
Asunción 20 de mayo de 2021 | Año XV • Nº 561 •  24 PÁGINAS • G. 10.000 | www.prensacooperativa.com |        @prensacoop_py

AMPLIACIÓN DE VENTAJAS BANCA ELECTRÓNICA

Alianzas y 
beneficios a 
favor de la 
membresía

Agilidad en 
las gestiones 
mediante la 
tecnología

COOPERATIVAS SON MOTORES DE EQUIDAD Y DESARROLLO

 El miércoles 19 se lan-
zó la “Academia de Muje-
res Emprendedoras”, en su 
edición Cooperativa. En es-
te proyecto está involucrada 
la Confederación Paragua-

ya de Cooperativas (Conpa-
coop), a través del Comité 
Nacional de Mujeres Coope-
rativistas, en conjunto con 
la Embajada de los EE.UU.
Este programa fomenta el 

emprendedurismo femeni-
no en todo el mundo. Su dise-
ño se enfoca en la promoción 
del liderazgo empresarial pa-
ra crear una mayor estabili-
dad, seguridad y prosperi-

dad. Este año, las socias de 
cooperativas serán protago-
nistas en este escenario que 
acercará capacitaciones gra-
tuitas durante cuatro meses.

El SPS pone a disposición de la 
comunidad sus productos que bus-
can el bienestar de la gente y una 
vida digna.

La CU empieza a sentir un mayor dina-
mismo en la economía, así se visualiza 
un mayor uso de los servicios crediticios.

Coopeduc trabajó en el rediseño de 
sus productos, desde su fortaleza 
financiera.

26 AÑOS DE SERVICIO A LA SALUD

RECONQUISTA DEL MERCADO

AJUSTADOS A LA NECESIDAD

•  PÁGS. 2-3 •  PÁG. 9

•  PÁG. 4

•  PÁG. 16

Empoderamiento de 
la mujer en el ámbito
empresarial y social

 En la Conpacoop se trabaja en un proyecto liderado por la Embajada 
Américana que quiere promover la independencia económica femenina.

De fiesta y 
con planes 
exclusivos

Reactivación 
de cartera
de préstamos

Créditos de 
bajas tasas 
con ventajas

La Cooperativa Pindó fue anfitriona de la 
campaña de trigo 2021. Esperan incre-
mentar el área de siembra.

La Cooperativa Medalla Milagro-
sa firmó nuevos convenios con 
empresas de distintos rubros. Así 
otorgará descuentos.

A través de alianzas con varios bancos, 
la Cooperativa Capiatá ofrece a los so-
cios la posibilidad de ahorrar tiempo 
en el pago de servicios.

  Editorial

Según estadísticas oficiales, el 37,2% 
de los hogares del Paraguay tienen co-
mo cabeza a una mujer, lo que repre-
senta 427.000 personas del sexo feme-
nino. Estas cifras revelan el alto com-
ponente social de las mujeres en la 
manutención del hogar en el país, lo 
que a su vez revela la importancia de 
llevar adelante acciones que poten-
cien a este sector, en buena medida 
vulnerable.

Auspiciosa iniciativa para 
mujeres emprendedoras 
del país

•  PÁG. 21

•  PÁG. 17 •  PÁG. 6

Homenaje a 
las madres 
y formación 
de auditores 
internos

Los seminarios de la 
Fecoac entregaron herra-
mientas para fortalecer el 
nivel dirigencial y cuidar la 
salud institucional en las 
cooperativas.

•  PÁGS. 12-13
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 La Academia de Mu-
jeres Emprendedoras es 
el proyecto que en es-
ta edición trabajará de 
forma directa con muje-
res emprendedoras que 
sean socias de coopera-
tivas. Desde la Embaja-
da Americana, promoto-
ra del programa, consi-
deran que las entidades 
solidarias son el cami-
no y motor para promo-
ver desarrollo y equidad 
dentro de las comunida-
des. Es por eso que este 
año, 50 mujeres coope-
rativistas tendrán acce-
so a este beneficio.
La asesora del CNMC, 
Abg. Amelia Moro, habló 
de la necesidad de 

proporcionar recur-
sos a las mujeres en to-
do lo relacionado a nego-
cios como uno de los ob-
jetivos principales.

“Este proyecto se lleva 
a cabo por medio de una 
plataforma virtual de-
nominada “Construyen-
do tus sueños”, está di-
señada para que la mu-
jer pueda aprender paso 
por paso cómo potencia-
lizar su negocio, dedica-
da a emprendedoras que 
necesiten profundizar 
sus conocimientos me-
diante esas herramien-
tas y consigan ir al si-
guiente nivel”, explicó.

Dentro del programa 
serán abordados temas 
concernientes a este ru-
bro en específico. Las 
participantes serán ins-

truidas en el desarrollo 
de la marca, del logo, el 
plan de negocio en gene-
ral para formalizar estos 
emprendimientos.

Por su parte, la Lic. 
Juana Giménez de Villal-
ba dijo que la intención 
es apoyar a las mujeres 
del sector cooperativo y 
entregar las herramien-
tas que acompañen al 
desarrollo y crecimiento 
de los negocios.

“El fin específico es apo-
yar a las mujeres del sector 
cooperativo, que tengan 
especialmente proyectos 
en etapa inicial y ayudar 
de esa manera a desarro-
llar su potencial económi-
co para una estabilidad fi-
nanciera que sea mediado-
ra de herramientas efecti-
vas para ellas”, manifestó.

Desde el Comité Na-
cional de Mujeres Coo-
perativistas se busca el 
empoderamiento de las 
mujeres de forma cons-
tante desde la forma-
ción, la independencia 
económica y la concre-
ción de proyectos renta-
bles.

EMPODERAN EL LIDERAZGO FEMENINO EN EL CAMPO EMPRESARIAL 

Programa ayudará a mujeres 
a alcanzar la independencia

 Un programa liderado por la Embajada Americana involucra a la Confederación  
Paraguaya de Cooperativas (Conpacoop). Esto beneficiará con capacitación gratuita a 50 
mujeres socias de cooperativas.

“El fin específico 
es apoyar a las 

mujeres del sector 
cooperativo con sus 
emprendimientos a 
través de capacita-

ciones.
Lic. Juana Giménez de 

Villalba, CNMC.

“Desde el Comité 
Nacional de Mujeres 
Cooperativistas se 
busca el empode-

ramiento de las 
mujeres de forma 

constante desde la 
formación, la inde-

pendencia económi-
ca y la concreción de 
proyectos rentables.

Uno de los objeti-
vos es proporcio-
nar recursos a las 
mujeres, y que ello 

sea de utilidad para 
los negocios que 

emprenden. 
Abg. Amelia Moro, 
asesora del CNMC.

50 4
mujeres emprende-
doras que son socias 
de cooperativas 
serán beneficiadas 
con el programa 
gratuito.

meses de duración 
tendrán las capaci-
taciones gratuitas 
que brindará la Aca-
demia de Mujeres 
Emprendedoras.

El lanzamiento se realizó el miércoles 19 pasado. Estuvieron presentes cooperativistas y representantes de la Embajada.

La Conpacoop suma fuerza con la Embajada americana para dar herramienta a las mujeres.

Proceso de selección
 La Academia de Mujeres Emprendedoras es la en-

cargada directa de la formación de las participantes, 
mientras que el Comité y la Conpacoop son el enlace 
directo con las federaciones y las centrales, a todas las 
bases para poder promocionar la iniciativa.
Además de lograr que las mujeres socias de las diver-

sas cooperativas formen parte directa postulando sus 
proyectos, las capacitaciones a ser llevadas a cabo se-
rán de carácter totalmente gratuito. Es así que se bus-
ca el éxito en este proyecto. 
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Cooperativismo es uno de los canales de desarrollo y motor de la economía nacional. Las actividades de la Conpacoop están destinadas al fomento del emprendedurismo.

Escenario para la formación y 
el desarrollo de los negocios

Los pasos que las postulantes 
deben seguir para acceder

 La Academia de 
Mujeres Emprendedo-
ras AWE, es una inicia-
tiva que está dirigida 
por la Casa Blanca a fa-
vor del empoderamien-
to económico y desa-
rrollado por la Oficina 
de Asuntos educativos 
y culturales del depar-
tamento de estado de 
los EE.UU. 

AWE está diseñado 
para que las mujeres 

alcancen su potencial 
económico. 

La idea es que por 
medio de plataformas 
virtuales y las guías 
se puedan lograr cada 
objetivo propuesto de 
las emprendedoras. 
Algunos de los cur-
sos que se van a facili-
tar en este marco son 
de finanzas, marke-
ting, recursos huma-
nos y técnicas para la 

venta de productos. A 
través de esta Acade-
mia también se busca 
crear redes entre las 
participantes para las 
asociaciones comer-
ciales y las oportuni-
dades de negocios.

En esta oportuni-
dad será desarrollada, 
AWE versión coopera-
tiva y por ende dirigi-
do a mujeres del sector 
cooperativo.

 Entre los principa-
les requisitos figura que 
las personas tengan la 
mayoría de edad, muje-
res que formen parte de 
la membresía en alguna 
cooperativa, dueñas de 
emprendimientos o una 
idea de negocio, empren-
dimiento de por lo me-
nos seis meses de vida. 

Las herramientas con 
las que debe contar cada 
participante es: una com-

putadora o laptop por la 
virtualidad del desarro-
llo y con la guía porme-
norizada de una mento-
ra. Este proyecto consta 
de doce módulos. Se pre-
vé el inicio para el 25 de 
junio. 

El 19 de mayo se rea-
lizó el lanzamiento ofi-
cial del producto y se in-
vitó a las emprendedoras 
a sumarse en esta inicia-
tiva. Ahí se dio a conocer 

más acerca de todas sus 
propuestas y el formula-
rio de participación ne-
cesaria para agregarlas 
al programa. 

Al término de estos 
módulos se llevará a ca-
bo un discurso ascen-
sor del emprendimien-
to. Con las herramientas 
ya proporcionadas en ca-
da módulo y ampliar los 
horizontes y el conoci-
miento.
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 La Cooperativa Uni-
versitaria comenzó a re-
gistrar mayor movimien-
to en su cartera de crédi-
tos, con la recepción de 
solicitudes diarias den-
tro de los parámetros 
acostumbrados en la en-
tidad. 

El monto mensual 
destinado a créditos pa-
ra los socios se acerca 
a 100.000 millones de 
guaraníes, señalo la Lic. 
Cynthia Páez, presiden-
ta del Consejo de Admi-
nistración de la institu-
ción. “Estamos dentro de 
lo proyectado, y dentro 
de los números acostum-
brados”, agregó. 

La entidad brinda una 
amplia gama de modali-
dades crediticias, con el 
objetivo de satisfacer las 
diversas necesidades de 
la masa societaria. Jus-
tamente, la flexibilidad 
de los productos para 
ajustarse a los requeri-
mientos actuales es una 
de las ventajas destaca-
da por Páez, además del 
bajo interés  y el plazo de 
financiación. 

En la propuesta de la 
entidad, el socio puede 
encontrar créditos per-
sonales, comerciales, pa-
ra viviendas y para inver-
tir en actividades agrope-
cuarias. Cada uno de es-
tos segmentos se divide en 
distintas alternativas. 

Por otra parte, la pre-
sidenta de la Cooperati-
va Universitaria recor-
dó que los funcionarios 
de la entidad están ca-
pacitados para brindar 
el asesoramiento nece-
sario en el momento de 
optar por un préstamo. 
De esta forma, los so-
cios tienen la posibilidad 

de planificar, acceder al 
crédito, e incluso iniciar 
un emprendimiento con 
el apoyo financiero que 
otorga la institución.

Para conocer los deta-
lles de la propuesta cre-
diticia de la cooperativa, 
invitó a los socios a visi-
tar el sitio web institu-
cional.

Los oficiales de la entidad están preparados para brindar asesoramiento al socio.

VARIEDAD DE ALTERNATIVAS, UNA FORTALEZA DEL PORTAFOLIO DE LA INSTITUCIÓN

 Después de un primer trimestre caracterizado por el estancamiento de muchas actividades 
económicas, la entidad comenzó a percibir mayor dinamismo en su cartera de préstamos. 

Aumentan las solicitudes de 
créditos tras meses quietos

“El movimiento 
de la cartera de 

créditos  se ajus-
ta a lo proyecta-
do, dentro de los 
números acos-

tumbrados”.

Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de la CU.

Créditos 
Fogapy

 A la par de la cartera 
de créditos convencio-
nal, la entidad continúa 
con la concesión para 
brindar préstamos cu-
biertos con el Fondo de 
Garantía del Paraguay 
(Fogapy).
 “Hemos hecho una 

ampliación con la Agen-
cia Financiera de Desa-
rrollo (AFD) y los crédi-
tos Fogapy se encuen-
tran en plena vigencia”, 
señaló Páez.
Estos préstamos son 

orientados a las mipy-
mes. 

8%100
es la tasa de interés 
de los créditos con 
garantía Fogapy de 
la CU; con un plazo 
máximo de financia-
ción de 60 meses. 

mil millones de 
guaraníes en 
créditos  entrega 
mensualmente la 
Cooperativa Univer-
sitaria. 

A casi un mes de la pri-
mera Expo Usados CU, 
la entidad continúa con 
el proceso de análisis de 
las carpetas presenta-
das por los socios para 
acceder a los beneficios 
planteados en la oca-
sión. “Seguimos apro-
bando entre 1 y 2 cré-
ditos diarios, dentro de 
los planes ofrecidos en 
la expo de usados”, se-
ñaló la licenciada Cyn-
thia Páez.

Si bien el número to-
davía puede ser mayor, 

la presidenta de la CU 
mencionó que más de 
100 vehículos fueron fi-
nanciados por la coope-
rativa a los socios, den-
tro de la propuesta brin-
dada durante la mues-
tra.

La cantidad de solici-
tudes procesadas repre-
sentó cerca de 10.000 
millones de guaraníes 
en créditos otorgados 
por la cooperativa para 
financiar la compra de 
vehículos usados.

Páez recordó que esta 

exposición fue encarada 
por la cooperativa pa-
ra atender a un pedido 
específico de los socios. 
En ese sentido, destacó 
que la apuesta fue acer-
tada y tuvo una amplia 
aceptación. “Fue muy 
útil para nuestros so-
cios, que es lo que noso-
tros buscamos también.

Es decir,  ofrecer una  
alternativa para aque-
llos que no pueden ac-
ceder a los costos de un 
vehículo nuevo”, mani-
festó. 

Feria de vehículos usados 
dejó sensación optimista  

Continúa la aprobación de solicitudes recibidas durante la exposición.
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 Socios pueden reali-
zar el pago de sus apor-
tes, solidaridad y présta-
mos mediante la banca 
electrónica de siete enti-
dades financieras con la 
que opera la entidad.
Itaú, GNB, Visión, Suda-

meris, Banco Basa, Fami-
liar y Tu Financiera son 
las que encabezan la lis-
ta.  Para operar es ne-
cesario ingresar desde 
el Homebanking, luego 
entrar a la opción Pago 
de servicios y seleccio-

nar Entidades financie-
ras. Por último, se debe-
rá marcar a la Coopera-
tiva Capiatá e ingresar 
número de cédula.

