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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR INVOLUCRADAS EN FORMACIÓN FINANCIERA

 La educación forma parte de los 
servicios que ofrecen las entidades 
solidarias. Basadas en los principios 
y valores solidarios, brindan herra-
mientas a niños y jóvenes que tienen 
acceso a escuelas o colegios depen-

dientes de cooperativas. 
Niños y jóvenes crecen y se forman 
con una visión más sensible hacia las 
problemáticas sociales. El cooperati-
vismo en las aulas ayuda a los estu-
diantes a comprender estructuras or-

ganizacionales dentro de empresas. 
Esto es un valor agregado importan-
te en el momento de la inserción la-
boral o de encontrar el camino hacia 
nuevos desafíos.
Es importante mencionar el rol des-

centralizador y fuerza ejecutora de 
las cooperativas que se posicionan 
como una alternativa viable para el 
acceso a la educación de calidad y 
con fuerte sentido de humanidad.

  Editorial

Paraguay continúa teniendo el bono 
demográfico más atrayente de la re-
gión, sin que ello aún sea convenien-
temente canalizado para beneficio del 
país. El análisis del segmento de jó-
venes, con su vivencia socioeconómi-
ca, muestra que el 25% de la pobla-
ción está conformado por personas de 
15 a 29 años. 

Fomentar capacidad 
emprendedora en 
cooperativas escolares

En el marco de su 85º aniversario cumpli-
do el 27 de diciembre, la Cofan retribuyó 
el compormiso de su membresía con la 
entrega de premios de G. 1.000.000 y un 
automóvil 0 km. 

La Cooperativa 30 de Agosto logró un exce-
dente de más de G. 1.900 millones y muestra 
avances tecnológicos.  

Una nueva disposición beneficia a los socios de la 
Cooperativa Universitaria en el ajuste del pago de 
interés por el uso de tarjetas.

La Coopeduc aminora el impacto económico de 
lo que implica el inicio de un nuevo año lectivo 
de los hijos.

La Cooperativa Medalla Milagrosa lanzó una 
promoción que busca la voluntad de sus socios 
para ponerse al día con cuentas.

AUSPICIOSO Y DESAFIANTE

NUEVA NORMATIVA

FINANZAS ESCOLARES

SOLIDARIDAD CON LA MEMBRESÍA

INICIO DEL AÑO LECTIVO EN CAPIATÁ DONACIONES APORTAN AL CUIDADO DE LA CIUDAD

•  PÁGS. 2-3

•  PÁGS. 12 Y 13 •  PÁG. 10

•  PÁG. 8

•  PÁG. 19

•  PÁG. 17

•  PÁG. 20 •  PÁG. 6

•  PÁG. 21

Cooperativismo con alta 
incidencia en educación

 La preparación de líderes comprometidos con las necesidades de la comunidad y el fo-
mento del emprendedurismo desde temprana edad son algunos de los aportes del sector.

Respaldo social 
y crecimiento 
financiero en su 
48º aniversario

Disminución en las 
tasas de intereses

Vuelta a clases con 
préstamos blandos

Mecanismos para 
cumplir obligaciones

Herramientas virtuales y el 
nuevo desafío en las aulas

Entrega y 
compromiso 
con la 
comunidad  

Los estudiantes del 
Colegio Politécnico 

Capiatá iniciaron 
las clases de forma 

virtual. Desde mar-
zo se implemen-

tará la modalidad 
semipresencial. La 

institución tiene 
todo listo para el 

desafío. 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
“Compañía  Capitán Juan Speratti” 
recibió una suma de dinero de la 
Cooperativa San Lorenzo para los 
trámites administrativos de un 
camión sisterna. 

Premio a la fidelidad con 
efectivo y un automóvil
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 La formación de lí-
deres comprometidos con 
las necesidades de la co-
munidad y el fomento del 
emprendedurismo des-
de temprana edad son al-
gunas de las misiones del 
cooperativismo nacio-
nal. Una de las propues-
tas fuertes del sector es la 
educación en distintos es-
cenarios, uno de ellos es 
la formación académica 
de niños y jóvenes.

El liderazgo, el desper-
tar del espíritu empren-
dedor y el bienestar de las 
personas son ejes funda-
mentales en el momento 
de la enseñanza. A partir 
de la ayuda mutua mues-
tran la importancia del 
trabajo en equipo para al-
canzar resultados impor-
tantes.

El cooperativismo en 
las aulas ayuda a los es-
tudiantes a comprender 
estructuras organiza-
cionales dentro de em-
presas, lo que otorga al 
futuro egresado un va-
lor agregado importante 
en el momento de la in-
serción laboral o de en-
contrar el camino hacia 
nuevos desafíos.

Además de cumplir 
con la malla curricular 
exigida por el Ministe-
rio de Educación y Cien-
cias, ofrecen materias 
extracurriculares a fin 
de conseguir una forma-

ción integral del estu-
diante.

Es importante mencio-
nar el rol descentralizador 
y fuerza ejecutora de las 
cooperativas que se posi-
cionan como una alternati-
va viable para el acceso de 

educación de calidad y 
con fuerte sentido de hu-
manidad.

A todo lo mencionado 
se suma la facilidad que 
brindan estas organiza-
ciones en relación a re-
cursos económicos para 
que los padres financien 
el estudio de sus hijos.

Instituciones educa-
tivas como los pertene-
cientes de las Coopera-
tivas Ypacaraí, Capia-
tá, San Lorenzo inician 
un nuevo ciclo con gran-
des desafíos. Cada una 
de ella dará la mejor de 
sí para lanzar al merca-
do profesional y laboral 
seres humanos compro-
metidos con el trabajo 
digno que apunte hacia la 
calidad de vida. 

COOPERATIVISMO CON PROPUESTAS EN EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES

 Centros educativos de cooperativas inician el año lectivo con nuevos desafíos en 
los sistemas y metodologías. Ellos son una alternativa poderosa para la educación. 

Este año, las clases en algunos colegios serán a distancia.

Los docentes están capacitados para educar a sus alumnos con la modalidad a distancia. Cada institución cuenta con las herramientas necesarias.  

Poderosa herramienta 
de formación académica

La educación virtual, 
semipresencial y presencial 
serán grandes desafíos en 

este escenario.

Principios y valores 
solidarios son 

contundentes para 
formar líderes.  Todas y cada una 

de las actividades enca-
radas por estas institu-
ciones educativas tie-
nen directa relación a 
los valores cooperati-
vos. Los alumnos de ni-
vel medio participan en 
la elaboración de pro-
yectos y foros donde 
los temas principales 
son de cooperativismo, 
lo cual ayuda a desta-
car novedades y cosas 
relativas e importantes 
de este rubro.

En reiteradas opor-
tunidades los alumnos 
de estas instituciones 
participaron en certá-
menes competitivos de 
deporte o ciencia.

Cabe destacar la im-
portancia de las coope-
rativas escolares que for-
man parte para  alimen-

tar el conocimiento orga-
nizacional y empresarial. 
Es ahí donde los alumnos 
aprenden educación cívi-
ca y el compromiso co-
lectivo para alcanzar lo-
gros comunes.

La inclusión finan-
ciera es el motor. Desde 
temprana edad se llega 
a niños y jóvenes con 
prácticas y conceptos 
que construyen buenos 
hábitos para mejorar la 
calidad de vida a través 
del ahorro.

La finalidad es fo-
mentar el ahorro, el 
presupuesto familiar. 
Por otra parte, como 
cooperativas escolares 
acercan apoyos eco-
nómicos o logísticos a 
otros colegios instala-
dos en sus respectivas 
zonas de acción.

Participación cívica
y compromiso social

Competitividad 
internacional

 Estas organizaciones 
participan año tras años 
en encuentros desarro-
llados en el mundo. Fe-
rias científicas, encuen-
tros internacionales de 
cooperativas escolares 
y otro tipos de activi-
dades que despiertan 
habilidades y madurez 
en cada uno de los estu-
diantes.
En el caso de las mate-

rias curriculares, fomen-
tan el arte o el deporte 
como alternativas pro-
fesionales para conso-
lidarse en el mundo la-
boral.
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Instituciones analizan posibilidad de volver a las clases presenciales. La formación semipresencial es otra de las alternativas para colegios y escuelas del sector.

 En el Colegio Ypa-
caraí las clases comien-
zan el lunes 22 de fe-
brero del jardín al sex-
to grado, el 23 de febre-
ro del séptimo grado al 
tercer año de la media. 
Los alumnos recibirán 
clases virtuales y pre-
senciales. Para ello se 
implementarán grupos 
burbujas.

La directora de la en-
tidad educativa, Juana 
Guillén, explicó que pa-
ra este año lectivo 2021 
se pretende cumplir con 
todos los horarios es-
tablecidos y brindar lo 
mejor al alumnado.

“El Ministerio de 
Educación y Ciencias 
nos habilitó. Como me-
todología de cuidado 
la institución ofrece a 
sus alumnos un hoppie 
acompañado de alco-
hol en gel para cumplir 
con los protocolos sani-
tarios impuestos por las 
autoridades sanitarias”, 
detalló.

En cuanto a la ma-
lla curricular que brin-
da el valor agregado a 
los alumnos en la ense-
ñanza, también se des-
tacan sus profesionales 
con idoneidad. La mate-
ria de Cooperativismo 
llevan desde el jardín 
donde se les presenta y 
se les enseña sobre los 
múltiples valores de es-
te sector, se busca crear 
líderes con capacidad 
de adaptación que se-
pan desenvolverse. 

 El Centro Educa-
tivo Pytyvõ abrió sus 
puertas el 8 de febre-
ro. Esta semana recibió 
la visita del Ministerio 
de Educación y Cien-
cias y contó con la ha-
bilitación para iniciar 
las clases presenciales.

El gerente adminis-
trativo y pedagógico 
del CEP dijo que a par-
tir de esto la idea es lle-
var una conversación 
con los padres y si es-
tán de acuerdo iniciar 
de forma directa las 
clases presenciales en 
marzo.

Por otra parte, infor-
mó acerca de la dispo-
nibilidad de materias 
extracurriculares y en-
tre ellas forman parte 
temas relacionadas al 
cooperativismo.

“Como somos una es-
cuela cooperativa, en-
tonces trabajamos y fo-
mentamos los valores 
cooperativos en todas 
las disciplinas académi-

cas. Es como decir que 
en las clases de mate-
máticas, comunicación 
hablar de liderazgo, lo 
que quiere decir que 
trabajamos todos los 
valores y por supuesto 
la solidaridad que está 
presente en toda la co-
munidad educativa”, ex-
plicó.

Agregó que el coope-
rativismo en aula tiene 
como finalidad formar 
líderes emprendedores 
y así tengan una buena 
educación.

El Colegio Politéc-
nico de la Cooperativa 
Ypacaraí incluye en el 
séptimo grado la mate-
ria de Cooperativismo. 
A través de esto reali-
zan proyectos e involu-
cran a los alumnos en 
lo referido al mundo del 
cooperativismo.

La directora Angé-
lica Villamayor habló 
de experiencias positi-
vas y de exalumnos que 
hoy son dirigentes de 
centros de estudiantes 
en sus universidades o 
algunos que asumen li-
derazgo positivo en sus 
barrios.

