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COOPERATIVISMO FORMA PARTE DE LA CAMPAÑA PREVENTIVA DE CONTAGIOS

 Los cooperativistas entienden que 
este momento crítico que se vive a raíz 
del covid-19 necesita de mucha fuerza 
y unión entre todos los componentes 
de la sociedad: en primer lugar, con el 

fin de aplicar las dosis a la mayor can-
tidad de personas posibles, y así dismi-
nuir el número de contagios.
Esta acción tendrá un efecto multipli-

cador en todos los escenarios. 

Es necesario destacar que es un gran 
aporte a la economía, una vez que las 
personas estén inmunizadas se podrá 
dinamizar la economía y retomar va-
riadas actividades comerciales que hoy 

sufren una gran recesión.
De esta forma, las cooperativas dan su 

aporte a la comunidad y generan bien-
estar para toda la ciudadanía.

•  PÁGS. 2-3

Brazo de apoyo en la lucha 
contra el covid y la influenza

 Cooperativas pusieron a disposición sus sedes sociales para que los hospitales distritales 
de sus comunidades realicen las vacunaciones. Este proceso es un éxito y de gran beneficio

PLAN SALUD APORTE SANITARIO ECONOMÍA DINÁMICA LA CASA PROPIA

Una línea 
adicional que 
cubre gastos 
medicinales

Siguen las 
vacunaciones 
anticovid en 
San Lorenzo

Préstamos de 
consumo a 
favor de salud 
financiera

Crédito con 
interés de 
9,9% para
la vivienda

La Cooperativa Universitaria, a 
través de sus tarjetas de crédito 
Cabal y Panal, financia las com-
pras de productos y servicios 
de la salud. 

En la sede social de la Coope-
rativa San Lorenzo continúa la 
aplicación de dosis. Esto es en 
conjunto con un trabajo del 
Hospital Regional.

La Cooperativa Capiatá tiene 
una línea promocional de 
créditos que busca dinamizar 
la economía y dar un respiro a 
sus socios.

La Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa habilitó el produc-
to financiero para que el 
socio cumpla sus objetivos 
en sus hogares.•  PÁG. 8 •  PÁG. 4 •  PÁG. 15 •  PÁG. 19

  Editorial

El covid-19 ha impactado con 
bastante fuerza en nuestro país, 
como en la mayoría de las socie-
dades del mundo. Pero como en 
pocos lugares, Paraguay es uno 
de los que recibieron menos va-
cunas para inocular a la población 
con algo menos de 900.000 uni-
dades, que representan alrededor 
del 12% de los habitantes, para 
una primera dosis. 

Solidaridad cooperativa abre 
sus sedes como vacunatorios 

•  PÁG. 20
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 Las organizaciones so-
lidarias siguen con el 
compromiso de generar 
bienestar para la comuni-
dad. En esta ocasión, y co-
mo apoyo poderoso en la 
lucha contra el virus que 
afecta la salud de las per-
sonas, han puesto a dis-
posición sus espacios fí-
sicos, entregaron dona-
ciones de insumos y otras 
acciones para acompañar  
la lucha contra el covid-19 

y la influenza.
Entre los ejemplos más 

claro pueden ser mencio-
nadas las cooperativas 
Universitaria, San Loren-
zo, Lambaré, 8 de Mar-
zo y Ñemby. Ellas forman 
parte de las jornadas de 
concienciación y vacuna-
ción de los socios. En es-
tos espacios son favore-
cidas todas aquellas per-
sonas habilitadas por el 
Ministerio de Salud Pú-

blica y Bienestar Social 
(MSPyBS) para recibir las 
dosis correspondientes.

Los cooperativistas en-
tienden que este es un 
momento clave de sumar 
fuerzas para sacar ade-
lante a los paraguayos de 
esta crisis sanitaria. Esto 
permitirá volver a mover 
la economía con más ven-
tajas y reactivará en un 
100% las actividades co-
merciales.

Por otra parte, se des-
taca el compromiso cons-
tante de las entidades so-
lidarias para proteger la 
integridad de la ciudada-
nía. Desde el inicio de la 
pandemia estas organiza-
ciones se han mostrado 
sensibilizadas con las dis-
tintas situaciones presen-
tes en todo el país.

Desde el MSPyBS 
aplauden el gesto de las 
instituciones y la visua-

lizan como focos im-
portantísimos para lle-
gar a la gente en todos 
los escenarios: créditos, 
salud, educación y solida-
ridad.

Las vacunaciones en 
los puntos establecidos se 
seguirán realizando a fa-
vor de la comunidad. Para 
ello es de suma importan-
cia el buen manejo de la 
información y estar pen-
diente a las disposiciones 

regidas por el ministerio.
En el caso de la Coope-

rativa San Lorenzo, cuen-
tan con vacunas contra la 
influenza y el covid-19. En 
este lugar las dosis son 
aplicadas de 7:00 a 17:00. 
La Cooperativas Ñemby, 
por su parte, es de lunes a 
viernes 7:30 a 16:30 y los 
sábados y domingos de 
7:30 a 11:30. Universita-
ria recibe en Itá Enrama-
da de 7:30 a 16:30.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 Y LA INFLUENZA

 Distintas cooperativas de la República están involucradas en las jornadas de vacunación en conjunto 
con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar social, ellas habilitan espacios para el procedimiento.

La unión hace la fuerza: aplican 
dosis de vacunas en el país 

 Desde la Coope-
rativa Universitaria re-
saltan el loable trabajo 
que desempeña el movi-
miento al colaborar co-
do a codo con el sector 
público de la salud. 

También indicó que 
este tipo de prácticas 
sacan a relucir uno de 
los principios más im-
portantes del cooperati-
vismo basados en la so-
lidaridad y la ayuda a 
comunidad. 

El referente explicó 
que el Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar 
Social ((MSPyBS), con-

tactó con la entidad pa-
ra poder utilizar las ins-
talaciones del Centro de 
Convenciones Itá Enra-
mada para montar un 
Autovac al estar en una 
zona estratégica y acce-

sible para la ciudadanía.
“Es una satisfacción 

muy grande colaborar  
y prestar las instalacio-
nes para el montaje de 
estructuras que permi-
tan a la ciudadanía ac-
ceder a las dosis de va-
cunas de forma más rá-
pida y ordenada. A es-
te ritmo esperamos lle-
gar al 70% de la inmu-
nidad comunitaria. Es-
te tipo de colaboracio-
nes son un compromiso 
con la comunidad y un 
compromiso con nues-
tro país”, expresó.

 La Cooperativa Lam-
baré es una de las tantas 
entidades del movimiento 
solidario paraguayo, que 
vio la necesidad de exten-
der la mano al Ministerio 
de Salud Pública y Bienes-
tar Social (MSPyBS) en la 
lucha contra la pandemia 
del covid-19. Es por ello 
que decidió prestar el po-
lideportivo, ubicado en la 
sucursal número 5, para 
la instalación de un cen-
tro de vacunación.

Las acciones sociales 
forman parte de la filo-
sofía de las entidades so-
lidarias. Están contempla-

das en el séptimo princi-
pio del cooperativismo, 
que hace referencia a la 
“ayuda mutua”. 

Carla Wormsbecker, 
presidenta de la coopera-
tiva, mencionó que el Hos-

pital Distrital de Lambaré 
acudió a la entidad para 
solicitar el polideportivo 
como uno de los centro de 
vacunación. “El apoyo a la 
comunidad forma parte 
del cooperativismo. Esta-
mos ofreciendo nuestro 
espacio para brindar una 
función muy importante. 
Alentamos a la ciudada-
nía a que se vacunen”.

El centro de vacuna-
ción abre  a las 7:00 y 
atiende hasta las 17:00, 
todos los días. Para re-
cibir las dosis, las perso-
nas deben registrarse en 
www.vacunate.gov.py. 

Colaboración y acciones 
concretas con la ciudadanía

Esencia solidaria reflejada 
en el apoyo a la comunidad

JORGE CRUZ ROA,  PRESIDENTE DE CABAL PARAGUAY CARLA WORMSBECKER, PRESIDENTA DE COOPERATIVA LAMBARÉ 

Así se movilizan en Ñemby para recibir a la población y aplicar las dosis. San Lorenzo abre sus puertas para la comunidad de lunes a viernes de 7:00 a 17:00.
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Las dosis contra la influenza se aplican de forma gratuita.

Con los vacunatorios en sedes cooperativas, el sector agiliza el proceso de inmunización.

 A través de su cen-
tro médico Cemecoop, 
la Cooperativa 8 de 
Marzo también entrega 
su granito de arena con 
la ciudadanía al aplicar 
de forma gratuita vacu-
nas contra la influenza.

El presidente de la 
entidad explicó que lle-
van dos meses con la 
campaña de vacunación 
y que a través de las re-
des sociales enseñan y 
educan a sus socios so-
bre la importancia de 
contar con la dosis co-
rrespondiente.

“Es importante el tra-

bajo que estamos rea-
lizando, muchas veces  
las cooperativas llegan 
donde el Estado no pue-
de. Todos los días traba-
jamos para contribuir 
al desarrollo y progreso 
de nuestros asociados”, 

expresó.
Por otro lado, la enti-

dad colabora de manera 
cercana con hospitales 
de la zona al hacer en-
trega de donaciones con 
lotes de medicamentos 
e insumos de limpieza.

Al mismo tiempo ex-
tienden su brazo a dis-
tintos hogares de ancia-
nos con la entrega de 
todo tipo de productos.

En el área financie-
ra trabajan para entre-
gar créditos que sirvan 
para la compra de insu-
mos varios para el ho-
gar y la familia.

 La Cooperativa 
Ñemby se adhiere a la 
campaña de vacunación 
dirigida a toda la comu-
nidad desde el 17 de ju-
nio en las instalaciones 
de su sede social. 

Tereza Ferrando, pre-
sidenta del Comité de  
Educación,  resaltó la la-
bor cooperativa en es-
ta actividad en la cual el 
principal foco de traba-
jo es la consciencia y el 
cuidado de la salud. 

“El aporte que hace 
la cooperativa es brin-
dar un cómodo e higié-
nico local para efectuar 

la vacunación, con cola-
boradores encargados 
de brindar atención a 
los adultos que lleguen 
hasta aquí”, dijo.

Por otra parte, indicó 
que un importante gru-
po de personas ya opta-

ron por las atenciones 
brindadas desde la enti-
dad solidaria. 

Para una mejor aten-
ción, todos los comités 
de la institución están 
involucrados para asis-
tir a los que decidan lle-
gar a vacunarse. 

“Los que todavía no 
se fueron, pueden ha-
cerlo de 07:00 a 17:00 
horas, portando sus res-
pectivas cédulas, los en-
cargados les ayudarán a 
inscribirse a estar debi-
damente agendados pa-
ra proceder a la inmuni-
zación”, explicó. 

Compromiso activo en el  
cuidado de la población

Crear consciencia mediante 
el trabajo de un gran equipo

CARLOS AGÜERO, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA 8 DE MARZO TEREZA FERRANDO, COOPERATIVA ÑEMBY

632.762

1.885.430

era la cantidad de 
personas que ya 
fueron vacunadas 
hasta ayer, despúes 
del mediodía. 

personas figuraban 
en el registro para 
vacunación contra  
el covid-19 del 
MSPyBS, hasta ayer.

Las cooperativas  
ayudan a enfrentar  

la pandemia. 

El apoyo a la sociedad es 
uno de los principios del 

movimiento solidario.
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 El informe proveído 
por la entidad solidaria 
detalla que fueron apli-
cadas unas 5.200 do-
sis contra el covid-19 y 
4.200 vacunas contra la 
influenza. Esta acción es 
posible gracias a un tra-
bajo en conjunto entre la 
Cooperativa San Loren-
zo y el Hospital Regional 
de la zona.

El presidente de la ins-
titución, Bernardo Galea-
no, habló de una impor-
tante concurrencia. Esto 
demuestra la conciencia 
de la ciudadanía y mantie-
ne la esperanza de que la 
situación pronto va a me-
jorar para todos los para-
guayos.

“La gente es respon-
sable y viene a vacu-
narse. Desde que empe-
zó todo, la ciudadanía se 
mostró muy preocupada 
y responsable para ha-
cer cumplir los proce-
sos. Las protocolos sa-
nitarios son cumplidos. 
Nos cuidamos entre to-
dos y así luchamos con-
tra dos virus que perju-
dican mucho a la digni-
dad de los seres huma-
nos”, expresó.

Las vacunaciones se 

habilitan según las dispo-
siciones del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS). Sema-
na a semana se habilitan 
las dosis por año de naci-
miento.

La ciudadanía aprue-
ba y valora esta gestión 
de bienestar que enca-
ran ambas instituciones. 

Es importante men-

cionar que la institución 
acompaña al Hospital 
Regional de San Loren-
zo en todas las necesi-
dades presentes. El tra-
bajo en conjunto ayudó 
a paliar mucha deman-
da de la comunidad en 
distintas especialidades. 
El bienestar es el foco de 
trabajo de las institucio-
nes.

DOSIS SON APLICADAS EN LA SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD SOLIDARIA

 Desde la habilitación de este espacio de la Cooperativa San Lorenzo para las vacunaciones, se han 
aplicado las vacunas a unas 10.100 personas. Así se busca el bienestar de la ciudadanía. 

Combaten contra el covid 
e influenza en vacunatorio

Bernardo Galeano, presi-
dente de San Lorenzo.

La Cooperativa 
San Lorenzo 

acompaña las 
necesidades de 

su gente y brinda 
apoyo al Hospital 

Regional de la 
zona.

“La gente es 
responsable y 

se acerca hasta 
el lugar para 

vacunarse. Hay 
mucha concien-

cia en la comuni-
dad”.

Ambas instituciones suman fuierzas para atender a gran parte de la población. 

Las vacunaciones son habilitados por año de nacimiento, establecido por el MSPyBS.

4.900

5.200

vacunas contra la 
influenza fueron 
aplicadas en San 
Lorenzo. Así cumple 
con el rol de instalar 
bienestar.

personas recibieron 
la  dosis contra 
el covid-19. Este 
servicio seguirá 
habilitado para 
combatir el mal.

