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CONPACOOP ANALIZÓ RESOLUCIONES DEL INCOOP

 El Consejo de Admi-
nistración, la Junta de 
Vigilancia y el Tribunal 
Electoral de cada enti-
dad solidaria deben te-
ner en cuenta la Reso-
lución Nº 23.128/2021 
del Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo 
(Incoop), un Instructi-
vo para Asambleas en 
tiempos de pandemia, 
el protocolo sanitario, 
el Calendario de Reac-
tivación del Ministerio 

de Salud Pública y Bien-
estar Social (MSPyBS), 
son los parámetros que 
las cooperativas deben 
tener en cuenta para 
llevar a cabo los actos 
asamblearios.

Los reglamentos de 
cooperativas y los es-
tatutos sociales deben 
ser estudiados con cada 
uno de los puntos men-
cionados. Asesores jurí-
dicos sugieren que esta 
es la única forma de no 

violentar disposiciones 
legales.

Las cooperativas en-
tienden que la salud 
institucional depende 
directamente del bien-
estar de sus socios y no 
quieren exponerlos a si-
tuaciones que apeligren 
la integridad. Asimis-
mo, consideran el buen 
uso del dinero en tiem-
pos difíciles.

 El ente regulador, 
en su resolución Nº 
23.128/2021, abre la 
posibilidad de rea-
lizar asambleas. Las 
cooperativas deben 
cumplir con una 
serie de normativas 
establecidas.

 Los gastos 
excesivos para 
la virtualización, 
el riesgo de 
propagación del 
virus y cuestiones 
políticas son 
los principales 
cuestionamientos.

 La Confederación 
Paraguaya de Coo-
perativas (Conpa-
coop) presentó un 
informe detallado 
acerca de cada paso 
que deben tener en 
cuenta las organiza-
ciones para el acto.

•  PÁGS. 2 Y 3

 
 Editorial

Las asambleas de las coo-
perativas constituyen his-
tóricamente el foro donde 
los asociados analizan lo 
realizado en cada periodo, 
aprueban los puntos del 
orden del día y deciden los 
lineamientos a seguir, así 
como la elección de auto-
ridades. 

Asambleas deben 
adecuarse   al 
sistema  covid-19 
de vida 

Cooperativistas del mundo destacaron el aporte social y 
económico de las organizaciones solidarias en tiempos 
de pandemia.

El Comité Nacional de Inclusión Financiera decidió vol-
ver a lanzar la ENIF. Si bien existen avances, se pretende 
ampliar los objetivos y tener mayor alcance con el 
proyecto.

Las clases se iniciarán el 28 de enero. Personas de tres 
años de edad en adelante pueden participar en el taller. 
Es así que la Cooperativa Capiatá fomenta la cultura y el 
arte en la comunidad.

INTERNACIONALES

INCLUSIÓN FINANCIERA

PROPUESTA EDUCATIVA

BAJO INTERÉS Y EL AUTO PROPIO

Rol protagónico 
en tiempos difíciles

Estrategias en busca
de mejor calidad de 
vida socioeconómica

Patinaje artístico
para la comunidad

Expo CU Rodados 
y Náutica en Itá 
Enramada desde 
el 28 de enero

•  PÁG.16

•  PÁGS. 8 Y 9

•  PÁG.15

•  PÁG. 10

•  PÁG. 21

El Centro Cultural y de Convenciones Itá Enramada 
abrirá sus puertas a las 9:00. El socio encontrará 
vehículos y embarcaciones con tasas desde el 10,5%  y 
financiación de 60 meses.

Preocupa a
cooperativas 
realización 
de asambleas 
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 Luego de la Re-
solución Incoop Nº 
23.128/2021, emitida por 
el Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop), 
se presentó un pensa-
miento generalizado del 
cooperativismo en rela-
ción a la realización de 
las asambleas en coope-
rativas y precooperativas.

El gasto excesivo pa-
ra los encuentros virtua-
les, el riesgo de contagios 
y el respeto hacia las nor-
mativas o estatutos de las 
entidades solidarias es al-
go que preocupa a gran 
parte.

En uno de los puntos 
de la resolución emitida 
establece que no pueden 
participar más de 100 
personas en los encuen-
tros presenciales. En re-
lación a ese punto, es ne-
cesario entender que más 
de 47 cooperativas de 
Ahorro y Crédito son del 
ripo A. Ellas operan con 
un importante caudal de 
socios: 300.000 socios en 
el caso de Medalla Mila-
grosa, 140.000 en el caso 
Universitaria, 54.000 en 
La Cooperativa Ypacarai,  
por citar algunas de ellas.

La situación política 
es un tema de gran rele-
vancia. Las elecciones ge-
neran intereses y pese a 
la educación cívica que 
caracteriza al sector, se 
presta para confusiones o 
conflictos.

Estos son algunos de 
los cuestionamientos que 
se presentan en el coope-
rativismo. Asimismo. or-
ganizaciones más peque-
ñas que ya se movilizaron 
e iniciaron acciones para 
realizar el acto cívico.

Analizan resoluciones
La Resolución Incoop Nº 
23.128/2021; un Instruc-
tivo para Asambleas de 
Cooperativas y Precoo-

perativas ante la pande-
mia del covid-19; el Pro-
tocolo Sanitario de Segu-
ridad para la realización 
de Asamblea y Acto Co-

micial ante la pandemia 
del covid-19; Calendario 
de Reactivación de Even-
tos (MSPyBS) y el Decre-
to del Poder Ejecutivo (el 
último es el Nº 4705 del 
10/01/2021) son las nor-
mativas o documentacio-
nes que las cooperativas 
deben tener en cuenta 
para la realización de las 
asambleas. Esto explica el 
análisis técnico presenta-
do por la Conpacoop.

La Conpacoop desta-
ca que la Resolución In-
coop Nº 23.128/2021 se 
remite a otros documen-
tos emitidos por el Poder 
Ejecutivo y el Ministerio 
de Salud Pública y Bienes-
tar Social, a los que otor-

ga el carácter de obligato-
rio, para la realización de 
las asambleas de coope-
rativas. 

La presidenta de la 
Confederación, Arq. My-
riam Báez Rojas explica 
que la interpretación in-
tegral y aplicación de las 
normativas a tenerse en 
cuenta debe hacerse sin 

violentar las disposicio-
nes de la Ley de Coope-
rativas, su Decreto Regla-
mentario, el Estatuto So-
cial y el Reglamento Elec-
toral de cada cooperativa. 

“Las decisiones de 
asamblea adoptadas vio-
lando estas disposiciones 
pueden ser impugnadas 
por los socios que se sien-
tan afectados”, sentenció.

Ante ese escenario, los 
directivos y técnicos de 
cada cooperativa que de-
see desarrollar su asam-
blea tendrán que anali-
zar nueve documentos. 
Solo así no se violentará 
ninguna disposición le-
gal, reglamentaria, ni es-
tatutaria. 

POSIBLES CONTAGIOS Y GASTOS EXCESIVOS EN VIRTUALIZACIÓN SON DIFICUTADES

  El ente regulador emitió un documento que habilita 
la posibilidad de realizar asambleas en las cooperativas. 
Muchas organizaciones hablan de la inviabilidad de las 
formas y los procedimientos para el acto cívico.

  La Confederación Paraguaya de Cooperativas 
(Conpacoop) presentó una serie de herramientas para 
la toma de decisiones en las entidades, en relación a 
las asambleas.

Los cooperativis-
tas deben analizar 
todos los puntos 

mencionados para 
no violentar  dispo-

siciones legales, 
reglamentarias o 

estatutarias.

“Las decisiones 
de asamblea 

adoptadas violando 
estas disposiciones 

pueden ser 
impugnadas por 
los socios que se 

sientan afectados”.

Evaluación de la Conpacoop 
Análisis de la resolución y el protocolo (Instructivo)

Omisiones de la resolución

Sobre el Instructivo para asambleas de cooperativas y 
precooperativas ante la pandemia covid-19.

1

2

3

 Arq. Myriam Báez Rojas, 
presidenta de la Conpacoop.

Objetivos 
y puntos
de trabajo 
analizados

 El trabajo realizado 
por los asesores técni-
cos del gremio analiza 
todos los puntos de 
la Resolución Incoop 
Nº 23.128/2021, “Que 
regula sobre Asam-
bleas de Cooperativas 
y Precooperativas ante 
la pandemia del co-
vid-19”.

 Asesores analizan 
las múltiples normas 
que deben tenerse en 
cuenta para realizar 
asambleas durante la 
pandemia y facilitan  
algunas referencias 
de apoyo para la ta-
rea de los Consejos de 
Administración, Junta 
de Vigilancia y espe-
cialmente el Tribunal 
Electoral Independien-
te al momento de su 
aplicación. Pretenden 
advertir de los posibles 
inconvenientes para 
aplicar la normativa.  

Este año no se permite 
la aglomeración, las coo-
perativas deben seguir 
el instructivo sanitario.

Asambleas son motivo de
preocupación de cooperativas
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Los artículos 3 y 4 de la Re-
solución Nº 23.128/2021 es-
tablecen que las cooperati-
vas y precooperativas reali-
zarán sus asambleas siempre 
y cuando se respete la can-
tidad máxima de socios pre-
vista por el Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar So-
cial.

La resolución no hace re-
ferencia a la cantidad, pero 
el Decreto Presidencial Nº 
4705, en el artículo 2, nume-
ral 27, establece una canti-
dad máxima de 100 perso-
nas para eventos sociales. Es-
to puede ser utilizado de re-
ferencia en concordancia con 
el artículo 18 del mismo De-
creto. 

En ese sentido, se debe te-
ner en cuenta que la parti-
cipación de los socios en la 
asamblea, independiente-
mente a que tengan solo voz, 
o voz y voto, es un derecho 
que no puede impedirse o li-
mitarse.

El asesor técnico de la 
Conpacoop, Lic. Ariel To-
rres, reflexiona que las coo-
perativas que tengan hasta 
100 socios podrán realizar 
su asamblea de manera pre-
sencial, en un solo local, in-
dependientemente a que los 
100 socios estén habilitados 
o no. 

“Entonces, si una coopera-
tiva tiene por ejemplo 1.000 
(un mil) socios, deberá habi-
litar diez locales para la par-

te deliberativa, independien-
temente a que los socios asis-
tan o no, ya que no se puede 
saber con certeza cuántos so-
cios podrán y querrán partici-
par. Todo ello, con previa auto-
rización del Incoop, de confor-
midad al Art. 4º, explicó.

La asignación de distintos 
lugares y locales a los socios, 
para la realización de una 
asamblea deliberativa resul-
ta de muy difícil implemen-
tación. Las asambleas en las 
cooperativas son actos úni-

cos que se realizan en un so-
lo lugar, en donde todos los 
socios deben encontrarse re-
unidos de forma presencial 
para tomar decisiones bajo la 
conducción de las autorida-
des de asamblea. “Realizar-
la en distintos lugares y por 
medios telemáticos no tiene 
sustento en ninguna ley, de-
creto ni en resoluciones del 
Incoop, por lo tanto, podría 
ser impugnable por los so-
cios que se sientan afecta-
dos”, dijo.