“Ellos tienen como 
organización interna 
en cada curso el mismo 
sistema de una coope-
rativa. Tienen un Con-
sejo de Administra-
ción, Junta de Vigilan-
cia, Tribunal Electoral 
Independiente y Comi-
tés Auxiliares. Así co-
nocen las estructuras y 
aplican esto en sus dis-

tintos ámbitos de vida, 
manifestó.

Toda la enseñan-
za esta sustentada en 
los principios y valo-
res del cooperativismo 
tendiendo como ban-
dera la solidaridad co-
mo uno de los elemen-
tos fundamentales del 
proceso educativo. 

“Se les enseña a prac-
ticar la solidaridad co-
mo una base del desa-
rrollo personal y el de-
sarrollo social”, finalizó 
Villamayor.

Medidas sanitarias 
aprobadas por MEC

Listos para la vuelta 
a clase presencial

Experiencias a favor 
del cooperativismo

Lic. Juana Guillén, directo-
ra del Centro Educativo.

Lic. Javier Godoy, Gte. admi-
nistrativo y pedagógico.

Lic. Angélica Villamayor, 
directora Colegio Politécnico
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 Futuro, además de 
brindar servicios, bus-
ca concientizar a las fa-
milias en la necesidad de 
prevenir, con planes pre-
pagos de sepelio y cre-
mación a través de una 
mínima cuota mensual, 
el titular cuenta con 
una cobertura integral y 
completa.

Desde la empresa 
mencionan que en mo-

mentos de inmenso do-
lor, las familias no deben 
entrar en preocupacio-
nes con relación a la or-
ganización y los gastos 
que representa este tipo 
de acontecimientos. Por 
tal motivo, Futuro se ha-
ce cargo de todo lo que 
comprende el servicio, 
dando a las familias con-
tención, orientación y el 
espacio de respeto que 

necesitan en el transcur-
so de su duelo. Así se evi-
ta la toma de decisiones 
apresuradas en momen-
tos donde la única pre-
ocupación debe ser des-
pedir al ser querido con 
la distinción y respeto 
que se merece.

Valor agregado
Futuro cuenta con 
dos cementerios Par-

que, uno en la ruta Lu-
que-San Bernardino y el 
otro en distrito de Min-
ga Guazú en la zona cen-
tral del Dpto. de Alto Pa-
raná, ambos ofrecen es-
pacios verdes donde la 
arquitectura y naturale-
za se relacionan de for-
ma armoniosa. Los pre-
dios  tienen una capaci-
dad de 20.000 parcelas, 
2.000 nichos para urnas 

cenizarias, centro cre-
matorio, capilla, salón 
velatorio entre otras co-
modidades. Como factor 
diferenciador al servicio 
y acompañamiento, la 
empresa cuenta con una 
unidad de duelo que con-
siste en un equipo pre-
parado para la atención, 
contención y orientación 
necesaria en el momen-
to del deceso, y el tras-

curso del sepelio, crema-
ción o inhumación de un 
familiar. Todos los servi-
cios se hacen bajo pro-
tocolos de seguridad, se 
controla el lavado de ma-
nos y medición de tem-
peratura a la entrada de 
los complejos velatorios, 
se controla de igual ma-
nera el distanciamiento 
y la cantidad de perso-
nas por sala.

CONFIANZA Y APOYO EN SITUACIONES INESPERADAS

 Futuro Servicios exequiales cuenta con diferentes opciones destinadas a 
familias en sitación de duelo en cuanto a sepelios, cremación e inhumación.

Excelencia y exclusividad 
para la última despedida

Instalaciones cómodas para recibir a las familias en un ambiente respetuoso y ceremonial. El cementerio parque cuenta con vehículos eléctricos para el desplazamiento de visitantes.



Asunción 18 de febrero de 2021 5PRENSA COOPERATIVA

CRÉDITOS CON TASAS PREFERENCIALES PARA ELEVAR EL NIVEL EDUCATIVO 

 A través de este pro-
ducto, socios de la Uni-
versitaria acceden a 
préstamos con tasas del 
10% a 12 meses de pla-
zos. Esto está destina-
do a financiar todo tipo 
de gastos para la educa-
ción.

Esta línea de crédito 
está enfocada a estudios 
primarios, secundarios y 
universitarios en el pago 
de aranceles, uniformes 
o útiles escolares como 
cuadernos, libros o equi-
pos de informática. Tam-
bién son beneficiados 

aquellos socios que quie-
ran realizar estudios su-
periores como posgra-
dos, especializaciones, 
masterados o doctora-
dos. El crédito contem-
pla gastos relacionados 
a congresos, semina-
rios, becas, pasantías y 
tesis del socio. De esta 
manera la Cooperativa 
Universitaria respalda y 
apoya la educación de su 
membresía con la posibi-
lidad de poder acceder a 
la formación a través de 
créditos accesibles que 
se acomodan a la situa-
ción y comodidad de ca-
da socio.

 La solicitud de es-
tos créditos está sujeta a 
análisis, los interesados 
pueden remitir su solici-
tud a través de la página 
web o llamar al 0800 11 
4100 de forma gratuita.

Propuestas para formación académica y profesional

Activan descuentos 
para la educación

 Socios de la Coope-
rativa Universitaria tie-
nen la posibilidad de ac-
ceder a descuentos en 
distintas universidades 
y centros de formación 
con el uso de las tarjetas 
de crédito emitidas por 
la entidad. 

Cursos de inglés en 
el Stael Ruffinelli de Or-
tiz, descuentos del 10% 
y 20% en el primer y 
segundo semestre de 
carrera y 20% de des-
cuento en posgrados 
en la Universidad Au-

tónoma de Asunción, 
30% de ahorro en las 
cuotas del Centro Pa-
raguayo del Saber de 
forma online, La uni-
versidad San Ignacio 
de Loyola ofrece matrí-
cula exonerada y 10% 
de descuento en la cuo-
ta de carreras con do-
ble grado; son algunas 
de los beneficios con 
los que cuenta el socio 
de CU.

Para más detalles de 
las promociones, contac-
tar al (021) 617-0000.

Oportunidades para culminación de estudios superiores.

 La Cooperativa Uni-
versitaria cuenta con una 
línea especial de créditos 
para socios que deseen 
estudiar o capacitarse en 
diversas áreas y modali-
dades.
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 Este aporte es des-
tinado a las documen-
taciones que se deben 
realizar en la Aduana. 
El Cuerpo de Bomberos 
Volutarios adquirió una 
nueva herramienta para  
salvataje y respaldo an-
te posibles siniestros. El 
camión sisterna llegaría 
al país en los últimos 
días de marzo.

El presidente de la 
Cooperativa San Loren-
zo Bernardo Galeano 
mencionó al cuerpo diri-
gencial como un instru-
mento de orden y bienes-
tar para la ciudadanía. El 
único objetivo es apor-
tar a las fuerzas del or-
den y la salud para cui-
dar a los paraguayos.

"Decidimos donar  G. 
15.000.000 para que 
puedan hacer sus tra-
mitaciones a fin de que 
podamos sumar herra-
mientas necesarias para 
ayudarles a San Loren-
zo y otras ciudades ale-
dañas que pueden nece-
sitar”, explicó.

La entidad solidaria 
se aboca en todo mo-
mento a las necesidades 
que se presentan en sus 
zonas de acción. Es así 
que se muestra abierta 
y con respuestas favora-
bles.

Es importante men-
cionar el compromiso 
constante demostrado 
por la institución para 
ayudar a los organismos 
de servicios de la ciu-

dad. Entre ellos se pue-
de mencionar a los mis-
mos bomberos volunta-
rios, puestos sanitarios 
e intendencia.

Los directivos de la 
cooperativa entienden 
que uno de los princi-
pios cooperativos es la 
ayuda a la comunidad

“No podemos estar 
ajenos a esta situación 
son fuerza viva de la ciu-
dadanía”, finalizó.

FORTALECEN ESTRUCTURAS PARA CUIDAR A LA COMUNIDAD

 La contribución de la cooperativa es de G. 15.000.000 y servirá para que los héroes de 
San Lorenzo realicen trámites administrativos para adquirir un nuevo camión sisterna.

Donativo ayudará a 
los Bomberos Voluntarios

Aporte es 
clave para 
la adquisición 
del camión 
sisterna
 El carro sisterna ad-

quirido viene de Francia. 
La alianza con una fun-
dación de ese país hace 
posible la concreción de 
esta nueva herramienta.

El presidente de los 
Bomberos Voluntarios 
de la Compañía Capitán 
Juan Speratti, Pedro Es-
cobar, informó que la 
inversión total es de G. 
97.000.000.

“La cooperativa siem-
pre está presente. En es-
ta oportunidad solicita-
mos apoyo y vuelven a 
tendernos la mano. El 
monto total se hace posi-
ble gracias a las colectas. 
Los pagos son parciales 
y gracias a esto podemos 
hacer la compra”, dijo.

Pedro Escobar, presidente 
del Cuerpo de Bomberos.

Bernardo Galeano, presi-
dente de San Lorenzo Ltda.

Entrega simbólica del cheque con la suma de dinero donada a la institución.

El camión sisterna adquirido por los Bomberos llegaría a Paraguay a finales de marzo.

Dirigentes de la entidad solidaria y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios estuvieron presentes en la entrega.

La inversión total es 
de G. 97.000.000. 
La Cooperativa San 

Lorenzo hace un 
aporte importante 

para los gastos 
administrativos.

15 10.000
millones de guara-
níes es lo donado 
por la Cooperativa 
San Lorenzo a los 
Bomberos Volunta-
rios de la ciudad.

litros es la capacidad 
que tiene el camión 
hidrante y será muy 
utilizado en los 
casos de siniestros o 
posibles incendios.

 En los próximos días, las activida-
des sociales, culturales y educativas 
serán iniciadas de forma presencial 
en la institución. Desde la Coopera-
tiva San Lorenzo solicitaron permiso 
al Instituto Nacional de Cooperati-
vismo para aplicar esta modalidad, 

solo se aguarda la aprobación con 
las medidas a ser aplicadas.
El principal movimiento es dotar de 
todas las herramientas sanitarias 
para los cuidados correspondientes.  
Es importante mencionar que las 
clases en Pytyvõ son virtuales.

Retorno de actividades presenciales
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 La membresía de Cooperativa 
Lambaré puede realizar compras 
para el hogar y abonar con las tar-
jetas que plantean beneficios.

 La entidad brin-
da ventajas en com-
pras realizadas en los 
Supermercados Areté. 
Las mismas se activa al 
abonar en caja con to-
das las tarjetas de cré-
dito emitidas por la ins-
titución. 

El día domingo 21 de 
febrero los socios po-
drán adquirir los pro-
ductos de la canasta bá-
sica familiar. En Super-
mercados Areté los so-
cios pueden encontrar 
secciones como: pana-
dería, confitería, lác-
teos, envasados, frute-

ría, bazar, además ele-
mentos de limpieza pa-
ra el hogar o la empre-
sa. Una de las cosas re-
presentativas del lugar 
son las ofertas para los 
visitantes, ya que pue-
den obtener la sección 
cárnica, donde los me-
jores cortes son expues-
tos para que los interesa-
dos puedan seleccionar 
el ideal para su hogar. 

