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 El cumplimiento del marco legal, 
las medidas sanitarias y el respeto 
hacia los puestos de trabajo de los 
funcionarios de las cooperativas 
fueron y son los principales com-

promisos que mostró el cooperati-
vismo nacional. 

Muy por el contrario, en esta eta-
pa aprovecharon la situación para 
una mejor preparación y formación 

de su capital humano. 
Por otra parte, con la habilita-

ción de las jornadas de vacunación 
se otorgan permisos para que cada 
persona acceda a la primera dosis si 

es que están dentro de la franja eta-
ria. Así fomentan la vida y el traba-
jo digno dentro de la sociedad, ade-
más de promover valores nobles.

•  PÁGS. 2-3

VACUNATORIOS EN COOPERATIVAS

ERA DIGITAL

Camino hacia la meta 
de inmunización total
Seis cooperativas del país habilitaron sus espacios para 
centros vacunatorios. En estos lugares se trabaja en con-
junto con el Ministerio de Salud.

  Editorial

Pocas veces se da que una situa-
ción inesperada que perjudica a 
todas las sociedades a nivel glo-
bal, tampoco deje de tener conse-
cuencias a nivel de empleo en las 
empresas... La pandemia que ori-
ginó el covid-19, tuvo en nuestro 
país un fuerte impacto a nivel de 
oportunidades laborales, conside-
rando que muchos compatriotas 
perdieron sus puestos de traba-
jo o, en todo caso, vieron suspen-
didas sus jornadas, disminuyendo 
abruptamente su salario.

Cooperativas se 
reinventaron con  
el capital humano

•  PÁG. 18

COOPERATIVAS MANTUVIERON EN PUESTOS LABORALES A SUS FUNCIONARIOS

Respeto a la vida y gran 
paso hacia empleos dignos

 Las entidades solidarias reestructuraron sus pilares operativos. Los funcionarios fueron ca-
pacitados para fortalecer los servicios con la nueva forma de vida que estableció el covid-19.

Plataforma
de servicios 
agiliza procesos
Bankingly es un medio digital para 
que los socios de cooperativas reali-
cen transacciones. •  PÁG. 9

•  PÁG. 16

•  PÁG. 8

PREMIOS ELIODORO CARDOZO Y CUSUPLEMENTO 
ESPECIAL Reconocimiento a  

la responsabilidad 
con la educación

FECOAC
Estudiantes recibieron ayuda económica por su 
buen desempeño académico. Esto ocurrió en un 
evento de la Cooperativa Universitaria.

Hospitales reciben 
donación de insumos

Aporte solidario al 
sistema sanitario

La Cooperativa Medalla Milagrosa llegó hasta el Materno Infantil de Fernando de la 
Mora y el Hospital de Clínicas con artículos que hacen frente al covid.

La Coopeduc donó equipamientos para cocina e insumos biosanitarios al Hospital 
Regional de Villarrica. Así celebró el Coops Ara.

•  PÁG. 14

•  PÁG. 12
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 Lo que se puede hacer 
en las cooperativas para 
acortar la brecha social 
es redireccionar sus cré-
ditos hacia la generación 
de empleos y trabajo de 
calidad. El salario digno, 
buen ambiente, diálogo 
y la participación ayu-
dan a la realización de 
las personas. En ese sen-
tido, es importante tener 
beneficios y condiciones 
equitativas, además de 
ayudar a generar ingre-
sos para cubrir gastos. 
Este es el planteamiento 
que hace el economista 
chileno Juan Pablo Mar-
tí.

En Paraguay, los coo-
perativistas coinciden 
con este concepto y tra-
bajan con énfasis en el 
bienestar del capital hu-
mano. Cuidan la salud, 
capacitan para que ten-
gan una buena forma-
ción profesional, incen-
tivan a sus funcionarios 
con premios por logros 
académicos y un tema 
muy actual es que prio-
rizan la vida. La pande-
mia trajo consigo una 
serie de dificultades. En 
ese sentido, el mensaje 
desde el inicio de la pro-
blemática fue que se res-

peten los puestos labo-
rales. 

Pese a figuras legales 
como la suspensión de 
contratos, las cooperati-
vas no han utilizado es-
ta herramienta y mucho 
menos han despedido a 
sus recursos humanos.

Estas organizaciones 
establecieron mecanis-
mos de trabajo como la 
rotación de horarios o 
las cuadrillas laborales.

Por otra parte, de ca-
ra a las campañas de va-
cunación, otorgan per-
misos e instan a sus fun-
cionarios a aplicarse las 
vacunas para proteger 
a la población del co-
vid-19. Algunas institu-
ciones solicitaron al Mi-
nisterio de Salud que el 
personal de blanco se 
acerque hasta las coope-
rativas para aplicar las 
dosis a las personas.

INSTITUCIONES GENERAN BIENESTAR PARA SUS FUNCIONARIOS

 La pandemia modificó los sistemas de trabajo y brindó oportunidades de aprender nuevos proce-
sos operativos. Los funcionarios se adaptaron a estas situaciones y crecieron con las instituciones.

Empleos dignos y cuidado de 
la salud en las cooperativas

Lic. José Irala, vicepresiden-
te de Conpacoop.

Abg. Francisco Valle Gómez 
Valle, asesor técnico.

Talento humano de las cooperativas reciben permisos para aplicarse las dosis de vacunas.

 Cuando comenzó 
la pandemia , se recibió 
la instrucción de redu-
cir costos y achicar gas-
tos. En la parte de talen-
to humano hay que re-
conocer que pusieron de 
su parte en renunciar a 
algunos de sus benefi-
cios para poder conser-
var sus puestos de tra-
bajo. 

Ese fue un gran logro 
en la Cooperativa Me-
dalla Milagrosa, el com-

promiso y comprensión 
de los funcionarios.

El presidente de la ins-
titución dijo que lo más 
importante es salvar vi-
das y dentro de ese con-

texto indicaron a recur-
sos humanos para que 
vayan estructurando 
cuadrillas para que los 
funcionarios puedan ir 
a vacunarse. “Contamos 
con 700 trabajadores y 
en su momento manda-
mos una nota a la con-
federación y al minis-
tro de Salud para ver la 
posibilidad de hacer las 
vacunaciones aquí, pe-
ro aún no tenemos res-
puesta”.

 El presidente de la 
Cooperativa San Loren-
zo informó que se ha 
buscado refuerzos a los 
efectos de que ningún 
funcionario pierda sus 
beneficios o sufra recor-
tes por la pandemia y 
eso es gracias al apoyo 
constante de los socios. 
El apoyo de ellos fue 
fundamental para afron-
tar la situación y mante-
ner el compromiso tanto 
con socios como con los 

trabajadores.
Por otra parte, ex-

plicó que a medida que 
avanza la franja etaria, 
nuestros funcionarios 
van por su vacuna.

“San Lorenzo prestó 
las instalaciones de su 
sede social para ser un 
centro vacunatorio y así 
toda la ciudad y alrede-
dores puedan venir e in-
munizarse. A través de 
esto logramos que mu-
chas personas nos co-
nozcan y se interesen 
en las cosas que hace-
mos. Además colabora-
mos con el Gobierno y el 
Ministerio de Salud para 
poder ayudar”.

“Lo más importante es la vida” Esfuerzo por los funcionarios
ABG. LORENZO BARRETO, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA MEDALLA MILAGROSA BERNARDO GALEANO, PRESIDENTE DE COOPERATIVA SAN LORENZO

300.000

900

1.800.000

empleos son 
generados por las 
cooperativas de 
forma directa en 
todo el territorio 
nacional.

cooperativas 
aproximadamente 
operan  en 
todo el país.

paraguayos 
aproximadamente 
son atendidos por 
los funcionarios de 
cooperativas en todo 
el territorio nacional.
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Cooperativas capacitan y preparan a sus funcionarios para crecer y ofrecer servicios efectivos a la membresía.

 El Abg. Juan Ga-
marra, presidente de 
Credivill, dijo que du-
rante toda esta proble-
mática económica no 
despidieron a ningún 
funcionario. Al contra-
rio, se fortalecieron los 
servicios y beneficios a 
todos sus asociados. 

“Animamos a más jó-
venes para que se acer-
quen a la cooperativa 
y formar parte de esta 
gran familia. Para eso 
necesitamos más asis-
tentes de crédito y tam-
bién funcionarios del 
Country club”, dijo.

Esto implicó ha-
cer capacitaciones pa-
ra fortalecer el trabajo 
mancomunado y el cre-
cimiento de la coopera-

tiva en todo este tiem-
po ya que aumentaron 
los beneficios para to-
dos los asociados

Agregó que el com-
promiso que todas las 
personas hagan con el 
país ayudará a que es-
to vaya mejorando, por 
lo que otorgan los per-
misos a sus funciona-
rios para la aplicación 
correspondiente.

 El movimiento so-
lidario es un importan-
te generador de traba-
jo digno. La Cooperati-
va Ypacaraí, por ejem-
plo, emplea en forma 
directa a 270 personas, 
sin contar con el perso-
nal de blanco y docen-
tes que se desempeñan 
en el sanatorio y en el 
centro educativo de la 
institución. 

A más de un año de 
la pandemia, la enti-
dad conserva intacto a 
su equipo humano. Es 
más, esa fue una de las 
medidas establecidas 
en el 2020, tras una re-
unión del Consejo de 
Administración y los 
gerentes de la coopera-
tiva. La otra fue man-

tener los salarios y cu-
brir el periodo de ais-
lamiento a los funcio-
narios positivos de co-
vid-19. 

Igualmente, con el 
inicio de la pandemia, 
la entidad comenzó a 
trabajar por cuadrillas, 
adoptó el teletrabajo 
como una alternativa y 
dispuso medidas para 
cuidar a su equipo. 

 La pandemia no tu-
vo un impacto negativo 
en la generación de em-
pleos del sector producti-
vo.  Es más, se incrementó 
en alrededor del 3% en las 
34 entidades asociadas a 
la Federación de Coopera-
tivas de Producción (Fe-
coprod), señaló Blas Cris-
taldo, gerente general de 
la institución.

Actualmente, 13.000 
colaboradores trabajan 
en la federación, mencio-
nó. Esta cifra correspon-
de al cierre del 2019, don-
de también se identifica 
un incremento del 2% con 
relación al 2018. 

Con relación a los de-
safíos, Cristaldo mencio-
nó que la capacitación de 
los recursos humanos es 

la clave para la gestión 
adecuada de las coope-
rativas. Es por ello que se 
establecen diferentes pla-
nes y estrategias de capa-
citación, que llegan a los 
dirigentes, colaborado-
res y socios.   Integridad 
y compromiso son dos de 
las principales caracte-
rísticas valoradas por las 
cooperativas de produc-
ción, señaló. 

