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MODELO SOLIDARIO ENTREGA CRÉDITOS AL 19% DE LA POBLACIÓN ADULTA

 El rol protagónico de las entidades 
solidarias en este escenario es con-
tundente. La sensibilidad que mues-
tran para paliar las necesidades y dar 
oportunidades a la ciudadanía se tra-
duce en mejores niveles de vida.

En el ámbito crediticio, Paraguay tie-
ne la característica de que el 13% de 
sus adultos presta dinero de una en-
tidad solidaria, mientras que el 8% 
lo hace a través de un banco. Un do-
cumento técnico de la ENIF sugiere 

que las cooperativas son más inclusi-
vas con la población tradicionalmen-
te desatendida como los pobres, las 
mujeres y los residentes rurales.
La formalización financiera en Para-
guay es un hecho, en mayor medida, 

gracias al papel que desempeñan las 
cooperativas.
La tecnología juega un papel prepon-
derante y la evolución que muestran 
las organizaciones ante esta innova-
ción es favorable.

 
 Editorial

El sector cooperativo pa-
raguayo ha venido traba-
jando en coordinación con 
el ENIF (Estrategia Nacio-
nal de Inclusión Financie-
ra), a fin de adaptarse al 
actual esquema de vida 
vinculado con la Pande-
mia generada por el co-
vid-19. 

Inclusión financiera 
beneficia a mipymes 
y población 
vulnerable

Las inscripciones para formar parte de la Academia de 
Danza de la Cooperativa Ñemby estarán abiertas desde 
el próximo 8 de febrero.

A raíz de las nuevas normativas establecidas en relación 
a los plásticos, la Cooperativa Ypacaraí redujo sus por-
centajes de interés al socio.

Financiación hasta 60 meses de plazo a una tasa del 10,5% e importantes marcas fueron las novedades en la Expo CU 
Rodados y Náutica. Así, la Cooperativa Universitaria hizo realidad el deseo de muchos socios.

La Cooperativa Capiatá habilitó una línea de créditos para 
financiar la compra de útiles escolares, o pagos de cuotas 
de los estudiantes. La herramienta crediticia se dispone en 
todos los locales de la entidad.

Un préstamo para fraccionar el año académico y alianzas 
comerciales con instituciones educativas son algunas de 
las opciones que tiene la Cooperativa Medalla Milagrosa 
para su gente.

DISCIPLINA PARA LA INSERCIÓN LABORAL

MÁS BENEFICIOS EN FINANCIACIÓN 

PARA LA VUELTA A CLASES

PLAN OPERATIVO COSECHA SEGURA 2021

DESAFÍOS, SUEÑOS Y METAS RENOVADOS

PLANES PARA EL ESTUDIO

Danza virtual para la 
comunidad ñembyense

Tasa de interés menor 
en uso de las tarjetas

•  PÁGS. 2-3

•  PÁGS. 10 Y 11

•  PÁG. 8

•  PÁG. 6 •  PÁG. 16

•  PÁG.4

•  PÁG. 22

•  PÁG. 15

•  PÁG. 21

Cooperativas son pilares 
en la inclusión financiera

Itá Enramada: una fiesta 
sobre ruedas y de sueños

 Estadísticas, estudios y análisis muestran que las entidades solidarias tienen un gran compromiso con la 
equidad socioeconómica y empoderan a sus socios para adentrarse en el sistema financiero.

Retorno a aulas 
con facilidades 
en préstamos

En el Sur se movilizan para 
proteger a los productores

En el CEP está 
todo listo para
el año lectivo

Propuestas
para elevar el 
nivel académico
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 La Estrategia Nacio-
nal de Inclusión Finan-
ciera (ENIF), documento 
guía de la política de in-
clusión financiera que fue 
elaborado con el apoyo de 
expertos internacionales, 
destaca que el Paraguay 
tiene uno de los sistemas 
cooperativos financieros 
más grandes y competiti-
vos de la región en térmi-
nos del porcentaje de la 
población atendida.

Las organizaciones ba-
sadas en el modelo de la 
solidaridad son claves en 
los procesos de inclusión 
financiera. El 19% de los 
adultos en Paraguay dis-
pone de cuenta en las 
cooperativas, frente al 
12% que lo tiene en los 
bancos. La formalización 
financiera en Paraguay es 
un hecho, en mayor me-
dida, gracias al papel que 
desempeñan las coopera-
tivas.

En el ámbito crediticio, 
en Paraguay el 13% de 
los adultos presta dinero 
de una entidad solidaria, 
mientras que el 8% lo ha-
ce a través de un banco. 
En vista a este escenario, 
el documento técnico de 
la ENIF sugieren que las 
cooperativas son más in-
clusivas con la población 
tradicionalmente desa-

tendida como los pobres, 
las mujeres, y los residen-
tes rurales.

Las cooperativas son 
eficaces para fomentar 
la igualdad de género: en 
Paraguay el 21% de las 
mujeres tienen cuenta en 
una cooperativa, frente al 
17% de los hombres. Es-

to muestra su fuerte com-
promiso con la equidad 
de género.

En el campo de las mi-
crofinanzas, las coope-
rativas se constituyen en 
una opción relevante pa-
ra financiar las microem-
presas de sus asociados. 

EL 13% DE LOS ADULTOS SOLICITA CRÉDITOS EN COOPERATIVAS

  El aporte del sector solidario al sistema financiero se refleja en el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus más de 1.800.000 paraguayos cooperativizados.

Asignatura 
pendiente

 Las cooperativas disponen de 
un aliado estratégico que deben 
aprovechar: la tecnología. Po-
drían, en asociación con los me-
dios de pago electrónicos, ofrecer 
billeteras móviles conectadas a 
cuentas básicas, lo cual promo-
vería el ahorro y posibilitaría el 
acceso a préstamos para clientes, 
manteniendo bajos los costos de 
transacción.
Los elementos claves como la 

constitución de mecanismos de 
garantías para depósitos, la cons-
trucción de un sistema integral de 
información orientado a mejorar 
la gestión de riesgo, son acciones 
claves para consolidar la fortaleza 
institucional de las cooperativas, 
y contribuir a la inclusión finan-
ciera, al crecimiento económico y 
a la mejora en el bienestar de las 
familias. 
La ENIF identifica varios desafíos 

que deben ser tenidos en cuenta 
para lograr consolidar el fortale-
cimiento institucional de las coo-
perativas. El Plan de Acción de 
la ENIF contempla importantes 
desafíos en los que debe avanzar, 
a fin de ayudar a mejorar el bien-
estar de las familias a través de la 
Política de Inclusión Financiera.  

En Paraguay el 
13% de los adul-

tos presta dinero 
de una entidad 

solidaria, mientras 
que el 8% lo hace 

a través de un 
banco.

Cooperativismo es motor 
en la inclusión financiera

19%
de los adultos en Pa-
raguay dispone de 
cuenta en coopera-
tivas, frente al 12% 
que lo tiene en los 
bancos.
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Las cooperativas 
tienen mayor cobertu-
ra de la población que 
los bancos, pero en tér-
minos de volumen de 
transacción ocurre al 
revés: las cooperativas 
manejan el 11% de los 
depósitos en volumen 
de valor, muy por de-
bajo de los bancos, que 
tienen el 89%. 

El secretario ejecu-
tivo del Comité Nacio-
nal de Inclusión Finan-
ciera, Francisco Ruiz 
Díaz, explicó que el he-
cho de que las coope-
rativas tengan un ma-
yor alcance que los 
bancos, pero un me-
nor volumen de tran-
sacción que ellos, es 

un dato que permite 
concluir de que ellas se 
constituyen en un me-
dio clave para las mi-
crofinanzas.

“Asimismo, son con-
tundentes para fomen-
tar la inclusión finan-
ciera de la clase y de 
las personas de esca-
sos recursos. Es quizás 
el mayor aporte social 
de las cooperativas a 
la inclusión financiera 
para la reducción de la 
pobreza”, explicó.

Mayor protagonismo

Francisco Ruiz Díaz, 
Secretario Ejecutivo del 
Comité Nacional de Inclu-
sión Financiera.

Estadísticas 
que marcan

 Para muchos refe-
rentes del sector, las 
cooperativas hacen un 
excelente trabajo en 
materia de inclusión fi-
nanciera. Por sobre to-
do, se valoran los ajus-
tes y adaptaciones que 
se realizan en relación a 
la rápida evolución tec-
nológica. “Se ha dado 
un salto cualitativo im-
portante más obligatoriamente atendiendo 
a la necesidad de seguir siendo competitivo. 
Toda la tecnología que no nos hubiéramos 
imaginado hace un año se ha desarrollado 
en los últimos tiempos”, dijo.
Mencionó el compromiso de la gente que 

ha tomado la conciencia de operar a través 
de plataformas tecnológicas. Hoy hay mucha 
gente que opera de forma virtual para tomar 
créditos o acceso a asistencia técnica. Eso ha 
ayudado mucho en la inclusión, afirmó.

 En materia de aporte a 
la inclusión financiera, en 
el 2011, el Global Findex del 
Banco Mundial reportó que 
solo el 22% de los adultos 
en Paraguay gozaban de 
inclusión financiera. En ese 
entonces, el cuestionario 
empleado por Global Findex 
2011 incluía a las cooperati-
vas como parte de una lista 
de instituciones formales. 
Ruiz Díaz detalló que en 

2013, una nueva encuesta 
reveló el aumento de la in-
clusión financiera a 29%, 7 
puntos porcentuales más 
que el 2011.
“Este aumento es conse-

cuencia de un cambio me-
todológico en la Encuesta de 
2013 que permitió recoger 
información más precisa so-
bre el rol de las cooperativas 
en Paraguay. A diferencia de 
la Encuesta de 2011, la de 
2013 incluyó mejoras en la 
captura de información so-
bre las estadísticas de inclu-
sión financiera en el ámbito 
de las cooperativas”, especi-
fico. 

Estimaciones preliminares 
del Banco Central del Para-
guay dan cuenta que actual-
mente la inclusión financiera 
en Paraguay estaría en el 
orden del 65%. Esta mejo-
ra en la inclusión financiera 
se debe a la apertura de 1,2 
millones de cuentas transac-
cionales que el Gobierno y 
las Empresas de Medios de 
Pagos Electrónicos (EMPEs) 
lograron poner en marcha, 
haciendo posible que el pa-
go de los subsidios (Pytyvõ 
y Ñangareko) lleguen a las 
familias más afectadas por el 
covid-19.

“...son 
contundentes 
para fomentar 

la inclusión 
financiera de 

las personas de 
escasos recursos”.