Desde la institución 
recalcan que el uso de 
los medios digitales to-

mó más relevancia con 
la llegada del covid-19 y 
resaltan que gracias a la 
tecnología se puede se-
guir operando sin la ne-

cesidad de  estar expues-
tos a lugares cerrados.

Los beneficios de las 
bancas electrónicas son 
variados. 

 Entre los más impor-
tantes se destaca que a 
través de este sistema 
se ahorra tiempo al no 
tener que acudir a una 
agencia, sucursal, al ope-
rar directamente desde 
la PC o un teléfono. Otras 
ventajas  disponibles son 
la seguridad al no ma-
nejar dinero en efectivo 
y  al mismo tiempo con-
tar con horarios más am-

plios y flexibles al hacer 
transacciones fuera del 
horario laboral.

Otras alternativas
En el caso de no dispo-
ner de los medios digita-
les para hacer movimien-
tos de dinero, La Coope-
rativa Capiatá recuer-
da a sus socios la utiliza-
ción de las distintas bo-
cas de cobranza  de Pago 
Express para la cancela-
ción de las obligaciones 
societarias como solida-
ridad, préstamos, aporte 
y tarjetas de crédito.

 La Cooperativa Capiatá opera con entidades 
bancarias a través del Homebaking para el pago de 
servicios sin la necesidad de acudir a una sucursal.

SERVICIOS FINANCIEROS DESDE EL CELULAR

La entidad solidaria ofrece distintas alternativas digitales para las gestiones.

Plataformas 
digitales facilitan 
las gestiones

 La Cooperativa Ca-
piatá y CompuSolucio-
nes se aliaron para en-
tregar a socios un 10% 
de descuento en las 
compras de artículos 
electrónicos. El objeti-
vo de la alianza comer-
cial es adquirir y equi-
par el hogar con todo 
lo necesario para las 
clases virtuales: Note-
books, tablets, PC y ce-

lulares son algunas de 
las opciones disponi-
bles en la tienda.

El socio interesado 
debe solicitar un pre-
supuesto con su ase-
sor de ventas. Cada so-
licitud estará sujeta a 
un previo análisis. Pa-
ra conocer a detalle es-
tos beneficios los intere-
sados pueden contactar 
al (0981) 945-551.

Alianza facilita las 
compras escolares

Los equipos informáticos se  adquieren a través de la 
cooperativa.
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DESDE LA CU DIFUNDEN RECOMENDACIONES PARA EVITAR RIESGOS DE FRAUDE 

 Si bien es indiscutible la 
cantidad de beneficios que 
ofrece al socio cooperati-
vista el empleo de las nue-
vas tecnologías, desde la 
Cooperativa Universitaria 
también promueven cam-
pañas de educación para 
el uso seguro de estas he-
rramientas. 

La cooperativa es una 
de las principales impulso-
ras de las tecnologías, con 
la aplicación CU 24hs. En 
ese sentido, la entidad re-
cuerda a sus asociados que 
en ningún caso puede soli-
citar el cambio de clave a 

través del teléfono, como 
tampoco envía enlaces pa-
ra modificar la contraseña.  

Por otra parte, recuer-
dan que, para ingresar a 
CU 24hs desde la web, el 
sitio oficial de la entidad es 
el camino seguro. En este 
sentido, advierten sobre el 
riesgo que representan los 
enlaces proveídos por ter-
ceros. Igualmente, reco-
miendan no guardar las 
contraseñas en el correo 
electrónico. Ante cualquier 
duda, el socio puede lla-
mar a la central telefónica 
de la institución. 

La entidad no solicita cambios de clave vía telefónica. 

La Cooperativa Universi-
taria ofrece a los socios 
la posibilidad de acceder 
a descuentos del 15% en 
los cursos de inglés en lí-
nea que brinda el institu-
to English Now. 

Al beneficio se acce-
de al momento de pagar 
con las tarjetas de crédi-
tos emitidas por la enti-
dad solidaria.

El programa del insti-
tuto incluye módulos de 
introducción al inglés, ni-
vel básico y hasta avan-

zado. Igualmente, ofrece 
la posibilidad de apren-
der inglés enfocado a ne-
gocios, comercial y a cla-
ses individuales. 

Esta es una de las va-
rias alternativas de ca-
pacitación que brinda la 
cooperativa a través de 
alianzas con institucio-
nes educativas. En el sitio 
web de la entidad (www.
cu.coop.py), el socio pue-
de conocer todos los con-
venios y beneficios que 
propone la CU en el área.  

Inglés a distancia 
y con descuentos

Campaña de empleo seguro de las tecnologías 

Oportunidad para estudiar en English Now. 
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 El Plan Plus+Orto-
doncia Dual, Plan Plati-
no Dual y  el Plan Plus 
Dual ampliaron sus be-
neficios en alianza con 
Promed Medicina Pre-
paga y Futuro Servicios 
Exequiales.  Los nuevos 
planes incluyen cobertu-
ra médica por telemedi-
cina las 24 hs. sin costo 
e incorpora descuentos 
en las consultas presen-
ciales con Pomed.

En servicios exequia-
les, el asegurado recibe 
100% de cobertura en 
sepelios que incluye fé-
retro, traslado, formo-
lización, capilla, servi-
cio de cafetería, inscrip-
ción en el Registro Civil, 
certificado de defunción, 
etc.

Por otro lado,  en 
odontología se accede a 
más de 70 tratamientos 
100% cubiertos como 
conductos, limpieza, ex-
tracciones  y consultas 
médicas gratis por gru-

po familiar al mes.
Giammarco Aguayo, 

gerente Comercial, expli-
ca que la renovación res-
ponde a la necesidad de 
ofrecer mejores y mayo-
res servicios a los asegu-
rados.

“Decidimos fusionar  
todos nuestros benefi-

cios en una sola cober-
tura. No estamos ajenos 
a la realidad en la que vi-
vimos y buscamos crear 
una opción que se adap-
te a las nuevas necesida-
des de cada familia. La 
principal característica 
de los planes es su tri-
ple cobertura en salud 

bucal, medicina y servi-
cios exequiales con la in-
corporación de mayores 
prestaciones sin modifi-
car el precio de los pla-

nes”, indicó.
El Plan Plus+Ortodon-

cia Dual puede ser ad-
quirido a partir de una 
inversión mensual de 
G. 195.000, el Plan Pla-
tino Dual a partir de 
G. 120.000 y  el Plan 
Plus Dual a partir de 
G. 80.000. Para cono-
cer más, llamar al (021) 
412-9000 o escribir  al 
Whatsapp (0972) 101-
410.

Los planes de Odontos incluyen atenciones médicas con descuentos especiales. 

Otros beneficios
 A través de la 

aplicación móvil de 
Odontos, se pueden 
realizar diferentes 
operaciones sin la 
necesidad de acudir 
a una sucursal. La 
aplicación permite 
abonar cuotas con un 
10% de descuento, 
gestionar turnos, 
consultar la ubicación 
de sucursales y 
obtener descuentos en 
comercios adheridos. 
La empresa  también 
presenta la opción de 
enviar cobradores a 
domicilio para mayor 
comodidad.

TRES SERVICIOS EN UNA SOLA CUOTA

Odontos renueva 
sus planes con
triple cobertura

 La nueva propuesta une los servicios de 
odontología, telemedicina y sepelios en un 
solo plan sin aumentar los precios.

“Renovamos los 
planes conservan-
do los precios en 
beneficio de las 
personas”, dijo 

Aguayo.

Asegurados reciben atenciones  odontológicas con triple cobertura.
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CUENTAN CON MÁS DE 1.700 PROFESIONALES MÉDICOS QUE ATIENDEN LAS CONSULTAS DE LOS ASEGURADOS.

 La institución destaca 
varios planes a elección, 
el Plan Máximo, el Plan Su-
perior Plus y el Interplan.  
son los que cuentan con 
ventajas especiales por su 
mes aniversario. El Plan 
Máximo es un plan comple-
to y con mayor cobertura. 

Tiene acceso 100 por 
ciento en consultas con es-
pecialistas. más procedi-
mientos adontológicos. 
Brinda coberturas de medi-
camentos y descartables en 
urgencia e Internaciones, 
cobertura integral en los di-
versos sanatorios, centros 
de imágenes y laboratorios. 
En el Plan Superior Plus, 
ofrecen consultas en gene-
ral y con especialistas 100 
por ciento, cobertura odon-
tológica, medicamentos en 
urgencias, medicamentos 
en internación, cirugías de 
alta complejidad, ecogra-
fías y estudios especializa-
dos 100 por ciento. 

Ecografías y estudios es-
pecializados100 por ciento.  
El Interplan: Este plan con-
templa consultas en forma 
inmediata y con especialis-
tas de primer nivel. A más 
de ello, los asegurados po-
drán realizarse estudios la-
boratoriales, radiológicos, 
dermatológicos y ecogra-
fías 100 por ciento con un 
completo servicio de ambu-
lancia. 

Por otro lado, sus alian-
zas estratégicas proporcio-

nan mayores servicios a sus 
asegurados. Se destacan la-
boratorios, grandes farma-
céuticas, Spa, Centros de 
Estética, con sus respecti-
vos descuentos.  La descen-
tralización en las atencio-
nes para aportar al sistema 
sanitario y evitar las aglo-
meraciones o saturaciones 
en hospitales públicos es 
uno de sus compromisos. 

Esta misma visión mues-
tran con su Laboratorio Clí-
nico. Para asegurados nue-
vos, cuentan con precios y 
beneficios especiales. 

Compromiso de
tiempo completo
El Servicio de Protección 
a la Salud (SPS) cele-
brará 26 años de cui-
dar del bienestar inte-
gral y ser referente en 

el sector cooperativo. 
Sus proyecciones cons-
tantes son implementar 
más servicios. 

Desde el 2010 están 
abiertos a todo público. 
Es así que en su mes ani-
versario habilita varias 
promociones. Invitan a 
utilizar sus beneficios a 
cooperativistas, socios 
en general  y particula-
res las 24 horas, los 365 
días. Para formar parte de 
SPS, los interesados pueden 
comunicarse al 021 248-
8500 o acercarse a Río de 

Janeiro 597 y Rosa Peña, 
en el edificio Coomecipar I. 
Atienden de lunes a viernes 
de 07:30 a 18:00 y sábados 
de 07:30 a  11:30. 

El SPS tiene tres planes estrellas para el bienestar de la comunidad. Este mes cumplen un 
nuevo aniversario y son protagonistas en el mercado con sus atenciones médicas.

Promociones y ventajas en planes 
por 26 años de servicio a la salud

Sus plataformas 
digitales son: 

www.sps.org.py, 
en Facebook e 

Instagram @sps-
paraguay. 

SPS cuenta con un grupo humano con el fiel objetivo de brindar la mayor atención a todos sus asegurados. 

Planes 
generales y 
descuentos 

 Desde la aparición de 
la pandemia, el Servicio 
de Protección a la Salud 
(SPS) ha habilitado un be-
neficio especial para sus 
asegurados con relación 
a las pruebas relaciona-
das al covid-19. Los que 
lleguen a los diversos la-
boratorios prestadores 
de servicios tendrán des-
cuentos de hasta el 50 por 
ciento. 
Por otro lado, también 

disponen de internacio-
nes clínicas y terapias 
según el plan de cada be-
neficiario y la necesidad 
que requiera cada caso en 
particular. 
Más información pueden 

encontrarla diariamente 
por medio de las diversas 
plataformas digitales.

61.700
completos planes 
con coberturas 
especiales son los 
ofrecidos por el 
Servicio de Protec-
ción a la Salud. 

son los prestadores 
de servicios que 
forman parte de 
SPS. Por medio de 
ello llegan a más 
gente y más lugares.
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Para agendamien-
tos, comunicarse 
al 0981 770-069 
o llegar a Médicos 

del Chaco 2874 
e/ Sor Haidée y 

Sta, María. 

 Durante todo el mes 
de mayo, todas las ma-
mis socias de la Coope-
rativa Nazareth que es-
tán al día con sus cuentas 
tienen derecho a una con-
sulta gratuita en el Cen-
tro Médico. Las especia-
lidades habilitadas en el 
lugar son Clínica Médica, 
Ginecología, Oftalmolo-
gía y Psicología Adultos.

Los padres de familia 
también tendrán acceso 
al mismo beneficio des-
de el 1 al 30 de junio. De 
esta forma, la entidad so-

lidaria homenajea a papá 
y a mamá en sus respec-
tivos meses. La intención 
es que los socios tomen 
conciencia en el sentido 
de cuidar la salud.

Asimismo, la Coopera-
tiva Nazareth trabaja en 
una campaña para que 
sus socios realicen los pa-
gos de sus créditos, tarje-
tas de crédito, solidaridad 
y aparte en el día estable-
cido. Solo de esa forma se 
puede tener acceso a to-
das las ventajas.

Esto representa un ali-

vio, respiro y a la par apo-
yo económico para aque-
llas personas que necesi-
tan consultar con profe-
sionales y no tienen un 
seguro médico o el dine-
ro necesario.

Para la entidad solida-
ria, el bienestar de los so-
cios es lo que primero se 
debe atender. Es por ese 
motivo que fortalecen sus 
áreas educativas y de sa-
lud. Los interesados en 
conocer más propuestas 
pueden visitar los sitios 
web de la entidad.

CUATRO SON LAS ESPECIALIDADES HABILITADAS

 El Centro Médico de la Cooperativa Nazareth exonera 
una consulta por mes a los socios que están al día.

Profesionales de primer nivel tienen la misión de brindar la mejor atención. 

Homenaje a papá y 
mamá con atención 
médica gratuita 

Más beneficios disponibles 
 La membresía de la Cooperativa Nazareth tiene 

a disposición un sinfín de servicios los 365 días.  
Algunos de ellos tienen que ver con descuentos en 
compras con el uso de tarjetas en supermercados, 
estaciones de servicio, centros comerciales. Los 
emprendedores también encuentran beneficios por 
medio de créditos acordes a la necesidad de cada 
caso. La entidad otorga tasas de interés preferenciales 
y financiación en cómodas cuotas.  

Solicitá 
CrediHOY
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Hasta ₲ 10.000.000
a un plazo máximo 
de 24 cuotas

Comprá lo que 
quieras
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 DIMO permite almace-
nar, enviar y recibir dine-
ro a través de operaciones 
electrónicas o digitales co-
mo internet, aplicación, los 
POS. En las próximas sema-
nas, este sistema de gestión 
móvil estrenará nuevas fun-
ciones que favorecerán a los 
usuarios con el ahorro del 
tiempo y trámites burocrá-
ticos. Es un vuelco total ha-
cia la era digital.