Otro punto que no se en-
cuentra definido en el Art. 3º 
de la resolución, es el tiempo 
máximo de duración del even-
to. No obstante, podemos re-
currir a modo referencial al 
Decreto Nº 4705/21, cuyo Art. 
2, numeral 27 penúltimo pá-
rrafo establece que los even-
tos sociales y corporativos 
tendrán una duración máxi-
ma de 4 (cuatro) horas, lo que 
para una asamblea delibera-
tiva es absolutamente insufi-
ciente, considera Torres.

No existe otro horario de-
terminado en los protocolos 
analizados que puedan ser-
vir de referencia para dar luz 
al artículo analizado.

Asimismo, el artículo 5 de 
la Resolución Nº 23.128/2021 
no determina en forma espe-
cífica cuáles serían los mo-
tivos por los cuales no po-
dría llevarse a cabo la asam-
blea. La imposibilidad podría 
deberse, por ejemplo, a cos-
tos, logística, imposibilidad de 
conseguir tantos locales como 
grupos de cien socios haya, 
problemas de interconexión, 
entre otros.

En ese caso, las coope-
rativas deberán acoger-
se a la resolución Incoop Nº 
23.126/2021 para que el 
consejo de administración 
quede facultado, por el In-
coop, para tomar decisiones 
reservadas a las asambleas y 
preservar así el normal fun-
cionamiento de las entidades.

Normativas y procedimientos

Ariel Torres, asesor técnico de 
la Conpacoop.

Francisco Gómez Valle, asesor 
técnico de la Conpacoop.

Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Tribunal Electoral deben formar parte de la toma de decisiones.

Omisiones de 
la resolución:

 No regula sobre el caso 
de las asambleas que que-
daron en cuarto interme-
dio después de la suspen-
sión impuesta por el In-
coop en distintas resolu-
ciones, siendo la última la 
establecida en la Resolu-
ción Nº 21802/2021 (ac-
tualmente abrogada).

 No regula sobre los pla-
zos procesales de los calen-
darios electorales que que-
daron suspendidos. Hubie-
se sido importante estable-
cer una regulación sobre 
la reanudación de los pla-
zos, similar a la dispuesta 
por la Resolución Incoop 
Nº 21802/2020, artículos 
2º y 5º.

 No autoriza ni regu-
la expresamente sobre 
la posibilidad de reali-
zar reuniones asamblea-
rias a distancia, por me-
dios telemáticos y/o pla-
taformas digitales y/o 
electrónicas. Ello, tenien-
do en cuenta que tanto la 
Ley, el Decreto y las Re-
soluciones del Incoop in-
dican la necesidad de la 
presencia de los socios en 
las asambleas para adop-
tar las decisiones. 
Si bien es cierto pone en 
vigencia el instructivo y 
ordena su aplicación, el 
instructivo solo puede 
establecer medidas sani-
tarias tendientes a evi-
tar la expansión del co-
vid-19 en las asambleas 
y no se ocupa de temas 
propios de los procedi-
mientos ni regulaciones 
de las asambleas (acredi-
taciones; elección de pre-
sidente, secretario, dura-
ción de las asambleas, vo-
taciones, deliberaciones).

 Cabe destacar que el Ar-
tículo 2º de la Resolución 
Incoop Nº 21.802/2021 
sí regulaba en relación a 
estos casos, pero esta ha 
quedado abrogada por 
la Resolución Incoop Nº 
23.127/2021, que tampo-
co regula sobre las mate-
rias mencionadas. 
   No regula sobre la elec-
ción de autoridades con 
mandatos fenecidos (2019- 
2020-2021), por lo que de-
be entenderse que quedan 
prorrogados en virtud de 
la Ley Nº 6574/20, has-
ta tanto puedan realizarse 
las asambleas.

9100
documentos en 
total deben tener en 
cuenta los dirigen-
tes para decidir 
el futuro de sus 
cooperativas, en las 
asambleas.

personas es la 
cantidad máxima de 
personas que permi-
te en las reuniones 
las normativas 
sanitarias.
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 Desdoblamiento:
Desdoblamiento:
Dispone el desdoblamiento del acto 

asambleario, en parte deliberativa y 
parte electiva, lo cual, al estar aprobado 
y respaldado por el Incoop en una reso-
lución, podríamos entenderlo como de 
aplicación posible, por encima de algu-
nos Estatutos que no tienen previsto el 
desdoblamiento de la asamblea. 

 Desarrollo de las asambleas por 
medios virtuales:
No se encuentra prevista esta posi-

bilidad en la Ley de Cooperativas. Es 
impugnable por socios que se sientan 
afectados. La Ley de Cooperativas re-
quiere para la realización de las asam-
bleas la presencia de los socios y esta 
no puede ser suplida con una partici-
pación virtual. (Ver Ley de Cooperativas 
en los artículos 45, 52, 58, 59, Decreto 
Reglamentario Nº 14.052/96; artículos 
10, 55, 56, 65, 97; Resolución Incoop Nº 
1662/06 Art. 3, 3er apartado).
Si la Ley no lo permite, sería impugna-

ble. Entonces, estamos ante el mismo 
caso de las Asambleas de las Socieda-
des Anónimas que tampoco podían 
realizar sus asambleas por medios 
virtuales, hasta que el Poder Ejecutivo 
emitió el Decreto Nº 3605/20. Cabe 
destacar que el Incoop tampoco se ex-
pidió en la resolución que analizamos, 
sobre la posibilidad o los mecanismos 
para dotar de validez a asambleas cuya 
presencia de socios se realice por me-
dios telemáticos. 

 Asambleas de manera presencial:
El instructivo establece la posibili-

dad de realizarlo, pero limitando la 
cantidad de participantes de acuer-
do al calendario de reactivación de 

eventos y distribuyendo la cantidad 
de socios por locales asamblearios. 
Entonces, como no se menciona ta-
xativamente la cantidad máxima de 
personas por local, debemos remi-
tirnos nuevamente al Decreto Presi-
dencial Nº 4705/21, Art. 2, numeral 27, 
que establece una cantidad máxima 
de 100 personas. 

 Agendamiento previo:
Establece que agendamiento previo 

se realizará de manera conjunta con las 
acreditaciones de los socios, pudiendo 
realizarse “desde” las 48 horas antes de 
la fecha de la asamblea. Si aplicamos 
taxativamente el texto, no se podría 
iniciar ese proceso con anticipación 
mayor a 48 horas. Ello, se contrapone a 
las previsiones de varios estatutos que 
disponen la posibilidad de acreditación 
y/o expedición de credenciales varios 
días antes.

 Puntos del orden de día 
resueltos de manera previa al acto 
asambleario:
Si bien el instructivo prevé dicha posi-

bilidad, ningún punto puede ser resuel-
to antes del inicio de las asambleas. De 
procederse de esta manera nos encon-
traríamos ante resoluciones adoptadas 
al margen de lo que permite la Ley. 

 Sobre la máxima agilización: Se-
rá un tema bastante complicado ya 
que no se puede vedar en demasía el 
uso de la palabra a los asociados y de 
hacerse, se estaría poniendo en riesgo 
el “Control democrático de los miem-
bros” previsto en el Art. 4º de la Ley.  
También en esta parte se menciona la 
posibilidad de “tratar con anterioridad 
los puntos que se pudieran resolver” 
que como ya dijimos anteriormente, 
nada puede resolverse antes del inicio 
de la asamblea.

 Sobre el reglamento de proce-
dimiento asambleario: Estos suelen 
usarse en las asambleas, pero a con-
dición de que el documento sea tam-
bién aprobado por todos los socios, 
reunidos justamente en asamblea. 
Esto podría en todo caso ser suplido 
con una resolución del Incoop que 
apruebe un reglamento general de 
debate asambleario, aplicable a este 
especial tiempo de pandemia. 

 Plazo para recepción de 
consultas puntuales sobre las 
mociones: implicaría la limitación 
de los socios que en el acto de la 
asamblea quieran consultar sobre los 
temas tratados. Además, solo limita 
a las consultas sobre las mociones. 
Nada dice de las consultas que 
puedan surgir de la lectura de los 
documentos. 

Instructivo para las asambleas 
ante la pandemia de covid-19
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BENEFICIOS PARA SOCIOS DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA 

 A través del crédi-
to CU para compra de 
rodados, la entidad soli-
daria acostumbra brin-
dar ventajas a sus aso-
ciados. Una de ellas es 
la que ofrece para la ad-
quisición de la camione-
ta todoterreno T6 de la 
marca JAC, distribuida 
en Paraguay por la firma 
Reimpex. 

Hasta el 31 de enero, 
los socios de la Coope-
rativa Universitaria pue-
den acceder a un des-
cuento del 40% en la 
compra de este modelo. 

Además, con la promo-
ción se incluye de forma 
gratuita la cédula verde 
del vehículo, el primer 
mantenimiento, la cha-
pa definitiva y la trans-
ferencia. 

Los socios interesa-
dos en esta oportuni-
dad pueden solicitar 
más datos al 0984 586-
750. En relación al mo-
delo promocionado, sus 
especificaciones técni-
cas se encuentran en 
el sitio web www.jacmo-
tors.com.py. 

Alianza con Reimpex para compra de 0 km

Nueva versión de CU24hs,
lista para iOS y Android

 La aplicación ofi-
cial de la Cooperativa 
Universitaria fue modi-
ficada para ofrecer ma-
yor facilidad y agilidad 
a los usuarios. La nue-
va versión fue presen-
tada a finales del 2020, 
y desde hace unas se-
manas se encuentra 
disponible para los sis-
temas operativos de 
mayor uso en el merca-
do: Android y iOS. 

En comparación a 
la versión anterior, la 
nueva CU24hs se ca-
racteriza por el diseño 
minimalista. Por otra 
parte, su ejecución es 

más intuitiva y fácil. 
Esta herramienta 

permite realizar con-
sulta de saldos, movi-
mientos, excedentes, 
y actividades organi-
zadas por la entidad. 
Igualmente, a través 
del sistema, el socio 
puede realizar el pago 
por aportes y solidari-
dad, por los préstamos, 
por las tarjetas de cré-
dito, y por servicios pú-
blicos y privados. Del 
mismo modo,  el socio 
tiene la posibilidad de 
realizar una serie de 
solicitudes a través de 
la aplicación. 

La nueva versión  está disponible para descargas. 

El modelo tiene 40% de descuento, hasta el 31 de enero. 
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 Con los planes que se 
ajustan a diferentes ne-
cesidades, ofrece una 
amplia gama de servi-
cios que cubren todo ti-
po de eventualidades mé-
dicas, de los cuales dos se 
destacan por ser los más 
completos.

El Plan Todo es una 
cobertura que fusiona lo 
mejor del plan 4 y 5 en 
cuanto a atención médi-
ca. Desde su lanzamien-

to, en 2020, ha tenido 
una gran aceptación por 
parte de los asociados.

Marcos Estaras, ge-
rente comercial de Pro-
med, detalla que el Plan 
Todo surge en un mo-
mento de mucha necesi-
dad donde se debía ele-
gir entre la salud y la 
economía. “Se lanzó un 
plan que contemplaba en 
tiempos de crisis tener 
una cobertura médica 

de calidad y que al mis-
mo tiempo sea económi-
camente accesible. Estos 
fueron los dos grandes 
factores que permitieron 
una rápida aceptación”, 
indica. Por otro lado, es-
tá el Plan Tercera edad, 
diseñado para adultos 
mayores de 60 años que 
responde a la necesidad 
del mercado en entregar 
atenciones especiales en 
el cuidado de familiares 

con edades avanzadas.
La cobertura tiene ac-

ceso de manera inmedia-
ta a servicios de ambu-
lancia 24 hs., médicos a 
domicilio, internaciones, 
tomografías y más. 