Un gran salto

Antonio Ortiz Gua-
nes, gerente gene-
ral de Fecomulp.

La digitalización es un salto muy importante que dieron las cooperativas para conseguir la inclusión financiera.
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 Tras la pausa obli-
gatoria que tuvieron 
los eventos presencia-
les durante el 2020, la 
Cooperativa Universita-
ria inició el año con una 
propuesta a la que ya 
está acostumbrada su 
masa societaria: la Ex-
po CU Rodados. En es-
ta ocasión, a la oferta 
de automóviles, camio-
netas y motocicletas, se 
sumó un área con equi-
pamientos náuticos. 

En condiciones nor-
males, el canon anual 
del producto crediticio 
que brinda la CU para la 
compra de rodados es 
del 14%; mientras que 
el plazo de financiación 
máximo es de 48 me-
ses. Sin embargo, du-
rante la feria, la entidad 
ofreció a su membresía 
un plan especial, con 
una tasa del 10,5% por 
año y la posibilidad de 
extender el periodo pa-
ra saldar el préstamo 
hasta 60 meses. 

Cerca de 25 conce-
sionarias de vehículos 0 
km y más de 58 marcas 
de la industria automo-
triz global fueron par-
te de la exposición de-
sarrollada en el Centro 

Cultura y de Convencio-
nes Itá Enramada, del 
28 al 31 de enero. 

El Ing. Carlos Rome-
ro, presidente del Con-
sejo de Administración 
de la CU, destacó la va-
riada oferta presentada, 
desde las opciones más 
económicas del merca-
do hasta modelos de al-
ta gama. “Se financia  
todo lo que el socio re-
quiera, ya sea para su 
movilidad personal o 
una inversión para su 
trabajo”, expresó. 

En relación al  tiem-
po destinado para apro-
bar la solicitud de crédi-
tos, mencionó, que para 
este tipo de eventos, en 
algunos casos se conce-
de de forma inmediata. 
“Dependiendo de la cali-
ficación que tenga el so-
cio, puede salir de aquí 
con su crédito aprobado 
y llevando su vehículo”, 
señaló.

La Lic. Cynthia Páez, 
miembro del Consejo de 
Administración de la CU, 
destacó que la exposi-
ción de vehículos 0 km 
goza de gran aceptación 
entre los socios de la en-
tidad. “Incluso antes de 
la apertura oficial, ya te-

níamos socios comple-
tando la solicitud de cré-
dito”, comentó.

Por otra parte, este 
tipo de propuestas per-
mite dinamizar el co-
mercio interno, lo que 
repercute de manera 
positiva en la economía 
local, sostuvo. 

Como en otras edicio-
nes de la expo, el evento 
fue organizado en con-
junto con el diario Últi-
ma Hora.

TASAS REDUCIDAS Y PLAZOS AMPLIADOS OFRECIERON A SOCIOS 

 Con más de 25 empresas expositoras y un planteamiento crediticio di-
ferenciado, se desarrolló la edición 2021 de la Expo CU Rodados y Náutica. 

Extensa propuesta 
y planes especiales

“Antes de la apertura oficial de la muestra ya teníamos socios 
completando la solicitud de crédito”, resaltó Cynthia Páez. 

25
empresas represen-
tantes expusieron 
automóviles, camio-
netas, motocicletas 
y embarcaciones.

Asamblea: sin fecha 
en agenda de la CU

 El Ing. Agr. Carlos Romero, presiden-
te de la CU, se refirió a la Resolución Incoop Nº 
23.123/2021, que habilita la posibilidad de reali-
zar asambleas en las entidades solidarias. Seña-
ló que el límite de personas establecido para par-
ticipar de forma presencial representa el princi-
pal obstáculo. Recordó que la Cooperativa Uni-
versitaria está acostumbrada a congregar en-
tre 1.500 y 2.000 socios para iniciar un proce-
so asambleario. “Sencillamente, lo que podemos 
afirmar es que no tenemos la posibilidad de hacer 
una asamblea con 100 personas”. 

Extensión a 
sucursales 

 Las ventajas otor-
gadas durante la feria 
se extendieron a las 30 
sucursales que tiene la 
Cooperativa Universita-
ria. Es decir, se habilitó la 
recepción de solicitudes 
de créditos de los socios  
en diferentes puntos del 
país. En algunas sedes, 
incluso, se contó tam-
bién con la exposición 
de unidades 0 km.

Cartera de 
créditos  

 El presidente de la CU 
manifestó que la conce-
sión de créditos de la 
entidad no disminuyó 
en el 2020, y que incluso 
esta cartera presentó un 
incremento. “Eso refleja 
que estamos trabajan-
do bien, financiando lo 
que el socio necesita”, 
agregó. 

58
marcas de la 
industria automotriz 
mundial se reunie-
ron en la muestra 
organizada por la 
CU.

Volvió la feria de la CU, tras la pausa del 2020. 

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

Lic. Cynthia Páez, miembro del 
Consejo de Administración .

Socios accedieron a créditos con tasas bajas.  Botes también tuvieron planes de financiación.  
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OTORGAN 10% DE DESCUENTOS EN SERVICIOS DE ASESORÍA EMPRESARIAL

 Lean Six Sigma 
(LSSI) es una aliada co-
mercial de la Coopera-
tiva Universitaria. Am-
bas instituciones suman 
fuerza para ayudar a ele-
var el nivel organizacio-
nal y obtener mejores re-
sultados. En el momento 
del pago, las personas 
que utilizan  cualquiera 
de las tarjetas de la en-
tidad tienen un 10% de 
descuento.

LSSI brinda servicios 
de capacitación y con-
sultoría en Lean Six Sig-
ma, Ahorro de Energía e 
ISO 9000 y tiene opera-
ciones en Estados Uni-
dos, América Latina y 

España.
50.000 profesiona-

les se han capacitado en 
esta empresa que desde 
1998 ayuda a organiza-
ciones de fabricación.

El lugar brinda servi-
cios de una amplia varie-
dad de industrias a im-
plementar metodologías, 
herramientas Lean Six 
Sigma y lograr ahorros 
de costos totales supe-
riores a $ 250 millones.

Los interesados de-
ben consultar en el 0981 
806 301, visitar el sitio 
web www.issi-spanish.
org o el correo issi.py@
leansixsigmainstitute.
org.

Consultoría con beneficios para los socios

Canasta básica familiar
a buen precio con la CU

 La entidad tiene 
descuentos en alian-
za con supermerca-
dos como Kingo y Re-
al. Por las compras 
que se realicen con las 
tarjetas de crédito se 
otorga un porcentaje 
menor.

El propósito de la 
institución es mejorar 
la calidad de vida de 
su membresía, es por 
ese motivo que busca 
alianzas comerciales 

con empresas que le 
ayuden a acercar be-
neficios.

La membresía tiene 
que visitar las redes 
sociales de la CU para 
conocer la variedad de 
propuestas que tienen 
a disposición.

Las tarjetas de cré-
dito son una herra-
mienta financiera que 
habilita planes de fi-
nanciación y se en-
cuentran disponibles.

Institución promete calidad de vida a su membresía.

Entidad suma alianzas a benficios de su membresía.
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 La Cooperativa Capia-
tá trabaja en varios be-
neficios para la membre-
sía, con el objetivo de cui-
dar de la economía fami-
liar y estudiantil. En ese 
marco habilita su pro-
moción "Vuelta a clases" 
con créditos que llegan 
hasta G. 10.000.000, el 
mismo puede ser finan-
ciado en cómodas cuo-
tas de acuerdo a la nece-
sidad de cada socio inte-
resado. Los solicitantes 
pueden abonar hasta en 
10 meses de plazo. 

Este beneficio ofre-
ce tasas preferenciales 
del 9%, para cada crédi-
to otorgado. Esta promo-
ción se encuentra vigente 
desde el 1 de febrero has-
ta el 30 de abril. Lo que 
facilita que todos los so-
cios e hijos de socios pue-
dan arrancar el año lecti-
vo con todo lo necesario. 

Más servicios: 
Por otro lado, la institu-
ción ofrece variados be-

neficios con el uso de 
tarjetas, la misma se ac-
tiva al realizar compras 
y abonando en caja con 
tarjetas de créditos Ca-
bal y Visa, con tasas pre-
ferenciales del 14%. 

De esta manera la en-
tidad solidaria busca su-
mar ventajas para cui-
dar de la salud econó-
mica de su membresía y 
continuar el año de ma-
nera exitosa. Los que de-
seen solicitar mayores 
datos y enterarse de to-
dos los beneficios, pue-
den ingresar a las re-
des sociales e informar-
se. En cuánto a los vín-
culos de habilitados co-
municarse directamente 
al 0228 634-000.  Para 
los que desean acercar-
se hasta la entidad soli-
daria lo pueden hacer en 
Ruta PY2 Mcal. Estiga-
rribia e/ Sgto. López Go-
doy. Abre sus puertas de 
lunes a viernes de 07:30 
a 15:45 y los sábados de 
07:30 a 11:30. 

 Lanzan promoción 
“Vuelta a clases”, para iniciar el 
año lectivo con créditos que 
otorgan tasas preferenciales 
del 9% hasta en 10 cuotas. 

Para iniciar el año de manera exitosa, habilitan créditos estudiantiles. 

SOCIOS PUEDEN SOLICITAR CRÉDITOS DE UN MONTO TOTAL DE G. 10.000.000

Habilitan créditos y mayores 
servicios para la membresía

Más beneficios para socios de la entidad solidaria. 

Nuevas clases 
para socios

 Para elevar el clima 
artístico lleva adelante 
varias actividades para 
los amantes del canto  
y la guitarra.  Habilita ta-
lleres de canto desde el  
sábado 6 de febrero de 
09:00 a 10:00 y para las 
clases de guitarra desde 
el jueves 4 de febrero, 
desde las 09:00 a 10:00.  
Ambas para alumnos 
desde 6 años.

Para solicitar mayor información 
acerca de los servicios habilitados 
pueden comunicarse directamente 

al 0228 634-000.
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 La actividad cumplió 
con el décimo tercer 
objetivo de Desarrollo 
Sostenible “Acción por 
el clima”.

Los socios que reti-
raron sus plantines re-
cibieron  un manual de 
trasplantado y cuidado 
para que pueda crecer 
y generar flores en pri-
mavera.

Desde la cooperativa 
informaron que la crisis 
ambiental actual obligó 
a generar estrategias de 
conservación de los re-
cursos naturales a tra-
vés de programas que 

involucren a entidades 
tanto de carácter públi-
co como privado.