Las bebidas frescas 
con y sin alcohol tam-
bién forman parte de 
sus principales pro-
puestas, gaseosas de to-
dos los sabores, agua 

mineral con o sin gas, 
cervezas de todas las 
marcas y mucho más. 

Por otra parte, pa-
ra los socios que aún 
no cuenten con las tar-
jetas de la Cooperativa 

Lambaré lo pueden so-
licitar  comunicándo-
se en los vínculos habi-
litados en la institución 
que es el 021 919-1000 
y por medio de ello, un 
representante se encar-

gará de procesar el pe-
dido y comentar los re-
quisitos con los que de-
be contar el socio para 
operativizar este proce-
so, de una vez que esto 
se lleve adelante y el in-

teresado cuente con su 
tarjeta, de forma inme-
diata podrá empezar a 
disfrutar de los múltiples 
servicios ofrecidos por la 
entidad solidaria. 

Los que prefieran lle-
gar hasta las instalacio-
nes, lo pueden hacer en 
avenida Cacique Lamba-
ré 2030. De esta manera 
se podrán conjugar agi-
lidad y seguridad en las 
tareas que antes toma-
ban muchas horas.

EL DOMINGO 21 DE FEBRERO SE APLICARÁ ESTA PROMOCIÓN

Compras con 20% menos en los precios

Ofrecen ventajas a la membresía para la compra de artículos para el hogar el domingo 21. 

20%
es el descuento 
máximo que será 
aplicado en cada 
compra. Entidad 
busca cuidar de la 
economía familiar. 
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 Los servicios de 
ahorro y crédito son 
los pilares de la insti-
tución. Por lo tanto, el 
trabajo para fortale-
cer estos segmentos y 
ofrecer mejores alter-
nativas a los socios es 
constante. Así lo afir-
mó el Ing. Agr. Car-
los Romero, presiden-
te del Consejo de Ad-
ministración de la Coo-
perativa. 

Romero mencionó 
que las nuevas tasas 
para las tarjetas de cré-
dito, del 12,55%, ya ri-
gen. Señaló que el rea-
juste es importante pa-
ra el socio, ya que per-
mite mayor facilidad de 
financiamiento de las 
compras que realiza. “Y 
nosotros debemos en-
contrar el camino, la so-
lución bajo esas tasas”, 
manifestó.

La Cooperativa Uni-
versitaria dispone de 
tres marcas de tarje-
ta de crédito: Panal, 
Mastercard y Cabal. El 
interés anual para la fi-
nanciación de las com-
pras de 2 a 12 meses es 
del 12%; mientras que 
para plazos que van de 

13 a 24 meses es del 
12,55%. Por otra par-
te, el interés compensa-
torio y moratorio es del 
12,55%. Estas tasas ri-
gen desde el 1 de febre-
ro de 2021. Otro dato 
que el socio debe cono-
cer es que el 100% 
de las cuotas de 
las compras a 
plazo se suman 
al pago mínimo 
mensual de las 
tarjetas de cré-
dito. 

“El ajuste permite mayor 
facilidad de financiamiento 
de las compras que realiza 
el socio. Nosotros debemos 

encontrar el camino, la 
solución bajo esas tasas”. 

DESDE 1 DE FEBRERO RIGE EL NUEVO TOPE PARA TARJETAS DE CRÉDITO 

 La entidad solidaria analiza nuevas herramientas para continuar cerca del so-
cio, con soluciones que sean efectivas dentro del escenario económico actual. 

Ajuste de tasas favorece 
financiamiento a socios 

Líneas  
 En la actualidad, la 

entidad  propone cuatro 
alternativas en tarjetas 
de crédito a sus asocia-
dos. Panal y Cabal, con 
una línea mínima de 
1.000.000 de guaraníes; 
Mastercard Clásica, con 
una línea mínima de 
3.000.000 de guaraníes; 
y Mastercard Oro, con 
una línea mínima de 
10.000.000 de guara-
níes. 

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

Se reanudan encuentros para conocer beneficios 
 El próximo sábado 

se reinician las “charlas 
pre socio” en la Coope-
rativa Universitaria. Es-
tos encuentros, que re-
presentan el paso previo 
para formar parte de la 
masa societaria de la en-
tidad,  tendrán una dura-
ción aproximada de una 
hora y media. 

Las charlas tienen el 
objetivo de brindar la 
información detallada 
del sistema de trabajo 

de la entidad, su mane-
jo, el objetivo del aporte 
y solidaridad, los exce-
dentes cooperativos, los 
beneficios que recibe el 
socio, entre otros datos. 

Para participar, el in-
teresado debe inscribirse 
a  través del sitio web de  
la cooperativa (www.cu.
coop.py), donde debe es-
pecificar la sucursal en 
la que pretende reci-
bir la charla.  Los cupos 
son limitados y la enti-

dad garantiza el cumpli-
miento de todos los pro-
tocolos sanitarios. 

Tras participar en es-
tos encuentros, el inte-
resado podrá asociar-
se  a la cooperativa. Ac-
tualmente, el costo para 
formar parte de la enti-
dad es de 238.000 gua-
raníes (200.000 guara-
níes por gastos admi-
nistrativos y 38.000 en 
concepto de aporte y so-
lidaridad). El sábado se reinician las charlas. 

12,55% 

12% 

es el tope de la 
tasa de interés 
establecido por el 
Instituto Nacional 
de Cooperativismo 
para las tarjetas de 
crédito emitidas por 
el sector coopera-
tivo. 

es la tasa de interés 
anual de las tarjetas 
de crédito de la 
Cooperativa Uni-
versitaria para las 
compras financiadas 
de 2 a 12 meses. El trabajo de la CU se centra en la búsqueda de 

soluciones para los socios.
Desde el 1 de febrero ri-
gen las nuevas tasas para 
las tarjetas de la CU.
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 La procesadora lanzó 
un nuevo beneficio para 
los socios de cooperativas 
que abonen sus compras 
con las Tarjetas de Crédito 
Cabal. La intención es dar 
un respiro a la economía 
familiar, con un descuento 
especial en compras de ar-
tículos para el hogar. 
El 10 de cada mes, los in-
teresados pueden adquirir 
productos de primera ne-
cesidad en las instalacio-
nes de los Supermercados 
La Bomba con rebajas que 
llegan hasta el 10%. 

De esta manera las fa-
milias tendrán la posibili-
dad de disponer de alimen-
tos de primera calidad pa-
ra el consumo diario.

Algunas de las seccio-
nes que pueden ser visi-
tadas son panadería, con-
fitería, sector lácteos, en-
latados, envasados, frute-
ría, verdulería, bazar, ade-
más de realizar la compra 
de artículos que ayuden al  
hermoseamiento del hogar 
o simplemente tener todo 
listo para el compartir con 
los amigos y la familia en 
cada nuevo amanecer.

De esta manera la firma 
trabaja para ofrecer me-
jores y mayores servicios 
a todos sus usuarios. Pa-
ra este 2021 se encuentra 
preparando más promo-
ciones que pretenden ser 
un brazo de apoyo para el 
cuidado permanente de la 
economía familiar. 

En otro sentido, brin-
da la posibilidad de reali-
zar compras online, recar-
ga de combustible, consu-
mición en locales gastro-
nómicos y mucho más. Los 
que deseen acceder a su 
sinfín de beneficios, pue-
den comunicarse directa-
mente a los vínculos habi-
litados, llamar al 021 414-
7000 o acercarse a Caba-
llero 728, en la ciudad de 
Asunción. 

SOCIOS PUEDEN REALIZAR COMPRAS EN SUPERMERCADOS LA BOMBA

Descuentos con tarjetas el 10 de cada mes
 Cabal Paraguay, a 

través de las cooperati-
vas, beneficia la econo-
mía y finanzas de los pa-
raguayos. Las compras 
de productos básicos 
para el hogar tienen un 
precio mejorado. 
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 Entre los logros de la 
entidad figura un exce-
dente de más de G. 1.900 
millones, los avances 
tecnológicos y nuevos 
desafíos en puerta para 
mejorar el nivel de vida 
de su membresía. Es así 
que llega a sus 48 años 
de vida institucional y 
reafirmó el compromiso 
con el bienestar.

El presidente de la 
Cooperativa 30 de Agos-
to, Darío Quiñónez Mar-
tínez brindó detalles 
acerca del complicado 
2020 y explicó que el 
cambio de estrategias 
permitió ver resultados 
positivos al final de la 
recta.

“La situación empezó 
a mejorar en setiembre. 
Luego de meses compli-
cados inició un repun-
te interesante. Lo impor-
tante es que en todo mo-
mento estuvimos cerca 
de nuestros 2.200 so-
cios. Utilizamos la tecno-
logía y los distintos me-
dios para estar cerca de 
ellos”, aseguró.

Un importante por-
centaje de la membresía 

es de la tercera edad, la en-
tidad solidaria fortaleció 
los vínculos con este seg-
mento mediante los servi-
cios financieros, solidari-
dad y sociales. Las visitas 
a personas con problemas 
de salud para acercar solu-
ciones no se cortaron, si-
guieron con su curso.

El distanciamiento y 
los cuidados sanitarios 
fueron aspectos muy 
cuidados dentro de la or-
ganización, el crecimien-
to del uso de la aplica-
ción móvil y la tarjeta de 
la cooperativa son mues-
tras claras de la concien-
cia y capacidad de adap-
tación del  socio.

Quiñónez rememoró y 
valoró la visión de los so-
cios fundadores. Gracias 
a este cimiento que da-
ta desde el 25 de febre-
ro de 1973,  hoy se con-
solida como una entidad 
que muestra solvencia, 
compromiso social, efi-
ciencia y solidez en sus 
acciones. Es importante 
mencionar que este naci-
miento se da en el Círcu-
lo de Oficiales Retirados 
de la Policía Nacional.

ENTIDAD ES UN RESPALDO PARA TODA LA FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL

 Avances de la Cooperativa 30 de Agosto entregan herramientas para el acceso a un mejor 
nivel de vida. El uso de los medios de pago y comunicación forman parte de este proceso.

2.200
socios tiene la 
Cooperativa 30 de 
Agosto que atiende 
las necesidades de 
toda la familia de la 
Policía Nacional.Darío Quiñónez, presidente 

de la Coop. 30 de Agosto.

Los logros institucionales son alcanzados gracias al compromiso colectivo.

Servicios más 
solicitados

 La entidad pone a 
disposición una serie 
de créditos para distin-
tos rubros. El socio con 
buen historial tiene ac-
ceso a los ordinarios, 
para vivienda, mipymes. 
Asimismo, en el área de 
solidaridad tienen sub-
sidios que respaldan la 
integridad de las perso-
nas. Las ayudas a gente 
con problema de salud 
que se encuentran en el 
interior del país son una 
constante. El 60% de esa 
membresía es de la ter-
cera edad y encuentra 
un apoyo en la entidad.