El plan ofrece su co-
bertura en las instala-
ciones del Sanatorio Am-
sa y en los centros médi-
cos habilitados en Loma 
Pytã, además de las ciu-
dades de Lambaré, San 

Lorenzo y Luque.
“Hoy tenemos la opor-

tunidad de agradecer a 
nuestros seres queridos 
dándoles una mejor cali-
dad de vida con una asis-
tencia total ante cual-
quier necesidad que ten-
gan”, indica 

El área comercial de 
Promed está a disposi-
ción de todos los asegu-
rados e interesados en 
conocer acerca de los pla-

nes. Cuenta con un servi-
cio de atención al cliente 
personalizado con la op-
ción de realizar visitas a 
domicilio. 

“Explicamos perso-
nalmente nuestros servi-
cios, contamos con ase-
sores que están a las or-
denes para las visitas sin 
importar la zona. Nues-
tro trabajo es informar 
y asesorar a las familias 
sobre su bienestar.

SALUD Y ECONOMÍA EN UN SOLO SERVICIO

 Promed Medicina Prepaga se destaca por ofrecer las mejores coberturas del mercado. 
Con precios accesibles, se constituye como la opción más completa en servicios de salud.

Nucleo familiar recibe una 
cobertura médica completa

El plan Tercera Edad es a partir de los 60 años. El Plan Todo es una cobertura completa para la familia en consultas, estudios y exámenes.
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 Esta tradicional pro-
puesta de la entidad tu-
vo, una vez más, un ni-
vel satisfactorio de 
aceptación por parte de 
la sociedad. Esto se de-
be a la credibilidad y la 
transparencia de la or-
ganización, destacó la 
Lic. Mirna Lovatti, pre-
sidenta del Consejo de 
Administración de COO-
PEDUC Ltda.

Para esta edición 
se vendieron más de 
51.000 boletas en todo 
el país y se sortearon 
20 premios en la Plaza 
de los Héroes de Villa-
rrica. 

140 millones de gua-
raníes en premios fue-
ron sorteados. Es im-
portante recordar que 
esta rifa es organizada 
por la entidad hace más 
de 25 años. 
Los funciona-
rios de la coo-
perativa se en-
cargan de ven-
der las boletas, 
que para esta 
edición tuvie-
ron un costo 
de 10.000 gua-
raníes. 

Además de 
cubrir los gastos que 

implica la organización 
de la rifa, los ingresos 
de esta actividad están 
destinados al fondo de 
educación de la coope-
rativa y se distribuyen 
entre los funcionarios 
que han trabajado en la 
venta de las boletas.

La “Tradicional Ri-
fa Millonaria COOPE-
DUC” tiene más de 25 
años. Para cumplir con 
los estrictos protocolos 
sanitarios, en esta oca-
sión el sorteo no tuvo la 
masiva presencia, acos-
tumbrada en otras edi-
ciones. La cooperativa 
contó con el apoyo del 
Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Villarri-
ca para la organización 
y garantizar los cuida-
dos correspondientes. 

UN AUTOMÓVIL 0 KM FUE EL PRINCIPAL ATRACTIVO 

 La entidad solidaria comienza el primer mes del año con la entrega de premios a los 
ganadores de la “Tradicional Rifa Millonaria COOPEDUC”. 

La entidad financia vacaciones a socios
 Turiscoop es la 

nueva propuesta cre-
diticia que brinda la 
cooperativa a sus aso-
ciados. Se trata de un 
préstamo con tasa pre-
ferencial para financiar 
los gastos que la mem-
bresía destina a sus va-
caciones.

Para acceder a es-
te producto, los so-
cios deben presentar 
la carta oferta de una 
agencia de viajes le-
gal, además de cum-

plir con los mínimos 
requisitos estableci-
dos por la institución. 
Es decir, una copia de 
la cédula de identi-

dad, factura de servi-
cios públicos (agua, 
luz o teléfono) y docu-
mentos que respalden 
los ingresos. Invitan a conocer diversos destinos turísticos. 

Credibilidad y transparencia
para propuesta consolidada 

Premios 
 La cooperativa con-

tinúa con el proceso de 
entrega de obsequios a 
los ganadores. Como to-
dos los años, el principal 
fue un automóvil 0 km. 
Además, se sortearon 
dos motocicletas, una 
heladera, un televisor 
inteligente, un lavarro-
pas, una cocina, un so-
mier, una computadora 
portátil, un juego de 
muebles para jardín, un 
juego de muebles para 
el comedor, un juego 
de living, un teléfono 
celular, un microondas, 
un horno eléctrico y un 
juego de electrodomés-
ticos.

5120
mil boletas fueron 
vendidas en esta 
edición de la “Tradi-
cional Rifa Millona-
ria COOPEDUC”.

premios sorteó la 
cooperativa. Un 
automóvil 0 km, 
año 2021, fue el 
principal. 

Un automóvil Kia Rio Sedán, año 2021 fue el primer premio.

Mirta Ortigoza fue la ganadora del 0 km.El sorteo se realizó el 10 de enero. 
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 Los avances de la in-
clusión financiera en Pa-
raguay se traducen en el 
posicionamiento como lí-
der en América Latina en 
cuanto al uso del pago 
móvil como instrumen-
to para transacciones fi-
nancieras. El 29% de la 
población adulta del país 
utiliza el servicio de pa-
go móvil, frente al 2% en 
Argentina, al 5% en Bra-
sil y Colombia y al 19% 
en Chile. 

El secretario ejecuti-
vo del Comité Nacional 
de Inclusión Financiera, 
Francisco Ruiz Díaz, ex-
plicó que gracias a la tec-
nología, la exclusión fi-
nanciera en Paraguay si-
gue en descenso. 

“Estimaciones del BCP 
dan cuenta que gracias a 
que el Gobierno decidió 
realizar el pago de los 
subsidios a través de las 
billeteras electrónicas, 
más de 1,2 millones de 
personas se incorpora-
ron al mundo de la ges-
tión de pago móvil, con 
lo cual la exclusión finan-
ciera caería desde el 51% 
(2017) al 35% (2020)”, 
detalló. 

La Política de Inclu-
sión Financiera (PIF) 
mostró avances signi-
ficativos en los últimos 
años. En el pasado se 
creía que los servicios 
financieros eran exclu-
sivos para la gente rica. 

Esto ya no es así gracias 
a los cambios tecnológi-
cos que sirven para eli-
minar las barreras de ex-
clusión y mejorar la vida 
de las personas.

Encuestas realizadas 
por el Banco Mundial 
muestran que en el año 
2013 la exclusión finan-
ciera en el país afecta-
ba al 71% de la población 
adulta, mientras que en 
el año 2017 la exclusión 
fue de 51%.

29% DE LA POBLACIÓN ADULTA REALIZA TRANSACCIONES DIGITALES

  Un escenario positivo se visualiza desde el 2013 al 2021 en relación al tema. Se ha logrado el 
bienestar de un alto porcentaje de la población. Por otra parte, se relanzará la ENIF.

Paraguay es ejemplo en 
inclusión financiera

El 29% de la 
población adulta 
del país utiliza el 
servicio de pago 

móvil, 
frente al 2% en 
Argentina y al 
5% en Brasil. 

Francisco Ruiz Díaz , secreta-
rio ejecutivo del Comité Na-
cional de Inclusión Financiera.

Los adultos son grandes protagonistas en las campañas de inclusión financiera en Paraguay.

 Motores de cambio

 La innovación tecnológica crea una nueva modali-
dad en materia de pagos: las cuentas electrónicas o bi-
lleteras electrónicas. 

 Una innovación normativa del Banco Central del Pa-
raguay (Resolución 6/2014) incorporó cuentas electró-
nicas como operaciones reguladas por la entidad y eso 
permitió que estas sean válidas como cuentas transac-
cionales reguladas.

 La masificación de la tecnología a través de los celu-
lares (el 97% de los hogares paraguayos tienen un dispo-
sitivo celular).

En una reunión rea-
lizada el 18 de diciem-
bre del 2020, el Comité 
Nacional de Inclusión 
Financiera (CNIF) plan-
teó el relanzamiento 
de la Estrategia Nacio-
nal de Inclusión Finan-
ciera (ENIF). 

Esta acción respon-
de a la necesidad de re-
novar la planificación 
y potenciar el impacto 
en la comunidad. Los 
resultados de todo lo 
realizado son efectivos 
y positivos. Es por ese 
motivo que se tomó es-
ta decisión en el CNIF, 
en conjunto con repre-
sentantes del BCP, la 

STP, el Incoop y la Sub-
secretaría de Econo-
mía del Ministerio de 
Hacienda, a los efectos 
de revisar y proponer 
nuevas medidas para 
la actualización de la 
ENIF. 

El relanzamiento de  
la ENIF contempla:

 Promover acciones 
que ayuden a reducir 
la brecha de acceso a 
los servicios financie-
ros entre hombres y 
mujeres. En Paraguay, 
a nivel financiero la 
brecha de género llega 
a 5 puntos porcentua-

les y a nivel mundial es 
de 7 puntos. 

 Proponer medidas 
en favor de una inclu-
sión financiera que sea 
amigable con el medio 
ambiente, lo que hoy se 
conoce como “Finan-
zas verdes”.

 Atraer inversiones 
para fondear proyec-
tos con impacto eco-
nómico, social y am-
biental (inversiones 
de impacto). En Amé-
rica Latina actualmen-
te hay 9.000 millones 
de dólares que impul-
san proyectos con im-
pacto social y ambien-
tal. La idea es encon-

trar mecanismos para 
que parte de esos re-
cursos fondeen pro-
yectos de fomento a la 
inclusión financiera.

 Incorporar lecciones 
aprendidas de la pan-
demia de covid-19, pro-
poniendo acciones que 
permitan fortalecer el 
financiamiento a las 
mipymes. 

Estos temas traba-
jan diferentes insti-
tuciones y en contac-
to con el Programa de 
las Naciones Unidas 
(PNUD), la intención es 
poder lograr asistencia 
técnica de expertos in-
ternacionales.

Deciden relanzar el ENIF y 
plantean nuevas estrategias
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 En casi todos los es-
cenarios, el covid-19 ha 
desarrollado efectos po-
sitivos y negativos. Por 
un lado, las personas 
aumentaron el uso de 
las herramientas finan-
cieras digitales: canales 
bancarios, aplicaciones, 
comercio electrónico, 
medios de pagos elec-
trónicos, etc. Esto facili-

tó y aceleró la inclusión 
financiera.

En contrapartida, la 
pérdida de empleos pu-
do haber incrementado 
las actividades de auto-
empleo en contextos in-
formales y así dio lugar 
al crecimiento de la in-
formalidad.

El secretario ejecuti-
vo del Comité Nacional 

de Inclusión Financie-
ra, Francisco Ruiz Díaz, 
habló como acertada 
de la decisión de pagar 
las transferencias so-
ciales mediante billete-
ras electrónicas. Pyty-
võ y Ñangareko permi-
tieron dotar a 1,2 millo-
nes de personas al uso 
de cuentas electrónicas 
transaccionales.

“No obstante, es ne-
cesario realizar un es-
fuerzo adicional y dar 
continuidad al uso de 
esas cuentas. Esto se 
puede lograr con una 
Ley de Inclusión Finan-
ciera (LIF), la que per-
mitirá asegurar los 
avances positivos en 
materia de inclusión fi-
nanciera”, dijo.