   Este proyecto edu-
cativo logró crear con-
cientización sobre la 
importancia de sem-
brar y cuidar árboles, al 
mismo tiempo contri-
buyó al proceso de de-
sarrollo social de la co-
munidad. 

El presidente de la 
cooperativa, Lic. Alber-
to Mareco, indicó que el 
proyecto tuvo como ob-
jetivo recordar a su ma-
sa societaria la impor-
tancia de respetar, valo-

rar y cuidar la naturale-
za y su ecosistema pre-
sentes en nuestro país 
para las futuras gene-
raciones. 

“Así cumplimos con 
el objetivo 13 de los 
ODS, al mismo tiempo 
logramos concienciar y 
educar sobre la impor-

tancia de plantar y cui-
dar árboles”, indicó.

En nuestro país, la 
diversidad biológica es-
tá representada por la 
existencia de 170 es-
pecies de mamíferos; 
83 especies de anfi-
bios, 164 de reptiles, 
100.000 especies de in-
vertebrados y 13.000 
plantas.

 Los árboles de la-
pacho amarillo, rosa y 
blanco fueron donados 
a la cooperativa, por la 
franja costera de la Mu-
nicipalidad de Asun-
ción. 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Así contribuye 
la Cooperativa Sa-
grados Corazones 
con la reforesta-
ción en el país. Los 
lapachos fueron 
entregados de for-
ma exclusiva a los 
socios.

Entregan 300 
plantines de tajy 
a su comunidad

En cada sucursal se repartieron 60 ejemplares de lapacho 
para su distribución gratuita.

Socios que 
acudían 

a realizar 
gestiones 

llevaron un árbol 
de regalo.
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 La cooperativa pasó 
del 24% al 12,55% en 
sus intereses. Este im-
portante beneficio se-
rá bien recibido por los 
más de 8.000 socios 
que utilizan diariamen-
te el servicio en distin-
tas operaciones. Esta 
nueva disposición entro 
en vigencia en el mes de 
enero del 2021.
Desde el departamento 
de Tarjetas, la jefa Hel-
ga León habló sobre los 
cambios  como un ajus-
te a  las nuevas norma-
tivas establecidas por el 
Incoop y el Banco Cen-
tral del Paraguay (BCP), 
que exigen el 12,55% en 
los intereses. Anterior-
mente el límite estable-
cido era del 24%.     
“Esta reducción es una 
oportunidad para aque-
llos que aun no cuentan 
con una tarjeta, a par-
tir de ahora se contará 
con una muy buena ta-
sa de financiación a lar-
go plazo. El interés abo-
nado cada 30 días será 
muy bajo para el usua-
rio”, indica León.

La encargada del 
área indica  también 
que estos cambios no 
afectarán a la institu-
ción gracias a su sóli-
da cartera de clientes, 
señala que las tarjetas 
otorgan otro tipo de be-

neficios a las entidades 
emisoras. 

Con la nueva dispo-
sición se pretende au-
mentar la cartera de 
usuarios a través de es-
trategias de captación, 
se tiene previsto en los 
próximos meses adhe-
rir más comercios a la 
red y así poder llegar 
con más beneficios y 
promociones a la masa 
societaria.

OPORTUNIDAD PARA ACCEDER A LA HERRAMIENTA FINANCIERA

  Desde enero, la Cooperativa Ypacaraí redujo el porcentaje de pago en las tasas. La 
acción responde a nuevas normativas. Esto genera beneficios para el socio.

Reducen tasas de
interés en tarjetas

Socios de 
categorias A, 

AB y AA pueden 
postular a 
cualquiera 

de las líneas 
habilitadas.

Helga León, jefa del 
Dpto. de Tarjetas de 
Crédito.

 La Cooperativa 
Ypacaraí emite 5 ti-
pos de tarjetas, 3 
de carácter inter-
nacional como VI-
SA, Mastercard y 
Mastercard Oro que 
pueden ser utiliza-
das en todo el mun-
do al contar con un 
seguro del viajero. 

Las líneas Clási-
ca son a partir de 
G. 1.000.000 lo que 
permite a socios con 
cierto tipo de ingre-
so acceder a esta op-
ción. 

En cambio, las 
tarjetas naciona-
les corresponden a 
Credicard con una 
línea a partir de G. 
500.000 con reti-
ro en efectivo en su-
cursales o cajeros 

automáticos de la 
red Infonet/Dinelco 
y Sanacoop, desti-
nado para el área de 
la salud en la com-
pra de medicamen-

tos en la farmacia 
de la cooperativa  y 
realizar consultas o 
exámenes en cual-
quier centro asisten-
cial del país. 

Este último bene-
ficio surge de la ne-
cesidad de los so-
cios en los meses 
de pandemia don-
de las consultas mé-
dicas aumentaron. 
Las tarjetas de Sa-
nacoop tienen una 
línea de crédito 
que va desde los G. 
400.000 hasta los 
G. 2.000.000 con 
una tasa del 12,55%. 

La cooperativa so-
licita cuatro requi-
sitos para la adqui-
sición de cualquie-
ra de sus 5 tarjetas: 
Cédula de identidad, 
comprobante de in-
gresos, contar con 
capacidad de pago y 
no poseer operacio-
nes morosas en In-
formconf.

Líneas disponibles
La Cooperativa Ypacaraí recibe las nuevas disposiciones como una oportunidad para ampliar su cartera.

8.000 

12,55% 

socios activos son 
los que utilizan 
diariamente el 
servicio en distintas 
operaciones.

es el porcentaje 
impuesto por la 
cooperativa corres-
pondiente a tarjetas 
de crédito.

Las tarjetas se 
ajustan a las 
necesidades 

de cada socio 
con distintas 

ventajas y 
beneficios.

Socios de categorías A, AB Y AA pueden postular a cualquiera de las líneas.
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 La marca Cabal se 
ha posicionado como 
la principal del sec-
tor cooperativo en Pa-
raguay, desde la insti-
tución informan que 
el 50% de las tarjetas 
emitidas a socios coo-
perativistas pertene-
cen a Cabal.
     El uso de dinero en 
plástico se traduce en 
varias ventajas para los 
usuarios, ya que per-
mite la financiación de 
compras, renovaciones 
y adelantos en efecti-
vos con tasas de inte-
rés que se ajustan a las 
nuevas competencias 
del mercado local. 

    Los descuentos en 
comercios son los prin-
cipales atractivos de la 
marca, ya sea en co-
mercios, supermerca-
dos y estaciones de ser-
vicios. Entre las promo-
ciones vigentes resal-
tan el 5% de descuen-
to en combustibles en 
estaciones Petrosur, en 
alimentos destaca el 
10% de descuento el 10 
de cada mes en super-
mercados La Bomba y 
el 15% y 10% de des-
cuento en el Bodegón. 
Estos servicios pueden 
ser financiados en di-
versos planes de pago.   

Otra importante par-
ticularidad de Cabal es 
que opera en otros paí-
ses como  Argentina, 
Brasil y Uruguay. Cabal 
proporciona tarjetas a 
través de sus entidades 
emisoras. 

Los requisitos bási-
cos son presentar cé-
dula de identidad, bo-
leta de servicios públi-
cos, 3 últimos recibos 
de sueldo o 3 últimos 
pagos de IVA y no figu-
rar en Informconf.

 BRINDA SOLUCIONES EN MEDIOS DE PAGO EN TODO EL PAÍS

Red de beneficios con tarjetas Cabal

Más de 30 
entidades 

cooperativas 
forman parte 
de Cabal con 
beneficios y 

ventajas para sus 
socios.
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DARÁN INICIO AL PERIODO 2021 CON NUEVAS MEDIDAS

  La academia de la Cooperativa Ñemby tendrá 
clases semipresenciales en su diferentes modalidades.

Plantean retorno 
seguro a la danza

Se preparan los 
protocolos para retomar 

las actividades con 
normalidad

Área de créditos culminó gestión con cifras alentadoras
 El Comité de Cré-

dito de la Cooperativa 
Ñemby, en el ejercicio 
del 2020, se reunió 
dos veces por semana 
para  analizar todas 
las carpetas de pos-
tulación en créditos, 
en total se realizaron 
100 sesiones con al 
rededor de 7.000 soli-
citudes aprobadas.

Corina Martínez de 
Ferreira. tesorera del 
C.A. y Pdta. del Comi-
té de Crédito, mencionó 
que para llegar a esas 

cifras se abocaron en es-
tudiar el historial de cré-
ditos de cada socio, su ca-
pacidad de pago avalada 
por la demostración de 
sus ingresos y las garan-
tías ofrecidas.

El año 2020 fue un 
año difícil a nivel na-
cional, pero la coope-
rativa supo sortear las 
complicaciones y lo-
grar un buen cierre con 
una morosidad total del 
2,40%. 

La fórmula, según 
Martínez, fue trabajar 

codo a codo con el so-
cio en la búsqueda de 
soluciones para sobre-
llevar las situaciones 
causadas por la pande-
mia.

“Se estudió caso por 
caso de forma perso-
nalizada con los socios 
para llegar a los resul-
tados obtenidos. A pe-
sar de no alcanzar las 
metas trazadas, se lo-
gró un buen resulta-
do gracias al trabajo en 
equipo en el área diri-
gencial”, finalizó.

 Las inscripciones 
para los talleres, que 
comienzan en febre-
ro, serán anunciadas la 
próxima semana. El pre-
sidente de la cooperati-
va, Osmar Alonso, ade-
lantó que las clases pa-
ra alumnas pequeñas se 
desarrollarán de forma 
virtual y para las que 
están por culminar la 
carrera asistirán de for-

ma presencial.
“Las directoras de la 

academia se reunieron 
con los integrantes del 
Comité de Educación 
para ajustar los últimos 
detalles y así poder lan-
zar el programa del año 
con toda la información 
necesaria”, indicó.

La Academia de Dan-
za prepara sus protoco-
los sanitarios de acuer-

do a las recomendacio-
nes dadas por el Minis-
terio de Salud, así los 
padres podrán preparar 
a sus niñas con antela-
ción para el retorno se-
guro a los ensayos y cla-
ses oficiales.

La academia cuen-
ta con el reconocimien-
to del MEC para formar 
profesionales en las di-
ferentes modalidades 

que imparte como Dan-
za Paraguaya, Danza 
Clásica, Danza Contem-

poránea, Jazz y Danza 
Española.

La habilitación de 
clases semiprenciales 
es el resultado de un 
año de aprendizajes por 
parte de docentes y pa-
dres que tuvieron que 
adecuarse a las nuevas 
tecnologías para el de-
sarrollo de clases. 

