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COOPERATIVAS ENCARAN PROYECTOS AMBIENTALES

 Las cooperativas del país cumplen 
una misión impactante en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), de cara a la Agenda 2030. El tra-
bajo de concienciación en las comuni-

dades acerca del aseo urbano, el cuida-
do de los recursos hídricos y la refo-
restación son las principales propues-
tas del sector.
Por otra parte, la digitalización es un 

gran avance en este escenario. Organi-
zaciones anuncian facturas electróni-
cas a fin de evitar la impresión de pa-
peles. Asimismo, existen entidades que 
muestran gran compromiso en el tra-

tamiento del agua.
Cooperativas escolares también tra-
bajan en planes de acción para cuidar 
los recursos naturales y construir un 
mundo mejor.  

REDUCCIÓN DE TASAS

DIRIGIDOS A JÓVENES Y ADULTOS  

PREMIOS ANIVERSARIO

•  PÁGS. 2-3

Protagonismo sostenible en 
el cuidado de la naturaleza

 El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Las entidades soli-
darias muestran gran liderazgo en la reforestación y mantenimiento de los recursos.

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

Acceso mejorado 
a créditos para la 
primera vivienda

Inician cursos 
enfocados en 
emprendedurismo

Oportunidades y 
desafíos en 27 
años de fundación

UN NUEVO AÑO DE VIDA INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN

La Fecoac, Sinafocal y el Ministerio de Trabajo forman parte de la 
nueva alianza que quiere educar y profesionalizar a los jóvenes 
del país para elevar la competitividad en el sector.

Habilitan Primer Banco 
de Talento Cooperativo

CENTRO DE ENTRENAMIENTO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

La Cencopan celebró su aniversario con un ciclo de capacitacio-
nes. En el último encuentro hablaron de la necesidad tecnológica

Más fuerza e inversión 
hacia nueva era digital

•  PÁGS. 12 Y 13

•  PÁGS. 14 Y 15

  Editorial

Este sábado 5 de junio se cele-
bra el Día Mundial del Medio 
Ambiente. La sostenibilidad 
de la vida, de todo lo que sea 
biodiversidad, es fundamental 
para la sobrevivencia huma-
na. En Paraguay, al igual que 
un compromiso global, tam-
bién existen iniciativas y me-
canismos que se articulan pa-
ra hacer que todo lo que nos 
rodea sea sustentable, para 
bien de las nuevas y futuras 
generaciones. 

Nuestro ambiente 
es vital para la 
subsistencia humana 

•  PÁG. 2

UNIÓN CON BOMBEROS

Gestión solidaria 
concreta compra 
de carro hidrante

•  PÁG. 8

•  PÁG. 4 •  PÁG. 17

•  PÁG. 19
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 Este sábado 5 de junio 
se recuerda el Día Mun-
dial del Medio Ambiente. 
Las cooperativas del país 
muestran su compromiso 
con el cuidado de los recur-
sos naturales para cons-
truir un mundo más digno 
y sano para el ser humano.

Este trabajo, que ellas 
realizan forma parte de las 
acciones encaradas en la 
Agenda 2030, relacionadas 
a los ODS. Charlas de con-
cienciación para evitar la 
contaminación, cultivo de 
arbolitos en distintos pun-
tos del país y proyectos con 
doble impacto como la re-
colección de tapitas de ga-
seosas para donarlas a or-
ganizaciones que luchan 
contra el cáncer son algu-
nas de las acciones.

La digitalización es un 
gran paso hacia un nuevo 
mundo más sano. La im-
presión de papel y el tras-
lado de los mismos impli-
can la explotación de re-
cursos naturales, el uso de 
combustibles que contami-

nan la capa de ozono, entre 
otros. 

Este sábado 4 de junio, 
en coincidencia con el Día 
Mundial del Ambiente, será 
lanzada la segunda edición 
del Reconocimiento Verde. 
Esta iniciativa busca re-
conocer a las empresas 
con iniciativas ambienta-
les destacadas, identificar 
experiencias que puedan 
ser replicadas e inspirar a 
que más empresas emulen 
y sumen prácticas sosteni-
bles, generar mayor con-
ciencia hacia los desafíos 
globales y soluciones am-
bientales. 

Coopeduc fue una de 
las organizaciones dis-
tinguidas durante la pri-
mera edición, en el 2019, 
en la categoría Protec-
ción a la biodiversidad.  
Las postulaciones del pe-
riodo 2021 se recibirán del 
5 al 20 de junio a través de 
www.pactoglobal.org.py/
reconocimientoverdedon-
de están disponibles las ba-
ses y condiciones.

LAS COOPERATIVAS SON PROTAGONISTAS DEL  
CAMBIO Y EL CUIDADO DE RECURSOS NATURALES

Cooperativistas entienden que el cuidado del 
medio ambiente es clave para el sostenimiento 
del planeta Tierra. En ese sentido, desarrollan pro-
yectos que generen el cambio en el mundo.

Trabajan conciencia 
ambiental dentro 
de las comunidades

 EDITORIAL

Este sábado 5 de junio se 
celebra el Día Mundial 
del Medio Ambiente. La 
sostenibilidad de la vi-
da, de todo lo que sea 

biodiversidad, es fundamental 
para la sobrevivencia humana. 
En Paraguay, al igual que un 
compromiso global, también 
existen iniciativas y mecanis-
mos que se articulan para hacer 
que todo lo que nos rodea sea 
sustentable, para bien de las 
nuevas y futuras generaciones. 

En tal sentido, el movimiento 
cooperativo nacional desde ha-
ce años ha venido insistiendo y 
realizando campañas a favor de 
la preservación de nuestros re-
cursos naturales. La plataforma 
planetaria de alcance público, 
reúne a gobiernos, empresas y 
ciudadanos con el mismo obje-
tivo. 

El movimiento solidario ha 
venido concienciando sobre la 
convivencia entre el ser huma-
no y su entorno, algo que es vi-
tal por la alta dependencia que 
existe entre ambos factores. 

Paraguay es uno de los pul-
mones del planeta con vastas 
llanuras, extensos bosques, ríos 
y arroyos, con una biodiversi-
dad biológica muy rica. La mis-
ma está representada por la 
existencia de 170 especies de 
mamíferos, 700 especies de 
aves, 258 de peces, 83 especies 
de anfibios, 164 de reptiles, 
100.000 especies de invertebra-
dos y 13.000 plantas. 

Organismos como el Mades 
administran un total de 
2.446.769 hectáreas de áreas 
protegidas, cuya principal fun-
ción es la de conservar y preser-
var los ecosistemas dentro de 
ella. Pese a las amenazas cons-
tantes que afectan a su conser-
vación, se trabaja interinstitu-
cionalmente para fortalecer es-
tas áreas, dotar de infraestruc-
tura necesaria a los guardapar-
ques que las resguardan y au-
mentar la cantidad de estos. 
También existe un combate 
contra el cultivo ilegal de mari-

huana y la tala indiscriminada, 
que afectan gravemente las 
áreas de conservación.

Actualmente ya se cuenta con 
la primera estación de monito-
reo de calidad de aire de refe-
rencia del Paraguay, que tiene la 
capacidad de monitorear, en 
tiempo real y de manera conti-
nua, los parámetros expuestos 
en la Ley 5211/14 “De calidad 
de aire”. La misma ya fue adqui-
rida mediante el proyecto 
“Asunción, Ciudad Verde de las 
Américas – Vías a la Sustentabi-
lidad”. 

El aire que respiramos tam-
bién es un componente esen-
cial para la calidad de vida. 

En cuanto al cooperativismo 
paraguayo, diversas entidades 
de ayuda mutua han realizado 
campañas de reforestación y 
concienciación con la planta-
ción de especies nativas en di-
versos espacios y puntos del te-
rritorio nacional, sin olvidar la 
clasificación de las basuras, el 
reciclaje y la reutilización de re-
siduos. 

La Confederación Paraguaya 
de Cooperativas (Conpacoop) 
inclusive desarrolla un sistema 
de medición del alcance de las 
acciones, que llevan adelante 
las instituciones solidarias.

Actualmente en pandemia 
del covid-19, es imperativo que 
las instituciones públicas y pri-
vadas, entre ellas las cooperati-
vas, continúen implementando 
más acciones de defensa, pro-
tección y concienciación sobre 
la importancia vital de la preser-
vación de nuestro ambiente y 
los ecosistemas, como nutriente 
misma de la vida en la tierra. 

El virus, que tanto daño ha 
hecho a nuestra existencia hu-
mana, con consecuencias im-
predecibles aún en lo social y 
económico, es con seguridad 
una consecuencia del desinte-
rés secular en nuestro ambien-
te. Por ello, es hora de reparar 
esta situación e iniciar más ac-
ciones en defensa del ambiente 
y todo lo que nos rodea. 

Nuestro ambiente es vital 
para la subsistencia humana
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EDITORIAL

400

41

17

mil plantines 
fueron cultivados en 
distintas comunida-
des de Guairá en el 
marco de Ybytyruzú 
Respira.

meses de duración 
tuvo el proyecto 
desarrollado en el 
Guairá, ahí estuvo 
involucrada la 
Coopeduc.

son los ODS muy 
involucrados en las 
buenas prácticas, 
entre ellas afectadas 
de forma directa al 
cuidado ambiental.

Las cooperativas 
ponen a disposición 
sus estructuras para 
la reforestación.
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Ybytyruzú 
Respira fue 
un proyecto 

ejecutado en 24 
comunidades de 

del Guairá.

“Una decisión de 
la cooperativa 
para evitar el 

tránsito de 
papel, que hoy 
es un medio de 

contagio”.

 A finales del 2020, 
la Cooperativa Coope-
duc finalizó el proyecto 
Ybytyruzú Respira. Fue-
ron 41 meses de trabajo, 
en 24 comunidades de 
los distritos de Villarrica, 
General Garay y Ñumí, y 
se sembraron 400.000 
plantines. Esta iniciati-
va contó con el apoyo de 
A Todo Pulmón... y el fi-
nanciamiento del Fondo 
de Conservación de Bos-
ques Tropicales.

El objetivo de esta ac-
ción fue promover traba-
jos participativos para el 
mantenimiento de bos-
ques remanentes y el au-
mento de la cobertura fo-
restal del Guairá.

El trabajo en conjunto 
con productores para  la 

implementación de siste-
mas forestales hizo posi-
ble un vivero forestal de 
producción de árboles 
de especies nativas, se 
brindó asistencia técni-
ca permanente y se pro-
veyeron insumos, herra-
mientas y plantines.

 Desde el 1 de julio, 
la Cooperativa Universi-
taria dejará de imprimir 
los extractos de tarjetas. 
Así quieren aportar a la 
digitalización y evitar la 
explotación de los recur-
sos naturales. Este es un 
aporte digno de mul-

tiplicar para construir 
mejores escenarios.

La presidenta de la 
entidad solidaria infor-
mó en una entrevista 
que esto se debe a una 
decisión de la cooperati-
va para evitar el tránsi-
to de papel, que hoy día 

también es un medio de 
transmisión de este vi-
rus.

“Sí, el socio tendrá la 
posibilidad de optar a 
que se le envíe en el co-
rreo y lo podrá acceder 
desde el sitio web, donde 
tiene una opción de im-
presión de comproban-
tes, facturas y extrac-
tos”, explicó.

La entidad también 
trabajó en proyectos de 
reforestación.

Sembaron 400.000 plantines Evitarán el uso del papel

Vivero del proyecto encarado por la Coopeduc.

En Luque, jóvenes realizaron planta-
ción de arbolitos con su cooperativa.

CU, en tiempos sin pandemia, fomentaba la reforestación.
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 La Cooperativa San 
Lorenzo donó 15 millo-
nes de guaraníes para 
solventar el costo del ca-
mión cisterna, que llegó 
desde Francia para en-
sanchar el equipamien-
to del Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios “Capitán 
Juan Speratti”. 