 El producto finan-
ciero habilitado está di-
rigido a socios con ca-
lificación excelente. 
De esta forma se bus-
ca incentivar y recono-
cer el compromiso de la 
membresía con un cré-
dito que tiene un 6% 
de interés 
anual. 

Los socios 
de Catego-
ría A pueden 
acceder a es-
ta propuesta 
durante todo  
junio, julio y 
agosto.

Los inte-
resados de-
ben acercar-
se hasta la casa cen-
tral o sucursales para 
solicitar el préstamo. 
Asimismo están dis-
ponibles las líneas te-
lefónicas para contac-
to obtener más infor-
mación acerca del que 

se ofrece.
La entidad solidaria 

ha puesto a disposición 
de toda su membresía 
flexibilizaciones finan-
cieras al inicio de la 
pandemia. Esto ayudó a 
la gente a cumplir con 
sus obligaciones y no 

manchar el 
historial cre-
diticio forma-
do.

Es nece-
sario enten-
der que pa-
ra contar con 
una buena 
categoría co-
mo socio, es 
obl igator io 
cumplir con 

las exigencias estable-
cidas.

La cooperativa insta 
a sus socios a acercar-
se a conocer cuáles son 
las alternativas de pro-
ductos, subsidios o ser-
vicios sociales.

Premian fidelidad con 
crédito preferencial

El crédito 
preferencial 
con una tasa 

de interés 
del 6% está 
habilitado 

para socios de 
categoria A.
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  La nueva alianza co-
mercial beneficia a so-
cios que estén al día con 
el pago de sus aportes y 
solidaridad.

El presidente de la 
cooperativa, Lic. Elvio 
Toralez, contó que la fir-
ma de convenio con la 
empresa Ortho Smile es-
tá pensada en la salud 
bucal de los asociados.

Este acuerdo permi-
te acceder a un 50% de 
descuento en las cuotas 
mensuales de seguros 
dentales. Con la contra-
tación del plan, el bene-
ficiario accede a los más 
de 80 tratamientos que 

la empresa ofrece. El 
único requisito es estar 
al día con las obligacio-
nes societarias.

“Invitamos a todos a 
que se sumen a la coo-
perativa, de esta mane-
ra crecemos y podemos 
traer más alianzas co-
merciales que beneficien 
a todos”, indicó.

Ventajas
Desde la cooperativa in-
dican que los socios de 
la entidad podrán acce-
der a precios preferen-
ciales en primeras con-
sultas y urgencias, co-
mo así también a des-

cuentos que van hasta 
el 100% en algunos pro-
cedimientos. Este acuer-
do responde a la necesi-
dad de ofrecer a la mem-
bresía mayor acceso a 
la salud buscal en trata-
mientos especiales co-
mo restauraciones, pro-
tesis dentales, endodon-
cias, extracciones e im-
plantes. La firma proto-
colar fue realizada el pa-
sado jueves, 17 de junio 
entre el Dr. Cristian Sa-
nabria, gerente de Ortho 
Smile Dental Group, y el 
Lic. Elvio Toralez, presi-
dente de la Cooperativa 
Ciudad Industrial Ltda.

PRECIOS ESPECIALES EN PRIMERAS CONSULTAS

Convenio permite acceso a la salud bucal
 La Cooperativa Ciudad Industrial y Ortho Smile 

firmaron una alianza. El acuerdo ofrece descuentos 
de hasta un 50% en planes dentales para socios.

Un nuevo aliado comercial en el área de la salud bucal forma parte de la cooperativa. 

Ortho Smile Dental Group es un  consultorio 
Odontológico de renombre en la ciudad 

Dr. J. Eulogio Estigarribia.
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 El duelo es el proceso 
de adaptación emocional 
que atraviesan las perso-
nas tras un fallecimiento 
de alguien cercano. Cada 
individuo gestiona y atra-
viesa su duelo de manera 
distinta. 

Debido a las restriccio-
nes ocasionadas por el co-
vid-19, muchas familias no 
han podido honrar a sus 
seres queridos y darles el 
último adiós. Esta situa-

ción hace que el dolor y la 
frustración se desborden 
aún más. 

En ese sentido, Futuro 
ofrece a todos sus asegu-
rados las unidades de due-
lo, conformadas por psicó-
logos  que cuentan con la 
experiencia necesaria  pa-
ra atender a las personas 
en el duro proceso de la 
contención y orientación 
durante y después del de-
ceso de un ser querido. Su 

objetivo principal es el de 
ayudar, apoyar, vigilar y 

dar seguimiento a los do-
lientes y ayudarlos a recu-
perar el equilibrio para vi-
vir una vida con interés y 
gratificación después de 
una pérdida importante.

Las áreas donde más 
énfasis dan en cada do-
liente guardan relación en 
el aspecto emocional, cog-
nitivo, conductual y social. 

Beneficios
Desde Futuro indican 

que algunas de las venta-
jas más resaltantes de es-
te exclusivo servicio son 
el acompañamiento emo-
cional, seguimiento adap-
tado al ritmo personal de 

superación de cada perso-
na, se emplean estrategias 
para afrontar nuevas rea-
lidades y los tratamientos 
se adaptan ante cualquier 
situación de pérdida. 

El servicio surge ante la necesidad de querer ayudar a las personas ante una difícil situación

Futuro acompaña de inicio a fin a todos sus asegurados que 
atraviesan momentos de dolor.

GUÍA PROFESIONAL CON ASISTENCIA PSICOLÓGICA

Brindan contención durante 
el proceso de una pérdida

 Las unidades de duelo de Futuro  tienen la misión de brindar a los dolientes una guía 
y apoyo en el duro camino que trae consigo el fallecimiento de un ser querido.

Futuro es el 
primer receptor 

del duro 
 momento que 
atraviesan las 

familias cuando 
se presenta un 
fallecimiento.
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 Panal Seguros apues-
ta por un servicio integral 
que brinda la tranquilidad 
en las actividades del día a 
día. Una de sus propues-
tas guarda relación con el 
Seguro contra Accidentes 
Personales. 

Esta modalidad se enfo-
ca en brindar una indem-
nización con cobertura 
extendida a gastos médi-
cos para tratar las lesiones 
ocurridas en el acciden-
te, además de fallecimien-
to, incapacidad, pérdida 
de miembros del asegura-
do, ocasionados por el ac-
cidente. Sus beneficios son 
amplios, entre los que se 
puede destacar cobertura 
a nivel nacional e interna-
cional las 24 horas.  De es-
te seguro pueden disponer 
personas desde los 18 has-
ta los 64 años.  

Cobertura completa 
En accidentes que sufriera 
el asegurado, asfixia o in-
toxicación por vapores o 
gases, quemaduras de to-
do tipo, en caso de enve-
nenamiento o por consu-
mir alimentos en mal esta-
do en la vía pública. 

Otra de las prioridades 
tienen que ver con la prác-
tica deportiva como bás-
quetbol, bolos, caza menor, 
ciclismo, deporte náutico a 
vela y/o motor por ríos o 
lagos, equitación, excursio-
nes gimnasia, golf, hánd- 
bol, hockey sobre césped, 
natación, patinaje, entre 
otros. Para más informa-
ción, comunicarse al 021 
439-1000 o llegar a Avda. 
Dr. Guido Boggiani 5579 
c/ Prócer Argüello, Asun-
ción. 

CUENTAN CON ASISTENCIA PERMANENTE DURANTE LAS 24 HORAS

Seguro contra accidentes personales ágil y efectivo
 Para el desempeño 

cotidiano y una cobertu-
ra acorde a las necesi-
dades a la hora de sufrir 
inconvenientes, Panal 
Seguros está presente.

Cada plan cuen-
ta con una co-

bertura especial 
con precios de 
acuerdo a cada 

necesidad. 
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 Básicamente, este 
plan plantea una línea 
paralela en las tarjetas 
de crédito Cabal y Panal, 
para que el usuario pue-
da emplear de forma ex-
clusiva a costear produc-
tos o servicios relaciona-
dos al rubro de la salud. 
Este fondo paralelo que 
se otorga al socio es el 
50% del principal que 
tiene asignado. Es decir, 
si su tarjeta de crédito es 
de G. 2.000.000, para el 
Plan Salud se concede G. 
1.000.000.

Además, con esta pro-
puesta el socio tiene la 
posibilidad de financiar 
sus compras; con tasas 
del 12% para plazos de 
2 a 12 meses; y 12,48%, 
si el plan es de 12 a 24 
meses. 

Al realizar el pago, la 
empresa que brinda el 
producto o servicio veri-
fica que la línea asigna-
da al plan (G. 1.000.000) 
esté disponible para in-
gresar el costo total, y 
que el fondo principal 
de la tarjeta (2.000.000) 
tenga lo suficiente para 
cobrar la primera cuota 
del plan. 

La licenciada Cynthia 
Páez, presidenta de la 
Cooperativa Universita-
ria, señaló que los pro-

ductos y servicios rela-
cionados a la salud, co-
mo medicamentos, inter-
nación o estudios labo-
ratoriales, tienen un al-
to costo. Por otra parte, 
en la actualidad es indis-
pensable contar con he-
rramientas financieras 
ágiles. “Por eso vimos la 
necesidad de brindarles 
este servicio a nuestros 
socios, con un plan diná-
mico e instantáneo que 
conceda cierta tranquili-
dad”, expresó. 

El socio puede utilizar 
este plan en sanatorios, 
farmacias, laboratorios, 
centro de estudios médi-
cos, ópticas, entre otros 
comercios relacionados 
al rubro de la salud. 

Páez explicó que la lí-
nea paralela se concede 
de forma automática. Es 
decir, el socio que tiene 

una tarjeta Cabal o Pa-
nal puede acceder a es-
tos beneficios al momen-
to de pagar por un pro-
ducto o servicio. “El sis-
tema lo reconoce y lo in-
cluye dentro del plan”. 

Por otra parte, la coo-
perativa tiene alianzas 
con varias cadenas de 
farmacias. De esta for-
ma, también brinda ven-
tajas a los socios con 
descuentos específicos, 
señaló Páez. Los deta-
lles de todas las promo-
ciones se encuentran en 
el sitio web de la entidad. 

ES UNA LÍNEA COMPLEMENTARIA EN LAS MARCAS CABAL Y PANAL

Proponen instrumento financiero 
adicional para los gastos médicos

12% 
es la tasa de 
interés para 
financiamientos 
de 2 a 12 meses; 
mientras que 
12,48% es para 
las plazos de 
13 a 24 meses 
dentro del Plan 
Salud. 

 Con el Plan Salud, la entidad solidaria ofrece una herramienta flexible para proteger a los asociados. 
A este servicio se accede a través de las tarjetas de crédito de la cooperativa. 

La línea adicio-
nal se activa 

en el momen-
to en que el 

socio paga por 
un producto o 

servicio relacio-
nado a la salud. 

 Ante las condicio-
nes climáticas adversas, 
la exposición de roda-
dos, maquinarias y uti-
litarios, cuyo inicio es-
taba previsto para hoy, 
se traslada a la próxima 
semana. La feria se ini-
ciará el 1 de julio y se 
extenderá hasta el do-
mingo 4. 

No obstante, las con-
diciones planteadas por 
la Cooperativa Universi-
taria ya pueden ser so-
licitadas desde hoy. La 
entidad propone cré-
ditos a tasas del 10,5% 
para la compra de vehí-
culos  0 km y 12% pa-
ra usados. Para ambos 
casos, el plazo de finan-

ciación puede extender-
se hasta 60 meses. 

Los socios pueden so-
licitar estas tasas y pla-
zos preferenciales en 
cualquiera de las sucur-
sales que tiene la enti-
dad. 

La expo es organiza-
da por la CU, Cadam y el 
diario Última Hora. 

Posponen expo
en Encarnación 

La feria será en la Costanera de Encarnación, de 9:00 a 20:00 horas. 

Con el plan, la CU brinda un apoyo financiero concreto para la salud.

Al servicio se acce-
de con las tarjetas 
Panal y Cabal. 
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LA CU OTORGA A SUS ASOCIADOS UNA SERIE DE PREMIOS Y SUBSIDIOS 

 El acceso a premios y 
subsidios es uno de los 
principales elementos que 
diferencian a las entidades 
cooperativas. En el caso de 
la Cooperativa Universita-
ria, al ser socios se tiene 
una serie de servicios soli-
darios a disposición.

El socio tiene acceso a 
premios por hijo egresado 
universitario o de un Ins-
tituto de Educación Supe-
rior con título de grado, 
por matrimonio, y por na-
cimiento o adopción plena. 

En cuanto a los subsi-
dios, actualmente la enti-

dad otorga por incapaci-
dad total y permanente, 
incapacidad temporal, por 
internación sanatorial, in-
ternación en terapia inten-
siva y reposo domiciliario, 
y por fallecimiento.  Para 
hacer uso de estos bene-
ficios, el socio debe estar 
al día con las obligaciones 
correspondientes a apor-
te y solidaridad.  El formu-
lario de solicitud y todos 
los requisitos, tanto pa-
ra los premios como para 
los subsidios, se encuen-
tran en el sitio web de la 
CU (www.cu.coop.py).

El aporte y solidaridad se  traducen en beneficios a los socios.

 Ante los últimos incre-
mentos en los precios de 
combustibles, acceder a 
ventajas en la compra de 
estos insumos represen-
ta un aporte esencial pa-
ra la economía del socio. 
En ese sentido, la Coope-
rativa Universitaria, me-
diante su alianza con la 
empresa Copetrol, ofrece 
descuentos del 3% todos 
los días.

Al beneficio se acce-

de mediante el pago con 
cualquiera de las tarje-
tas de crédito de la enti-
dad solidaria. Es oportu-
no mencionar que el des-
cuento se concreta en el 
extracto que recibe el so-
cio.   Para conocer el lis-
tado de estaciones de ser-
vicios Copetrol que se in-
cluyen en esta promo-
ción, el socio puede visi-
tar el sitio web de la en-
tidad. 