El éxito en la gestión 
se vio reflejado en el 

egreso de 30 alumnas 
en las especialidades de 
bailarinas profesiona-
les y profesoras elemen-
tales que pese a las di-
ficultades lograron con-
cluir su educación pa-
ra desenvolverse como 
profesionales en el ám-
bito laboral. 

La academia cuenta 
con un aproximado de 
100 alumnas.

La entidad solidaria trazó para el 2021 superar las cifras del año pasado.

Osmar Alonso, presiden-
te de la cooperativa.

Más de 100 alumnas cursan distintas carreras y talleres en la academia. (Archivo)

Clases virtuales seguirán siendo la base en el aprendizaje

Importancia de la danza
Tereza Ferrando, Pdta. del Comité 

de Educación, indicó que dentro de 

la comunidad la danza tiene una 

gran importancia. El objetivo es ge-

nerar espacios para que los jóvenes 

puedan desarrollar sus talentos y 

aptitudes y al mismo tiempo formar 

profesionales con las herramientas 

necesarias para entrar al competiti-

vo mercado laboral.



Asunción 4 de febrero de 2021 13PRENSA COOPERATIVA

8 PUNTOS CLAVES   
PARA TENER UN NEGOCIO DE ÉXITO

un buen producto/servicio descui-
dando la calidad del mismo. 
Una vez que el cliente percibe 
una disminución de la calidad de 
negocio es muy difícil revertir esa 
imagen en su mente.  
Recuerda: la calidad es uno de 
los factores más importantes que 
se necesitan para emprender un 
negocio

4.  RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
En relación con lo comentado ante-
riormente, uno de los consejos para 
emprender un negocio es tener 
clara la relación calidad/precio de 
tu servicio. No solo la percepción 
que tu puedas tener sino también 
hacer balance con la imagen que 
tenga el cliente de la calidad/precio 
de tu negocio.
Es importante que este eje siempre 
este compensado, ya que si tene-
mos una calidad baja y un precio 
elevado, nadie nos comprará. Tam-
poco es recomendable una calidad 
alta y un precio bajo, aunque para 
el cliente sea muy atractivo es una 
combinación que no podrá perdu-
rar en el tiempo. Una calidad alta 
implica una mayor inversión por 
que no si tienes un precio bajo no 
ingresarás beneficios suficientes.

5. CONSTANTES ESTUDIOS DEL 
MERCADO Y SU EVOLUCIÓN
Otro de los puntos claves para 
tener un negocio de éxito es estar 
en constante conocimiento de la 
evolución de tu mercado. 
¿Por qué es tan importante? Si 
estamos en pleno conocimiento 
de los avances de nuestro merca-
do podemos posicionarnos a la 
cabeza. Si estudiamos las tenden-
cias podemos ofrecer con total 
temporalidad lo más novedoso a 
nuestros clientes.
Si quieres conocer más a fondo 
como realizar un estudio de mer-
cado te aconsejamos lees este ar-
tículo, Como realizar tu estudio de 
mercado | Descarga tu Plantilla Pdf, 
donde explicamos al detalle todos 
los pasos necesarios para realizar 
un completo estudio de mercado.

6. MARCAR UNAS ESTRATE-
GIAS (EN FUNCIÓN CON LA 
ANTERIOR)
Ahora que ya tienes las claves para 
realizar un estudio de mercado, 
debes marcar una estrategias en 
función de los resultados de tu 
estudio.
Uno de los consejos para empren-

der un negocio es marcar estrate-
gias alcanzables. Puedes marcarlas 
en función de las necesidades que 
tengas a corto plazo o bien si lo 
que buscas es un posicionamiento 
fuerte en el mercado estas estra-
tegias deberás centrarlas a la largo 
plazo, estas estrategias serán más 
elaboradas y estudiadas. 
Si por ejemplo, tu objetivo es dar a 
conocer tu negocio a corto plazo 
puedes establecer unas estrategias 
de precios, es decir, hacer ofertas 
temporales de tu servicio a un 
costo menos para que la gente 
se anime a probar tu producto/
servicio.

7. EMOCIONAR AL CLIENTE
¿Qué queremos decir con emocio-
nar al cliente? Una de las principa-
les ideas para emprender un nego-
cio de éxito es tener el objetivo de 
enamorar al cliente, hacer que el 
cliente sienta tu marca como suya, 
como parte de su vida cotidiana.
Posicionarse en la mente del 
cliente no es fácil, pero es una de 
los puntos clave para conseguir un 
negocio de éxito.
Una vez que nos posicionemos 
como primera opción en la mente 
de nuestros clientes, estos se 
convertirán en nuestros brandlo-
vers, o lo que lo mismo un cliente 
fidelizado. Este tipo de clientes son 
precursores de las marcas a las que 
son fieles, las recomiendan a más 
personas y esto hace que ganemos 
más clientes.
Haz que tu cliente sienta la marca y 
tendrás un fan!

8. CREER EN TU NEGOCIO
No solo es importante que sea el 
cliente el que sienta tu marca. Eres 
tú el que debe ser el primer fan de 
tu negocio. 
Debes creer en tu negocio y en su 
potencial, pues solo así alcanzarás 
el éxito.
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LIBROS
CREATIVIDAD, S.A.: CÓMO 
LLEVAR LA INSPIRACIÓN HASTA 
EL INFINITO Y MÁS ALLÁ
Este libro es “un reflejo de las ideas que ha-
cen aflorar lo mejor que llevamos dentro”, 
según Ed Catmul, presidente de Pixar y 
autor del libro. Se promueve la creatividad, 
las buenas ideas y el talento.

BUFFETTOLOGIA
Con ejemplos reales, Warren Buffett, 
autor del libro, explica las técnicas que el 
inversionista más exitoso de la historia ha 
utilizado para llevar un préstamo en ga-
nancias de miles de millones de dólares. 
Un texto en el que encontrará fracasos, 
victorias, técnicas y criterios para alcanzar 
el éxito.

EL MILLONARIO DE LA 
PUERTA DE AL LADO
"¿Por qué no soy tan rico como debería?". 
Son muchas las personas que se hacen 
esta pregunta. Pero la mayoría de la gente 
tiene una idea errónea de cómo llegar a 
ser rico. En el libro los autores descubren, 
a través del estudio de más de mil millo-
narios del mundo entero, las claves para 
alcanzar la riqueza.

LA ACTITUD MENTAL 
POSITIVA
Este libro de autoayuda te indicará cómo 
deshacerse de tus «telarañas» mentales, 
pensar con claridad, explorar a fondo el 
subconsciente y expandir el poder de tu 
mente; cómo fijarse un objetivo y cómo 
alcanzarlo mediante la reflexión persistente 
y una acción positiva

SÁBADO 6 DE FEBRERO 
COOPERATIVA 
CREDIVILL 
Evento: Feria de 
Artesanos y Pro-
ductores 
Hora: 08:00 a 12:00
Lugar: Casa Matriz - Villeta
Contacto: (0225) 952-306

TODOS LOS LUNES 
COOPERATIVA 
SAGRADOS 
CORAZONES 
Evento: Clases 
de Wing Chung 

Hora: 18:00
Lugar: Sede de la Cooperativa 
Sagrados Corazones 
Contacto: (0974) 500-098

LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA ÑEMBY 
Evento: Step 
y Ritmos 
Latinos 
Hora: 18:00 a 
19:00
Lugar: Sede 
Social  
Contacto: (0983) 944-043

AGENDA

8 PUNTOS CLAVES   
PARA TENER UN NEGOCIO DE ÉXITO

Estos intangibles son en la mayoría 
de los casos los que responde a la 
pregunta ¿cómo tener éxito en los 
negocios?
No existe la fórmula perfecta para 
tener éxito en los negocios pero 
siempre se pueden minimizar los 
riesgos y cuidar los detalles, por 
ello aquí te dejamos unas ideas 
para emprender un negocio de 
éxito:

1. MARCARTE UNA META
Lo primero que nos pregunta-
mos cuando nos encontramos 
ante la situación de empezar un 
proyecto desde cero siempre es 
¿qué se necesita para emprender 
un negocio?. La respuesta es más 
sencilla de lo que parece, es tan 
simple como marcarse una meta. 
Esta meta debes marcártela a 
largo plazo, pues siempre se ha 
de tener claro donde queremos 
que llegue nuestro negocio, para 
no desviarnos del camino. De 
esta meta inicial o meta madre 
puedes planear tus próximos pa-
sos empresariales, dependiendo 
de en que medida esta se este 
cumpliendo o no.
Puedes marcarte esta meta a ni-
vel profesional y a nivel personal, 
como auto superación. Tener 
una meta personal siempre nos 
motiva a mejorar y alentarnos a 
nosotros mismos.
"Tener una meta personal 
siempre nos motiva a mejorar y 

alentarnos a nosotros mismos"

2. ESCUCHAR AL CLIENTE, CO-
NOCER SUS NECESIDADES
Los clientes son la clave principal 
de como tener éxito en los nego-
cios, y es que un negocio sin clien-
tes está abocado al fracaso. Uno 
de los consejos para emprender un 
negocio que os damos en este artí-
culo, es escuchar siempre al cliente, 
pues es este el que determinará el 
futuro de tu negocio. Es importan-
te conocer sus necesidades, lo que 
le gusta y lo que no le gusta. 
Muchas veces tendemos a evitar 
los comentarios negativos y es 
precisamente de estos de los que 
debemos aprender y a los que más 
atención debemos prestar. 
A las personas les gusta que les 
presten atención, contestando a 
sus necesidades y quejas podrás 
crear clientes fieles.

3. DAR SIEMPRE LA MAYOR 
CALIDAD 
Una vez que ya sabes cuales son 
las necesidades y preferencias de 
tus clientes debes poner el foco en 
la calidad de tu producto/servicio. 
Como dice el dicho "lo barato sale 
caro", es decir, no podemos ofrecer 

un buen producto/servicio descui-
dando la calidad del mismo. 
Una vez que el cliente percibe 
una disminución de la calidad de 
negocio es muy difícil revertir esa 
imagen en su mente.  
Recuerda: la calidad es uno de 
los factores más importantes que 
se necesitan para emprender un 
negocio

4.  RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
En relación con lo comentado ante-
riormente, uno de los consejos para 
emprender un negocio es tener 
clara la relación calidad/precio de 
tu servicio. No solo la percepción 
que tu puedas tener sino también 
hacer balance con la imagen que 
tenga el cliente de la calidad/precio 
de tu negocio.
Es importante que este eje siempre 
este compensado, ya que si tene-
mos una calidad baja y un precio 
elevado, nadie nos comprará. Tam-
poco es recomendable una calidad 
alta y un precio bajo, aunque para 
el cliente sea muy atractivo es una 
combinación que no podrá perdu-
rar en el tiempo. Una calidad alta 
implica una mayor inversión por 
que no si tienes un precio bajo no 
ingresarás beneficios suficientes.