Bernardo Galeano, 
presidente del Consejo 
de Administración de la 
institución, resaltó que 
es un aporte de los so-
cios de la cooperativa a 
una entidad con muchas 
necesidades como la 
agrupación de bomberos 
voluntarios. “Cada uno 
de los más de 120.000 
socios han contribuido 
con su grano de arena. 
Estamos muy contentos 
por poder darle la mano 
a una entidad muy sacri-
ficada”, agregó. 

Además, la cooperati-
va entregó los fondos ne-
cesarios para costear las 
documentaciones y en la 
logística del traslado del 
camión desde el país eu-
ropeo a Paraguay. 

El equipamiento del 
cuerpo de bomberos vo-
luntarios repercute en 
beneficios para la pobla-
ción, no solo de San Lo-
renzo, sino también de 
las ciudades aledañas. 

Galeano destacó que 
el apoyo de la coopera-
tiva a las fuerzas vivas 
es permanente, fiel a los 
principios del movimien-
to solidario. 

La presentación del 
carro hidrante se reali-
zó el pasado 25 de mayo.

LA ENTIDAD APORTÓ LOS FONDOS PARA EL TRASLADO DESDE FRANCIA A PARAGUAY 

 Mediante el apoyo de la entidad solidaria, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de  
San Lorenzo “Capitán Juan Speratti” incorporó otro camión hidrante a su flota de vehículos. 

Contribución apunta a 
reforzar fuerzas vivas 

Colaboración 
esencial para 
una ciudad 
que necesita
 El aporte de la Coopera-

tiva San Lorenzo fue utili-
zado para concretar el sue-
ño de contar con un ca-
mión hidrante más, en es-
te caso con capacidad de 
10.000 litros. Este es el 
cuarto de la agrupación.

Pedro Escobar, presi-
dente del Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de San 
Lorenzo “Capitán Juan 
Speratti”, recordó que en 
diciembre recibieron la 
oferta de la Fundación Spai 
de Francia para adquirir el 
autobomba, organización 
aliada al cuerpo de bom-
beros. Señaló que la pro-
puesta era muy atractiva, 
y aunque en ese momen-
to no contaban con los fon-
dos, aceptaron. “Acudimos 
a la Cooperativa San Lo-
renzo, que nos ha dado la 
ayuda más importante”, 
manifestó. 

Pedro Escobar, presidente 
del CBV “Capitán Speratti”. 

“En la coope-
rativa siempre 
encontramos 

respuestas 
favorables a 

nuestros 
pedidos”. 

“Es un aporte 
de los más de 

120.000 socios. 
Cada uno ha con-

tribuido con su 
grano de arena”. 

Bernardo Galeano, presi-
dente de la cooperativa. 

Con este, el CBV de San Lorenzo “Capitán Juan Speratti” tiene 4 autobombas. 

La entidad  cumple con el séptimo principio cooperativo “preocupación por la comunidad”.

15
millones de guara-
níes donó la Coope-
rativa San Lorenzo 
para traer el carro 
hidrante a Paraguay. 

Aporte que beneficia a todos 
 El acompañamiento a entidades que realizan ac-

ciones voluntarias, como el cuerpo de bomberos, 
representa beneficios para toda la población. 
Pedro Escobar, del CBV “Capitán Juan Speratti”, ex-

plicó que el camión cuenta con un tanque de acero 
inoxidable. Por lo tanto, también puede ser utilizado 
para abastecer agua potable a los asentamientos 
que tienen problemas de suministro. 
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 Con más de 27.000 be-
neficiarios activos, 1.700 
prestadores de servicios 
y una atención abierta a 
la comunidad, El Servicio 
de Protección  a la Salud 
(SPS) cumple 26 años de 
compromiso y acompaña-
miento. 

Los inicios de la Medi-
cina Prepaga datan de ma-
yo de 1995 y dirigido exclu-
sivamente a socios de Coo-
mecipar. En el año 2004, se 
extiende a otras cooperati-
vas, y en el año 2010 se ex-
pande para todas las perso-
nas interesadas.

A lo largo de los años 
han ampliado su gama de 
beneficios para sus miem-
bros y destaca sus com-
pletos planes acordes a 
las necesidades  de cada 
caso. 

En ese sentido, ajusta el 
Interplan, con una cober-
tura básica. El Plan Su-
perior Plus tiene consul-
tas, urgencias, internacio-
nes, UTI, entre otros be-
neficios; y el Plan Máxi-
mo, con cobertura de alta 
complejidad, ya que es un 
producto muy aceptado 
por los asegurados, quie-
nes optan por este servi-
cio.  Doctoplan está dedi-
cado a la tercera edad.

Por otro lado, está el 
Plan Maternidad, dirigi-
do a mujeres en etapa ges-
tacional. 

El beneficiario del SPS 
dispone de cobertura in-

mediata en consultas, es-
tudios clínicos, de imáge-
nes, urgencias, interna-
ciones, entre otros bene-
ficios. 

También brindan pla-
nes corporativos cuyo ac-
ceso es a partir de quin-
ce personas, a los que los 
interesados pueden dispo-
ner de manera ágil.

COMPROMISO Y ACOMPAÑAMIENTO SON PILARES CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN

 SPS llega a un nuevo aniversario y destaca el trabajo desarrollado desde mayo de 1995 con 
calidad y calidez humana. Celebra con planes exclusivos dirigidos a toda la comunidad. 

Festejan 26 años de brindar 
servicios de salud a la gente

La institución brinda confort, seguridad y acompañamiento en cada gestión a cada uno de sus miembros. 

Un grupo de excelentes colaboradores se encargan de proveer todo lo necesario a los asegurados.

Para realizar con-
sultas generales, 
comunicarse al 

021 248- 8500 o 
la línea corpora-
tiva 0986  683- 

714.

En Facebook e 
Instagram están 
como @Spspa-

raguay, cuentan 
con su web

www.sps.org.py.

27
mil son los asegura-
dos que disponen 
de manera directa 
de todos los bene-
ficios y planes de la 
institución. 

Apostar por 
un seguro 
completo

 El Servicio de Pro-
tección a la Salud tiene 
como finalidad otorgar 
un abanico de opciones 
para disponer de servi-
cios que responden a 
estudios de laborato-
rio, consultas y todas 
las necesidades que se 
puedan presentar. Al 
mismo tiempo, busca 
que toda la comunidad 
apueste a la detección 
temprana y tratamien-
to de enfermedades en 
tiempo y forma. 
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 La empresa Pro-
med, con base en lo que 
demanda el mercado, 
ofrece el Plan  Tercera 
Edad, orientado a perso-
nas a partir de 60 años 
con inclusión inmediata, 
consultas con especialis-
tas, urgencias, estudios 
especializados, análisis, 
internación y servicio de 
acompañante para inter-
naciones.

También cubre ciru-
gías, Unidad de Terapia 
Intensiva y varios estu-
dios auxiliares, todos 
realizados en el Sanato-
rio Amsa.

El objetivo del plan es 
entregar a las familias la 
seguridad de una aten-
ción digna y profesional-
con servicios de primer 
nivel que cubran los gas-
tos ante cualquier even-
tualidad médica o qui-
rúrgica.

Marcos Estaras, ge-
rente Comercial de Pro-
med, explica que las pro-
puestas que ofrecen es-
tán a la altura de las ne-
cesidades y demandas 
de un adulto mayor.

“A través del pago de 
una cuota se cubren mu-
chos aspectos. El asegu-
rado encuentra un refu-
gio, encuentra una pro-
puesta única en el mer-
cado con una amplia co-
bertura que otras em-
presas de medicina pre-
paga no ofrecen”, afirma.

Adquiriendo el plan, 
el asegurado tiene la po-
sibilidad de consultar no 
solamente en el Sanato-
rio Amsa, sino también 
en los Centros Médicos 
habilitados en Lambaré, 
San Lorenzo, Loma Pytã 
y Luque.

“Con el panorama que 

PROMED OFRECE AMPLIAS COBERTURAS MÉDICAS

Adultos mayores acceden a 
coberturas médicas y planes

 Ante la escasez de beneficios y de propuestas para el segmento, Promed ofrece 
una cobertura de excelencia para personas de la tercer edad.

Asesores 
comerciales 

 Para conocer más 
acerca de los precios y 
beneficios que ofrece 
el Plan Tercera Edad, 
el departamento del 
Área Comercial asesora 
a cada familia de forma 
personalizada. Desde 
la oficina, el hogar o por 
teléfono los asesores 
evacuan todo tipo de 
dudas relacionadas a los 
planes y formas de pa-
go. Desde Promed en-
tienden que cada familia 
es un mundo distinto y 
las decisiones de este ti-
po deben ser analizadas 
en conjunto. 
“Estamos abiertos a 

cada consulta para 
presentarnos de forma 
presencial o por teléfo-
no las 24 hs”, enfatizó 
Estaras.

Los asegurados podrán cosultar en un sanatorio de alta 
complejidad nivel 3.

atraviesa la salud pú-
blica en estos momen-
tos, entendemos que 
propuestas de este tipo 

son muy valoradas por 
las familias. Esta es una 
gran oportunidad para 
dejar de padecer tantas 

necesidades y entregar a 
nuestros seres queridos 
una mejor calidad de vi-
da”, comentó.  

100% de cobertura en consultas y análisis de rutina 
o especializados.
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 A través del uso de las tar-
jetas de créditos Cabal, so-
cios de la Cooperativa Na-
zareth pueden disponer de 
descuentos del 10% en com-
pras realizadas en El Faro 
Multitiendas y Supermerca-
dos La Bomba, los días vier-
nes de cada mes. 

Algunas de las propues-
tas de las secciones de El 
Faro son prendas de ves-
tir de estación a tono con 
la temporada de otoño-in-
vierno, acompañadas de có-
modos calzados. Para el ho-
gar se puede comprar todo 
tipo de cubiertos como ta-
ppers, ollas, hoppies, calen-
tadores de agua, vasos, en-
tre otras cosas.  En las insta-
laciones de los Supermerca-
dos La Bomba, los amantes 
de los buenos artículos pa-
ra el hogar pueden encon-
trar ofertas en las seccio-
nes de verdulería, panifica-
dos, carnicería, lácteos, fru-
tas, bebidas gaseosas de to-
das las marcas. Además, los 
elementos de limpiezas, des-
infectantes, desodorante de 
ambiente, lavandinas. 

Para el cuidado integral, 
también proporcionan alco-
hol líquido y en gel. 

Tarjetas Cabal
Los socios que aún no cuen-
ten con sus tarjetas de cré-
dito Cabal las pueden solici-
tar comunicándose al 021 
238-6777 en la casa matriz. 
O pueden pedir asesoría en 
el departamento de Tarjetas 
al 0992 291-915. 

Los pedidos serán proce-
sados de manera inmediata 
y en la brevedad posible la 
membresía podrá acceder a 
los descuentos proporciona-
dos por la entidad solidaria. 

La institución entiende 
sobre las necesidades im-
perantes en el ámbito eco-
nómico, por ello amplían su 
gama de beneficios.

Para enterarse de las pro-
mociones vigentes, pueden 
ingresar en las redes socia-
les, así, en Facebook se en-
cuentran como @nazareth-
coop.

EL FARO MULTITIENDAS Y SUPERMERCADOS LA BOMBA SON LAS PROPUESTAS DE LA ENTIDAD

Ahorro del 10% en compras todos los días viernes 
 Socios de la Coope-

rativa Nazareth pueden 
disponer de descuentos 
en artículos para el ho-
gar con el uso de tarjetas 
de crédito Cabal.  
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 Una transmisión en vi-
vo y 26 electrodomésti-
cos mantuvieron entre-
tenidos a los socios de la 
Cooperativa Serrana en 
los festejos por sus 26 
años de vida institucio-
nal. Así premiaron la fi-
delidad y compromiso de 
sus socios, además de los 
grandes logros alcanza-
dos gracias a la buena sa-
lud institucional.

La incertidumbre que 
trajo la pandemia se con-
virtió en una oportuni-
dad para la institución. A 
través de estudios y apo-
yo de la AFD facilitaron 
créditos con tasas bajas 
en interés a sus microem-
prendedores. Asimismo, 
los trabajadores indepen-
dientes, micro, pequeñas 
y medianas empresas de 
los socios tuvieron acceso 
a un crédito Porã con fon-
do propio.

