ha 
anunciado recientemente la ampliación 
de la función de videoconferencia a 8 
participantes y será bienvenida. El resto 
de características las conoces sobrada-
mente, incluyendo llamadas de voz y 
mensajes de texto. En cuanto a Line, es 
otro mensajero bien conocido (aunque 
usado masivamente en Asia)  que te 
permite mantenerte al día fácilmente 
con amigos y familiares. Ofrece videolla-
madas, llamadas de voz y mensajes de 
texto gratuitos para grupos.

HERRAMIENTAS DIGITALES  
MÁS ÁGILES Y EFECTIVAS
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 Las escuelas y colegios 
se basan en el coopera-
tivismo dentro de las au-
las. Desde temprana edad, 
los chicos aprenden prin-
cipios y valores solidarios 
en teoría y práctica, esto 
permite formar personas 
de bien en todos los ámbi-
tos de la vida.

Para los dirigentes del 
cooperativismo, otra gran 
particularidad de los cole-
gios y escuelas  coopera-
tivas es el fuerte énfasis 
en educación financiera. 
El concepto abarca aspec-
tos importantes de la vida, 
al ser enseñada a tempra-
na edad, los alumnos po-
drán tomar mejores deci-
siones en el futuro.

La educación financie-
ra es una habilidad para 
participar en la sociedad, 
si no se conoce el funcio-
namiento de los diferen-
tes productos y servicios 
financieros se es más pro-
penso a incurrir en costos 
excesivos, según manifies-

tan referentes del sector.
Aquellas personas edu-

cadas financieramente en-
cuentran en la banca un 
gran aliado a la hora de 
concretar proyectos y me-
tas o bien manejar correc-
tamente las transacciones 
cotidianas de una mane-
ra más eficiente y segura. 

Por otra parte, se desta-
can las disciplinas extra-
curriculares, ideales pa-
ra perfeccionar capacida-
des generales y de estu-
dio. Algunas propuestas 
impuestas por grandes co-
legios de la zona son talle-
res de Inglés, Danza, Tea-
tro y Laboratorio Informá-

tico. También resaltan ta-
lleres de robótica, portu-
gués, mecatrónica, orato-
ria, etc. En la actualidad 
existen varias cooperati-
vas enfocadas en la edu-
cación primaria y tercia-
ria, dependerá de cada pa-
dre elegir la adecuada pa-
ra sus hijos.

Alumnos desarrollan durante todo el año proyectos enriquecedores (Archivo).

Egresan profesionales listos para desenvolverse (Archivo).

Son sociedades de alumnos  con 
vistas a actividades comunes 

inspiradas en el progreso.

MAYORES OPORTUNIDADES EN LA FORMACIÓN DE PERSONAS

 Se aproxima la vuelta a clases y muchos son los padres que deben elegir dónde matricular a 
sus hijos. Cada vez gana más terreno la educación que entregan las instituciones cooperativas.

Valores cooperativos, base 
en la educación de jóvenes

Cooperativas escolares
  Dentro de la malla curricular destacan las coope-

rativas escolares que son dirigidas por los propios 
alumnos. Se constituyen en un medio para desper-
tar responsabilidades ciudadanas democráticas, 
morales y económicas que persiguen una finalidad 
netamente educativa y formativa. Fomenta el ejer-
cicio pleno de la democracia, perfeccionando la 
personalidad del asociado con el esfuerzo propio y 
la ayuda mutua y la práctica permanente de la soli-
daridad.
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 Los desafíos que tiene el 
sector solidario en relación 
al desarrollo de las asam-
bleas este 2021 están liga-
das más bien a una cues-
tión de autoconocimiento 
y educación cívica. La in-
versión que se debe reali-
zar para concretar los en-
cuentros de forma virtual 
son altas y cada coopera-
tiva debe estar preparada 

para la experiencia. Esta 
fue la reflexión del asesor 
jurídico de cooperativas, 
Dr. Carlos Bogado.
En el aspecto legal y ope-
rativo, el cooperativista 
destaca la practicidad y 
claridad en las resolucio-
nes del Incoop y su proce-
der respecto a las asam-
bleas. Esto da pie a que las 
organizaciones den un pa-

so hacia las elecciones y la 
concreción de nuevos pro-
yectos.
Sin embargo, Bogado reco-
mienda a las instituciones 
no realizar las asambleas 
a fin de evitar inconvenien-
tes. Lo sugerido es apelar a 
la resolución inicial del en-
te regulador para la autori-
zación para préstamos ex-
ternos y otros.
Si bien existen pasos agi-
gantados y una gran evo-
lución en el ámbito virtual, 
los riesgos están presen- tes ante la realización de 

las asambleas en esta si-
tuación. La limitación de 
participantes puede pres-
tarse para dificultades po-
líticas en el caso de elec-
ciones o toma de cesiones 
asamblearias importan-
tes. Esto en relación a que 
el Incoop debe autorizar el 
acto asambleario en caso 
que se sobrepase el lími-

te establecido para las re-
uniones por el Poder Eje-
cutivo.
“En este escenario es cla-
ve apelar a la conciencia 
y buena voluntad de los 
socios. Se quiere evitar la 
aglomeración pero tam-
bién es fundamental el 
cumplimiento de las me-
didas sanitarias”, aseguró.
Por último, destacó la le-
galidad de las resoluciones 
y valoró la empatía que 
muestran con la situación 
epidemiológica.