Aprovecharon tiempo 
y capacitaron a gente

Protegen empleos y 
salud de funcionarios

Producción, clave para 
generar trabajo digno

ABG. JUAN GAMARRA, PDTE. DE CREDIVILL UBALDO RAMÍREZ, PDTE. DE COOP. YPACARAÍ BLAS CRISTALDO, GERENTE DE LA FECOPROD

Datos 
internacionales

 El 10% de la pobla-
ción económicamente 
activa de todo el mundo 
trabaja en una coopera-
tiva. Esto quiere decir 
que el cooperativismo 
mundial genera fuentes 
de empleos para 280 
millones de personas. 
En todo el Planeta exis-

ten cerca de 3.000.000 
de cooperativas de dis-
tintos tipos y rubros.
Organismos internacio-

nales reconocen que las 
cooperativas contribu-
yen a generar puestos 
de empleo resilientes, a 
fomentar una economía 
sostenible.

Reducción de 
la pobreza

 En Paraguay, los 
cooperativistas  confían 
en que el modelo soli-
dario es el más efectivo 
para luchar contra la 
pobreza a través de la 
generación de empleos. 
Para ello trabajan en el 
fomento de la creación 
de cooperativas de tra-
bajos.
Algunos proyectos de 

ley y reglamentación de 
este tipo de institucio-
nes se encuentran en el 
Congreso Nacional. 
Según los datos del 

2019, en esa época exis-
tían 126 cooperativas de 
trabajo.
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  Desde 1957, ambos países entrelazaron relaciones diplomáticas. A la fecha, Taiwán contribuye al 
desarrollo, crecimiento del país en materia de infraestructura, educación, salud y trabajo.

MOTORES PARA EL REPUNTE SOCIOECONÓMICO DE UN PAÍS 

Paraguay y Taiwán hace seis 
décadas aportan al desarrollo

 A lo largo de estas seis 
décadas,  en Paraguay se 
desarrollaron diferentes 
proyectos y cooperacio-
nes que contribuyeron a 
mejorar la calidad de vi-
da de muchos paragua-
yos, traducidas en varias 
áreas imprescindibles. 

Fomipymes es uno de 
los proyectos encarados 
por las naciones herma-
nas. Fomentan el empren-
dedurismo para generar 
oportunidades. La cola-
boración del Ministerio 
de Industria y Comercio 
(MIC), ayudó en esta ini-
ciativa que capacita a las 
mipymes en cuatro sec-
tores claves de la econo-
mía nacional: textil y con-
fección, yerba mate, cue-
ros, calzados y el sector 
de lácteos. 

El proyecto asistió a 40 
empresas del sector textil, 
y a otras 34 empresas del 
sector yerbatero en el pro-
ceso de recolección y tec-
nología de secado de la 
yerba mate.

En el ámbito de la sa-

lud, Taiwán realizó apor-
tes para atender las nece-
sidades más urgentes del 
gobierno paraguayo con 
la entrega de equipos e in-
sumos para las personas 
en las unidades de tera-
pia intensiva  y para el uso 
del personal de blanco en 
la lucha contra el covid-19. 
Todo esto fue durante la 
pandemia y bajo el lema 
“Taiwán puede ayudar”.

Profesionalización
En el área de educación, 

a partir de 1991 comen-
zaron a otorgar becas de 
estudio para que jóve-
nes puedan realizar ca-
rreras de grado y pos-
grado en el extranje-
ro. En total ya suman 
más de 550 estudian-
tes, de los cuales 330 
ya son egresados y pro-
fesionales. Por otro la-
do, también se desataca 
la Universidad Tai-
wán-Paraguay con cua-
tro carreras disponibles 
en Ingeniería civil, In-

dustrial, Informática y 
Electromecánica.

De Paraguay a Taiwán
En el sector de la eco-
nomía, la carne bovi-
na paraguaya es atracti-
va en el mercado de Tai-
wán debido a que no exis-
te una competencia con 
otros rubros de Sudamé-
rica. En ese sentido, la im-
portación de la carne tie-
ne arancel 0% y también 
cuentan con otros 96 
ítems con arancel 0% en 

carne, mate, sésamo, chía, 
azúcar y este año estarán 
las menudencias bovinas, 
hamburguesas y stevia.

De esta manera, Tai-
wán y Paraguay en 62 
años han construido un 

lazo de amistad entre sus 
pueblos. 

Mediante la fluidez y 
el dinamismo, se fortale-
cieron las colaboraciones 
e intercambios entre los 
dos países con éxito.

Sueños, un lugar para vivir 
 Taiwán ha contribuido con la construcción de 8.411 

casas en 117 comunidades en todo el país. Este aporte 
además sirvió para la creación de espacios con el le-
vantamiento de centros de salud, mejoras en las áreas 
escolares y salones comunitarios. De esta manera se 
entregó dignidad de vida a unas 56.055 personas  y se 
generaron 89.688 empleos durante las obras.
Por otro lado, la Misión Técnica de Taiwán a través de 

proyectos de piscicultura estableció un sistema tec-
nológico de producción y cultivo de peces. Durante 
el periodo 2010-2013 se produjo 2.760.000 alevines 
de tilapia y en el periodo 2013-2018 se produjeron 
2,66 millones de alevines de pacú. La producción de 
pacú se triplicó en 3 años, satisfaciendo el 30% de la 
demanda del país.
Ya en 2018 se inició el proyecto para producir y culti-

var alevines. El objetivo es alcanzar una producción de 
hasta 200.000 alevines de surubí de forma autónoma 
en 4 años. Hasta la fecha, se ha tenido una reproduc-
ción experimental exitosa de 70.500 alevines de suru-
bí y se estableció un sistema preliminar de producción 
y cultivo.  

Aportes en educación y tecnología son algunas de las acciones hechas a lo largo de los años
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN IRÁ HASTA EL LUNES 19 DE JULIO 

 La Cooperativa Univer-
sitaria tiene disponible su 
vacunatorio Autovac en el 
Itá Enramada. Esta moda-
lidad está disponible pa-
ra personas de 35 años en 
adelante. 

Esta actividad será has-
ta el 19 de julio. Para el 
jueves 15 de julio se tie-
ne previsto asistir a per-
sonas con terminación de 
C.I. 4 al 5, para el viernes 
16,  a terminaciones de do-
cumento de 6 al 7. 

Para el sábado 17 y el 
domingo 18, se tiene pre-
visto vacunar a embaraza-

das y la segunda dosis. 
Finalmente, para el lu-

nes 19 de julio, termina-
ciones de 8 al 9 y pendien-
tes de vacunación. 

El horario de atención 
es de 07:00 a 17:00 horas. 
La entidad pone a disposi-
ción de sus socios y de la 
comunidad en general a 
numerosos profesionales 
con la misión de brindar 
atención de calidad. 

Para solicitar mayor in-
formación los interesados 
pueden comunicarse de 
forma directa al 021 617-
0000. 

Vacunatorio para personas mayores de 35 años. 

 La Cooperativa Univer-
sitaria habilita una pro-
moción que promueve el 
ahorro en compras con el 
uso de las tarjetas de la 
institución. 

Esta alianza comercial 
con Kingo Supermerca-
dos es para realizar com-
pras de artículos para el 
hogar y acceder a des-
cuentos del 10% todos los 
sábados del mes. 

Estos descuentos y los 

excedentes si existiesen 
se aplican en el extracto 
correspondiente al mes. 

Algunas de las opcio-
nes de Kingo Supermer-
cados tienen que ver con 
sus secciones de pana-
dería, carnicería, lácteos, 
enlatados, verdulería, en-
tre otros, 

Para solicitar más in-
formación, los socios 
pueden comunicarse al 
021 617-0000. 

Ahorro del 10% 
con tarjetas CU

Autovac habilitado en el Itá Enramada

La promoción está habilitada todos los sábados. 
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 El evento virtual ayudó a mejorar la aplicación 
de técnicas de combate. La sede del encuentro 
fue en Rusia a cargo de profesionales.

Alumnos participaron del encuentro bajo todas las medidas sanitarias correspondientes.

 En el espacio instruc-
tivo y educativo, apren-
dieron técnicas biome-
cánicas a través de des-
plazamientos tanto en 
ataques como en defen-
sa. 

La presidenta del Co-
mité de Educación, Mir-
tha Morínigo, explicó 
que los alumnos e ins-

tructores aprovecharon 
la jornada para fortale-
cer los lazos a nivel pa-
namericano con la Fe-
deración Internacional 
de Taekwondo donde 
la Cooperativa Capiatá 
participa.

“Estamos muy con-
tentos de poder partici-
par en este tipo de con-
vocatorias de enverga-
dura mundial. Nuestro 
objetivo es que nuestros 
alumnos expandan sus 
técnicas y conocimien-
tos”, explicó.

En el seminario par-
ticiparon alumnos del 
Curso de Taekwondo de 
la Cooperativa Capia-

tá y alumnos del Cole-
gio Politécnico. También 
se contó con la presen-
cia de los miembros de 
la Asociación Paraguaya 
de Taekwon-Do ITF Tra-
dicional.

Gran convocatoria
El seminario fue organi-
zado por la Panam Tae-
kwon-Do Council, ade-
más se sumaron al en-
cuentro personas de Al-
to Paraná, Central, Villa 
Hayes, Cordillera más 
la presencia internacio-
nal de Canadá, Argenti-
na y  miembros que con-
forman América Central 
y el Caribe.

ALUMNOS E INSTRUCTORES INTERCAMBIARON CONOCIMIENTOS CON OTROS PAÍSES

Seminario Internacional de 
Taekwondo capacitó a jóvenes 

 Alumnas del Bachi-
llerato Técnico en Quí-
mica Industrial del Co-
legio Politécnico de la 
Cooperativa Capiatá 
visitaron a la empre-
sa Agua Mineral San 
Francisco.
Las alumnas vivieron 

su primera experien-
cia laboral profesional 
y así cumplieron tam-
bién con su Pasantía 
Curricular Supervisa-
da. Desde la institución 
educativa informan 

que las pasantías son 
obligatorias para los 
bachilleratos técnicos 
y su principal objeti-
vo es entregar a los 
alumnos la posibilidad 
de experimentar un  
proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 
La idea es dotar a ca-

da alumno en el cam-
po de trabajo y prepa-
rarlos emocional y psi-
cológicamente para su 
futura actividad labo-
ral.

Exitosa jornada 
de pasantías

Las alumnas conocieron el funcionamiento de la empresa.



Asunción 15 de julio de 2021 7PRENSA COOPERATIVA

 La Cooperativa Yoayu 
tiene una promoción vi-
gente para los que deseen 
formar parte de la entidad. 
“Asociate ya” es la pro-
puesta que permite aso-
ciarse al abonar G. 20.000 
además de realizar un pa-
go de G. 35.000 en materia 
de aporte y solidaridad de 
forma mensual. 