Descuentos en la 
cadena Copetrol  

Servicios distintivos del cooperativismo 

El socio recibe el descuento del 3% en el extracto. 
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 “Socio cumplidor” es 
la promoción que pro-
pone la entidad solidaria 
para estimular la pun-
tualidad en el cumpli-
miento de las obligacio-
nes societarias. 

Plantea la generación 
de un cupón mensual para 
aquellos asociados que, al 
cierre de los meses de ene-
ro a diciembre, se encuen-
tren al día en las cuotas de 
los préstamos, aporte y so-
lidaridad, y en los recargos 
que puedan tener en la en-
tidad. 

El premio de esta pro-
moción es un automóvil 
Kia Picanto 0 km, año 
2022. El sorteo está pre-
visto para el 6 de enero 
de 2022, y participaran 
todos los socios que de-
positen sus cupones has-
ta el día previo. 

Rafael Paredes, res-
ponsable de marketing 
de la Cooperativa 21 de 
Setiembre, señaló que 
la promoción tiene una 
buena aceptación de los 
socios. “Se preocupan de 

estar al día en sus obli-
gaciones. Ellos mismos 

LA PROPUESTA YA DA FRUTOS, LO QUE SE OBSERVA EN LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES

Presentan campaña que premia 
el compromiso de la membresía   

 La Cooperativa 21 de Setiembre presentó una promoción con la que busca recompensar el acompa-
ñamiento de su masa societaria con un automóvil 0 km. El sorteo está previsto para enero del 2022. 

Hasta el 5 de enero del 2022 los socios pueden entregar sus cupones.

Los cupones pueden retirarse de las dos sedes de la entidad. 

Institución en pleno crecimiento 
 Con poco más de 8.000 socios activos en la ac-

tualidad, la Cooperativa 21 de Setiembre es una de 
las entidades con mejor crecimiento a nivel país en 
los últimos años. Así lo afirmó Paredes. “Somos una 
de las pocas cooperativas que con poco más de 10 
años llegó a la categorización del tipo A”, señaló.
La Cooperativa 21 de Setiembre tiene su sede cen-

tral en San Juan Bautista, y la mayoría de sus asocia-
dos pertenecen al departamento de Misiones. 
 Cuenta con una sucursal en Pilar, ciudad en la que  

también tiene  una influencia considerable.

Al estar al día, 
el último día 

hábil de cada 
mes, el socio 
genera un cu-

pón. 

están exigiendo, que en 
caso de tener obligacio-
nes, se le debite de sus 
ahorros”. 

Si bien esta promo-
ción fue lanzada en ma-
yo, ya genera cupones 
desde enero del 2021. Se 
encuentra vigente tanto 
para los socios que ope-
ran en la sede central, 
como para aquellos que 
acuden a la sucursal de 

la cooperativa. 
Si el socio no se en-

cuentra al día con sus 
obligaciones el próxi-
mo 31 de diciembre, to-
dos los cupones genera-
dos previamente queda-
rán anulados y no podrá 
participar del sorteo. 

Los cupones se gene-
ran por un sistema, que 
el socio debe retirar y 
depositar en una urna. 
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Luego de más de cinco 
años de proceso judicial, 
el juez en lo Penal de Ga-
rantías del Segundo Tur-
no de San Lorenzo, el Dr. 
Gustavo Ramón Bóveda 
Romero, determinó de for-
ma definitiva que no exis-
tió ningún hecho punible, 
como extorsión o esta-
fa en las operaciones con 
el socio fallecido Armin-
do Arsenio Morinigo Mer-
lo y su hija Selvia Rossana 
Morínigo de López. Tras 
años de proceso judicial 
se logró demostrar que la 
deuda de la denunciante y 
querellante es legítima y 
exigible.

Es importante reme-
morar que este caso ocu-
rre luego de que el señor 
Morínigo falleciera. Su hi-
ja y heredera alegó que 
el total de una cuenta de 
G. 279 millones fuera cu-
bierta por el seguro. Sin 
embargo, el seguro solo 
cumplía con G. 182 millo-
nes de ese total. Ante ese 
escenario, los garantes 
debían honrar la cuenta 
que fue reclamada por la 
entidad solidaria en con-
cepto de remanentes: el 
saldo y los intereses gene-
rados.

La demanda por extor-
sión y estafa es el nombre 
de la carátula de la causa 

10.344/16 que se inició 
en el 2016. 

La gerente general de 
la Cooperativa Reducto 
explicó que este proce-
so legal fue en contra de 
una funcionaria y directi-
vos de la entidad solidaria. 
Generó mucha campaña 
de mala imagen en contra 
de la institución. Sin em-
bargo, los socios siempre 
mostraron confianza.

“En este caso y después 
de mucho tiempo el juez 
dictó una resolución que 
dispuso el sobreseimien-
to. En un principio se im-

putó al presidente, teso-
rero, secretaria y geren-
te. Hoy todos ellos quedan 
absueltos con lo que se de-
muestra que no tenemos 
culpa alguna en la causa”, 
expresó.

El juez Gustavo Bóveda 
en su momento dictó una 
resolución por la cual de-
claro la prejudicialidad en 
la causa penal.

Desde la entidad soli-
daria aseguran haber pa-
sado por un mal momen-
to a raíz de esta situación 
e instan a los socios a hon-
rar las deudas en tiempo 
y forma.

CAUSA SOBRE EXTORSIÓN Y ESTAFA QUEDA EXTINTA

Sobreseen a cooperativistas en 
causa penal, después de años

 Un largo proceso judicial vivieron los representantes 
de la Cooperativa Reducto. Ellos fueron encontrados sin 
culpa y sus nombres quedan libre de condena.

La institución recibió el respaldo de sus so-
cios en todo este proceso judicial.

Lic. Claudia Barreto, gerente general de la Cooperativa Reducto.

La membresía 
siempre mostró 
su confianza ha-
cia la institución 
ante esta delica-

da situación.

Espíritu de 
negociación

 La Cooperativa Re-
ducto aseguró que 
muestran una actitud 
favorable para negociar 
esta deuda con los de-
mandantes. Es impor-
tante entender que en 
este proceso quedaron 
pendientes y se deben 
cumplir. La entidad está 
dispuesta a negociar la 
cuenta por la paz social. 
La gerente reiteró su 

agradecimiento en la 
membresía que demos-
tró su total apoyo en la 
causa ya extinta.

182
millones de guara-
níes es la cantidad 
que cubrió el seguro 
por la deuda. El 
monto pendiente 
debe ser abonado.
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COOPERATIVA 
SAGRADOS 
CORAZONES 
Evento: Formación 
de Líderes en 
Educación      
Hora: 18:00 a 19:30
Plataforma: Zoom 
Contacto: (0974) 500-
098  

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

TENGA BUENOS PROVEEDORES
Toda empresa necesita conseguir los 
productos y materiales necesarios para 
la producción de su propio producto. 
En el caso de un servicio, la empresa 
también necesita buenos proveedores. 
Los gestores de proyecto están siem-
pre atentos a la calidad del producto, 
aunque esto no siempre baste. Para 
una correcta elección, es necesario 
evaluar otras cosas, entre ellas: el costo 
y beneficio, la calidad del transporte y 
entrega, el cumplimiento de los plazos 
prometidos, la distancia que el abaste-
cedor está de la empresa, etc. Analizar 
todos estos apartados en conjunto te 
llevará a elegir el mejor proveedor de 
logística para tu empresa.

OPTIMICE LA GESTIÓN DE EXIS-
TENCIAS
Una existencia muy grande o muy pe-
queña representa un problema para la 

empresa, pues es peligroso quedarse 
sin existencias o con existencias estan-
cadas. Las existencias grandes también 
aumentan los costes de almacenamien-
to y lo vuelven más difícil. Por ello, la 
gestión de existencias es un factor tan 
importante en el sector de logística. Se 
utilizan diversas métricas para ayudar a 
decidir cuánta demanda las existencias 
son capaces de atender, identificar la 
hora de pedir más productos para el 
estoque, etc. Las métricas sirven para 
medir cuantitativamente todo lo que 
fue abordado anteriormente.

INTEGRE LOS SECTORES
Aun si la empresa cuenta con buenos 
proveedores y un buen control de 
existencias, sin una comunicación efi-
ciente entre todas las áreas involucra-
das en el proceso de logística, las cosas 
no saldrán conforme a lo esperado. Por 
eso, es necesario que haya una inte-

gración de los sectores de la empresa. 
En la actualidad, es muy común que 
las empresas adopten un software de 
gestión integrada para optimizar la co-
municación entre el funcionamiento y 
las áreas correlacionadas de la empre-
sa. Desde la venta hasta la entrada en 
las existencias de la empresa, todo es 
monitorizado. La tecnología en nube 
permite que las informaciones sean 
consultadas desde cualquier lugar, lo 

que facilita el día a día de la empresa.

CUMPLA LOS PLAZOS
Los plazos necesitan ser cumplidos 
para no perder la confianza del cliente. 
El cliente esperará la cantidad de días 
que sean precisos si fue lo acordado, 
pero si el producto se atrasa algunos 
días más, eso ya es un motivo para 
perder su confianza y que futuramente 
no realice una compra.

Cómo hacer 
una planificación 
logística

Para una correcta elec-
ción, es necesario evaluar: 

el costo y beneficio, la 
calidad del transporte y 

entrega, el cumplimiento 
de los plazos prometidos, 

la distancia...
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 El producto financie-
ro quiere ser un soporte 
y respiro en la vida del 
socio. Los créditos es-
tán destinados al consu-
mo, y las cuotas se pue-
den extender de 12 a 18 
meses.

La Cooperativa Ca-
piatá tiene una alta can-
tidad de trabajadores 
independientes, dueños 
de negocios y el objetivo 
con esta acción es facili-
tar herramientas credi-
ticias que ayuden a cu-
brir los gastos, compras 
o necesidades básicas 
existentes en el hogar.

El presidente de 
la institución, Atilio 
López explicó la nece-
sidad de desarrollar al-
ternativas válidas para 
estar cerca de la gente 
con respuestas acordes 
a lo que ellos precisan 
para el crecimiento so-

cioeconómico.
Por otra parte, desde 

la entidad informaron 
acerca de una promo-
ción para captar nuevos 
socios. Esta propuesta 
es válida en la casa cen-
tral y todas las sucursa-
les. 

De esta forma se 
pretende expandir y 
multiplicar los servi-
cios y beneficios para 
la mayor cantidad de 
personas que formen 
parte de la comunidad. 

La digitalización e 

inversión en trabajo 
de tecnología eleva la 
posibilidad de acceso 
a los productos ofre-
cidos. En la aplicación 
móvil las personas tie-
nen acceso a su coope-
rativa durante las 24 

horas. A través de es-
ta herramienta digi-
tal se pueden realizar 
gestiones como extrac-
ción del dinero en caje-
ros automáticos, veri-
ficación del estado de 
cuentas y otros. 

 La Cooperativa Capiatá acompaña el proceso de 
reactivación de la economía con líneas de créditos 
promocionales con intereses del 10 al 16%.

LANZAN A LA PAR PROMO PARA NUEVOS SOCIOS

Los socios utilizan los servicios de la entidad y disfrutan de los beneficios financieros.

Financian proyectos 
y necesidades
de la membresía

 La Cooperativa Ca-
piatá quiere que sus so-
cios utilicen los servi-
cios. Las personas que 
no están al día con sus 
obligaciones tienen la 
oportunidad para po-
nerse al día y acceder a 
todos los beneficios.

Las personas que 
abonen el total del 
aporte tiene exonerado 
el concepto de solidari-
dad y club social.

Entre algunas de las 
ventajas se encuentra 

el descuento por com-
pras realizadas con las 
tarjetas de crédito en la  
cadena de Supermerca-
dos Real.

Asimismo, los so-
cios tienen acceso pre-
ferencial en las consul-
tas médicas del Centro 
Táva Capiatá. En ese lu-
gar existe una variedad 
de especialidades a dis-
posición de la membre-
sía. Así quieren reacti-
var a su gente y dar to-
dos los productos.

Reactivan y dan 
ventajas al socio

En cualquier sucursal  se puede acceder al beneficio.

Promoción para 
nuevos socios 

quiere expandir 
y multiplicar los 
beneficios en la 

comunidad.
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EMPRENDEDORESCOOPERATIVOS

El consultorio de fonoaudiología “Fonosil” recibe pa-
cientes de todas las edades para diagnosticar y tratar todo 
el ciclo vital en las áreas de comunicación humana, espe-
cialmente de los trastornos del habla y la audición. El lugar 
es atendido por la Lic. Silvia Morínigo y menciona que la 
mayoría de pacientes son niños con problemas en la co-
municación y el aprendizaje. 

El consultorio  en el mes de junio habilitó el examen de 
otoemisiones acústicas dirigido a recién nacidos. El exa-
men determina si los bebés presentarán problemas de au-
dición en su etapa de crecimiento. El consultorio se ubica 
en Av. Yegros  2353. Frente al hospital de Barrio Obrero. 
Contactos al (0962) 258-812.

Atelier de Artes Las Fernández plasma la creatividad so-
bre todo tipo de materiales como tejas, maderas, lienzos o 
vidrio. Entre todas las propuesta que ofrece, los fotomon-
tajes son las obras con mayor aceptación por parte de sus 
clientes. 

Además de vender creaciones propias, el lugar ofrece 
talleres de pintura dirigidos a niños de todas las edades. 
Allí aprenden las técnicas básicas de la pintura en oleo 
con la creación de cuadros propios. El atelier se ubica so-
bre la Av. Las Residentas en la ciudad de Luque. Contactos 
al 0982 427-533.

Biscuit es una tienda virtual enfocada a la confitería. 
Entre sus principales productos resaltan las tortas per-
sonalizadas, brownies, cupcakes, cookies o tartas. Todas 
son elaboradas sin añadidos de azucares, conservantes 
ni aditivos en tres presentaciones: clásico, sin gluten y sin 
lactosa.