5. CONSTANTES ESTUDIOS DEL 
MERCADO Y SU EVOLUCIÓN
Otro de los puntos claves para 
tener un negocio de éxito es estar 
en constante conocimiento de la 
evolución de tu mercado. 
¿Por qué es tan importante? Si 
estamos en pleno conocimiento 
de los avances de nuestro merca-
do podemos posicionarnos a la 
cabeza. Si estudiamos las tenden-
cias podemos ofrecer con total 
temporalidad lo más novedoso a 
nuestros clientes.
Si quieres conocer más a fondo 
como realizar un estudio de mer-
cado te aconsejamos lees este ar-
tículo, Como realizar tu estudio de 
mercado | Descarga tu Plantilla Pdf, 
donde explicamos al detalle todos 
los pasos necesarios para realizar 
un completo estudio de mercado.

6. MARCAR UNAS ESTRATE-
GIAS (EN FUNCIÓN CON LA 
ANTERIOR)
Ahora que ya tienes las claves para 
realizar un estudio de mercado, 
debes marcar una estrategias en 
función de los resultados de tu 
estudio.
Uno de los consejos para empren-

der un negocio es marcar estrate-
gias alcanzables. Puedes marcarlas 
en función de las necesidades que 
tengas a corto plazo o bien si lo 
que buscas es un posicionamiento 
fuerte en el mercado estas estra-
tegias deberás centrarlas a la largo 
plazo, estas estrategias serán más 
elaboradas y estudiadas. 
Si por ejemplo, tu objetivo es dar a 
conocer tu negocio a corto plazo 
puedes establecer unas estrategias 
de precios, es decir, hacer ofertas 
temporales de tu servicio a un 
costo menos para que la gente 
se anime a probar tu producto/
servicio.

7. EMOCIONAR AL CLIENTE
¿Qué queremos decir con emocio-
nar al cliente? Una de las principa-
les ideas para emprender un nego-
cio de éxito es tener el objetivo de 
enamorar al cliente, hacer que el 
cliente sienta tu marca como suya, 
como parte de su vida cotidiana.
Posicionarse en la mente del 
cliente no es fácil, pero es una de 
los puntos clave para conseguir un 
negocio de éxito.
Una vez que nos posicionemos 
como primera opción en la mente 
de nuestros clientes, estos se 
convertirán en nuestros brandlo-
vers, o lo que lo mismo un cliente 
fidelizado. Este tipo de clientes son 
precursores de las marcas a las que 
son fieles, las recomiendan a más 
personas y esto hace que ganemos 
más clientes.
Haz que tu cliente sienta la marca y 
tendrás un fan!

8. CREER EN TU NEGOCIO
No solo es importante que sea el 
cliente el que sienta tu marca. Eres 
tú el que debe ser el primer fan de 
tu negocio. 
Debes creer en tu negocio y en su 
potencial, pues solo así alcanzarás 
el éxito.

A la hora de emprender 
un negocio, siempre 
nos centramos en lo 
cuantitativo, es de-
cir, todo aquello que 
podemos medir con 
números, como las 
finanzas, la inversión, 
los gastos, los costos 
del monto..., etc. Pero 
una vez que el nego-
cio está en marcha 
muchas cosas que 
hacen que un negocio 
sea exitoso son intan-
gibles, y son estas 
mismas las que con-
forman la esencia de 
nuestro negocio.
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 Prejardín, jardín y 
prescolar en el nivel ini-
cial; del primero al no-
veno grado en la Esco-
lar Básica; Bachilleratos 
Científico con énfasis en 
Ciencias Básicas y Cien-
cias Sociales y Bachille-
rato Técnico en las mo-
dalidades de Contabili-
dad e Informática son 
las propuestas académi-
cas que tiene la institu-
ción educativa para los 
hijos de socios de la en-
tidad solidaria.
El director del CEP, Ja-
vier Godoy anunció que 

el desarrollo de las cla-
ses será a través de for-

ma virtual durante el 
primer semestre. Luego 
dependería de las dispo-
siciones del Ministerio 
de Salud Pública y Bien-
estar Social (MSPyBP), y 
del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.
“Tenemos todo listo pa-
ra recibir a nuestros es-
tudiantes. Las clases se-
rán a distancia. Si bien 
tenemos todo adecuado 
para hacer las clases de 
forma presencial, debe-
mos esperar las disposi-
ciones del Gobierno”, ex-
plicó.

Los nuevos socios tam-
bién tienen acceso a este 
beneficio. Los padres de 
más de 1.650 alumnos  
de San Lorenzo, Capia-
tá, Itauguá, Itá, Fernan-

do de la Mora y Asun-
ción confían en el mode-
lo que plantea el CEP.
Un valor importante es 
el cooperativismo en las 
aulas . La enseñanzas de 
principios y valores so-
lidarios son una venta-
ja para los futuros egre-
sados. 
El foco principal es el  
desarrollo del empren-
dedurismo, como estra-
tegia para la práctica del 
trabajo en equipo, toma 
de decisiones, consen-
so, organización y lide-
razgo.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS INICIAN EL 8 DE FEBRERO

 El Centro Educativo Pytyvõ de la Cooperativa San Lorenzo empezará el año lectivo con 
el uso de la tecnología. Las inscripciones siguen abiertas hasta el 31 de marzo.

Aulas virtuales para el 
primer semestre del 2021

 Otras ofertas educativas de la institución educativa
 Las variadas disci-

plinas que la entidad so-
lidaria pone a disposi-
ción a través de sus bra-
zos ejecutores son op-
ciones exclusivas para 
los hijos de socios. Sin 
embargo, los directivos 
invitan a aquellas per-
sonas que aún no for-
man parte de la mem-
bresía a sumarse para 
tener acceso a ellas.

Todos los años, los 
estudiantes participan 
en ferias científicas na-

cionales e internaciona-
les. La investigación es 
una disciplina con mu-
cho énfasis.

La competitividad en 
las materias extracurri-
culares es muy valorada 
por los padres que en 
cada nueva etapa obser-
van a sus hijos en con-
cursos.

El patinaje artísti-
co, el Taller de Músi-
ca, la Escuela de Fútbol, 
la Academia de Danza 
son propuestas optati-

vas que niños y jóvenes 
tienen a disposición. La 
educación integral es el 
objetivo.

Entre otros de los be-
neficios que se tiene co-
mo alumno de esta casa 
de estudios figura la Bi-
blioteca Pytyvõ. Un es-
pacio nutritivo para el 
intelecto con cómoda 
sala de lectura, servicio 
de internet, materiales 
didácticos e impresión 
de la información que 
se precisa. La investigación  es una disciplina que se fomenta mucho en el CEP.

En el 2021, la casa de estudios tiene todo listo para desarrollar sus clases de forma virtual. Las disciplinas extracurriculares tienen mucho protagonismo en la institución.

Javier Godoy, director del 
CEP.

Otras 
disciplinas

 Es importante 
mencionar las discipli-
nas extracurriculares 
que forman parte de 
la educación integral 
ofrecida. Entre ellas 
taekwondo, inglés, 
cooperativismo, in-
formática. La casa de 
estudios otorga instru-
mentos válidos para el 
desarrollo personal y 
profesional. Así empo-
dera a sus alumnos.

Las disciplinas 
extracurriculares 
también utiliza-
rán plataformas 

virtuales para 
el desarrollo de 

clases.
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 La línea de Crédito Edu-
cación posibilita la finan-
ciación de cursos desde el 
nivel primario, secunda-
rio, terciario, posgrados 
y maestrías. Los montos 
van hasta G. 20.000.000 
con tasas desde el 13% y 
con un plazo de hasta 12 
meses, para el nivel esco-
lar básico, educación me-
dia,  y hasta 24 meses pa-
ra capacitaciones, posgra-
dos y maestrías y sin ca-
pitalización de aportes. La 
propuesta establece el pla-
zo mayor para los socios y 
el menor a disposición de 
sus hijos.

Este préstamo hace po-
sible también el acceso a 
herramientas informáti-
cas que en la actualidad 
son muy utilizadas para 
el desarrollo de clases vir-
tuales. Los estudiantes 
pueden financiar la com-
pra de sus útiles escolares 
y uniformes con el dinero.

Esta opción llega a la 
membresía gracias a que 
la Cooperativa Medalla 

Milagrosa, velan por la 
práctica del Quinto Princi-
pio “Educación, Capacita-
ción e Información”. Es así 
que impulsa, desde su na-
cimiento, la educación pa-
ra formar buenos coopera-
tivistas, no solo desde la 
teoría sino desde la prácti-
ca, especialmente para los 
asociados e hijos de aso-
ciados mediante las facili-
dades que se ponen a dis-
posición.

La entidad es conscien-
te que debe crear perma-
nentemente reputación 
por el nivel de su membre-
sía.

Su objetivo es construir 
y mantener confianza pa-
ra generar posicionamien-
to y competitividad por lo 
que se pone a disposición 
una variedad de centros 
educativos como ser uni-
versidades, colegios, cen-
tros de capacitación me-
diante alianzas estratégi-
cas con los mismos y quie-
nes ofrecen descuentos di-
ferenciados para los so-
cios ya sea desde la exone-
ración de matrículas, des-
cuentos en las cuotas y en 
los pagos anuales de has-
ta 50% inclusive, mediante 
la financiación con la coo-
perativa.

Esta es una forma de 
elevar el nivel de vida y 
acercar herramientas pa-
ra el crecimiento personal 
y profesional en las perso-
nas.

PLANES DE FINANCIACIÓN DE HASTA 24 MESES

 Un producto financiero con baja tasa de interés es habilitado por la Cooperativa Medalla 
Milagrosa a fin de que su gente asuma desafíos y logre el empoderamiento en la vida.

Crédito facilita formación 
académica y profesional

13% 24
Los que accedan 
a los créditos de 
educación podrán 
disfrutar de tasas de 
interés preferencial.

Los socios disponen 
de una ventaja ma-
yor, pueden solicitar 
hasta 24 meses de 
financiación. 

Los socios que 
deseen más 
información 

acerca de estas 
promociones 

pueden 
comunicarse al 
021 519-9000. 