Durante su desarrollo, 
los técnicos ampliaron uti-
lidades para realizar tran-
sacciones y pagos con có-
digos QR en comercios. Es-
ta última es la nueva inno-
vación de la aplicación.  

La plataforma busca 
que el movimiento coo-
perativo tenga una base 
fuerte para potenciarse en 
el mercado y llegar cada 
vez a más gente. 

DIMO es el primer 
agrupador de servicios fi-
nancieros del país. En los 
próximos meses, socios de 
las diversas cooperativas 
que se adhieran al proyec-
to  podrán vincular sus 
cuentas y realizar transac-
ciones desde sus celulares. 

Por otro lado, quie-
nes evalúan a DIMO valo-
ran la practicidad y segu-
ridad que brinda la aplica-
ción para las operaciones 
de dinero en general. Cada 
vez son más las formas de 
utilizar la plataforma. 

Con estas nuevas formas 
de trabajo incorporan alia-
dos del sector solidario pa-
ra formar parte de la red. 

Por otra parte, Cabal 
Paraguay trabaja en reno-
var sus beneficios. Algu-
nos de ellos son los conve-
nios firmados con empre-
sas comerciales, para otor-
gar descuentos en los pa-
gos a los socios de sus coo-
perativas vinculadas. En-
tre las aliadas figuran su-
permercados, estaciones 
de servicio y centros de 
estética.

CONJUGAN VENTAJAS, INMEDIATEZ Y NUEVOS ALIADOS EN SERVICIOS

Trabajan para habilitar pagos con código QR
 A partir de la apli-

cación de Dinero Móvil 
(DIMO), en la que trabaja 
Cabal Paraguay, se po-
drán realizar transferen-
cias, pagos de servicios 
básicos y en comercios 
desde el celular.
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ENRIQUECEN CONOCIMIENTOS PARA LÍDERES DE ENTIDADES SOLIDARIAS

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecoac) continúa su 
ciclo de videoconferencias. Esta vez enfocadas en las madres y la auditoría.

Herramientas ayudan a fortalecer 
estructuras en las cooperativas

 Las Madres del Si-
glo XXI, en homenaje a 
las madres por su día y 
el III Taller de Auditoría 
Interna de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito fue-
ron las últimas activida-
des educativas desarro-
llas por la Fecoac. Am-
bos contenidos se dicta-
ron a distancia a través 
de Zoom.

La presidenta del gre-
mio, Arq. Myriam Báez, 
habló de los temas ofre-
cidos como herramien-
tas poderosas que ayu-
dan al crecimiento de 
los dirigentes en el coo-
perativismo. En relación 
al agasajo a las madres, 
explicó que encontraron 
una nueva forma de ce-
lebrar la fecha, a fin de 
empoderar a las mujeres 
con conceptos de la sico-
logía y el uso de la tec-
nología.

“El autocontrol de las 
emociones y el manejo 
del tiempo a través de 
Google Calendar nos pa-
reció, como gremio, dos 
puntos demasiado im-
portantes para el lide-
razgo femenino. Estas 
son las alternativas que 
elevan y se conjugan con 
los valores y talentos pa-

ra ser más efectivas en el 
trabajo diario”, dijo.

Por otra parte, habló 
de la importancia de for-
talecer las estructuras 
administrativas y finan-
cieras mediante lo que 
una auditoría interna 
pueda proveer como ins-
trumento.

Las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito deben 
estar muy instruidas e 
involucradas en este te-
ma. Gerentes, técnicos 

y dirigentes deben tener 
noción, pues está es una 
forma de cuidar los inte-
rés del socio.

“En este campo se ma-
neja información finan-
ciera, comercial, conta-
ble y social. Cuestiones 
contables y legales que 
hacen al bienestar de 
una institución son los 
que se estudian y traba-
jan con esta herramienta 
que es la auditoría”, dijo 
la presidenta.

 Los calendarios 
integrados en línea, 
diseñados para traba-
jar en equipo; la pro-
gramación inteligente 
de reuniones; el acce-
so directo en una com-
putadora, teléfono mó-
vil, o tablet; la publica-
ción de  calendarios en 
la web; la fácil migra-
ción de sistemas here-
dados son algunas de 
las principales venta-
jas que tiene el Goo-

gle Calendar. Esto fue 
lo que presentó la Lic. 
Vidalia Burgos, del De-
partamento de Educa-
ción de la Fecoac.

La efectividad de 
esta aplicación es en 
un 100% segura. El or-
den y la disciplina se 
vuelven un hábito más 
sencillo a partir del 
uso de la plataforma. 

Las distintas fun-
ciones que ofrecen 
simplifican las accio-

nes de los líderes y sir-
ven de recordatorio en 
las actividades diarias.

Cada persona pue-
de tener acceso a esta 
aplicación en su teléfo-
no y trabajar de forma 
sincronizada con otros 
usuarios.

Este es un medio 
muy frecuente en los 
últimos tiempos y al-
tamente valorado en 
las estructuras orga-
nizacionales.

 La psicóloga Telma Sanabria 
explicó que el autocontrol de las 
emociones es gestionar los senti-
mientos y comportamientos. Es ne-
cesario expresar los pensamientos  
y lo que viene de adentro, esto de-
be ser aplicado en todos los esce-
narios y en cualquier etapa de la 
vida.

Sanabria aseguró que el auto-
control es fundamental para man-
tener la calma y no crear malos 
ambientes en la familia o en el tra-
bajo. En este punto, la profesional 
sugiere saber identificar los sín-
tomas, entender el estado de áni-
mo de cada uno y luego tomar de-
cisiones asertivas que construyan 
armonía o no aporten a la intole-
rancia.

Una aplicación organizada 
para las actividades diarias

El Día de la Madre se celebró con una videoconferencia que ofreció dos temas centrales.

Mujeres cooperativistas recibieron herramientas para tener una mejor organización en 
sus actividades diarias y para un buen manejo emocional ante distintas situaciones.

Arq. Myriam Báez, presi-
denta de Fecoac.

Los cursos virtuales reúnen a líderes del sector solidario que buscan fortalecer sus conocimientos para cuidar la salud institucional.

Con los temas 
desarrollados 
por el Día de 

la Madre, ellas 
tendrán más 

elementos para 
un excelente 

trabajo.

En las audito-
rías internas se 
tienen muy en 

cuenta la infor-
mación finan-
ciera, comer-

cial, contable y 
social.

8

2

temas fueron 
desarrollados 
durante las jornadas 
para profesionales 
auditores de coope-
rativas.

horas duró cada ta-
ller presentado por 
la Fecoac. Los temas 
son enfocados a 
situaciones actuales 
de las cooperativas.

 El “Ciclo de Semina-
rios de actualización a 
auditores internos de 
Cooperativas” se desa-
rrolló en abril y mayo. 
Las actividades estaban 
dirigidas a auditores in-
ternos de cooperativas 
y corresponden a la ter-
cera edición de capaci-
taciones dirigidas a este 
público.
El Lic. Ariel Torres, di-
sertante, explicó que de 
esta forma se consoli-
da una práctica de aten-
ción a un público que 
desde la Federación con-
sideran muy relevan-
te desde el punto de vis-
ta técnico y estratégico 
para las cooperativas.  
“El objetivo principal fue 
presentar temas que per-
mitan compartir la expe-
riencia de profesionales 
de distintas especialida-
des en la gestión de las 
cooperativas y ponerlas 
a disposición de los par-
ticipantes, compartiendo 
así una perspectiva más 
holística de la operativi-
dad que coyunturalmen-

te es de mayor impor-
tancia”, explicó.
En total se desarrolla-
ron ocho seminarios  
de 2 horas cada uno.    
La Fecoac  apuesta a 
contar con los mejores 
profesionales.

 El Abg. Francisco Gó-
mez Valle explicó una 
serie de aspectos legales 
que deben ser tenidos 
en cuenta en los proce-
sos de contrataciones y 
relación laboral con los 
funcionarios. Estos te-
mas tienen una gran in-
cidencia en las estructu-
ras de una organización.
“Basamos los conteni-
dos en cuestiones pun-
tuales como generalida-
des basadas en omisio-
nes contractuales, cues-
tiones laborales tenien-
do en cuenta errores 
más frecuentes, contra-
tos civiles consideran-
do los contratos de aho-
rros, créditos, títulos 
ejecutivos y convenios 
y por último aborda-
mos lo relacionado a los 
pagarés y el estado de 
cuenta visado”, informó.
Estos son elementos que 
deben ser muy tenidos 
en cuenta y cumplidos 
a cabalidad por las coo-
perativas, porque en ca-
so de desaciertos, puede 
llegar a generar grandes 

pérdidas por demandas 
o gastos administrati-
vos innecesarios para la 
salud institucional. Los 
asesores y técnicos de-
ben estar bien informa-
dos. 

Crecimiento del sector 
mediante la formación

Aspectos legales hacen 
a la salud institucional

Lic. Ariel Torres, 
disertante.

Abg. Francisco Gómez 
Valle, disertante.

Importante 
cantidad de 
auditores 
participa-
ron en los 
seminarios 
de la insti-
tución.

El objetivo fue 
presentar temas 

que permitan 
compartir la 

experiencia de 
profesionales 
para crecer.

La disertación 
del experto se 
basó en cuatro 
pilares funda-
mentales que 

responden a as-
pectos legales.

Hábitos sanos 
ayudan a una 
buena armonía
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1. TENER PRESENCIA EN AL MENOS DOS 
REDES SOCIALES DISTINTAS

Si lo que quieres es construir tu marca pro-
fesional, dar a conocer tu negocio, o promocionar tu 
página web o blog, no pongas todos los huevos en 
una misma cesta. Diversifica.

O lo que es lo mismo: ten presencia en al menos 
dos redes sociales distintas para poder atrapar más 
oportunidades.

Quizás un lector de tu blog sí tenga un perfil en 
Facebook pero no en Twitter, y a otro le suceda todo 
lo contrario. O puede que un tercero sólo utilice 
Instagram para estar al día de las páginas que sigue.  
Este es el principal motivo por el que debes estar 
presente en un mínimo de dos redes sociales distin-
tas: para que todo tu público objetivo pueda seguirte 
dependiendo del medio que ellos –y no tú– utilicen.

2. PUBLICA ACTUALIZACIONES CON FRE-
CUENCIA

¿Qué pensarías tú si una empresa o un blog-
ger publicase en su perfil de Facebook actualizacio-
nes una vez cada 2 o 3 días?

Creerías que no se lo toma en serio, o que si no 
tiene tiempo para publicar en redes sociales, menos 
tendrá para contestarte si le haces una pregunta. O 
simplemente te olvidarías de él o ella.

No tengas miedo a compartir contenido y hazlo 
de forma diaria. La frecuencia puede variar según la 
plataforma donde estés y de tu audiencia, así que 
mide las reacciones de tus seguidores a cada publica-
ción para ver cuáles son los mejores resultados.

3. ENLAZA TUS PERFILES CON TU PÁGINA 
PRINCIPAL

No hay nada peor para un seguidor que no 
ser capaz de encontrar tu página web, blog, o tu 
tienda virtual. Por eso es importante que pongas un 
enlace en todos tus perfiles a la dirección web de tu 
sitio. Mantén el mismo nombre en todos tus perfiles, 
y anima a tu audiencia a seguirte en tus otras redes 
sociales. 

Asegúrate a su vez de enlazar en tu página a todas 

las redes sociales donde estés registrado.

4. CONOCE A TUS SEGUIDORES
Siempre debes transmitir que eres una 

marca, un profesional o una empresa cuando se 
trata de tus seguidores. Pero también debes adap-
tarte al tono o a las interacciones que estos realicen 
contigo.

Si el contenido que más comparten o comentan 
son vídeos o imágenes, trata de adaptarte a ellos y 
aumenta tus publicaciones con este tipo de actuali-
zaciones.

5. ¡NO SEAS UN ROBOT!
Quizás te parezca obvio, pero el objetivo de 

las redes sociales es la comunicación humana. Y 
es ahí donde precisamente está la magia.

Así que por favor, no te comportes como un robot 
que siempre contesta lo mismo, utiliza las mismas pa-
labras, o se muestra distante al hablar con los demás.

6. PUBLICA CONTENIDO NO RELACIONADO 
CON TU PÁGINA

Esto tiene mucho que ver con mostrarte 
humano en estas plataformas. Una buena estrategia 
es la de publicar contenido relacionado con la vida 
cotidiana, con curiosidades y aspectos no relaciona-
dos con tu negocio o marca.

Si cada tuit o noticia en Facebook es para promo-
cionarte, tus seguidores se cansarán rápido y desapa-
recerán. Comparte un chiste o una imagen graciosa 
de vez en cuando.

Celebra acontecimientos mundiales o días festivos. 

A nadie le gusta que le estén intentando vender algo 
constantemente.

7. OFRECE VALOR EN CADA PUBLICACIÓN
Estás contestando a tus seguidores y cons-

truyendo una relación con ellos. Pero al fin y al 
cabo eres una marca o un negocio, y tú quieres algo 
más que ser su “amigo”.

Lo que quieres es construir una red de clientes e 
intentar establecerte como compañía o profesional.

Por eso, publicar contenido de valor para tu públi-
co te ayudará a que te vean como alguien que puede 
ayudarles y que tiene autoridad en ese sector.

8. CONTESTA A TODO EL MUNDO
Así de simple: contesta a todos tus seguido-

res que te dejen una pregunta, felicitación, o 
cualquier tipo de comentario para que vean que es-
tás presente. De este modo construirás una relación 
de confianza con ellos.

9. NO SEAS ELITISTA
No trates y hables sólo de forma especial con 

un pequeño grupo de gente y hagas sentir a los 
“nuevos” en tu perfil como si fuesen extraños que no 
son bienvenidos. Intenta que cada individuo con el 
que te comuniques se sienta mimado por ti y parte 
de esa comunidad.

10. MUESTRA TU COMPROMISO CON 
CAUSAS SOLIDARIAS

Durante acontecimientos solemnes 
como desastres naturales, tragedias, atentados 
terroristas, etc., no publiques contenido que no esté 
relacionado con ese evento.

Si tenías alguna publicación programada, quítala 
y publícala más adelante. En caso de que compar-
tas algún contenido que no tenga que ver con esa 
tragedia tus seguidores pueden verte como alguien 
insensible y perjudicar tu imagen de marca.

Publica algún mensaje que muestre que te solida-
rizas con esa causa en concreto.

10 TIPS PARA MANEJAR 
MEJOR LAS REDES SOCIALES 

Ten presencia al menos  
dos redes sociales distintas  

para poder atrapar más 
 oportunidades.
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JUEVES 20 DE MAYO 
COOPERATIVA 
SAGRADOS 
CORAZONES 
Evento: Taller Sobre 
Impuesto a la Renta Personal 
Hora: 18:00 a 19:30
Plataforma: Zoom
Contacto: (021) 658-9000

LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA ÑEMBY 
Evento: Step y Ritmos 
Latinos 
Hora: 17:00 a 18:00
Lugar: Sede Social
Contacto: (0983) 944-043

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

AGENDA
 THE PROSPERITY PARADOX
En este libro, el pro-
fessor de Harvard 
Clayton Christensen 
-creador del concepto 
de innovación dis-
ruptiva- propone un 
nuevo enfoque sobre 
el problema de la 
pobreza: no enfocar-
se tanto en eliminarla, 
sino más bien en crear una prosperidad de lar-
go plazo. Y da a los emprendedores un lugar 
destacado por su poder de transformación de 
los mercados y creación de nuevas fuentes de 
riqueza, empleos e incluso un cambio cultural.