El presidente de Serra-
na, CP Francisco Ortega 
Villalba, informó además 
de un trabajo en conjun-
to con los productos de la 
zona, para mover la eco-
nomía y generar alterna-
tivas de desarrollo en la 
comunidad.

“Estamos trabajando 
con los agricultores de 
la zona. En este proyec-
to nos acompañan la Fe-
coprod y la Unión Euro-

pea. Queremos que nues-
tros productores crezcan 
y las familias ganen dine-
ro a través de lo que tie-
nen”, aseguró.

Explicó que uno de los 
desafíos fue  mantener la 
credibilidad de los socios. 
Todo esto se logró gra-
cias a que no se afectó la 
disponibilidad, ahorro o 
movimiento de créditos. 
En todo momento se han 
tomado medidas para be-
neficiar a los socios.
 

CP Francisco Ortega, pre-
sidente de Serrana.

Socios encuentran en la institución el producto que se ajusta a las necesidades.

Los electrodomésticos fueron sorteados entre los socios.

Para conocer a los ganadores, el sorteo se realizó de 
forma virtual. Así interactuaron con la gente.

Serrana trabaja 
en un proyecto 

que involucra a la 
economía fami-

liar, a través de la 
agricultura.

PROYECTOS DINAMIZAN LA ECONOMÍA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

 La Cooperativa Serrana celebró sus 26 años de vida institucional con todos sus socios en 
un encuentro virtual. Ahí se reafirmó el compromiso de seguir con el desarrollo económico.

Fortaleza financiera y
respuesta a necesidades

10.000 35.000
millones de 
guaraniés fueron 
desembolsados 
en concepto de 
créditos de la AFD a 
los socios.

millones de gua-
raniés de fondo 
propio fue destina-
do al Crédito Porã 
para las mipymes en 
la entidad.

Los premios

 En total fueron 26 los 
premios sorteados para 
hacer coincidir con los 
26 años de la coopera-
tiva. Así explicaron los 
dirigentes de la entidad.
“Esto se volvió tradi-

cional a pesar de que el 
año pasado no pudimos 
hacerlo por cuestiones 
de restricción, entonces 
destinamos esos fon-
dos a lo que es la salud, 
pero este año de vuelta 
pudimos cumplir con 
los socios y entregar los 
obsequios”, dijo Manuel 
Figueredo.

Fuera de serie

 “El gerente de Serra-
na habló de un año fuera 
de serie con propuestas 
fuera de serie por todo 
lo que genero la pande-
mia. Entre ellos informó 
acerca de los G. 10.000 
millones de créditos de 
la AFD y los G. 35.000 
millones con fondos 
propios destinados a los 
socios microemprende-
dores. Así lograron paliar 
la situación y dinamizar 
la economía en la zona.
“El crédito Porã tiene 

seis meses de gracia y 
una tasa baja anual”, dijo.

Lic. Manuel Figueredo, 
tesorero de Serrana Ltda.

Ing. Jorge Martínez, ge-
rente general de Serrana.

Homenaje al 
compromiso
de cada socio 

 Todos los años se 
realizan los sorteos por 
el mes aniversario. Par-
ticipan los socios que 
muestran responsabi-
lidad y están al día con 
sus obligaciones. El ob-
jetivo es reconocer el 
esfuerzo que cada per-
sona hace para cumplir 
con las deudas asumi-
das.
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CU Y ASISMED OFRECEN VENTAJAS EN LA ADQUISICIÓN DE SEGURO MÉDICO 

 Mediante una alianza 
con Asismed Paraguay, la 
Cooperativa Universitaria  
incorpora más beneficios 
para los asociados. Aho-
ra tienen la posibilidad de 
acceder a descuentos del 
10% sobre las primas vi-
gentes en los planes de se-
guro médico.

A esta ventaja se acce-
de con las tarjetas de cré-
dito expedidas por la ins-
titución. El socio de la CU 
puede solicitar el pago por 
débito automático y bene-
ficiarse con esta propues-
ta, que incluye todos los 

planes que brinda la em-
presa de seguros médicos 
al mercado.

Además, Asismed brin-
da cobertura médica in-
mediata en las prestacio-
nes ambulatorias y hospi-
talarias de carácter agudo. 
Por otra parte, ofrece la 
exoneración de la tasa de 
inscripción y del tiempo de 
carencias para los estudios 
especializados y  las muje-
res con diagnóstico de em-
barazo pueden acceder a 
un descuento del 5% en la 
adquisición de cualquiera 
de los planes.

Varios sanatorios forman parte de Asismed. 

Dentro de la propuesta 
de beneficios disponible 
para los socios de la Coo-
perativa Universitaria, a 
la que se accede a través 
de las tarjetas de créditos 
emitidas por la entidad, 
se suma los lunes de des-
cuentos en la cadena de 
farmacias Punto Farma. 

Los socios de la insti-
tución pueden acceder a 
descuentos del 30%, tan-
to en las compras realiza-

das en cualquiera de los 
locales de la cadena, co-
mo también en los servi-
cios de entrega domicilio. 

Además, la masa so-
cietaria de la entidad tie-
ne la posibilidad de finan-
ciar las compras que rea-
liza con las tarjetas Cabal 
y Panal, mediante el Plan 
Salud de la cooperativa. 

Estos beneficios repre-
sentan un oxígeno para 
los socios. 

Suman ventajas con 
tarjetas de crédito 

Convenio para proteger la salud de socios 

Todos los lunes, 30% de decuento en Punto Farma. 
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La iniciativa de los en-
cuentros que se desarro-
llaron de forma virtual  
tuvieron como objetivo 
poder informar a los so-
cios a través de los dife-
rentes actores que con-
forman la cooperativa, 
los productos y servicios 
que tienen a disposición y 
así sacar el máximo pro-
vecho sin la necesidad de 
acudir hasta la entidad.

La presidenta del co-
mité de Educación Tere-
za Ferrando, indicó que 
las charlas se aborda-
ron desde el enfoque de 
la identidad cooperativa 
con un amplio recorrido 
en los  productos y ser-
vicios con los que cuen-
ta la institución con ma-
yor énfasis acerca del 
correcto manejo de los 
créditos y en la conce-
sión y recuperación de 
los mismos.

“El socio que se acer-
ca a los dirigentes refe-
rentes, obtienen toda la 
información que necesi-
tan, sin acudir al local. Es 
más, el dirigente, a tra-
vés de la tecnología, pue-
de gestionar préstamos 

o su solicitudes de subsi-
dios. Con esto se contri-
buye a disminuir o mini-
mizar los contagios por 
covid-19”, contó.

Desde el Comité de 
Educación informan que 
están satisfechos y agra-
decidos por la respues-
ta de los compañeros di-
rigentes que se compro-
metieron con cada uno de 

los encuentros virtuales.
“Con un gran sentido 

de pertenencia y un al-
to grado de compromi-
so con la membresía, res-
ponsablemente han parti-
cipado de todas las char-
las programadas. Pa-
ra ellos nuestra grati-
tud, y nuestro compromi-
so en trabajar siempre en 
el marco del 5º Principio 
Cooperativo: Educación, 
formación e información”, 
mencionó.

 

Los beneficios que recibe 
la membresía se traducen 
en dinero en forma de 
premios o subsidios en 
las áreas de salud, edu-
cación, fallecimiento y 
maternidad. Los montos 
pueden variar entre los 
G. 500.000 hasta los G. 
1.000.000, según  el sub-
sidio elegido. 

Emiliano Arévalos, 
presidente del Comité de 
Solidaridad, indica que 
su finalidad es la de asis-

tir a los socios y sus fa-
miliares en momentos fe-
lices y en situaciones ad-
versas.

“Entre todas las opcio-
nes, el más utilizado por 
los socios ha sido el de fa-
llecimiento. En ese senti-
do, la Cooperativa Ñemby 
reforzó su cobertura y 
nos aliamos con cinco 
empresas. Desde el comi-
té queremos ayudar den-
tro de nuestras posibili-
dades a los socios que es-
tán pasando por un mal 
momento”, indica.

En el área de salud por 
otro lado, la cooperati-

va ofrece subsidios para 
cirugías y la opción de 
comprar lentes. Ambos 
también son muy reque-
ridos por la membresía. 
Arévalos explica que en 
el caso de cirugías, el 
socio recibe un monto 
de G. 250.000 para in-
tervenciones menores 
y G. 600.000 para ciru-
gías de mayor compleji-
dad. En la compra de an-
teojos el beneficio es de 
G. 250.000.

Las opciones en pre-
mio, por otro lado, son 
de maternidad y egre-
sos académicos. Según 

el premio al que se quie-
ra acceder, el socio de-
be presentar ciertas do-
cumentaciones y estar al 
día con sus compromisos 
económicos.

“En el caso de falleci-
miento, se debe presen-
tar acta de defunción; en 
maternidad se pide el cer-
tificado de nacimiento, en 
la compra de anteojos se 
solicita la factura y la re-
ceta para poder proce-

sar la solicitud y los pre-
mios por egresos acadé-
micos se debe presentar 
el certificado de estudios. 
El único requisito es es-
tar al día con los compro-
misos económicos, pero 
debido a la situación en 
la que vivimos, podemos 
llegar a ser flexibles. El 
Consejo analiza cada ca-
so, la idea es poder ayu-
dar y no poner trabas”, 
menciona.

AGENTES TRANSFORMADORES AYUDARÁN A DAR A CONOCER BENEFICIOS DE LA ENTIDAD

SOCIOS ENCUENTRAN APOYO A TRAVÉS DE LOS COMITÉS

  El Comité de Educación de la Cooperativa Ñemby capacitó a sus dirigentes y funciona-
rios para poder orientar y guiar a los socios en los servicios que ofrece la entidad.

 La Cooperativa Ñemby pone a disposición de sus socios 
subsidios en el área de solidaridad. Cada uno de ellos se 
ajusta a los distintos escenarios de la vida.

Apuntan a mejorar la atención 
y servicios de la membresía

Soporte económico con 
subsidios de solidaridad 

Tereza Ferrando, presidenta 
del Comité de Educación.

41
dirigentes  se con-
virtieron en agentes 
multiplicadores 
para dar a conocer y 
facilitar las gestiones 
de los socios.

 Proteger los distintos 
espacios verdes creados  
por los niños durante las 
colonias de vacaciones,  
son algunas de las activi-
dades que realiza el Co-
mité Juvenil dentro de la 
sede social de la Coope-
rativa Ñemby. 

Cultivar flores, hacer 
mantenimiento de los 
jardines y limpiar  for-
man parte de las tareas 
que de forma semanal 
hacen los miembros del 

comité. 
El objetivo es mante-

ner los distintos rinco-
nes de la sede social pa-
ra que los asociados que 
ingresan a las instalacio-
nes para caminar disfru-
ten de una linda vista en 
sus recorridos. La presi-
denta del comité, Zulma 
Vera explicó que tratan 
de darle un toque espe-
cial al lugar donde algu-
na vez estuvo lleno de ni-
ños en sus vacaciones de 

verano.
“Renovamos y pinta-

mos cada espacio que 
creábamos con los ni-
ños en las sus vacacio-
nes. Esperamos también 
con ansías el regreso de 
los chicos en un espacio 
familiar y bien cuidado 
especialmente para ellos 
y al mismo tiempo hacer 
que las personas que in-
gresen, encuentren un 
espacio renovado y fres-
co “explicó.

 El consultorio médi-
co de la Cooperativa 
Ñemby  durante el mes 
de junio continúa con 
la reserva de turnos pa-
ra la atención de socios 
que deseen consultar en 
las siguientes especiali-
dades: 

Nutrición clínica con 
atención especializada 
a madres en lactancia, 
alimentación durante el 
embarazo y en personas 
con diabetes, hiperten-

sión u obesidad. Tam-
bién están disponibles 
las consultas en  psico-
logía, odontología, fisio-
terapia, kinesiología y 
ginecología.