Buscan brindar 
más servicios 
a los socios 
estudiantes 

de la entidad 
solidaria.

Grandes aliados 
de la entidad

 Las organizaciones 
que acompañan a la 
cooperativa en su mi-
sión de facilitar bene-
ficios a su membresía 
son: la Universidad 
Americana, Colegio 
Adventista, Colegio 
Técnico San Nicolás, el 
Centro Paraguayo del 
Saber y  la Escuela de 
Administración de Ne-
gocios, (EDAN). Los in-
teresados en tener ac-
ceso a los descuentos 
que se disponen en las 
entidades educativas 
pueden visitar el sitio 
web de la cooperativa 
Medalla Milagrosa y 
ver que opciones tie-
nen en la pestaña “Alia-
dos”, también pueden 
visualizar las redes so-
ciales o llamar  al call 
center 519-9000. 

La entidad pretende beneficiar a todos sus socios con descuentos especiales y con baja tasa de interés.

Socios pueden solicitar los créditos  propuestos. Cuidar de la economía familiar y estudiantil con nuevos planes es la constante en la institución.
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 Un espacio, un hogar 
y un sitio propio forman 
parte de los principales 
desafíos. 

En ese sentido, la en-
tidad solidaria pone ma-
nos a la obra y deja a con-
sideración de sus socios 
un renovado beneficio 
con la finalidad de dar un 
aporte para hacer reali-
dad el deseo de la casa 
propia.  

Los interesados pue-
den disponer de un mon-
to total de hasta G. 1.000, 
esto a su vez depende de 
un análisis llevado a ca-
bo por su grupo de co-
laboradores. De una vez 
que el socio se encuentre 
habilitado para realizar 
el pedido, debe llenar un 
formulario y reunir algu-
nos requisito.  

La institución entien-
de de que el año 2020 la 
economía a nivel nacio-
nal fue duramente afec-
tada y en ese marco ofre-
ce tasas preferenciales, 

que buscan dar respiro y 
cuidar de la economía fa-
miliar, donde contar con 
la cantidad necesaria sea 
acompañada del 13% co-
mo otro beneficio. 

Por otro lado, la coo-
perativa permite la finan-
ciación del presente cré-
dito hasta un plazo máxi-
mo de 144 cuotas.  

Además de todo ello, 
se encuentran en todas 
las redes sociales, en 
las que diariamente los 
miembros pueden ente-
rarse de las nuevas dis-
posiciones, promociones, 
ventajas y más servicios, 
en Facebook e Instagram 
están como @Cooperati-
vayoayu. 

Los socios tienen la oportunidad de acceder a créditos para lograr el sueño de la casa propia. Las tasas preferenciales son del 13% para los interesados. 

Los socios po-
drán disponer de 
hasta G. 1000, 
con tasas del 

13%, financia-
dos hasta 144 

cuotas. 

LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL BENEFICIO

 La Cooperativa Yoayu habilita un nuevo servicio para su membresía y brinda préstamos de 
hasta G. 1.000, con tasas preferenciales del 13%. Buscan dar respiro a la economía familiar. 

Créditos para concretar 
el sueño de la casa propia

Vínculos habilitados para socios
 Para los que desean mayor información con rela-

ción al otorgamiento de créditos deben comunicarse 

a los vínculos habilitados desde la comodidad de un 

mensaje de WhatsApp. Un grupo de asesores se en-

cargarán de disipar todo tipo de duda e informar so-

bre los requisitos que deben presentados. Contactar 

al 0983 970-114, 0986 600-393  o 0986 116-451. 
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 La compañía de servi-
cios odontológicos lleva 
20 años en el mercado al 
servicio de las personas 
que buscan cuidar o me-
jorar su salub bucal

El Plan Platino Fami-
liar cuenta con más de 
70 tratamientos cubier-
tos de forma inmediata 
y sin costo adicional en 
la cuota, tales como tra-
tamientos de conducto, 
consultas de urgencia, 

extracciones simples, 
medicamentos, radio-
grafías periapicales y 
otros tratamientos más, 
para todos los integran-
tes de la familia.

Para la instalación y el 
mantenimiento de  brac-
kets el Plan Plus+Orto-
doncia es el más conve-
niente económicamente 
del mercado, ya que otor-
ga sin costo adicional la 
instalación y el manteni-

miento, todo incluido en 
una sola cuota mínima 
mensual. 

Algunas de las ventajas 
adicionales son que el so-
cio puede agendar, modi-
ficar o cancelar sus con-
sultas vía app, también 
accede a precios preferen-
ciales por el pago a través 
de ese medio.

El socio con un año 
de antigüedad puede so-
licitar la reducción de su 

cuota según su comporta-
miento de pago.

El socio con un año 
de antigüedad puede so-
licitar la reducción de su 
cuota según su compor-
tamiento de pago. Los 
tratamientos de conduc-
to, consultas de urgencia, 
extracciones simples, me-
dicamentos, radiografías 
periapicales y otros trata-
mientos son 100% cubier-
tos por el plan.

Teleconsulta
Atención personalizada, 
rápida y segura es uno 
de los beneficios que ofre-
ce Odontos con su servi-
cio de teleconsulta para el 
diagnóstico y tratamiento 
de afecciones dentales.
El servicio permite al 
usuario consultar sin la 
necesidad de acudir a una 
sucursal.

El procedimiento con-
siste en sacar distintas fo-

tografías  de la boca  para 
obtener imágenes en to-
dos los ángulos. Una vez 
hecho el procedimiento, 
las imágenes deben ser 
enviadas a un número de-
terminado y un profesio-
nal odontológico se con-
tactará para coordinar 
una videollamada y reali-
zar la consulta correspon-
diete.

 Para conocer más lla-
mar al (021) 412-9000.

MÁS DE 70 TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS SIN COSTO

 Plan Plus+Ortodoncia y Plan Platino son las dos alternativas que presenta Odontos para el 
cuidado de la salud bucal familiar o individual con beneficios en tratamientos bucodentales 

Planes dentales acorde 
a todas las necesidades

Odontos atiende más de 55.000 consultas al mes. Atención rápida y personalizada  en la atención de pacientes.
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Variedad para la mujer moderna 
Glamurosa By 

Ame es una tienda 
online orientada a la 
venta de accesorios, 
perfumes, juguetes, 
prendas de vestir 
y útiles escolares 
en general. La gran 
diversidad de pro-
ductos destaca por 
los precios y origi-
nalidad en cada 
uno de ellos. Con 
promociones espe-
ciales, según la fe-
cha, ofrece kits de 
perfumes, tazas 
personalizadas, choperas y canastas. 

Amelia Moro Cubilla es la propietaria. Menciona que 
la tienda lleva 5 años dedicada al rubro, la constante ac-
tualización de prendas por temporada hacen que esté 
a la vanguardia en el ámbito de la moda. Se ubica en 
el barrio Villa Jardín de la ciudad de Limpio, atiende de 
lunes a sábados de 08:00 a 12:00 hs. y de 15:00 a 
19:00 hs, los domingos de 09:00 a 13:00 hs. En redes 
sociales está como Glamurosas by Ame. Contactos al 
0971 729-896.

Para cuidar de la salud integral
El gimnasio VP Funcional Training propone un entrena-
miento funcional, musculación, nutrición, fisioterapia y 
rehabilitación de lesiones. Cada entrenamiento es indi-
vidualizado, de acuerdo al objetivo de cada persona o 
deportista.  Puede estar acompañado de una asesoría 
en nutrición, que incluye evaluación antropomórfica y 
plan de alimentación. Cuenta con planes familiares. A 
partir de dos personas se hacen descuentos en el pago 
de cuotas

El centro de entrenamiento se ubica en la Transcha-
co c/Blanca Romero de viola, atiende de 06:00 a 13:00 
hs. y de 14:00 a 21:00 hs. En redes sociales está como 
@vpfunctional en Instagram y como @VpFunctionalTrai-
ning en Facebook. Contactos: (0981) 789-521.

Calidad y buenos precios los 365 
días, en Blanquita novedades 

Blanquita novedades es una tienda enfocada a la 
venta de prendas de vestir para damas, caballeros y 
niños. Igualmente, el local ofrece a la clientela una am-
plia gama de accesorios, como carteras, maquillajes, 
calzados, además de una sección exclusiva de jugue-
tes. Cuenta con promociones especiales en todos los 
productos, sobre todo en fechas festivas. Para empren-
dedores realiza precios especiales a partir de 3 unida-
des. Blanquita novedades se ubica en Ruta 3 General 
Elizardo Aquino, en Arroyos y Esteros. Atiende de lunes 
a viernes de 7:30 a 20:00 hs.; sábados de 7:30 a 18:00 
hs. y domingos de 8:00 a 14:00 hs. En Facebook se en-
cuentra como Lencería Blanquita Novedades. Contactos 
al (0983) 308-153.

La Asociación de Em-
prendedores de Paraguay 
(Asepy) exhorta al Congre-
so a tomar en cuenta a las 
pequeñas y medianas em-
presas en el proceso de 
la reactivación económi-
ca pospandemia. En este 
contexto, propone tratar y 
aprobar el proyecto de ley 
presentado por el Ministe-
rio de Hacienda para que 
se amplíen las garantías de 

Fogapy con USD 100 millo-
nes más. Esto significaría el 
fin de los créditos para mi-
pymes con ventajas muy 
convenientes, como las ta-
sas preferenciales y con un 
periodo de gracia. Estos 
préstamos son cruciales 
para que las firmas afecta-
das por la crisis ocasionada 
por el coronavirus puedan 
seguir generando trabajo. 

Ante esta situación, 

Bruno Defelippe, presiden-
te de Asepy, refirió que ya 
tomaron acciones al respec-
to. Mencionó que el Minis-
terio de Hacienda presen-
tó un proyecto de ley que 
otorga a Fogapy unos USD 
100 millones más, a través 
de una emisión de bonos de 
Hacienda, todo para que las 
mipymes inicien el proceso 
de consolidación, tras la re-
cesión.

“En junio del año pasa-
do sugerimos una norma-
tiva que permita fondear 
adicionalmente el Fogapy, 
pero se perdió por dos vo-
tos en el Senado. 

Este año, seguimos ha-
blando con los legislado-
res para explicarles la im-
portancia de esto para los 
emprendedores de todo el 
país”, indicó. 

La recomendación es 

que el Gobierno realice 
una fuerte apuesta en las 
pequeñas y medianas em-
presas, las que emplean a 
8 de cada 10 paraguayos.