INVERSIONES EN TECNOLOGÍA PUEDEN SER ALTAS

 Educación cívica 
es clave para con-
cretar escenarios 
sin incidentes. Las 
herramientas virtua-
les serán clave para 
llegar a los socios de 
las cooperativas.

Análisis de las 
asambleas en
la pandemia

Tecnología jugará un papel importante en las asambleas, ante este escenario pandémico.

Dr. Carlos Bogado, asesor 
jurídico de cooperativas.

La limitación de 
participantes 

puede prestarse 
para dificultades 

políticas en 
el caso de 

elecciones.

Lo sugerido 
es apelar a la 

resolución inicial 
del ente regulador 

para la autorización 
para préstamos 
externos y otros.
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 NotiCoop

La Cooperativa Lambaré y la Óptica Arza ofrecen 
descuentos de forma diaria, para brindar mayores 
ventajas a la hora de adquirir todo tipo de armazones 
para anteojos, lentes de contactos, etc. Las ventajas 
del 20% se aplican en armazones de receta, lentes de 
sol y cristales en general. Además de ello, otro de los 
beneficios son del 10% en lentes de contacto. 

La entidad tiene como propósito brindar más opor-
tunidades que cuiden de la economía familiar. Por 
otro lado, se pueda adquirir artículos de calidad con 
notables rebajas a la hora del pago. Los socios pue-
den abonar con las tarjetas de crédito como también 
en efectivo.

Pueden realizar la visita a la Óptica Arza todos los 
días y comprar los elementos de necesidad.

Para acceder al descuento el interesado debe pre-
sentar el carnet de socio o alguna boleta de pago de 
servicios de la cooperativa. Para solicitar mayor infor-
mación se encuentra disponible el 021 919-1000. 

La Cooperativa Luque propone renovados servi-
cios con el uso de las tarjetas de crédito mediante 
compras realizadas en Fernandito Multitienda. Este 
beneficio se activa de forma directa el tercer sábado 
de cada mes. Las rebajas llegan hasta el 25% al abo-
nar en caja con las tarjetas Visa, Mastercard y Cre-
dicard. Algunas de las secciones que pueden visitar 
para adquirir alimentos de calidad están en la pana-
dería, lácteos, envasados, verdulería. 

Otra de las secciones más visitadas son las de 
juguetería, jardinería, donde la tienda propone una 
gran variedad de artículos para el hermoseamiento 
del hogar. Para los que aún no cuentan con las tar-
jetas de crédito de la entidad lo pueden solicitar de 

manera inmediata a los vínculos habilitados de lunes 
a viernes de 07:00 a 18:00 y los sábados de 08:00 a 
11:30. Para realizar llamadas comunicarse, directa-
mente al 021 649-540. 

La Cooperativa Nazareth brinda ventajas para dar 
inicio al año lectivo con todo lo necesario en cuan-
to a útiles y busca brindar un respiro a la economía 
familiar. En este sentido, activa su promoción “Cré-
dito Escolar”, el cual habilita la solicitud de hasta G. 
6.000.000, financiados en cómodas cuotas que van 
hasta 15 meses, a más de obtener tasas de interés 
preferencial del 13 y 14%, además del 0,5% si es de 
la Precooperativa. Algunos de los requisitos que se 
deben presentar a la hora de llenar el formulario son: 
copia del certificado de nacimiento o libreta de fami-
lia, para primer crédito escolar, copia de última libreta 
de calificaciones o comprobante de pago de matrícula 
y la cédula de identidad, boleta de servicio, ANDE, Es-
sap, con el comprobante de ingresos. Este préstamo 
está dirigido directamente para estudios primarios, 
secundarios, terciarios y universitarios.Contactos al  
021 238-6777.

La Cooperativa Serrana habilita una nueva promo-
ción y propone una nueva opción para sus socios em-
prendedores, la entidad busca premiar la responsabi-
lidad de la membresía y ofrecer préstamos con tasas 
de interés preferenciales. 

La línea especial está habilitada hasta agotar stock, 
con tasas desde el 8%. La entidad brinda 3 meses de 
gracia en plazos de hasta 36 meses, la misma está 
disponible para socios AAA, AA y A. Con este nuevo 
beneficio se pretende brindar mayores oportunidades 
para aquel socio comerciante y emprendedor para la 
apertura o ampliación del negocio al disponer de las 
nuevas propuestas de la cooperativa. 

Los que deseen acceder a este préstamo pueden 
solicitar mayor información al contactar al 0511 242- 
927 o acercándose a Eligio Ayala c/ Caacupé. 

COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

COOPERATIVA SERRANA 

COOPERATIVA NAZARETH 

COOPERATIVA LAMBARÉ

COOPERATIVA LUQUE

Realizan feria permanente 
de muebles de oficina 

Otorgan “Crédito Porã”
a socios emprendedores

La Cooperativa San Cristóbal lleva adelante varias 
actividades y una de ellas es la feria de muebles usa-
dos para oficina. La misma se lleva delante de lunes 
a viernes de 08:00 a 15:00 para adquirir artículos en 
muy buen estado, con precios accesibles. 

Para realizar consultas en general se encuentra ha-
bilitado el 0981 516-365, para llegar hasta el local, 
los interesados pueden acercarse a Pitiantuta 1123 
c/ Concordia.  

Esta nueva actividad propone la obtención de mue-
bles que puedan ser utilizados en las empresas u ofi-
cinas, las mismas brindan confort, están fabricados 
con materiales de primera calidad y se encuentran en 
perfectas condiciones, pueden disponer de ellas de 
manera inmediata a la hora de llegarse hasta el lugar. 

Financian la vuelta a clases a sus estudiantes

Alianza permite buen lucir y una visión sana

Descuentos del 25% 
en productos de la 
canasta básica familiar



Asunción 21 de enero de 2021 19PRENSA COOPERATIVA

EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Moda y distinción para cada 
estación, prendas especiales
La Boutique Chiche 
Bombom es una tien-
da enfocada a la venta 
de ropas con talles 
especiales o plus. 
Se destaca por los 
diseños y producción 
propia, cuenta con un 
exclusivo servicio de 
visitas a casas u ofi-
cinas para aquellas 
personas que no pue-
dan visitar el negocio. 
El local cuenta con 
precios especiales 
para mayoristas y 
revendedores con un 
25% de descuento a 
partir de 6 prendas surtidas con 15 días de tiempo 
para cambiar lo no vendido por colecciones nuevas. 
La boutique se ubica en el km 16,2 sobre la Ruta 1, 
entre San Lorenzo y Capiatá. Para contactos, llamar 
al (0972) 178-318 o escribir a sus diversas redes 
sociales para obtener información, Instagram y 
Facebook @ boutique_chiche_bombom.

Librería Rebeca, artículos de 
calidad para el uso diario
 La Librería Rebeca es un bazar ubicado en la ciu-
dad de San Lorenzo. Ofrece varios artículos de ofi-
cina, materiales escolar, regalos, bisutería, carteras 
y juguetes. Realiza también todo tipo de fotocopias, 
impresiones, encuadernaciones con tapa dura y/o 
espiral
Además, cuentan con el servicio de transcripción de 
trabajos en computadora, impresiones por stamping 
y plastificado a toda hora. Una de sus características 
es la rápida entrega de trabajos de tesis en 24 
horas. Atienden en un horario continuado desde las 
6:15 hasta las 20:30 de lunes a sábado en 10 de 
Agosto 2160, San Lorenzo. Para consultas contactar 
al vínculo habilitado 021 584-229.

Variedad y comodidad al andar 
con prendas de AD Fashion
AD Fashion Boutique es una tienda enfocada en 
prendas de vestir para damas y caballeros a precios 
minoristas y mayoristas. Con diversos diseños, el 
local se caracteriza por la venta exclusiva de ropas 
nacionales de fabricación propia. Es el sitio prefe-
rido de clientes que eligen vestir con prendas de 
estación. Ofrece diversos combos de jeans clásicos 
a 3 por G. 150.000. Cuenta con dos locales, el pri-
mero en 11 de Septiembre c/ Zavala Cue, de lunes 
a sábado de 09:00 a 19:30, y el segundo en ave-
nida Mcal. Estigarribia c/ 28 de Febrero de 08:30 
a 18:30. Para contactos, llamar al 0984 247-605 
escribir en redes sociales @ad. fashion.boutique.

 Con el objetivo de pro-
mover el aprendizaje y la 
concientización a la im-
portancia de la planifica-
ción económica de mane-
ra a generar salud finan-
ciera e integral para todo 
el 2021, se llevará a cabo 
un encuentro virtual por 
medio de la plataforma di-
gital Zoom el jueves 21, a 
las 19:00 horas.

Este evento será desa-

rrollado de la mano de la 
Consultora Di Talento y la 
Cooperativa Sagrados Co-
razones.

Este curso taller está 
disponible y habilitado pa-
ra todo el público en gene-
ral para dar la oportuni-
dad de sumergirse en un 
tema que marca preceden-
te para obtener una liqui-
dez y tranquilidad en ma-
teria monetaria, ya sea en 

el hogar o en la empresa. 
Los que deseen participar 
deben inscribirse escri-
biendo al Whatsapp 0981 
204-893, y en el momento 
de hacerlo se les facilitará 
el link de acceso.