71%

51%

de la población 
estaba excluida del 
sistema financiero 
en el año 2013. A 
partir de ese mo-
mento se iniciaron 
las acciones palia-
tivas.

fue la reducción de 
la población exclui-
da financieramente, 
para finales del 
2017.

Pytyvõ y 
Ñangareko 

permitieron sumar 
a 1,2 millones 
de personas al 
uso de cuentas 

electrónicas 
transaccionales.

Los servicios tecnológicos son mo-
tores del cambio y de romper ba-
rreras en la inserción de personas 
al sistema.

La pandemia en la inclusión
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 Desde las 9:00 ho-
ras estará abierta la fe-
ria organizada por la 
Cooperativa Universi-
taria en el Centro Cul-
tural y de Convencio-
nes Itá Enramada. Para 
el desarrollo de esta ex-
posición se tendrán en 
cuenta todos los proto-
colos de bioseguridad. 

Durante la muestra, 
los socios de la entidad 
tendrán la oportunidad 
de acceder a una tasa 
diferencial del 10,5% y 
un plan de financiación 
hasta 60 meses.  

Cerca de 20 firmas 
paraguayas, represen-
tantes de la industria 
automotriz mundial, 
participan en la expo y 
ponen a consideración 
del socio su propuesta 
en automóviles, camio-
netas, utilitarios, entre 
otros productos.  

El objetivo de la fe-
ria es brindar la posibi-
lidad al socio a escoger 
el vehículo o la embar-
cación de su interés en 
un solo lugar. Es decir, 
sin que tenga la necesi-
dad de visitar diversas 
empresas representan-
tes para ello. 

El interesado puede ac-
ceder a la información 
técnica detallada y a los 
precios de los modelos ex-
puestos. Incluso, tiene la 
oportunidad de realizar la 
prueba de manejo del ve-
hículo de su preferencia. 

Tras la imposibili-
dad de realizar una fe-
ria presencial durante 
el 2020, con esta activi-
dad la cooperativa vuel-
ve a ofrecer una exposi-
ción de estas caracterís-

ticas, con la innovación 
de incluir embarcacio-
nes en la propuesta. Pa-
ra la organización, tie-
ne como aliado al diario 
Última Hora. Además, 
Panal Seguros S.A. es la 
aseguradora oficial de 
la muestra. 

Protocolo sanitario 
Ante el escenario ac-

tual, los organizadores 
establecieron un pro-
tocolo sanitario para el 
desarrollo de la feria. 
Este implica el registro 
de los asistentes, el la-
vado de manos, la toma 
de temperatura antes 
de ingresar y la insta-
lación de estaciones de 
desinfección dentro del 
predio ferial.

LA ENTIDAD PLANTEA TASAS Y PLANES DE FINANCIACIÓN DIFERENCIADOS 

 Los socios de la entidad solidaria pueden encontrar una am-
plia oferta de vehículos y embarcaciones en la Expo CU Roda-
dos y Náutica, que se inicia hoy y se extiende hasta el domingo. 

Vuelve la feria en 
modo presencial

Ventajas 
 Además de contar 

con una variada oferta, 
con el crédito de la Coo-
perativa Universitaria 
para compra de roda-
dos durante la muestra, 
el socio accede a tasas y 
plazos más convenien-
tes,  la entidad absorbe 
el 50% del seguro de vi-
da, no abona por gastos 
administrativos y en el 
plan de financiamiento 
se incluye el seguro del 
vehículo por 1 año.
Otras de las ventajas 

para el asociado es el 
retorno cooperativo 
en excedentes, que se 
genera al utilizar el pro-
ducto crediticio brinda-
do por la entidad. Igual-
mente, es importante 
recordar que accede a 
la financiación del 100% 
del vehículo o embarca-
ción de su interés. 

Días y horario 
La Expo CU 
Rodados y 
Náutica se 

extiende hasta el 
domingo 31 de 

enero. Los socios 
pueden visitar el 
Centro Cultural y 
de Convenciones 

Itá Enramada 
de 9:00 a 20:00 

horas. 

10,5% 60
es la tasa de interés 
a la que pueden 
acceder los socios 
de la Cooperativa 
Universitaria 
durante la expo.

meses es el 
plazo máximo 
de financiación 
planteado 
por la entidad 
solidaria. 

Hasta el domingo se extiende la muestra. (Foto de archivo)

La exposición es una oportunidad para acceder a  vehículos 0 km. (Foto de archivo)

La oferta planteada es variada, en modelos y precios. (Foto de archivo)
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 La Cooperativa Lam-
baré pone a disposi-
ción de su membresía 
un crédito a sola firma 
con tasas especiales 
del 17% anual, a más 
de la financiación hasta 
en 60 meses de plazo.

Los gastos admi-
nistrativos podrán ser 
parte del monto del 
crédito. Otro de los be-
neficios es el descuen-
to especial en póliza 
de vehículos con Panal 
Seguros. Así, además 
del rodado se ofrece la 
tranquilidad necesaria 
para todo andar.

La aseguradora 
cuenta con una cober-
tura completa para si-
tuaciones desafortu-
nadas como robos, ac-
cidentes, pérdida to-
tal por robo o acciden-
te, cobertura a ocupan-
tes, responsabilidad ci-
vil, cobertura en el ex-
terior, asistencia las 24 
horas, servicio de grúa, 
etc.  

Los requisitos para 
tener acceso son cédu-
la de identidad, docu-
mentos que justifiquen 
los ingresos económi-
cos, facturas de servi-
cios públicos y la carta 
oferta del vehículo. 

De esta forma lle-
va adelante una nueva 
promoción para sus so-
cios, habilita un inno-
vador servicio, permi-
te la adquisición de ve-
hículos usados y 0 km 
desde el primer présta-
mo. 

La entidad preten-
de incorporar durante 
el 2021 mayores pro-
mociones. Los intere-
sados en solicitar ma-
yor información lo pue-
den hacer al 021 919- 
1000.

EN EL PRIMER PRÉSTAMO SE PUEDE ACCEDER A UN O KM CON BENEFICIOS

Crédito Rodado con tasas preferenciales

Para los que 
desean solicitar 

el crédito pueden 
comunicarse 

directamente al 
021 919-1000, y 
llenar la solicitud 
correspondiente.
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Tener objetivos que perseguir en 
el día a día es lo que nos hace 
movernos, y fijarse metas y luchar 
por ellas está íntimamente re-
lacionado con el bienestar y la sa-
lud mental. De hecho, uno de los 
principales motivos o síntomas 
en una depresión es la pérdida 
de ilusión e interés por objetivos 
vitales. En otras palabras, estable-
cer metas nos ayuda a estar bien. 
Porque si no tenemos objetivos 
en la vida podemos pasar por 
una etapa de crisis existencial.
Pero los objetivos son impor-
tantes no solo para nuestro 
bienestar emocional y desarrollo 
personal, sino que fijar objetivos 
contribuye positivamente a otras 
áreas de nuestra vida, como el 
rendimiento deportivo o laboral. 
Esto permite controlar aspectos 
psicológicos importantes como 
la atención, la autoconfianza 
o a la motivación, que son tan 
importantes para poder rendir a 
un nivel óptimo.

1. ENCUENTRA UN 
OBJETIVO REALISTA 
PERO DESAFIANTE

Los objetivos deben ser realistas 
porque de lo contrario pueden 
provocarnos una tremenda 
frustración. Por tanto, hay que 
conocer y analizar los recursos de 
los que se dispone a la hora de 
alcanzar la meta.
Ahora bien, los objetivos que nos 
fijamos deben ser desafiantes y 
deben suponer un reto para de 
esta manera mantenernos siem-
pre motivados. Esto es posible 
conseguirlo a través de un pro-

ceso activo de pensamiento, es 
decir, gracias a la autor reflexión.

2. IMPREGNA TU OBJE-
TIVO DE EMOCIONES 
POSITIVAS

Cuando ya tengas tus objetivos 
en mente, haz una lista de las 
cosas positivas que obtendrás 
al alcanzarlos. Piensa en esas 
cosas que te motivan de la meta 
o cómo te sentirás cuando lo 
logres. Recordártelo a diario te va 
a ayudar a superar los momentos 
difíciles, que siempre los hay.
Por otro lado, algunas personas 

disfrutan recordando frases 
motivadoras. Desde Psicología 
y Mente hemos elaborado una 
lista de frases motivadoras que te 
darán una dosis extra de fuerza 
para lograr tus objetivos

3. CREA UNA REPRE-
SENTACIÓN VISUAL 
DE LA ESCENA

Además del punto anterior, tam-
bién puedes crear una imagen 
visual del proceso y el resultado. 
Por ejemplo, si un incremento de 
salario significa que puedes llevar 
a tu familia de vacaciones, corta 

imágenes y pégalas en un mural 
o pedazo de papel y cuélgalo en 
tu habitación. Esto te motivará 
para seguir adelante cada vez 
que lo veas.

 4. COMPÁRTELO
Este punto está especialmente 
indicado para los objetivos 

empresariales (y también depor-
tivos). De hecho, uno de los tipos 
de liderazgo más importantes 
hoy en día es el liderazgo trans-
formacional, pues estos líderes 
son capaces de hacer que los 
empleados conecten con su idea 

de la meta u objetivo.
Los líderes transformacionales 
son personas carismáticas e influ-
yentes, y poseen una inteligencia 
emocional elevada. Diversos 
estudios han demostrado que 
son líderes más eficientes, pues 
motivan y aumentan la producti-
vidad y la eficiencia del grupo.

5. TEN PACIENCIA
Ahora es el momento de 
tener paciencia y seguir 

luchando. Puede que no todo 
salga como has deseado a la 
primera, pero debes seguir pe-
leando por eso que tanto deseas. 
Una de las claves del éxito es 
levantarte tantas veces como 
te has caído. En los momentos 
malos, piensa que es normal que 
no todo salga a la perfección.

6. DESGLOSA TUS ME-
TAS
Muchas personas aban-

donan sus objetivos porque sus 
metas son demasiado altas. Por 
eso, es importante desglosar 
los objetivos en metas a corto, 
medio y largo plazo. Esto es clave 
para una correcta planificación y, 
además, las metas a corto y me-
dio plazo pueden darte un extra 
de motivación y autoconfianza 
para seguir adelante y lograr el 
objetivo final.

7. PONLE FECHA
Y claro, cuando ya has planifi-
cado el camino a seguir para 
conseguir las metas tanto a corto, 

medio o largo plazo, es momen-
to de ponerles fecha. De esta 
manera te exigirás más a la hora 
de lograrlo.

8. PLÁSMALO EN PAPEL
Tener la idea en la cabeza 
de lo que quieres puede 

no ser suficiente para lograr tus 
objetivos. Ahora bien, aunque 
crear una representación visual 
de la escena puede ser muy útil, 
es mucho mejor si, además, lo 
plasmas todo en papel. De esta 
manera puedes desglosar las me-
tas y seguir el calendario que has 
planificado.

9. TÓMATE 10 MINUTOS 
CADA DÍA PARA RECOR-
DARTE LO INCREÍBLE QUE 
SERÁ LOGRAR TUS METAS
Ahora que ya tienes la escena 
visual y lo has plasmado todo en 
papel. Utiliza 10 minutos de tu 
día para recordarte lo que quie-
res y los pequeños logros que 
has ido consiguiendo con el 
tiempo. De esta manera estarás 
más cerca de conseguirlo.