El centro médico se 
ubica dentro de la sede 
social.

Desde la cooperati-
va informan que ofre-
cen a los socios un es-
pacio ordenado y orga-
nizado para evitar aglo-
meraciones y recuerdan 

a los interesados en uti-
lizar el servicio que el 
único requisito es estar 
al día con las obligacio-
nes societarias y abonar 
la suma de G. 20.000 
por consulta.

Al mismo tiempo in-
dican que las consultas 
deben ser agendadas 
con 24 hs. de anticipa-
ción de lunes a viernes 
de 07:30 a 16:30 y sába-
dos de 08:00 a 11:30 al 
teléfono  (0974) 212-031.

Actividad física
La sede social habili-
ta caminatas para so-
cios en dos turnos espe-
ciales: por la mañana de 
07:30 a 11:30 y de 14:00 
a 18:00.

Para el ingreso se de-
be respetar la distan-
cia entre cada perso-
na, utilizar mascarilla y 
no compartir elementos 
personales. Para más 
detalles. contactar al 
(0983) 944-043.

Cuidan los espacios 
verdes de la sede social

Promueven las consultas 
médicas y la actividad física 

Socios tendrán la opción de no acudir a una sucursal

Varios comités repasaron las doctrinas cooperativas y la formas de poder entregar un mejor servicio.

Integrantes del comité se reúnen para cuidar y mantener los espacios verdes.La cooperativa cuida la salud de su membresía.

Ante distintas situaciones la cooperativa entrega su apoyo.

La entidad analiza cada caso con el propósito de poder ayudar a la mayoria de sus socios.

Los beneficios son exclusivos para  
socios de la cooperativa y sus  

familiares directos.

4
tipos de ayuda y 
premios econó-
micos se pueden 
recibir al estar al día 
con las obligaciones 
financieras. 

Socios podrán 
conocer y
sacar el
máximo 

provecho a 
todos los

 beneficios 
que ofrece su
 cooperativa.
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MUESTRAN CRECIMIENTO DEL 6% EN SUS ACTIVOS

 Cencopan celebró sus 27 años de vida institucional con 
grandes logros y avanza con grandes proyectos hacia la era 
digital. En sus festejos ofreció charlas magistrales.

Comprometidos con la evolución digital

 La Central Cencopan goza de una buena 
salud financiera. La planificación y los trabajos 
de ajustes a las nuevas exigencias son positi-
vos. Es así que se logra un crecimiento del 6% 
en los activos y diez cooperativas pasan a for-
mar parte de la membresía.
El gerente general de la institución, Cristhian 
Darío Miranda asegura que se debe apostar 
a la tecnología y estar a la altura de la innova-
ción de forma constante.
“Tenemos tarjetas de débito, crédito, Red de 
pagos y una aplicación móvil con el cual los 
socios se conectan y realizan operaciones de 
forma virtual con su Cooperativa. Otro pro-
yecto que tenemos es habilitar las transfe-
rencias a través del SIPAP, donde los socios de 
cooperativas podrán realizar transferencias 
desde sus cuentas de ahorros a los bancos y 
viceversa también”, dijo
Para Miranda, el proceso de adaptación a la 
era digital es un nuevo modelo que requiere 
de mucha inversión. Las cooperativas tienen 
que tener una política de desarrollo en es-
te tema para mantener una conexión directa 
con el socio y para captar a nuevos seguido-
res.  Los productos de la entidad son de muy 
buena aceptación por las organizaciones que 
forman parte de la central.

 Un crecimiento sostenido, un valor agrega-
do muy importante del cooperativismo, su-
mados a la figura técnica y financiera muy 
bien definida hacen que la Cencopan lleve 
adelante todos sus proyectos, además de sa-
tisfacer a todas sus socias.
La vicepresidenta de la institución, Cori-
na Martínez, habló de una importante inte-
gración que se vive dentro de la Central. Es-
to permite que los proyectos sean sólidos y 
sean instrumento de evolución dentro del 
cooperativismo.
Por otra parte, destacó las charlas desarrolla-
das en consideración a la realidad que se vive 
a nivel mundial, pero que en economía afec-
ta con mucha fuerza al territorio nacional.
“Desde el Consejo de Administración, con los 
técnicos, el plantel de funcionarios, se traba-
ja a diario para encontrar nuevas alternativas 
viables en herramientas digitales, en educa-
ción, en el desarrollo de productos financie-
ros acordes a las necesidades”, explicó.
Por último, señaló la necesidad de seguir con 
los trabajos de innovación para disminuir los 
contagios y estar siempre cerca del socio.

“Un nuevo  
modelo que 
exige cambios”

Integración y  
trabajo en equipo 
en gestión

Cristhian Darío  
Miranda, gerente  

general de Cencopan.

Corina Martínez, 
vicepresidenta de la 

Cencopan.

O P I N I O N E S

 Un crecimiento del 6% 
en sus activos y diez coo-
perativas nuevas como 
parte de la membresía 
son algunos de los prin-
cipales logros de la Cen-
copan en este nuevo ani-
versario. La asistencia 
técnica y los productos 
financieros destinados a 
sus entidades socias tie-
nen efectividad en los pi-
lares del cooperativismo.
El presidente de la enti-
dad, Lic. Darío Quiñónez, 
habló de pasos impor-
tantes en el sentido del 
desarrollo de la tecno-
logía y la educación que 
brindan a sus socias pa-
ra el uso de servicios di-
gitales, educación finan-
ciera.

“Llegamos a los 27 
años muy fortalecidos y 

estamos convencidos de 
que nuestros pasos en 
educación son sólidos, 
además se ve una impor-
tante evolución en el uso 
de la tecnología”, dijo.

En los próximos me-
ses, la institución habili-
tará el servicio de trans-
ferencia interbancaria, 
para que los socios de las 
cooperativas que operan 
con ella tengan acceso a 
sus cuentas de ahorro y 
operen con los bancos. 

La Central celebró es-
te nuevo aniversario con 
un ciclo de cuatro char-
las. Los temas desarro-

llados fueron: La era di-
gital y su impacto en el 
sector cooperativo, Ex-
periencias exitosas en 
tiempos de transición, 

Liderazgo efectivo en 
tiempos de cambio y Ac-
titud positiva en acción.

Todo lo relacionado 
al punto de la digitaliza-
ción fue desarrollado por 
el presidente del Institu-
to Nacional de Coopera-
tivismo (Incoop), quien 
aseguró que si bien exis-
ten pasos y avances en el 
uso de los recursos digi-
tales, también queda mu-
cho por hacer. La princi-
pal traba es la conciencia 
para realizar inversiones 
que permitan al socio es-
tar más cerca de sus coo-
perativas.

Lic. Darío Quiñónez,  presi-
dente de la Cencopan.

Productos finan-
cieros y asisten-
cia técnica de la 
Cencopan son 
efectivos en los 
pilares del coo-

perativismo.

 Los directivos de la 
Central Cencopan valoran 
los pasos en 27 años, ade-
más reconocen los avances 
que existen en el cooperati-
vismo. Esta institución tiene 
una aplicación móvil desa-
rrollada y con ella se tiene 
acceso a la caja de ahorro o 
todos los servicios financie-
ros durante las 24 horas.

Es así que se muestran 
ajustados a las necesidades 
del cooperativismo, sin em-
bargo, consideran que se 
deben reforzar los trabajos 
para desarrollar más com-
petencias en el área. 

Por otra parte, el presi-
dente del Comité de Edu-
cación, Vicente Cabaña ha-

bló de los temas aborda-
dos en las charlas como 
herramientas claves pa-
ra el cooperativista y sus 
cooperativas de base, más 
aún en tiempos de pande-
mia.

“Las charlas se enfocaron 
en nuestro día a día, la pan-
demia que nos azota, el co-
vid, hacen que las organiza-
ciones necesiten un poco de 
aliento. Hoy los socios, diri-
gentes y funcionarios  ne-
cesitamos tener esa fuerza 
y necesidad de levantarnos 
todos los días”, dijo.

Cabaña agregó, por otra 

parte, que esperan que se 
agilice la vacunación a mo-
do de poder ejecutar con 
mayor seguridad y a cabali-
dad el calendario de charlas 
con las socias.

“Hay muchos cambios 
que se vienen realizando, 
igual esperamos que lle-
guen las vacunas para tra-
bajar más seguros. A través 
de las centrales, federacio-
nes, confederación y el In-
coop trabajamos muy de 
cerca en todo lo que haga 
falta para fortalecer el mo-
vimiento cooperativo”, fina-
lizó.

Educación y desarrollo en un mismo idioma

Vicente Cabaña, presidente del 
Comité de Educación.

Directivos participaron en la última charla de digitalización de forma presencial.

Las capacitaciones se desarrollaron de forma virtual. De esta manera celebraron los 27 años.

 El presidente del Incoop, Pe-
dro Elías Löblein Saucedo, habló 
de la necesidad de que las coope-
rativas formen parte de la revo-
lución digital. Rememoró que el 
cooperativismo se inició con una 
revolución industrial, en Ingla-
terra, y este es el siguiente nivel 
para transformarse digitalmente 
dentro de lo que es un proceso de 
revolución. 

“Hay mucho que desarrollar 
y hacer si es que no se quiere 
perder protagonismo dentro del 

mercado financiero. Es necesa-
rio crear conciencia en lo que se 
debe invertir para desarrollarse 
tecnológicamente dentro de las 
platoformas digitales”, aseguró.

Dentro de lo que es el desa-
rrollo digital hay un retraso. La 
pandemia descubrió e hizo notar 
más fuerte el retraso en la trans-
formación digital en las coopera-
tivas. Explicó que se vio la impor-
tancia de proveer herramientas 
para que el socio tenga los servi-
cios durante las 24 horas.

Una revolución para mantenerse 

Lic. Pedro Elías Löblein 
Saucedo, Incoop.

10

56

nuevas cooperativas 
se hicieron socias 
de la Cencopan 
para acceder a los 
servicios técnicos  
financieros.

cooperativas 
forman parte 
de la membresía 
de la central de 
cooperativas 
Cencopan. 
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 Los cooperativistas 
coinciden en que la for-
malización de las capaci-
taciones, la formación de 
jóvenes con competitivi-
dades para el trabajo en 
cooperativas y la genera-
ción de empleos implica 
un paso gigante para el 
movimiento cooperativo.
La presidenta de la Fede-
ración de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (Fe-
coac), Arq. Myriam Báez, 
explicó que por medio de 
este nuevo proyecto se 
puede  hablar de la aper-
tura de un camino que 
hace frente a diversas si-
tuaciones. Una de ellas es 
trabajar con los recursos 
humanos de las coopera-
tivas.

“Hay muchos jóvenes 
que ya vienen trabajando 
hace un buen tiempo, a lo 
mejor excelentes cajeros 
pero no tuvieron nunca 
ese respaldo que certifi-
que su desempeño. Por 
otra parte, existe un pe-
dido permanente de pro-
fesionales para diversas 
áreas, pero no tienen esa 
formación específica en 
cooperativismo. Con es-
to se potenciará el fun-
cionamiento de una coo-
perativa”, dijo.

 Este Centro de En-
trenamiento, Formación 
y Educación Cooperati-
va ofrecerá una oportu-
nidad importante a quie-
nes van en busca del pri-
mer empleo o aquellos 
trabajadores que no fue-
ron cooperativizados. A 
ese segmento sí se les de-
be dar el enfoque que ne-
cesitamos para que pue-
dan trabajar con propie-
dad y atenderle al socio 
de una cooperativa como 
corresponde y miles de 
otras aristas.

Una de las primeras 
charla fue Comunicación 
Asertiva.

PRIMERAS CAPACITACIÓNES FUERON COMUNICACIÓN ASERTIVA Y TEMAS ENFOCADOS EN RIESGO

 La alianza entre Fecoac, Sinafocal y el Ministerio de Trabajo ayudará a profesionalizar a 
jovenes a través de capacitación específica según las necesidades del cooperativismo.