La especialidad de la casa son las mini tortas de 340 
gramos  y  las barras de chocolate rellanas de crema Bon 
o Bon, crema alpino o brigadeiro de coco. Al mismo tiem-
po, el negocio está presente en eventos sociales con el 
servicio de mesas dulces para cumpleaños, bodas o en-
cuentros empresariales. Para pedidos contactar al  (0991) 
199-373 o escribir a sus redes sociales en Instagram: Bis-
cuit_py o Facebook: Biscuitpy

Fonoaudiología para 
bebés, niños y adultos

Arte y manualidades 
sobre tejas para regalar

Tortas y postres sin 
conservantes ni azúcares

Debatieron acerca de infraestructura y 
energías sostenibles en Paraguay y Chile

EL EVENTO ABRIÓ PUERTAS PARA CONCRETAR ALIANZAS CON EL PAÍS ANDINO

La sostenibilidad fue 
tema central del Summit 
Internacional de Energía e 
Infraestructura donde re-
ferentes empresariales de 
Chile y Paraguay conver-
saron acerca del tema.

El evento fue organiza-
do por ProChile, agencia de 
promoción de las exporta-

ciones de Chile, a través de 
su oficina comercial en Pa-
raguay. El evento contó con 
la participación de referen-
tes de ambos países. 

El Foro resaltó la diver-
sidad natural de ambos 
países y la importancia de 
crear negocios sostenibles 
en los rubros de la energía y 

la infraestructura.
Ulises Lovera, director 

Nacional de Cambio Climá-
tico del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sosteni-
ble (MADES), compartió el 
trabajo que realizan, dan-
do como ejemplo y modelo, 
la labor que hace el país an-
dino para mitigar los efectos 

de los gases invernaderos.
 “Nuestra matriz se ba-

sa principalmente en bio-
masa y derivados del petró-
leo; sin embargo, dispone-
mos de una altísima fuen-
te hidroeléctrica sin apro-
vechar. Estamos en proce-
so de construcción de tres 
plantas piloto de hidrógeno 

verde. Además de más accio-
nes concretas, como la utili-
zación de energías alternati-
vas en comunidades vulne-
rables”, mencionó.  

Por otro lado, Carlos Bru-
nel, director comercial de 
ProChile en Paraguay, in-
dicó que para los negocios 
con enfoques de inclusión 

en materias de sostenibili-
dad, desean fortalecer la re-
lación bilateral entre Chile y 
Paraguay.

“Esto en virtud de los 
nuevos paradigmas de la 
economía mundial, con el 
objetivo de generar alianzas 
de colaboración entre am-
bos países”, indicó.

Más de 200 empresarios participaron del encuentro virtual. Paraguay busca la utilización de energías alternativas en comunidades vulnerables.
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Remodelación del salón de eventos, “Socios Fundadores” en presencia de sus autoridades. 

Placa conmemorativa de todos los que fueron parte de este nuevo proceso de trabajo. 

 Luego de dos años de 
planificación, cuatro me-
ses de trabajos y una in-
versión realizada por la 
entidad, se concretó un 
sueño largamente anhe-
lado.
La Cooperativa Barrioja-
rense mostró la remodela-
ción de su salón de even-
tos “Socios Fundadores”. 
Una de las intenciones es 
dejar un legado para la 
membresía donde poder 
disfrutar de un cómodo y 
equipado local, como una 
de las atracciones del lu-
gar. 

El salón de eventos es-

tá disponible y totalmente 
habilitado para aquellos 
socios que desean alqui-
lar el espacio para reali-
zar sus actividades socia-
les en el lugar. 

En el acto inaugural es-
tuvieron presentes socios 
fundadores y autoridades 
actuales. En la actividad 
fue descubierta una placa 
en la que resaltaron a los 
directivos que apoyaron 
esta obra. 

La entidad trabaja des-
de hace tres décadas pa-
ra toda la comunidad con 
sus servicios en créditos, 
solidaridad.

 Servicios y solidaridad
Desde la aparición de la 
pandemia, la cooperativa 
amplió los beneficios para 
los socios. 

En materia de créditos, 
ofrece tasas preferencia-
les con financiación acor-
de a las necesidades de ca-
da caso. 

En el área de solidari-
dad, su nueva implemen-
tación son los beneficios 
en materia de reposos y 
asistencia por internación. 
Para lo que resta del 2021 
buscarán seguir brindan-
do más ventajas a la mem-
bresía.

ESPACIO ES UN LEGADO PARA LA COMUNIDAD

Reinauguran salón 
“Socios Fundadores” 
con más comodidades 

 La agencia Nº 1 de la Cooperativa Barriojarense presen-
tó mejoras en su espacio de eventos sociales. El lugar está 
diseñado y habilitado para compartir momentos en familia.
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  Cooperativas de producción

 Para lograr los objeti-
vos se realizó una con-
sultoría sobre la carne 
proveniente del Chaco 
paraguayo. Este traba-
jo enfatizó los mercados 
que apuntan a la soste-
nibilidad, a la construc-
ción de una estrategia 
de imagen y marca para 
el producto. 

Los resultados de la 
consultoría fueron pre-
sentados  a la Red de Ex-
portaciones e Inversio-
nes (Rediex) del Minis-
terio de Industria y Co-
mercio (MIC). De acuer-
do al informe del pro-

yecto, la construcción de 
una marca para la car-
ne del Chaco facilitará el 
aprovechamiento de los 
puntos a favor que tiene 
el producto en el merca-
do, tanto nacional como 
internacional. 

La directora de Re-
diex, Estefanía Laterza, 
mencionó que es nece-
saria una fuerte campa-
ña de marketing, ya que 
es la antesala al gusto 
creado en el consumidor. 
“Tenemos que posicio-
nar como carne de cali-
dad, que tenga un nivel 
de aceptación, etiquetar-

la como carne paragua-
ya y lograr el reconoci-
miento internacional”, 
manifestó. 

Además, plantea que 
vincular la carne con 

las buenas prácticas de 
bienestar animal y de 
conservación de la bio-
diversidad puede ser un 
elemento positivo y rele-
vante en la economía na-
cional. 

La construcción de 
la estrategia de imagen 
y marca incluyo a to-
do el segmento produc-
tivo, donde resaltan las 
cooperativas Fernheim, 
Chortitzer y Neuland; 
asociaciones de produc-
tores, el sector indus-
trial, instituciones públi-
cas y privadas de inves-
tigación, entre otros. 

 El proyecto Green Chaco explora las herramientas para establecer una estrategia de imagen 
para este producto, con el objetivo de posicionar e incrementar la competitividad en el mercado.

CON LA CREACIÓN DE UNA MARCA SE ESTIMA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS FORTALEZAS

Buscan identidad propia 
para la carne chaqueña 

El objetivo  es que 
se relacione la car-
ne chaqueña con 
un producto de 

calidad, amigable 
con la biodiversi-
dad de la región. 

Las cooperativas de producción tienen un rol esencial en la  ganadería del Chaco. 

Presentaron resultados preliminares de la consultoría. 

Producción de carne sostenible 
  El Proyecto Green Chaco busca la producción soste-

nible de la carne y el incremento de la demanda. Plantea 
un equilibrio entre la obtención de la materia prima y las 
prácticas de conservación. Esta iniciativa es liderada por 
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ma-
des) e implementada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, cuenta con 
el financiamiento del Fondo Para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM).
En relación a la carne, la estrategia es que el producto se 

potencie en sectores como el de alimentos, servicios de 
turismo, publicidad y gastronomía. 
Con la construcción de una marca pretenden que la car-

ne chaqueña gane visibilidad . 

Pequeños productores quieren adoptar cultivos biotecnológicos.  

 Cerca de 150 pro-
ductores de la agricul-
tura familiar campesi-
na asociados a la Coo-
perativa Cuatro Vientos 
serán capacitados en el 
marco del Programa de 
Agricultura Sustenta-
ble con Biotecnología, 
implementado por Ins-
tituto de Biotecnología 
Agrícola (Inbio). 

El objetivo de los 
agricultores es imple-
mentar las prácticas de 

producción con el uso 
de biotecnología. Es por 
ello que acudieron al In-
bio, a quien solicitaron 
apoyo para la instala-
ción de una finca escue-
la en General Aquino, 
distrito en el que se en-
cuentra ubicada la coo-
perativa. 

Por parte del Inbio, el 
objetivo es trabajar con 
un cooperador de la zo-
na y continuar con el 
fortalecimiento de los 

productores que tienen 
intenciones de incorpo-
rar el cultivo de soja y 
tienen menos de 10 hec-
táreas. 

Agricultura Susten-
table con Biotecnolo-
gía es un programa en-
focado a pequeños pro-
ductores. Se desarrolla 
a través de parcelas de-
mostrativas con el lema 
de “aprender haciendo”. 
Además promueve ca-
pacitaciones. 

Adopción de tecnologías 
y mejorar productividad 
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PROMOCIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 La Coopertiva Medalla Milagrosa pone a disposición modalidades crediticias para la cons-
trucción de la casa propia, refacción, compra de terrenos, ampliación o financiación. 

Otorgan créditos para el
hogar con tasas desde 9,9% 

Para solicitar mayor información, los  
interesados pueden comunicarse  

al 021 519-9000. 

 La entidad plan-
tea créditos para ha-
cer realidad el sueño de 
la casa propia, la com-
pra de terreno, cons-
trucción o mejoras del 
hogar. Se proponen ta-
sas preferenciales des-
de el 9,9% para que los 
socios puedan acceder 
a este servicio con di-
versas ventajas. Las ga-
rantías de estos crédi-
to son: el hipotecario y 
por fideicomiso.

El crédito dirigido a 
la compra de la vivien-
da, refacción, compra 
de terreno y construc-
ción, a más de la com-
pra de terreno de forma 
individual es una reali-
dad con préstamos de 
hasta G. 400.000.000 
con cuotas de hasta 
180 meses de plazo. 

Por otro lado, el cré-
dito para construc-
ción, refacción y am-
pliación de vivienda, 
proporciona hasta G. 
150.000.000 financia-

La casa soñada o la remodelación del hogar es una realidad tangible con los créditos de Medalla. 

Todos los pedidos de créditos serán sometidos a análisis previamente para la aprobación. 

9,9%
es la tasa prefe-
rencial de la que 
pueden acceder los 
socios de la entidad 
solidaria con esta 
promoción. 

400
millones es el monto 
máximo que otorga 
la institución para 
hacer realidad el 
sueño de la casa 
propia. 

dos en 120 meses. Así 
promocionan créditos 
con tasas preferencia-
les y la financiación en 
cómodas cuotas que 
permitan tener la tran-
quilidad a la hora de 
abonar por el présta-
mo obtenido. Todos los 
pedidos serán some-
tidos a previo análisis 
para la aprobación.

La cooperativa en-
tiende sobre la nece-
sidad de contar con 
un espacio propio, por 
ello amplía de mane-
ra permanente su ga-
ma de servicios y be-
neficios para todos sus 
miembros en sus di-
versas áreas y focos de 
trabajo; a estas se su-
man sus alianzas, con-
venios y sus capacita-
ciones.

 Los socios que de-
seen formar parte de la 
lista de beneficiarios y 
de este crédito para la 
vivienda, tienen a dis-
posición variadas op-
ciones digitales para 
solicitar los requisitos 
de este producto credi-
ticio.

La página web habi-
litada es la www.meda-
lla.coop.py, además de 
su cuenta de Facebook 
en @CooperativaMeda-
llapy donde de forma 
diaria los socios están 
al tanto de las informa-
ciones de cada servicio 
o beneficio vigente. 

Para los que prefie-

ran la red social Twit-
ter, su cuenta oficial es 
@Medalla_Py, la misma 
plantea de manera de-
tallada sin excepción 
todo su foco de trabajo. 

Para los que deseen 
comunicarse de forma 
directa pueden llamar 
al call center marcando 
021 519-9000 o llegar 
hasta las instalaciones 
de la entidad solidaria 
en cualquiera de sus 
agencias y sucursales, 
donde un grupo de ex-
celentes colaboradores 
están a disposición de 
la membresía para dis-
cipar todo tipo de duda 
y brindar información.

Herramienta digital
para la membresía

El crédito para la vivienda estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2021 para 

todos los que deseen disponer de él. 
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Es un emprendimiento de

El covid-19  ha impac-
tado con bastante 
fuerza en nuestro 
país, como en la ma-
yoría de las socieda-

des del mundo. Pero como en 
pocos lugares Paraguay es 
uno de los que recibieron me-
nos vacunas para inocular a la 
población con algo menos de 
900.000 unidades, que repre-
senta alrededor del 12% de 
los habitantes, para una pri-
mera dosis. Por ello el conta-
gio ha continuado implacable 
y con muchas muertes que 
duelen en los entornos fami-
liares, compañeros de trabajo, 
amigos y vecinos. 

Dentro de este cuadro, co-
mo es de costumbre en su ac-
cionar solidario, algunas coo-
perativas han puesto a dispo-
sición sus sedes como vacu-
natorios para ayudar a una 
más rápida inoculación de la 
gente. Una de ellas es la Coo-
perativa Universitaria, que ha-
bilitó su sede de Itá Enrama-
da, donde miles de ciudada-
nos acuden para recibir la do-
sis correspondiente. Otras en-
tidades también han presta-
do su espacio para albergar a 
los médicos y los equipos ne-
cesarios para el procedimien-
to. 

Ante el episodio que tiene a 
la población en alerta es fun-
damental que las empresas, 
asociaciones deportivas, so-
ciales, medios de comunica-
ción, instituciones públicas y 
privadas, se unan para hacer 
frente a la situación. Mientras 
los líderes sociales aporten su 
grano de arena y, de forma 
mancomunada, se trabaja en 
coordinación y con un espíri-
tu de colaboración, más rápi-

do será posible observar la 
disminución de los contagios 
y hasta la completa desapari-
ción del virus. 

El Paraguay de estos tiem-
pos precisa la ayuda mutua, la 
solidaridad y orientarse hacia 
un modelo social incluyente. 
Hay vastos sectores de la po-
blación, núcleos familiares, 
que sufren debido a que un 
miembro o más  perdieron el 
empleo o vieron reducirse sus 
ingresos por la paralización 
de determinados sectores 
económicos. 