Otro beneficio para to-
dos los nuevos socios es 
poder solicitar de mane-
ra directa las tarjetas Ca-
bal con una línea de crédi-
to de G. 1.000.000 y empe-
zar a utilizar todos los be-
neficios que se activan una 
vez sea procesado el pedi-
do. Algunas de las bonda-
des de esta tarjeta se tra-
duce en descuentos en 
compras en diversas far-
macias, supermercados, 
ópticas, centros comercia-
les, al realizar compras on-
line, y al abonar las cuotas 
en los sanatorios más re-
nombrados, en la carga de 
combustible de varios em-
blemas en diversos puntos 
en el país.  

Las promociones son 
una constante propues-
ta por parte de la entidad 
solidaria con la finalidad 
de ahorrar en las compras 
realizadas y de esta mane-
ra contribuir en el cuidado 
de la economía familiar. 

Los vínculos de comu-
nicación habilitados son el 
0983 970-114, 0986 600-
393 y el 0994 159-992 o 
al llamar en horario de ofi-
cina al 021 299-109 o al 
llegar hasta las instalacio-
nes de la entidad solida-
ria en Capitán Lombardo 
2028 c/ Tte. Benítez, en la 
ciudad de Asunción. 

LA PROMOCIÓN ESTÁ DIRIGIDA PARA NUEVOS SOCIOS DE LA ENTIDAD SOLIDARIA 

“Asociate ya” habilita solicitud de las tarjetas Cabal
 La nueva propuesta 

permite ser parte de la 
Cooperativa Yoayu al 
abonar G. 20.000 y obte-
ner las tarjetas con una 
línea de G. 1.000.000. 

La institución 
conjuga nueva 

captación de so-
cios y servicios 
inmediatos con 

las tarjetas. 
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Egresados de la Escolar Básica, Tercer Ciclo y de Educación Media fueron premiados.

Todos los años, la entidad 
entrega estos premios a 
hijos de socios. 

A diferencia de otros años, en esta ocasión la entrega se realizó como actos simbólico en la sede matriz y las sucursales.

 En total 52 estudian-
tes, de distintas ciuda-
des del país, recibieron 
la distinción que la enti-
dad solidaria entrega to-
dos los años. Estos pre-
mios, más allá de la im-
portancia que tiene des-
tacar el buen desempeño 
académico, como es di-
nero en efectivo, repre-
sentan un aporte funda-
mental. 

Así lo señaló la Abog. 
Eva Noelia Villalba, pre-
sidenta del Comité de 
Educación de la Coo-
perativa Universitaria. 
“Es todavía más valioso 
por todas las dificulta-
des que atravesaron y si-
guen atravesando los jó-
venes a causa de la pan-
demia”, añadió. 

Es oportuno recordar 
que el premio “Eliodoro 
Cardozo está destinado 
a hijos de socios, egresa-
dos de la Educación Bási-
ca y del Tercer Ciclo de la 
Educación Media. La dis-
tinción lleva el nombre 
de uno de los máximos 
impulsores y difusores 
de los principios del coo-
perativismo, quien fue-
ra el primer gerente de 
la Cooperativa Universi-
taria.

Por otra parte, el pre-
mio “Cooperativa Uni-
versitaria” está destina-

do a hijos egresados de 
la Educación Media, ya 
sea en las modalidades 
científicas y técnica. 

La presidenta de la en-
tidad, la licenciada Cyn-
thia Páez, reconoció el es-
fuerzo y la aplicación de 
los estudiantes premia-
dos e instó a que conti-
núen por el camino de 
la excelencia académica. 
“Los jóvenes que son es-
tudiosos y aplicados son 

el presente, no el futuro, 
como habitualmente se 
expresa”, manifestó. 

Páez recordó que la 
entrega de estos pre-
mios se acostumbraba a 
realizar con una gran ce-
remonia. Sin embargo, la 
pandemia también exi-
gió cambios en este sen-
tido. Es por ello que so-
lo se desarrollaron actos 
simbólicos con los gana-
dores de cada región. 

MÁS DE 50 ESTUDIANTES FUERON DISTINGUIDOS POR SU APLICACIÓN EN LOS ESTUDIOS 

Excelencia académica es 
reconocida en la entidad 

 Hijos de socios de la instiución solidaria, egresados sobresalientes de la Educación Escolar Básica y 
de la Educación Media, recibieron los premios “Eliodoro Cardozo” y “Cooperativa Universitaria”.

Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de la CU. 

Abog. Eva Noelia Villalba, 
Pdta. Comité Educación.

“Los jóvenes 
que son 

estudiosos y 
aplicados son 
el presente, no 
el futuro, como 
solemos decir”.

“Es un aporte 
valioso, y más 
en la situación 

actual que 
atraviesan los 
estudiantes de 
todo el país”. 

23

29 

de la Educación Es-
colar Básica y Tercer 
Ciclo recibieron el 
premio “Eliodoro 
Cardozo”.

jóvenes estudiantes, 
egresados de la 
Educación Media, 
recibieron el premio 
"Cooperativa 
Universitaria".  

Destacan a 
sobresalientes

 Ambos premios es-
tán destinados a hijos 
de los asociados a la 
entidad.  Para postular 
a estos reconocimien-
tos, los estudiantes 
tuvieron que haber 
culminado las promo-
ciones anuales con 
término medio 5 como 
calificación final. 
Además, los estudian-

tes presentaron una 
investigación. Este año, 
el tema propuesto fue 
el cooperativismo es-
colar y su impacto en el 
entorno educativo y en 
la sociedad. 
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Bankingly, 
solución integral 
de canales digitales 
para cooperativas

 Con más de 6 años de experiencia y más de 70 clientes 
alrededor de Latinoamérica, Bankingly desarrolla solu-
ciones digitales para que socios de cooperativas realicen 
transacciones desde sus celulares o computadoras. 

 Bankingly es una pla-
taforma que permite a 
las cooperativas poder 
tener su propia aplica-
ción móvil y sitio web, 
en donde los socios de 
estas entidades podrán 
operar de diversas for-
mas: gestionando prés-
tamos, solicitando tarje-
tas de crédito y débito, 
consultar saldos y mo-
vimientos de sus cuen-
tas, ver disponibilida-
des en aporte, realizar 
transacciones, pagar 
servicios, entre otros.

Cooperativas del ti-
po A o B puedan acce-
der a la plataforma que 
Bankingly ofrece. Una 
característica a desta-
car es que la plataforma 
es completamente per-
sonalizable, pudiéndo-
se incluir colores, logos, 
textos, banners publici-
tarios y diferentes tipos 
de productos, propios 
de cada cooperativa. Es-
to quiere decir que, una 
vez que este servicio es-
té instalado, los socios 
de la cooperativa esta-
rán interactuando con 
una aplicación y una 
web, propia de la enti-
dad, sin referencia algu-
na al proveedor. 

Dada la sencillez y 

facilidad en el uso de 
la plataforma, tanto la 
aplicación móvil como 
la web pasan a ser el ca-
nal principal de consul-
tas y pedidos para las 
instituciones. Asimis-
mo, se debe añadir que 
con ello se eliminan las 
largas horas invertidas 
en realizar transaccio-
nes y el traslado hacia 
las instalaciones de las 
cooperativas. Istvan Na-
gy, gerente de negocios 
de Bankingly en Para-
guay, destacó el traba-
jo que realiza desde ha-
ce 6 años en diferen-
tes mercados y comenta 
que su presencia local 
en Paraguay data desde 
principios del 2021.

 “La empresa se ajus-
ta a cada necesidad. 
Una de las bondades 

Istvan Nagy, gerente de 
negocios en Paraguay.

Las transacciones se pueden realizar desde las computadoras de la casa u oficina.

Bankingly no 
tiene riesgos 
en sus proce-
sos informá-
ticos, es una 

garantía.

Con más de 
70 clientes en 

Latinoamérica y 
Centroamérica, 
Bankingly tiene 

presencia en más 
de 10 países.

de este software son 
las actualizaciones pro-
puestas durante el año 
de uso. El equipo de de-
sarrolladores presen-
ta 12 nuevas opciones 
dentro del margen de 
los 365 días”, dijo.

Algunas de las ventajas  
de Bankingly
Nuestra plataforma te permitirá garantizar una 

institución sostenible en el tiempo y beneficiará 
a todo el ecosistema cooperativo.

  Para sus dirigentes: genera escalabilidad en 
su institución.

  Para sus colaboradores: les facilitará su for-
ma de operar, permitiéndoles ser más ágiles y efi-
cientes.

  Para sus socios: tendrán una mejor expe-
riencia con su cooperativa, traduciéndose en una 
mayor satisfacción con la entidad y mayor lealtad 
hacia la misma.

Una solución efectiva
 Pague por uso real: El modelo de precios 

de Bankingly se basa en la cantidad de usuarios 
mensuales activos. Esto garantiza un costo justo 
para cada cooperativa. 

 Siempre actualizada: La cooperativa no tie-
ne que pagar por cada actualización o mejora (no 
hay costos extras u ocultos). El modelo ya con-
templa el desarrollo continuo de la plataforma.

 Tiempo récord: Bankingly puede ser imple-
mentado en tan solo 8 semanas, esto le permitirá 
incrementar su competitividad en poco tiempo.

 Seguridad y calidad: La plataforma se aloja 
en Microsoft Azure, lo que garantiza el cumpli-
miento con los más altos estándares internacio-
nales de seguridad y calidad.

La aplicación móvil ahorra 
tiempo y otros costos a la 
gestión del usuario.

Contactos al 
0981 211-646
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1. Enfócate. Para emprender en 
tiempos de crisis necesitas enfo-
carte en un puñado de productos 

o servicios. Si es uno solo, mejor. Ya 
habrá tiempo de diversificar pero, por 
ahora, rígete por aquella máxima que 
dice “el que mucho abarca, poco aprie-
ta”.

2. Sé la opción económica en tu 
mercado. La gente sigue gastando 
dinero en tiempos de crisis, pero 

es mucho más consciente y juiciosa para 
hacerlo. Aprovecha que todos están bus-
cando generar el máximo valor por su 
dinero y baja los precios hasta donde te 
sea posible.

3. Crea una estrategia de marke-
ting. En tiempos de bonanza, el 
marketing pasa a segundo plano. 

Sin embargo, durante una crisis econó-
mica, una buena estrategia de marketing 
puede hacer una gran diferencia en tu 
volumen de ventas. La mejor estrategia es 
la que le funcione a tu negocio pero, en 
general, el objetivo es alcanzar a la mayor 
cantidad de clientes potenciales con ella.

4. Elige tu estrategia de creci-
miento. Un plan de crecimiento 
agresivo puede resultar contra-

producente para un pequeño negocio, 
especialmente en tiempos de crisis. 
Considera esperar hasta que tu empre-
sa tenga un flujo constante de ingresos 
antes de comenzar a expandirse.