Habilitan el Primer Banco de 
Talentos para cooperativas

Este espacio 
potenciará la 

formación que 
ya tienen fun-

cionarios, ade-
más de servir 
para el primer 

empleo.

El acuerdo ayu-
dará a formar 

jóvenes para la 
profesionaliza-
ción en áreas 

específicas del 
cooperativismo 

nacional.

Arq. Myriam Báez, presidenta de la Fecoac.

El acuerdo firmado favorece a jóvenes con capacitación y formación específica para ocupar puestos de trabajo dentro del cooperativismo.

El Centro de Entrenamiento, Formación y Educación Cooperativa inició sus actividades.

La primera capacitación se enfoco en buscar la comunicación asertiva.

 Para el Sistema Na-
cional de Formación y 
Capacitación Laboral 
(Sinafocal) del Gobierno 
nacional, sumar aliados 
estratégicos como la Fe-
deración de Cooperati-
vas es muy importante. 

El secretario del en-
te estatal habló de un 
factor comunicacional 
enorme con todas las su-
cursales y agencias que 
tienen las cooperativas 
que fundamentalmente 
va ser vital para comuni-
carles a todos, sobre los 
servicios gratuitos que 
tienen para ofrecer.

Como parte de la 
alianza, Sinafocal apor-

tará contenidos, mallas 
curriculares, la supervi-
sión de los cursos como 
también la certificación  
de competencias labo-
rales.

“Como ejemplo esos 
cajeros de las coopera-
tivas que se desempeña-
ron durante años y no 

tienen títulos universita-
rios podrán recibir res-
paldo de parte nuestra 
con las certificaciones 
del Sinafocal y garanti-
zar así la calidad de sus 
servicios, su competen-
cia. De ahí la Federación 
es una agencia certifica-
dora de esas competen-
cias”, explicó.

Las proyecciones de 
la primera etapa están 
enfocadas a las mallas 
curriculares, contenidos 
programáticos, acom-
pañar los procesos de 
certificación e iniciar la 
conversación con las di-
versas cooperativas del 
país. 

 Esta alianza tiene 
la intención de fomentar 
todas las capacitaciones. 
Las instituciones involu-
cradas se abocan a im-
pulsar medidas de pro-
tección del trabajo, fo-
mento del empleo y so-
bre todo la inversión en 
el capital humano para-
guayo. 

La ministra de Traba-
jo manifestó que todo lo 
que tenga que ver con 
capacitar, educar e ins-
truir y sumar valor en 
áreas diferentes como 
en tecnología y de todas 
las de vital importancia 
serán el foco de trabajo 
de este acuerdo. 

“Acá se busca imple-
mentar nuevas medidas 
innovadoras que justa-
mente estamos instan-
do a las cooperativas 
que ayuden a difundir 
la información y por me-
dio de eso hacer que los 
empleadores al momen-
to de contratar a los jó-
venes se animen a im-
plementar todas estas 
nuevas modalidades que 
dan mayor flexibilidad al 
contrato de trabajo”, dijo.

Las cooperativas pue-
den ser grandes canali-
zadoras del empleo en el 
país. Llegan a instancia 
que el Estado no llega y 
es por ese motivo que se 
pretende un trabajo más 
dedicado con este sector, 
porque sé que la causa 
nacional sea promover 
empleos formales. Esto 
expresó la ministra.

“Se necesita trabaja-
dores formales que ten-
gan seguros de salud, 
que puedan tener todo lo 
necesario siempre y con 
proyecciones a jubila-
ciones. Ahí es donde las 
cooperativas tienen un 
gran poder”, dijo.

Certificación y competitividad 
a favor de cooperativistas

ALFREDO MONGELÓS, SECRETARIO TÉCNICO DE SINAFOCAL

Fuerza y poder para 
la formalización

 Para los directi-
vos del Instituto Na-
cional de Cooperati-
vismo este acuerdo 
es un gran avance en 
el sentido de desarro-
llar competitividad 
mediante la educa-
ción y formación de 
jóvenes.

Asimismo, asegu-
ra que esta será una 
fiesta verdadera del 
empleo. Gracias a es-
te espacio se descu-
brirán muchos talen-
tos y se conocerán 
grandes líderes en el 
movimiento coopera-
tivo.

“Hablamos de una 
capacitación especifi-
ca acorde a las nece-
sidades del sector so-
lidario y con esto un 
respaldo de certifica-
ción para ayudar en 
el momento de obte-
ner empleos. Las coo-
perativas tienen un 
foco especial y dife-

rente para atender a 
su gente”, dijo.

Esto es muy favo-
rable para el coope-
rativismo nacional, 
esto también puede 
significar expansión 
y multiplicar a más 
socios en el territorio 
nacional.

El Gobierno vio 
una oportunidad en 
la federación y se es-
pera con esto ser un 
apoyo más en la co-
munidad.

Fuertes aliados  
en la educación

Abog. Nilton Maidana, 
consejero del Incoop.

Carla Bacigalupo, ministra 
de Trabajo.

Calendario 
de actividades

 Los cursos del Cen-
tro de Entrenamiento, 
Formación y Educación 
Cooperativa (CEFEC) es-
tán destinados a socios, 
funcionarios, técnicos y 
directivos. Las activida-
des se dan a conocer a 
través de las redes socia-
les. Existen temas que 
son gratuitos y abierto a 
todo público.

“Las cooperati-
vas llegan a sec-

tores difíciles 
que el Estado no 

puede”.
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Desde el Ide-
coop propo-

nen temas de 
ínteres general 
y apuestan por 
la capacitación 

constante.

  El Instituto Técni-
co Superior de Desa-
rrollo y Cooperativis-
mo del Paraguay de 
la Cooperativa Meda-
lla Milagrosa habili-
ta atractivos cursos a 
ser desarrollados du-
rante todo junio en la 
modalidad virtual.

Los amantes de la 
locución aún pueden 
registrarse para los 
talleres donde serán 
abordadas las técni-
cas básicas de la lo-

cución y el desenvol-
vimiento a la hora de 
realizar programas 
de radio. Las clases 
se iniciaron el 1 de ju-
nio pero los interesa-
dos pueden anotarse 
por medio de las re-
des sociales de la en-
tidad solidaria.   

Las clases de locu-
ción serán desarro-
lladas por medio de 
la plataforma digital 
Zoom los días mar-
tes y jueves desde las 

18:00 a 20:00. La du-
ración total de las cla-
ses serán de 16 ho-
ras. En cuanto a las 
inversiones, los so-
cios deberán abonar 
G. 120.000 y los no 
socios G. 140.000 pa-
ra acceder a los talle-
res del Idecoop con la 
guía de profesionales 
del área. Para cono-
cer más información, 
los interesados pue-
den escribir al What-
sApp 0983 203-558. 

SOCIOS Y NO SOCIOS DE LA COOPERATIVA MEDALLA MILAGROSA PUEDEN PARTICIPAR 

Idecoop propone 
clases virtuales 
para todo junio

Más cursos habilitados en junio
 Otra de las propuestas de la institución son las cla-

ses de Diplomado para Gestión de Créditos. El obje-
tivo es abordar temas relacionados a conceptos que 
permitirán a los participantes establecer pautas or-
ganizadas en las prácticas de crédito. Los que desean 
incorporarse deben presentar cédula de identidad, 
comprobante de ingreso, factura de servicio público 
y documento que avale que el destino será de edu-
cación. Las clases inician el 3 de junio y será vía Zoom.

 Por medio de las herramientas digitales, apues-
tan a la formación juvenil con talleres de Locución y 
Diplomados para Gestión de Créditos.  

Todos los interesados deberán participar mediante la plataforma Zoom. 

Solicitá CrediHOY 

Transformá tu amor
en una gran sorpresa

Vigencia hasta diciembre 2021
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 Esta capacitación está 
dirigida a jóvenes y adul-
tos que buscan incremen-
tar sus ingresos a través 
de la educación, en este 
caso enfocada en aspec-
tos económicos. El curso 
se inicia el sábado 5 de ju-
nio, en el Servicio Nacio-
nal de Promoción Profe-
sional (SNPP) Centro de 
Itá. 

Durante el curso se 
abordará sobre organiza-
ción de presupuesto, ges-
tión de gastos e ingresos, 
y estrategias de ventas 
a través de redes socia-
les. El objetivo es que los 
alumnos puedan incre-
mentar el margen de ga-

nancias en sus empren-
dimientos mediante los 
conocimientos adquiri-
dos, explicó la Lic. Rosana 
Martínez, jefa del área de 
educación de la Coopera-
tiva Ypacaraí.

LA ENTIDAD IMPULSA EMPRENDIMIENTOS DE LOS ASOCIADOS 

 El sábado  2 de junio se inicia el 
curso de emprendedurismo, organiza-
do por la entidad solidaria. Será en la 
sede del SNPP de Itá. 

Entregan conocimientos 
y robustecen proyectos  

 Se puso en mar-
cha, desde el 15 de ma-
yo, la promoción “El ga-
nador sos vos”, organi-
zada por Pay Group, la 
empresa de propiedad 
cooperativa que se en-
carga de administrar 
y procesar las tarjetas 
Mastercard, Clásica y 
Oro de la Cooperativa 
Ypacaraí. 

La promoción culmi-
na el 17 de diciembre, 
con el sorteo de un ve-
hículo 0 km. Participan 
todos los socios de la 
cooperativa, usuarios 
de las tarjetas Master-
card, Clásica y Oro. Por 
cada 100.000 guara-
níes de compra con es-
tos medios de pago, se 
genera un cupón elec-
trónico. 

Pay Group procesa 
tarjetas de crédito para 
otras entidades, cuyos 
socios también partici-
pan en esta promoción. 

El año pasado, el gana-
dor fue un socio de la 
Cooperativa Ypacaraí. 

El objetivo es incen-
tivar el uso del dinero 
plástico, explicó Cinthia 
Mendieta, del área de 
Tarjetas de la coopera-
tiva. Recordó que el au-
ge de las compras por 
internet generó el in-
cremento de solicitudes 
de este medio de pago.

 La Cooperativa 
Ypacaraí arrancó con 
las promociones de 
captación de socios, 
con las que reduce el 
costo de la cuota de in-
greso a 45.000 gua-
raníes. Esta propues-
ta se inició el mes pa-
sado, en las sucursales 
de Atyrá y Carapeguá. 

Durante todo junio, 
las sucursales de Caa-
cupé, San Bernardi-
no, Itá, e Itauguá con-
tinuarán con la promo-
ción; mientras que las 
de Altos, Pedrozo, Lim-
pio y Pirayú lo harán 
en agosto. En setiem-
bre será el turno para 
la casa central, y en oc-
tubre el descuento del 
50% será en todos los 
locales de la Coopera-
tiva Ypacaraí. En la se-
de de Loma Grande, la 
misma propuesta po-
drá ser aprovechada en 
noviembre. 

Ferreira señaló que 
los nuevos socios  tie-
nen acceso a casi todos 
los servicios de forma 
inmediata, a excepción 
de los subsidios. Men-
cionó los préstamos, 
las tarjetas de crédito, 
caja de ahorro, consul-
tas médicas con des-
cuentos en el sanatorio 
de la cooperativa,  en-
tre otros.

Un socio de la cooperativa fue el ganador del 2020.  En junio, cuatro sucursales tienen la promoción. 

Cinthia Mendieta, del 
área de tarjetas. 

 Lic. Rosana Martínez 

Lic. Mónica Ferreira

Incentivan el uso de  dinero 
plástico con un vehículo 0 km 

Reducen la cuota de ingreso 
en varias sedes de la entidad

Huerta familiar 
 La entidad continúa 

con el desarrollo de las 
actividades iniciadas en 
el 2020, como el proyec-
to “huertas familiares”. 
En el marco de esta ini-
ciativa, el Comité de la 
Sucursal Itá comenzó 
con los cursos de com-
postaje. 
El objetivo es que los 

socios involucrados en 
las huertas puedan me-
jorar la producción a tra-
vés del compostaje. 
Por otra parte, Martí-

nez explicó que la meta 
es replicar el proyecto 
“huertas familiares” a 
otras comunidades. Retornan las capacitaciones organizadas por la cooperativa. (Foto de Archivo)

Los socios de la enti-
dad están pendientes y 
esperan este tipo de pro-
puestas de la cooperativa. 
Para esta ocasión se con-
sideró enfocar en el desa-

rrollo personal con énfa-
sis en educación financie-
ra, explicó.   