Indudablemente que apar-
te de poner a disposición sus 
sedes como vacunatorios, las 
cooperativas son las que más 
están aportando en este mo-
mento de vida con la pande-
mia. En el primer mes gran 
parte de ellas interrumpieron 
por 60 o 90 días el pago de los 
compromisos de los asocia-
dos, sin ninguna carga extra. 
También incentivaron aún 
más a los emprendedores pa-
ra llevar adelante nuevos ne-
gocios, con astucia y creativi-
dad, generando con ello bas-
tante dinámica a través de 
créditos de fácil acceso y con 
bajos intereses. 

De hecho el virus del co-
vid-19 ha de dejar secuelas en 
nuestra sociedad, pero en la 
medida que los sectores pro-
ductivos, empresariales, de 
servicios se unan con un espí-
ritu abierto y de cooperación 
en tiempos de crisis, la socie-
dad paraguaya habrá de salir 
más fuerte y cohesionada ha-
cia el futuro. Las próximas ge-
neraciones de paraguayos tie-
nen que tener la ocasión de 
vivir en una sociedad con ma-
yores oportunidades. 

Solidaridad cooperativa abre 
sus sedes como vacunatorios 
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TAIWÁN y CHINA 
en la OMC vis a vis 
PARAGUAY

Al ser Paraguay y China con-
tinental miembros de la Or-
ganización Mundial del Co-
mercio (OMC), no es 
necesario ningún trámite 

adicional entre ambos países para un in-
tercambio comercial entre ellos. A me-
nos que los motivos de parte de la China 
Popular no tengan que ver con coopera-
ción económica internacional, en igual-
dad de condiciones, sino sean más bien 
la extorsión a países que reconocen la 
independencia de Taiwán.

En el ranking de importaciones lega-
les de Paraguay, China figura como uno 
de los principales mercados proveedo-
res externos, ocupando el 2º o 3er lugar 
entre los países, dependiendo del méto-
do de cálculo y de los años de referencia. 
Sin embargo, Paraguay no exporta nada 
directo a China. Esto se debe al conflicto 
entre China Popular y Taiwán. Para Chi-
na, Taiwán es parte de su territorio pero 
se considera independiente. Su sobera-
nía está salvaguardada por estar en 
alianza con los EE.UU. También Para-
guay reconoce la soberanía de Taiwán. 

Lo ocurrido con Macao y con Hong 
Kong demuestra que ambas se encuen-
tran políticamente sometidas al máxi-
mo rector de China, el Partido Comunis-
ta en Pekín. Así las cosas, al gigante 
asiático le falta ya sólo ocupar militar-
mente Taiwan. Esto no ocurrió todavía 
pero sí podría ocurrir.

MACAO. Fue administrada por el Im-
perio portugués y sus estados herede-
ros desde mediados del siglo XVI hasta 
finales de 1999.  Los comerciantes portu-
gueses se establecieron en Macao en la 
década de 1550. El Imperio portugués 
administró la ciudad bajo autoridad y 
soberanía china hasta 1887, cuando Ma-
cao, a través de un acuerdo mutuo entre 
los dos países, se convirtió en una colo-
nia. La soberanía sobre Macao se transfi-
rió a China el 20.diciembre.1999. En total, 
fueron 442 años de presencia portugue-
sa en la ciudad. La Declaración Conjunta 
sobre la Ley Fundamental de Macao es-
tipula que operará con alto grado de au-
tonomía hasta 2049, cincuenta años 
después de la transferencia.

HONG KONG. Simplificando su lar-
ga historia, hasta 1842 perteneció al Im-
perio chino. Posteriormente pasó a ser 
colonia británica.  En la  2ª Guerra Mun-

dial, los japoneses ocuparon el territorio 
hasta 1945, fecha en la que el Imperio 
británico volvió a tomar el control. Hong 
Kong pasó a estar bajo protectorado bri-
tánico. Pero a mediados de 1997 se hizo 
efectiva la transferencia definitiva a Chi-
na bajo el principio de «un país, dos sis-
temas». Hong Kong tenía un nivel de au-
tonomía superior a otras regiones del 
país. En los últimos tiempos, una refor-
ma legal hizo posible que Hong Kong 
fuera sometido el control político de Pe-
king y del Partido Comunista. Recién el 
pasado 20 de junio, los funcionarios tai-
waneses de su representación en Hong 
Kong se han retirado de ella porque no 
poder renovar sus visas, debido a que 
no aceptaron una sola China. 

A diferencia de China, el sistema polí-
tico de Hong Kong incorpora la separa-
ción de poderes y está encabezado por 
el jefe ejecutivo que resulta elegido por 
el Comité Electoral y posteriormente de-
signado por el Consejo de Estado de la 
República Popular China. Su economía 
se caracteriza por ser de libre mercado, 
con énfasis en el sector servicios. Cuenta 
con una de las bolsas de valores más 
grandes del mundo en términos de ca-
pitalización de mercado.  Por ley contra 
la secesión o ley anti-secesionista , pro-
mulgada el 14 de marzo del 2005 por el 
Congreso Nacional del Pueblo, la Repú-
blica Popular China y, dentro de ella, el 
partido comunista y las fuerzas militares, 
no reconocen a Taiwán como estado in-
dependiente, rechazando la actitud de 
su pueblo y del Gobierno de la isla, elegi-
do democráticamente, de permanecer 
soberanos ante la pretensión de la China 
popular de anexarla a Taiwán como par-
te del continente. 

TAIWÁN-CHINA. Para facilitar el in-
tercambio comercial, Paraguay puede 
utilizar a Taiwán como un mercado 
puente con la China, a través del Acuer-
do de Cooperación Económica y el privi-
legio de los productos con arancel cero, 
ya que el comercio entre Taiwán y China 
es fluido. El continente es ya el primer 
socio comercial de la isla y su principal 
destino inversor. En las dos últimas déca-
das, las 40.000 compañías taiwanesas 
registradas en China, donde viven un 
millón de empresarios de la isla con sus 
familias, han invertido más de 81.000 mi-
llones de dólares.
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Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Servicios, Consumo, Producción, y Vivienda
Personería Jurídica N° 7.176 del 04/05/2012

 Certf. de Inscrip. INCOOP N° 1.397 “PORAVO TY Ltda.”
POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

BALANCE GENERAL

ACTIVO 2.020 2.019

DISPONIBLES                                       
CAJA                                              
EFECTIVO Y CHEQUES A DEPOSITAR                   4 2.884.739.673 2.737.245.393
FONDOS EN LA COOPERATIVA 4 329.168.778 1.616.000

3.213.908.451 2.738.861.393
DEPOSITOS                                         
DEPOSITOS A LA VISTA SECTOR COOPERATIVO 4 1.731.029.799 37.116.394
DEPOSITOS A LA VISTA BANCOS                       4 8.589.909.228 2.020.014.860
DEPOSITOS A PLAZO SECTOR COOPERATIVO 4 570.000.000 420.000.000

10.890.939.027 2.477.131.254
TOTAL DISPONIBLES 14.104.847.478 5.215.992.647

CREDITOS                                          
NORMALES
AMORTIZABLES                                      5 39.366.950.591 27.708.348.452
PLAZO UNICO                                       5 7.101.556 7.103.547
PRESTAMOS VINCULADOS 5 10.576.186.996 10.576.186.996
PRESTAMOS REFINANCIADOS 5 5.801.521.449 2.982.261.676

55.751.760.592 41.273.900.671
CREDITOS VENCIDOS
NORMALES
AMORTIZABLES 5 13.814.512.246 11.130.663.853

13.814.512.246 11.130.663.853
PREVISIONES
PREVISIONES ACUMULADAS  PARA CREDITOS 5 -2.435.669.948 -1.467.211.948

-2.435.669.948 -1.467.211.948

INTERESES DEVENGADOS 
INTERESES DEVENGADOS S/CREDITOS 6 11.833.982.743 6.681.134.494

11.833.982.743 6.681.134.494
CUENTAS POR COBRAR
FACTURAS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIO 7 10.213.698.163 0

10.213.698.163 0
OTROS CREDITOS                                    
CREDITO FISCAL 7 1.590.662.757 1.136.368.067
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7 3.676.923.072 3.079.582.986

5.267.585.829 4.215.951.053
EXISTENCIAS
EXISTENCIAS
MERCADERIAS 8 4.483.303.638 2.295.800.000

4.483.303.638 2.295.800.000
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS 9 17.375.698 13.145.960

17.375.698 13.145.960
TOTAL REALIZABLE A CORTO PLAZO                          113.051.396.439 69.359.376.730

REALIZABLES A LARGO PLAZO                         

CREDITOS                                          
NORMALES
AMORTIZABLES                                      5 60.024.150.393 46.004.579.213
PLAZO UNICO 5 0
PRESTAMOS JUDICIALIZADOS 5 1.643.988.467 1.643.988.467
PRESTAMOS REFINANCIADOS 5 21.619.641.923 16.380.227.366

83.287.780.783 64.028.795.046

PREVISIONES
PREVISIONES ACUMULADAS  PARA CREDITOS 5 -537.757.147 -516.355.163

-537.757.147 -516.355.163

INVERSIONES Y PARTICIPACIONES                     
INVERSIONES                                       
APORTACIONES A CENCOPAN LTDA. 10 371.984.096 350.055.706
BIENES DESTINADOS PARA VENTA 10 14.196.715.684 16.922.231.402

14.568.699.780 17.272.287.108
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS                    
BIENES EN OPERACIÓN 11 16.596.743.862 15.098.763.159
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)                      11 -1.527.183.784 -1.161.749.218

15.069.560.078 13.937.013.941
OTROS ACTIVOS                                     
CARGOS DIFERIDOS                                  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 12 58.272.727 58.272.727
GASTOS DE ESTUDIOS DE PROYECTOS 12 0 364.950.000
PATENTES Y SOFTWARE INFORMATICOS 12 454.069.376 419.242.103
MEJORAS EN BIENES DE TERCEROS 12 280.950.536 268.776.353
AMORTIZACIONES ACUMULADAS CARGOS DIF 12 -410.908.329 -246.803.931
CARGOS DIFERIDOS AUTORIZADOS POR EL INCOOP 706.230.104

1.088.614.414 864.437.252
INTANGIBLES
INTANGIBLES
MARCAS Y PATENTES 12 9.481.818 9.481.818
AMORTIZACIONES ACUMULADAS INTANGIBLE 12 -4.932.121 -2.473.333

4.549.697 7.008.485
TOTAL REALIZABLES A LARGO PLAZO                         113.481.447.605 95.593.186.669

TOTAL ACTIVO 226.532.844.044 164.952.563.399

2.020 2.019
COMPROMISOS FINANCIEROS                           
DEUDAS FINANC. C/ SOCIOS, OTRAS COOP. 
E INST.     
AHORROS A LA VISTA CAPTADOS DE P. FISICAS 13 6.208.361.475 2.547.626.361
AHORROS A LA VISTA CAPTADOS DE P. JURIDIC 13 33.031.549 23.308.014
AHORROS A PLAZOS CAPTADOS DE P. FISICAS 13 40.281.486.795 31.036.516.076
AHORROS A PLAZOS CAPTADOS DE P. JURIDICA 13 750.000.000 1.650.000.000
AHORROS PROGRAMADOS  CAPTADOS             13 2.695.901.840 2.295.948.996

49.968.781.659 37.553.399.447
OTRAS DEUDAS
PRESTAMO DE OTRAS COOP. E INST. SIN FINES 14 2.809.558.513 3.127.099.202

2.809.558.513 3.127.099.202
INTERESES A PAGAR
INTERESES DEVENGADOS A PAGAR S/AHORRO 15 3.047.736 0
INTERESES DEVENGADOS A PAGAR S/AHORRO 15 1.402.859.267 590.091.954
INTERESES DEVENGADOS A PAGAR S/AHORRO 15 -13.134.556 0
OTROS INTERESES A PAGAR - DE OTRAS COOP 14 1.486.301

1.394.258.748 590.091.954

COMPROMISOS NO FINANCIEROS                        
CUENTAS A PAGAR                                   
CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES 16 472.145.316 490.074.761

0
472.145.316 490.074.761

OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR
OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 16 260.521.769 137.205.988

260.521.769 137.205.988
PROVISIONES
PROVISIONES
OBLIGACIONES FISCALES 17 0 0
EXEDENTES A DISTIBUIR 17 21.451.740 0
APORTACIONES A DEVOLVER 17 28.675.440 33.965.630
OBLIGACIONES SOCIALES 17 30.246.118 30.628.676

80.373.298 64.594.306
FONDOS
EDUCACION COOPERATIVA
FONDO DE EDUCACION 18 86.831.302 0
ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS 18 0 0

86.831.302 0

OTROS FONDOS
SOLIDARIDAD 18 194.398.524 156.891.689
OTROS FONDOS A CORTO PLAZO 18 68.198.748 412.348

262.597.272 157.304.037

TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO 55.335.067.877 42.119.769.695

EXIGIBLE A LARGO PLAZO                            
COMPROMISOS FINANCIEROS                           
DEUDAS FINANC. C/ SOCIOS, OTRAS COOP. 
E INST.     
AHORROS A PLAZOS CAPTADOS DE P. FISICAS 19 137.491.479.526 93.950.248.806
AHORROS A PLAZOS CAPTADOS DE P. JURIDICA 19 4.601.541.124 1.000.000.000

142.093.020.650 94.950.248.806
OTRAS DEUDAS
PRESTAMO DE OTRAS COOP. E INST. SIN FINES 20 1.350.615.534 2.847.678.861

1.350.615.534 2.847.678.861

COMPROMISOS NO FINANCIEROS                        
CUENTAS A PAGAR                                   
CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES 16 652.489.000 942.493.000

652.489.000 942.493.000

TOTAL EXIGIBLE A LARGO PLAZO 144.096.125.184 98.740.420.667

TOTAL PASIVO 199.431.193.061 140.860.190.362

PASIVO

PATRIMONIO NETO                                   
CAPITAL                                           
CAPITAL SOCIAL                                    
CAPITAL SUSCRIPTO                                 21 25.691.339.834 21.590.447.228
MENOS: SOCIOS SUSCRIPTORES 21 -1.143.583.115 -1.185.972.504

24.547.756.719 20.404.474.724
RESERVAS                                          
CAPITAL INSTITUCIONAL                             
RESERVA LEGAL 21 1.019.539.126 818.303.006
RESERVA PARA ADQUISICION DE ACTIVO FIJO 21 7.418.005 7.418.005
RESERVA INSTITUCIONAL 21 543.307.763 543.307.763

1.570.264.894 1.369.028.774
CAPITAL NO INSTITUCIONAL                          
RESERVA DE REVALUO                                21 302.890.181 306.508.341

302.890.181 306.508.341
RESULTADOS                                        
DEL EJERCICIO
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 21 680.739.189 2.012.361.198

680.739.189 2.012.361.198

TOTAL PATRIMONIO NETO 21 27.101.650.983 24.092.373.037

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 226.532.844.044 164.952.563.399

POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ESTADO DE RESULTADOS

1- CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS
La Memoria de Consejo de Administración, los Estados Contables, Balance General y Estado de Resultados, correspondientes 
al Ejercicio Económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, han sido elaborados a los efectos de su 
presentación ante la Asamblea General de Socios a realizarse el 28 de mayo de 2021. 

