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 Lo destacado en el pri-
mer semestre es el creci-
miento en cantidad de so-
cios y del capital que tie-
nen las organizaciones. El 
desafío está en encontrar 
nuevos nichos de negocios 
para darle productividad 

al dinero que tienen.
Asimismo, se visualiza 

un incremento en la carte-
ra de créditos destinados a 
la salud y los subsidios pa-
ra casos por enfermedad 
y fallecimiento. Este es el 
impacto negativo que deja 

la pandemia.
Por otra parte, existe 

una buena aceptación y re-
ceptividad en los présta-
mos que son otorgados pa-
ra la vivienda, ya sean pa-
ra compra o remodelación. 

En cuanto a lo social,  

las cooperativas vienen 
desempeñando un rol pre-
ponderante con donacio-
nes, colaboraciones a pedi-
dos específicos de institu-
ciones estatales o a secto-
res vulnerables.

•  PÁGS. 2-3

PROYECCIONES 

OPORTUNIDAD Y BIENESTAR

•  PÁG. 22

•  PÁG. 10

Crecimiento agroindustrial es 
una necesidad y desafío

Calidad en 
educación 
y salud en 
acuerdo de 
cooperación

El 30% de la soja cosechada se proce-
sa en Paraguay. Una de las princi-
pales misiones de la producción es 
incrementar el índice de industriali-
zación de granos y agregar valor a las 
exportaciones.

La Cooperativa Medalla Milagrosa 
y la Universidad Católica (UCA) 
firmaron un convenio para ampliar 
los servicios y beneficios a favor de 
los socios. 

PRIMER SEMESTRE CERRÓ CON RESULTADOS POSITIVOS

Cooperativas muestran 
habilidad en adaptación 
a procesos o cambios

 Las cooperativas cerraron el primer semestre con importante creci-
miento en los activos, gozan de buena disponibilidad para otorgar cré-
ditos. Esto informó el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).

Fecopar celebró su 14º aniversario con un ciclo de capacitaciones y videconferencias con 
temas actuales del sector. La educación cooperativa es la bandera del gremio. •  PÁGS. 12-13

Educación es eje 
de crecimiento del 
cooperativismo nacional

INCLUSIÓN FINANCIERA

•  PÁG. 11

El SIPAP es una realidad en la Cooperativa Reducto. Ahora los socios 
pueden realizar sus gestiones mediante una aplicación móvil, entre ellas 
las transferencias interbancarias.

Habilitan sistema 
de transferencias

  Editorial

La pandemia del covid-19 mar-
có una desaceleración en todos 
los aspectos del país, en lo econó-
mico, social, la inversión, los ser-
vicios como el turismo, la hotele-
ría y el gastronómico, así como en 
otros segmentos productivos. Es-
to también se refleja en el sector 
cooperativo, donde existe mucha 
liquidez entre las empresas solida-
rias más grandes, algunas de ellas 
afectadas también por el falleci-
miento de muchos asociados.

Es tiempo de dinamizar 
la economía desde las 
cooperativas

•  PÁG. 18

EDUCACIÓN DIGITAL

Enseñan uso 
de plataformas
Docentes conocen más acerca de las 
herramientas tecnologicas Webquest 
y Rubistar. Las jornadas se realizan en 
el Colegio Politécnico de la Coopera-
tiva Capiatá. •  PÁG. 17
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 Las estrategias enca-
radas por el movimien-
to cooperativo y el com-
portamiento de los socios 
hoy permiten que las coo-
perativas gocen de una 
buena salud financiera. 
Los resultados al cierre 
del primer semestre son 
positivos y se estima un 
auspicioso final del ejer-
cicio 2021. Esto es lo que 
mostró el informe pre-
sentado por el Instituto 
Nacional de Cooperativis-
mo (Incoop).

La pandemia dificul-
ta la colocación de crédi-
tos. Existe un exceso de li-
quidez dentro de las orga-
nizaciones. La gente sien-
te mucha incertidumbre y 
no solicita préstamos, es 
más cuidadosa con las in-
versiones. Es esa la razón 
por la que se siente la po-
ca rotación de créditos.