Las clases serán todos 
los sábados, durante dos 
meses, de 13:00 a 15:00 

horas. El costo mensual 
para los socios de la coo-
perativa es de 10.000 
guaraníes, mientras que 
las personas que no for-
man parte de la entidad 

deben abonar 15.000 
guaraníes.  Para acceder 
a más datos sobre esta 
capacitación, los interesa-
dos pueden comunicarse 
al 0981 841-295.
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 Para aquellos socios 
microempresarios, pe-
queños emprendedores 
que desarrollen activi-
dades de producción, co-
mercio, servicio y profe-
sionales independientes, 
se encuentran disponi-

bles créditos especiales 
denominados “Microfi-
nanzas”, habilitados en 
la Cooperativa Capiatá.

Algunos de los requi-
sitos que deben cumplir 
los interesados son: ser 
socio de la entidad soli-

daria, estar al día con to-
das las obligaciones fi-
nancieras correspon-
dientes a aporte, solida-
ridad, créditos y tarjetas. 

Además, presentar 
fotocopia de cédula de 
identidad vigente, pa-

go de IVA en caso de ser 
contribuyente, patente 
comercial o matrícula 
profesional, constancia 
de salario, en caso que 

lo posea, facturas de pa-
gos de servicios públi-
cos.

El monto del crédito 
va desde G. 1.000.000 
a G. 100.000.000, de 
acuerdo al monto solici-
tado. 

La membresía puede 
abonar en cómodas cuo-
tas mensuales, semes-
trales y con vencimien-
to único. 

El plazo máximo a 
ser aplicado por pedi-
do serán de 36 meses. 

Para poder obtener es-
tos créditos de forma rá-
pida y oportuna al pa-
gar el 50% de la deuda 
se podrá volver a solici-
tar uno nuevo. Para so-
licitar más información 
los interesados en los 
préstamos pueden co-
municarse al 0228 364-
000 o llegar hasta Ru-
ta PY02 “Mcal. Estiga-
rribia” 2560 e/ Sgto. Fe-
rreira y Sgto. López, en 
la ciudad de Capiatá.

 La Cooperativa Capiatá otorga un abanico intere-
sante de ventajas para socios que se dediquen al área 
comercial. Préstamos con financiación de 36 meses.

DISPONIBLE DE G. 1.000.000 A G. 100.000.000 PARA INVERSIÓN EMPRESARIAL 

Entidad amplía beneficios para sus socios dedicados al emprendedurismo. 

Emprendedores 
pueden disponer 
de crédito especial

Todos los jueves se aplican las ventajas con tarjetas Cabal. 

 Socios de la Coope-
rativa Capiatá pueden 
disponer de descuen-
tos de hasta el 10% en 
compras realizadas en 
todos los Supermerca-
dos Real. 

Este servicio se acti-
va mediante el uso de 
las tarjetas de crédito 
Cabal, emitidas por la 
entidad solidaria.

Este ahorro, que se 
aplica de forma direc-
ta todos los jueves, tie-
ne un límite de hasta 
G. 200.000 por cuenta, 

los excesos serán re-
cargados en los extrac-
tos correspondientes al 
mes de uso. 

Los que aún no 
cuentan con las tar-
jetas, las pueden soli-
citar comunicándose 
al 0228 634-000 o al 
0981 627-806, los pe-
didos son procesados 
en la brevedad posible. 
Una vez habilitada, la 
membresía puede ini-
ciar el uso en todas las 
casas comerciales alia-
das con la cooperativa. 

Con tarjetas Cabal, 
descuentos del 10%
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Los créditos para 
financiar la com-
pra o la construc-
ción de viviendas 

son productos  
muy demandados 

en el mercado 
paraguayo.

Requisitos para 
los asociados 

 Estos créditos pue-
den ser solicitados por 
socios asalariados, pro-
fesionales independien-
tes, comerciantes o mi-
croempresarios, cuyos 
ingresos no superan 
siete salarios mínimos y 
no cuentan con una vi-
vienda propia.
Para el caso de los mi-

croempresarios, la enti-
dad considera el ingreso 
neto mensual disponi-
ble, que tampoco pue-
de superar siete salarios 
mínimos. 
Dentro de la cartera de 

préstamos de la coope-
rativa, los productos re-
lacionados a viviendas 
son los más solicitados 
por los socios. Este es un 
indicador positivo, ya 
que la  construcción es 
un elemento dinamiza-
dor de la economía.

 La Cooperativa Uni-
versitaria anunció las 
nuevas tasas del pro-
ducto “Mi primera vi-
vienda” de la Agen-
cia Financiera de Desa-
rrollo (AFD). En la ac-
tualidad estas son del 
6,9%  y 8,9%, para per-
sonas que tienen ingre-
sos de cuatro y siete sa-
larios mínimos, respec-
tivamente.  En cuanto a 
los plazos, esta herra-
mienta crediticia plan-
tea dos posibilidades. 
Un préstamo hipoteca-
rio que puede extender-
se hasta 240 meses;  o 
uno a sola firma, donde 
el tiempo máximo es de 
84 meses. 

De acuerdo al regla-
mento de la entidad, el 
crédito tiene que em-
plearse en dos objetivos 
principales: la compra 
de una vivienda termi-
nada; y la  terminación, 
ampliación o refacción 
de una obra. El pro-
ducto financia el 100%, 
con montos máxi-
mos de 330.000.000 y 
570.000.000, según el 
rango del socio. 

Esta herramienta 
también puede ser em-
pleada para la construc-

ción de viviendas nue-
vas, con un plazo máxi-
mo de financiación de 
20 años, en caso que el 
préstamo sea hipoteca-
rio y los montos sean 
similares a los mon-
tos mencionados antes. 
Igualmente, el socio tie-
ne la opción a sola firma, 
con un crédito máximo 
de 100.000.000 de gua-
raníes y una financia-
ción de 7 años.  

La licenciada Cyn-
thia Páez, presidenta de 
la entidad, señaló que el 
portafolio de préstamos 
de la Cooperativa Uni-
versitaria tiene opcio-
nes para financiar las 
metas de los asociados, 
ente caso, representada 
en la casa propia.

SON VÁLIDAS PARA SOCIOS CON INGRESOS QUE NO SUPERAN 7 SALARIOS MÍNIMOS

 Se redujó el interés anual para las herramientas crediticias destinadas a financiar la compra, remodela-
ción o construcción. La entidad dio a conocer los valores actuales del producto “Mi primera vivienda”. 

Ajustan tasas de préstamos 
orientados a la casa propia

Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de la CU.

Las solicitudes de créditos comenzaron a mostrar mayor dinamismo en los últimos meses en la CU.

Los créditos para construcción tienen un impacto multiplicador en la economía. 

330 20 
millones de gua-
raníes es el monto 
máximo para los 
que tienen ingresos 
de hasta 4 salarios 
mínimos.

años es el plazo 
máximo, para prés-
tamos hipotecarios; 
7 años, para créditos 
a sola firma. 

 De acuerdo al re-
glamento de la AFD, las 
personas que tienen in-
gresos hasta de 4 sala-
rios mínimos pueden 
acceder a un monto 
máximo de 330 millo-
nes de guaraníes; mien-
tras que los socios que 
ganan hasta siete sala-
rios mínimos tienen la 
posibilidad de solicitar 
hasta 570 millones de 
guaraníes. 

Por otra parte, Páez 

recordó que toda la 
gama de créditos que 
ofrece la entidad se en-
cuentra vigente, tanto 
las que son para finan-
ciar viviendas, como las 
orientadas a otros des-
tinos. 

En el sitio web de 
cooperativa, el socio 
tiene a disposición los 
detalles de todos los 
productos crediticios, 
con las tasas y plazos 
actualizados.

Rango de préstamos 
acorde a los ingresos



20 PRENSA COOPERATIVA Asunción 3 de junio de 202120 PRENSA COOPERATIVA Asunción 3 de junio de 2021 Asunción 3 de junio de 2021 21PRENSA COOPERATIVA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 
 (expresado en guaraníes)

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 (expresado en guaraníes)

CUADRO DE RESULTADO COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(expresado en guaraníes)

NOTA Nº 1: CONSIDERACIONES POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS
Los estados Contables aun no han sido considerados por la Asamblea Ordinaria y la aprobación o no de parte 
de la misma queda supeditada a la realización de la próxima asamblea ordinaria a realizarse dentro del marco 

 PERIODICIDAD 
MINIMA DE LA EMISION DE INFORMES FINANCIEROS EXIGIDOS POR TIPO DE COOPERATIVAS.

NOTA Nº 2: INFORMACION BASICA SOBRE LA ENTIDAD COOPERATIVA.
2.1.: NATURALEZA JURIDICA

 

Fines

cooperativos

2.2.: BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA Nº 3.: INFORMACION REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
3.1.: MONEDA DE CUENTAS

3.2.: CARTERA DE PRÉSTAMOS Y TARJETAS DE CRÉDITOS.

Cartera de Créditos

CLASIFICACIÓN DE CARTERA DE CREDITOS Y PREVISIONES.  CARTERA TOTAL Fecha: 31/12/2020

CAT. DEFINICIÓN
% DE 

PREV. A 
APLICAR

SALDO 
CONTABLE 
ANTES DE 

PREV.
APORTE

GA-
RANTIA 
HIPOT.

GARANT. 
PRENDA-

RIA

CAUCIÓN 
DE 

AHORRO
PREVISIONES 

A APLICAR 
PREVISIO-

NES CONST.

SALDO 
CONTABLE 

DESPUES DE 
PREVISIONES

A cuyos pagos se 0 0 0 0 0 0 0

con atrasos desde 1 0 0 0 0 0 0 0

C con atrasos desde 0 0 0 0 0 0 0

con atrasos desde 5 0 0 0 119.691.402 119.691.402

E con atrasos desde 30 3.358.992.650 0 0 0 908.569.582 908.569.582 2.450.423.068

con atrasos desde 50 2.340.145.319 0 0 0 1.026.316.551 1.026.316.551

G con atrasos desde 80 0 0 0

con atrasos mayores 100 283.186.936 0 0 0 1.194.393.239 0

TOTAL 131.292.757.520 1.459.212.477 0 0 0 4.950.589.400 5.843.220.007 125.449.537.513

Tarjetas de Créditos.
Cat-

egoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones 
a Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Total Mora Caución de 

Ahorros
Previsiones 

a Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

A Saldo de Préstamos cuyos pagos 
se encuentran al día. 0 0 0 0 0

B Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 1 día y hasta 30 días. 0 0 0 0

C Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 31 días y hasta 60 días. 0 23.326.213 0 0 0 23.326.213

D Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 61 días y hasta 90 días. 5% 22.065.041 11.552.024 0 1.103.252 1.103.252

E Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 91 días y hasta 150 días. 30% 0 0 0 0 0 0

F Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 151 días y hasta 240 días. 50% 198.401.092 135.908.056 0 99.200.546 99.200.546 99.200.546

G Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 241 días y hasta 360 días. 80% 0 0 0 0 0 0

H Saldo de Préstamos con atrasos 
mayores a 361 días. 100% 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.189.229.741 201.841.837 0 100.303.798 100.303.798 1.088.925.943

Concepto Saldos al inicio del 
ejercicio

Constitución de previsiones en 
el ejercicio

Saldos al cierre del 
Ejercicio

Previsiones Acumuladas corto plazo 1.848.340.133.-                   2.246.235.343.-

Previsiones Acumuladas largo plazo

3.3.: Previsiones Sobre Riegos Directos Y Contingentes.