Educación constante como eje
de crecimiento socioeconómico

 Los cursos y capacitaciones virtuales son una nueva 
forma de llegada. La formación forma parte de la evo-
lución colectiva. Socios, funcionarios y directivos en-
cuentran herramientas en cada propuesta educativa. 
Esto permite tener un conocimiento integral en rela-
ción a diversos temas como: educación financiera, nor-
mativas del cooperativismo, Impuestos, entre otros.
Los temas abordados se encaran según la necesidad 

que se tiene dentro de la estructura laboral, dirigencial 
y societaria.

Crecimiento financiero
y tecnológico en 48 años
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 Técnico en Diseño 
Gráfico o Electrónica son 
las propuestas que tiene 
la institución educativa 
para la comunidad. Des-
de el Colegio, informa-
ron que en el lugar reci-
ben a estudiantes de dis-
tintas localidades del de-
partamento cordillera-
no.

El proceso de ense-
ñanza y aprendizaje es-
te año será de forma vir-
tual. El respeto de cada 
docente y alumno en los 
horarios habituales esta-
blecidos permitió el or-
den y buenos resultados 
en el año lectivo 2020. 
Es por ese motivo que 
pretenden seguir con la 
misma modalidad.

La Lic. Ángela Gabrie-
la Núñez de Britos ha-
bló de las fortalezas y 
cuidados a ser tenidos 
en cuenta para concre-
tar un exitoso 2021 con 

nuevos profesionales pa-
ra el mercado laboral.

“La salud es funda-
mental en la educación. 
Queremos cuidar el bien-
estar de la comunidad, 
entonces decidimos con-
tinuar con la misma pla-
nificación”, dijo.

Desde hace 12 años la 
entidad educativa recibe 
a jóvenes con ganas de 
superación. Los princi-
pios y valores del coope-

rativismo, sumados al fo-
co de emprendedurismo, 
son puntales claves para 
el crecimiento socioeco-
nómico de cada persona 
que confía en este mode-
lo. Estas profesiones tie-

nen rápida salida laboral 
y muestran rentabilidad.

La malla curricular 
cumple con todas las exi-
gencias establecidas por 
el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.

La institución desarrollará clases de forma virtual.

Lic. Ángela Gabriela Núñez de 
Britos, Colegio Téc. Caacupé.

DISEÑO GRÁFICO Y ELECTRÓNICA SON LAS ALTERNATIVAS PARA EL ESTUDIANTE 

 Las inscripciones siguen abiertas en el Colegío Técnico Caacupé de la Cooperativa Serrana. 
Este centro educativo fomenta principios y valores del cooperativismo y emprendedurismo.

Bachilleres técnicos en Cordillera

Requisitos 
 La propuesta está 

dirigida a toda la comu-
nidad. Sin embargo, los 
hijos de los socios de 
la Cooperativa Serrana 
tienen más ventajas en 
distintos aspectos. De 
esta forma invitan tam-
bién a las personas que 
no forman parte de la 
membresía a registrar-
se para disfrutar de los 
beneficios.
Los nuevos alumnos 

deben presentar los re-
quisitos básicos para la 
inscripción. Las docu-
mentaciones exigidas 
son antecedente aca-
démicos, fotocopia de 
cédula del tutor y del 
interesado y foto tipo 
carnet. 

2
tecnicaturas con 
rápida salida laboral 
pueden ser apren-
didas en el Colegio 
Técnico de Caacupé.
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MÁS DE DIEZ MIL SOCIOS DE LA COOPERATIVA PARTICIPARON

 Con el sorteo de 51 premios culminó la promoción iniciada en 
diciembre pasado, para celebrar los 85 años de la entidad y como un 
reconocimiento al compromiso de la membresía. 

 El sábado 13 de fe-
brero, en la sede central 
de Cofan Ltda. se reali-
zó el sorteo de cincuen-
ta premios de 1.000.000 
de guaraníes y un auto-
móvil 0 km, Kia Soluto 
2021. Con el único re-
quisito de estar al día 
con las obligaciones so-
cietarias (aportes, soli-
daridad, y créditos), los 
socios de la entidad soli-
daria participaron de es-
ta propuesta. 

Este fue el primer sor-
teo organizado en la ex-
tensa historia de la enti-
dad, destacó el SOP (R) 
Nemesio Echeverría, pre-
sidente del Consejo de 
Administración de la Co-
fan. Fue el medio escogi-
do y decidido por la ins-
titución para retribuir a 
la masa societaria, que a 
pesar de las enormes di-
ficultades que se presen-

taron durante el 2020, 
no descuidó su compro-
miso. “Los socios no deja-
ron de acercarse a la coo-
perativa para ponerse al 
día con sus obligaciones, 
por lo que se pensó que 
sería justo premiarlos”, 
manifestó. 

Además, el sorteo fue 
lanzado en conmemora-
ción del aniversario nú-

mero 85 de la institución, 
celebrado el 27 de di-
ciembre pasado. Partici-
paron 10.370 socios que 
estaban al día con sus 
compromisos societarios 
en la cooperativa. El vier-
nes 5 de febrero se ce-
rró el cupo de participan-
tes. La teniente primero 
de Sanidad Silvia Andrea 
Pereira es la socia afortu-
nada que recibió el pre-
mio principal, el vehícu-
lo 0 km. 

 Pese a la crisis sanita-
ria y económica, la coope-
rativa culminó el año pa-
sado con cifras positivas, 
además de fortalecer su 
rol solidario ante la masa 
societaria. 

El Coronel (R) Arman-
do de la Huerta, geren-
te general de Cofan Lt-
da., mencionó que la ins-
titución cerró el ejerci-
cio 2020 con un activo 
de 222.000 millones de 
guaraníes, una cartera 
de créditos de 180.000 
millones de guaraníes, 
una cartera de ahorros 
de 114.000 millones de 
guaraníes, y 1.700 millo-
nes de guaraníes de exce-
dentes. 

Con relación al nivel de 
morosidad, señaló que la 

entidad culminó el ejerci-
cio anterior con una tasa 
del 5,5%. En los últimos 
cuatro años, Cofan Ltda. 
duplicó la cartera de cré-
ditos de las ocho décadas 
anteriores, destacó. 

En relación a los pla-

nes establecidos para el 
2021, el gerente general 
expresó que uno de los 
principales es aumentar 
la cantidad de socios. 

El fortalecimiento de la 
cartera de préstamos pa-
ra la vivienda es otro de 
los ejes de trabajo. En la 
actualidad, la cooperati-
va ofrece los productos 
financieros de la Agencia 
Financiera de Desarrollo 
(AFD) con tasas del 8,9% 
para construcciones y 
ampliaciones; y del 6,9%, 
para la compra de la pri-
mera casa. 

“Hemos ganado la ba-
talla contra el covid-19 
en el 2020, pero la guerra 
continúa”. 

 El presidente de la ins-
titución lamentó que es-
te año no se podrá desa-
rrollar la asamblea. “La 
Cofan tiene un prome-
dio de 3.800 socios que 
participan en las asam-
bleas. Por esa razón no 
podremos hacerla este 
año”, señaló Echeverría. 

Es importante recor-
dar que los artículos 3 
y 4 de la Resolución Nº 
23.128/2021 “Que re-

gula sobre asambleas 
de cooperativas y pre-
cooperativas ante la 
pandemia del covid-19” 
del Instituto Nacional 
de Cooperativismo (In-
coop) permite el desa-
rrollo de asambleas, 
siempre y cuando se res-
pete la cantidad máxima 
de socios previstas por 

el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar So-
cial (MSPyBS), que es de 
100 personas.

La imposibilidad de 
realizar la asamblea 
también retrasa gran-
des proyectos que tie-
ne la entidad. Uno de 
ellos tiene que ver con 
el inicio de las obras pa-

ra la construcción de 
una nueva casa central, 
en el predio que actual-
mente es la sede social 
de la cooperativa. Eche-
verría recordó que esta 
propuesta fue planteada  
por la actual Comisión 
Directiva al inicio de 
su mandato. “Para no-
sotros es fundamental 

que los socios, median-
te la asamblea, nos pue-
dan autorizar una cons-
trucción de esa enverga-
dura”, señaló. 

Destacó igualmente 
la confianza depositada 
por los asociados en el 
equipo de trabajo al que 
pertenece y garantizó 
continuar con el arduo 
trabajo para desarro-
llar los proyectos plan-
teados. 

SOP (R) Nemesio Eche-
verría, presidente de 
Cofan Ltda. Coronel (R) Armando de 

la Huerta, gerente ge-
neral de la cooperativa.  

Retribuyen confianza de la masa societaria 

 Con el objetivo de otorgar mayor 
transparencia  y mantener la con-
fianza de los asociados, directivos 
y funcionarios de la cooperativa 
no fueron incluidos en esta pro-
moción, comentó el presidente de 
Cofan.  El sorteo se realizó con la 
presencia de la escribana Gladis 
Villalba de Coronel. Además, fue 

acompañado y fiscalizado por los 
miembros de la Junta de Vigilancia 
de la cooperativa. Por otra parte, 
fue transmitido a través de la pla-
taforma Facebook Live, por lo que 
pudo ser seguido por todos los so-
cios de la entidad.  Desde el lunes, 
la cooperativa comenzó el proceso 
de entrega de premios. 

Premiación transparente  

50 10.370 
premios de 
un millón de 
guaraníes y un 
automóvil 0 km 
sorteó la institu-
ción.

socios al día partici-
paron en el sorteo, 
realizado el pasado 
13 de febrero en 
la casa matriz de 
Cofan Ltda. 

“Los socios no dejaron de acercarse a la 
cooperativa para ponerse al día con sus 

obligaciones, por lo que se pensó que 
sería justo premiarlos”.

Cofan Ltda., fundada en el año 1935 
por el Mariscal José Félix Estigarribia, es 
una entidad pionera del cooperativismo 

de Paraguay. 

Cifras positivas en
un ejercicio difícil

Asamblea y proyectos 

Cerca del socio 
 El 2020 se reflejó el rol solidario de la coo-

perativa, que analizó el escenario económico y 
elaboró diversas herramientas financieras para 
la masa societaria. En mayo, lanzó un producto 
crediticio, con un monto límite de 10 millones 
de guaraníes y de entrega inmediata, que be-
nefició a más de 800 socios. 
En noviembre, la entidad  presentó “Ñapu'ãjey 

haguã oñondive”, destinado a la reactivación 
económica. Con este producto, entregó prés-
tamos hasta de 50 millones de guaraníes, a 
tasas del 5%, para plazos de 6 meses; del 10%, 
a 12 meses; 11%, a 18 meses; y 12% a 24 me-
ses. Este crédito, que fue otra de las propues-
tas presentadas para celebrar los 85 años de 
fundación de Cofan, benefició a 1.250 socios 
y representó 22.500 millones de guaraníes en 
préstamos entregados por la cooperativa, se-
ñaló el gerente general.
Agradeció la confianza depositada por los 

ahorristas, lo que permite a la institución cum-
plir cabalmente con su misión: elaborar las he-
rramientas necesarias para paliar las necesida-
des de la membresía. 

1.700 
millones  de guara-
níes es el excedente 
con el que culminó 
la cooperativa el 
ejercicio 2020. 

Un automóvil 0 km fue el premio principal.