Los ahorros crecieron 
y esto demuestra la con-
fianza depositada en las 
entidades solidarias. Sin 
embargo se deben de-
sarrollar estrategias pa-
ra generar ingresos con 
estos pasivos que gene-
ran intereses. La misión 
del sector está en encon-
trar nuevos rubros e in-

vertir dinero que gene-
ren ganancias y se con-
viertan en beneficios pa-
ra la membresía. El obje-
tivo debe ser hacer traba-
jar el dinero parado que 
tienen las organizaciones.

Un aspecto muy im-
portante y delicado es la 
alta demanda de crédi-
tos destinados  a la sa-
lud, además de los subsi-
dios otorgados en concep-
to de enfermedad o falle-
cimiento.

El presidente del Insti-
tuto Nacional de Coopera-
tivismo (Incoop), Lic. Pe-
dro Elías Löblein, dijo que 
muchas cooperativas so-
licitaron utilizar los fon-
dos para el área cuidar el 
bienestar de la membre-

sía. El presupuesto en so-
lidaridad quedó y se tuvo 
que realizar una reinge-
niería financiera en mu-
chos casos.

 El cooperativismo en-
tendió que cuanto más 
cercanía tienen hoy con 
sus socios, más efectivos 
son los productos y ser-
vicios. Si bien aún existe 
mucho por hacer en esta 
materia, las cooperativas 
encontraron la solución 
para llegar a su membre-
sía.

Aplicaciones móviles, 
difusión de mensajes ma-
sivos a través del whatsa-
pp, redes sociales y otras 
alternativas de gestión 
fueron desarrolladas por 
las instituciones.

El presidente del In-
coop, Lic. Pedro Elías Lo-
blein asegura que los ca-
nales digitales son una 
de las herramientas que 
pueden ayudar al coo-
perativismo a mejorar la 
gestión en las cooperati-
vas.

" Ese es un punto que 
desnudó esta pandemia, 
es decir, desnudó el po-
co desarrollo tecnológi-
co en los servicios de las 
cooperativas, por sobre 
todas las cosas. Ahí hay 
que innovar, hay que de-
sarrollar, hay que invertir 
en eso", dijo.

Agregó que se vio un 
importante crecimiento 
en el uso de aplicaciones 
o sitios web, la tendencia 
es el aumento.

Sorprendente es la 
aceptación y el vuelco ha-
cia el uso de la tecnología 
para adquirir los servi-
cios. Esto ayuda también 
a que nuevas generacio-
nes muestren un mayor 
interés y formen parte de 
una membresía.

Este es uno de los 
aprendizajes que deja la 
pandemia. La innovación 
como foco principal de 
servicio para el socio y la 
comunidad.

INDICADORES ALENTADORES EN INFORME DEL INCOOP

 La recomendación para las cooperativas es apuntar a nuevos nichos de negocios a fin de colocar  
el dinero y aprovechar el exceso de liquidez. Se visualiza un crecimiento de activo en las instituciones.

Cooperativismo muestra 
capacidad de adaptación

Lic. Pedro Elías Löblein 
Saucedo, Pdte. Incoop.

El mercado financiero vi-
sualiza un leve aumento en 
el movimiento comercial, 
esto es muy alentador.

La información facilitó el Incoop en base a los informes presentados por cooperativas.

 Tienen guardado su dinero en 
las cooperativas, esperando el mo-
mento para utilizarlo. Eso puede 
ocurrir en el segundo semestre. El 
nicho más grande de las cooperati-
vas son las micro, pequeñas y me-
dianas empresas. El socio que tiene 
una mipyme, que tiene posibilidad 
de compra de mercadería, va a utili-
zar su ahorro para comprar y no en-
deudarse. Es decir, es guardar el di-
nero esperando el momento de la re-
activación. Ese es un análisis que no 
tenemos que descartar.

 En el mercado financiero se ob-
serva una reactivación y esperanza 
al cooperativismo con un segundo 
semestre mucho mejor desde el pun-
to de vista económico. Las coopera-
tivas están con muy buena posición 
de liquidez para ofrecer, para hacer 
créditos. En el rediseño de acciones 
o planificación, los técnicos del sec-
tor trabajan en el ajuste de las tasas 
de interés. Las entidades solidarias 
lanzaron promociones y anunciaron 
por todos sus medios acerca de la re-
ducción en los intereses.