Saldos al inicio del ejercicio Constitución de previsiones en el ejercicio Saldos al cierre del Ejercicio

Prestamos (* *) 4.558.313.014.- 5.943.523.805.-

3.4.: Propiedad de Plantas y Equipos.

Concepto Tasa de depreciación 
en % anual

Valor de Costo 
revaluado

Depreciación 
acumulada

Valor Contable Neto de 
Depreciación

Inmuebles – terrenos 2.894.530.806 0 2.894.530.806
108.388.830

Equipos e Instalaciones 833.155.411
Maquinarias y Equipos 815.913.624 208.486.810

Equipos y Software Informáticos 608.280.314
Rodados 96.358.266 156.614.666

3.5.: Cargos Diferidos*
Concepto Saldo Neto Inicial Aumentos Amortizaciones Saldo Neto Final

Gastos de estudios de proyectos              255.503.022.-
Mejoras en Inmuebles de Terceros   42.866.129.-                  0.- 10.432.590.-               32.433.539.-

Concepto Saldo Neto Inicial Aumentos Amortizaciones Saldo Neto Final
Patentes y Software Informático 613.388.666.- 93.854.454.-
Publicidad y Propaganda 40.300.141.- 140.958.862.-

Concepto Saldo Neto Inicial Aumentos Amortizaciones Saldo Neto Final
Bienes tomados en arrendamiento

Concepto Saldos al inicio del 
ejercicio

Constitución de 
previsiones a diferir 

Saldos al cierre del 
Ejercicio

Cargos Diferidos autorizados por el INCOOP 0.-                   6.000.000.000.- 6.000.000.000.-

3.6.: GARANTIAS OTORGADAS RESPECTO A PASIVOS. 

3.7.: DEUDAS FINANCIERAS 

Concepto Saldo Al Inicio del Ejercicio Captaciones Extracciones Saldo Al cierre del ejercicio
Ahorro a la Vista
Ahorro Programado
Ahorro Infantil
Ahorro Plazo Fijo 65.164.889.919.- 29.638.129.504.- 69.598.425.264.-
Ahorro Programado
Rueda de Ahorro 691.339.993.- 3.546.512.854.- 0.-

IGUALMENTE CUENTA CON EL SIGUIENTE PASIVO FINANCIERO:
10.030.291.214.-
15.682.666.666.-

3.8.: CONCENTRACION DE LA CARTERA DE PRESTAMO Y AHORRO POR Nº DE SOCIOS
a) La cartera total entre los mayores deudores según la Resolución 16.491/17.

Números de socios  Monto   % 
10 Mayores Deudores

20 Mayores Deudores.

50 Mayores Deudores

100 Mayores Deudores

4.342.534.739.-

   7.137.734.620.-

13.538.493.764.-

21.290.422.910.-

3,31%

5,44%

10,31%

16,22% 
b) La distribución de la cartera de ahorro entre los mayores Ahorristas según la Resolución 16.491/17.

Números de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

% Programado %
10 Mayores Ahorristas 1.736.519.860.- 1,85% 1.128.606.926.- 1,20%
20 Mayores Ahorristas 2.902.442.185.- 3,09% 1.278.424.477.- 1,36%
50 Mayores Ahorristas 5.405.998.455.- 5,75% 1.474.638.292.- 1,57%
100 Mayores Ahorristas 8.038.056.999.- 8,55% 1.604.181.072.- 1,71%

Números de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Rueda de Ahorro % %
10 Mayores Ahorristas 0.- 0,00% 10.450.197.012.- 11,12%
20 Mayores Ahorristas 0.- 0,00% 15.611.197.012.- 16,61%
50 Mayores Ahorristas 0.- 0,00% 26.818.963.530.- 28,54%
100 Mayores Ahorristas 0.- 0,00% 38.419.268.479.- 40,89%

3.9.: Fondos
Concepto Saldos Al inicio del Ejercicio Aumento Disminución Saldos al Cierre del Ejercicio

Fondo de Solidaridad 358.158.013.-       977.120.374.-    1.208.963.174.- 126.315.213.-

4. Patrimonio
4.1.: Evolución del patrimonio.

Concepto Saldo al Inicio del ejercicio Movimientos Saldo al Cierre del EjercicioAumento Disminución
Capital Integrado 24.065.537.988.- 6.917.459.381.- 6.608.772.200.- 24.374.225.169.-

Reservas 2.775.048.448.- 170.119.342.- 0.- 2.945.167.790.-

Resultado del Ejercicio 0.- 1.000.501.918.- 2.153.141.875.- 1.152.639.957.-

5. Informaciones referente a los resultados.
5.1 Reconocimiento de excedentes y pérdidas.
Se ha reconocido los excedentes en base a lo aplicado en los principios contables de lo devengado y cumplimiento del 

numeral 5.4.2 a), y c) del Marco General de Regulación y Supervisión de Cooperativas, además de la resolución del INCOOP 

Nº 499/04.-

5.2. Excedentes Especiales.
La Cooperativa expone en su rubro de ingresos las operaciones de terceros conforme la ley 438/94 y el Decreto 14052/96.

Operaciones con terceros     114.775.585.-

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 
 (expresado en guaraníes)

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 (expresado en guaraníes)

CUADRO DE RESULTADO COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(expresado en guaraníes)

NOTA Nº 1: CONSIDERACIONES POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS
Los estados Contables aun no han sido considerados por la Asamblea Ordinaria y la aprobación o no de parte 
de la misma queda supeditada a la realización de la próxima asamblea ordinaria a realizarse dentro del marco 

 PERIODICIDAD 
MINIMA DE LA EMISION DE INFORMES FINANCIEROS EXIGIDOS POR TIPO DE COOPERATIVAS.

NOTA Nº 2: INFORMACION BASICA SOBRE LA ENTIDAD COOPERATIVA.
2.1.: NATURALEZA JURIDICA

 

Fines

cooperativos

2.2.: BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA Nº 3.: INFORMACION REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
3.1.: MONEDA DE CUENTAS

3.2.: CARTERA DE PRÉSTAMOS Y TARJETAS DE CRÉDITOS.

Cartera de Créditos

CLASIFICACIÓN DE CARTERA DE CREDITOS Y PREVISIONES.  CARTERA TOTAL Fecha: 31/12/2020

CAT. DEFINICIÓN
% DE 

PREV. A 
APLICAR

SALDO 
CONTABLE 
ANTES DE 

PREV.
APORTE

GA-
RANTIA 
HIPOT.

GARANT. 
PRENDA-

RIA

CAUCIÓN 
DE 

AHORRO
PREVISIONES 

A APLICAR 
PREVISIO-

NES CONST.

SALDO 
CONTABLE 

DESPUES DE 
PREVISIONES

A cuyos pagos se 0 0 0 0 0 0 0

con atrasos desde 1 0 0 0 0 0 0 0

C con atrasos desde 0 0 0 0 0 0 0

con atrasos desde 5 0 0 0 119.691.402 119.691.402

E con atrasos desde 30 3.358.992.650 0 0 0 908.569.582 908.569.582 2.450.423.068

con atrasos desde 50 2.340.145.319 0 0 0 1.026.316.551 1.026.316.551

G con atrasos desde 80 0 0 0

con atrasos mayores 100 283.186.936 0 0 0 1.194.393.239 0

TOTAL 131.292.757.520 1.459.212.477 0 0 0 4.950.589.400 5.843.220.007 125.449.537.513

Tarjetas de Créditos.
Cat-

egoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones 
a Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Total Mora Caución de 

Ahorros
Previsiones 

a Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

A Saldo de Préstamos cuyos pagos 
se encuentran al día. 0 0 0 0 0

B Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 1 día y hasta 30 días. 0 0 0 0

C Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 31 días y hasta 60 días. 0 23.326.213 0 0 0 23.326.213

D Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 61 días y hasta 90 días. 5% 22.065.041 11.552.024 0 1.103.252 1.103.252

E Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 91 días y hasta 150 días. 30% 0 0 0 0 0 0

F Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 151 días y hasta 240 días. 50% 198.401.092 135.908.056 0 99.200.546 99.200.546 99.200.546

G Saldo de Préstamos con atrasos 
desde 241 días y hasta 360 días. 80% 0 0 0 0 0 0

H Saldo de Préstamos con atrasos 
mayores a 361 días. 100% 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.189.229.741 201.841.837 0 100.303.798 100.303.798 1.088.925.943

Concepto Saldos al inicio del 
ejercicio

Constitución de previsiones en 
el ejercicio

Saldos al cierre del 
Ejercicio

Previsiones Acumuladas corto plazo 1.848.340.133.-                   2.246.235.343.-

Previsiones Acumuladas largo plazo

3.3.: Previsiones Sobre Riegos Directos Y Contingentes.

Saldos al inicio del ejercicio Constitución de previsiones en el ejercicio Saldos al cierre del Ejercicio

Prestamos (* *) 4.558.313.014.- 5.943.523.805.-

3.4.: Propiedad de Plantas y Equipos.

Concepto Tasa de depreciación 
en % anual

Valor de Costo 
revaluado

Depreciación 
acumulada

Valor Contable Neto de 
Depreciación

Inmuebles – terrenos 2.894.530.806 0 2.894.530.806
108.388.830

Equipos e Instalaciones 833.155.411
Maquinarias y Equipos 815.913.624 208.486.810

Equipos y Software Informáticos 608.280.314
Rodados 96.358.266 156.614.666

3.5.: Cargos Diferidos*
Concepto Saldo Neto Inicial Aumentos Amortizaciones Saldo Neto Final

Gastos de estudios de proyectos              255.503.022.-
Mejoras en Inmuebles de Terceros   42.866.129.-                  0.- 10.432.590.-               32.433.539.-

Concepto Saldo Neto Inicial Aumentos Amortizaciones Saldo Neto Final
Patentes y Software Informático 613.388.666.- 93.854.454.-
Publicidad y Propaganda 40.300.141.- 140.958.862.-

Concepto Saldo Neto Inicial Aumentos Amortizaciones Saldo Neto Final
Bienes tomados en arrendamiento

Concepto Saldos al inicio del 
ejercicio

Constitución de 
previsiones a diferir 

Saldos al cierre del 
Ejercicio

Cargos Diferidos autorizados por el INCOOP 0.-                   6.000.000.000.- 6.000.000.000.-

3.6.: GARANTIAS OTORGADAS RESPECTO A PASIVOS. 

3.7.: DEUDAS FINANCIERAS 

Concepto Saldo Al Inicio del Ejercicio Captaciones Extracciones Saldo Al cierre del ejercicio
Ahorro a la Vista
Ahorro Programado
Ahorro Infantil
Ahorro Plazo Fijo 65.164.889.919.- 29.638.129.504.- 69.598.425.264.-
Ahorro Programado
Rueda de Ahorro 691.339.993.- 3.546.512.854.- 0.-

IGUALMENTE CUENTA CON EL SIGUIENTE PASIVO FINANCIERO:
10.030.291.214.-
15.682.666.666.-

3.8.: CONCENTRACION DE LA CARTERA DE PRESTAMO Y AHORRO POR Nº DE SOCIOS
a) La cartera total entre los mayores deudores según la Resolución 16.491/17.

Números de socios  Monto   % 
10 Mayores Deudores

20 Mayores Deudores.

50 Mayores Deudores

100 Mayores Deudores

4.342.534.739.-

   7.137.734.620.-

13.538.493.764.-

21.290.422.910.-

3,31%

5,44%

10,31%

16,22% 
b) La distribución de la cartera de ahorro entre los mayores Ahorristas según la Resolución 16.491/17.