El sorteo fue transmitido por Facebook Live.Cofan cuidó todos los detalles. Momento preciso en que se comunican con la ganadora del 0 km.

Representantes de cooperativas amigas participaron en el sorteo.

La cooperativa cumplió 85 años el 27 de diciembre. 
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1. ESTRATEGIAS DE 
CRECIMIENTO IN-

TENSIVO: Consisten en 
"cultivar" de manera intensiva 
los mercados actuales de la 
compañía. Son adecuadas 
en situaciones donde las 
oportunidades de "produc-
to-mercado" existentes aún 
no han sido explotadas en 
su totalidad, e incluyen las 
siguientes estrategias [1]:

Estrategia de penetración: 
Se enfoca en la mercado-
tecnia más agresiva de los 
productos ya existentes (por 
ejemplo, mediante una oferta 
de precio más conveniente 
que el de la competencia y 
actividades de publicidad, 
venta personal y promoción 
de ventas bastante agresiva). 
Este tipo de estrategia, por lo 
general, produce ingresos y 
utilidades porque 1) persuade 
a los clientes actuales a usar 
más del producto, 2) atrae a 
clientes de la competencia y 
3) persuade a los clientes no 
decididos a transformarse en 
prospectos.

Estrategia de desarrollo 
de mercado: Se enfoca en 
atraer miembros a los nuevos 
mercados, por ejemplo, de 
aquellos segmentos a los que 
no se ha llegado aún (como 
nuevas zonas geográficas).

Estrategia de desarrollo del 
producto: Incluye desarrollar 
nuevos productos para atraer 
a miembros de los mercados 
ya existentes, por ejemplo, 
desarrollando una nueva pre-
sentación del producto que 
brinde beneficios adicionales 
a los clientes.

2. ESTRATEGIAS 
DE CRECIMIENTO 

INTEGRATIVO: Consiste 
en aprovechar la fortaleza 
que tiene una determinada 
compañía en su industria 
para ejercer control sobre los 
proveedores, distribuidores 
y/o competidores. En ese 
sentido, una compañía puede 
desplazarse hacia atrás, hacia 
adelante u horizontalmente 
[1].

Integración hacia atrás: 
Ocurre cuando la compañía 
incrementa su control sobre 
sus recursos de suministro; 
es decir, que controla a sus 
proveedores o por lo menos 
a su principal proveedor.

Integración hacia adelante: 
Ocurre cuando la compañía 
aumenta su control sobre 
su sistema de distribución. 

Por ejemplo, cuando una 
compañía de gran tamaño es 
propietaria de una red de es-
taciones o tiendas de servicio 
y la controla.

Integración horizontal: 
Ocurre cuando la compañía 
aumenta su control con 
respecto a sus competido-
res. Por ejemplo, cuando 
los hospitales o centros 
médicos negocian arreglos 
de consorcio con médicos 
especialistas para que cada 
médico brinde servicios en 
una especialidad determina-
da (cirugía plástica, gineco-
logía, pediatría, etc...), pero 
dentro del hospital o centro 
médico.

3. ESTRATEGIAS DE 
CRECIMIENTO DIVER-

SIFICADO: Son adecuadas 
cuando hay pocas oportuni-
dades de crecimiento en el 
mercado meta de la compa-
ñía. Generalmente, abarcan 
diversificación horizontal, 
diversificación en conglome-
rado y diversificación concén-
trica [1].

Estrategias de diversifica-
ción horizontal: Consisten 
en agregar nuevos productos 

a la línea de productos de la 
compañía, los cuales no están 
relacionados con los produc-
tos ya existentes, sino que 
son diseñados para atraer a 
miembros de los mercados 
meta de la compañía. Por 
ejemplo, cuando McDonalds 
agrega juguetes a su combo 
de hamburguesa para niños, 
lo que está haciendo en 
realidad, es añadir productos 
no relacionados con sus prin-
cipales líneas de productos, 
pero que le sirve para atraer 
de una manera más efectiva 
a un grupo de clientes de su 
mercado meta (en este caso, 
los niños).

Estrategias de diversifi-
cación en conglomerado: 
Consisten en vender nuevos 
productos no relacionados 
con la línea de productos ya 
existente, para de esa mane-
ra, atraer a nuevas categorías 
de clientes.

Estrategias de diversifica-
ción concéntrica: Introducen 
nuevos productos que tienen 
semejanzas tecnológicas o de 
mercadotecnia con los pro-
ductos ya existentes y están 
diseñados para atraer nuevos 
segmentos de mercado.

4. ESTRATEGIAS DE 
LIDERAZGO DE MER-

CADO: Son utilizadas por 
compañías que dominan en 
su mercado con productos 
superiores, eficacia compe-
titiva, o ambas cosas. Una 
vez que la compañía logra 
el liderazgo en su mercado, 
tiene dos opciones estraté-
gicas para seguir creciendo 
[1]:

Estrategia cooperativa: 
Consiste en incrementar el 
tamaño total del mercado 
(para la misma compañía y 
los competidores) al en-
contrar nuevos usuarios y 
aplicaciones del producto o 
servicio.

Estrategia competitiva: 
Consiste en lograr una 
participación adicional 
en el mercado invirtiendo 
fuertemente (por ejemplo, 
en publicidad, venta perso-
nal, promoción de ventas 
y relaciones públicas) para 
captar a los clientes de la 
competencia.

5. ESTRATEGIAS 
DE RETO DE MERCA-

DO: Son estrategias que las 
compañías pueden adoptar 

Richard L. Sandhusen, en su libro “Mercadotecnia”, 
proporciona la siguiente clasificación de estrategias 
para el crecimiento del mercado o estrategias de cre-
cimiento para los productos ya existentes y para las 
nuevas adiciones al portafolio de productos. 

ESTRATEGIAS 
DE MERCADO

contra el líder del mercado y 
se clasifican en tres [1]:
Ataque frontal: Consiste en 
atacar toda la mezcla de mer-
cado (producto, precio, distri-
bución, promoción) del líder. 
Por lo general, la realizan los 
competidores más fuertes.

Ataque en los costados: 
Consiste en enfocarse en 
los puntos débiles del líder, 
como el precio. Por lo gene-
ral, la realizan los competido-
res más débiles.

Estrategias de derivación: 
Consiste en enfocarse en 
áreas que no son abarcadas 
por el líder (generalmente, 
la realizan los competidores 
que tienen un producto o 
servicio muy especializado).

6. ESTRATEGIAS DE 
SEGUIMIENTO DE 

MERCADO: Son empleadas 
por las compañías de la com-
petencia que no se interesan 
en retar al líder de manera 
directa o indirecta. éstas com-
pañías tratan de mantener su 
participación en el mercado 
(y sus utilidades) siguiendo 
de manera cercana la política 
de producto, precio, lugar y 
promoción del líder [1].

7. ESTRATEGIAS DE 
NICHO DE MERCA-

DO: Son utilizadas por los 
competidores más pequeños 
que están especializados 
en dar servicio a nichos del 
mercado y que los competi-
dores más grandes suelen 
pasar por alto o desconocen 
su existencia. Este tipo de 
compañías (nicheras) ofre-
cen productos o servicios 
muy específicos y/o espe-
cializados, para satisfacer las 
necesidades o deseos de 
grupos pequeños (de perso-
nas u organizaciones) pero 
homogéneos en cuanto a 
sus necesidades o deseos 
[1].
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LIBROS
REDISEÑA TU NEGOCIO.
Si tu negocio ya tiene varios años operando 
y todavía no estás conforme con los resul-
tados, quizá necesites tomar distancia sobre 
el valor que ofreces a tus clientes o cómo te estás posicionando 
frente a la competencia. Este libro ofrece modelos y herramientas 
visuales para que puedas hacerte las preguntas necesarias y así 
iniciar un proceso de transformación de tu empresa.

FINANZAS PARA 
EMPRENDEDORES
Cómo encontrar inversores y atraer capital 
para iniciar o hacer crecer un negocio? El 
primer paso es entender cómo funcionan 
las finanzas corporativas, para poder re-
dactar un buen plan de negocios y hacer 
una planificación financiera sensata. En 
esta obra, su autor (un prestigioso econo-
mista) comparte información clara sobre 
conceptos como la valuación de una 
startup o cuáles son los puntos principales de un 
acuerdo de inversión.

UN NEGOCIO REDONDO
Uno de los pocos libros publicados por un 
emprendedor mexicano que logró crear 
una empresa exitosa desde cero. A través 
de sus páginas, Julio Beleki – fundador de 
Beleki Minidonuts Co., una cadena de más 
de 150 tiendas de donas – comparte infor-
mación, ideas y consejos prácticos para que 
otros emprendedores puedan transformar 
sus ideas en un negocio de alto impacto.

LOST AND FOUNDER
Otro buen baño de realidad para todos los que 
están pensando en emprender, en este caso del 
fundador de Moz, un desarrollador de software de 
marketing. Lejos del discurso de éxito de los rocks-
tars de Silicon Valley, el autor comparte lecciones 
aplicables a cualquier sector o tipo de negocio.

MARTES 23 DE FEBRERO 
FECOAC
Evento: Nuevos paradigmas de 
la comunicación 
Hora: 18:00 a 20:00
Plataforma: Zoom 
Contacto: (0985) 502-048

LUNES 8 DE MARZO 
COOPERATIVA CREDIVILL 
Evento: Curso de Fotografía 
Hora: 17:00 a 18:00
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
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La salud también 
forma parte del plan 
de cuidado de la en-
tidad, con subsidios 
inmediatos.

 La propuesta  es abo-
nar G. 90.000 en un solo 
pago y esperar seis me-
ses para acceder a todos 
los beneficios que se per-
ciben en concepto de so-
lidaridad. Los socios que 
tienen cuentas pendientes 
con más de tres años de 
incumplimiento pueden 
ser favorecidas.

Es así que Medalla Mi-
lagrosa facilita este nuevo 
sistema de pago para cui-
dar la salud financiera del 
socio y así estar al día con 
las obligaciones.

Los servicios de solida-
ridad se enfocan y traba-
jan directamente en accio-
nes que brindan solucio-
nes inmediatas de forma 
parcial o total a la hora de 
celebrar un logro familiar 
o acompañar un momen-
to desafortunado.

Los socios que accedan 
a esta promoción podrán 
utilizar de manera directa 
los beneficios una vez que 
se cumplan los seis me-
ses de ponerse al día. Ma-
ternidad, paternidad, ma-
trimonio, parto normal, 
parto por cesárea son al-
gunas de las situaciones 
que tienen premios o sub-
sidios.

En materia de subsi-
dios los miembros al día 

tienen la posibilidad de 
solicitarlo cuando se en-
cuentren con dificultades 
personales como: incapa-
cidad transitoria (a par-
tir de 10 días hasta los 30 
días),  incapacidad perma-
nente, cirugía menor, ciru-
gía mayor. 

Otras de las ventajas 
otorgadas tienen relación 
con la finalización de es-

tudios, que se detallan en 
beneficios para hijos de 
socios y/o socios, esto en 
las áreas de educación bá-
sica y educación media, 
ya para los titulares, se 
atribuyen las ventajas pa-
ra estudios de nivel supe-
rior y universitario. 