En este sentido, enfati-
zó que con esta solución 
podrán asegurar que la re-
cuperación del país no sea 
solo a nivel macro, sino 
que sea más efectiva, lle-
gando realmente al bolsi-
llo de la gente común. 

Buscan ampliar créditos de Fogapy
con USD 100 millones para empleos

VARIAS ENTIDADES SE ENCUENTRAN LLEVANDO ADELANTE UN PLAN DE ACCIÓN 

Dar una mano a todos los emprendedores del país es la principal misión. Con esta nueva financiación darán importante respiro a la economía empresarial.

Trabajos 
 Ante esta situación, 

Bruno Defelippe, 
presidente de Asepy, 
refirió que ya tomaron 
acciones al respecto. 
Mencionó que el 
Ministerio de Hacienda 
presentó un proyecto 
de ley que otorga a 
Fogapy unos USD 100 
millones más, a través de 
una emisión de bonos 
de Hacienda, todo 
para que las mipymes 
inicien el proceso 
de consolidación, 
tras la recesión. 
Pero las autoridades 
siguen con diversos 
planes para lograr 
disfrutar de la solidez 
y salud económica 
en la familia y en los 
emprendimientos. 

Autoridades y 
entidades se en-
cuentran traba-

jando para seguir 
cuidando de la 

economía. 
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Han instalado en nuestro 
país condiciones previas a 
las de una guerra civil. Pu-
blicaciones en medios im-

presos, radiales y televisivos así como 
declaraciones de ciertos líderes de 
opinión y de ídem legisladores están 
empeñadas en denigrar a determina-
dos representantes del sector público 
relacionados con la próxima revisión 
del Anexo C de la Itaipú Binacional (IB), 
condenándolos en un juicio sumarísi-
mo, que solo alimenta la división y 
fractura de la sociedad. Están acercan-
do el fuego a la pólvora. 

Se ha llegado ya al despropósito de 
“matar al cartero” sin cerciorarse de 
que tenga que ver con el contenido 
de la carta. Y lo atacan ferozmente a 
nivel personal sin ser conscientes de 
que el director general paraguayo 
(DGP) de la IB no es negociador de 
ningún documento oficial de la Itaipú 
sino facilitador de informaciones y da-
tos sobre el estado de la misma, ayu-
dando en la elaboración de dictáme-
nes para técnicos de los 4 Grupos de 
Trabajo establecidos oficialmente. El 
obtenido borrador de propuesta vs el 

Anexo C ya fue entregado a los nego-
ciadores paraguayos. El actual DGP 
era en ese momento nada menos que 
Canciller Nacional, y por lo tanto ne-
gociador principal de la diplomacia 
paraguaya, junto con el Presidente de 
la República, por mandato de la Cons-
titución Nacional. ¿Cómo es que en 
aquel entonces sus actuales agresores 
personales no habían emitido opinio-
nes públicas sobre su invocada acti-
tud supuestamente pro Brasil?

De parte de algunos de ellos se ob-
serva simple desconocimiento de los 
documentos y cuadros financieros ofi-
ciales de la IB (el Tratado, los Anexos y 
las Notas Reversales, los Balances y co-
nexos) así como falta de observación 
de los hechos pasados y presentes. En 
ciertos casos ese desconocimiento es 
por mera candidez y despreocupa-
ción; en otros casos es manipulación 
adrede de los documentos oficiales y 
estados financieros binacionales, por 
intereses creados. En ciertas circuns-
tancias eso puede volverse respecti-
vamente ignorancia agresiva o apro-
vechamiento del caos generado para 
beneficio propio o de sus empresas e 

instituciones allegadas o de sus movi-
mientos político-partidarios.

Analicemos realmente a quien be-
nefician tanta desunión nacional y tal 
desmadre en la opinión pública local. 
¿Quién puede sacar provecho de esa 
desorientación doméstica en torno a 
la revisión del Anexo C, próximamente 
a ser consensuado a nivel nacional a 
través de los organismos de represen-
tación establecidos en nuestra Carta 
Magna? 

Creo que es hora de calmar los áni-
mos y analizar qué procedimiento 
aplicar para atender mejor la causa 
nacional. Todos tienen derecho a emi-
tir su opinión y/o a entregar propues-
tas para la revisión del Anexo C. En la 
Comisión Revisora de ese Anexo, ins-
talada por la Cancillería Nacional en 
agosto del año 2019 y legalizada por 
decreto de octubre de ese año, se han 
arrimado numerosas propuestas, que 
están a punto de ser dadas a conocer 
públicamente, así mismo como fue-
ron entregadas, es decir sin modifica-
ciones.

En manos del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y del Gabinete Civil de 

la Presidencia de la República se halla 
la propuesta realizada por los 4 Gru-
pos de Trabajo de sendas áreas temá-
ticas de la IB (la comercial, la financie-
ra, la jurídica y la técnica, citadas aquí 
en mero orden alfabético). Esos gru-
pos de numerosos miembros fueron 
conformados por representantes del 
Gobierno Nacional (via decreto de fi-
nes de diciembre de 2019) y de la IB 
(por determinación de comienzos de 
febrero de 2020). Los negociadores 
oficiales de nuestro país tomarán de-
cisiones sobre la base de esa propues-
ta. Los delineamientos generales del 
trabajo escrito realizado por dichos 
Grupos de Trabajo serán compartidos 
con la opinión pública próximamente.

Es hora de ponerse todos manos a 
la obra, tanto por sectores (público, 
privado y organizaciones de la socie-
dad civil) como por gremios y asocia-
ciones varias del mundo empresarial, 
sindical y campesino. Será necesario 
cuanto antes articular consenso vs la 
revisión del Anexo C. A tal efecto, lo 
mejor será deponer las actitudes mez-
quinas y bregar todos conjuntamente 
por el interés nacional.

ITAIPÚ:  PACIFICACIÓN 
INTERACTIVA Y RESPETUOSA

 El gremio debe ac-
tualizase a la nueva legis-
lación cooperativa. Esto 
en respuesta a que exis-
ten una serie de ajustes o 
modificaciones en la Ley 
Nº 5051 de Cooperativas. 
El primer llamado será el 
17 de febrero a las 17:00, 
mientras que el segun-
do a las 18:00. Los repre-
sentantes de las coopera-
tivas socias se acercarán 
para abordar aspectos re-
lacionados al patrimonio, 
fines y objetivos institu-
cionales.

La Fecomulp se consti-
tuyó como institución en 
el 2008 y luego de esto se 
han presentado muchas 
nuevas exigencias. Es por 
ese motivo que se precisa 
una modernización en el 
reglamento.

Las actividades tie-
nen que estar incorpora-
das entre fines y objeti-
vos, por lo cual es impor-
tante realizar una moder-
nización del contenido le-
gal del estatuto, para ade-
cuarlo a la ley y nuestras 
características específi-
cas de operatoria. En es-
te caso completarían los 

fines y objetivos, en vis-
ta a que el marco regula-
torio presenta nuevos ele-
mentos técnicos incorpo-
rados relacionados al pa-
trimonio. 

Además de la postura 
del consejo de adminis-
tración, que también van  
a ser modificadas.

FIESTA CÍVICA SERÁ EL 17 DE FEBRERO

La entidad debatirá con su membresía puntos relacionados a las normas internas.

 La Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay (Fecomulp) se reunirá con sus socias 
para ajustar algunas normativas que se establecen en el marco regulatorio que rige para el sector.

Plantearán modificaciones 
del estatuto en asamblea

Educación 
cooperativa 
constante

 El uso de la tecnolo-
gía para estar cerca de 
sus cooperativistas es 
una de las virtudes de 
la organización. Los cur-
sos a distancias que for-
man parte del Sistema 
Nacional de Educación 
Cooperativa (SNEC), lle-
ga a las personas y se 
convierte en una herra-
mienta de formación 
para el fortalecimiento 
del cooperativismo na-
cional. 

29
cooperativas forman 
parte de la membre-
sía del gremio que 
tendrá su asamblea 
extraordinaria.
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Es un emprendimiento de

El sector cooperativo 
paraguayo ha venido 
trabajando en coor-
dinación con el ENIF 
(Estrategia Nacional 

de Inclusión Financiera), a fin 
de adaptarse al actual esque-
ma de vida vinculado con la 
Pandemia generada por el co-
vid-19. Las políticas de inclu-
sión y educación son claves 
para el fortalecimiento del sec-
tor, que está siendo promovi-
da a través del Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo (In-
coop), tras decisiones asumi-
das con las autoridades del mi-
nisterio de Hacienda, el BCP y 
la Secretaría Técnica de Planifi-
cación. 

Las empresas solidarias es-
tán compuestas por asociados 
de diversos niveles sociales y 
segmentos etarios, lo que ha-
ce necesario introducir nuevas 
estrategias para la llegada a 
los mismos, fundamentalmen-
te a través del uso de la tecno-
logía y el acompañamiento a 
los emprendedores. 

Hay datos que indican por 
ejemplo que el 29% de la po-
blación adulta de Paraguay 
realiza operaciones financieras 
con pagos móviles, frente al 5 
% del promedio en la región. 
Este detalle es sumamente in-
teresante para los tomadores 
de decisiones, pues implica el 
grado de potencial aprove-
chamiento para la promoción 
y el cobro de los servicios. 

Las autoridades del Consejo 
Nacional de Inclusión Financie-
ra (CNIF) se pusieron de acuer-
do para actualizar el plan de ac-
ción estratégica del ENIF, rela-

cionado fundamentalmente a 
la inclusión como herramienta 
para un mayor apoyo y fortale-
cimiento de las mipymes. 

Desde el 2014 la Estrategia 
Nacional ha venido dando re-
sultados interesantes en la in-
corporación, de una gran ma-
sa de compatriotas al sistema 
financiero formal. Esto posibi-
litó que más gente tenga la 
opción de formalizar su nego-
cio y acceder con mayor facili-
dad a créditos y otros servi-
cios. De esta forma también se 
ayudó a dinamizar la econo-
mía en general del país. 

En tal sentido, las mipymes 
tienen que continuar siendo 
uno de los principales pilares de 
la recuperación económica pos-
pandemia. El rol que cumple en 
naciones en desarrollo como el 
nuestro es fundamental. Y ahí 
debe estar la clave para rearmar 
los programas del actual y próxi-
mo ejercicio y hacer que las 
cooperativas lideren las estrate-
gias en este campo. Cuánto más 
creatividad y proyectos micros, 
medianos o grandes se acer-
quen, hay que prestarle el inte-
rés debido para movilizar la li-
quidez existente. 