2- INFORMACION BASICA SOBRE LA ENTIDAD COOPERATIVA
2.1.1 El Ente 
La Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Consumo, Producción y Vivienda “Poravo ty” Limitada, como 

2.1.2 Duración 

2.1.3 Domicilio 

2.1.4 DE LOS PRINCIPIOS, FINES, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
La Cooperativa regulará su organización y funcionamiento de acuerdo con los siguientes principios:

Fines 

Objetivos 

para la comunidad. 

Actividades

2.2 BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

de bienes de uso.

adquisición revaluado menos la correspondiente depreciación acumulada y las incorporaciones del ejercicio a su 

b) Exposición

c) Reconocimiento de los Ingresos

efectivo.
d) Reconocimiento de los Gastos 

I N G R E S O S 2.020 2.019

INGRESOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AH. Y CRED.      
INTERESES COMPENSATORIOS S/PRESTAMOS             26.353.353.761
INTERESES MORATORIOS COBRADOS 917.328.595
INTERESES PUNITORIOS COBRADOS 261.689.359
COMISIONES ADMINISTRATIVOS SOBRE CREDITOS 2.417.168.514
INTERESES COBRADOS POR DEPOSITOS Y VALORES 31.125.986
CREDITOS LIQUIDADOS POR INCOBRABLES RECUPERADOS 0
RENDIMIENTO SOBRE BIENES DESTINADOS PARA LA VENTA 0
CUOTA DE INGRESOS NO RETORNABLES                  35.614.491
VENTA DE BIENES 269.041.545
SERVICIO NO FINANCIERO 0
DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES 1.859.283.455
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 63.811.229 21.757.089
TOTAL INGRESOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AH. Y CRED.      41.780.027.700 32.166.362.795

 
INGRESOS NO OPERATIVOS                            
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.086.085.745 618.020.972
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS                      26.398.194 891.557.956
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 1.112.483.939 1.509.578.928

TOTAL I N G R E S O S 42.892.511.639 33.675.941.723

EG R E S O S 2.020 2.019

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS                        
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS P/ SERV. FINANCIEROS
COSTOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AHORRO Y CREDITO
INTERESES PAGADOS A AHORRISTA                     33.600.454.449 22.568.366.297
INTERESES PAGADOS S/ PRESTAMOS 716.620.105 490.196.009
COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS BANCARIOS 363.900.335 254.762.689
INTERESES MORATORIOS Y PUNITORIOS PAGADOS 3.073.244 981.377
PREVISIONES SOBRE CRÉDITOS 283.629.880 1.410.671.187
OTROS COSTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 53.092.561 4.549.338
TOTAL COSTOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AHORRO Y CREDITO 35.020.770.574 24.729.526.897
GASTOS ADMINIST. P/ ACTIV. DE AH. Y CREDITO       
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OTROS 1.338.066.291 1.146.558.474
SALARIOS  PUESTOS DE ATENCION 349.838.181 363.359.475
AGUINALDOS PAGADOS 151.621.704 131.153.943
APORTE PATRONAL I.P.S. 253.802.509 183.748.703
BENEFICIOS SOCIALES                               27.629.799 12.903.614
HONORARIOS PROFESIONALES                          454.759.593 456.661.577
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 77.000.000 63.636.364
SERVICIOS DE TERCEROS                             390.114.776 379.948.732
SERVICIOS PERSONALES 335.008.217 58.073.359
SERVICIOS PUBLICOS                                66.916.780 49.817.928
MATERIALES UTILES Y PAPELERIA                     149.784.915 129.916.526
REPARACION Y MANTENIMIENTO                        62.869.342 92.075.141
ALQUILERES PAGADOS                                171.918.879 164.457.598
SEGUROS 45.270.263 44.638.136
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34.361.528 36.636.581
GASTOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE                  70.927.603 66.255.515
CAPACITACIONES                                    0 8.800.000
GASTOS DE VIAJES DE EMPLEADOS 38.275.470 16.052.161
PROMOCIONES Y PUBLICACIONES 87.920.363 164.396.876
IMPUESTOS Y TASAS                                 27.664.623 375.643.955
CUOTA DE SOSTENIMIENTO 74.085.843 56.850.927
GRATIFICACIONES 96.619.339 88.768.789
GASTOS OPERATIVOS 415.660.773 455.705.604
GASTOS OPERATIVOS P. DE ATENCION 42.063.911 207.330.213
DEPRECIACION DEL EJERCICIO Y AMORTIZACION C. DIFERIDOS                    531.997.752 514.453.844
GASTOS ADMINIST. P/ ACTIV. DE AHORRO Y CREDITO 5.294.178.454 5.267.844.035
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS P/ SERV. FINANCIEROS 40.314.949.028 29.997.370.932

GASTOS DE GOBERNABILIDAD
DIETAS Y OTRAS COMPENSACIONES 1.244.539.075 1.037.745.440
GASTOS DE SESIONES                                19.314.381 29.340.363
GASTOS DE ASAMBLEAS                               84.455.309 122.369.092
PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS                     318.182 1.636.364
GASTOS DE MOVILIDAD Y VIATICO DE ESTAMENTO SUPERIOR 247.845.446 220.987.719
TOTAL COSTOS Y GASTOS P/ACTIVIDAD NO FINANCIEROS 1.596.472.393 1.412.078.978
COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTA DE BIENES 291.056.362 213.406.623
TOTAL COSTO DE VENTA 291.056.362 213.406.623

EGRESOS NO OPERATIVOS                             
EGRESOS EXTRAORDINARIOS                           2.740.647 30.701.882
OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS                       6.554.020 10.022.110
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS                             9.294.667 40.723.992

TOTAL DE EGRESOS 42.211.772.450 31.663.580.525

EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          680.739.189 2.012.361.198
TOTALES 42.892.511.639 33.675.941.723

Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Servicios, Consumo, Producción, y Vivienda
Personería Jurídica N° 7.176 del 04/05/2012

 Certf. de Inscrip. INCOOP N° 1.397 “PORAVO TY Ltda.”
AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

e) Recuperación de Cartera

y Puestos de Atención de Servicios.

3. INFORMACION REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
3.1 Moneda de Cuenta 

3.2. Posición en moneda extranjera.

NOTA 4 - DISPONIBILIDADES
Las disponibilidades de la Cooperativa Multiactiva “Poravo Ty” Ltda.,
compuesto del efectivo para depositado en entidades bancarias.
a) Caja
Efectivos y Cheques a Depositar

transferencias en la cuenta bancaria de la Cooperativa.
DESCUENTOS POR PLANILLA Y RECAUDACIONES POR CAJA

GIRADURIAS / RECAUDACIONES IMPORTE

Retirados Ministerio de Hacienda

TOTAL RECAUDACIÓN A DEPOSITAR 2.884.739.673

b) Fondos en la Empresa

operaciones normales de la cooperativa en vistas a la satisfacción de diversas necesidades de los asociados. 
c) Depósitos

DEPOSITO A LA VISTA EN BANCOS DE PLAZA 

Banco Basa Caja de Ahorro

TOTAL DEPOSITO A LA VISTA BANCOS 8.589.909.228

DEPOSITO A PLAZO SECTOR COOPERATIVO
100.000.000

Cooperativa Coopemun Ltda. 80.0000.000
Cooperativa Pyapy Mbarete Ltda.
Cooperativa Santisimo Redentor Ltda 100.000.000
TOTAL DEPOSITO A PLAZO SECTOR COOPERATIVO 570.000.000

al cierre del 31 de diciembre de 2020.

NOTA 5 – CREDITOS A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO

CARTERA DE CREDITOS POR TIPO
TIPO DE CREDITO CORTO PLAZO LARGO PLAZO

22.032.000

0
0

0

0

0

0

32.130.000 0

0

712.088
0
0
0

Totales 69.566.272.838 83.287.780.783

5.1 CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS POR NÚMERO DE SOCIOS

Número de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Vigente % Vencida %

Total Cartera de Créditos 152.854.053.621 100% 43.933.060.093 100%

5.2 CONSTITUCION DE PREVISIONES SOBRE LA CARTERA DE CREDITOS MOROSOS
 

• Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas. 

cobro del préstamo.
• Para la determinación del total de la cartera morosa, se consideran como morosos los saldos del capital a devolver 

CATEGORIA Días de Mora Capital Cobertura de 
Aporte Saldo Neto % PREVISION

0 0
1 a 30 0

0

TOTALES  152.852.478.675 23.667.360.769 129.185.117.906  2.973.427.095

5.3 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes

Concepto Saldo al Inicio del 
Ejercicio

Constitución de 
Previsiones

Aplicación de 
Previsiones en el 

Ejercicio

Desafectación de 
Previsiones en el 

Ejercicio
Saldo al Cierre del 

Ejercicio
Previsiones 0 0

NOTA 6 – INTERESES DEVENGADOS 

descuento, se acercan en la Casa Matriz y Puesto de Atención de Servicios para hacer efectivo la diferencia.
 
NOTA 7 – OTROS CREDITOS

Crédito Fiscal

Otras Cuentas por Cobrar

Concepto Saldo al Cierre

Anticipos a Proveedores
1.800.000

TOTALES 3.676.923.072

• Facturas por Venta de Bienes y Servicios.
Este saldo corresponde a facturaciones por ventas de terrenos a socios.

NOTA 8 – EXISTENCIAS
Mercaderías para la Venta

NOTA 9 – GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
Seguros Pagados por Adelantados

 NOTA 10 – INVERSIONES Y PARTICIPACIONES 
Aportaciones en Cencopan Ltda.

El saldo de esta cuenta corresponde a las aportaciones realizadas por la Cooperativa a la Cencopan Ltda., como 

Bienes Destinados a la Venta

NOTA 11 – PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPOS
Permanente

bibliotecas, construcciones en curso, con que cuenta la Cooperativa para su funcionamiento y una buena atención a 
los asociados.

Propiedad, Planta y Equipos
Concepto Saldo Inicial 31/12/2019 Aumento Disminución Saldo al 31/12/2020

0 0
0
0

Construcciones en Curso 0
Maquinarias y Equipos 0
Rodados 0 0

0 0
0
0

0
TOTALES 13.937.013.941 1.135.516.115 0 15.069.560.078

NOTA 12 – CARGOS DIFERIDOS
Cargos Diferidos

Concepto Saldo Inicial Aumento Disminución Saldo al 31/12/2020
                             0 0

Gastos de Estudios de Proyectos                              0 0
0
0
0

0 0
Marcas y Patentes 0 0

0
TOTALES 864.437.252 589.127.162 364.950.000 1.093.164.111

NOTA 13 – COMPROMISOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Compromisos Financieros con Socios, No Socios y Otras Cooperativas

Depósitos a la Vista, a Plazo Fijo y Programados
Concepto Saldo al 

31/12/2019 Aumento Disminución Saldo al 
31/12/2020

0
    

0
0

TOTALES 37.553.399.447 12.397.818.717 0 49.968.781.659

Número de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Vista % Plazo Fijo % Programado %

10 Mayores Ahorristas

100 Mayores Ahorristas
0

Total Cartera de Ahorros 6.241.393.024 100% 183.124.507.445 100% 2.695.901.840 100%

NOTA 14 – DEUDAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES
Deudas Financieras con Entidades Cooperativas sin Fines de Lucro

Préstamos de Otras Cooperativas Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020
Cencopan Ltda.

 
Cooperativa del Sur Ltda.
Cemulcoop 0 

TOTALES 3.127.099.202 2.811.044.814

NOTA 15 – INTERESES DEVENGADOS A PAGAR
Intereses Devengados s/Depósitos de Ahorros

NOTA 16 – COMPROMISOS NO FINANCIEROS
CUENTAS A PAGAR

Proveedores Locales

Otras Obligaciones a Pagar

Ministerio de Hacienda, que se va devolviendo de acuerdo a los reclamos de los afectados.
 
NOTA 17 – PROVISIONES

Provisiones Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020
0 0

0

TOTALES 64.594.306 80.373.298

NOTA 18 – FONDOS

Fondos Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020
Educación 0 
Solidaridad

0

TOTALES 157.304.037 349.428.574

NOTA 19 – COMPROMISOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Depósitos a Plazo Fijo
Concepto Saldo al 

31/12/2019 Aumento Disminución Saldo al 
31/12/2020

0
TOTALES 94.950.248.806 47.142.771.844 0 142.093.020.650

NOTA 20 – DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES COOP. SIN FINES DE LUCRO

Préstamos de Otras Cooperativas Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020
Cencopan Ltda.
Cooperativa del Sur Ltda. 0
Cemulcoop Ltda. 0

TOTALES 2.847.678.861 1.350.615.534

NOTA 21 - PATRIMONIO NETO
Capital Social

Concepto Saldo al 
31/12/2019 Aumento Disminución Saldo al 

31/12/2020
0
0

Reserva para Adquisición de Activo Fijo 0 0
0 0
0

Resultado del Ejercicio 0
TOTALES 24.092.373.037 4.344.518.115 -1.335.240.169 27.101.650.983

NOTA 22 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Cooperativa adicionales a las que se presentan en estos estados contables.