10. LLEVA A CABO 
UNA ACCIÓN 
DIARIA

Esta bien recordarte cada día lo 
que quieres lograr, pero sin pasar 
de las ideas a la acción difícilmen-
te lo lograrás. Para ello, márcate 
diariamente pequeños pasos 
para lograrlo y cúmplelos. Así 
alcanzarás tus metas antes de lo 
que crees.

4 LIBROS QUE TE AYUDARÁN EL ÉXITO PROFESIONAL
EL EMPRESARIO DEL PAPEL 
HIGIÉNICO
"Lamentablemente 
no todos podemos 
llegar a ser grandes 
figuras del mundo 
empresarial como 
los creadores de 
Mango, Zara, Goo-
gle, Apple, Micro-
soft o Facebook. 
La mayoría esta-
mos destinados 
a ser empresarios 
del papel higiénico: 
innovadores capaces de hacer maravillas 
con tres trozos de papel o incluso con 
todavía menos".
Según Mike Michalowicz, autor del libro, 
tres trozos de papel es todo lo que necesi-
tas para crear un negocio de éxito.

LO ÚNICO
"La sencilla y sor-
prendente verdad 
que hay detrás 
del éxito". Gary 
Keller, autor del li-
bro, cuestiona to-
das las ideas que 
tenemos y con 
las que orienta-
mos los diferen-
tes ámbitos de 
la vida, para dar 
una visión que 
permitirá supe-
rar retos. 
Keller da pautas que ayudarán a dife-
renciar los aspectos importantes de los 
secundarios, a no distraerse, priorizar y a 
hacer todo lo posible para conseguir ser 
más productivos y eficaces.

#GIRLBOSS
Sophia Amoru-
so, escritora del 
libro, relata las 
experiencias 
de su carrera 
que inició 
como vende-
dora de ropa 
y que ahora la 
tienen como 
la fundadora 
de un imperio 
de la moda. 
Además com-
parte conse-
jos para crear 
un negocio propio 
teniendo en cuenta las dificultades que se 
puedan atravesar.

DE CERO A UNO: 
CÓMO INVENTAR EL FUTURO
"El próximo Bill 
Gates no diseñará 
un sistema opera-
tivo. Los próximos 
Larry Page o Sergey 
Brin no crearán un 
motor de búsque-
da. Y el siguiente 
Mark Zuckerberg 
no inventará una 
red social. Si vas 
a copiar a estos 
chicos, es que no 
has aprendido de ellos". El libro, escrito por 
el fundador de PayPal, Peter Thiel, dice que 
no todo ha sido inventado todavía y que 
es mejor crear cosas nuevas a hacer versio-
nes mejores de lo que ya existe.

 Una guía 
práctica para 
maximizar las 
posibilidades 
de conseguir 
tus metas en 
la vida.

10 CONSEJOS PARA 
LOGRAR TUS OBJETIVOS

JUEVES 28 DE ENERO 
FECOAC 
Evento: Los 
Nuevos para-
digmas de la 
Comunicación a través de las TICs

Hora: 18:00 a 20:00
Plataforma: Zoom  
Contacto: (0985) 502-048

JUEVES 28 DE ENERO
COOPERATIVA UNIVERSITARIA 
Evento: Expo CU 
Rodados y Náutica
Hora: 09:00 a 
20:00
Lugar: Centro de Convenciones Itá 
Enramada. 
Contacto: (021) 617-0000

AGENDA
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 La Cooperativa Capia-
tá habilita talleres de pa-
tinaje artístico dirigido 
a socios y no socios. Las 
clases serán desarrolla-
das en el Colegio Poli-
técnico de la entidad so-
lidaria. 

La inversión de es-
ta nueva modalidad es 
de G. 100.000 para los 
interesados en partici-
par. El inicio de las cla-
ses de manera oficial se-
rá el jueves 28 de ene-
ro y concluiría en el mes 
de noviembre en un acto 
de graduación. Todos los 
días martes y jueves los 
alumnos deberán asistir 
en tres grupos de diez 
personas. 

El primer grupo desa-
rrollará clases de 16:00 
a 17:00, el segundo gru-
po de 17:00 a 18:00 y fi-
nalmente el tercer y úl-
timo grupo de 18:00 a 
19:00. Es de suma im-
portancia que todos los 
que participen de los ta-
lleres cumplan con to-

das las normas sanita-
rias impuestas por las 
autoridades. 

Las personas que pue-
den recibir las capacita-
ciones deberán tener de 
3 años en adelante, este 
nuevo proyecto preten-
de dar mayor oportuni-
dad a la población en ge-
neral para la práctica de 
diversos deportes y acti-
vidades artísticas.

Las clases serán 
acompañadas por la pro-
fesora Natalia García, 
la encargada de brin-
dar mayor información 
y acompañar las activi-
dades es Clarita Rachit, 
ambas responsables de 
las clases del patinaje 
artístico lanzan una cor-
dial invitación para toda 
la familia.  Los que de-
sean inscribirse lo pue-
den hacer comunicándo-
se directamente al 0228 
634-160 o al 0992 250-
628 para disfrutar de to-
das las nuevas enseñan-
zas preopuestas. 

 El inicio de actividades será 
el 28 de enero. Niños desde 3 
años hasta personas adultas 
pueden formar parte de este 
curso.

Las clases serán desarrolladas en grupos de 10 personas cuidando las medidas sanitarias.

LA INVERSIÓN PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL ES DE G. 100.000 

Clases de patinaje artístico, una 
nueva propuesta para la familia

Niños a partir de 3 años podrán participar de las clases. 

Nuevas 
disposiciones

 Para este nuevo año 
académico y por dis-
posición del Incoop, la 
institución habilita sus 
clases en tres grupos 
de diez personas, esto 
a modo de resguardar 
la integridad de cada 
participante que deberá 
adecuarse a las nuevas 
normas sanitarias dis-
puestas por las autori-
dades. 

 Las clases iniciarán el jueves 28 de 
enero y serán desarrollados hasta 
el mes de noviembre en el Colegio 

Politécnico de la entidad. 
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 La educación es la 
principal herramienta 
para enfrentar el esce-
nario actual, que se ca-
racteriza por ser volá-
til, incierto, complejo y 
ambiguo (VICA). Así lo 
afirmó el Lic. Eduardo 
Valenzuela, asesor de 
la Confederación Para-
guaya de Cooperativas 
(Conpacoop) y de la Fe-
deración de Cooperati-
vas de Ahorros y Crédi-

to (Fecoac), quien fue el 
responsable de brindar 
la capacitación. 

El curso dictado por 
Valenzuela se enfocó en 
la aplicación de herra-
mientas de análisis de 
contexto, identificación 
y evaluación de riesgos 
y oportunidades. Ade-
más, se planteó la gene-
ración de planes de cor-
to, mediano y largo pla-
zo, en función a los ele-

mentos anteriores. 
El facilitador destacó 

la dedicación del equipo 
directivo y gerencial de 
la Cooperativa Lamba-
ré, ya que demostraron 
el compromiso en un as-
pecto tan relevante, co-
mo lo es la educación. 
“En este  tiempo, la edu-
cación es todavía más 
importante”, expresó. 

La Cooperativa Lam-
baré fue muy dedica-
da, sus líderes estuvie-
ron muy activos, parti-
cipando puntualmen-
te, los gerentes también. 
“Tuvimos una experien-
cia muy positiva y alen-
tadora, desde el punto 
de vista del compromi-
so que muestran los diri-
gentes y gerentes”. Se in-
volucran con algo tan re-
levante como es la edu-
cación, y en este periodo 

es más importante que 
nunca. En este tiempo se 
necesita, más que nunca, 
la educación.

Valenzuela sostuvo 
que la capacitación de-
be abarcar la incorpora-
ción de nuevas compe-
tencias digitales, y apun-
tar todos los eslabones 
del sector cooperativo. 

APUNTAN A MÁS INNOVACIÓN PARA LOS SOCIOS

 Directivos, 
gerentes y socios 
de la Cooperativa 
Lambaré participa-
ron del programa de 
capacitación “Análisis 
y planificación en 
tiempos covid”, acre-
ditado por el SNEC.

Entrenamiento 
para enfrentar 
nuevas épocas  

La capacitación se realizó en la modalidad híbrida, con una parte presencial y otra en línea.

“En este tiempo, la educación es todavía 
más importante”, manifestó Eduardo 

Valenzuela, facilitador del curso.

20
horas acredita este 
curso, desarrollado 
dentro del Sistema 
Nacional de Educa-
ción Cooperativa 
(SNEC).

Compromiso 
 Valenzuela mencio-

nó que el Instituto Na-
cional de Cooperativis-
mo (Incoop) exige una 
capacitación mínima de 
20 horas a los directivos 
de cooperativas, y 60 
horas para los equipos 
gerenciales. 
Comentó, además, que 

el Incoop validó las 20 
horas del 2020 para este 
año. En ese sentido, des-
tacó el compromiso de 
la Cooperativa Lambaré, 
al participar del entrena-
miento y la formación. 
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 Entre las cualidades 
más resaltantes, es el aho-
rro con un doble significa-
do: El primero es la posibi-
lidad real de ahorrar men-
sualmente una cantidad 
de dinero que se ajuste a 
la economía familiar en 
función a las posibilida-
des, y la segunda ventaja 
ahorrativa es la ausencia 
de un agente inmobilia-
rio con las comisiones en 
la compra y venta, el tra-
to es directo con entidad. 
Esta modalidad de barrios 
cooperativos es un con-
cepto nuevo que el sector 
de a poco ha ido explotan-
do con los años.

En tiempos de crisis 
se vio que el modelo coo-
perativo tomó más prota-
gonismo como un inter-
mediario para el acceso 
a una casa a través de di-
ferentes alianzas con en-
tidades públicas como la 
Agencia Financiera de De-
sarrollo que permite a tra-
vés de las cooperativas 

comprar un inmueble ya 
sea casa, dúplex o depar-
tamento; adquirir terre-
nos con edificación o rea-
lizar refacciones, termina-
ciones y ampliaciones que 
impliquen incorporación 
de mano de obra. Esta mo-
dalidad ya fue adoptada 
por 11 entidades con una 
buena aceptación por par-
te aquellos que se hicieron 

del beneficio. De esta ma-
nera se busca llegar a más 
compatriotas con benefi-
cios y un hogar propio.

La compra de una ca-
sa es una decisión que de-
be ser estudiada a profun-
didad, dentro de las op-
ciones disponibles que no 
sea el mercado inmobilia-
rio existen las cooperati-
vas con varias ventajas.

Los barrios cooperativos se vuelven una alternativa para la vivienda. 8 de Marzo es una de las cooperativas  que apunta a este modelo. 

Formar parte de 
la membresía en 
una cooperativa 
entrega impor-
tantes benefi-

cios en cuanto a 
la vivienda.

EL SECTOR SE ABRE A NUEVAS FORMAS DE AYUDAR

 Cada vez son más las personas que optan por adquirir una vivienda con la financiación de 
una cooperativa. Acceder a una obra nueva a precio de costo y ahorrar son las ventajas.