5. Ahorra. Aprovecha que en estos 
tiempos todo suele estar más ba-
rato. Reduce tus gastos de nómina 

en la medida de tus posibilidades. Con-
sidera hacer trueques por servicios -por 
ejemplo, otorgar un servicio o producto 
gratuito a cambio de un diseño de pá-
gina web. En lo que puedas, ahorra. Tu 
negocio del futuro te lo agradecerá.

6. Comienza - Tampoco necesitas 
millones para comenzar. Muchas 
empresas que hoy son globales 

tuvieron comienzos muy humildes y se 
enfocaron en los mercados locales en sus 
inicios. Comenzar un negocio con poco 
dinero es posible, siempre y cuando co-
nozcas los pasos para hacerlo.

7. Construye un equipo - Pocas 
cosas resultarán tan valiosas en tu 
camino para ser un emprendedor 

exitoso como contar con un equipo de 
trabajo adecuado y balanceado. El truco 
es que nadie más puede hacerlo por ti, 
sino que tienes que construirlo tú mismo.

8. Confía - Suena a autoayuda, 
pero es uno de los mejores 
consejos disponibles. Te topa-

rás con momentos difíciles e incluso 
con crisis. Es justo ahí, cuando parece 
que lo mejor es rendirse, que debes 
conservar la confianza y el optimismo, 
dos rasgos de carácter que te manten-
drán a flote como emprendedor.

9. Motívate - Es decir, encuentra 
algo que en verdad te apasione y 
sigue ese camino. Si emprendes 

por emprender, cuando te topes con 
obstáculos te será difícil perseverar y en-
contrar soluciones. Encuentra historias 
inspiradoras de emprendedores exitosos 
y construye tu propio sueño.

10. Optimismo. Crear un nuevo 
negocio implica racionalidad, 
pero también es necesario 

optimismo para empezar una aventu-
ra que parece imposible. Los tiempos 
difíciles permiten generar negocios más 
sólidos y profesionales, con poca com-
petencia.

CONSEJOS PARA 
EMPRENDER 

EN TIEMPOS 
DE CRISIS 

 Las crisis económicas 
pueden ser el momento 
ideal para emprender un 
negocio. No dejes que 
esta situación te impida 
comenzar la gran aven-
tura del emprendimien-
to. Te decimos cómo 
emprender en tiempos 
de crisis paso a paso:

1. THE INNOVATOR’S DILEMMA
¿Las grandes empresas son infalibles? Este libro de Clayton Christensen, un 
hombre de negocios y profesor de Harvard, muestra que no, y que además 
hay una razón clave para sus fracasos. ‘The Innovator’s Dilemma’ toma va-
rios ejemplos del mundo de los negocios para explicar cómo varias empre-
sas perdieron su liderazgo, o desaparecieron por completo, por obstinarse 
en mantener prácticas de negocios obsoletas. Y esto les sucedió pese a que 
parecían estar haciendo todo bien: tenían gerentes competentes, escucha-
ban a sus clientes e invertían una gran cantidad de dinero en tecnología. 
Sin embargo, perdieron su rumbo ante la aparición de nuevos competidores y tecnologías que transforma-
ron sus industrias. Este libro, que ganó el Global Business Book Award como mejor libro de negocios de 1997, 
usa las lecciones de los éxitos y fracasos de empresas líderes para explicar cómo se pueden capitalizar tec-
nologías o innovaciones disruptivas. Enseña, por ejemplo, cuándo lo correcto es no escuchar a los clientes, o 
cuándo algunos pequeños mercados pueden ser más lucrativos que los grandes.

CÓMO GANAR AMIGOS E INFLUIR SOBRE LAS PERSONAS
En su trabajo diario y en su vida personal usted tiene que lidiar constante-
mente con otras personas, con sus emociones y sus expectativas, y esa no es 
una labor sencilla. Por eso, aunque este libro se publicó hace más de 80 años, 
sus consejos no dejan de tener vigencia y muchos líderes empresariales lo re-
comiendan. En esta obra, Dale Carnegie ofrece una gran cantidad de conse-
jos que le ayudarán a obtener mejores resultados en su interacción con los de-
más. Este libro ha vendido 15 millones de copias en el mundo, y la revista Ti-
me lo incluyó en el 2011 en una lista de los 100 libros más influyentes de to-
dos los tiempos.

THE EFFECTIVE EXECUTIVE
El gurú de la administración Peter Drucker solía decir que administrar es ha-
cer las cosas bien, mientras que liderar es hacer las cosas correctas. En este li-
bro, una de sus obras clásicas, Drucker explica cuáles son las prácticas que to-
da persona debería adoptar para convertirse en un ejecutivo efectivo. Y, para 
Drucker, la medida de esa efectivad está en que un ejecutivo logre que “las 
cosas correctas se hagan” (uno puede estar muy atareado haciendo las cosas 
que no son). Eso implica aprender a administrar mejor el tiempo, enfocar-
se solo en lo que es realmente importante para su empresa y aprender a es-

tablecer las prioridades correctas, entre otros.

 THE E-MYTH REVISITED
El 40 por ciento de las nuevas empresas mueren en su primer año de vida, y 80 
por ciento de las que sobreviven ese período desaparecen antes de cumplir cin-
co años (en E.U.). Michael Gerber, un experto en pequeños negocios, opina que 
muchos emprendedores, que a veces tienen muy buenas ideas, son malos hom-
bres de negocios. Su libro busca ayudar a esas personas a través de prácticas y 
enseñanzas sobre administración, planeación y mercadeo, entre otros, que les 
ayuden en el día a día para lograr que sus negocios perduren.

LIBROS



La formación cooperativa es fundamental en tiempos 
de dificultades inpensadas a nivel mundial. La 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(Fecoac) fortalece su estructura educacional para 
construir mejores escenarios socioeconómicos.

ASUNCIÓN 15 DE 
JULIO DE 2021

Desafíos finacieros y 
sociales en nueva era

SUPLEMENTO ESPECIAL
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 El Cooperativismo de 
Ahorro y Crédito y sus 
Herramientas para la Cri-
sis” fue el tema central en 
el tradicional Foro Inter-
nacional de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, en su 
décima quinta edición, se-
gundo Foro Virtual. Con-
ferencistas coincidieron 
en que el modelo solida-
rio se destaca como un 
camino hacia la construc-
ción de una vida más dig-
na para los seres huma-
nos. Asimismo, reflexio-
naron acerca de la delica-
da situación financiera y 
económica que se vive a 
nivel mundial.

Para los expositores, el 
cooperativismo debe re-
novar sus estrategias en 
relación a la colocación de 
créditos. Las cooperativas 
gozan de un exceso de li-
quidez, pero la situación 
crítica que viven muchos 
socios por sus actividades 
comerciales, hace difícil 
el acceso a los préstamos.

La seguridad de la in-
formación es un factor 
clave en tiempo de co-
vid. Solo de esta forma se 
puede conocer con efecti-
vidad la realidad que vi-

ven los socios y a través 
de esto se pueden crear 
alternativas o mecanis-
mos que lleven hacia pro-
ductos blandos o más ac-
cesibles, de acuerdo a las 
necesidades.

Otro factor determi-
nante en este proceso de 
superación es la tecnolo-
gía.  Para los conferencis-

tas, estas herramientas 
deben ser emergentes y 
colaborativas para la ges-
tión. Hoy con más razón 
las cooperativas deben 
estar cerca de su gente 
durante las 24 horas. 

Otro año de vida
institucional
El 12 de Julio la Fecoac 
celebró su 34 aniversa-
rio. La entidad ha mostra-
do nuevos logros alcanza-
dos. Los más cercanos son 
el Centro de Entrenamien-
to, Formación y Educación 
Cooperativa (CEFEC) y el 
Primer Banco de Talentos 
Cooperativos.

La presidenta de la Fe-
deración, Arq. Myriam 
Báez Rojas, habló de im-
portantes resultados en 
relación a los dos proyec-
tos iniciados. La evolución 
de la educación coopera-
tiva es un hecho median-
te estas herramientas que 
se encargan de profesiona-
lizar a personas para que 
cumplan funciones labora-
les dentro de una entidad 
solidaria.

“Siempre buscamos dar 
herramientas para el desa-
rrollo del cooperativismo. 

La idea es fortalecernos y 
la educación es el camino 
para construir”, dijo.

Por su parte, SOP (R)Pe-
dro Ortiz Torres, el vice-
presidente del gremio ha-
bló de compromisos con 
la equidad de género y el 
cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Soste-
nible.

SUPLEMENTO ESPECIALSUPLEMENTO ESPECIAL

Muestran realidad financiera en actividades educativas
ESTE AÑO COINCIDIÓ EL FORO INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, CON EL ANIVERSARIO DE LA FECOAC

En tres jornadas de conferencias internacionales, organi-
zadas por la Federación de Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito (Fecoac), presentaron un panorama general de los 
desafíos que tiene el cooperativismo con la pandemia.

Arq. Myriam Báez Rojas, 
Pdta. de la Fecoac.

SOP (R) Pedro Ortiz Torres, 
vicepresidente de  Fecoac.

Cooperativistas de la región participaron en el evento a través de videoconferencia. Panelistas insistieron en los compromisos y labores del cooperativismo en la sociedad. La competitividad en tiempos de pandemia fue otro tema en las jornadas.

Vida sostenible y sana Atención internacional
 Dentro de los parámetros de la competitividad, los coo-

perativistas tienen la gran misión de desarrollar alternati-
vas que conjuguen crecimiento, vida digna, prácticas sa-
nas, inclusión y un ecosistema saludable en todos los esce-
narios. Estos indicadores aportan a la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas que buscan la construcción de un mundo 
mejor. Este fue uno de los temas debatidos en las jornadas 
del 8 y 9 de julio en el Foro Internacional de las Cooperati-
vas de Ahorro y Crédito.

 El Dr. César Izurieta, de México, y el Dr. Alberto Mo-
ra Portuguez, de Costa Rica, fueron los conferencistas 
internacionales. Ellos abordaron temas como Perspecti-
vas para los servicios financieros pospandemia y Ética 
y Buen Gobierno Cooperativo. Estos aspectos están muy 
ligados a la efectividad y competitividad de los produc-
tos y servicios en un mercado difícil por las complicacio-
nes que llegaron con la pandemia instalada a nivel mun-
dial desde el 2020.

La seguridad 
de la informa-

ción es clave en 
este proceso 

de desafíos de 
las entidades.

La construcción 
de un coopera-
tivismo forta-
lecido se basa 

en la educación 
constante.

108.885 98
millones de guara-
níes es el excedente 
generado por 
cooperativas del tipo 
A a finales de mayo 
del 2021.

por ciento de los 
activos, pasivos 
y excedentes son 
representados por 
cooperativas del 
Tipo A.