NOTA 23 - INFORMACION REFERENTE A RESULTADOS 
Reconocimiento de Excedentes y Pérdidas

Intereses Compensatorios sobre Préstamos

Intereses y Comisiones Cobrados por Créditos Saldo al 31/12/2020

Comisiones Cobradas sobre Préstamos
TOTALES 34.085.490.953

Intereses Cobrados sobre Depósitos

Intereses Cobrados sobre Depósitos Saldo al 31/12/2020

TOTALES 36.655.425

Intereses Pagados a Ahorristas

Intereses Pagados a Otras Entidades sin Fines de Lucro

entidades Cooperativas, por la obtención de préstamos para capital operativos y compras de inmuebles.    
Comisiones Pagadas por Servicios Financieros

formalización de créditos.

Intereses Pagados a Ahorristas y Otras Entidades Cooperativas Saldo al 31/12/2020

TOTALES 34.680.974.889

NOTA 24 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Administrativos

Cooperativa. La composición al 31 de diciembre de 
Gastos Operativos - Administrativos Saldo al 31/12/2020

                            77.000.000 

TOTALES 5.294.178.454

Otros Gastos Operativos

Otros Gastos Operativos Saldo al 31/12/2020

Gastos de Representación
Gastos de Sesión
Gastos de Asambleas

TOTALES 1.596.922.393

NOTA 27 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
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Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Servicios, Consumo, Producción, y Vivienda
Personería Jurídica N° 7.176 del 04/05/2012

 Certf. de Inscrip. INCOOP N° 1.397 “PORAVO TY Ltda.”
POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

BALANCE GENERAL

ACTIVO 2.020 2.019

DISPONIBLES                                       
CAJA                                              
EFECTIVO Y CHEQUES A DEPOSITAR                   4 2.884.739.673 2.737.245.393
FONDOS EN LA COOPERATIVA 4 329.168.778 1.616.000

3.213.908.451 2.738.861.393
DEPOSITOS                                         
DEPOSITOS A LA VISTA SECTOR COOPERATIVO 4 1.731.029.799 37.116.394
DEPOSITOS A LA VISTA BANCOS                       4 8.589.909.228 2.020.014.860
DEPOSITOS A PLAZO SECTOR COOPERATIVO 4 570.000.000 420.000.000

10.890.939.027 2.477.131.254
TOTAL DISPONIBLES 14.104.847.478 5.215.992.647

CREDITOS                                          
NORMALES
AMORTIZABLES                                      5 39.366.950.591 27.708.348.452
PLAZO UNICO                                       5 7.101.556 7.103.547
PRESTAMOS VINCULADOS 5 10.576.186.996 10.576.186.996
PRESTAMOS REFINANCIADOS 5 5.801.521.449 2.982.261.676

55.751.760.592 41.273.900.671
CREDITOS VENCIDOS
NORMALES
AMORTIZABLES 5 13.814.512.246 11.130.663.853

13.814.512.246 11.130.663.853
PREVISIONES
PREVISIONES ACUMULADAS  PARA CREDITOS 5 -2.435.669.948 -1.467.211.948

-2.435.669.948 -1.467.211.948

INTERESES DEVENGADOS 
INTERESES DEVENGADOS S/CREDITOS 6 11.833.982.743 6.681.134.494

11.833.982.743 6.681.134.494
CUENTAS POR COBRAR
FACTURAS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIO 7 10.213.698.163 0

10.213.698.163 0
OTROS CREDITOS                                    
CREDITO FISCAL 7 1.590.662.757 1.136.368.067
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7 3.676.923.072 3.079.582.986

5.267.585.829 4.215.951.053
EXISTENCIAS
EXISTENCIAS
MERCADERIAS 8 4.483.303.638 2.295.800.000

4.483.303.638 2.295.800.000
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS 9 17.375.698 13.145.960

17.375.698 13.145.960
TOTAL REALIZABLE A CORTO PLAZO                          113.051.396.439 69.359.376.730

REALIZABLES A LARGO PLAZO                         

CREDITOS                                          
NORMALES
AMORTIZABLES                                      5 60.024.150.393 46.004.579.213
PLAZO UNICO 5 0
PRESTAMOS JUDICIALIZADOS 5 1.643.988.467 1.643.988.467
PRESTAMOS REFINANCIADOS 5 21.619.641.923 16.380.227.366

83.287.780.783 64.028.795.046

PREVISIONES
PREVISIONES ACUMULADAS  PARA CREDITOS 5 -537.757.147 -516.355.163

-537.757.147 -516.355.163

INVERSIONES Y PARTICIPACIONES                     
INVERSIONES                                       
APORTACIONES A CENCOPAN LTDA. 10 371.984.096 350.055.706
BIENES DESTINADOS PARA VENTA 10 14.196.715.684 16.922.231.402

14.568.699.780 17.272.287.108
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS                    
BIENES EN OPERACIÓN 11 16.596.743.862 15.098.763.159
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)                      11 -1.527.183.784 -1.161.749.218

15.069.560.078 13.937.013.941
OTROS ACTIVOS                                     
CARGOS DIFERIDOS                                  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 12 58.272.727 58.272.727
GASTOS DE ESTUDIOS DE PROYECTOS 12 0 364.950.000
PATENTES Y SOFTWARE INFORMATICOS 12 454.069.376 419.242.103
MEJORAS EN BIENES DE TERCEROS 12 280.950.536 268.776.353
AMORTIZACIONES ACUMULADAS CARGOS DIF 12 -410.908.329 -246.803.931
CARGOS DIFERIDOS AUTORIZADOS POR EL INCOOP 706.230.104

1.088.614.414 864.437.252
INTANGIBLES
INTANGIBLES
MARCAS Y PATENTES 12 9.481.818 9.481.818
AMORTIZACIONES ACUMULADAS INTANGIBLE 12 -4.932.121 -2.473.333

4.549.697 7.008.485
TOTAL REALIZABLES A LARGO PLAZO                         113.481.447.605 95.593.186.669

TOTAL ACTIVO 226.532.844.044 164.952.563.399

2.020 2.019
COMPROMISOS FINANCIEROS                           
DEUDAS FINANC. C/ SOCIOS, OTRAS COOP. 
E INST.     
AHORROS A LA VISTA CAPTADOS DE P. FISICAS 13 6.208.361.475 2.547.626.361
AHORROS A LA VISTA CAPTADOS DE P. JURIDIC 13 33.031.549 23.308.014
AHORROS A PLAZOS CAPTADOS DE P. FISICAS 13 40.281.486.795 31.036.516.076
AHORROS A PLAZOS CAPTADOS DE P. JURIDICA 13 750.000.000 1.650.000.000
AHORROS PROGRAMADOS  CAPTADOS             13 2.695.901.840 2.295.948.996

49.968.781.659 37.553.399.447
OTRAS DEUDAS
PRESTAMO DE OTRAS COOP. E INST. SIN FINES 14 2.809.558.513 3.127.099.202

2.809.558.513 3.127.099.202
INTERESES A PAGAR
INTERESES DEVENGADOS A PAGAR S/AHORRO 15 3.047.736 0
INTERESES DEVENGADOS A PAGAR S/AHORRO 15 1.402.859.267 590.091.954
INTERESES DEVENGADOS A PAGAR S/AHORRO 15 -13.134.556 0
OTROS INTERESES A PAGAR - DE OTRAS COOP 14 1.486.301

1.394.258.748 590.091.954

COMPROMISOS NO FINANCIEROS                        
CUENTAS A PAGAR                                   
CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES 16 472.145.316 490.074.761

0
472.145.316 490.074.761

OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR
OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 16 260.521.769 137.205.988

260.521.769 137.205.988
PROVISIONES
PROVISIONES
OBLIGACIONES FISCALES 17 0 0
EXEDENTES A DISTIBUIR 17 21.451.740 0
APORTACIONES A DEVOLVER 17 28.675.440 33.965.630
OBLIGACIONES SOCIALES 17 30.246.118 30.628.676

80.373.298 64.594.306
FONDOS
EDUCACION COOPERATIVA
FONDO DE EDUCACION 18 86.831.302 0
ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS 18 0 0

86.831.302 0

OTROS FONDOS
SOLIDARIDAD 18 194.398.524 156.891.689
OTROS FONDOS A CORTO PLAZO 18 68.198.748 412.348

262.597.272 157.304.037

TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO 55.335.067.877 42.119.769.695

EXIGIBLE A LARGO PLAZO                            
COMPROMISOS FINANCIEROS                           
DEUDAS FINANC. C/ SOCIOS, OTRAS COOP. 
E INST.     
AHORROS A PLAZOS CAPTADOS DE P. FISICAS 19 137.491.479.526 93.950.248.806
AHORROS A PLAZOS CAPTADOS DE P. JURIDICA 19 4.601.541.124 1.000.000.000

142.093.020.650 94.950.248.806
OTRAS DEUDAS
PRESTAMO DE OTRAS COOP. E INST. SIN FINES 20 1.350.615.534 2.847.678.861

1.350.615.534 2.847.678.861

COMPROMISOS NO FINANCIEROS                        
CUENTAS A PAGAR                                   
CUENTAS A PAGAR A PROVEEDORES 16 652.489.000 942.493.000

652.489.000 942.493.000

TOTAL EXIGIBLE A LARGO PLAZO 144.096.125.184 98.740.420.667

TOTAL PASIVO 199.431.193.061 140.860.190.362

PASIVO

PATRIMONIO NETO                                   
CAPITAL                                           
CAPITAL SOCIAL                                    
CAPITAL SUSCRIPTO                                 21 25.691.339.834 21.590.447.228
MENOS: SOCIOS SUSCRIPTORES 21 -1.143.583.115 -1.185.972.504

24.547.756.719 20.404.474.724
RESERVAS                                          
CAPITAL INSTITUCIONAL                             
RESERVA LEGAL 21 1.019.539.126 818.303.006
RESERVA PARA ADQUISICION DE ACTIVO FIJO 21 7.418.005 7.418.005
RESERVA INSTITUCIONAL 21 543.307.763 543.307.763

1.570.264.894 1.369.028.774
CAPITAL NO INSTITUCIONAL                          
RESERVA DE REVALUO                                21 302.890.181 306.508.341

302.890.181 306.508.341
RESULTADOS                                        
DEL EJERCICIO
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 21 680.739.189 2.012.361.198

680.739.189 2.012.361.198

TOTAL PATRIMONIO NETO 21 27.101.650.983 24.092.373.037

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 226.532.844.044 164.952.563.399

POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ESTADO DE RESULTADOS

1- CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS
La Memoria de Consejo de Administración, los Estados Contables, Balance General y Estado de Resultados, correspondientes 
al Ejercicio Económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, han sido elaborados a los efectos de su 
presentación ante la Asamblea General de Socios a realizarse el 28 de mayo de 2021. 

2- INFORMACION BASICA SOBRE LA ENTIDAD COOPERATIVA
2.1.1 El Ente 
La Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Consumo, Producción y Vivienda “Poravo ty” Limitada, como 

2.1.2 Duración 

2.1.3 Domicilio 

2.1.4 DE LOS PRINCIPIOS, FINES, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
La Cooperativa regulará su organización y funcionamiento de acuerdo con los siguientes principios:

Fines 

Objetivos 

para la comunidad. 

Actividades

2.2 BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

de bienes de uso.

adquisición revaluado menos la correspondiente depreciación acumulada y las incorporaciones del ejercicio a su 

b) Exposición

c) Reconocimiento de los Ingresos

efectivo.
d) Reconocimiento de los Gastos 

I N G R E S O S 2.020 2.019

INGRESOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AH. Y CRED.      
INTERESES COMPENSATORIOS S/PRESTAMOS             26.353.353.761
INTERESES MORATORIOS COBRADOS 917.328.595
INTERESES PUNITORIOS COBRADOS 261.689.359
COMISIONES ADMINISTRATIVOS SOBRE CREDITOS 2.417.168.514
INTERESES COBRADOS POR DEPOSITOS Y VALORES 31.125.986
CREDITOS LIQUIDADOS POR INCOBRABLES RECUPERADOS 0
RENDIMIENTO SOBRE BIENES DESTINADOS PARA LA VENTA 0
CUOTA DE INGRESOS NO RETORNABLES                  35.614.491
VENTA DE BIENES 269.041.545
SERVICIO NO FINANCIERO 0
DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES 1.859.283.455
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 63.811.229 21.757.089
TOTAL INGRESOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AH. Y CRED.      41.780.027.700 32.166.362.795

 
INGRESOS NO OPERATIVOS                            
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.086.085.745 618.020.972
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS                      26.398.194 891.557.956
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 1.112.483.939 1.509.578.928

TOTAL I N G R E S O S 42.892.511.639 33.675.941.723

EG R E S O S 2.020 2.019

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS                        
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS P/ SERV. FINANCIEROS
COSTOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AHORRO Y CREDITO
INTERESES PAGADOS A AHORRISTA                     33.600.454.449 22.568.366.297
INTERESES PAGADOS S/ PRESTAMOS 716.620.105 490.196.009
COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS BANCARIOS 363.900.335 254.762.689
INTERESES MORATORIOS Y PUNITORIOS PAGADOS 3.073.244 981.377
PREVISIONES SOBRE CRÉDITOS 283.629.880 1.410.671.187
OTROS COSTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 53.092.561 4.549.338
TOTAL COSTOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AHORRO Y CREDITO 35.020.770.574 24.729.526.897
GASTOS ADMINIST. P/ ACTIV. DE AH. Y CREDITO       
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OTROS 1.338.066.291 1.146.558.474
SALARIOS  PUESTOS DE ATENCION 349.838.181 363.359.475
AGUINALDOS PAGADOS 151.621.704 131.153.943
APORTE PATRONAL I.P.S. 253.802.509 183.748.703
BENEFICIOS SOCIALES                               27.629.799 12.903.614
HONORARIOS PROFESIONALES                          454.759.593 456.661.577
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 77.000.000 63.636.364
SERVICIOS DE TERCEROS                             390.114.776 379.948.732
SERVICIOS PERSONALES 335.008.217 58.073.359
SERVICIOS PUBLICOS                                66.916.780 49.817.928
MATERIALES UTILES Y PAPELERIA                     149.784.915 129.916.526
REPARACION Y MANTENIMIENTO                        62.869.342 92.075.141
ALQUILERES PAGADOS                                171.918.879 164.457.598
SEGUROS 45.270.263 44.638.136
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34.361.528 36.636.581
GASTOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE                  70.927.603 66.255.515
CAPACITACIONES                                    0 8.800.000
GASTOS DE VIAJES DE EMPLEADOS 38.275.470 16.052.161
PROMOCIONES Y PUBLICACIONES 87.920.363 164.396.876
IMPUESTOS Y TASAS                                 27.664.623 375.643.955
CUOTA DE SOSTENIMIENTO 74.085.843 56.850.927
GRATIFICACIONES 96.619.339 88.768.789
GASTOS OPERATIVOS 415.660.773 455.705.604
GASTOS OPERATIVOS P. DE ATENCION 42.063.911 207.330.213
DEPRECIACION DEL EJERCICIO Y AMORTIZACION C. DIFERIDOS                    531.997.752 514.453.844
GASTOS ADMINIST. P/ ACTIV. DE AHORRO Y CREDITO 5.294.178.454 5.267.844.035
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS P/ SERV. FINANCIEROS 40.314.949.028 29.997.370.932