El sueño de la casa propia, 
a través del cooperativismo

Un nuevo espacio, un nuevo hogar
 Para los socios que ya poseen una vivienda y bus-

can realizar mejoras, tienen la posibilidad de acceder 
a un subsidio habitacional por parte del Ministerio de 
Urbanismo, Vivienda y Hábitat, este sistema ya fue im-
plementado por 14 cooperativas. Ya sea para la com-
pra o mejora de una casa,  han demostrado ser una va-
liosa alternativa para las familias que buscan mejorar 
sus condiciones de vida de forma segura y accesible.
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 NotiCoop

La Cooperativa Ñanemba'e presenta convenios 
con universidades para estudiar este 2021 y empe-
zar el año lectivo de manera exitosa. Este beneficio 
se traduce en medias becas. En este sentido, socios 
e hijos de socios podrán estudiar en la Universidad 
de Integración de las Américas, cualquier carrera de 
grado, con el requisito de tener un promedio de 4 o 
superior.

En la Universidad Leonardo Da Vinci se accede a 
un 20% en el pago de cuotas en cualquiera de sus 
6 carreras habilitadas. Por otro lado, en la Universi-
dad María Auxiliadora, el socio accede a un 20% en 
las cuotas de las carreras de medicina y enfermería 
como así también un 20% en las cuotas del colegio 
UMAX. 

En Unibe se obtiene también el 20% de descuento 
en cualquiera de las carreras de grado más la exone-
ración de matrícula. Para más información comuni-
carse al 021 780-270. 

La Cooperativa Laguna Satí propone dos líneas es-
peciales de crédito por el mes de enero que tienen 
como objetivo oxigenar la economía familiar.

Con el crédito a sola firma, se accede a una línea 
de hasta G. 5.000.000, va dirigido a socios de ca-
tegorías AA, A y B a 21 meses de plazos con tasas 
de interés desde el 21%, como manera de premiar la 
responsabilidad con la institución. 

Por otro lado, el crédito “Reactivación” ofrece 
hasta G. 5.000.000, exoneración de solidaridad con 
atrasos iguales o superiores a 24 meses hasta 36 
meses de plazo con tasas desde el 19% con una rela-
ción de aporte 1/10.

De esta manera la cooperativa entrega una alter-

nativa con plazos y tasas accesibles para iniciar el 
nuevo año con dinero en el bolsillo familiar. Para ac-
ceder a estos beneficios, contactar al 0985 938-000 
y al 0986 960-080.

La Cooperativa Ka'aru  Porã continua con el apoyo 
a socios en  cuanto al pago de créditos y amplía sus 
plazos de refinanciación especial hasta 72 cómodos 
meses destinado a aquellas personas que se encuen-
tren en situación de morosidad. 

La resolución tendrá vigencia a partir de enero del 
2021 al 30 de junio del 2021. El beneficio será otor-
gado por única vez a cada socio durante la vigencia 
de la resolución.

Desde la institución informan que también se am-
plían los plazos para solicitar el préstamo “Covid” con 
un mínimo de interés del 9,9%. Para más informa-
ción, llamar al teléfono (021) 452-740.

La institución entiende que gran parte de su mem-
bresía se vio afectada tras la aparición de la pande-
mia y en ese sentido ofrece una renovada propuesta 
para lograr el respiro económico y ponerse al día de 
las obligaciones.

Con la aplicación “Reducto Móvil”, el socio podrá 
operar las 24 horas del día través de la plataforma 
disponible para Android e IOS. La aplicación permi-
te realizar consultas y transacciones predetermina-
das y automáticas como transferencias de hasta G. 
3.000.000 por cuenta de ahorro con un plazo de has-
ta 30 días corridos. 

Efectuar pagos correspondientes a cuotas socia-
les, créditos, tarjetas y servicios públicos o privados 
son otras de las funciones disponibles.

La aplicación es un salto a la era digital con ma-
yores facilidades y comodidades para los asociados. 
Así, la Cooperativa Reducto reafirma su compromiso 
con la creación de nuevos canales para la gestión de 
trámites. Más datos al 021 595-000. 

COOPERATIVA LUQUE 

COOPERATIVA REDUCTO

COOPERATIVA KA'ARU PORÃ

COOPERATIVA ÑANEMBA'E 

COOPERATIVA LAGUNA SATÍ 

Promoción de 3 meses 
para captación de socios 

Gestiones financieras 
a través de app móvil

La Cooperativa Luque invita a las personas a formar 
parte de la membresía con una promoción de ingreso 
por tiempo limitado. Por 50.000 se asocian dos perso-
nas que pueden ser amigos, familiares o conocidos. Los 
requisitos son tener la mayoría de edad, contar con la 
firma de un socio proponente, fotocopia de CI más boleta 
de ANDE, Essap o Copaco; presentar referencia comer-
cial y familiar, fotocopia documento de un heredero be-
neficiario y no contar con datos negativo en Informconf. 
La promoción es válida hasta marzo del 2021. 

La cooperativa resalta las opciones de créditos, tar-
jetas de crédito con descuentos en locales adheridos, 
ahorro, educación, salud y tecnología en la gestión de 
trámites sin la necesidad de acudir a una sucursal. Para 
más información, llamar al (021) 649-540.

Extensión de plazos para refinanciar créditos

Educación universitaria con ventajas en cuotas

Buscan dar respiro a la 
economía familiar con 
ventajas en créditos
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Todo para regalos empresariales
 Lodevero es una  
Multitienda de 
regalos novedo-
sos enfocados al 
rubro de las su-
blimación, jugue-
tería y librería. 
Entre todos los 
servicios dispo-
nibles dentro de 
la tienda, la su-
blimación es la 
más solicitada. 
El local cuenta 
con precios es-
peciales para 
empresas y familias que quieran productos diseñados. 
Trabaja con venta directa para mayoristas y ofrece ta-
zas personalizadas por unidad tienen un costo de G. 
25.000 a partir de 3 el valor es de G. 15.000 por uni-
dad. Se encuentra ubicado en Avda. Nanawa casi Curva 
Romero, en la ciudad de Luque. 

Para consultas escribir al (0976) 171-910 o bien con-
tactar a través de redes sociales en @Lodeverooficial en 
Instagram y Facebook de lunes a viernes de 08:00 a 
20:00 hs. Reciben pedidos las 24 horas y cumplen con 
las exigencias de cada cliente.  

Moda y distinción los 365 días
Coral Accesorios se 
enfoca en la venta 
de prendas infanti-
les y juveniles con 
accesorios para ni-
ñas, adolescentes 
damas. Confec-
ciona moños per-
sonalizados con 
variedad de cintas 
y apliques según 
la tendencia del 
momento. En ves-
tuario importan 
ropas brasileras y españolas de excelente calidad. La 
propietaria, Mariela Núñez, comenta que el negocio se 
destaca por la creación de productos únicos que no se 
encuentran en otras tiendas. 

Para eventos especiales donde los moños son usa-
dos como souvenirs, se accede a precios especiales a 
partir de 12 unidades de moños. También cuenta con 
una línea especial más exclusiva de accesorios desde 
G. 10.000 hasta los G. 40.000 con apliques de porcela-
na. Se ubica en el barrio Loma de Caacupé, atiende de 
lunes a viernes de 08:00 a 18:30. Consultas al 0982 
978-117 o en Instagram: @coral_accesorios2020 y Fa-
cebook como Coral creaciones. 

De la idea a la impresión digital
 Drop Creaciones 
ofrece una amplia 
variedad de pro-
ductos sublimados 
persona l i zados , 
entre los produc-
tos más populares 
destacan tazas, 
termitos depor-
tivos, zapatillas, 
gorras y pop soc-
kets. El cliente tie-
ne la posibilidad 
de personalizar y 
crear sus propios 
diseños. Drop 
Creaciones realiza pedidos al por mayor. 
Para acceder al presupuesto, el cliente debe indicar el 
producto, cantidad y diseño. 

Una vez aprobado, se abona el 50% del costo total y 
el resto del saldo se cancela al momento de la entrega. 
El taller se sitúa en barrio San Pablo de Asunción. Para 
consulta, llamar al (0982) 453-589 o contactar por Fa-
cebook en @DROP Creaciones e Instagram @dropcrea-
ciones.  Para todas las temporadas del año cuentan con 
renovadas e interesantes opciones, con precios accesi-
bles para todos sus clientes. 

 Todos los días son es-
peciales para degustar los 
mejores platos del país. El 
local gastronómico con-
juga buen sabor, calidad y 
precios accesibles para sus 
visitantes. Se destaca por 
su trato deferente y espe-
cial para cada cliente. Lo-
cos por la Milanesa, pro-
puesta que se instala en ca-
da hogar.  Para los aman-
tes de la milanesa, algunas 

de las exquisitas opciones 
presentadas por el local 
son las de mondongo, lomi-
to vacuno, pollo, cerdo, len-
gua, surubí, tilapia, beren-
jena, soja, provolone y mu-
cho más, con un sabor es-
pecial para el deleite de sus 
exigentes comensales.

 Además, Locos por la 
Milanesa ofrece sus deli-
ciosos sándwiches de car-
ne vacuna, pechugas de 

pollo y muchas otras op-
ciones. Una de las más soli-
citadas de la casa es “La In-
mortal”, compuesta de una 
fabulosa milanesa de lomi-
to rellena de jamón cocido 
y mozzarella, cubierta con 
dos huevos a caballo, so-
bre un colchón de papas fri-
tas crujientes con paprika, 
panceta ahumada y chiles 
picantes. Es una de las pre-
feridas por parte de los co-

mensales. Los sábados pro-
ponen pastas de la mano de 
sus excelentes colaborado-
res. La empresa ofrece un 
cómodo local para degus-
tar todas sus preparaciones 
en la compañía ideal de la 
familia o de los amigos. 

Para realizar pedidos y 
disfrutarlos en la comodi-
dad del hogar, pueden so-
licitar su eficiente servicio 
de delivery a los vínculos 

habilitados: para llamadas, 
el 021 3381-182 y el 0974 
309-033. 

Locos por la Milanesa 
se renueva constantemen-
te para sus clientes.

Este local ofrece un sin-
fín de opciones todos los 
días del año. Para todo el 
2021 su excelente grupo 
de colaboradores se enca-
garán de ofrecer nuevas 
opciones. 

Locos por la Milanesa, una propuesta
diaria que se instala en cada hogar

OFRECEN UN CÓMODO LOCAL, BUEN SABOR Y PRECIOS ACCESIBLES PARA TODOS
Uno de los platos más solicitados por los visitantes. El local comercial conjuga variedad, buenos precios y hospitalidad. 

Proyectos
 La empresa lleva 

adelante varios planes 

para todo lo que va del 

2021, donde la principal 

misión es cumplir con 

todas las expectativas 

de sus visitantes, seguir 

ofreciendo un cómodo 

local para el compartir 

familiar y con los 

amigos, en un ambiente. 

Para los que desean 

El local se encuentra 

ubicado en Colonos 

Alemanes y Luis Vaché. 

Para realizar pedidos y 

reservas, comunicarse al 

021 3381-182 o el 0974 

309- 033.