 La pandemia afec-
ta a la economía nacio-
nal. Para los cooperati-
vistas, este podría ser el 
peor año en cuanto a los 
resultados. Sin embargo, 
confían en que la vacuna 
ayudará a una mayor cir-
culación del dinero.

“Creemos que con las 
vacunaciones va a empe-
zar a moverse mejor la 
economía. Pero esto re-
cién va empezar a hacer 
efecto en tres o cuatro 
meses. A partir de la in-
munización de la pobla-
ción se va a liberar más 
la inversión, más com-
pras. Hoy la gente cuida 
mucho su recurso. Se ve 
mucha gente en la calle, 
pero no hay circulante”, 
explicó.

Por otra parte, habló 
de apostar a nuevos mo-
delos de negocios.

 El gremio trabajó du-
rante toda la pandemia 
en nuevos y desafiantes 
proyectos. Los dirigentes 
consideran que supieron 
ajustarse a la situación 
para estar así cerca de la 
mayor cantidad de coo-
perativistas y cooperati-
vas posibles. Hoy la enti-
dad tiene como socias a 
77 instituciones.

La presidenta del Co-
mité de Equidad de Gé-
nero, Tereza Ferrando, 
habló de un replantea-
miento del plan opera-
tivo para trabajar en la 
igualdad de derechos y 
oportunidades entre el 
hombre y la mujer. 

Todo este tiempo en-
contraron soluciones vir-
tuales para desarrollar 
contenidos y así gene-
rar conciencia en la po-
blación.

 La presidenta de  Coo-
perativas de las Améri-
cas, Dra. Graciela Fer-
nández, dijo que a pesar 
de la pandemia, siempre 
es un placer reencon-
trarnos trabajando.

“Lo más importante 
ahora es el manejo de la 
virtualidad y nos mantie-
ne en un constante com-
promiso y voluntad de 
mantener activo el sis-
tema de ahorro y crédi-
to cooperativo. Tenemos 
que recalcar que este sis-
tema ha cumplido con su 
objetivo social, es fun-
damental que todos res-
pondan a su socios por-
que esa es la principal 
esencia y deber de tra-
bajo”, dijo. Hoy día la in-
tegración es el concepto 
clave para poder avanzar 
hacia los objetivos rea-
les, finalizó Fernández.

 En el XV Foro Inter-
nacional y en su segun-
do año en el formato vir-
tual se habló del contex-
to financiero nacional  
con enfoque en el sector 
cooperativo. Se conocie-
ron los números de orga-
nizaciones de cooperati-
vas de ahorro y crédito, 
sus principales desafíos 
en el aspecto covid y el 
poscovid. 

El disertante Lic. 
Eduardo Valenzuela dijo 
que reconocen a las or-
ganizaciones de capital 
como agentes de igual-
dad, generación de em-
pleos, lucha a favor del 
medio ambiente e inclu-
sión. Sin embargo, men-
cionó que la pandemia 
desnudó mucha injusti-
cia a nivel social y que 
se debe trabajar con más 
fuerza en ese aspecto.

Vacunas en
la economía

Replanteo en
la planificación

Integración, la 
clave para el éxito

Mayor fuerza en 
trabajo social

Abg. Nilton Maidana, 
miembro de la Fecoac y 
expositor.

En Paraguay, 77 cooperativas forman parte de la Fecoac. Ellos esperaron con entusiasmo el encuentro virtual de la entidad.

Prof. Tereza Ferrando, 
Pdta. de Comité de Equi-
dad de Género.

Dra. Graciela Fernández, 
Pdta. de la Coop. de las 
Américas.

Lic. Eduardo Valenzuela, 
disertante.

“Vacunas ayu-
darán a movili-
zar la economía 

y generar un 
clima favorable 

en el aspecto 
financiero”.
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 La Conferencia Inter-
nacional por el 34º ani-
versario de la Federación 
de Cooperativas de Aho-
rro y Crédito (Fecoac) es-
tuvo a cargo de Dr. Gui-
llermo Coto y se centró 
en la integración como 
factor fundamental pa-
ra el desarrollo coopera-
tivo. En este encuentro se 
mostraron algunas estra-
tegias que pueden ser vá-
lidas al modelo solidario 
durante y después de la 
pandemia.

Coto explicó que es-
ta situación alteró to-
dos los órdenes estable-
cidos dentro de una so-
ciedad a nivel mundial, 
ya sea jurídico, social, 
tecnológico y sanitario. 
Sin embargo, las coope-
rativas se vieron a la al-
tura de las dificultades y 
superan la crisis con he-
rramientas que se des-
cubren en el proceso de 
transformación.

El proceso de integra-
ción implica el desarrollo 
de productos y servicios 
financieros que se con-
viertan en beneficios pa-
ra el crecimiento de ca-
da socio y su familia. La 
integración se enfoca en 

una cuestión de cercanía 
con la población y de sa-
ber ganarse esa confian-
za dentro de un duro mer-
cado financiero.

En todo este escenario 
la educación y la tecno-
logía son protagonistas 
para construir un nue-
vo modelo de interac-
ción con los socios y de 
captación. Los valores y 
principios solidarios de-
ben estar muy involucra-
dos en esta nueva etapa 

que atraviesa el coopera-
tivismo mundial.

En el festejo aniversa-
rio también estuvo pre-
sente la presidenta de 
Cooperativas de las Amé-
ricas, Dra. Graciela Fer-
nández Ella tiene la fir-
me convicción de que las 
cooperativas son el mo-
delo clave para la inte-
gración de la economía 
y que la sensibilidad que 
muestran con sectores 
vulnerables ayuda a es-

tabilizar de cierta forma 
los niveles socioeconó-
micos, con justicia social 
e inclusión.

SUPLEMENTO ESPECIAL

La tecnología y 
la educación son 
protagonistas en el 
proceso de integra-
ción que buscan las 
cooperativas.

Dr. Guillermo Coto,  
conferencista.

Cooperativistas se conectaron a través de una plataforma virtual para festejar. El Centro de Comando en esta disertación fue la Casa Central de la Fecoac.

La familia de la Fecoac brindó por los logros alcanzados en 34 años de vida institucional.

Integración es el camino 
a favor de la comunidad

EDUCACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL MODELO HACIA UNA NUEVA ERA 

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecoac) ofreció un webinario y 
debatió con cooperativistas acerca de la realidad que se vive en el sector solidario.

 En las estrategias del 
cooperativismo deben 
estar conjugados prin-
cipios y valores solida-
rios, tecnología, educa-
ción, inclusión y alcan-
ce. Esto generará inte-
rés en las distintas ge-
neraciones y en los di-
ferentes segmentos del 
mercado financiero.
Las cooperativas se 
muestran fuertes y tra-
bajan en nuevos pro-
yectos para la coloca-
ción de créditos y el 
sostenimiento del mo-
delo solidario como pi-
lar de progreso,

Estrategias 
para el
desarrollo

77
cooperativas forman 
parte de la membre-
sía de la Fecoac. La 
institución muestra 
un gran crecimiento 
pese a la pandemia.
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 Este año, el Coops Ara 
concentró las acciones del 
cooperativismo paragua-
yo para ofrecer solucio-
nes al principal problema 
que tiene el país en la ac-
tualidad: la salud pública. 
COOPEDUC no fue la ex-
cepción, y celebró la fies-
ta del movimiento solida-
rio internacional con la 
entrega de insumos sani-
tarios, electrodomésticos 
y equipamientos gastro-
nómicos al Hospital Re-
gional de Villarrica. 

“Es un día festivo, que 
tenemos que disfrutar de 
otra manera, haciendo el 
bien a los demás”, mani-
festó la licenciada Mir-
na Lovatti, presidenta del 
Consejo de Administra-
ción de la cooperativa. 

Explicó que los insu-
mos apuntan a una de las 
principales necesidades 
que tiene el hospital de la 
ciudad ante el incremento 
de la cantidad de pacien-
tes internados. Es decir, 
equipamientos que ayu-
den a aumentar la pro-
ducción en la cocina. Es 
por ello que la donación 
incluyó un refrigerador 
(visicooler), ollas y una li-

cuadora industrial. 
La entidad entregó, 

igualmente, sábanas y ba-
tas para los médicos y en-
fermeros que trabajan en 
el centro asistencial, ade-
más de mil tapabocas pa-
ra distribuir a la gente 
que se encuentra a la es-
pera de sus familiares in-
ternados.

El Dr. Carlos Barreto, 
director de la IV Región 
Sanitaria del Ministerio 
de Salud Pública y Bien-
estar Social (MSPyBS), 
destacó el aporte in-
condicional y constante 
que ofrece COOPEDUC 
al hospital de la ciudad. 
“Siempre que golpeamos 
las puertas, ellos están. 
Incluso, sin que llame-
mos a sus puertas, ellos 
se acercan a nosotros", 
expresó. 

LA ENTIDAD PASÓ EL COOPS ARA CON LOS MÁS VULNERABLES 

Compromiso incondicional y 
constante con la comunidad

 El Día Internacional de las Cooperativas y el Día Nacional del Cooperativismo Paraguayo, 
celebrado el 3 de julio, fue el momento ideal para impulsar el espíritu solidario del sector.

 Hasta el 31 de ju-
lio, los socios de la enti-
dad solidaria pueden ac-
ceder a la “Promo ami-
gos”. Con esta propues-
ta, los asociados que se 
acerquen con otras dos 
personas a solicitar pro-
ductos crediticios de la 
cooperativa, se benefi-
cian con tasas preferen-
ciales. 

Edith Benítez, encar-
gada del área de cré-
ditos de consumo de 
COOPEDUC, explicó que 
la promoción es válida 
para varios productos. 
Desde el primer crédito, 
una ampliación u otra 
línea concreta a la que 
el socio quiera acceder. 
“Es sin límites de mon-

tos. Es decir, está sujeto 
a la capacidad de pago”. 

Además, al culminar 
la promoción, el 31 de 
julio, todos los socios 
que accedieron a esta 

propuesta participaran 
del sorteo de 10 pre-
mios de G. 3.000.000.

Es válida en la casa 
central y las 12 sucur-
sales, explicó. 

Créditos promocionales con 
tasas preferenciales en julio

“Promo amigos” de COOPEDUC culmina el 31 de julio.

La entidad equipó la cocina del Hospital Regional de Villarrica. Este año, el Coops Ara se recordó de forma diferente.

Lic. Mirna Lovatti, presiden-
ta de COOPEDUC. 

“La donación es de todos los socios 
de COOPEDUC. Por eso siempre 

pedimos que se cuide el patrimonio,  
porque representa mucha gente”.

Desde el inicio 
de la pandemia, 
la cooperativa 

entrega solucio-
nes a la pobla-

ción.

78.000
asociados tiene 
actualmente la 
cooperativa. Esto la 
ubica entre las más 
grandes del interior 
del país. 