ZUCKED: WAKING UP TO THE FACEBOOK 
CATASTROPHE
El autor fue uno de los 
primeros inversionistas 
en Facebook y mentor 
de Mark Zuckerberg. Y 
en este libro analiza de 
manera crítica la evo-
lución del modelo de 
negocios de la empresa 
y su desilusión con la 
respuesta de su fundador ante los escándalos 
de filtración y manipulación de datos perso-
nales de sus usuarios. Una obra imprescindible 
para comprender los riesgos potenciales de 
Internet para las sociedades democráticas.

THIS IS MARKETING
En este nuevo libro, 
Seth Godin vuelve a la 
esencia del marketing: 
escuchar al cliente. 
Cuando una empresa 
no lo hace, ahí está 
la causa del fracaso 
de sus estrategias de 
promoción y de sus ventas 
bajas. El autor plantea además que, más allá de 
su objetivo natural de conseguir más clientes 
para sus empresas, los mercadólogos son hoy 
transformadores culturales y sociales.

NINE LIES ABOUT WORK
Este es un libro sobre 
liderazgo nada convencio-
nal, ya que se encarga de 
desmentir algunos de los 
conceptos más arraiga-
dos sobre el manejo de 
equipos. Por ejemplo, que 
la gente siempre tiene 
potencial, que lo más 
importante es la cultura corporativa, o que un 
empleado siempre necesita recibir feedback 
sobre su trabajo. Con un mayor enfoque en el 
concepto de “individuos que trabajan jun-
tos”, los autores plantean conceptos como el 
desarrollo personal, la fortaleza de los equipos 
y la necesidad de una coincidencia entre los 
propósitos de la empresa y de los empleados.

LIBROS
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LA FORTALEZA INSTITUCIONAL ALLANA EL CAMINO A LOS OBJETIVOS 

Mantener la salud financiera es la meta crucial establecida por la entidad. Ese es el punto de 
partida para garantizar la sostenibilidad y generar acciones que beneficien a la masa societaria. 

Respaldo para proyectar   
soluciones ajustadas a la coyuntura 

 A finales del mes pasa-
do, COOPEDUC Ltda. pre-
sentó la memoria y el ba-
lance de la gestión ins-
titucional del 2020, año 
que concluyó la entidad 
con un crecimiento fi-
nanciero del 3,5%, espe-
cíficamente en lo referen-
te a activos. En el docu-
mento también se regis-
tra un incremento de las 
carteras de ahorro (2,5%) 
y de crédito (8%).

Para el licenciado 
Adolfo Balbuena, geren-
te general de la institu-
ción, la salud financiera 
es el indicador estratégi-
co que marca el camino 
de las metas estableci-
das. “La cooperativa de-
be estar sana financiera-

mente, con rentabilidad 
razonable para garanti-
zar la sostenibilidad”. 

En ese contexto, de 
grandes metas y objeti-
vos, la entidad apunta sus 
esfuerzos para brindar 
a sus asociados determi-
nadas líneas de créditos 
blandos. “Credifiel” es una 
de las propuestas que per-
manece vigente, destina-
da a los socios con histo-
rial de pago excelente. Con 
este producto, pueden ac-
ceder a préstamos con ta-
sas del 10% y financiación 
de 18 meses.

Con respecto a los cré-
ditos para vivienda, Bal-
buena recordó el conve-

nio que tiene la cooperati-
va con una inmobiliaria de 
Villarrica. Mediante esta 
alianza, la entidad financia 
la compra de terrenos y la 
construcción de la obra 
en un barrio cerrado de 
la ciudad. “Son 400 lotes 
en este proyecto. Creemos 
que, entre este y el próxi-
mo año, estarán comple-

Desde la fortale-
za institucional, 

la entidad 
elabora solucio-
nes financieras 

para la masa 
societaria. 

Lic. Adolfo Balbuena

Rentabilidad 
superior  

 Pese al año atípico, la 
rentabilidad con la que 
finalizó la cooperativa 
el 2020 fue superior a la 
registrada un año antes. 
Balbuena mencionó un 
crecimiento cercano al 
5%, ya que de 17.200 mi-
llones de guaraníes se 
pasó a 18.080 millones 
de guaraníes. 
Para el 2021, la coo-

perativa proyecta un 
crecimiento razonable, 
ajustado a la coyuntura 
actual, expresó el geren-
te general de la entidad 
solidaria. 

3010%
mil subsidios es el 
promedio anual 
entregado por la 
institución a su 
masa societaria. 

es el crecimiento 
general estimado 
por la cooperativa 
para el 2021. 

En noviembre  del 2020,  
COOPEDUC presentó la 
aplicación digital que  
conecta a la institución 
al Sistema de Pagos del 
Paraguay (Sipap). Fue el 
primer paso en el proce-
so de digitalización. Ac-
tualmente, a la herra-
mienta también se pue-
de acceder desde el sitio 
web (Serviweb). 

El uso de este servi-
cio refleja una expan-
sión sostenida, ya que 
permite al socio reali-
zar diferentes transac-
ciones sin la necesidad 
de acudir a un local fí-
sico, y desde la comodi-

dad de su casa,  explicó 
el gerente general de la 
entidad. “Actualmente 
estamos llegando a los 
2.000 usuarios”. 

El siguiente paso que 
pretende dar  la coope-
rativa es facilitar la ges-
tión de créditos a sus 
asociados, a través de 
esta herramienta. El  ob-
jetivo es adicionar las 
posibilidades de ope-
ración y posicionar es-
ta tecnología como una 
alternativa a la atención 
en una sucursal física. 

Balbuena mencionó 
que el público más jo-
ven es el que se encuen-

tra totalmente adapta-
do al uso de este tipo de 
tecnologías. “Ya no esta-
mos hablando del futu-
ro, sino del presente. En-
tonces, tendremos que 
ir  fortaleciendo la apli-
cación y agregando op-
ciones de transacción”. 

El gerente general de 
la entidad mencionó que 
el uso de la herramienta 
digital se promociona al 
igual que los demás ser-
vicios financieros. Des-
de el principio, la enti-
dad entendió la necesi-
dad de impulsar el uso 
de esta tecnología, se-
ñaló. 

Incorporación tecnológica y adaptación a nuevos tiempos

El público joven se inclina por el uso de aplicaciones digitales. 

tamente colocados”.
La fortaleza financiera 

también permite a la ins-
titución llevar adelante 
acciones de apoyo social 
para afrontar la pande-
mia del covid-19 y entre-
gar subsidios a los aso-
ciados. “Cerca de 30.000 
subsidios por año sole-
mos entregar.

Las propuestas de la entidad salen del análisis constante de las necesidades societarias.
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EDUCACIÓN, SALUD, TIENDAS Y CANASTA FAMILIAR SON LOS RUBROS CON VENTAJAS

La intención es cuidar la salud financiera y fomentar el ahorro. La Cooperativa Medalla Milagrosa 
responde a las necesidades e incentiva el uso del dinero plástico a través de precios especiales.

Alianzas comerciales benefician con 
descuentos en servicios y productos

 La Cooperativa Medalla 
Milagrosa desarrolla es-
trategias comerciales para 
que su gente acceda a pre-
cios especiales, descuen-
tos y otras ventajas en ca-
da compra que realicen a 
través de sus tarjetas de 
crédito. 

Sus productos financie-
ros están muy enfocados 
en la educación, salud, ca-
nasta básica familiar y ar-
tículos para el hogar. En-
tre ellos resaltan descuen-
tos, precios preferenciales 
y servicios sin costo como 
forma de fomentar positi-
vamente el ahorro y cui-
dar la salud financiera del 
hogar y la familia.

Por los meses de mayo 
y junio, los papis y mamis 
que forman parte de la 
membresía tienen acceso 
a precios bajos o descuen-
tos en las compras realiza-
das en casas de electrodo-
mésticos y electrónica.

Empresas aliadas como 
Credit Smart otorga un 
10%;  Rubén Darío Comer-
cial el 5%; tiendas de vesti-
menta y accesorios como 
S&B Boutique hasta 20%; 
Martel 10%; Sol Fuerte 
Calzados hasta 20% y Ca-
sa Paraná 20%. Cada fir-
ma tiene un día exclusivo 
para los descuentos al so-
cio.

Para la belleza y relax 
de las mamás, Maika Spa 
ofrece hasta 15% de des-
cuento los días lunes, mar-
tes y miércoles con las tar-
jetas de crédito y tarjetas 
de débito.

En las redes sociales 
de la Cooperativa Meda-
lla Milagrosa se puede ver 
todas las promociones y 
ventajas.  

La entidad solidaria in-
vita a los socios a usar 
los espacios digitales pa-
ra contactos o averigua-
ciones. 

Los socios pueden in-
gresar a www.medalla.
coop.py o a través de las 
redes sociales en Face-

book como @Cooperati-
vaMedallapy, en Twitter @
Medalla_Py o al call cen-
ter 021 519-9000. 

Desde la cooperativa 
trabajan de forma cons-
tante para sumar venta-
jas, descuentos y benefi-
cios para sus socios en to-
das las áreas. Entre sus 
constantes proyecciones 
se encuentran apostar por 
nuevas y mejores oportu-
nidades por medio de sus 
alianzas, estrategias, con-
venios, etc. 

En tiempos de pande-
mia entiende sobre la im-
periosa necesidad de bus-
car alternativas que ayu-
den.

La Cooperativa Medalla Milagrosa trabaja constantemente para promover mayores descuentos y ventajas para socios. 

Productos de calidad para el hogar, son una garantia. 

Todas las pro-
puestas están a 
entera disposi-
ción de la mem-
bresía. Pueden 
solicitar aseso-

ramiento.

Los interesados 
pueden ingresar 

a todas las plata-
formas digitales 
de la entidad so-
lidaria para más 

información.

Nuevos aliados 
comerciales bus-
can cuidar de la 
economía fami-
liar. Promocio-
nes disponibles 

las 24 horas.

Promociones 
diarias para la 
canasta familiar

 Para la canasta bá-
sica familiar, los socios 
disponen de descuen-
tos en compras en los 
Supermercados Kingo 
el primer y tercer sába-
do de cada mes con un 
25% con el uso de cual-
quiera de las tarjetas 
de crédito emitidas por 
la cooperativa con un 
monto máximo de G. 
2.000.000 y 10% de des-
cuento todos los jueves. 
En el rubro automotor, 
la cooperativa trabaja 
con cinco marcas de la 
empresa Reimpex para 
la compra de vehículos 
o motocicletas de las 
marcas JAC, Maruti, Leo-
pard, Forland y Chan-
ghe con descuentos 
del 25% y 10% según la 
marca seleccionada por 
medio de créditos emiti-
dos por la entidad.

Beneficios por 
todo mayo 

 Por este mes de 
mayo la odontología 
Odontolatina ofrece 
50% de descuento en 
blanqueamientos den-
tales a los socios por 
cualquier medio de 
pago, lo que hace com-
pletamente accesible 
utilizar esta ventaja.  En 
los locales de Shopping 
China se puede acceder 
a créditos con plazos de 
2 hasta 12 meses para 
financiar las compras.  
Este beneficio está ha-
bilitado todos los sába-
dos. En este lugar los so-
cios encontrarán marcas 
importantes. El primer y 
tercer sábado de cada 
mes, Fortis Mayorista 
pone a disposición to-
dos sus artículos y otor-
ga descuentos de hasta 
12 meses sin intereses.

50% 25%
de descuentos en 
blanqueamientos 
dentales son las 
propuestas de 
odontología Odon-
tolatina. 

de ahorro puede 
ser obtenido al 
realizar compras en 
los Supermercados 
Kingo. El primer y 
tercer sábado. 
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 NotiCoop

La Cooperativa Credivill 
continúa sumando aliados. La 
membresía al utilizar las tarje-
tas Credicard y Cabal accede-
rán a descuentos especiales 
en la compra de víveres y me-
dicamentos de las cadenas 
Súper Acuario I-II y Acuario 
Farma.

Los días martes y jueves en 
Súper Acuario I y Farma se ac-
cederá a un 15% de descuen-
to en las compras y los miércoles y sábados 15% de 
ahorro en Súper Acuario ll.

Desde la entidad solidaria indicaron que el princi-
pal objetivo de crear lazos comerciales es poder en-
tregar a los socios una ayuda con relación a las com-

pras del hogar en tiempos difíciles. 
También detallaron que la unión entre ambas orga-

nizaciones fortalece la economía local ya que Súper 
Acuario I-II es uno de los primeros supermercados 
creado y administrado por familias villetanas.

Durante el mes de mamá y Papá, la Cooperativa 
Mburicao ofrece cuotas promocionales para el ingreso 
de nuevos socios a la familia solidaria.

Por G. 70.000 se podrá dar ingresos a nuevas per-
sonas y por G. 25.000 los mini socios también podrán 
hacer su ingreso.

La Cooperativa Mburicao entrega varios beneficios 
en créditos, tarjetas, ahorro, solidaridad, educación y 
recreación. Además cuenta con una Casa Matriz y seis 
agencias en puntos estratégicos de Gran Asunción. De 
esta manera se acercan a la gente con todos los ser-
vicios y productos que caracterizan al sector solidario.

Los requisitos son rellenar la solicitud de ingreso, 
presentar fotocopia de cédula actualizada, ser mayor 
de edad, poseer domicilio en territorio nacional y asistir 
a la charla informativa. Para más detalles acerca de la 
promoción, contactar al: (0986) 129-128.

La Cooperativa Oga Reka presenta cinco tipos de 
planes para elegir y asegurar el seguro a corto, me-
diano y largo plazo.

El Ahorro a la Vista, a partir de  G. 15.000, se ha-
bilita y puede ser retirado en cualquier momento; 
Ahorro a Plazo Fijo: esta opción hace trabajar el di-
nero con la generación de intereses hasta un 14%; 
Ahorro en Pareja: esta opción puede ser aplicada a 
partir de G. 80.000 mensuales, el Ahorro Programa-
do ayuda a cumplir metas o proyectos al juntar hasta 
G. 20.000.000 en un año, y el Ahorro Infantil ayuda 
a fomentar desde tempana edad la importancia de 
guardar dinero.

Ahorrar es una forma de prevenir para el futuro a 

corto y largo plazo. Guardar una parte de los ingresos 
mensuales entrega seguridad al momento de cubrir 
necesidades de diversas índoles.

La Cooperativa Mimbi, de Minga Guazú, promocio-
na dos líneas de créditos: clase A Premium y clase A 
Estándar.