 Por otra parte, brindan 
acompañamiento en mo-
mentos ingratos como: 

fallecimiento del cónyu-
ge, fallecimiento del hi-
jo (menor de 18 años), 
fallecimiento de los pa-
dres (madre o padre so-
cio), natimorto, compen-
saciones de gastos de fa-
llecimientos de padres 
mayores de 65 años, no 
socios. Cuentan con ser-
vicios exequiales con Jar-
dín de la Paz.

ABONAR G. 90.000 PARA ESTAR AL DÍA CON LA OBLIGACIÓN 

 La Cooperativa Medalla Milagrosa ofrece una alternativa de pago a quie-
nes tienen mora desde hace más de 3 años en las cuotas de solidaridad.

Continúa campaña que busca
recuperar cuotas de solidaridad 

Proceso para 
regularización 
de cuotas

Toda la familia puede disponer de beneficios de la entidad solidaria, al estar al día con las obligaciones financieras..

Acceder a ventajas en estudios también es parte primordial.

 Uno de los objetivos principales 
de esta nueva campaña busca que 
los socios tengan la posibilidad de 
ponerse al día al utilizar esta moda-
lidad ofrecida por la institución. 
Por otro lado, acceder a este bene-
ficio es opcional, de manera que el 
socio/a pueda escoger esta campa-
ña o abonar en la totalidad la deuda 
que registra. 

El proceso de pago que la mem-
bresía interesada acercarse a cual-
quiera de las agencias sucursales. 
Una vez aceptada todas las condicio-
nes  el socio se puede disponer a la 
caja para abonar los G. 90.000 con 
dicho monto se pone al día hasta el 
mes que realiza el pago, posterior a 
ello consecuentemente puede abo-
nar el monto normal establecido. 

“Socios pueden ponerse al día abonando G. 90.000. 
La entidad propone más servicios para su membresía 

Mayor información al 021 519-9000

Condiciones generales de solidaridad
 Para aquel socio 

que aún no ha solicitado 
o precisado las venta-
jas y lo desea hacer, de-
be tener en cuenta que 
para el efecto debe lle-
nar de forma completa 
la solicitud con letra le-
gible, bajo declaración 
jurada, sin tachaduras, 
ni enmiendas. 

Presentar documen-
tos originales al mo-
mento de realizar la so-
licitud que permitirá la 

corroboración de da-
tos, los mismos serán 
devueltos al finalizar la 
operación. 

Todos los desembol-
sos serán realizados en 
la caja de ahorro de los 
socios para efectivizar 
de esta manera todos 
los beneficios económi-
cos con relación a pre-
mios, subsidios, etc. 

Finalmente si algún 
socio cuenta con algún 
tipo de atraso se lleva-

rá a cabo un descuen-
to automático y luego 
este podrá disfrutar de 
su beneficio. Para so-
licitar mayor informa-
ción acerca de esta pro-
moción pueden comu-
nicarse de forma direc-
ta al 021 519-9000, o al 
ingresar a sus redes so-
ciales o su página web 
www.medalla.com.py, 
donde diariamente son 
compartidas las nove-
dades. 
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 En marzo se inician 
las actividades educati-
vas. Todas las propues-
tas forman parte del Sis-
tema Nacional de Educa-
ción Cooperativa (SNEC).
Actualizaciones en el Sis-
tema Tributario Para-
guayo Aplicable al Sec-
tor Cooperativo es una 
alternativa en la modali-
dad virtual. Las inscrip-
ciones están abiertas y el 
contacto habilitado es el 
0981 187-820.

Desde el gremio ofre-
cen un servicio integral 
que apunta hacia la for-
mación dirigencial. Ade-
más entienden que los 
beneficios de la capaci-
tación para las empresas 
se traducen en la ayuda a 
prevenir riesgos de tra-
bajo, produce actitudes 
más positivas, el aumen-
to de la rentabilidad de 
la empresa, eleva la mo-
ral del personal, mejora 
el conocimiento de los di-
ferentes puestos y, por lo 
tanto, el desempeño, crea 
una mejor imagen de la 
empresa y facilita que el 
personal se identifique 
con la empresa.

En lo virtual ayuda a 
las personas a resolver 
problemas y a tomar de-
cisiones, forja líderes y 
mejora las aptitudes co-
municativas de las perso-
nas y permite el logro de 
meta individuales.

El gerente general de 
la institución mencionó 

la habilitación de 80 fa-
cilitadores de forma pre-
sencial y ocho disponi-
bles para la educación 
virtual.

“Todas nuestras pro-
puestas se enfocan en 
la profesionalización del 
cooperativista y en el en-
riquecimiento del conoci-
miento doctrinario de las 
cooperativas”, dijo.

Las tres metodologías 
se van a desarrollar des-
de la Fecomulp con los fa-

cilitadores que acrediten 
los temas.

Orientaciones con res-
pecto a cuestiones conta-
bles, financieros, el fun-
cionamiento o activida-
des de ahorro y crédi-
to, los Objetivos de Desa-
rrollo son algunos de los 

temas que la federación 
ofrece a su membresía.

La  realización de los 
cursos es posible de for-
ma presencial median-
te un circular de la Con-
federación Paraguaya 
de Cooperativas (Conpa-
coop).

La entidad incorporó la filosofía de la administración transparente. 

Ing. Antonio Ortiz Guanes, 
gerente gernal de Fecomulp. 

Los cursos están 
enfocados en cues-
tiones profesiona-
les y doctrinarias 

del sector solidario 
y llegan a los diri-

gentes.

PROFESIONALIZACIÓN Y DOCTRINA SON LOS EJES DE ENSEÑANZA

 La Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay (Fecomulp) habilitó 
una serie de capacitaciones con variadas modalidades: virtuales y presenciales.

Formación cooperativa 
con variadas modalidades

Asamblea
 El 17 de febrero, la 

Fecomulp se reunió con 
los representantes de 
sus cooperativas socias 
para aprobar las actua-
lizaciones en el estatuto 
social.
Esto se debe a que el 

marco regulatorio pre-
senta una serie de nue-
vas normativas que se 
deben ajustar de forma 
interna.

80
facilitadores 
aproximadamente 
tiene la  Federación 
de Cooperativas
Multiactivas
del Paraguay 
(Fecomulp).
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 “Vuelta a clases” se de-
nomina la propuesta que 
ofrece COOPEDUC Ltda. 
Con esta promoción, los 
socios pueden acceder a 
créditos con una tasa di-
ferenciada: del 9,99%  y 
plazo de financiación has-
ta 12 meses. 

La promoción arrancó 
el 1 de febrero y se extien-
de hasta el 31 de marzo de 
2021. El producto “Vuelta 
a clases” está destinado a 
cubrir los gastos de edu-
cación, desde el nivel ini-
cial hasta el nivel medio, 
con un monto máximo de 
4.300.000 guaraníes por 
hijo. Para los demás ni-
veles, también se ofrecen 
beneficios especiales.

Este producto es desti-
nado a la inversión que los 
padres deben realizar pa-
ra que sus hijos inicien el 
año lectivo, explicó la Lic. 
Liz Silvero, jefa del depar-
tamento de servicios fi-
nancieros de la coopera-
tiva. 

Además, todos los so-
cios que accedan a esta 
línea de crédito podrán 
participar del sorteo de 
tres tablets al finalizar la 
promoción. 

Requisitos 
La agilidad y los mínimos 
requisitos  son otras par-
ticularidades de este pro-
ducto. Solo es cuestión 
que el socio se acerque a 
cualquiera de las sucursa-
les que tiene COOPEDUC 
Ltda. con un documento 
que respalde sus ingresos 

y un comprobante acadé-
mico del hijo, como la li-
breta de calificaciones o 
la boleta de inscripción a 
una institución educativa. 
El análisis es rápido, y, por 
lo general, la solicitud se 
aprueba en un día, expli-

có la licenciada. 
El crédito “vuelta a cla-

ses” ya es un producto tra-
dicional de la cooperativa, 
como también es muy es-
perado por los asociados. 
“Están esperanzados  que 
la entidad les brinde al-

gún tipo de apoyo para 
hacer frente a todos los 
gastos que supone el ini-
cio de clases; no solamen-
te útiles escolares, sino 
que también las cuotas o 
para la compra de los dis-
positivos electrónicos que 
actualmente se requieren 
para las clases en modali-
dad virtual”, expresó. 

LA PROPUESTA DE LA COOPERATIVA VA HASTA EL 31 DE MARZO 

Lic. Liz Silvero. 

 Ante el nuevo año escolar que comienza, la entidad solidaria pone a 
disposición un producto para financiar los gastos que implica la vuelta a clases.  

Facilitan el inicio 
del periodo lectivo 9,99% 

3

4,3 

es la tasa prefe-
rencial del crédito 
“vuelta a clases”, 
a un plazo de 
financiación de doce 
meses. 

millones de gua-
raníes es el monto 
máximo, si el prés-
tamo está destinado 
financiar gastos 
de los alumnos del 
Tercer Ciclo.

millones de guara-
níes es el préstamo 
máximo propuesto 
para solventar los 
gastos del Nivel 
Medio. 

   Como adminis-
tradora del ahorro de 
sus socios, la entidad 
ajustó sus políticas de 
crédito al contexto ac-
tual. “Colocamos di-
nero, pero colocamos 
bien”, manifestó Silve-
ro. Como soporte a lo 
expresado, mencionó 
que la tasa de mora de 
la entidad no supera el 
5%. Es decir, se encuen-
tra en el rango ideal 
dentro del negocio fi-
nanciero. Esta situación 
refleja el correcto traba-
jo que desarrolla la coo-
perativa. 

La licenciada  recor-
dó que la pandemia 
afectó a la membresía 
de la cooperativa. En al-
gunos casos, los socios 
tuvieron disminuciones 
en sus flujos de ingre-
sos; mientras que otros 
directamente perdie-
ron su fuente de traba-
jo. Ante este escenario, 
la entidad implemen-
tó políticas internas de 
reestructuración y re-
cuperación, con facili-
dades que permitieron 
a sus asociados cum-
plir con sus compromi-
sos. “Les extendimos el 

plazo, le dimos una ta-
sa más baja, o una cuo-
ta que se ajuste a su flu-
jo de ingreso actual”. 

En relación los pro-
ductos crediticios que 
se encuentran vigentes 
en la actualidad, Silve-
ro señaló que la coope-
rativa plantea diversas 
opciones, de acuerdo a 
la necesidad particular 
de cada socio. Por citar 
algunas, mencionó los 
préstamos para compra 
de rodados, para adqui-
sición o ampliación de 
viviendas, la línea pro-
fesional, entre otras. 

Cartera robusta 

“Los socios espe-
ran que la entidad 

les brinde algún 
tipo de apoyo para 
solventar todos los 
gastos que supone 
el inicio de un nue-

vo año escolar". 

La solidez financiera permite a la entidad brindar créditos a tasas bajas. 

La entidad ayuda a 
financiar el regreso 
a clases.
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 La directora Angélica 
Villamayor informó que 
el 2 de marzo las activida-
des pasarán a la modali-
dad mixta para todos los 
ciclos. En este grupo no 

está incluido el nivel ini-
cial, que aplicará este for-
mato recién desde el 15 
de marzo. 