MÁS ACCIONES 
 Durante la jornada 

del 3 de julio, un equipo 
de voluntarios de COO-
PEDUC, en conjunto con 
el Comité Juvenil de la 
Confederación de Coo-
perativas Rurales del 
Paraguay (Concopar) 
preparó y distribuyó el 
almuerzo a los familia-
res de pacientes que se 
encuentran internados 
en el Hospital Regional 
de Villarrica. 
Esta fue otra de las ac-

ciones encaradas por la 
entidad para celebrar  la 
fiesta del sector. 
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 La consultora ofrece 
servicios de auditoría, in-
terna, externa, imposi-
tiva y de gestión. Igual-
mente, su propuesta 
abarca trabajos de con-
tabilidad, consultoría, 
asesoría, capacitación, y 
asesoramientos a los su-
jetos obligados por la Ley 
1015 (Seprelad). 

Cooperativas de aho-
rro y crédito, de produc-
ción, empresas vincu-
ladas al sector agrope-
cuario, y firmas comer-
ciales son algunos de 
los principales segmen-
tos atendidos, señaló el 
licenciado Osvaldo So-
sa, socio director de Au-
ditec. 

Básicamente, la con-
sultora se enfoca a em-
presas comerciales e in-
dustriales, cooperativas 
y personas físicas, cu-
yas obligaciones exigen 
los servicios propues-
tos, explicó. “Somos es-
pecialistas en audito-
ría externa, prevención 
de lavado de dinero y 

consultoría en general”, 
añadió. 

En la actualidad, es-
ta firma tiene clientes 
en 13 de los 17 depar-
tamentos de Paraguay. 
Su propuesta es reque-
rida por pequeñas, me-
dianas y grandes orga-
nizaciones. Los servi-
cios de   auditoría exter-
na son los más solicita-
dos, expresó Sosa. 

La empresa también 
tiene clientes más allá 
de las fronteras del país, 
lo que confirma la cali-
dad de los servicios que 

presta, comentó. Desta-
có la confianza deposi-
tada por firmas nacio-
nales e internacionales 
en la consultora. 

Una de las fortale-
zas de la consultora es 
el grupo humano. Está 
compuesto por audto-

res, contadores, admi-
nistradores, economis-
tas y técnicos de larga 
experiencia, explico. Ac-
tualmente, 20 personas 
forman parte del equi-
po.  

Por otra parte, la per-
manente búsqueda de 

soluciones es marca re-
gistrada de la firma. “Te-
nemos la misión de tra-
bajar el problema desde 
la raíz hasta la solución. 
Planteamos alternativas 
y recomendaciones pro-
ductivas y de fácil apli-
cación, manifestó”. 

 Es oportuno re-
cordar que el Instituto 
Nacional de Cooperati-
vismo (Incoop), a tra-
vés de la Resolución Nº 
22668/2020, dio pa-
só al “Marco Regulato-
rio para las Cooperati-
vas del Sector de Aho-
rro y Crédito”. Uno de 
los apartados que mo-
dificó esta reglamenta-
ción es lo referente a las 
auditorías externas.

De acuerdo a este 
marco regulatorio, las 
cooperativas deben con-
tratar servicios de audi-
toría externa indepen-
diente para evaluar la 

situación patrimonial fi-
nanciera. 

La resolución estable-
ce que las cooperativas 
de tipo A y B tienen que 
acudir a los servicios de 
auditores externos inde-
pendientes registrados 
y habilitados por el In-
coop en la categoría I. 
Menciona, además, que 
la designación del au-
ditor externo debe ser 
realizada antes del cie-
rre de cada ejercicio. 

Por otra parte, las de 
entidades solidarias ti-
po C con activos de G. 
1.000.000.000 no están 
obligadas a presentar el 

informe de auditoría. No 
obstante, aquellas que 
superan esta suman tie-
nen que contratar ser-
vicios de un profesio-
nal graduado en conta-

bilidad o carreras equi-
valentes que se encuen-
tre habilitado para ejer-
cer la profesión.

El marco regulato-
rio también modificó la 

rotación. Establece que 
no se podrá acudir a los 
servicios de un mismo 
auditor independiente 
por más de tres ejerci-
cios consecutivos.

Obligatoriedad de 
las auditorías en 
las cooperativas 

Lic. Osvaldo Sosa, socio 
director de Auditec.

Desde el 2015, la firma tiene una oficina en Santa Rita, en el edificio de la Unicoop. 

Al cumplir con 
las disposiciones  

tributarias vi-
gentes, se evitan 
riesgos legales 

en las empresas. 

 En noviembre 
del 2020, se 

aprobó el nuevo 
marco regula-
torio para las 

cooperativas de 
ahorro y crédito.

Experiencia en servicios contables
CON 13 AÑOS, LA CONSULTORA GANÓ LA CONFIANZA DEL MERCADO 

 Desde el 2008, Auditec se mueve en el campo de la auditoría y consultoría a pe-
queñas, medianas y grandes organizaciones, entre ellas a varias cooperativas del país.

Optimización 
de procesos 

 Con la tercerización 
de los procesos conta-
bles, Auditec se encarga 
de clasificar y registrar to-
dos los datos e informa-
ciones que conforman 
los Estados Financieros 
(EE.FF.) de sus clientes. Se 
optimiza tiempo y costo, 
ya que permite que se 
concentren totalmente 
en desarrollar sus ne-
gocios; mientras que la 
consultora le garantiza 
el cumplimiento de los 
plazos y formas de sus 
obligaciones tributarias. 

Procesos de 
comprobación

 La auditoría es un 
proceso de revisión de 
procedimientos conta-
bles, administrativos, 
laborales, como de 
otras áreas de las orga-
nizaciones. Su objetivo 
principal es comprobar 
el cumplimiento de 
determinados criterios 
establecidos con ante-
rioridad.

El marco regulatorio establece exigencias en relación a las auditorías externas. 
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HOSPITALES RECIBIERON EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

 La Cooperativa Medalla Milagrosa visitó el Materno Infantil de Fernando de la Mora y el  
Hospital de Clínicas. Esto dentro de los festejos del Día Nacional del Cooperativismo. 

Aportaron con insumos 
al sistema sanitario local

  Como celebración del 
Día Nacional e Interna-
cional del Cooperativis-
mo, la entidad solida-
ria hizo llegar mascari-
llas, alcohol y jabón  pa-
ra el personal de blan-
co de ambos puestos sa-
nitarios. De esta forma 
acercaron herramientas 
para continuar al frente 
de batalla contra el co-
vid-19.

Durante el recorri-
do en las dos institucio-
nes, la vicepresidenta de 
la cooperativa, Prof. Brí-
gida Sánchez, comen-
tó que no quisieron es-
tar ajenos ante las nece-
sidades del sector de la 
salud y menos en fechas 
tan importantes para el 
cooperativismo donde 
la ayuda y la solidaridad 
fueron los estandartes 
en un nuevo festejo por 
el Día de las Cooperati-
vas.

“Entendemos que mu-
chas veces no dan abas-
to los hospitales al  con-
tar con insumos para la 
atención de pacientes. 
Con esta ayuda simple-
mente quisimos dar  una 
mano a la labor diaria de 

todos los médicos y fun-
cionarios que trabajan 
aquí”, explicó.

Finalmente, invitó a 
las personas a formar 
parte y conocer acer-
ca de todas las activida-
des, proyectos y labores 
que realiza el movimien-
to cooperativo en la co-
munidad.

Prof. Brígida Sánchez, Vi-
cepdta. Medalla Milagrosa.

“Entregamos in-
sumos de prime-
ra necesidad que 

serán de gran 
ayuda en ambos 
hospitales”, dijo.

“Como todos los 
años, quisimos 
estar presen-

tes y más en la 
lucha contra 
el covid-19”, 

indicó.

Dr. Luis Battaglia,director 
Gral. Materno Infantil.

Dr. Manuel Bernal, vicedi-
rector servicios generales.

Las donaciones se hicieron 
en el marco del Día Nacio-
nal del Cooperativismo.

Compromiso 
y entrega

 El director general 
del Hospital Materno 
Infantil de Fernando 
de la Mora, Dr. Luis 
Battaglia, agradeció 
la ayuda de la Coo-
perativa Medalla Mi-
lagrosa y explicó que 
de forma diaria se en-
frentan a distintas ne-
cesidades. 
“Una vez más agra-

decemos el apoyo y 
la presencia de la coo-
perativa en nuestro 
hospital que de forma 

diaria el área respira-
toria atiende a más de 
300 pacientes adultos 
y 50 niños aproximada-
mente”, detalló.

dar su granito de arena. 
Esta clase de iniciativas 
permiten que poda-
mos seguir adelante y 
no rendirnos”, expresó. 

Elementos 
importantes

 El vicedirector de 
servicios generales del 
Hospital de Clínicas, Dr. 
Manuel Bernal, explicó 
que la donación reci-
bida servirá en el com-
bate contra el covid-19 
y explicó que los lotes 
de insumos serán dis-
tribuidos y utilizados 
por sus compañeros de 
trabajo que de forma 
diaria atiende y reciben 
pacientes.
“Agradecemos el apo-

yo de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa en 

PRODUCTOS ENTREGADOS 

Hospital Materno Infantil 
 Tapabocas KN95: 17 cajas
 Lavandina de 1L y 2L: 30 unidades
 Alcohol 70% 5L: 20 bidones
 Jabón liquido 5L: 15 bidones
 Resmas de hojas: 3 cajas
 Tóner para impresora: 5 unidades

Hospital de Clínicas 
 Tapabocas KN95: 17 cajas
 Lavandina de 1L y 2L: 30 unidades
 Alcohol 70% 5L: 20 bidones
 Jabón liquido 5L: 15 bidones

La entidad solida-
ria contribuye a 
mejorar la atención 
de pacientes con 
isumos varios.
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 El Instituto Técnico 
Superior de Desarrollo y 
Cooperativismo del Pa-
raguay (Idecoop), de la 
Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa, iniciará un ciclo 
de capacitaciones que 
apuntan a la formación 
profesional. 

El curso para no con-
tadores es un espacio 
técnico que ayudará a 
los independientes, due-
ños de pymes o a estu-
diantes a conocer cues-

tiones tributarias y lle-
var la contabilidad de 
sus negocios y postular-
se a cargos en empresas 
para quienes pretendan 
un salario fijo.

El buen manejo de las 
documentaciones es un 
paso importante hacia 
la formalización. Este es 
un propósito del Idecoop 
y Medalla Milagrosa que 
en gran medida trabaja 
con comerciantes y em-
prendedores.

El portugués por su 
parte es un idioma muy 
utilizado dentro de mu-
chas organizaciones. Es-
to es una introducción a 
la alfabetización y pro-
nunciación de las pala-
bras. Una vez que el cur-
so culmina, los partici-
pantes tienen una venta-
ja más para el relaciona-
miento y un punto a fa-
vor en sus currículum 
en el momento de conse-
guir empleo.