El crédito Estándar va destinado a socios de catego-
ria “Excelente” con una línea de hasta G. 35 millones. 
Uno de los requisitos es haber cancelado tres créditos 
anteriores con un máximo de 20 días de atraso.

Por otro lado, el crédito Premium es para socios de 
categoria A, los requisitos son tener como máximo 10 
días de atraso en préstamos anteriores. Los requisitos 
mínimos para acceder a cualquiera de los dos es pre-
sentar comprobante de ingresos, factura de ANDE y cé-
dula de identidad. Cada solicitud será sujeto a análisis 
previo. Más detalles al: (0644) 20392.

COOPERATIVA  COOPAFIOL

COOPERATIVA MIMBI

COOPERATIVA  OGA REKA

COOPERATIVA  CREDIVILL

COOPERATIVA MBURICAO

Todemcoop habilita 
nuevas especialidades 
médicas por las mañanas

Resaltan préstamos para 
socios con buena categoría

La  Policlínica Todemcoop de Coopafiol atiende más 
de 20 especialidades al servicios de socios y la comu-
nidad en Coronel Oviedo.

El centro asistencial habilitó nuevas especialidades 
en otorrinolaringología para estudios de nasofibrosco-
pia, endoscopia nasal,lavado de oído y extracción de 
cuerpos extraños en nariz y oído los días miércoles a  
las a las 08:00 hs. y dermatología a partir del 22 de 
mayo en el mismo horario. La profesional a cargo  de 
las consultas será la Dra. Liz Domínguez para tratar 
casos de acné, urticarias, piel rosácea, eczemas, pso-
riasis y carcinoma de células basales.

Para reserva de turnos llamar al (0521) 203-958 o 
al  (0981) 156-303. Dirección Carlos A. López e/ Dr. 
Ignacio A. Pane y Enrique Scavenius, Cnel Oviedo.

Fomentan el ahorro 
en socios con la 
apertura de cajas 

Firman alianza con supermercados y 
farmacias con acceso a descuentos

Hasta junio extienden 
promoción de ingreso 
para nuevos socios



Asunción 20 de mayo de 2021 19PRENSA COOPERATIVA

 Esta herramienta tam-
bién se encuentra dispo-
nible para los socios de 
la Copacons Ltda. (Coo-
perativa Paraguaya de 
la Construcción). El inge-
niero Gustavo Samanie-
go, presidente de la enti-
dad, explicó que este ins-
trumento fue pensado y 
diseñado para trabaja-
dores independientes y 
cuentapropistas que no 
pudieron seguir con el 
ritmo de producción o se 
vieron afectados econó-
micamente por la pande-
mia del covid-19. 

En términos sencillos,  
Fogapy (Fondo de Ga-
rantía del Paraguay) fue 
creado para mejorar el 
acceso al crédito de las 
micro, pequeñas y me-
dianas empresas (mipy-
mes), que son las gran-
des generadoras de em-
pleos y representan sec-
tor más afectado por la 
pandemia. 

“Fogapy se convirtió 
en un una herramien-
ta muy importante para 
que no se detenga la ac-
tividad económica y pa-
ra que podamos tender-
le una mano al esforza-
do socio de la cooperati-
va”, expresó Samaniego. 

A los préstamos Fo-
gapy pueden acceder los 
socios de la cooperativa 
que sean profesionales 
independientes o cuen-
tapropista de cualquier 
rubro. Los créditos de-
ben ser destinados para 

capital de inversión, ad-
quisición de bienes de 
capital, para la expan-
sión de infraestructura, 
inversión tecnológica, 
entre otros fines. 
“Con esta línea de cré-
ditos pensamos llegar a 
los socios más desprote-
gidos y ayudar a que si-
gan produciendo y gene-
rando mano de obras”.

 Uno de los instrumentos finan-
cieros que dispone el sector coope-
rativo para afrontar las consecuen-
cias económicas de la pandemia, y 
que continúa vigente, es el Fogapy. 

SE EXTIENDE COBERTURA DE LA HERRAMIENTA 

Desde el año pasado, Copa-
cons utiliza este instrumen-

to para facilitar créditos. 

Orientan capital 
a los afectados 
por la pandemia 

Beneficios  
 Cerca de 35.000 

personas están asocia-
das actualmente a la 
Copacons Ltda.
La extensión de esta 

herramienta financiera 
representa un benefi-
cio para los socios que 
fueron afectados por la 
pandemia. 
A través del Fogapy, 

pueden acceder a cré-
ditos de 5 a 100 millo-
nes de guaraníes, a una 
tasa de interés anual 
del 8,9%, un plazo de 
financiación de 24 me-
ses y 6 meses de gracia.

8,9
es la tasa de interés 
anual para los 
préstamos otorga-
dos en el marco de 
esta herramienta 
financiera. 

“Con esta línea de créditos 
pensamos llegar a los socios 

más desprotegidos y ayudar a 
que sigan produciendo”.
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EMPRENDEDORES Y EMPRESARIALES

Muebles diseñados de 
palets son tendencia
Art Palet by Marile Mel crea diseños mobiliarios, objetos 
y accesorios hechos con materiales reciclados a partir 
de maderas de palets. Los muebles más solicitados son 
butacas con o sin respaldero, escritorios, mesas, sillo-
nes, bandejas de desayuno, bares y mesas de vidrio, es-
tantes para cocina, sillas para criatura, portaplanteras, 
etc. Los precios varían de acuerdo a las medidas y las 
pinturas que eligen los clientes. Los muebles al natural 
son los más económicos y solicitados. “Una butaca sin 
barniz esta a G. 55.000, una mesa de 60×50 alcanza 
los  G. 100.000, las  bandejas de desayuno a G. 25.000 
cada una y a partir de 6 quedan en G. 20.000, etc. Para 
pedidos, comunicarse al 0981 568-740. 

El acto fue transmi-
tido vía streaming des-
de la Delegación de la 
Unión Europea con la 
participación de su em-
bajador, Paolo Berizzi, y 
el canciller nacional, Eu-
clides Acevedo, acompa-
ñados por los embajado-
res de los Estados Miem-
bros de Alemania, Espa-
ña, Francia e Italia, que 
conforman el Equipo 
Europa. 

Entre las propuestas 
para mayo, encontrarán 
a partir de hoy en el Par-
que Ñu Guasu un paseo 
de cuatro instalaciones 
simbólicas inspiradas 
en los sectores priori-
tarios de la cooperación 
con Paraguay.

“Durante el Mes de Eu-
ropa aprovechamos pa-
ra ofrecer actividades que 
nos inviten a reflexionar 

sobre estos valores que 
nos unen con Paraguay: la 
paz, la prosperidad, la so-
lidaridad, la igualdad y la 
amistad”, sostuvo el emba-
jador de la Unión Europea 
en Paraguay, Paolo Beri-
zzi, quien enfatizó la im-
portancia de salir de las 
crisis para construir un 
futuro mejor. 

Las intervenciones que 
simbolizan los valores de 
la Unión Europea y el tra-

bajo con Paraguay esta-
rán disponibles para visi-
tar en el Parque Ñu Gua-
su durante todo el Mes de 
Europa, en el marco de la 

campaña “Con Paraguay, 
por un mañana mejor”. 

A través de las instala-
ciones, se podrá conocer 
sobre los cuatro sectores 
prioritarios que se enfo-
can en las personas más 
vulnerables: calidad edu-
cativa, crecimiento soste-
nible, un sistema de pro-
tección social y fortale-
cimiento democrático. El 
calendario lo pueden soli-
citar al 0982 649-964.

Belleza y productos de 
calidad en un solo lugar
Grachi Cosméticos es una tienda enfocada a la venta de 
maquillajes y productos de belleza en general. Allí destacan 
los  accesorios, perfumes y bijouterie. Para el cuidado capi-
lar, la tienda trabaja con distintas marcas que se ajustan al 
bolsillo de cada cliente. Durante la semana ofrece promocio-
nes especiales en 2×1 en tintes para el cabello. 
En maquillajes cuenta con marcas exclusivas como Maybe-
lline en distintas presentaciones como mascaras para pes-
tañas, labiales o rubores. En accesorios cuenta con aros, 
cadenas, pulseras, carteras y sombreros para el frío o calor.
Grachi Cosméticos se ubica en la Avda. 11 de Septiembre 
en la ciudad de Fernando de la Mora. Consultas al  0994 
312-111.Prendas deportivas para

el hincha del Azul y Oro
LuqueStore es la tienda oficial del hincha luqueño. El local 
abrió sus puertas hace 4 años con la venta de las prendas 
oficiales del Club Sportivo Luqueño. El negocio se ubica 
bajo la gradería Norte del estadio Feliciano Cáceres. 
El administrador de la tienda, Daniel Ferreira, indicó que el 
negocio nació de la necesidad de ofrecer a los hinchas en 
un solo lugar las indumentarias oficiales de la institución. 
Para los fanáticos, la tienda cuenta con promociones es-
peciales en la personalización de camisetas con número 
y nombre a elección del cliente. En redes Facebook e Ins-
tagram están como: Luque Store. Contactos al 0981 700-
784.

Más actividades para el público
 Otra actividad destacada del Mes de Europa es el XII 

Ciclo de Cine Europeo, que se presentará a través de la 
plataforma Jahecha (www.jahecha.com.py) del 20 al 30 
de mayo. Por tercer año consecutivo, paralelamente al 
ciclo se desarrollarán cursos para productores audiovi-
suales. Durante todo el mes estarán disponibles varias 
exposiciones, como las fotografías de los ganadores 
del concurso “El País que Quiero: Una mirada desde la 
igualdad de género” en la Plaza Uruguaya. Abrá cine al 
aire libre, concurso de cuentos y conversatorios, etc. 

La actividad contó con la presencia de varias autoridades. Lanzan cordial invitación a toda la ciudadanía. 

“Debemos ser 
fuertes y cambiar 
la crisis por nue-

vas oportunidades 
de crear y ser útil a 

la sociedad”.

 La Unión Euro-
pea en Paraguay 
presentó su tradi-
cional Mes de Euro-
pa, en celebración 
del Día de Europa 
en un mes cargado 
de actividades. 

La Unión Europea presenta el “Mes 
de Europa” con programa cultural
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Según estadísticas oficiales, el 37,2% de los 
hogares del Paraguay tienen como cabeza 
del núcleo familiar a una mujer, lo que re-
presenta 427.000 personas del sexo feme-
nino.

Estas cifras revelan el alto componente social de 
las mujeres en la manutención del hogar en el país, 
lo que a su vez revela la importancia de llevar adelan-
te acciones que potencien a este sector, en buena 
medida vulnerable.

Una de ellas y muy plausible, fue el lanzamiento de 
la Academia de Mujeres Emprendedoras, edición 
Cooperativa.

Y esto es posible mediante la Confederación Para-
guaya de Cooperativas (Conpacoop), a través del Co-
mité Nacional de Mujeres Cooperativistas (CNMC), 
en alianza con la Embajada de Estados Unidos, orien-
tada especialmente a las mujeres cooperativistas 
emprendedoras del país. Aquí, unas 50 mujeres reci-
birán una asesoría, cuya mentoría les permitirá du-
rante 4 meses adquirir distintos niveles de conoci-
miento relacionados a actividades emprendedoras.

La iniciativa inédita posibilitará a estas mujeres el 
acceso a las nuevas tendencias de mercado, la utili-
zación de la tecnología en sus diversos niveles y una 
capacidad productiva de competencia que lleve a 
una buena renta.

Indudablemente que no hay mejor sendero que la 
capacitación para que el segmento femenino, cada 
día, fortalezca más su conocimiento y capacidad pro-
ductiva.

Esta alianza entre la Conpacoop y la Embajada de 
EE.UU. será un importante eslabón que ayudará a 
que las mujeres fortalezcan su actividad emprende-
dora en el territorio nacional. Y es clave que las mis-
mas repliquen esas capacidades, para beneficio de 
sus congéneres.

De esta forma también, el modelo cooperativo y 
solidario da un aporte más para que las mujeres 
afiancen ese liderazgo emprendedor en el Paraguay.

Auspiciosa iniciativa 
para mujeres 

emprendedoras del país 
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 No hay gestión 
exitosa si ignoramos 
la identidad

Actualmente, hay un con-
senso dentro de la diri-
gencia de actualizar la 
educación cooperativa y 
la calificación técnica, 

tanto de directivos como de los ge-
rentes, a través del SNEC, Sistema Na-
cional de Educación Cooperativa que 
es obligatorio, conforme a una Reso-
lución del Incoop. Además, está certi-
ficado por la Conpacoop. Se trata de 
una oportunidad para repasar los 
conceptos y las ideas primordiales 
del sistema de organización y trabajo 
de las cooperativas. También es un 
ejercicio  de retroalimentación para 
analizar y debatir en profundidad la 
coherencia, o sea la relación estrecha 
que se debe dar entre la doctrina, es 
decir entre lo que  pensamos, nues-
tros ideales y Valores éticos, y lo que 
hacemos, en referencia a nuestra 
gestión dentro de la empresa coope-
rativa.

Debemos ser conscientes que la 
consideración, el respeto y prestigio 
ganados por las cooperativas en la 
sociedad, se debe a que la gente en-
tiende, de manera básica, sencilla 
que las cooperativas son diferentes a 
las otras entidades que operan en la 
sociedad.  Por la forma en que se 
crean,  por los servicios accesibles y 
vinculados a las necesidades reales, 
cotidianas, por la finalidad que persi-
guen, porque valoran más a las per-
sonas que a cualquier otro factor y las 
considera parte principal, protago-
nista imprescindible, sujeto del desa-
rrollo. Además, porque en una comu-
nidad, generalmente, los miembros y 
los directivos son vecinos, amigos, in-
cluso parientes, en cuya conducta 
ética y actuación hay plena confian-
za. Aún en las grandes cooperativas 
que cuentan con miles de asociados, 
los líderes tienen incidencia, como re-
ferentes sociales y políticos entre los 
actores del desarrollo local.   

Desde esta perspectiva, hay que 
avanzar con el debate sobre la identi-
dad cooperativa, puntualizando sus 
tres componentes fundamentales: la 
Definición, los Valores y los Principios. 
Esta imprescindible discusión se 
debe hacer, no solamente entre los 

socios y socias, sino en todos los nive-
les de la opinión pública, con los gre-
mios y las organizaciones de la socie-
dad civil, con los  representantes del 
gobierno, tanto local como nacional, 
entre los analistas y exponentes de la 
prensa en general. En la medida que 
puedan ir conociendo los elementos 
trascendentales que diferencian a las 
cooperativas de las demás empresas 
comerciales o de capital posicionadas 
en el mercado, mayores posibilidades 
tenemos de logar apoyo, alianzas, con-
venios con los demás actores políticos, 
económicos y culturales de la comuni-
dad, tanto para la defensa de nuestros 
derechos, como para la proyección de 
nuestros servicios y negocios.