La temática será desa-
rrollar clases presenciales 

en grupos burbujas de 15 
alumnos de forma rotati-
va, que serán complemen-
tadas con las actividades 
virtuales.

“Para este nuevo desa-

fío se capacitó a docentes, 
padres e hijos en el mane-
jo de la plataforma desa-
rrollada para dar clases  
grabadas y en vivo”, seña-
ló.

La institución arrancó 

las actividades el 8 de fe-
brero con los alumnos del 
nivel medio, el lunes 15  
los protagonistas fueron 
los del nivel inicial.

Aulas seguras
El colegio recibió la visita 
del Ministerio de Salud, re-
presentantes del ente re-
corrieron las instalaciones 
y dieron los permisos y 
la habilitación correspon-
diente para su funciona-
miento. Algunas de las 
medidas adoptadas por 
el colegio fueron la ins-
talación de más de 30 
puestos para el lavado y 
desinfección de manos, 
se establecieron esque-
mas de circulación en 
espacios de uso común 
como así también pro-
tocolos para la cantina 
y disminución de tiempo  
en la permanencia den-
tro de las instalaciones, 
entre otras acciones.

El horario de ingreso y 
salida también se consi-
deró al momento de ela-
borar el plan de trabajo 
2021. En ese sentido, An-
gélica Villamayor men-
ciona que los jóvenes del 
tercer ciclo y nivel medio 
serán los primeros en in-

gresar, luego los alumnos 
del 1º y 2º ciclo y por úl-
timo a los más pequeños 
del nivel inicial. Este sis-
tema tendrá un ínterin de 
15 minutos entre cada ci-
clo para evitar las aglome-
raciones.

“Estamos tomando to-
das las medidas necesa-
rias para entregar segu-
ridad a los padres de fa-
milia, ya que el ministerio 
nos habilitó y felicitaron 
por la forma en que nos 
preparamos. Para la tran-
quilidad de los padres, la 
fundación Táva Capiatá 
nos apoyará muy de cerca 
con monitoreos y charlas 
educativas sobre los pro-
tocolos dentro de la insti-
tución”, menciona.

 Alumnos del Colegio Politécnico de la Coo-
perativa Capiatá iniciaron las clases virtuales en 
febrero. Directivos anunciaron que desde mar-
zo pasarían a la modalidad semipresencial.

Vuelta a clases
con una nueva 
metodología

Proyecciones 2021 
 El nuevo año pondrá a prueba a los educadores 

y directivos de la institución para garantizar calidad 
en los procesos. Con las experiencias adquiridas en 
el 2020 tanto docentes como alumnos ven de forma 
más afianzada el uso de las tecnologías para el desa-
rrollo de clases. La malla curricular se desarrollará con 
normalidad, para las materias de alta complejidad co-
mo matemáticas, castellano, física y química se tendrá 
énfasis en la modalidad presencial. Las actividades 
extracurriculares también están contempladas dentro 
del plan de estudios.

Angelica Villamayor, directora 
de la institución.

Desde marzo  se desarrollarán clases presenciales en grupos burbujas.

1.500 ALUMNOS FORMAN PARTE DE LA INSTITUCIÓN
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Es un emprendimiento de

Paraguay continúa te-
niendo el bono demo-
gráfico más atrayente 
de la región, sin que 
ello aún sea conve-

nientemente canalizado para be-
neficio del país. El análisis del 
segmento de jóvenes, con su vi-
vencia socioeconómica, muestra 
que el 25% de la población está 
conformado por personas de 15 
a 29 años. Es decir, existen 
1.339.127 jóvenes de esa franja 
etaria, de los que el 59,3% resi-
den en zonas urbanas. 

Y hay que reconocer que exis-
ten pocas políticas públicas 
orientadas a esa masa social, al 
menos que se conozcan puntual-
mente. 

Desde hace años el sector coo-
perativo ha tejido una red con 
instituciones escolares y se ha ve-
nido insistiendo en la importan-
cia de darles más acompaña-
miento y empuje a las coopera-
tivas escolares. Nada sería más 
atrayente para un estudiante 
que inicia sus tareas, en cuanto 
a la enseñanza, de contar con 
un modelo solidario y de ayuda 
mutua, para encarar cualquier 
iniciativa asociativa y empren-
dedora. Hay experiencias sobre 
cómo ese cultivo cultural diario 
ha permitido a algunas socie-
dades contar con líderes com-
prometidos con su sociedad. 

Resulta sumamente importan-
te que el cooperativismo juvenil 
incluya conceptos estratégicos 
como la educación e inclusión fi-
nanciera, cómo ayudar a la gente 
interesada en iniciar un negocio 
asociativo o personal, las fuentes 
de financiamiento, así como la 
necesidad del ahorro que respal-
de cualquier actividad. Estamos 
convencidos que muchos de los 
1.339.127 jóvenes no tienen un 
empleo o alguna actividad que 
les permita forjar su sueño. De 
ahí la necesidad de que las auto-

ridades gubernamentales se 
abran a las cooperativas en el di-
seño e implementación de pla-
nes específicos para incluir en los 
programas escolares la enseñan-
za de la filosofía, principios y mé-
todos para el desarrollo compar-
tido. 

El modelo cooperativo para-
guayo ya reúne a casi 2 millones 
de compatriotas, lo cual es una 
evidencia del gran grado de con-
fiabilidad y confianza que tiene el 
sistema solidario en el país. Este 
modelo precisa extenderse, así 
como ha ocurrido en países de 
Europa, Canadá o EE.UU., donde 
han ayudado al crecimiento en 
sus respectivas naciones. 

Acercar el sistema cooperativo 
a los niños y jóvenes será un paso 
fundamental para ayudar a una 
mayor equidad social, tan nece-
saria en estos tiempos de pande-
mia y, posterior también, a las 
consecuencias que dejará este 
problema sanitario. 

Las generaciones que están in-
mersas en el medio escolar tie-
nen que tener la oportunidad de 
conocer y experimentar lo que 
representa un modelo asociativo, 
que práctica una iniciativa de 
orientación social. Igualmente, se 
debe señalar que el involucra-
miento de la alta dirigencia coo-
perativa, las federaciones y cen-
trales, serán claves en esta etapa 
iniciada hace algunos años. 

En la medida que también el 
sistema educativo vaya incorpo-
rando en su malla curricular las 
materias sobre el cooperativismo 
y sus experiencias, en las tareas 
escolares, ello posibilitará contar 
en poco tiempo con líderes com-
prometidos, en los diversos sitios 
de decisión, que desarrollen sus 
ideas y emprendimientos en un 
marco de solidaridad social y que 
sea extendida a colectividad. Ese 
tiene que ser el imperativo de es-
ta hora en el Paraguay. 

Fomentar capacidad 
emprendedora en 

cooperativas escolares 
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La identidad marca 
la diferencia

Esta serie de reflexiones 
que estamos haciendo 
sobre la doctrina, no 
es solamente un ejerci-
cio mental, tendiente a 
repasar conceptos y 

significados. Tampoco pretende-
mos caer en la reiteración de un 
discurso teórico, rebuscado que 
sirva solamente para llenar las ex-
pectativas propias de una confe-
rencia o un curso. La prioridad 
que le asignamos a la compren-
sión de la identidad, como punto 
de partida, sustancia primera que 
le da las características especiales 
al sistema de organización social y 
trabajo empresarial de las coope-
rativas, no es una retórica sin fun-
damento. Nuestro propósito es 
sencillamente compartir y alentar 
el debate entre los cooperativistas 
sobre aquellas ideas esenciales de 
nuestra doctrina que fundamen-
tan el modelo de desarrollo coo-
perativo. Uno de esos soportes 
constituye la Identidad, es decir lo 
que la cooperativa simboliza, re-
presenta para los asociados y para 
la gente. Además, es fundamental 
volver a insistir en la manera que 
promovemos, difundimos ese sig-
nificado entre los diversos secto-
res de la sociedad y que en Marke-
ting denominan Marca. Este es un 
capítulo especial que debemos 
analizar cuidadosamente. Es muy 
necesario examinar y diseñar con 
la mayor rigurosidad las estrate-
gias que estamos aplicando, co-
mo la educación, las publicacio-
nes en las redes sociales, la comu-
nicación, el marketing, etc. Estos 
instrumentos son fundamentales 
para proyectar nuestra identidad 
hacia la opinión pública de modo 
a que la misma pueda percibir los 
elementos que caracterizan a las 
cooperativas como empresas so-
cialmente responsables que rei-
vindican y promueven un modelo 
de desarrollo donde el trabajo so-
lidario,  los derechos humanos, la 
dignidad y la vida son factores 
centrales que justifican su existen-
cia como organización. En conse-
cuencia, son, precisamente, los 
términos que difieren a las coope-
rativas de aquellas entidades, cu-
ya finalidad exclusiva es la renta-
bilidad del dinero y que, en las úl-

timas décadas, a raíz de los cre-
cientes cuestionamientos a sus 
políticas y prácticas de explota-
ción y violación a los derechos 
elementales de los trabajadores, 
en muchos casos niños, especial-
mente entre las empresas multi-
nacionales, se han ido apropiando 
del  Valor universal del cooperati-
vismo que es la Responsabilidad 
Social. Con ese discurso tratan de 
frenar la ola de denuncias y críti-
cas de los consumidores, ante los 
abusos cometidos por su posición 
dominante en la economía mun-
dial. 

La importancia de apoyarnos 
en nuestra propia identidad no es 
una simple fórmula verbal. Cuan-
do le preguntaron a uno de los 
grandes multimillonarios del 
mundo, Bill Gates, fundador de la 
empresa Microsof, a qué atribuía 
el éxito de una empresa. El empre-
sario norteamericano afirmó con 
énfasis que la clave está en tener 
una identidad propia, diferencia-
dora dentro del mercado, que 
pueda ser percibida y apreciada 
por la gente, como un sello, una 
marca especial, única, sean éstos 
clientes, compradores o consumi-
dores. 

Nuestra responsabilidad, como 
cooperativistas es comprender 
ese mecanismo cuyo uso es gene-
ralizado. Más aún, cuando tene-
mos una doctrina, o sea un con-
junto de ideas, de conceptos, de 
convicciones que incorporan los 
Valores y Principios que están en 
la base de nuestras experiencias 
empresariales y forman la cultura 
cooperativa. Son estos aspectos 
que conforman nuestra esencia 
los que deben ser conocidos por 
la sociedad, de modo a que el mo-
delo social y económico de las 
cooperativas se posicione de ma-
nera sólida en la conciencia de la 
gente. Hay que demostrar que la 
forma de prestar servicios o hacer 
negocios que proponen nuestras 
entidades, al llevar a la práctica el 
Principio de la solidaridad y coo-
peración, multiplican las posibili-
dades de enfrentar y resolver las 
necesidades humanas, con crite-
rios de mayor igualdad, justicia 
social, respeto al ambiente y a la 
dignidad humana.
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 La entidad incorporó 
una máquina con capaci-
dad de procesar 1.000 kg 
por hora, lo que requirió 
una inversión de 380 mi-
llones de guaraníes. Es-
to abre el  camino para in-
gresar a los mercados de 
consumo con un producto 
fraccionado, además de lo-
grar mejores precios para 
la materia prima que entre-
gan los socios productores, 
señaló Rolando Chávez, ge-
rente general de la entidad. 