Por parte, de la Consul-
tora Di Talento, pretenden 
llegar a toda la población 
en general y ser la porta 
voz de un tema que ata-
ñe a todos para empren-

der un nuevo año que si-
gue golpeado desde la apa-
rición de la pandemia que 
obligó a reinventarse, vol-
ver a evaluar y cambiar 
las metodologías de traba-
jo para seguir en el merca-
do, esto en el rubro empre-
sarial, y apostar a la cultu-
ra del ahorro ayuda a darle 
un respiro a las necesida-
des básicas, esto en el  área 
del hogar . Por ello además 

apuestan por los espacios 
gratuitos donde la úni-
ca inversión sea el tiempo 
destinado a capacitarse en 
un tema muy hablado pero 
poco practicado, la educa-
ción financiera. 

Por parte, de la entidad 
solidaria se dispondrán de 
profesionales capacitados 
para desarrollar el tema, 
en los próximos días darán 
a conoce más actividades.  

Realizarán talleres de educación 
financiera abierta para todo público

MEDIANTE UN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL HARÁN CAPACITACIONES

Una de las claves para encarar el 2021, es apostar por la cultura del ahorro. La capacitación planteada será desarrollada por medio de la plataforma Zoom.

Importancia 
de la 
educación 
financiera

 La falta de conoci-
miento, no contar con 
un plan de gastos,  el 
sobreendeudamiento, 
las compras superfluas 
permanentemente son 
las causantes de un im-
portante desequilibrio 
en el bienestar econó-
mico, donde no permite 
el ordenamiento, ya que 
se espera hasta el último 
momento para buscar 
soluciones a los inconve-
nientes de las empresas 
y los gastos diarios del 
hogar. Ante esta circuns-
tancia se recomienda 
buscar asesoramiento 
de profesionales para 
una solución rápida.

Entidades pre-
tenden llegar a 

toda la población 
con talleres que 

apuesten a la cul-
tura del ahorro.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

El Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (Gafilat) es una orga-
nización intergubernamental de ba-
se regional que agrupa a 17 países 
de América del Sur, Centroamérica y 
América del Norte. Fue creado para 
prevenir y combatir el lavado de ac-
tivos, financiamiento del terrorismo 
y el financiamiento de la prolifera-
ción de armas de destrucción masi-
va, a través del compromiso de me-
jora continua de las políticas nacio-
nales contra los mismos y el fomen-
to de los distintos mecanismos de 
cooperación entre los países miem-
bros. Está conformado por Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guate-
mala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay. 

GAFI. El Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional es una institu-
ción intergubernamental creada en 
el año 1989 por el entonces G8 o 
Grupo de los 8 países industriales 
más avanzados del mundo. Rusia 
fue excluida por la Crisis de Crimea. 
Actualmente forman parte del mis-
mo Canadá, Estados Unidos, Fran-
cia, Italia, Alemania, Reino Unido y 

Japón. A estos se los puede deno-
minar también países industriales 
de economía de mercado. El Gafilat 
obtuvo la categoría de miembro 
asociado del GAFI y por lo tanto 
participa en la elaboración, revisión 
e implementación de las 40 Reco-
mendaciones emitidas por este or-
ganismo. Estas buenas prácticas 
son el estándar internacional más 
reconocido a nivel mundial en ma-
teria de prevención y combate del 
lavado de activos (LA) y del finan-
ciamiento del terrorismo (FT).

PARAGUAY. Es un integrante 
fundador de GAFISUD (luego GAFI-
LAT), junto con los demás países la-
tinoamericanos mencionados arri-
ba, mediante la firma del Memoran-
do constitutivo del Grupo el 8 de di-
ciembre de 2000 en Cartagena de 
Indias, Colombia. El Gafilat mencio-
nó que para que la lucha contra el 
lavado de activos y contra el finan-
ciamiento del terrorismo sea eficaz 
requiere que todos los países estén 
alineados en la misma dirección. “Al 
vivir en una sociedad globalizada, 
es necesario ser parte de una visión 
conjunta para combatir adecuada-
mente delitos que, en esencia, son 

redes transnacionales que transgre-
den todo tipo de fronteras y opacan 
a cualquier esfuerzo individual aisla-
do”. A tal efecto, concebir y poner 
en práctica planes de acción y es-
trategias comunes es la manera 
coordinada para hacer frente a di-
chos delitos.