Una condición básica para la diri-
gencia es que debe conocer en pro-
fundidad y orientar su gestión con-
creta, teniendo como guía las ideas 
básicas de la IDENTIDAD COOPERATI-
VA. Reiteramos esta cuestión porque 
hay cierta tendencia en nuestro sec-
tor de ignorar o subestimar el aspec-
to doctrinario. Esto ocurre porque al-
gunos dirigentes están encandilados 
netamente por los resultados econó-
micos y financieros. No estamos ne-
gando su importancia, ya que los ex-
cedentes posibilitan el cumplimiento 
de la función social. Estos forman 
parte de los indicadores del éxito, 
pero, definitivamente no son sufi-
cientes. Los riesgos que corremos, si 
priorizamos solamente la ganancia 
del capital es que nos consideren 
simples entidades financieras que 
buscan ganar dinero, nos equiparen 
con las empresas de capital, nos im-
pongan Normativas Bancarias, debili-
tando la autonomía del INCOOP y 
nos den el mismo tratamiento impo-
sitivo que a dichas empresas.

Una de las estrategias, además de 
difundir la educación cooperativa, es 
la de reorientar los mensajes que 
emitimos a través del marketing coo-
perativo. Estos deben expresar clara-
mente nuestra identidad, en la que se 
distinga a las cooperativas como em-
presas distintas que ofrecen ventajas 
y beneficios económicos y sociales 
que se apoyan en Valores solidarios 
especiales. 



22 PRENSA COOPERATIVA Asunción 20 de mayo de 202122 PRENSA COOPERATIVA Asunción 20 de mayo de 2021 Asunción 20 de mayo de 2021 23PRENSA COOPERATIVA

Gustav Sawatzky S.
Tesorero

Lic. Eduard Regier E.
Contador

Rolando Funk S.
Gerente General

Lic. Burky A. Toews U.
Presidente Consejo A.

Lic. Artur Wiebe S.
Presidente J. Vigilancia

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EXPRESADOS EN GUARANIES
ESTADOS DE RESULTADOS AL 31  DE DICIEMBRE 2020

EXPRESADOS EN GUARANIES
CODIGO DE Ejercicio Ejercicio

CUENTA 31/12/2020 31/12/2019

1.0.0.00.00.0000 655.358.899.974 563.496.424.390

1.1.0.00.00.0000 201.794.088.929 198.866.928.512

1.1.1.00.00.0000 40.078.990.417 27.455.172.963

1.1.1.01.00.0000 1.031.403.615 1.071.652.663
1.1.1.01.01.0000 1.031.403.615 1.071.652.663

1.1.1.02.00.0000 39.047.586.802 26.383.520.300
1.1.1.02.01.0000 14.438.195.255 11.520.099.878

1.1.1.02.02.0000 24.609.391.547 14.863.420.422

1.1.2.00.00.0000 151.853.807.568 160.687.710.699

1.1.2.01.00.0000 121.387.350.737 132.085.454.041
1.1.2.01.01.0000 114.353.065.057 125.489.015.389

1.1.2.01.06.0000 1.787.270.223 1.054.896.492

1.1.2.01.08.0000 3.974.513.587 5.544.493.777

1.1.2.01.09.0000 1.276.014.076

1.1.2.01.99.0000 -3.512.206 -2.951.617

1.1.2.02.00.0000 28.867.740.246 27.688.901.409
1.1.2.02.01.0000 28.867.740.246 27.688.901.409

1.1.2.03.00.0000 759.323.585 783.225.506

1.1.2.03.02.0000 759.323.585 783.225.506

1.1.2.04.00.0000 839.393.000 130.129.743
1.1.2.04.02.0000 0 13.679.743

1.1.2.04.04.0000 839.393.000 116.450.000

1.1.3.00.00.0000 9.779.210.099 10.724.044.850

1.1.3.01.00.0000 9.779.210.099 10.691.864.678
1.1.3.01.06.0000 9.779.210.099 10.691.864.678

1.1.4.00.00.0000 82.080.845 32.180.172

1.1.4.02.00.0000 82.080.845 32.180.172
1.1.4.02.03.0000 82.080.845 32.180.172

1.2.0.00.00.0000 453.564.811.045 364.629.495.878

1.2.2.00.00.0000 422.404.459.706 337.874.640.145

1.2.2.01.00.0000 422.404.459.706 337.874.640.145
1.2.2.01.01.0000 412.320.207.967 331.373.987.590

1.2.2.01.03.0000 5.646.707.250 6.500.652.555

1.2.2.01.05.0000 4.437.544.489 0

1.2.3.00.00.0000 9.744.120.696 7.517.000.000

1.2.3.01.00.0000 9.744.120.696 7.517.000.000
1.2.3.01.04.0000 9.744.120.696 7.517.000.000

1.2.4.00.00.0000 21.416.230.643 19.237.855.733

1.2.4.01.00.0000 21.416.230.643 19.237.855.733
1.2.4.01.01.0000 8.501.282.183 8.345.091.235

1.2.4.01.02.0000 11.641.060.166 10.655.838.491

1.2.4.01.03.0000 211.122.862 211.122.862

1.2.4.01.04.0000 1.453.905.521 0

1.2.4.01.05.0000 369.191.722 359.031.982

1.2.4.01.07.0000 747.073.373 747.073.373

1.2.4.01.08.0000 790.113.334 714.813.335

1.2.4.01.09.0000 1.024.622.961 986.035.462

1.2.4.01.99.0000 -3.322.141.479 -2.781.151.007

2.0.0.00.00.0000 554.803.471.436 476.534.551.460

2.1.0.00.00.0000 262.321.956.954 234.091.190.766

2.1.1.00.00.0000 255.275.355.836 227.817.447.533

2.1.1.01.00.0000 255.275.355.836 206.515.573.388
2.1.1.01.01.0000 63.867.789.815 35.967.838.203

2.1.1.01.02.0000 172.696.401.990 152.264.751.844

2.1.1.01.04.0000 18.711.164.031 18.282.983.341

2.1.1.02.00.0000 0 21.301.874.145
2.1.1.02.01.0000 0 21.257.130.762

2.1.1.02.05.0000 0 44.743.383

2.1.2.00.00.0000 7.046.601.118 6.273.743.233

2.1.2.01.00.0000 1.309.470.604 1.639.735.650
2.1.2.01.02.0000 1.309.470.604 1.639.735.650

2.1.2.02.00.0000 1.280.642.366 719.061.066
2.1.2.02.01.0000 1.236.644.504 677.797.447

2.1.2.02.07.0000 43.997.862 41.263.619

2.1.2.03.00.0000 4.456.488.148 3.914.946.517
2.1.2.03.01.0000 1.080.452.604 641.663.776

2.1.2.03.03.0000 3.228.439.478 3.143.359.238

2.1.2.03.04.0000 147.596.066 129.923.503

2.2.0.00.00.0000 292.481.514.482 242.443.360.694

2.2.1.00.00.0000 292.481.514.482 242.443.360.694

2.2.1.01.00.0000 292.481.514.482 242.443.360.694
2.2.1.01.01.0000 292.481.514.482 242.443.360.694

554.803.471.436 476.534.551.460

3.0.0.00.00.0000 100.555.428.538 86.961.872.930

3.1.0.00.00.0000 100.555.428.538 86.961.872.930

3.1.1.00.00.0000 62.747.246.664 54.727.964.933
3.1.1.01.00.0000 62.747.246.664 54.727.964.933
3.1.1.01.01.0000 63.200.600.000 55.179.600.000

3.1.1.01.99.0000 -453.353.336 -451.635.067

3.1.2.00.00.0000 22.268.723.163 19.987.970.434
3.1.2.01.00.0000 19.497.932.814 17.217.180.085
3.1.2.01.01.0000 9.072.125.401 7.847.531.645

3.1.2.01.03.0000 10.425.807.413 9.369.648.440

3.1.2.02.00.0000 2.770.790.349 2.770.790.349
3.1.2.02.01.0000 2.770.790.349 2.770.790.349

3.1.3.00.00.0000 15.539.458.711 12.245.937.563
3.1.3.01.00.0000 15.539.458.711 12.245.937.563
3.1.3.01.01.0000 15.539.458.711 12.245.937.563

655.358.899.974 563.496.424.390

Reserva de Revalúo

Resultados
Resultados
Excedentes del Ejercicio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Menos: Socios Suscriptores

Reservas
Capital Institucional
Reserva Legal

Otras Reservas y Fondos Irrepartibles

Capital No Institucional

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

Capital
Capital Social
Capital Suscripto 

Otros Fondos de Corto Plazo

EXIGIBLE A LARGO PLAZO

Compromisos financieros

Deudas Financ.c/Socios, Otras Coop. e Inst. sin Fines de Lucro
Ahorro a Plazo Captados

Provisiones
Obligaciones Fiscales

Obligaciones Sociales

Fondos
Educación

Solidaridad

Compromisos no financieros

Cuentas a pagar
Anticipos de Clientes 

Intereses Devengados a Pagar

Deudas Financieras con Otras Entidades
Deudas con Entidades Bancarias y Financieras

Intereses Devengados a Pagar

PASIVO

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

Compromisos Financieros

Deudas Financ.c/Socios, Otras Cooperativas e Inst. sin Fines de Lucro
Ahorros a la Vista Captado 

Ahorros a Plazo Captado

Muebles de Oficina

Equipos y Software Informático

(Depreciaciones Acumuladas)

Permanente
Edificios

Terreno

Equipos e Instalaciones

Maquinarias y Equipos

Rodados

Construcciones en Curso

Préstamos
Amortizables

Inversiones y participaciones

Inversiones
Inversiones en Sociedades

Propiedades, planta y equipos

Préstamos Vinculados

Existencias
Mercaderías 

Otros Activos

Seguros Pagados por Adelantado

REALIZABLE A LARGO PLAZO

Créditos

Gastos Pagados por Adelantado

Préstamos Refinanciados

Otros Créditos
Anticipos de Impuestos

Anticipos a Proveedores

Existencias

Deudores por Comercializacion
Documentos a Cobrar

Amortizables

Préstamos Vinculados

Préstamos Vencidos

(Previsiones Acum.por Incobrables)

Intereses Devengados
Intereses devengados s/ Créditos

Préstamos Refinanciados

Depósitos
Depósitos a la Vista Sector Cooperativo

Depósitos a la Vista Bancos 

Créditos

Préstamos

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

ACTIVO

REALIZABLE A CORTO PLAZO

Disponibilidades

Caja
Efectivo y Cheques a Depositar

4.0.0.00.00.0000 198.478.272.891 159.363.109.970

4.1.0.00.00.0000 197.733.060.594 158.845.563.459

4.1.1.00.00.0000 56.530.323.994 50.929.841.500
4.1.1.01.00.0000 56.530.323.994 50.929.841.500
4.1.1.01.01.0000 54.799.191.406 49.691.863.178

4.1.1.01.07.0000 2.328.221 34.712.329

4.1.1.01.09.0000 1.553.120.696 691.722.204

4.1.1.01.17.0000 175.683.671 511.543.789

4.1.2.00.00.0000 141.202.736.600 107.915.721.959

4.1.2.01.00.0000 106.898.977.041 82.669.087.851
4.1.2.01.01.0000 106.898.977.041 82.669.087.851

4.1.2.02.00.0000 34.303.759.559 25.246.634.108
4.1.2.02.01.0000 34.303.759.559 25.246.634.108

4.2.0.00.00.0000 745.212.297 517.546.511

4.2.1.00.00.0000 745.212.297 517.546.511
4.2.1.01.00.0000 745.212.297 517.546.511
4.2.1.01.01.0000 271.587.026 75.378.049

4.2.1.01.02.0000 0 590.909

4.2.1.01.07.0000 473.625.271 441.577.553

5.0.0.00.00.0000 182.938.814.180 147.117.172.407

5.1.0.00.00.0000 182.938.814.180 147.117.172.407

5.1.1.00.00.0000 44.239.792.876 40.323.928.896

5.1.1.01.00.0000 39.559.128.501 36.816.233.606
5.1.1.01.01.0000 38.925.391.359 34.972.517.789

5.1.1.01.02.0000 457.492.882 1.344.220.412

5.1.1.01.04.0000 176.244.260 499.495.405

5.1.1.02.00.0000 4.680.664.375 3.507.695.290
5.1.1.02.01.0000 2.841.538.041 2.075.680.366

5.1.1.02.02.0000 382.520.047 234.360.996

5.1.1.02.03.0000 72.509.164 38.602.424

5.1.1.02.04.0000 84.884.250 113.030.789

5.1.1.02.05.0000 396.241.016 344.528.199

5.1.1.02.08.0000 420.237.489 380.799.655

5.1.1.02.09.0000 224.281.245 110.570.875

5.1.1.02.10.0000 94.181.102 72.447.308

5.1.1.02.11.0000 3.336.439 3.245.563

5.1.1.02.12.0000 46.193.987 21.795.361

5.1.1.02.14.0000 100.162.293 92.891.171

5.1.1.02.27.0000 14.579.302 19.742.583

5.1.2.00.00.0000 138.374.910.626 106.405.761.029

5.1.2.01.00.0000 136.462.461.595 104.360.741.604
5.1.2.01.01.0000 136.462.461.595 104.360.741.604

5.1.2.02.00.0000 1.912.449.031 2.045.019.425
5.1.2.02.01.0000 1.221.770.939 1.206.832.501

5.1.2.02.02.0000 133.433.761 137.596.933

5.1.2.02.03.0000 24.246.483 30.310.871

5.1.2.02.04.0000 17.093.767 23.176.790

5.1.2.02.05.0000 144.749.456 177.586.534

5.1.2.02.10.0000 117.582.427 287.663.728

5.1.2.02.11.0000 117.388.609 75.387.927

5.1.2.02.13.0000 48.196.223 48.980.206

5.1.2.02.15.0000 82.887.375 47.870.762

5.1.2.02.28.0000 5.099.991 9.613.173

5.1.3.00.00.0000 324.110.678 387.482.482

5.1.3.01.00.0000 324.110.678 387.482.482
5.1.3.01.01.0000 324.110.678 387.482.482

6.0.0.00.00.0000 15.539.458.711 12.245.937.563

6.1.0.00.00.0000 15.539.458.711 12.245.937.563

6.1.1.00.00.0000 15.539.458.711 12.245.937.563
6.1.1.01.00.0000 15.539.458.711 12.245.937.563
6.1.1.01.01.0000 10.594.007.237 9.719.207.799

6.1.1.01.02.0000 3.172.525.516 1.826.157.092

6.1.1.01.03.0000 1.772.925.958 700.572.672

Del Ejercicio
Excedentes o pérdidas 
Excedentes o pérdidas ahorro y crédito

Excedentes o pérdidas por ventas

Excedente o pérdida operativa

EXCEDENTES Y PERDIDAS

Gastos de Viajes

Otros Egresos Operativos

Gastos de Alta Dirección
Dietas

EXCEDENTES Y PERDIDAS

Impuestos y Tasas

Costos Operativos por ventas
Costo de Venta de Mercaderías

Gastos administrativos por ventas
Sueldos

Beneficios Sociales

Servicios Públicos 

Materiales, Utiles y Papelería

Depreciación del Ejercicio

Servicios de Terceros

Reparación y Mantenimiento

Seguros

Costos y Gastos Operativos por ventas

Beneficios Sociales

Servicios Públicos 

Materiales, Utiles y Papelería

Depreciación del Ejercicio

Honorarios Profesionales

Servicios de Terceros

Reparación y Mantenimiento 

Procesamiento de Datos

Seguros

Impuestos y Tasas

Gastos de Viajes

Sueldos Personal administrativos y otros

Diferencia de Cambio

Utilidad en Venta de Activos Fijos

Otros Ingresos no Operativos

EGRESOS

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos y Gastos Oper. por servicios financieros

Costos Oper. por Actividad de Ahorro y Crédito
Intereses Pagados a Ahorristas

Intereses Pagados a Otras Entidades

Previsiones sobre Préstamos Incobrables

Gastos adminis. por actividad de Ahorro y Crédito

Ingresos varios

Intereses Compensatorios sobre Préstamos

Desafectación de Previsiones

Ingresos operativos por ventas 

Ingresos Operativos por ventas a socios
Ventas Mercaderias

Dividendos sobre Inversiones 

Ingresos Operativos por ventas a no socios
Ventas Mercaderias

INGRESOS NO OPERATIVOS

Ingresos Eventuales

Intereses Cobrados sobre Depósitos a Plazo

Ingresos opera. por actividad de Ahorro y Crédito

INGRESOS

INGRESOS OPERATIVOS

Ingresos operativos por servicios financieros
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2020

1.      Consideración por la Asamblea de Socios. Anualmente, en la Asamblea General 
Ordinaria, el Consejo de Administración de la Cooperativa presenta los Estados Contables a sus 
asociados. Los informes mensuales y trimestrales son estudiados en las reuniones del Consejo 
de Administración.