Números de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

% Programado %
10 Mayores Ahorristas 1.736.519.860.- 1,85% 1.128.606.926.- 1,20%
20 Mayores Ahorristas 2.902.442.185.- 3,09% 1.278.424.477.- 1,36%
50 Mayores Ahorristas 5.405.998.455.- 5,75% 1.474.638.292.- 1,57%
100 Mayores Ahorristas 8.038.056.999.- 8,55% 1.604.181.072.- 1,71%

Números de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Rueda de Ahorro % %
10 Mayores Ahorristas 0.- 0,00% 10.450.197.012.- 11,12%
20 Mayores Ahorristas 0.- 0,00% 15.611.197.012.- 16,61%
50 Mayores Ahorristas 0.- 0,00% 26.818.963.530.- 28,54%
100 Mayores Ahorristas 0.- 0,00% 38.419.268.479.- 40,89%

3.9.: Fondos
Concepto Saldos Al inicio del Ejercicio Aumento Disminución Saldos al Cierre del Ejercicio

Fondo de Solidaridad 358.158.013.-       977.120.374.-    1.208.963.174.- 126.315.213.-

4. Patrimonio
4.1.: Evolución del patrimonio.

Concepto Saldo al Inicio del ejercicio Movimientos Saldo al Cierre del EjercicioAumento Disminución
Capital Integrado 24.065.537.988.- 6.917.459.381.- 6.608.772.200.- 24.374.225.169.-

Reservas 2.775.048.448.- 170.119.342.- 0.- 2.945.167.790.-

Resultado del Ejercicio 0.- 1.000.501.918.- 2.153.141.875.- 1.152.639.957.-

5. Informaciones referente a los resultados.
5.1 Reconocimiento de excedentes y pérdidas.
Se ha reconocido los excedentes en base a lo aplicado en los principios contables de lo devengado y cumplimiento del 

numeral 5.4.2 a), y c) del Marco General de Regulación y Supervisión de Cooperativas, además de la resolución del INCOOP 

Nº 499/04.-

5.2. Excedentes Especiales.
La Cooperativa expone en su rubro de ingresos las operaciones de terceros conforme la ley 438/94 y el Decreto 14052/96.

Operaciones con terceros     114.775.585.-

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE RESULTADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cooperativa de Ahorro, Crédito, Consumo y Servicios de los 

5 de Febrero Ltda.

EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2020

NOTA 1. CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS

NOTA 2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD COOPERATIVA
2.1. NATURALEZA JURIDICA DEL ENTE

° de los estatutos sociales de la C

NOTA 3. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 

3.1.   MONEDA DE CUENTA

3.2. EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

3.3. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

3.4. VALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

3.5. VALUACION DE EXISTENCIAS

3.6. PREVISIÓN PARA PRÉSTAMOS DE DUDOSO COBRO

3.7. EJERCICIO ECONOMICO

3.8. VALUACIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA

NOTA 4. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
4.1 DISPONIBILIDADES

2020 2019
DISPONIBILIDADES            3,414,895,699          5,008,008,753 
CAJA               503,075,409          2,170,000,000 

DEPOSITOS A LA VISTA            2,904,452,290          2,838,008,753 

DEPOSITOS CUENTA CORRIENTE                  7,368,000 0

4.2. CARTERA DE CRÉDITOS

CLASIFICACIÓN DE CARTERA DE CREDITOS Y PREVISIONES.  CARTERA TOTAL AÑO 2020

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones a 
Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Previsiones 
Constituidas

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

A

C
D

H
TOTAL 38.787.730.195 557.107.885 38.229.186.481

CLASIFICACIÓN DE CARTERA DE CREDITOS Y PREVISIONES.  CARTERA TOTAL AÑO 2019

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones a 
Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Previsiones 
Constituidas

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

A

C
D

H
TOTAL 33.907.240.922 841.908.592 33.065.332.330

4.3. DEUDAS FINANCIERAS

CUENTAS 2020 2019
4

TOTAL 27,027,008,308 24,325,889,975
4.4 CONCENTRACION DE LA CARTERA DE PRESTAMOS POR SOCIOS 

Concentración de la Cartera de Créditos por Socios
 Fecha:31/12/2020  Fecha:31/12/2019  

Número de Socios Montos  Porcentajes Montos Porcentajes

Demás Deudores
Total de Cartera 38.787.730.195  33.907.240.922  
4.5  CONCENTRACION DE LA CARTERA DE AHORROS POR SOCIOS

Concentración de Ahorros por Socios.
 Fecha: 31/12/2020  Fecha: 31/12/2019  

Número de Socios Montos Porcentajes Montos Porcentajes

Demás Ahorristas
Total de Cartera 27.027.008.308  24.325.889.975  
4.6. PROVISIONES

CUENTAS IMPORTES IMPORTES
2020 2019

Total 36,410,152 42,502,344

4.7. FONDOS

 Saldo al Inicio del Ejercicio Aumento Disminución Saldo al cierre del Ejercicio
CUENTAS     

 
 

Total 1,060,791,655 271,191,206 731,572,185 600,410,676
NOTA 5. PATRIMONIO
5.1. EVOLUCION DEL PATRIMONIO

 Saldo al Inicio del Ejercicio Aumento Disminución Saldo al cierre del Ejercicio
CUENTAS     
Capital Social

Total 17,904,593,834 2,614,364,352 185,349,828 20.369.985.500
NOTA 6. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS
6.1. RECONOCIMIENTO DE EXCEDENTES Y PÉRDIDAS

6.2. EXCEDENTES

Cooperativa de Ahorro, Crédito, Consumo y Servicios de los 

5 de Febrero Ltda.
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BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE RESULTADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cooperativa de Ahorro, Crédito, Consumo y Servicios de los 

5 de Febrero Ltda.

EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2020

NOTA 1. CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS

NOTA 2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD COOPERATIVA
2.1. NATURALEZA JURIDICA DEL ENTE

° de los estatutos sociales de la C

NOTA 3. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 

3.1.   MONEDA DE CUENTA

3.2. EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

3.3. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

3.4. VALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

3.5. VALUACION DE EXISTENCIAS

3.6. PREVISIÓN PARA PRÉSTAMOS DE DUDOSO COBRO

3.7. EJERCICIO ECONOMICO

3.8. VALUACIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA

NOTA 4. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
4.1 DISPONIBILIDADES

2020 2019
DISPONIBILIDADES            3,414,895,699          5,008,008,753 
CAJA               503,075,409          2,170,000,000 

DEPOSITOS A LA VISTA            2,904,452,290          2,838,008,753 

DEPOSITOS CUENTA CORRIENTE                  7,368,000 0

4.2. CARTERA DE CRÉDITOS

CLASIFICACIÓN DE CARTERA DE CREDITOS Y PREVISIONES.  CARTERA TOTAL AÑO 2020

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones a 
Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Previsiones 
Constituidas

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

A

C
D

H
TOTAL 38.787.730.195 557.107.885 38.229.186.481

CLASIFICACIÓN DE CARTERA DE CREDITOS Y PREVISIONES.  CARTERA TOTAL AÑO 2019

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones a 
Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Previsiones 
Constituidas

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

A

C
D

H
TOTAL 33.907.240.922 841.908.592 33.065.332.330

4.3. DEUDAS FINANCIERAS

CUENTAS 2020 2019
4

TOTAL 27,027,008,308 24,325,889,975
4.4 CONCENTRACION DE LA CARTERA DE PRESTAMOS POR SOCIOS 

Concentración de la Cartera de Créditos por Socios
 Fecha:31/12/2020  Fecha:31/12/2019  

Número de Socios Montos  Porcentajes Montos Porcentajes

Demás Deudores
Total de Cartera 38.787.730.195  33.907.240.922  
4.5  CONCENTRACION DE LA CARTERA DE AHORROS POR SOCIOS

Concentración de Ahorros por Socios.
 Fecha: 31/12/2020  Fecha: 31/12/2019  

Número de Socios Montos Porcentajes Montos Porcentajes

Demás Ahorristas
Total de Cartera 27.027.008.308  24.325.889.975  
4.6. PROVISIONES

CUENTAS IMPORTES IMPORTES
2020 2019

Total 36,410,152 42,502,344

4.7. FONDOS

 Saldo al Inicio del Ejercicio Aumento Disminución Saldo al cierre del Ejercicio
CUENTAS     

 
 

Total 1,060,791,655 271,191,206 731,572,185 600,410,676
NOTA 5. PATRIMONIO
5.1. EVOLUCION DEL PATRIMONIO

 Saldo al Inicio del Ejercicio Aumento Disminución Saldo al cierre del Ejercicio
CUENTAS     
Capital Social

Total 17,904,593,834 2,614,364,352 185,349,828 20.369.985.500
NOTA 6. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS
6.1. RECONOCIMIENTO DE EXCEDENTES Y PÉRDIDAS

6.2. EXCEDENTES

Cooperativa de Ahorro, Crédito, Consumo y Servicios de los 

5 de Febrero Ltda.



Asunción, 3 de junio de 2021 (0981) 228-649

 El 1 de junio se conme-
moró el “Día Mundial 
de la Leche” y durante 
la semana se desarro-
lló un ciclo de webina-
rios en el que se dieron 
números sobre la actua-
lidad del sector. Para es-
te año se espera un in-
cremento del 3% en la 
producción, en compa-
ración a lo registrado 
en el 2020, un año en el 
que las condiciones cli-
máticas no acompaña-
ron las actividades tam-
beras. 

De acuerdo a da-
tos de la Cámara Pa-
raguaya de Industria-
les Lácteos (Capainlac),  
1.046.272.500 litros es 
la producción promedio 
anual de leche. De este 
volumen, 837.018.000 
litros pasan por un pro-
cesamiento industrial, 

669.614.400 litros se 
industrializan en plan-
tas vinculadas al gre-
mio. Es decir, el 80% del 
total.

El 89% de la parti-
cipación corresponde 
a cooperativas de pro-
ducción distribuidas en 
ambas regiones de Pa-
raguay.

La Cooperativa La 
Holanda, con el 49%, 
tiene el mayor volumen 
de procesamiento de le-
che cruda.  La indus-
tria Trébol, de la Coo-
perativa Chortitzer, tie-
ne el segundo lugar con 
el 27%. La Cooperativa 
Colonias Unidas, pro-
pietaria de Lácteos Los 
Colonos, procesa el 8%; 
mientras Lácteos Coop, 
de las cooperativas Fer-
heim y Neuland, tiene el 
5%. El resto de la mate-
ria prima es industriali-
zado por las empresas 
La Fortuna (3%), Doña 
Ángela (3%)  y Parmalat 
(1%).

Además de garanti-
zar la compra de mate-
ria prima de los produc-
tores socios, es oportu-
no recordar que las coo-
perativas brindan un 
acompañamiento técni-
co permanente. 

  Cooperativas de producción

 Celebran el “Día Mundial de la Leche” y dan números que confirman las fortalezas del sector 
industrial lácteo, donde las cooperativas de producción tienen un marcado protagonismo. 

CADA 1 DE JUNIO SE CONMEMORA LA IMPORTANCIA DE ESTE ALIMENTO 

Industrialización muestra 
potencial de crecimiento

2,5 135
millones de litros 
es la capacidad 
de procesamiento 
instalada en las 
industrias de la 
Capainlac.

litros de leche fue el 
consumo per cápita 
en el país, durante 
el 2020; un incre-
mento de 5 litros en 
relació al 2019.

Esperan un leve 
crecimiento en 

la producción de 
leche para este 

año, tras un 2020 
impactado por 
las condiciones 

climáticas. 

Las coopera-
tivas, además 
de impulsar 
la produc-

ción primaria, 
invierten en la 
industrializa-
ción de leche. 

Día Mundial de la 
Leche  

 Es celebrado cada 1 de junio, 
con el objetivo de recordar la im-
portancia de este alimento, como 
también a las personas y organi-
zaciones involucradas en su ob-
tención. 
Este año las actividades para re-

cordar la producción de leche se 
realizan en línea. La Federación 
de Cooperativas de Producción 
(Fecoprod) tiene previsto un acto 
de conmemoración para maña-
na, desde las 10:30 horas, a través 
de Facebook Live. La Capainlac, 
por su parte, inició ayer un ciclo 
de webinarios que se extiende 
por todo junio. Los interesados 
pueden visitar sus redes sociales 
e inscribirse para las charlas. 

En la actualidad, las indus-
trias cooperativas exportan 
productos a mercados 
internacionales. 

El Día Mundial de la Leche fue establecido por la 
FAO, y se conmemora desde 1 de junio del 2001. 