La fuerza 
económica

Crecimiento y 
perspectiva

 Los paraguayos 
acuden a sus cooperati-
vas para concretar sus 
proyectos. La necesidad 
de viviendas o herra-
mientas financieras pa-
ra la compra o remode-
lación es un éxito en el 

sector. Fondos propios 
o dinero proveído por la 
Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD), son 
utilizados para este ser-
vicio financiero. Por otra 
parte, el convenio con el 
Ministerio de Urbaniza-

ción, Vivienda y Hábitat 
(MUVH) continúa con 
el beneficio de subsidios 
para personas en distin-
tas comunidades. Con 
esta herramienta se fi-
nancian remodelaciones 
o ampliaciones.

El sueño de la casa propia

8,5%31% 13%
es la tendencia de la 
morosidad, un dato 
que se mantiene esta-
ble y no se eleva pese 
a las complicaciones 
de la pandemia.

es la cifra del coope-
rativismo nacional en 
relación a la liquidez. 
El desafío está en 
la colocación de 
préstamos.

es el crecimiento del 
capital de las coope-
rativas del tipo A en el 
primer semestre del 
2021. Un 4% mayor a 
años anteriores.

Gestión digital: 
inclusión financiera 
y medios de pago

 La carrera tecnológica fue protagonista en todo 
este escenario. La digitalización se aceleró y trajo 
una serie de novedades que hoy permiten el acce-
so a los servicios durante las 24 horas.

 Inmunización
Para el ente regulador, es difícil hablar del término 

de la pandemia. El virus aún circula y sigue llevando 
gente. El consejo clave es que se siga con los cuida-
dos y por sobre todo que acudan a los centros vacu-
natorios para aplicarse las dosis correspondientes.

 Excedentes
Otro punto favorable de la gestión son los exce-

dentes. Siempre se realiza un análisis en base al 
comportamiento en los últimos 4 años, y haciendo 
un poco un comparativo con lo que fue el 2020. En 
este primer semestre, los resultados muestran prác-
ticamente 2,5% por encima. 

 Gestión responsable
Una de las principales recomendaciones que ma-

nejaron las cooperativas es el nivel de los costos y 
gastos. Si bien los ingresos son similares al año pa-
sado, estos indicadores son inferiores. Entonces, ahí 
es que se consigue tener muy buenos excedentes 
en este primer semestre del año. 

 El comportamiento
Los analistas coinciden en que los socios tienen el 

dinero guardado en las cooperativa y esperan el 
momento de necesidad para utilizarlo. Ese tiempo 
podría ser el segundo semestre del año. El nicho 
más grande de las cooperativas son las micros, pe-
queñas y medianas empresas.  El socio que tiene 
una mipyme, que tiene posibilidad de compra de 
mercadería, utiliza su ahorro para comprar y no en-
deudarse. Es decir, es guardar el dinero esperando 
el momento de la reactivación.

El vuelco hacia la digitali-
zación fue una estrategia 
clave en el sostenimiento 
del cooperativismo.

CRECIMIENTO EN LA DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR

Le era digital 
ayudará a mejo-
rar y potenciar 

los productos en 
las cooperativas.

La innovación 
como foco prin-
cipal de acción 
debe ser uno de 
los pilares para 

ofrecer servicios.
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A TRAVÉS DE CONVENIOS, SOCIOS DE LA CU TIENEN DESCUENTOS CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 Mediante alianzas con 
cadenas de farmacias, la 
Cooperativa Universitaria 
ofrece a sus socios la po-
sibilidad de acceder des-
cuentos en las compras 
que realicen con las tarje-
tas de crédito emitidas por 
la entidad. 

Uno de estos convenios 
es el que tiene con la cade-
na Catedral, por el cual los 
asociados a la cooperativa 
pueden ser beneficiados 
con descuentos del 30% 
todos los viernes. 

Punto Farma es otra de 
las cadenas donde los so-

cios de la entidad solida-
ria tienen beneficios con 
el uso de tarjetas de crédi-
to. Al igual que la anterior 
propuesta, los descuentos 
son del 30%, pero en este 
caso son válidos los lunes. 