2.      Información básica sobre la entidad cooperativa.
2.1.   Naturaleza Jurídica: La Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito Loma Plata Ltda. 
fue constituida a los 11 días del mes de marzo de 1997, con personería jurídica reconocida del 
INCOOP por Resolución Nº 27 de fecha 25 de febrero de 1998. Posteriormente fueron modi-

Loma Plata, Departamento de Boquerón del Chaco Paraguayo.
2.2.   Base de preparación de los estados contables: -
muladas de acuerdo con las normas contables y normativas dictadas por el INCOOP y someti-
dos a exámenes periódicos, tanto respecto a su soporte de respaldo de documentos, como a la 
observancia de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de nuestra Cooperativa.

3.      Información referente a los activos y pasivos
3.1.   Valuación de la moneda extranjera: La cotización utilizada para convertir a moneda 
nacional los saldos en moneda extranjera se utiliza el tipo de cambio publicado para esta fecha 
por el Ministerio de Hacienda, y es:

3.2.   Posición de moneda extranjera. 

Concepto
Importe arbitrado a dólares 

USA

Importe equivalente en 

Guaraníes

Activos totales en moneda extranjera 1.017.164 7.010.251.534

Pasivos totales en moneda extranjera 0 0

Posición comprada en m/e. 0,00 0,00

3.3.  Cartera de Créditos
 3.3.1.   Préstamos normales. 
Cat-
egoria

% de Previsio- -

1 Saldo de présta-
mos cuyos pagos 
se encuentran al 
día o hasta 60 
días de atraso

0 543783615296 543.783.615.296

2 Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 61 días y 
hasta 120 días 

1 11.707.353 3.512.206 8.195.147

3 Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 121 días 
hasta 180 días

20 0

4 Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 181 días y 
hasta 360 días

50

5 Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 361 días 
en adelante

100

3.4.   Propiedad, Planta y Equipo
-

Inmuebles - Terreno 0% 11.641.060.166 0 11.641.060.166
4% 8.501.282.183 2.156.355.614 6.344.926.569

Equipos e Instalaciones 10% 211.122.862 53.551.448 157.571.414
Construcciones en Curso 4% 1.453.905.521 368.784.057 1.085.121.464
Maquinarias y Equipos 10% 369.191.722 93.645.714 275.546.008
Rodados 747.073.373 189.495.635 557.577.738

10% 790.113.334 200.412.748 589.700.586
Equipos y Software Informáticos 25% 1.024.622.961 259.896.263 764.726.698
TOTAL 24.738.372.122 3.322.141.479 21.416.230.643

 

3.05.   Deudas Financieras

Ahorro a la Vista 35.967.838.203 27.899.951.612 0 63.867.789.815

Ahorro a Plazo 394.708.112.538 70.469.803.934 0 465.177.916.472

Ahorro Programado 0 0 0 0

 

3.06.   Concentración de la Cartera de Préstamos y Ahorros por Número de Socios
3.06.1.   Cartera de Préstamos

% %

10 Mayores Deudores 49.497.194.004  9,27   1.790.612.193  45,05   

50 Mayores Deudores 112.114.099.835  21,00   3.943.844.400  99,23   

100 Mayores Duedores 160.191.946.202  30,01   3.974.513.587  100,00   

Total de Cartera – Prestamo 533.795.322.649  100,00   3.974.513.587  100,00   

 

3.06.2.   Ahorros

% %

10 Mayores Ahorristas 13.475.166.764  21,10   72.827.634.786  15,66     

50 Mayores Ahorristas 29.242.435.200  45,79   198.565.487.576  42,69     

100 Mayores  Ahorristas

Otros

 

3.07.   Provisiones: la Cooperativa hizo las siguientes provisiones:
 3.07.1. IVA 868.984.917 
 3.07.2. Retención IVA 332.749.328 
 3.07.3. IPS a Pagar 43.997.862 

3.08.   Fondos

Fondo de Educación 641.663.776 438.788.828 0 1.080.452.604
Fondo de Solidaridad 3.143.359.238 85.080.240 0 3.228.439.478
Otros Fondos 129.923.503 17.672.563 0 147.596.066

 

4.   PATRIMONIO
4.1.   Evolución del patrimonio

Aumento Disminución
Capital integrado 54.727.964.933 8.019.281.731 0 62.747.246.664
Reservas 19.987.970.434 2.280.752.729 0 22.268.723.163
Resultados acumulado 0 0 0
Resultado del ejercicio 12.245.937.563 3.293.521.148 0 15.539.458.711
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ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EXPRESADOS EN GUARANIES
ESTADOS DE RESULTADOS AL 31  DE DICIEMBRE 2020

EXPRESADOS EN GUARANIES
CODIGO DE Ejercicio Ejercicio

CUENTA 31/12/2020 31/12/2019

1.0.0.00.00.0000 655.358.899.974 563.496.424.390

1.1.0.00.00.0000 201.794.088.929 198.866.928.512

1.1.1.00.00.0000 40.078.990.417 27.455.172.963

1.1.1.01.00.0000 1.031.403.615 1.071.652.663
1.1.1.01.01.0000 1.031.403.615 1.071.652.663

1.1.1.02.00.0000 39.047.586.802 26.383.520.300
1.1.1.02.01.0000 14.438.195.255 11.520.099.878

1.1.1.02.02.0000 24.609.391.547 14.863.420.422

1.1.2.00.00.0000 151.853.807.568 160.687.710.699

1.1.2.01.00.0000 121.387.350.737 132.085.454.041
1.1.2.01.01.0000 114.353.065.057 125.489.015.389

1.1.2.01.06.0000 1.787.270.223 1.054.896.492

1.1.2.01.08.0000 3.974.513.587 5.544.493.777

1.1.2.01.09.0000 1.276.014.076

1.1.2.01.99.0000 -3.512.206 -2.951.617

1.1.2.02.00.0000 28.867.740.246 27.688.901.409
1.1.2.02.01.0000 28.867.740.246 27.688.901.409

1.1.2.03.00.0000 759.323.585 783.225.506

1.1.2.03.02.0000 759.323.585 783.225.506

1.1.2.04.00.0000 839.393.000 130.129.743
1.1.2.04.02.0000 0 13.679.743

1.1.2.04.04.0000 839.393.000 116.450.000

1.1.3.00.00.0000 9.779.210.099 10.724.044.850

1.1.3.01.00.0000 9.779.210.099 10.691.864.678
1.1.3.01.06.0000 9.779.210.099 10.691.864.678

1.1.4.00.00.0000 82.080.845 32.180.172

1.1.4.02.00.0000 82.080.845 32.180.172
1.1.4.02.03.0000 82.080.845 32.180.172

1.2.0.00.00.0000 453.564.811.045 364.629.495.878

1.2.2.00.00.0000 422.404.459.706 337.874.640.145

1.2.2.01.00.0000 422.404.459.706 337.874.640.145
1.2.2.01.01.0000 412.320.207.967 331.373.987.590

1.2.2.01.03.0000 5.646.707.250 6.500.652.555

1.2.2.01.05.0000 4.437.544.489 0

1.2.3.00.00.0000 9.744.120.696 7.517.000.000

1.2.3.01.00.0000 9.744.120.696 7.517.000.000
1.2.3.01.04.0000 9.744.120.696 7.517.000.000

1.2.4.00.00.0000 21.416.230.643 19.237.855.733

1.2.4.01.00.0000 21.416.230.643 19.237.855.733
1.2.4.01.01.0000 8.501.282.183 8.345.091.235

1.2.4.01.02.0000 11.641.060.166 10.655.838.491

1.2.4.01.03.0000 211.122.862 211.122.862

1.2.4.01.04.0000 1.453.905.521 0

1.2.4.01.05.0000 369.191.722 359.031.982

1.2.4.01.07.0000 747.073.373 747.073.373

1.2.4.01.08.0000 790.113.334 714.813.335

1.2.4.01.09.0000 1.024.622.961 986.035.462

1.2.4.01.99.0000 -3.322.141.479 -2.781.151.007

2.0.0.00.00.0000 554.803.471.436 476.534.551.460

2.1.0.00.00.0000 262.321.956.954 234.091.190.766

2.1.1.00.00.0000 255.275.355.836 227.817.447.533

2.1.1.01.00.0000 255.275.355.836 206.515.573.388
2.1.1.01.01.0000 63.867.789.815 35.967.838.203

2.1.1.01.02.0000 172.696.401.990 152.264.751.844

2.1.1.01.04.0000 18.711.164.031 18.282.983.341

2.1.1.02.00.0000 0 21.301.874.145
2.1.1.02.01.0000 0 21.257.130.762

2.1.1.02.05.0000 0 44.743.383

2.1.2.00.00.0000 7.046.601.118 6.273.743.233

2.1.2.01.00.0000 1.309.470.604 1.639.735.650
2.1.2.01.02.0000 1.309.470.604 1.639.735.650

2.1.2.02.00.0000 1.280.642.366 719.061.066
2.1.2.02.01.0000 1.236.644.504 677.797.447

2.1.2.02.07.0000 43.997.862 41.263.619

2.1.2.03.00.0000 4.456.488.148 3.914.946.517
2.1.2.03.01.0000 1.080.452.604 641.663.776

2.1.2.03.03.0000 3.228.439.478 3.143.359.238

2.1.2.03.04.0000 147.596.066 129.923.503

2.2.0.00.00.0000 292.481.514.482 242.443.360.694

2.2.1.00.00.0000 292.481.514.482 242.443.360.694

2.2.1.01.00.0000 292.481.514.482 242.443.360.694
2.2.1.01.01.0000 292.481.514.482 242.443.360.694

554.803.471.436 476.534.551.460

3.0.0.00.00.0000 100.555.428.538 86.961.872.930

3.1.0.00.00.0000 100.555.428.538 86.961.872.930

3.1.1.00.00.0000 62.747.246.664 54.727.964.933
3.1.1.01.00.0000 62.747.246.664 54.727.964.933
3.1.1.01.01.0000 63.200.600.000 55.179.600.000

3.1.1.01.99.0000 -453.353.336 -451.635.067

3.1.2.00.00.0000 22.268.723.163 19.987.970.434
3.1.2.01.00.0000 19.497.932.814 17.217.180.085
3.1.2.01.01.0000 9.072.125.401 7.847.531.645

3.1.2.01.03.0000 10.425.807.413 9.369.648.440

3.1.2.02.00.0000 2.770.790.349 2.770.790.349
3.1.2.02.01.0000 2.770.790.349 2.770.790.349

3.1.3.00.00.0000 15.539.458.711 12.245.937.563
3.1.3.01.00.0000 15.539.458.711 12.245.937.563
3.1.3.01.01.0000 15.539.458.711 12.245.937.563

655.358.899.974 563.496.424.390

Reserva de Revalúo

Resultados
Resultados
Excedentes del Ejercicio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Menos: Socios Suscriptores

Reservas
Capital Institucional
Reserva Legal

Otras Reservas y Fondos Irrepartibles

Capital No Institucional

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

Capital
Capital Social
Capital Suscripto 

Otros Fondos de Corto Plazo

EXIGIBLE A LARGO PLAZO

Compromisos financieros

Deudas Financ.c/Socios, Otras Coop. e Inst. sin Fines de Lucro
Ahorro a Plazo Captados

Provisiones
Obligaciones Fiscales

Obligaciones Sociales

Fondos
Educación

Solidaridad

Compromisos no financieros

Cuentas a pagar
Anticipos de Clientes 

Intereses Devengados a Pagar

Deudas Financieras con Otras Entidades
Deudas con Entidades Bancarias y Financieras

Intereses Devengados a Pagar

PASIVO

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

Compromisos Financieros

Deudas Financ.c/Socios, Otras Cooperativas e Inst. sin Fines de Lucro
Ahorros a la Vista Captado 

Ahorros a Plazo Captado

Muebles de Oficina

Equipos y Software Informático

(Depreciaciones Acumuladas)

Permanente
Edificios

Terreno

Equipos e Instalaciones

Maquinarias y Equipos

Rodados

Construcciones en Curso

Préstamos
Amortizables

Inversiones y participaciones

Inversiones
Inversiones en Sociedades

Propiedades, planta y equipos

Préstamos Vinculados

Existencias
Mercaderías 

Otros Activos

Seguros Pagados por Adelantado

REALIZABLE A LARGO PLAZO

Créditos

Gastos Pagados por Adelantado

Préstamos Refinanciados

Otros Créditos
Anticipos de Impuestos

Anticipos a Proveedores

Existencias

Deudores por Comercializacion
Documentos a Cobrar

Amortizables

Préstamos Vinculados

Préstamos Vencidos

(Previsiones Acum.por Incobrables)

Intereses Devengados
Intereses devengados s/ Créditos

Préstamos Refinanciados

Depósitos
Depósitos a la Vista Sector Cooperativo

Depósitos a la Vista Bancos 

Créditos

Préstamos

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

ACTIVO

REALIZABLE A CORTO PLAZO

Disponibilidades

Caja
Efectivo y Cheques a Depositar

4.0.0.00.00.0000 198.478.272.891 159.363.109.970

4.1.0.00.00.0000 197.733.060.594 158.845.563.459

4.1.1.00.00.0000 56.530.323.994 50.929.841.500
4.1.1.01.00.0000 56.530.323.994 50.929.841.500
4.1.1.01.01.0000 54.799.191.406 49.691.863.178