RECOMENDACIONES. El primer 
paso en dicho camino es compartir 
un conjunto de reglas y principios 
que establezcan un sistema de de-
tección, prevención y represión efi-
ciente. Las 40 Recomendaciones del 
GAFI son los estándares internacio-
nales más reconocidos para comba-
tir el lavado de activos y el financia-
miento del terrorismo. Las mismas 
incluyen una serie de medidas fi-
nancieras, legales y de conducta 
que los países deben llevar adelan-
te, en su mayoría basadas en instru-
mentos jurídicos internacionales 
(convenciones de la ONU y de orga-
nismos supervisores). Además, se in-
cluyen medidas de cumplimiento 
para el sector público y privado. Es-
tas Recomendaciones, aumentan la 
transparencia y habilitan a los paí-
ses a tomar acciones contra el uso 
ilícito del sistema financiero. A con-

tinuación se detallan algunas: 
Evaluación de los riesgos y apli-

cación de enfoques basados en 
ellos; Cooperación y coordinación 
nacional; Delito de lavado de acti-
vos; Decomiso y medidas proviso-
rias; Delito de financiamiento del te-
rrorismo; Sanciones financieras rela-
cionadas a éste y al financiamiento 
del mismo; Sanciones financieras re-
lacionadas a la proliferación; Leyes 
sobre el secreto de las instituciones fi-
nancieras; Debida Diligencia del Clien-
te (DDC); Mantenimiento de registros; 
Personas Expuestas Políticamente 
(PEP); Banca corresponsal; Servicios de 
transferencia de dinero o valores 
(STDV). Les siguen otras recomenda-
ciones, tales como Controles internos 
vs sucursales y filiales extranjeras; Re-
porte de operaciones sospechosas;  
Transparencia y beneficiario final de 
las personas jurídicas y de otras es-
tructuras idem: Regulación y supervi-
sión de las instituciones financieras; 
Responsabilidades de las autoridades 
del orden público e investigativas; en-
tre otras. Ver listado completo en ht-
tps://www.seprelad.gov.py/40-reco-
mendaciones-del-gafi-n230 

(Continuará)

GAFILAT
QUÉ ES Y QUÉ SE PROPONE

 De acuerdo al infor-
me estadístico de la Cá-
mara de Distribuidores de 
Automotores y Maquina-
rias (Cadam), de enero a 
diciembre del 2020 ingre-
saron al país 23.479 vehí-
culos livianos y camiones 
nuevos. Al comparar con 
la cantidad importada en 
el 2019, este volumen re-
presenta una reducción 
del 23,6%. 

Al segmentar por cate-
gorías, el informe señala 
que 22.000 unidades de 
vehículos livianos 0 km 
ingresaron al país al cie-
rre del 2020. Frente a los 
importados en el 2019, el 
descenso fue del 22,6%.

Dentro de esta catego-
ría, todos los tipos de ro-
dados terminaron el año 
con variaciones negati-
vas en la importación. 
Los automóviles, los fur-
gones, los minibuses, las 
camionetas y los vehícu-
los utilitarios deportivos 
(SUV, por acrónimo in-
glés) registraron caídas 
del 16,5%, 54,3%, 40,1%, 
28% y 26,1%, respectiva-
mente. 

El escenario no fue di-

ferente para la importa-
ción de camiones nuevos. 
Con 1.479 unidades que 
ingresaron, esta categoría 
culminó el 2020 con una 
caída del 35,6%, siempre 
en comparación al 2019. 
En esta división, tanto los 
camiones como los ómni-
bus cerraron con bajas de 
34,7% y 58%,9%.

SE REGISTRARON VARIACIONES NEGATIVAS EN TODAS LAS CATEGORÍAS 

7.221 rodados 0 km menos ingresaron al país en el 2020. Fuente: Cadam

Como en otros 
segmentos, 
la pandemia 
impactó con 

fuerza en 
las firmas 

importadoras.

 La importación de automotores y maquinarias tuvo un considerable descenso durante el año 
pasado. En comparación al 2019, se registró una disminución superior al 23%.

El 2020 culminó con menor 
ingreso de rodados nuevos

Recuperación 
del mercado

 Varias son las entida-

des del sector coopera-

tivo que cuentan con 

propuestas especiales 

para la compra de roda-

dos.

 Para este año se espe-

ra mayor dinamismo en 

el mercado automotor, 

con facilidades para la 

adquisición vehículos, 

traducidas tasas compe-

titivas y planes de finan-

ciación a largo plazo.  
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Es un emprendimiento de

El Instituto Nacional de 
Cooperativismo (In-
coop) unificó, en con-
cordancia con el BCP, el 
tope de intereses en el 

uso de las tarjetas de crédito en 
las cooperativas, al aplicado a las 
demás entidades financieras. En 
el sector hay un gran dinamismo 
en el uso de los plásticos y es un 
importante componente de los 
servicios que se prestan a más de 
1.500.000 asociados. Si bien los 
márgenes han variado e impac-
taron en la operatividad, conti-
nuaron siendo un factor clave pa-
ra la movilización de ofertas y re-
cursos para las diversas entida-
des. 

En este marco, Cabal Paraguay, 
por ejemplo, uno de los referen-
tes importantes del sector solida-
rio, recientemente presentó el 
aplicativo móvil Dimo que une 
los distintos ecosistemas finan-
cieros y tecnológicos, aportando 
formalización e inclusión finan-
ciera. El desarrollo de esta app 
llevó casi dos años, pero ya es 
una herramienta importante pa-
ra los socios y clientes en general, 
que fortalece el proceso de trans-
formación de la empresa. Aun-
que se creía que con la Ley 5476 
del 2015, que puso topes a las ta-
sas, el uso de las tarjetas decrece-
ría enormemente y el perjuicio 
sería extremo, sin embargo, el 
sistema pudo reinventarse aun-
que a costa de casi 120.000 tarje-
tas canceladas, con un perjuicio 
estimado en 82 millones de dóla-
res a finales del 2017. 