La principal 
misión del local 
gastronómico es 

cumplir con todas 
las exigencias de 
sus comensales.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

La mejor opción de cooperación 
transatlántica la han plasmado el Mer-
cado Común del Sur y la Unión Euro-
pea el 28de junio de 1999 en Bruselas. 
Es el “Acuerdo de Asociación Birregio-
nal” entre ambos bloques económi-
cos. Se encuentra en proceso de revi-
sión legal entre las Partes y puede su-
frir modificaciones adicionales, sin ne-
cesariamente alterar los compromisos 
logrados en él. El Acuerdo definitivo 
será firmado por las mismas al con-
cluir la revisión legal y será obligatorio 
una vez que cada una de las Partes 
complete los procedimientos internos 
necesarios para su definitiva entrada 
en vigor in extenso o para su aplica-
ción provisional. 

ESTADO ACTUAL. Hoy en día, el 
Acuerdo sigue en revisión legal. Hay 
solo algunos pocos problemas para el 
acceso a los mercados de ambos blo-
ques. Sin embargo, hay temas centra-
les en conflicto, tales como la defores-
tación, el cambio climático y otros co-
nexos. Al respecto hay un principio de 
consenso, que no afectará el Acuerdo 
en sí y que podrá ser incorporado al 
mismo como un Anexo o “Side Letter”, 
con compromisos adicionales, de for-

ma que se acelere el proceso de for-
ma que el Acuerdo pueda estar listo 
para la firma este año 2021. Algunos 
países involucrados sugieren pasarla 
para 2022 después de las elecciones 
en Francia y Brasil, porque estos son 
los dos más enfrentados en los con-
flictivos temas actuales. No hay que 
subestimar sin embargo la oposición, 
aparte de Francia, también de Austria, 
Bélgica y Holanda, a la firma de nin-
gún Acuerdo si es que Brasil no pre-
senta compromisos formales y fide-
dignos de que acabará con la defores-
tación del Amazonas, el pulmón del 
mundo. 

AUSPICIOSA PROPUESTA. Ese po-
tencial Acuerdo entre ambos bloques 
económicos es el más ventajoso que 
jamás se hubiese formulado entre 
ellos. He aquí algunos ejemplos de la 
ventaja de lograr una cooperación 
con la UE:

• Creará un mercado de bienes 
y servicios de unos 800 millones de 
consumidores y casi una cuarta parte 
del producto mundial, sumando am-
bos bloques. Sólo en la UE están unos 
500 millones, cerca del 20% del mis-
mo.

• Se garantiza a los países mer-
cosurianos el acceso a un mercado es-
tratégico, el de la UE, que tiene un 
Producto Interno Bruto (PIB)  de unos 
17 millones de millones de USD, un 
per cápita de unos 34.000 USD anua-
les. 

• El Acuerdo promueve el co-
mercio al eliminar los aranceles para 
el 93% de las exportaciones del MER-
COSUR a la UE, otorgando un trato 
preferencial para el 7% restante. 

• La UE es considerada el “pri-
mer inversor mundial”, es decir es 
frecuentemente la mayor fuente de 
inversiones extranjeras directas en 
los países involucrados con ella. 

• Impulsa fuertemente el au-
mento del producto mercosuriano a 
través de la transformación de la ma-
triz productiva, la integración de ca-
da país a cadenas de valor, mayor 
generación de empleo en ellos y un 
mejor desarrollo de las economías 
subregionales.

• Culmina un proceso de ne-
gociación que se extendió por casi 
dos décadas, cobrando un renovado 
impulso desde 2016.

No obstante, las dificultades reales 
y potenciales entre la UE y el MERCO-

SUR no deben ser subestimadas, 
porque son varios y muy influyentes 
los países opositores a este acerca-
miento.

PROBLEMAS A SER SUPERADOS EN 
AMBOS BLOQUES. También tenemos 
que ser conscientes que el inconve-
niente no es solamente la deforesta-
ción en Brasil, sino también en otros 
países fundadores, como en Paraguay, 
y en países asociados al MERCOSUR. 
Digno de consideración por los nego-
ciadores mercosurianos es también el 
hecho de que el MERCOSUR, a pesar 
de los avances logrados, no ha logra-
do a constituir genuinamente ningu-
na zona de libre comercio (en los paí-
ses mayores Argentina y Brasil preva-
lece el proteccionismo!), que nunca se 
ha logrado armonizar las políticas pú-
blicas entre ellos y que, para mayor 
desgracia, se ha apoderado de unos y 
otros una ideología de izquierda ran-
cia o trasnochada, que impide el logro 
de tales nobles objetivos. Mientras no 
se solucionen estos problemas mer-
cosurianos, los principales obstáculos 
para al afianzamiento de la coopera-
ción con la UE pueden estar en el 
MERCOSUR, no en ella.

MERCOSUR Y UE

 Durante la presen-
tación del WCM, llevado 
a cabo el pasado 20 de 
enero mediante un webi-
nario, representantes de 
cooperativas de diversas 
partes del mundo valora-
ron el papel desempeñado 
por el movimiento solida-
rio durante la pandemia. 

Todos coincidieron en 
destacar que las coope-
rativas fueron las prime-
ras en proporcionar apo-
yo social y económico. 

Por otra parte, men-
cionaron que las coope-
rativas podría encabezar 
el proceso de reconstruc-
ción de la economía des-
pués de superar la crisis 
actual. 

Desde Alianza Coope-
rativa Internacional (ACI) 
subrayan la resiliencia de 
este sector, que pudo ac-
tuar con una marcada 
proactividad para respon-
der a las necesidades de la 
población en un escenario 
sumamente delicado. 

Durante la presenta-
ción del documento re-
cordaron que el coopera-
tivismo ofrece un modelo 
adecuado para las épocas 

vulnerables. En ese senti-
do, la pandemia otorgó un 
nuevo valor al papel que 
tienen las cooperativas en 
la economía social. 

También apuntaron la 
necesidad de adoptar las 
innovaciones científicas 
para fortalecer al sector. 

EL MOVIMIENTO SERÁ CLAVE EN LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA

El informe de la ACI fue presentado el 20 de enero, mediante un encuentro el línea.

 Destacan la agilidad de las cooperativas para proporcionar respuestas durante la pandemia. Fue 
durante la presentación del Monitor Cooperativo Mundial (WCM, por sus siglas en inglés). 

Soporte social y financiero
en época de vulnerabilidad 

WCM 2020
 Todos los años, la 

ACI, con el apoyo del 
Instituto de Investiga-
ción en Empresas So-
ciales y Cooperativas 
(Euricse) pública una 
información que explo-
ra y analiza el impacto 
económico y social de 
las cooperativas y mu-
tuales más grandes del 
mundo.
El WCM presentado el 

20 de enero correspon-
de al año 2018. El in-
forme completo se en-
cuentra disponible en el 
sitio web de la ACI. 

200
personas de todo el 
mundo participaron 
en la presentación 
de la edición 2020 
del WCM.



Asunción 28 de enero de 2021 21PRENSA COOPERATIVA

Es un emprendimiento de

Las asambleas de las coope-
rativas constituyen históri-
camente el  foro donde los 
asociados analizan lo reali-
zado en cada periodo, 

aprueban los puntos del orden del 
día y deciden los lineamientos a 
seguir, así como la elección de au-
toridades. Pero el  covid-19 ha ve-
nido a trastocar el normal desen-
volvimiento de las empresas soli-
darias, considerando el aislamien-
to dispuesto por el Gobierno por 
cuestiones sanitarias, a lo que se 
suman las regulaciones del Institu-
to Nacional de Cooperativismo (In-
coop). 

De hecho, para las reuniones 
existen límites y habrá que tener 
en cuenta una serie de procedi-
mientos para evitar el contagio. 
Una prueba de ello es el reciente 
festival musical en San Bernardino, 
donde el desborde generó la ex-
pansión del virus. Como en mu-
chas partes del mundo, Paraguay 
aún no está ajeno al riesgo y nues-
tros hospitales están atendiendo al 
borde de sus posibilidades, por lo 
que cada cooperativa deberá tener 
en cuenta las regulaciones que 
existen en la materia. 

Indudablemente que el asocia-
do está en su derecho de conocer 
lo actuado y es obligación de cada 
entidad solidaria dar cuenta del 
ejercicio que está feneciendo y las 
diversas propuestas que se pre-
sentarán a las membresías. Pero 
también se debe tener en cuenta 
que la pandemia es un problema 
social serio, por lo que se debe pre-
servar la vida ante cualquier otra 
necesidad o urgencia legal admi-
nistrativa. 

Sin embargo, la tecnología per-
mite hoy día la interconexión vir-
tual, lo que puede posibilitar que 
una cantidad mínima esté de for-
ma presencial (tal como está esta-
blecido en la ley) y hacer que la 
mayor cantidad posible lo haga de 
manera telemática. Hay que recor-
dar que existen cooperativas que 
quedaron en cuarto intermedio en 
el 2020 y que no han podido si-
quiera concluir su asamblea, por lo 

que existen situaciones bastante 
particulares. El planteamiento de 
hacer las reuniones por ejemplo 
en diversos locales al mismo mo-
mento, no resulta práctico y podría 
tener un alto costo para las entida-
des. 

Lo importante será que cada 
cooperativa internamente y con-
forme a la ley sanitaria y la regula-
ción establecida por el Incoop, ha-
ga el llamado a asamblea, poten-
ciándose en una de las opciones 
tecnológicas que se hicieron bas-
tante populares durante la crisis 
originada por el covid-19. No se 
puede obviar que estamos atrave-
sando un tiempo excepcional, por 
lo que todo evento organizado de-
be ser planificado en ese contexto. 
Es claro que este año las exigen-
cias, en cuanto al sistema presen-
cial en las asambleas, no serán tan 
exigentes como en otros periodos 
de mandato. 

Afortunadamente, la dirigencia 
cooperativa ha sabido sobrepo-
nerse en el manejo de las diversas 
empresas solidarias y están ca-
peando la situación financiera que 
ha sido dificultosa para todas las 
organizaciones y la misma admi-
nistración del Estado. Probable-
mente los excedentes y los activos 
no serán los mismos que en años 
anteriores, aunque en general los 
resultados tampoco serán, en la 
mayoría de los casos, negativos. 

Como en cada asamblea, los 
asociados querrán seguir teniendo 
participación en el análisis de lo ac-
tuado a través de la memoria y el 
balance, así como el cuadro de re-
sultados. Y con seguridad de forma 
telemática, gran parte de los mis-
mos, podrán recibirlo por anticipa-
do en su PC a fin de desmenuzarlo 
y aportar a su institución, plan-
teando alternativas estratégicas 
para la evolución y el crecimiento. 

En cualquier circunstancia, las 
asambleas de este 2021 deben te-
ner credibilidad y orientarlas para 
consolidar el crecimiento y desa-
rrollo de cada una de ellas, exten-
diendo mayores beneficios a todos 
los asociados. 

Asambleas deben 
adecuarse al sistema  

covid-19 de vida 
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Presente y futuro del 
cooperativismo en 
nuestro país

Necesitamos analizar 
permanentemente, 
con espíritu crítico,  las 
bases doctrinarias del 
modelo de economía 

social que se refiere al conjunto de 
organizaciones,  empresas y unida-
des productivas basadas en el es-
fuerzo asociativo y solidario de sus 
miembros, dentro del cual están las 
cooperativas. Las cooperativas son 
organizaciones que se crean, se sos-
tienen y se desarrollan, esencial-
mente, sobre la confianza, la convic-
ción, la seguridad que despierta en 
la gente, la labor en cooperación. 
Una empresa económica social, en-
tonces, se forma con personas uni-
das por relaciones solidarias que se 
brindan, mutuamente, diversos ser-
vicios a partir de su propio esfuerzo 
y recursos, se dan trabajo, adminis-
tran la propiedad común de la em-
presa, realizan el control colectivo y 
comparten los resultados de la mis-
ma, positivos o negativos. Y la diri-
gencia que está en los cargos electi-
vos, representa a los socios y debe 
rendir cuentas, en las Asambleas, a 
los mismos. Por lo tanto, toda la ges-
tión que realicen, debe tener como 
único objetivo el crecimiento de la 
cooperativa y el beneficio colectivo 
de los miembros. 