GASTOS DE GOBERNABILIDAD
DIETAS Y OTRAS COMPENSACIONES 1.244.539.075 1.037.745.440
GASTOS DE SESIONES                                19.314.381 29.340.363
GASTOS DE ASAMBLEAS                               84.455.309 122.369.092
PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS                     318.182 1.636.364
GASTOS DE MOVILIDAD Y VIATICO DE ESTAMENTO SUPERIOR 247.845.446 220.987.719
TOTAL COSTOS Y GASTOS P/ACTIVIDAD NO FINANCIEROS 1.596.472.393 1.412.078.978
COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTA DE BIENES 291.056.362 213.406.623
TOTAL COSTO DE VENTA 291.056.362 213.406.623

EGRESOS NO OPERATIVOS                             
EGRESOS EXTRAORDINARIOS                           2.740.647 30.701.882
OTROS EGRESOS NO OPERATIVOS                       6.554.020 10.022.110
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS                             9.294.667 40.723.992

TOTAL DE EGRESOS 42.211.772.450 31.663.580.525

EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          680.739.189 2.012.361.198
TOTALES 42.892.511.639 33.675.941.723

Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Servicios, Consumo, Producción, y Vivienda
Personería Jurídica N° 7.176 del 04/05/2012

 Certf. de Inscrip. INCOOP N° 1.397 “PORAVO TY Ltda.”
AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

e) Recuperación de Cartera

y Puestos de Atención de Servicios.

3. INFORMACION REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
3.1 Moneda de Cuenta 

3.2. Posición en moneda extranjera.

NOTA 4 - DISPONIBILIDADES
Las disponibilidades de la Cooperativa Multiactiva “Poravo Ty” Ltda.,
compuesto del efectivo para depositado en entidades bancarias.
a) Caja
Efectivos y Cheques a Depositar

transferencias en la cuenta bancaria de la Cooperativa.
DESCUENTOS POR PLANILLA Y RECAUDACIONES POR CAJA

GIRADURIAS / RECAUDACIONES IMPORTE

Retirados Ministerio de Hacienda

TOTAL RECAUDACIÓN A DEPOSITAR 2.884.739.673

b) Fondos en la Empresa

operaciones normales de la cooperativa en vistas a la satisfacción de diversas necesidades de los asociados. 
c) Depósitos

DEPOSITO A LA VISTA EN BANCOS DE PLAZA 

Banco Basa Caja de Ahorro

TOTAL DEPOSITO A LA VISTA BANCOS 8.589.909.228

DEPOSITO A PLAZO SECTOR COOPERATIVO
100.000.000

Cooperativa Coopemun Ltda. 80.0000.000
Cooperativa Pyapy Mbarete Ltda.
Cooperativa Santisimo Redentor Ltda 100.000.000
TOTAL DEPOSITO A PLAZO SECTOR COOPERATIVO 570.000.000

al cierre del 31 de diciembre de 2020.

NOTA 5 – CREDITOS A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO

CARTERA DE CREDITOS POR TIPO
TIPO DE CREDITO CORTO PLAZO LARGO PLAZO

22.032.000

0
0

0

0

0

0

32.130.000 0

0

712.088
0
0
0

Totales 69.566.272.838 83.287.780.783

5.1 CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS POR NÚMERO DE SOCIOS

Número de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Vigente % Vencida %

Total Cartera de Créditos 152.854.053.621 100% 43.933.060.093 100%

5.2 CONSTITUCION DE PREVISIONES SOBRE LA CARTERA DE CREDITOS MOROSOS
 

• Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas. 

cobro del préstamo.
• Para la determinación del total de la cartera morosa, se consideran como morosos los saldos del capital a devolver 

CATEGORIA Días de Mora Capital Cobertura de 
Aporte Saldo Neto % PREVISION

0 0
1 a 30 0

0

TOTALES  152.852.478.675 23.667.360.769 129.185.117.906  2.973.427.095

5.3 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes

Concepto Saldo al Inicio del 
Ejercicio

Constitución de 
Previsiones

Aplicación de 
Previsiones en el 

Ejercicio

Desafectación de 
Previsiones en el 

Ejercicio
Saldo al Cierre del 

Ejercicio
Previsiones 0 0

NOTA 6 – INTERESES DEVENGADOS 

descuento, se acercan en la Casa Matriz y Puesto de Atención de Servicios para hacer efectivo la diferencia.
 
NOTA 7 – OTROS CREDITOS

Crédito Fiscal

Otras Cuentas por Cobrar

Concepto Saldo al Cierre

Anticipos a Proveedores
1.800.000

TOTALES 3.676.923.072

• Facturas por Venta de Bienes y Servicios.
Este saldo corresponde a facturaciones por ventas de terrenos a socios.

NOTA 8 – EXISTENCIAS
Mercaderías para la Venta

NOTA 9 – GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
Seguros Pagados por Adelantados

 NOTA 10 – INVERSIONES Y PARTICIPACIONES 
Aportaciones en Cencopan Ltda.

El saldo de esta cuenta corresponde a las aportaciones realizadas por la Cooperativa a la Cencopan Ltda., como 

Bienes Destinados a la Venta

NOTA 11 – PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPOS
Permanente

bibliotecas, construcciones en curso, con que cuenta la Cooperativa para su funcionamiento y una buena atención a 
los asociados.

Propiedad, Planta y Equipos
Concepto Saldo Inicial 31/12/2019 Aumento Disminución Saldo al 31/12/2020

0 0
0
0

Construcciones en Curso 0
Maquinarias y Equipos 0
Rodados 0 0

0 0
0
0

0
TOTALES 13.937.013.941 1.135.516.115 0 15.069.560.078

NOTA 12 – CARGOS DIFERIDOS
Cargos Diferidos

Concepto Saldo Inicial Aumento Disminución Saldo al 31/12/2020
                             0 0

Gastos de Estudios de Proyectos                              0 0
0
0
0

0 0
Marcas y Patentes 0 0

0
TOTALES 864.437.252 589.127.162 364.950.000 1.093.164.111

NOTA 13 – COMPROMISOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Compromisos Financieros con Socios, No Socios y Otras Cooperativas

Depósitos a la Vista, a Plazo Fijo y Programados
Concepto Saldo al 

31/12/2019 Aumento Disminución Saldo al 
31/12/2020

0
    

0
0

TOTALES 37.553.399.447 12.397.818.717 0 49.968.781.659

Número de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Vista % Plazo Fijo % Programado %

10 Mayores Ahorristas

100 Mayores Ahorristas
0

Total Cartera de Ahorros 6.241.393.024 100% 183.124.507.445 100% 2.695.901.840 100%

NOTA 14 – DEUDAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES
Deudas Financieras con Entidades Cooperativas sin Fines de Lucro

Préstamos de Otras Cooperativas Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020
Cencopan Ltda.

 
Cooperativa del Sur Ltda.
Cemulcoop 0 

TOTALES 3.127.099.202 2.811.044.814

NOTA 15 – INTERESES DEVENGADOS A PAGAR
Intereses Devengados s/Depósitos de Ahorros

NOTA 16 – COMPROMISOS NO FINANCIEROS
CUENTAS A PAGAR

Proveedores Locales

Otras Obligaciones a Pagar

Ministerio de Hacienda, que se va devolviendo de acuerdo a los reclamos de los afectados.
 
NOTA 17 – PROVISIONES

Provisiones Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020
0 0

0

TOTALES 64.594.306 80.373.298

NOTA 18 – FONDOS

Fondos Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020
Educación 0 
Solidaridad

0

TOTALES 157.304.037 349.428.574

NOTA 19 – COMPROMISOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Depósitos a Plazo Fijo
Concepto Saldo al 

31/12/2019 Aumento Disminución Saldo al 
31/12/2020

0
TOTALES 94.950.248.806 47.142.771.844 0 142.093.020.650

NOTA 20 – DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES COOP. SIN FINES DE LUCRO

Préstamos de Otras Cooperativas Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020
Cencopan Ltda.
Cooperativa del Sur Ltda. 0
Cemulcoop Ltda. 0

TOTALES 2.847.678.861 1.350.615.534

NOTA 21 - PATRIMONIO NETO
Capital Social

Concepto Saldo al 
31/12/2019 Aumento Disminución Saldo al 

31/12/2020
0
0

Reserva para Adquisición de Activo Fijo 0 0
0 0
0

Resultado del Ejercicio 0
TOTALES 24.092.373.037 4.344.518.115 -1.335.240.169 27.101.650.983

NOTA 22 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Cooperativa adicionales a las que se presentan en estos estados contables.

NOTA 23 - INFORMACION REFERENTE A RESULTADOS 
Reconocimiento de Excedentes y Pérdidas

Intereses Compensatorios sobre Préstamos

Intereses y Comisiones Cobrados por Créditos Saldo al 31/12/2020

Comisiones Cobradas sobre Préstamos
TOTALES 34.085.490.953

Intereses Cobrados sobre Depósitos

Intereses Cobrados sobre Depósitos Saldo al 31/12/2020

TOTALES 36.655.425

Intereses Pagados a Ahorristas

Intereses Pagados a Otras Entidades sin Fines de Lucro

entidades Cooperativas, por la obtención de préstamos para capital operativos y compras de inmuebles.    
Comisiones Pagadas por Servicios Financieros

formalización de créditos.

Intereses Pagados a Ahorristas y Otras Entidades Cooperativas Saldo al 31/12/2020

TOTALES 34.680.974.889

NOTA 24 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Administrativos

Cooperativa. La composición al 31 de diciembre de 
Gastos Operativos - Administrativos Saldo al 31/12/2020

                            77.000.000 

TOTALES 5.294.178.454

Otros Gastos Operativos

Otros Gastos Operativos Saldo al 31/12/2020

Gastos de Representación
Gastos de Sesión
Gastos de Asambleas

TOTALES 1.596.922.393

NOTA 27 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO



Asunción 24 de junio de 2021

Asunción 24 de junio de 2021 (0981) 228-649

Las clases son desarrolladas en el salón de la entidad solidaria los martes y jueves. Taewondo es la nueva propuesta de la Cooperativa Ñanemba'e. 

El cuidado de la salud es posible 
en prácticas deportivas y físicas 
de manera diaria y continua. 

Técnicas para cuidar 
de la salud integral
La Cooperativa Para-
guaya de la Construc-
ción (Copacons) brin-
da alternativas para el 
cuidado de la salud por 
medio de actividades 
físicas.
Las clases de zumba 
que brinda la entidad 
solidaria está abierta 
para toda la comunidad 
a través de las redes so-
ciales, donde son acom-

pañadas por profesio-
nales que instruyen 
con movimientos bene-
ficiosos para el bienes-
tar. 
A más de ello, periódi-
camente comparten to-
do de instrucciones que 
pueden ser realizados 
en el hogar, cómo por 
ejemplo, ejercicios para 
aliviar los dolores lum-
bares y fortalecer la es-

palda baja con la guía 
de la profesora Naty 
Umansky. 
La comunidad en gene-
ral puede acceder a es-
tos tutoriales al ingre-
sar en su cuenta de Fa-
cebook en @copacons.
ltda. Los que desean 
comunicarse con la en-
tidad solidaria lo pue-
den hacer al marcar el 
021 331-584. 

La Cooperativa Ñan-
emba'e vuelve a sus ac-
tividades presenciales. 
Las clases de danza y de 
taewondo están habili-
tadas para todos los hi-
jos de socios que deseen 
formar parte de ellas. 

Los talleres de danza 
son desarrollados todos 
los martes y jueves des-
de las 14:30 para los ni-
ños de 4 a 7 años, en el 
horario de 15:30 para 
niños de 8 a 12 años. El 
horario de 17:30 está de-

dicado a estudiantes de 
13 años en adelante. 

Todas las clases y ca-
pacitaciones son impar-
tidas de forma totalmen-
te gratuita. 

Una nueva modali-
dad está disponible para 

los  aspirantes en apren-
der técnicas de taewon-
do con el instructor Jor-
ge Leguizamón. Los días 
y horario que son desa-
rrollados los martes y 
jueves de 17:00 a 18:00 
horas. 

Las dos modalidades 
están abiertas y dispo-
nibles para los que quie-
ran ser parte. Para ins-
cripciones está habilita-
do el 021 781-830. 

Todas las actividades 
son llevadas a cabo en 

el salón de la entidad so-
lidaria con los debidos 
cuidados del protocolo 
sanitario. Los alumnos 
deben llegar hasta Mon-
señor Moreno e/ Capitán 
Medina, en la ciudad de 
Limpio. 

Danza y taewondo, nuevas propuestas
CLASES ESTÁN HABILITADAS Y DIRIGIDAS PARA HIJOS DE SOCIOS

 La Cooperativa Ñanemba'e reanuda todas sus actividades de manera presencial con el 
expreso cuidado de los protocolos sanitarios. Las clases son totalmente gratuitas. 