Muchos de los poseedores de 
los plásticos y sus cuentas, fueron 
a parar a usureros y casas de prés-
tamo, con el consiguiente perjui-
cio del segmento poblacional 
más vulnerable. Sin embargo, el 
sector cooperativo continuó 
ofreciendo servicios atractivos 
que mantuvo en gran medida la 
cartera existente. 

Aquella situación tuvo sus con-
secuencias en empresas y la eco-
nomía familiar, pero paulatina-
mente la gente fue volviendo al 

sistema, mediante las propuestas 
atractivas que se fueron hacien-
do. Indudablemente que las tar-
jetas de crédito son un factor cla-
ve también para la inclusión fi-
nanciera, teniendo en cuenta 
que incorpora a jóvenes, mujeres 
amas de casa y cuentapropistas, 
por lo que su recuperación como 
medio de pago es un elemento 
trascendente para la economía 
en general del país. 

En la medida que las transac-
ciones comerciales vayan en au-
mento, a través de las tarjetas de 
crédito, la misma representa un 
componente fundamental para 
movilizar la economía en general 
y también para consolidar las es-
tructuras de las entidades coope-
rativas y financieras. Más aún en 
la actualidad, que las tasas están 
reguladas en puntos mínimos, lo 
cual debe ser un mayor incentivo 
para la planificación y su uso en 
todo tipo de operaciones. 

Este instrumento debe repre-
sentar una buena oportunidad 
para las empresas solidarias, te-
niendo en cuenta que es un fac-
tor que ayuda a dinamizar los ser-
vicios financieros y permite me-
jorar al final de cada ejercicio los 
excedentes, que tras las asam-
bleas son redistribuidas a los aso-
ciados. Es decir, mediante el uso 
de los plásticos, los asociados re-
ciben una buena compensación. 

Las cooperativas deben ir re-
planteando el servicio del uso de 
las tarjetas de crédito para los 
asociados, más aún que cuando 
la pandemia del coronavirus vaya 
perdiendo su efecto, se pueden 
proyectar planes que identifi-
quen a los socios con sus plásti-
cos y sus cooperativas de base. 
Para ello, el uso de la tecnología 
será un factor necesario en su uso 
y promoción. Es el momento de 
proyectar iniciativas que sean 
disruptivas para que las propues-
tas que se tracen contribuyan a 
ser atractivas para las membre-
sías. Esto posibilitará entrar en el 
circuito de la recuperación de 
nuestra economía local. 

Mayor estímulo en  
el uso de tarjetas  

de crédito 
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La doctrina 
fundamenta la 
gestión cooperativa

Me reafirmo en mis 
opiniones sobre la 
indisoluble relación 
que existe en el coo-
perativismo, entre la 

doctrina y la práctica. Las coopera-
tivas no solo buscan resolver nece-
sidades económicas y sociales. 
También son portadoras de Valores 
y Principios universales,  elementos 
claves que diferencian a las entida-
des cooperativas de las empresas 
de economía de capital o comer-
cial. Como señalara la ACI, Alianza 
Cooperativa Internacional, ese con-
junto de reglas que expresan con-
ductas, permite orientar la organiza-
ción y los negocios dentro de la 
economía de servicios, sin objetivos 
lucrativos, cuyo fin esencial es el de-
sarrollo humano, la vida de las perso-
nas en todos sus aspectos: personal, 
familiar y social. Desde aquella pri-
mera cooperativa fundada en 1844 
por los 28 trabajadores textiles, 27 
hombres y una mujer, conocidos 
como Los Pioneros de Rochdale, has-
ta nuestros días, toda la gestión, los 
proyectos y el trabajo de las coopera-
tivas se han proyectado a la luz de la 
doctrina. En consecuencia, el mode-
lo cooperativo, no constituye sola-
mente una herramienta de desarro-
llo económico y social. Es también un 
proyecto ético, una cultura nueva 
sustentada por valores y principios, 
una verdadera escuela de aprendiza-
je para la convivencia democrática y 
la activa participación de los asocia-
dos.

Destaquemos una y otra vez que 
el modelo de desarrollo cooperativo 
tiene una esencia solidaria, está atra-
vesada por la ayuda mutua. El senti-
do humano del trabajo de las coope-
rativas no se debe perder en medio 
de la tecnología. Debemos preservar 
el espíritu de la cooperación, ya que 
la labor de los cooperativistas se apo-
ya en la comunión de esfuerzos en-
tre los asociados, quienes con actitud 
consciente y voluntaria y con sus pro-
pios recursos, llevan adelante los 

proyectos y las inversiones para la 
producción de bienes y servicios, 
donde el capital no es una mercan-
cía, sino un instrumento orientado a 
resolver problemas y mejorar la cali-
dad de vida de los miembros. Su ob-
jetivo central, entonces, es transfor-
mar el mundo, promover un Orden 
económico internacional alternati-
vo al Capitalismo Globalizado 
donde se imponen las reglas de 
las empresas multinacionales que 
conducen a una indignante e in-
aceptable concentración de la ri-
queza en manos de un pequeño 
grupo de supermillonarios.