4.1.1.01.07.0000 2.328.221 34.712.329

4.1.1.01.09.0000 1.553.120.696 691.722.204

4.1.1.01.17.0000 175.683.671 511.543.789

4.1.2.00.00.0000 141.202.736.600 107.915.721.959

4.1.2.01.00.0000 106.898.977.041 82.669.087.851
4.1.2.01.01.0000 106.898.977.041 82.669.087.851

4.1.2.02.00.0000 34.303.759.559 25.246.634.108
4.1.2.02.01.0000 34.303.759.559 25.246.634.108

4.2.0.00.00.0000 745.212.297 517.546.511

4.2.1.00.00.0000 745.212.297 517.546.511
4.2.1.01.00.0000 745.212.297 517.546.511
4.2.1.01.01.0000 271.587.026 75.378.049

4.2.1.01.02.0000 0 590.909

4.2.1.01.07.0000 473.625.271 441.577.553

5.0.0.00.00.0000 182.938.814.180 147.117.172.407

5.1.0.00.00.0000 182.938.814.180 147.117.172.407

5.1.1.00.00.0000 44.239.792.876 40.323.928.896

5.1.1.01.00.0000 39.559.128.501 36.816.233.606
5.1.1.01.01.0000 38.925.391.359 34.972.517.789

5.1.1.01.02.0000 457.492.882 1.344.220.412

5.1.1.01.04.0000 176.244.260 499.495.405

5.1.1.02.00.0000 4.680.664.375 3.507.695.290
5.1.1.02.01.0000 2.841.538.041 2.075.680.366

5.1.1.02.02.0000 382.520.047 234.360.996

5.1.1.02.03.0000 72.509.164 38.602.424

5.1.1.02.04.0000 84.884.250 113.030.789

5.1.1.02.05.0000 396.241.016 344.528.199

5.1.1.02.08.0000 420.237.489 380.799.655

5.1.1.02.09.0000 224.281.245 110.570.875

5.1.1.02.10.0000 94.181.102 72.447.308

5.1.1.02.11.0000 3.336.439 3.245.563

5.1.1.02.12.0000 46.193.987 21.795.361

5.1.1.02.14.0000 100.162.293 92.891.171

5.1.1.02.27.0000 14.579.302 19.742.583

5.1.2.00.00.0000 138.374.910.626 106.405.761.029

5.1.2.01.00.0000 136.462.461.595 104.360.741.604
5.1.2.01.01.0000 136.462.461.595 104.360.741.604

5.1.2.02.00.0000 1.912.449.031 2.045.019.425
5.1.2.02.01.0000 1.221.770.939 1.206.832.501

5.1.2.02.02.0000 133.433.761 137.596.933

5.1.2.02.03.0000 24.246.483 30.310.871

5.1.2.02.04.0000 17.093.767 23.176.790

5.1.2.02.05.0000 144.749.456 177.586.534

5.1.2.02.10.0000 117.582.427 287.663.728

5.1.2.02.11.0000 117.388.609 75.387.927

5.1.2.02.13.0000 48.196.223 48.980.206

5.1.2.02.15.0000 82.887.375 47.870.762

5.1.2.02.28.0000 5.099.991 9.613.173

5.1.3.00.00.0000 324.110.678 387.482.482

5.1.3.01.00.0000 324.110.678 387.482.482
5.1.3.01.01.0000 324.110.678 387.482.482

6.0.0.00.00.0000 15.539.458.711 12.245.937.563

6.1.0.00.00.0000 15.539.458.711 12.245.937.563

6.1.1.00.00.0000 15.539.458.711 12.245.937.563
6.1.1.01.00.0000 15.539.458.711 12.245.937.563
6.1.1.01.01.0000 10.594.007.237 9.719.207.799

6.1.1.01.02.0000 3.172.525.516 1.826.157.092

6.1.1.01.03.0000 1.772.925.958 700.572.672

Del Ejercicio
Excedentes o pérdidas 
Excedentes o pérdidas ahorro y crédito

Excedentes o pérdidas por ventas

Excedente o pérdida operativa

EXCEDENTES Y PERDIDAS

Gastos de Viajes

Otros Egresos Operativos

Gastos de Alta Dirección
Dietas

EXCEDENTES Y PERDIDAS

Impuestos y Tasas

Costos Operativos por ventas
Costo de Venta de Mercaderías

Gastos administrativos por ventas
Sueldos

Beneficios Sociales

Servicios Públicos 

Materiales, Utiles y Papelería

Depreciación del Ejercicio

Servicios de Terceros

Reparación y Mantenimiento

Seguros

Costos y Gastos Operativos por ventas

Beneficios Sociales

Servicios Públicos 

Materiales, Utiles y Papelería

Depreciación del Ejercicio

Honorarios Profesionales

Servicios de Terceros

Reparación y Mantenimiento 

Procesamiento de Datos

Seguros

Impuestos y Tasas

Gastos de Viajes

Sueldos Personal administrativos y otros

Diferencia de Cambio

Utilidad en Venta de Activos Fijos

Otros Ingresos no Operativos

EGRESOS

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos y Gastos Oper. por servicios financieros

Costos Oper. por Actividad de Ahorro y Crédito
Intereses Pagados a Ahorristas

Intereses Pagados a Otras Entidades

Previsiones sobre Préstamos Incobrables

Gastos adminis. por actividad de Ahorro y Crédito

Ingresos varios

Intereses Compensatorios sobre Préstamos

Desafectación de Previsiones

Ingresos operativos por ventas 

Ingresos Operativos por ventas a socios
Ventas Mercaderias

Dividendos sobre Inversiones 

Ingresos Operativos por ventas a no socios
Ventas Mercaderias

INGRESOS NO OPERATIVOS

Ingresos Eventuales

Intereses Cobrados sobre Depósitos a Plazo

Ingresos opera. por actividad de Ahorro y Crédito

INGRESOS

INGRESOS OPERATIVOS

Ingresos operativos por servicios financieros
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Tesorero

Lic. Eduard Regier E.
Contador

Rolando Funk S.
Gerente General
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2020

1.      Consideración por la Asamblea de Socios. Anualmente, en la Asamblea General 
Ordinaria, el Consejo de Administración de la Cooperativa presenta los Estados Contables a sus 
asociados. Los informes mensuales y trimestrales son estudiados en las reuniones del Consejo 
de Administración.

2.      Información básica sobre la entidad cooperativa.
2.1.   Naturaleza Jurídica: La Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito Loma Plata Ltda. 
fue constituida a los 11 días del mes de marzo de 1997, con personería jurídica reconocida del 
INCOOP por Resolución Nº 27 de fecha 25 de febrero de 1998. Posteriormente fueron modi-

Loma Plata, Departamento de Boquerón del Chaco Paraguayo.
2.2.   Base de preparación de los estados contables: -
muladas de acuerdo con las normas contables y normativas dictadas por el INCOOP y someti-
dos a exámenes periódicos, tanto respecto a su soporte de respaldo de documentos, como a la 
observancia de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de nuestra Cooperativa.

3.      Información referente a los activos y pasivos
3.1.   Valuación de la moneda extranjera: La cotización utilizada para convertir a moneda 
nacional los saldos en moneda extranjera se utiliza el tipo de cambio publicado para esta fecha 
por el Ministerio de Hacienda, y es:

3.2.   Posición de moneda extranjera. 

Concepto
Importe arbitrado a dólares 

USA

Importe equivalente en 

Guaraníes

Activos totales en moneda extranjera 1.017.164 7.010.251.534

Pasivos totales en moneda extranjera 0 0

Posición comprada en m/e. 0,00 0,00

3.3.  Cartera de Créditos
 3.3.1.   Préstamos normales. 
Cat-
egoria

% de Previsio- -

1 Saldo de présta-
mos cuyos pagos 
se encuentran al 
día o hasta 60 
días de atraso

0 543783615296 543.783.615.296

2 Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 61 días y 
hasta 120 días 

1 11.707.353 3.512.206 8.195.147

3 Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 121 días 
hasta 180 días

20 0

4 Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 181 días y 
hasta 360 días

50

5 Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 361 días 
en adelante

100

3.4.   Propiedad, Planta y Equipo
-

Inmuebles - Terreno 0% 11.641.060.166 0 11.641.060.166
4% 8.501.282.183 2.156.355.614 6.344.926.569

Equipos e Instalaciones 10% 211.122.862 53.551.448 157.571.414
Construcciones en Curso 4% 1.453.905.521 368.784.057 1.085.121.464
Maquinarias y Equipos 10% 369.191.722 93.645.714 275.546.008
Rodados 747.073.373 189.495.635 557.577.738

10% 790.113.334 200.412.748 589.700.586
Equipos y Software Informáticos 25% 1.024.622.961 259.896.263 764.726.698
TOTAL 24.738.372.122 3.322.141.479 21.416.230.643

 

3.05.   Deudas Financieras

Ahorro a la Vista 35.967.838.203 27.899.951.612 0 63.867.789.815

Ahorro a Plazo 394.708.112.538 70.469.803.934 0 465.177.916.472

Ahorro Programado 0 0 0 0

 

3.06.   Concentración de la Cartera de Préstamos y Ahorros por Número de Socios
3.06.1.   Cartera de Préstamos

% %

10 Mayores Deudores 49.497.194.004  9,27   1.790.612.193  45,05   

50 Mayores Deudores 112.114.099.835  21,00   3.943.844.400  99,23   

100 Mayores Duedores 160.191.946.202  30,01   3.974.513.587  100,00   

Total de Cartera – Prestamo 533.795.322.649  100,00   3.974.513.587  100,00   

 

3.06.2.   Ahorros

% %

10 Mayores Ahorristas 13.475.166.764  21,10   72.827.634.786  15,66     

50 Mayores Ahorristas 29.242.435.200  45,79   198.565.487.576  42,69     

100 Mayores  Ahorristas

Otros

 

3.07.   Provisiones: la Cooperativa hizo las siguientes provisiones:
 3.07.1. IVA 868.984.917 
 3.07.2. Retención IVA 332.749.328 
 3.07.3. IPS a Pagar 43.997.862 

3.08.   Fondos

Fondo de Educación 641.663.776 438.788.828 0 1.080.452.604
Fondo de Solidaridad 3.143.359.238 85.080.240 0 3.228.439.478
Otros Fondos 129.923.503 17.672.563 0 147.596.066

 

4.   PATRIMONIO
4.1.   Evolución del patrimonio

Aumento Disminución
Capital integrado 54.727.964.933 8.019.281.731 0 62.747.246.664
Reservas 19.987.970.434 2.280.752.729 0 22.268.723.163
Resultados acumulado 0 0 0
Resultado del ejercicio 12.245.937.563 3.293.521.148 0 15.539.458.711



Asunción, 20 de mayo de 2021 (0981) 228-649

Rutinas simples 
que se adaptan 
a la condición de 
cada participante.

Para las clases 
no es necesa-

rio disponer 
de equipos es-

peciales para 
entrenar.

SALEN DE LA RUTINA PARA CREAR ESPACIOS DE DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO

 La actividad física 
ofrece múltiples benefi-
cios en el adulto mayor. 
Tanto las clases virtua-
les como las presencia-
les se enfocan en cua-
tro tipos de ejercicios: 
Marcha y equilibrio, los 
cuales ayudan a preve-
nir caídas, fuerza pa-
ra el fortalecimiento de 
los músculos, activida-
des aeróbicas y de re-
sistencia, las cuales au-
mentan la capacidad 
cardio-pulmonar y ejer-
cicios de flexibilidad y 
relajación.

Con respecto a la sa-
lud mental, la activi-
dad física estimula im-
portantes procesos en 
el cerebro. La profeso-
ra Naty Umansky expli-
ca que se liberan cuatro 
sustancias químicas:

La noradrenalina, 
que incrementa el su-
ministro de oxígeno del 
cerebro, ayuda a preve-
nir o desacelerar el de-
sarrollo de enfermeda-
des como el Alzheimer 
y el Parkinson; la dopa-
mina, que contribuye a 
regular el estrés; la se-
rotonina, que equilibra 
el estado de ánimo; y la  
adrenalina, que aumen-
ta el ritmo cardiaco, 
prepara al cuerpo para 
reaccionar y promueve 
la liberación de energía.

“Otro aspecto es que 
el ejercicio estimula la 
generación de nuevas 
neuronas, principal-
mente en el hipocampo, 
la zona del cerebro aso-
ciada al aprendizaje y a 
la memoria”, indicó.

 Los viernes desde las 18:45, Co-
pacons transmite desde su fanpa-
ge en Facebook dinámicas rutinas 
de ejercicios. También ofrece la 
posibilidad de asistir a las clases de 
forma presencial.

Adultos mayores entrenan 
mente, alma y cuerpo

Salud 
física y 
mental

 Cada clase tiene una 
duración aproximada de 
40 minutos con  rutinas 
enfocadas a adultos ma-
yores con buena y po-
ca movilidad. Las activi-
dades muestran hábitos 
y rutinas diarias para 
mantener la mente ocu-
pada, el cuerpo en forma 
durante el confinamien-
to por la pandemia.

La profesora Naty 
Umansky guía cada cla-
se con mancuernas, al-
mohadones, sillas, col-
chonetas, palos de esco-
ba, bastones o pelotas, 
según el tipo de movili-
dad que posea la perso-
na.

“El objetivo principal 
es mejorar la marcha y 
el equilibrio; fortalecer 
la musculatura de pier-
nas, espalda, abdomen, 
o brazos; mejorar el mo-
vimiento de las articula-
ciones; fortalecer el sis-
tema cardio-respirato-

rio, entre otros”, explicó.
Por otro lado, para 

los que desean asistir de 
forma presencial, de lu-
nes a viernes, en Casa 
Matriz se realizan clases 
de Dance Fitness, Gim-
nasia localizada y Car-
dio Toning para aque-
llos que buscan poner-
se en forma, levantar las 
defensas y eliminar todo 
el estrés acumulado. Los 
encuentros son de lunes 
a viernes en el horario 
de las 18:00 y 18:45 hs. 
con un costo mensual de 
G. 50.000 para socios y 
no socios.

4
áreas específicas 
del cuerpo son 
estimuladas para el 
fortalecimiento de 
todo el cuerpo.

“Desde la comodidad de la 
casa, todos los adultos ma-
yores encontrarán su propio 
espacio de entrenamiento”.

Rutinas 
completas 

 Para complementar 
las clases de Copacons,  
invitan  a conocer otras 
rutinas  desde el canal 
de Youtube: VIVE SA-
NAMENTE FIT con Naty 
Umansky. La cuenta 
ofrece videos con ruti-
nas de ejercicios inte-
grales dirigidos a adul-
tos mayores de forma 
gratuita. 