Hay que destacar que la po-
lítica de inclusión financiera 
tiene como propósito precisa-
mente remover las barreras 
que impiden el acceso a los 
servicios financieros, incluyen-
do el ahorro, financiamiento 
de planes de negocios y los 
microseguros. Ningún coope-
rativista debe desdeñar este 
desafío que, a mediano plazo, 
fortalecerá a las distintas enti-
dades solidarias.

Inclusión financiera 
beneficia a mipymes y 
población vulnerable
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Presente y futuro 
del cooperativismo 
paraguayo II

La crisis económica y social 
generada por la pandemia 
del coronavirus en nuestro 
país ha configurado un es-
cenario delicado y comple-

jo. El perjuicio para los estamentos 
productivos,  comerciales y de servi-
cios ha sido significativo. Todavía 
existen sectores que aún no han po-
dido incorporarse al circuito laboral. 
Las consecuencias son dramáticas 
para muchas  familias que quedaron 
sin fuentes de ingreso y deben lu-
char para alcanzar, por lo menos, un 
plato diario de comida. A esto se 
suma el problema que deriva de los 
cambios climáticos que está provo-
cando anormales e intensas lluvias 
en esta época, con su carga de da-
ños materiales e incluso la pérdida 
de vidas humanas. Para enfrentar los 
desafíos emergentes se requiere del 
esfuerzo compartido de todos los 
actores del desarrollo. Y ahí están 
presente las cooperativas. 

En este momento crucial, se re-
quiere que los y las líderes cooperati-
vistas impulsen una gestión con la 
mayor inteligencia y equilibrio, priori-
zando el interés general de las coo-
perativas y de la comunidad, desde 
los espacios directivos y los cargos 
que puedan estar ocupando. El espí-
ritu de responsabilidad gremial debe 
estar por delante de las diferencias 
circunstanciales que pudiera haber. 

Más que nunca, en medio esta 
sensible realidad que nos afecta, se 
necesita contar con un nuevo con-
senso político que ayude a fortalecer 
la institucionalidad, ampliar la inte-
gración y facilitar la cooperación 
fructífera entre la Confederación Pa-
raguaya de Cooperativas y el Institu-
to Nacional de Cooperativismo. Este 
acuerdo interinstitucional se debe 
realizar sobre puntos de interés co-
mún, respetando cada cual, su ám-
bito de intervención y las funciones 
que le competen. De ese modo, to-
das las decisiones que se adopten, 
tendrán una clara legitimación. Así 
mismo, se logrará proyectar ante los 
asociados, la imagen de una sólida 
representación, con la autoridad in-
discutible para llevar adelante las re-
laciones al interior del sector coope-

rativo y las negociaciones con el  
gobierno, en defensa de nuestras 
reivindicaciones y nuestros dere-
chos.

Recordemos, permanentemente, 
la larga y rica historia de luchas del 
Cooperativismo Mundial, que le per-
mitió superar circunstancias críticas. 
Una de las estrategias es, precisa-
mente, afianzar la plena integración 
y solidaridad dentro del Movimiento 
Cooperativo que debe tener como 
base la actitud coherente con los Va-
lores y Principios universales del 
cooperativismo. Volvemos a insistir 
que se debe preservar y poner en 
práctica la tradición doctrinaria. Es 
preciso aferrarnos a la identidad, a la 
esencia y los fines solidarios de nues-
tro trabajo. En la medida que nues-
tra gestión se aparte o se contrapon-
ga a los Valores éticos, como la 
Honestidad, la Transparencia, la Pre-
ocupación por los demás, la Respon-
sabilidad Social etc., estaremos ofre-
ciendo puntos débiles y vulnerables 
que serán aprovechados por los gru-
pos contrarios al cooperativismo 
que no pierden la ocasión para bus-
car debilitar la autonomía y la sobe-
ranía política, económica y normati-
va de las cooperativas que están 
amparadas por el artículo 113 de la 
Constitución Nacional.

El cooperativismo que nació en 
1844, se fue construyendo desde las  
necesidades y proyectos colectivos. 
Son 177 años de historia que nos 
convocan y desafían a partir de 
aquella primera cooperativa funda-
da por 28 obreros textiles en la co-
munidad de Rosdhale, Inglaterra. Y 
en todo ese tiempo transcurrido ha 
sabido interpretar, encarnar y movi-
lizar las profundas aspiraciones y es-
peranzas de millones de personas 
que se han desarrollado por el cami-
no de la cooperación y la solidari-
dad. Personas que con humildad y, 
generalmente, de manera silencio-
sa, con su propio esfuerzo, multipli-
cado por la ayuda mutua han cons-
truido una red solidaria mundial. 
Nunca debemos olvidar la tradición 
universal del cooperativismo, cuyas 
raíces, repetimos, se sostienen sobre 
los Valores y Principios universales.
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 La iniciativa respon-
de a la necesidad de dar 
mayor seguridad a los 
productores de la zona 
y sus pertenencias. Las 
empresas del sur suman 
fuerzas y entregan apo-
yo logístico a la Policía 
Nacional, de Tránsito y 
otros organismos de se-
guridad.

El presidente de la 
Federación de Coopera-
tivas de Producción (Fe-
coprod), Eugenio Scho-
ller, mencionó algunas 
experiencias desagra-
dables vividas por algu-
nos productores de la 
zona. Entre ellas el se-
cuestro  u ordeñe de ca-
miones.

"Se dieron muchos 
flagelos que afectaban 
de forma económica 
y sicológica a nuestra 
producción y nuestra 
gente. Entonces lo que 
pedimos es reforzar las 
medidas para que el Es-
tado nos acompañe en 
el trabajo”, dijo.

Luego del apoyo que 
acercamos para la car-
ga de combustible, el 
cuidado de la salud u 
otros temas, se reforzó 
la presencia con dos a 
tres policías en cada co-
misaría de la región.

Para cooperativistas y 
productores de la zona, 
la unión de fuerzas es 
la única forma de luchar 
contra la inseguridad y 
evitar la delincuencia. 

“La policía muchas 
veces está con las ma-
nos atadas. No tienen 
los recursos para pro-
teger a todo este terri-
torio que es enorme. 
Entonces es ahí que 
se busca el trabajo en 
equipo para salvaguar-
dar pertenencias”, dijo.

Es importante reite-
rar que el objetivo del 
plan es brindar seguri-
dad a los productores 
agrícolas del departa-
mento de Itapúa que es-
tán en plena cosecha de  
la soja.

  Cooperativasdeproducción
BRINDAN APOYO LOGÍSTICOS A LA POLICÍA NACIONAL EN EL SUR DEL PAÍS

Plan Operativo Cosecha Segura 
2021 protegerá a productores

 Por décimo año consecutivo, la intención es combatir a la delincuencia y proteger las 
pertenencias de los productores del campo en tiempos de cosecha.

Autoridades nacionales estuvieron presentes en el lanzamiento de la campaña.

Los productores precisan seguridad para seguir con el trabajo digno.

Los organismos 
de seguridad de 
Itapúa necesitan 
el apoyo logístico 

para cumplir 
con todas sus 
obligaciones y 

ayudar.

El campo produce, Paraguay crece
 Así refirió Scholler el trabajo del sector produc-

ción. Explicó que los cultivos de soja de setiembre 
en adelante tendrán una excelente calidad y esto 
beneficia mucho a los trabajadores del campo. Esto 
en consideración a las dificultades  que se presenta-
ron en los meses previos.
El presidente del gremio instó por último a los pro-

ductores a trabajar con mucho cuidado y respetar 
las medidas sanitarias establecidas para no poner 
en riesgo la salud y seguir así con el trabajo digno.

Autoridades 
presentes

 Estuvieron repre-
sentantes de la Coope-
rativa Colonias Unidas; 
el Pdte. Agustín Konrad; 
el ministro del Interior, 
Euclides Acevedo; el se-
nador Juan Eudes Afara; 
Pdte. de Fecoprod, Eu-
genio Scholler; el direc-
tor de Policía de Itapúa, 
Crio. Germán Real; jefe 
de Seguridad CCU, Elvio 
Oliveira; productores, 
socios y empresas.
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La entidad realizó la  
jornada deportiva: “De-
safío Intercooperativo”. 
El encuentro solidario  
contó con la participa-
ción especial de los co-
laboradores de la Coope-
rativa 21 de Septiembre. 

El campeonato fue 
disputado por seis equi-
pos, cada institución 
presentó tres equipos 
que dieron lo mejor de sí 
para llegar al primer lu-
gar. Esta actividad sedu-
jo y atrajo la atención de 
muchas familias que se 
acercaron a disfrutar del 
momento.

Uno de los objetivos 
principales de la reali-
zación del encuentro fut-
bolístico responde a re-
caudar alimentos no pe-

recederos para ser dis-
tribuidos en zonas vul-
nerables de la localidad, 
el escenario del encuen-
tro fue el conocido Gon-
zalito Center. La organi-
zación y coordinación de 
esta actividad estuvo a 
cargo del Comité Juvenil 
y Deportivo de la Coope-
rativa San Juan Bautista 
y representantes de 21 
de Setiembre. 

Los flamantes cam-
peones son de Sanjuba. 
La solidaridad se sintió 
en cada segundo del en-
cuentro, por esa razón 
periódicamente se pre-
sentan calendarios de-
portivos para acompa-
ñar a la comunidad y pa-
liar la necesidades con 
ayuda mutua. 

Asunción, 4 de febrero de 2021 (0981) 228-649

Jornada futbolística recaudó 
víveres para ayudar a la gente

 La Cooperativa San Juan Bautista organizó encuentros deportivos con la intención de 
despertar el espítiru solidario y deportivo, para acompañar a sectores vulnerables.

El encuentro contó con la participación de 6 equipos conformadas por ambas cooperativas.

Todos los que desean ser parte de las actividades de la 
entidad pueden  comunicarse directamente 021 72520. 

Los flamantes campeones fueron los jugadores del equipo de la Cooperativa San Juan Bautista. Todos los que participaron aportaron como entrada alimentos no perecederos.

Próximas 
actividades

 Desde la entidad so-
lidaria proponen más 
eventos a ser desarrolla-
dos en el mes de febrero 
y pretende reunir  a la fa-
milia. Uno de ellos es el 
24 de febrero, con la rea-
lización de  zumba por el 
Día de la Mujer Paragua-
ya y el 28 de marzo, con 
Pascua Niños, donde la 
jornada estará marcada 
por juegos, cantos, re-
galos y mucha diversión 
para los pequeños de la 
comunidad. En ese sen-
tido, el comité lanza una 
cordial invitación.