En contrapartida se acrecien-
tan la desigualdad, la pobreza y la 
desesperanza. Por estas razones, 
los ideales del cooperativismo se 
renuevan constantemente. Movi-
lizan los anhelos colectivos y las 
aspiraciones colectivas de vivir en 
una sociedad con mayores niveles 
de igualdad, equidad y justicia so-
cial, factores imprescindibles de la 
democracia sostenible.

Las cooperativas forman parte 
del amplio campo de la economía 
social. Es decir, de ese conjunto de 
organizaciones y unidades producti-
vas de autoayuda cuya finalidad 
esencial es la vida de los hombres 
y las mujeres que unen sus esfuer-
zos, su capacidad y su patrimonio 
para gestionar servicios, de ma-
nera colectiva, que les ayuden a 
dar respuestas y soluciones a sus 
múltiples necesidades. Las coo-
perativas, en fin, son empresas 
económicas con objetivos socia-
les, cuya administración y control 
está en manos de la gente, de los so-
cios que son los únicos propietarios, 
inversionistas y usuarios de los servi-
cios principales.

Por el Principio que define el Com-
promiso con la Comunidad y el Am-
biente, estos servicios financieros, de 
salud, educación, capacitación etc., 
también benefician a las comunida-
des en que están instaladas las enti-
dades cooperativas.
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 La cooperativa desa-
rrolla un programa de 
producción de leche, cu-
yo principal objetivo es 
que el socio aproveche al 
máximo su finca produc-
tiva y, de esa forma, obte-
ner mayor margen econó-
mico. 

El Ing. Marcelo Castro, 
administrador de la agro-
veterinaria y responsable 
del programa de leche de 
la Cooperativa Naranjito, 
comentó que la entidad-
brinda asistencia técnica 
y asesoramiento a los pro-
ductores. La meta, el me-
joramiento permanente. 
“En la actualidad necesita-
mos lograr el máximo be-
neficio económico, lo que 
requiere optimizar los re-
cursos existentes y trans-
formarlo en leche”, expli-
có. 

Un promedio de 15.000 
litros diarios acopia la en-

tidad de los tambos de sus 
asociados. Este volumen 
se entrega a la Cooperati-
va Colonias Unidas, donde 
la materia prima es proce-
sada, previo a su distribu-
ción en los centros comer-
ciales del país. 

Castro mencionó que 
65 socios se dedican al 
rubro, de los 450 asocia-
dos que tiene la cooperati-
va en la actualidad. El pro-
medio general es de 230 
litros diarios, por produc-
tor. No obstante, algunos 

llegan a entregar más de 
700 litros por jornada; 
mientras que otros no su-
peran los 100 litros, acla-

ró el técnico.
Recordó, además, que 

la agricultura es la princi-
pal actividad de los socios 

de la cooperativa. Sin em-
bargo, la necesidad de di-
versificar es cada mayor y 
el tambo es una opción. 

  Cooperativasdeproducción

La cooperativa entrega genética de calidad a sus asociados para incrementar la producción.

65 
productores asocia-
dos a la Cooperativa 
Naranjito se dedican  
a la producción de 
leche. 

UN PROMEDIO DE 15.000 LITROS DIARIOS ACOPIA DE SUS ASOCIADOS 

Proporcionan conocimientos para 
desarrollar la producción de leche  

 Si bien la agricultura es la principal actividad económica de la Cooperativa Naranjito, desde hace 
unos años plantea opciones de diversificación que permitan optimizar los recursos disponibles.  

Suman empresas para la primera 
exposición agropecuaria del 2021

Anuncian nueva fecha para Innovar 
tras establecer protocolo sanitario

 El 10 de febre-
ro se inicia la moda-
lidad presencial de la 
edición 2021 del Agro 
Show Copronar, orga-
nizado por la Coope-
rativa de Producción 
Agropecuaria Naran-
jal Ltda. 

Más de 60 empresas 
ya confirmaron su pre-
sencia en el predio fe-
rial de la cooperativa, 
ubicada en el distrito 
de Naranjal. El evento 
, que se extiende has-
ta el 12 de febrero, ex-
pondrá las nuevas téc-
nicas y herramientas 
enfocadas a la produc-
ción agropecuaria. 

Además, este año la 
organización se adhie-

re a las tendencias di-
gitales actuales y pro-
pone una vitrina vir-
tual, del 8 al 28 de fe-
brero.