La comunión de ideales y de es-
fuerzos combinados impacta en la 
sociedad. Ésta tiene la percepción, 
cree en la manera diferente de tra-
bajar de las cooperativas ya que di-
chas organizaciones le ofrecen servi-
cios financieros y sociales accesibles, 
herramientas concretas para enfren-
tar sus necesidades, posibilidades 
ciertas de concretar sus proyectos. 
Esos elementos le confieren el carác-
ter asociativo, democrático a las coo-
perativas y orienta la función social 
diferente que cumplen las mismas.

Evidentemente, el desconoci-
miento de la naturaleza de las coo-
perativas, como empresas de servi-
cios, generan opiniones 
distorsionadas entre la ciudadanía. 

Son muchos quienes consideran a 
las cooperativas, simples institucio-
nes lucrativas que manejan mucho 
dinero y no se diferencian de las 
otras empresas financieras que ope-
ran en el mercado. Esta afirmación 
pretende negar la particularidad dis-
tintiva, es decir la base esencial de 
nuestra identidad que define a la 
cooperativa como una asociación 
de personas que se organizan para 
llevar adelante, de manera solidaria, 
una empresa de servicios, de carác-
ter económico que busca la rentabi-
lidad social, traducida en una mejor 
calidad de vida. Esta especial parti-
cularidad distingue a la misma de los 
Bancos y otros entes financieros, 
cuya formación tiene como requisi-
to único, la asociación, la alianza del 
capital y en consecuencia, persi-
guen un propósito primordial, la ga-
nancia del dinero. 

Es cierto, las cooperativas tam-
bién manejan recursos en forma de 
aporte y ahorro de los socios. Sin 
embargo, en la economía solidaria, 
el capital no tiene fines comerciales, 
especulativos, usurarios o de simple 
acumulación, sino que constituye un 
instrumento que permite brindar los 
múltiples servicios sociales y finan-
cieros, incluidos los préstamos desti-
nados a la inversión, ya sea en salud, 
educación, vivienda, creación de 
fuentes de trabajo, producción. En 
definitiva, es una herramienta para 
el desarrollo humano. Además el ex-
cedente o lo que queda de los ingre-
sos, luego de cubrir los gastos admi-
nistrativos y operativos, se vuelve a 
reinvertir en beneficio de los socios, 
luego de cumplir con las exigencias 
legales, en cuanto a su distribución. 
Teniendo en cuenta estos concep-
tos, es necesario preservar y poner 
en práctica la tradición doctrinaria, 
diferenciadora de las cooperativas 
en relación a otras formas de organi-
zación económica y social. Es preci-
so aferrarnos a la identidad, a la 
esencia y los fines solidarios de nues-
tro trabajo. 
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 Pese a que las prime-
ras colectas no arrojaron 
cifras extraordinarias, 
debido al atraso de la 
siembra por la ausencia 
de precipitaciones a ini-
cios de octubre, el acom-
pañamiento del clima en 
los últimos meses permi-
tió el excelente desarro-
llo del cultivo. Así lo afir-
mó Rolando Chávez, ge-
rente general de la Coo-
perativa Agro Norte Li-
mitada. 
Las cosechas se extien-
den hasta el mes de mar-
zo. Chávez señaló que 
526 socios sembraron 
1.600 hectáreas duran-
te la presente campaña. 
A nivel país, se estima 
entre 35.000 y 40.000 
hectáreas destinadas a 
la producción de sésamo. 
Recordó que la entidad 
acopia toda la produc-
ción de sus socios, y pos-
teriormente exporta los 
granos a mercados inter-
nacionales. El continente 
europeo es el principal 
destino. “Una parte se 
exporta de forma direc-
ta, y otra en forma aso-
ciada con otras empre-

sas”, aclaró.
El sésamo producido por 
socios de la entidad es 
apto para distintos mer-
cados. Es decir, para fi-

nes confiteros o aceite-
ros, explicó. En la actua-
lidad, la demanda es bas-
tante amplia, por lo que 
no existen mayores in-
convenientes para colo-
car el producto.
Con respecto a la cotiza-

ción del grano, la Cáma-
ra Paraguaya de Expor-
tadores de Sésamo (Ca-
pexse) estableció un pre-
cio referencial de 4.850 
guaraníes por kilogramo 
neto para el sésamo con-
fitero. Chávez señaló que 

la cooperativa respeta 
el valor de mercado pa-
ra pagar a los producto-
res. “Además, como per-
tenecen a una cooperati-
va, tienen beneficios en 
la distribución de exce-
dentes”.

  Cooperativasdeproducción
LOS TRABAJOS DE COLECTA SE EXTIENDEN HASTA EL MES DE MARZO

Factor climático favorable aumenta 
expectativa por campaña sesamera 

 En plena etapa de cosecha  de sésamo de la zafra 2020-2021,  los productores asociados a la  
Cooperativa Agro Norte se encuentran optimistas por el buen desarrollo observado en las parcelas.

Nuevas alternativas para la agricultura familiar campesina 
 Además del sésa-

mo, la Cooperativa Agro 
Norte busca otras op-
ciones de renta para sus  
asociados. En ese mar-
co se encuentra un pro-
yecto para empaquetar 
productos procedentes 
de la agricultura fami-
liar campesina y comer-
cializarlos en los princi-
pales centros de distri-
bución del país. 

Chávez señaló que la 
entidad espera la habili-
tación correspondiente, 

para ingresar con el se-
llo de la agricultura fa-
miliar campesina en las 
góndolas de los comer-
cios adheridos a la Cá-
mara Paraguaya de Su-
permercados (Capasu). 

Por otra parte, el ge-
rente general comen-
tó que en noviembre 
del 2020 la entidad se 
convirtió en proveedor 
de zapallos y poroto de 
la Secretaría de Emer-
gencia Nacional (SEN). 
Mencionó que la prime-

ra etapa ya se cumplió,  
y que existe la posibili-
dad de extender el con-
trato para este año. Re-
cordó que las institucio-
nes públicas están exi-
gidas a comprar alimen-
tos provenientes de es-
te segmento producti-
vo, en una proporción 
mínima del 20% del  to-
tal del volumen que ad-
quieren.

El cáñamo industrial 
es otra opción que bus-
can para los socios. 

Rolando Chávez, gerente  
general de la entidad. 

Europa es el 
principal destino 

del sésamo 
producido por 

los socios de la 
Cooperativa Agro 

Norte.

Precio ajustado
 El ajuste del precio 

referencial para el sésa-
mo responde a la apli-
cación y retención de 
un nuevo impuesto a 
los agricultores que no 
se encuentran registra-
dos como contribuyen-
tes ante la Secretaría de 
Estado de Tributación 
(SET), que retendrá el 
3%. Este canon se es-
tableció como parte de 
la implementación de 
la Ley Nº 6.380.

La entidad busca consolidarse como proveedora de instituciones públicas. 

El sésamo es uno de los principales rubros de renta para los socios de la cooperativa. 

1.600 4.850
hectáreas de 
sésamo sembraron 
los socios de la 
Cooperativa Agro 
Norte. 

guaraníes por kilo-
gramo es el precio 
referencial fijado 
por la Capexse para 
el sésamo confitero.
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La Cooperativa Cum-
bre de la Cordillera cuen-
ta con una actividad re-
creativa para los aman-
tes del ajedrez. Este es-
pacio de diversión, arte y 
aprendizaje está destina-
da para niños, jóvenes y 
adultos, los menores que 
deseen participar debe-
rán contar con 7 años en 
adelante. 

Esta serie de activi-
dades serán desarrolla-
das durante el periodo 
de 9 meses, el escena-
rio del encuentro será la 
gobernación de Cordille-
ra, Los que deseen par-
ticipar deberán acercar-
se todos los días sábados 
de 15:00 a 18:00. 

El costo inversión pa-
ra los socios será G. 

40.000 y para los no so-
cios G. 70.000. A más de 
ello cuenta con una pro-
moción para todos los 
participantes, al abonar 
las primeras 3 cuotas se-
rán obsequiadas reme-
ras exclusivas de la tem-
porada de juego de aje-
drez. 

El inicio de los juegos 
será el sábado 6 de fe-
brero, para los que de-
seen inscribirse lo pue-
den hacer de manera in-
mediata a los vínculos 
de comunicación habi-
litados como el: 0994 
461-666. Esta actividad 
pretende reunir a la fa-
milia y los amigos para 
compartir jornadas des-
tinadas al aprendizaje, 
en un cómodo ambiente.

Asunción, 28 de enero de 2021 (0981) 228-649

Entidad incentiva el arte y la 
disciplina por medio del ajedrez

 Habilitan espacios destinados al aprendizaje y al compartir familiar. Los encuentros es-
tán abiertos para todo público en la gobernación local. Los juegos se inician en febrero.

La Cooperativa Cumbre de la Coordillera invita a toda la comunidad a participar del evento.

 Todos lo que deseen inscribirse lo pueden hacer de 
manera inmediata al comunicarse al 0994 461-666.

Habilitan centro recreativo para la práctica de deportes
 La Cooperativa 

Coomecipar abre una 
nueva temporada en su 
centro recreativo. Habi-
lita de forma oficial su 
escenario deportivo pa-
ra la práctica del depor-
te rey. Para los amantes 
del fútbol, la entidad po-
ne a disposición el alqui-
ler de sus canchas de lu-
nes a sábados, para que 
todos aquellos equipos 
tengan la oportunidad 
de disfrutar de un có-
modo lugar dedicada a  

la distracción y el com-
partir entre amigos an-
tes o después de una lar-
ga jornada laboral. 

Los que deseen alqui-
lar, el vínculo de comu-
nicación habilitado es el  
021 248-8150/154. Por 
otra parte, la institución 
cumple con todas las 
disposiciones sanitarias 
exigidas por las autori-
dades, por ello es indis-
pensable que los que uti-
licen el espacio recrea-
tivo, realicen el correc-

to lavado de manos, más 
la desinfección posterior 
y por sobre todo llevar 
puesto en todo momen-
to el tapabocas, esto pa-
ra evitar inconvenientes 
y cuidarse entre todos. 

La institución y la in-
clusión de varias acti-
vidades para la prácti-
ca deportiva, a más de 
ofrecer espacios cómo-
dos para desarrollar va-
riadas actividades du-
rante  toda la tempora-
da alta. Para pasar una jornada deportiva entre los amigos, habilitan cancha de fútbol. 

Beneficios y 
aprendizaje

 Una de las priorida-
des de la entidad soli-
daria es fomentar espa-
cios para el compartir 
familiar y el constante 
aprendizaje. Estos even-
tos conjugan, arte, dis-
ciplina, concentración, 
estrategia y mucho más 
por lo que pretenden 
que tanto niños, jóvenes 
y adultos participen los 
próximos 9 meses de los 
encuentros programa-
dos para los días sába-
dos como destinados al 
espacio para la distrac-
ción y el buen pasar. 