Como ejemplo, Chávez 
señaló que el productor re-
cibía entre 3.000 y 3.500 
guaraníes por kilo de po-
roto. Mediante la inver-
sión realizada por la coo-
perativa, podrá recibir un 
promedio de 6.000 guara-
níes. “Ya es rentable para 
el pequeño productor. Con 

3.000 guaraníes por kilo 
ni siquiera cubre el costo 
de producción”, señaló. 

Locro, poroto, habilla, 
maíz, entre otros granos 

serán empaquetados y dis-
tribuidos con marca pro-
pia. El primer objetivo es 
ingresar al mercado local; 
y más tarde, también tras-

pasar las fronteras, adelan-
tó Chávez. 

Mencionó que la posi-
bilidad de empaquetar los 
granos es una garantía pa-

ra ganar mercados, ya que 
es la forma en que llega al 
consumidor final. “En ru-
bros como el locro, muchas 
veces el propio productor 
es consumidor de produc-
tos fraccionados”, expresó. 

La cooperativa se en-
cuentra en proceso de ins-
cripción de los productos 
en el Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
(INAN).  La idea es regis-

trar el poroto y el sésamo, 
en primer lugar, ya que son 
los de mayor demanda. 

El sésamo es el princi-
pal rubro de los socios de 
la cooperativa. Esta inver-
sión responde a la necesi-
dad de diversificar las op-
ciones al pequeño produc-
tor. Chávez recordó que la 
entidad ganó una licitación 
en la Secretaría de Emer-
gencia Nacional (SEN) pa-
ra proveer poroto y seña-
ló que la máquina procesa-
dora ya es empleada para 
cumplir con esta demanda. 

En relación a la capaci-
dad de los productores pa-
ra obtener la materia pri-
ma, afirmó que el poten-
cial es inmenso. “Todavía 
no desarrollamos ni el 3% 
de lo que puede represen-
tar la región”.  

  Cooperativasdeproducción
OTORGAN VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN DE LOS SOCIOS

El martes 16 de febrero, la cooperativa inauguró la línea procesadora de poroto. 

Inversión que aumenta opciones
 La Cooperativa Agro Norte adquirió una máquina procesadora de poroto. De esta forma, toma 

impulso para salir con productos empaquetados y de calidad garantizada al mercado nacional.  

OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Sobre el Balance de la Itaipú Binacional 
(IB), con especial consideración de depre-
ciaciones, deudas así como métodos de 
cálculo y registro versus documentos ofi-
ciales de la IB (Tratado, Anexos así como 
Notas Reversales) y comprobantes respec-
tivos, he aquí algunas notas de actualidad, 
que pueden servir de base para un enfo-
que más apropiado sobre estos temas. El 
análisis ofrecido en esta columna fue ex-
traído de los “Informes sobre Prácticas 
Contables de la Itaipú Binacional”, todos 
actuales, así como de las normas y princi-
pios tenidos en cuenta usualmente tanto 
como los métodos y prácticas utilizados 
hasta ahora. Se revisaron así mismo balan-
ces actuales, publicados en la página web 
de la IB. Se utilizaron también un dicta-
men hecho en setiembre de 2020 por la 
Lic. Carmen de Torres de la Consultora RSA 
y comentarios escritos hechos días pasa-
dos por la Ing. Mirtha Caballero, de la IB. 

ACTIVO INMOVILIZADO ITAIPÚ. VA-
LUACIÓN. El valor del Activo Inmovilizado 
se registró utilizando el “Modelo de Cos-
to”, establecido en la “Norma Internacional 
de Contabilidad – NIC Nº 16 Propiedad, 

Planta y Equipo”. “Costo es el importe de 
efectivo o equivalentes al efectivo paga-
dos, o bien el valor razonable de la  contra-
prestación entregada, para adquirir un ac-
tivo en el momento de su adquisición o 
construcción o, cuando fuere aplicable, el 
importe que se atribuye a ese activo cuan-
do se lo reconoce inicialmente de acuer-
do con los requerimientos específicos de 
otras Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera, por ejemplo la NIIF 2 so-
bre Pagos Basados en Acciones.”

TRATAMIENTO DE LAS DEPRECIACIO-
NES DE ACTIVOS FIJOS. Las depreciacio-
nes en el Balance de la IB no se registran 
porque las “utilidades obtenidas” se utili-
zan para la amortización de la deuda. No-
tas Explicativas a los Balances Contables: 
“Como el importe significativo de los prés-
tamos obtenidos por la Entidad fueron 
utilizados para la construcción del em-
prendimiento, los resultados obtenidos 
por la Entidad están siendo utilizados para 
amortizar el valor de la inversión”. Es decir, 
en lugar de exponer las ganancias en el 
cuadro de Patrimonio Neto, se las expo-
nen restando de los Activos Fijos.

LOS BALANCES. A partir de 1977 puede 
apreciarse que las notas correspondientes 
aparecen en las subcuentas del rubro In-
movilizado “Obras en Andamiento”, es de-
cir “Obras en Curso”. 

DESGLOSE. a) Las primeras subcuentas se 
refieren a instalaciones como terrenos, es-
tructuras, obras de adecuación, entre 
otras. La última se llama “Costos a Dis-
tribuir” y está compuesta por: Canteros 
de Servicios, Variaciones cambiarias, 
Consultoría de energía, Gastos de Ad-
ministración y Otros. b) Hasta el año 
1992 la cuenta madre fue “Obras en 
andamiento”. 
c) En el ejercicio 1990 se incluyeron 
dos cuentas más en “Costos a Distri-
buir”: Cargas financieras (en lugar de 
variaciones cambiarias) y Gastos 
pre-operacionales. Cargas Financieras 
son el mayor componente de los “Cos-
tos a Distribuir”. En el año 1995 las mis-
mas ascendían a US$ 16.537.091.128. En 
el ejercicio 1996, la cifra fue distribuida 
restando de la cuenta “Amortizaciones 
de Préstamos” la suma de US$ 
5.963.148.274. Finalmente quedó la 

cuenta Cargas Financieras en US$ 
8.267.093.017. No se encontraron en las 
Notas Explicativas a los Estados Conta-
bles del ejercicio 1996 la explicación 
de estas correcciones realizadas en el 
ejercicio 1995.

d) NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
DE 1985 a 1998.  Dicen sobre el rubro In-
movilizado: “Está en marcha el inventario 
físico–contable de bienes en función de 
los servicios de electricidad, con la finali-
dad de transferir las inversiones corres-
pondientes a los bienes e instalaciones en 
operaciones a las cuentas definitivas del 
inmovilizado”.
e) En el año 1998 finalmente se transfirió el 
saldo de “Costos a Distribuir” a “Bienes e Ins-
talaciones en Servicios”. Seguramente a par-
tir del inventario que dijeron realizarían en 
1985. No obstante, se desconoce el método 
que se utilizó para hacer la aplicación a los 
valores de los bienes del Activo Fijo.
f) El Inmovilizado Permanente es similar a 
las deudas contraídas. Las deudas fueron 
en incremento a medida que la construc-
ción avanzaba.

(continuará) 

ITAIPÚ. APUNTES SOBRE BALANCES

1.000
kilográmos por hora 
es la capacidad de 
la máquina. Si existe 
la necesidad, puede 
procesar 24.000 
kilos por día. 
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 La Cooperativa Cumbre de la Cordillera propone un momento de interacción y aprendizaje con el 
desarrollo de encuentros de ajedrez que tienen como protagonistas a niños a partir de los 7 años. 

Niños a partir de los 7 años podrán participar de estos encuentros. 

Conjugan compartir, interacción y 
disciplina con campeonato de ajedrez 

LAS CUOTAS MENSUALES PARA SOCIOS SON G. 40.000 Y NO SOCIOS DE G. 70.000

 Para los apasionados 
del juego de ajedrez, esta 
es una magnífica oportu-
nidad para participar en 
encuentros de esta cate-
goría que tendrá una du-
ración de 9 meses. La in-
versión por participación 
es de G. 40.000 para so-
cios y de G. 70.000 pa-
ra no socios de la insti-
tución. 

 Los interesados en 
participar deberán acer-
carse a la Gobernación 
de Cordillera, todos los 
sábados. La inscripción 
puede realizarse en la 
casa matriz comunicán-
dose al 0994 461-666.

Los niveles se dividen 
por horarios y seccio-
nes como: el nivel prin-
cipiante desde las 15:00,  
el nivel intermedio des-
de las 16:00 y finalmente 
el avanzado se inicia las 
18:00 horas. 

Además de todo ello, 
la entidad lleva adelan-
te una promoción que 
pretende premiar a los 
participantes, la mis-
ma consiste en remeras 
con motivo especial del 
campeonato,  esto se ac-

tiva de forma directa al 
abonar las tres prime-
ras cuotas. 

Uno de los objetivos 
para este encuentro es 

fortalecer los vínculos 
a más de conjugar el sa-
ber, la disciplina y la con-
centración. Por esa razón 
esta actividad no marca 

edad límite, por ello todo 
aquel que desee ser parte 
lo puede hacer sin mayo-
res inconvenientes. 

Los que deseen parti-

cipar de este campeona-
to pueden solicitar ma-
yor información al 0511 
244-800. O ingresar a 
las redes sociales de la 
entidad donde diaria-
mente se encuentran in-
formando acerca de las 
novedades de las nume-
rosas actividades que se 
dirigen al compartir fa-
miliar y con los amigos. 

40.000
es la inversión que 
los socios de la en-
tidad deben abonar 
de forma mensual 
para participar del 
encuentro. 

La entidad 
fomenta el 

compartir y la 
integraciòn 
comunitaria 
con diversas 
actividades 

Latin dance para cuidar la salud
 La Cooperativa 

Credivil lleva adelante 
varias jornadas a pu-
ro ritmo latino para fo-
mentar las costumbres 
que ayuden al cuidado 
integral de la salud. 

“Latin Dance” es la 
denominación de las 
clases de ritmos lati-
nos acompañadas por 
la profesora Minerva 
Osorio. La actividad 
convoca directamente 
a los socios de la insti-

tución de manera total-
mente gratuita. 

Las clases son desa-
rrolladas todos los días 
martes y jueves des-
de las 18:30, en Coun-
try Club de la coopera-
tiva, en el Quincho De-
portivo.

La entidad se en-
cuentra trabajando en 
el calendario de la tem-
porada alta y que se 
traduzca en oportuni-
dades para el compar-

tir con la familia, los 
amigos, en un cómodo 
espacio que ofrece to-
do lo necesario para el 
buen pasar. Todos los 
que desean participar 
de las actividades pue-
den solicitar más in-
formación e inscribir-
se al 0225 952-306, en 
horario de oficina que 
son de lunes a viernes 
de 07:00 a 16:00 y los 
días sábados de 07:00 
a 12:00.  La entidad lleva adelante varias actividades que potencian el cuidado de la salud. 