 La cuarta edición 
de Innovar Feria Agro-
pecuaria será en el 
mes de abril, específi-
camente, del 27 al 30.  
Así lo anunció de ma-
nera oficial la Unión de 
Empresas  Agropecua-
rias (UEA), organizado-
ra de la muestra. 

Para el desarrollo 
del evento, se trabajó 
durante varios meses 
para elaborar un pro-
tocolo sanitario. Tras 
la aprobación del Mi-
nisterio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social 
(MSPyBS), los organi-
zadores anunciaron la 
fecha.

Como en las tres an-
teriores ediciones, el 

evento tendrá como  
escenario el predio  
del Centro Tecnológico 
Agropecuario del Para-
guay (Cetapar).

La muestra abre el 
calendario ferias dirigi-
das al sector.

El evento se realiza en el 
predio de Cetapar, ubica-
do en Yguazú. 60

expositores ya 
confirmaron su pre-
sencia en la edición 
2021 de Agro Show 
Copronar.

350
mil m2 tiene el 
predio ferial en el 
que se desarrollará 
el evento, bajo un 
estricto protocolo 
sanitario. 

Más de 5,5 
millones de litros  
acopió la entidad 

en el 2020. El 
objetivo para este 

año es superar 
ese volumen.

Genética 
 En el tambo, la ge-

nética es uno de los pi-
lares de la producción. 
Por ello, muchas de 
las acciones de la coo-
perativa se orientan a 
mejorar este aspecto, 
manifestó Castro. El 
técnico mencionó que 
distribuyen semen de 
alta calidad y ofrecen 
el servicio de insemi-
nación artificial.
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La entidad habilita 
varias actividades para 
sus socios en este nuevo 
año. Dan la bienvenida 
a la temporada alta con 
la apertura del Country 
Club que abre sus puer-
tas de 05:00 a 00:00.

Entre sus principales 
propuestas se destacan 
variados eventos para 
la distracción y compar-
tir familiar, en ese senti-
do habilita un completo 
y cómodo parque para 
los niños, a más de ello 
se encuentra habilitado 
el Service Market, para 
que los visitantes del lu-
gar puedan realizar las 
compras de todo lo ne-
cesario para una estadía  
satisfactoria. 

En el ámbito artístico  
proponen variadas cla-
ses de zumba, que se de-
sarrollan los días miér-
coles y viernes de 18:30 
a 19:30, a cargo de la 

profesora Julia Martí-
nez, por otro lado las 
clases de gimnasia rít-
mica habilitada en los 
días miércoles y viernes  
de 17:00 a 18:00, con 
el acompañamiento de 
la profesora Dilian Gui-

llén. Para los que prefie-
ran participar de las cla-
ses de bailes latinos que 
se llevan a cabo los días 
martes de 18:30 a 19:30, 
con la moderación de la 
profesora Minerva Oso-
rio. En el área deporti-

va en el lado canchas de-
portivas: pádel, básket-
bol, fútbol de salón, fút-
bol del campo serán uti-
lizadas con agendamien-
to previo de 24 horas de 
anticipación.

El número habilitado 

para realizar la reserva 
es el 0983 651-192, de 
lunes a viernes de 07:00 
a 12:00 y de 13:00 a 
16:00 y los días sábados 
de 07:00 a 12:00, para 
los agendamientos pre-
vios. Para los que deseen 
acceder a las canchas de 
pádel, la institución pro-
vee las pelotas, que de-
ben ser retiradas de la 
portería del Country 
Club de manera directa.  
Para los que prefieren 
refrescarse en los inten-
sos días caluroso, el sec-
tor piscina se encuentra 
plenamente habilitado. 
Esta sección puede ser 
utilizado por niños, jóve-
nes y adultos, de martes 
a domingos en los hora-
rios de 07.00 a 22:00. 

Por medio de estas ac-
tividades la institución 
pretende brindar espa-
cios recreativos para 
disfrutar plenamente del 

verano, con variadas op-
ciones a elegir, los even-
tos propuestos se bus-
can adecuarse a los días 
y horarios de los socios, 
por ello se ha creado una 
agenda con la diversidad 
de actividades en cómo-
dos horarios en los que 
se puede visitar el local. 

Para los que deseen 
solicitar mayor informa-
ción, pueden ingresar a 
las redes sociales de la 
Cooperativa y enterar-
se  más.

Asunción, 21 de enero de 2021 (0981) 228-649

Inician temporada alta con ritmo, 
baile y actividades deportivas

 La Cooperativa Credivill propone varias opciones para distrutar del verano en familia 
o con amigos en un cómodo lugar. Buscan cuidar de la salud de manera recreativa.

 Los ritmos latinos forman parte de las principales propuestas de la entidad solidaria. Los socios podrán disfrutar de diversos espacios para compartir con la familia y los amigos. 

Una de las modalidades a ser desarrolladas son las clases de zumba. 

 La entidad busca 
proponer variadas 
actividades para 

el compartir 
familiar durante 

todo el verano con 
baile y deportes, 

diariamente.