CLASES SERÁN EN LA MODALIDAD VIRTUAL

Habilitan talleres
y apuestan por la
formación juvenil

 Idecoop habilita en julio cursos de portugués y 
contabilidad para no contadores. Las capacitaciones 
tienen costo diferenciado para los participantes.

Para solicitar 
mayor informa-
ción, comuni-
carse al 0983 
203-558 o al 

021 519- 9000.

Alumnos serán acompañados por profesionales destacados en las dos áreas. 

Cuotas y más ofertas educativas
 La matrícula para los socios de Medalla Milagrosa 

es de G. 30.000 y la cuota de G. 150.000. Por otra parte, 
los no socios deberán invertir G. 50.000 y G. 170.000 
en la matrícula y cuotas mensuales, respectivamente. 
Otra opción para finales de julio es el Taller de Legis-

lación Cooperativa, a cargo del profesor Celso Miran-
da. Sus temas centrales son: la Ley 438/94, sus modi-
ficaciones, decretos y reglamentaciones, además de 
sanciones por fallas en presentación de documentos.
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 A través de conversa-
ciones con representan-
tes del Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS), seis 
fueron las entidades so-
lidarias que tuvieron la 
iniciativa de prestar y 
acondicionar sus sedes 
sociales o polideporti-
vos para levantar pues-
tos vacunatorios.

Los involucrados en 
las campañas de inmu-
nización son la Coo-
perativa San Lorenzo, 
Ñemby, Credivill, Lam-
baré, 8 de Marzo y la 
Cooperativa Universita-
ria. 

Desde el inicio de la 
pandemia,  cada una de 
ellas se vieron compro-
metidas en la lucha con-
tra el covid-19 y diver-
sas fueron las acciones 
que tomaron para con-
tribuir al sistema sani-
tario. 

Es importante acla-
rar que no hace falta 
ser socios, los puestos 
están disponibles para 
todas las personas que 
cumplan con los requi-
sitos de edad y termina-
ción de cédula.

En las redes socia-
les de cada entidad se 
comparten las últimas 
actualizaciones y ho-
rarios de atención. La 
idea es que las perso-

AUTOVAC Y PEATONAL SON LAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES

 Varias cooperativas se aliaron con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para montar puestos 
vacunatorios.  El objetivo es ayudar a descomprimir las atenciones en otros centros habilitados.

Adultos de 35 años en adelante pueden vacunarse.

Inmunización masiva es la meta de todos

Lugares habilitados
 Sede social Cooperativa San Lorenzo: Alberto 

Sánchez Benítez e/ Estrella del Sur, San Lorenzo, de 
07:00 a 15:00 hs.

 Sede social Cooperativa Ñemby: Lunes a viernes 
de 07:30 a 16:30. 

 Sede social Cooperativa Credivill: Carlos A. 
López e/ Humaitá. Villeta de 07:00 a 17:00.

 Polideportivo Cooperativa Lambaré: Cerro Corá 
c/ Aquidabán. Lambaré de 07:00 a 17:00.

 Sede Social Cooperativa 8 de Marzo: Av. Gral. 
Brítez Borges c/Nanawa,  Luque, de 07:00 a 17:00 para 
Autovac; y de 07:00 a 15:00 peatonal.

 Centro Cultural y de Convenciones Itá Enrama-
da de la Cooperativa Universitaria: de 07:00 a 17:00.

Cada vacuna-
torio cuenta 

con todas las 
comodidades 

para una rápida 
atención.

OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Ese es el nombre de una reciente 
publicación de José Cantero, ac-
tual Presidente del Banco Central 
del Paraguay, muy conocido por 

sus estudios sobre economía e historia 
de esas disciplinas así como por su pen-
samiento crítico. Las carreras en Ciencias 
Económicas y Políticas junto con Finan-
zas Internacionales y Política Económica 
las ha hecho en las Universidades de 
Kansas y en la de Illinois, USA. Su mane-
jo ortodoxo y a la vez modernizante y 
creativo de la política monetaria, cam-
biaria y crediticia relacionado con nues-
tro país así como con el resto de Améri-
ca Latina tiene además un carácter in-
terdisciplinario en el enfoque e interacti-
vo con los representantes del exterior 
en disciplinas conexas. Analiza ahora lo 
que dice el título arriba “de la Cuña de 
Irala al Covid 19”. 

INTRODUCCIÓN. La obra se enfoca en 
la historia de la moneda y de la banca en 
la República del Paraguay, dejando en 
un plano secundario otros aspectos del 
compendio histórico y económico, tales 
como el análisis de la posición fiscal, del 
mercado laboral, de la producción o el 
desarrollo económico internacional. No 

obstante, para los interesados en el te-
ma esta nueva publicación se convertirá 
sin dudas en una referencia obligatoria, 
especialmente para los estudiantes de 
nivel de posgrado y/o redactando tesis 
de licenciatura o de doctorado. Los ini-
ciados y los avanzados en estos temas 
saben que la evolución histórica de 
nuestro sistema monetario y la trayecto-
ria del sistema bancario resultan espe-
cialmente relevantes para comprender 
su íntima relación con el crecimiento 
económico. Los estudios teóricos y 
nuestra misma historia nos demuestran 
la directa vinculación entre el fortaleci-
miento institucional de la política mo-
netaria y el desarrollo del sistema ban-
cario con la dinámica económica (sic).

ESTABILIDAD MONETARIA. Efectiva-
mente, la trayectoria de Paraguay en el 
manejo de las variables fundamentales 
relacionadas con la estabilidad en el ma-
nejo de la política monetaria es todo un 
ejemplo a emular. En tres cuartos de si-
glo de historia de nuestra moneda, el 
guaraní, nunca ha sido necesario cam-
biar el nombre de la misma ni eliminar 
ceros, gracias a la fortaleza de su política 
de oferta monetaria, a la velocidad de 

circulación del dinero y a la subsecuente 
estabilidad de precios. Las tasas de infla-
ción de Paraguay siempre fueron relati-
vamente bajas, sobre todo en compara-
ción con otros países hermanos en el 
continente. Algunos tuvieron que cam-
biar más de una vez la denominación de 
su patrón monetario y reducir, por deci-
sión de la Banca Central, un número 
considerable de ceros. La nueva mone-
da aparentaba así más fuerte y de cálcu-
los más fáciles en las Cuentas Naciona-
les junto con los Balances y Cuadros co-
nexos de empresas públicas y privadas. 
No obstante, en algunos países de ma-
nejo desordenado de las variables mo-
netarias, esa política de contención de 
la inflación sin reducir el mayúsculo défi-
cit fiscal y la mala calidad del gasto pú-
blico frecuentemente terminaba en un 
nuevo fracaso. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES. Nues-
tro país se halla lejos de tales escenarios 
catastróficos porque el déficit fiscal, el 
endeudamiento público y la oferta cre-
diticia permanecían bajo control antes 
de la pandemia del covid-19, con todos 
los agravantes de ésta y sus consecuen-
cias nefastas en el quebrantamiento de 

la salud y del crecimiento económico. 
Habrá que encontrar la forma de volver 
nuevamente a la fortaleza económica, 
fiscal y monetaria previa a la pandemia. 
Porque ya antes de ella se hacía eviden-
te que sí había que practicar una refor-
ma en el manejo de la cosa pública, so-
bre todo en términos de impunidad y 
corrupción, clepto- e ineptocracia, pla-
gadas de nepotismo. Y además sí se es-
taba volviendo necesario, después de 
75 años de estabilidad absoluta, elimi-
nar algunos ceros en nuestra moneda, 
simplemente por razones de practivi-
dad cuantitativa. Afortunadamente, y 
también con la publicación de este es-
tudio frondoso y aleccionador de nues-
tra historia económica y sus repercusio-
nes en las políticas públicas, con énfasis 
en moneda y banca, tenemos más y me-
jor información acerca de los hechos 
que fortalecen estabilidad monetaria 
con crecimiento económico y coeficien-
tes bajo control. Pero habrá que comba-
tir con éxito aquellos otros hechos en 
nuestro pasado reciente y en el presen-
te que la perjudican. Tenemos que en-
contrar la forma de evitarlos o morige-
rarlos para evitar que empeoren en el 
futuro cercano.

MONEDA Y BANCA

nas conozcan otras al-
ternativas al momento 
de elegir donde vacu-
narse. De esta manera 
se evitan contratiem-
pos innecesarios como 
formar extensas filas 
o esperar largos perio-
dos de tiempo.
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 Odontos lleva 20 años 
al servicio de la salud bu-
cal. Entrega confianza y 
seguridad a sus socios a 
través de su plantel de  
profesionales con más de 
tres años de experiencia 
en las distintas ramas de 
la odontología.

Ariel Brancolini, ge-
rente general, comen-
ta que tienen una red de 
clínicas propias muy im-
portantes a lo largo y an-
cho del país y explica que 
su rápido posicionamien-
to en la mente de las per-
sonas se logró al priori-
zar la cercanía y accesi-
bilidad en las consultas.

“Nuestro factor di-
ferenciador es que es-
tamos en los principa-
les paseos y shopping. 
Atender la salud bucal y 
de paso pagar las cuen-
tas, visitar el banco o 
comprar resultan activi-
dades cada vez más fre-
cuentes”, indicó.

Al mencionar las cua-
lidades y ventajas de 
Odontos, se puede resal-
tar que todos los planes 
cuentan con cobertu-

ra total en gastos de se-
pelio. Este beneficio no 
afecta las cuotas men-
suales ni disminuye las 
coberturas odontológi-
cas. También sobresa-
le su propio laborato-
rio Cadcam Digital, que 
permite entregar  trata-
mientos con materiales 
de calidad.

Brancolini adelantó 
que los próximos pro-
yectos para Odontos es-

tán enfocados en la aper-
tura de nuevas clínicas y 
en la creación de nuevos 
planes dirigidos a empre-
sas. Y mencionó que bus-
can crear espacios para 
la promoción de  campa-
ñas de prevención.

“La idea es poder jun-
tar al sector público con 
el privado y trabajar en 
este ambicioso proyecto 
que nos va a beneficiar a 
todos”, concluyó.

TRAYECTORIA REFLEJADA EN SUS MÁS DE 40.000 CONSULTAS MENSUALES

Odontos busca el crecimiento 
y la expansión de sus servicios

 Apertura de nuevas clínicas, ofrecer nuevos planes con coberturas y crear conciencia 
acerca de la importancia de la salud bucal, son las nuevas propuestas de la empresa. 

Varias sucursales en todo el país para un mayor alcance.

Ariel Brancolini, gerente 
general. 

Odontos cuenta con la más alta tecnología en equipamientos.

Crecimiento  y adaptabilidad
 El equipo ejecutivo de Odontos trabajó en 

la construcción de una estructura que permita 
brindar una mejor atención a los socios.  A través 
de un equipo de profesionales dentro del  área de 
servicios se auditan las atenciones, se verifican los 
diagnósticos y analizan los estudios radiológicos. 
Otro aspecto importante fue el cumplimiento de 
los protocolos de seguridad para la atención de 
pacientes de forma ininterrumpida y destacan la 
habilitación de una línea de atención de urgencias 
las 24 horas todo el año. 



18 PRENSA COOPERATIVA Asunción 15 de julio de 2021

Es un emprendimiento de

P
ocas veces se da que 
una situación inespe-
rada que perjudica a 
todas las sociedades 
a nivel global, tampo-

co deje de tener consecuencias 
a nivel de empleo en las em-
presas, sea pequeñas, media-
nas o grandes. La pandemia 
que originó el covid-19 tuvo en 
nuestro país un fuerte impacto 
a nivel de oportunidades labo-
rales, considerando que mu-
chos compatriotas perdieron 
sus puestos de trabajo o, en to-
do caso, vieron suspendidas 
sus jornadas, disminuyendo 
abruptamente su salario. 

A fines del año pasado se in-
formó que por lo menos 
150.000 compatriotas perdie-
ron sus empleos o por lo me-
nos vieron disminuir sus hora-
rios laborales, lo que implica 
una cifra estadística bastante 
alta que golpeó correlativa-
mente a los hogares de las ciu-
dades y el campo.  

Sin embargo, en el sector 
cooperativo nacional no se 
tuvo conocimiento de despi-
dos o suspensiones laborales, 
tal como ocurrió en otros en-
tes financieros. Esto implica 
que la dirigencia del sector 
solidario, fiel a su tradición, se 
esforzó y propició herramien-
tas creativas para dar susten-
to a los miles de trabajadores 
dispersados en distintos pun-
tos del territorio nacional. Es-
ta situación pudo ser enfren-
tada mediante una sana ad-
ministración y un planea-
miento acorde a las circuns-
tancias que presentaban una 
amplia depresión en la utiliza-
ción de los servicios por parte 
de los asociados. 

Probablemente hasta los ex-
cedentes hayan disminuido al-

gunos puntos en ciertas coo-
perativas, pero de todos mo-
dos eso hace asimismo a la filo-
sofía y principios del sistema 
solidario, un modelo social que 
no trabaja para tener ganan-
cias siderales, aunque sí busca 
resultados positivos cuyos be-
neficios se extiendan al con-
junto de los asociados de cada 
movimiento de base. 

Lo cierto y concreto es que 
ningún empleado de las em-
presas cooperativas ha sido 
despedido o perdido su puesto 
a causa de la pandemia. Por el 
contrario, se los cobijó en la se-
guridad de que llevarían cada 
fin de mes el sustento a sus ho-
gares, pese a la retracción eco-
nómica que afectaba a todo el 
país. 

Este hecho es algo que los 
trabajadores del movimiento 
solidario tienen que valorar y 
reconocer, pues implica que 
tuvieron un trato privilegiado 
cuando el sistema tuvo mu-
chos despidos. 

Afortunadamente en la ac-
tualidad la economía del país 
está mejorando. Este trimestre 
que feneció en junio, mostró 
un fuerte repunte de las expor-
taciones e importaciones, así 
como una mayor recaudación 
tributaria, lo que hace pensar 
que unido a la vacunación ma-
siva que se está dando en la ac-
tualidad, a fin de año podamos 
tener una perspectiva mucho 
mejor, incrementando la ex-
pectativa de crecimiento.  

Indudablemente que las 
cooperativas están también te-
niendo un mayor crecimiento 
en sus servicios y demandas de 
los asociados, al visualizarse 
una situación más esperanza-
dora para la inversión en nego-
cios productivos. 

Cooperativas se reinventaron  
 con el capital humano
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Repasando conceptos 
doctrinarios

Desde el punto de vista 
de la doctrina, las 
cooperativas son em-
presas, cuya propie-
dad, administración y 

control está en manos de los aso-
ciados. Estos cumplen tres funcio-
nes prioritarias. Primero, son pro-
pietarios de las cooperativas y en 
consecuencia toman decisiones en 
las Asambleas, respecto a la políti-
ca, los objetivos, los planes de tra-
bajo, el destino de los resultados y 
la marcha general de la entidad. Así 
mismo, son inversionistas, es decir, 
contribuyen con el capital, sea 
aporte o ahorro, para que funcione 
la institución y proporcione los bie-
nes o productos solicitados por la 
membresía y que son gestionados 
de manera colectiva. Son también 
beneficiarios de todos los servicios 
fundamentales que de común 
acuerdo van creando, conforme a 
sus requerimientos y al desarrollo 
de la institución.

 Al respecto queremos reafirmar 
que la finalidad esencial del coope-
rativismo es la de proporcionar a los 
asociados servicios que le permitan 
no solo satisfacer sus necesidades, 
sino mejorar su calidad de vida. El 
objetivo fundamental no es la mera 
ganancia del capital, el dinero con 
sentido comercial, sino la rentabili-
dad social, así como establece la 
Constitución Nacional en su artícu-
lo 113. La misma se expresa en ma-
yores posibilidades de acceso a la 
salud, educación, vivienda, trabajo 
decente etc. En consecuencia los 
indicadores fundamentales para 
medir la gestión de la empresa coo-
perativa no se reduce a simples da-
tos financieros sino a su contribu-
ción al bienestar de la membresía. 
El capital es un instrumento nece-
sario y naturalmente debe ser ad-
ministrado e invertido con la mayor 
prudencia con miras a generar los 
excedentes a ser reinvertidos en las 
diferentes áreas de servicios. Pero el 

objetivo no es la acumulación del 
mismo ni la maximización de la ga-
nancia con un criterio mercantil o 
especulativo que pueda significar 
una presión o un sacrificio desme-
dido del asociado. Lo financiero de-
be posibilitar el cumplimiento de la 
función social que es parte de la 
misma naturaleza, del sistema de 
organización y trabajo que pro-
mueve el modelo de desarrollo 
cooperativo. 

Otro aspecto doctrinario clave 
que se debe aclarar es que las coo-
perativas no producen ganancias, 
sino excedentes que se forman de 
lo que los asociados pagan demás 
por los servicios recibidos. En una 
cooperativa de ahorro y crédito, el 
principal ingreso proviene de los 
préstamos concedidos, por los 
cuales cada socio prestatario paga 
una tasa de interés. Así también 
de los Certificados de Depósito de 
Ahorro que se tiene en los Bancos 
y de otras transacciones realizadas 
en la cooperativa. Ejemplo cobro 
de servicios públicos etc. De todos 
los ingresos generados en el ejer-
cicio anual, se descuentan los gas-
tos que se realizan a nivel adminis-
trativo y operativo. Esto es, para el 
funcionamiento de la empresa y la 
prestación de servicios. Una vez 
cubiertos los mismos queda un 
porcentaje, un sobrante que se 
denomina excedente y es un re-
curso que pertenece a los asocia-
dos. El mismo se vuelve a redistri-
buir, conforme a lo que establece 
la Ley de Cooperativas en cuanto a 
las Reservas y el aporte para el 
sostenimiento de los organismos 
de integración: Federaciones y 
Confederaciones. Una parte se de-
vuelve a los socios en la forma de 
Retorno sobre Operaciones, es de-
cir, de acuerdo a los préstamos 
obtenidos y pagados puntual-
mente. Otra parte se destina a los 
diversos Fondos: educación, salud, 
deporte, etc.

 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com
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 La Escuela de Fútbol 
de la Cooperativa San 
Lorenzo trabaja de ma-
nera ininterumpida des-
de el mes de marzo.
Osvaldo Moreno, di-
rector técnico, comen-
tó acerca de las diversas 
categorías habilitadas 
en la institución. 

“Trabajamos en el 
área deportiva con ni-
ños de 6 hasta 14 años, 
en la actualidad son más 
de 35 alumnos los que 
forman parte del plan-
tel”, indicó.

Estas tres categorías 

desarrollan sus prác-
ticas los días martes y 
viernes de 18:30 a 19:30 
horas. 

Los alumnos también 
desarrollan los entrena-
mientos en presencia del 
profesor José Ocampos. 

“En la actualidad son 
13 alumnos por catego-
ría y de hecho que invi-
tamos a sumarse en es-

ta actividad deportiva”, 
remarcó. Los entrena-
mientos están dirigidos 
a hijos de socios, o para 
niños que sean parien-
tes de algún asociado. 
De esta manera la matrí-
cula queda exonerada y 
quedan en G. 70.000 las 
cuotas mensuales por 
las clases impartidas 
por los profesionales.

Asunción 15 de julio de 2021 (0981) 228-649

Los entrenamientos son desa-
rrollados cuidando todos los 
protocolos sanitarios. 

Cada categoría cuenta con 13 alumnos en la actualidad. 

Los alumnos deben cumplir con todos los protocolos sanitarios exigidos por la institución. 

Cuidado sanitario
y entrenamiento

 Una de las principa-
les preocupaciones de 
la institución es el cui-
dado de todos los pro-
tocolos sanitarios pa-
ra el desarrollo de sus 
prácticas deportivas. 
Lanzan invitación es-
pecial para que más ni-
ños y adolescentes pue-
dan ser parte del grupo 
de alumnos a quienes 
acompañan. 

Técnicas en prácticas 
Como lo detalla Osval-
do Moreno, director 
técnico de la Escuela de 
Fútbol, buscan que es-
tos valores de la socie-
dad encuentren un lu-
gar seguro para desa-
rrollarse en esta disci-
plina. 

“Lo primero que no-
sotros buscamos en las 
prácticas es que ellos 

aprendan sobre el do-
minio de la pelota, el 
posicionamiento en el 
terreno de juego”, sos-
tuvo Moreno. 

La coordinación 
también forma parte 
de la formación princi-
pal. El profesional ase-
vera que contar con un 
espacio adecuado para 
esta práctica es funda-
mental. 

Prácticas
deportivas en 

San Lorenzo

 La Coo-
perativa San 
Lorenzo, me-
diante su Es-
cuela de Fút-
bol, habilita 
entrenamien-
tos para hijos 
de socios. 

LAS CLASES SON DESARROLLADAS EN LA SEDE SOCIAL Categorías 
habilitadas

 La Escuela de 
Fútbol trabaja en tres 
categorías, los martes 
y viernes. La primera 
va para niños de 6, 7, 8, 
otra de ellas va a niños 
de 9, 10, 11 y finalmente 
para adolescentes 
de 12, 13 y 14. Los 
entrenamientos son 
desarrollados en la sede 
social de la Cooperativa 
San Lorenzo en Silvio 
Pettirossi 152. 