Estos beneficios se re-
ciben en las compras que 
los asociados realicen en 
los locales físicos, como 
también en los servicios 
de entrega a domicilio con 
cualquiera de las tarjetas 
de CU. Para ambos casos 
no incluyen medicamen-
tos hospitalarios, oncoló-
gicos, magistrales y cloro. 

Socios de la CU tienen descuentos en cadenas de farmacias. 

 El periodo para partici-
par en la campaña de ac-
tualización de datos de la 
Cooperativa Universita-
ria culmina el 31 de ju-
lio. El sorteo está previs-
to para el próximo lunes, 
2 de agosto. 

Para actualizar sus da-
tos, los socios tienen que 
ingresar a la plataforma 
CU 24hs, a través de la 
aplicación o desde el sitio 
web, y tras completar el 

proceso ya se les incluye 
para participar del sor-
teo.  Dos televisores led 
Smart UHD de 50 pul-
gadas, dos notebook, dos 
combos de valija y porta-
notebook y tres combos 
de termo para tereré y 
mochila serán sorteados 
los socios que actualicen 
sus datos. 

Esta campaña fue pre-
sentada por la cooperati-
va hace un par de meses. 

Estímulo para 
actualizar datos

Brindan ventajas en farmacias locales 

El próximo lunes será el sorteo. 

 Con el acuerdo firma-
do se establecieron las 
condiciones para que la 
cooperativa y la Univer-
sidad Nacional de Asun-
ción (UNA) propongan 
actividades conjuntas, 
de desarrollo, fomento e 
innovación en las accio-
nes institucionales que 
encaran cada una de las 
partes. 

El encuentro “Jóvenes 
Emprendedores”, que la 
entidad desarrolla to-
dos los años, es una de 
las actividades que ya se 
podrían plantear de for-
ma conjunta con la UNA. 
Al ser un convenio inte-
gral, también se planteó 
la posibilidad de afian-
zar los créditos para ca-
pacitaciones de la coope-
rativa para egresados de 
la universidad.

De acuerdo a lo mani-
festado por la licenciada 
Cynthia Páez, presiden-
ta del Consejo de Admi-
nistración de la CU, es-
te convenio tiene rele-
vancia por el elevado in-
terés en común. Para la 
casa de estudios, la for-
mación; mientras que la 
cooperativa fortalece la 
organización con el in-
cremento de la membre-
sía al incorporar nuevos 
profesionales que egre-
san de la UNA. 

“Es un honor avanzar 
en un convenio específi-
co, que nos permite ini-
ciar actividades de desa-
rrollo entre las dos insti-
tuciones”, expresó. 

Ambas partes espe-
ran que el inicio de pro-

yectos que encaminen la 
elaboración, ejecución 
socialización de los pla-
nes de acción en un fu-
turo inmediato, como 
eje central para sentar 
las bases en la construc-
ción y fortalecimiento de 
alianzas entre el sector 
público y el privado. 

Por su parte, la Dra. 
Zully Vera, rectora de 
la UNA, destacó que el 
acuerdo no solo apunta 
a fortalecer la formación 
de los estudiantes de las 
distintas carreras que 
ofrece la universidad, si-
no que también pretende 
entregar capacitación en 
el exterior. 

TAMBIÉN SE BUSCA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y LA CAPTACIÓN DE SOCIOS

Establecen marco a futuras 
actividades de apoyo mutuo 

 La cooperativa firmó un convenio con la UNA. El fomento de la cultura emprendedora e 
innovadora es el principal objetivo del acuerdo, además de proyectar actividades conjuntas. 

Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de la CU. 

Dra. Zully Vera, rectora 
de la UNA. 

“El convenio 
abre las puertas 

al desarrollo 
conjunto 
de varias 

actividades”.

Esta alianza se 
centra en el pun-
to en común que 

tienen ambas 
instituciones: los 

universitarios.

Agilizar el proceso de admisión de socios 
El 22 de julio se firmó el el convenio. 

El convenio es el paso que precede a varios acuerdos entre ambas instituciones. 

 La presidenta de la 
Cooperativa Universita-
ria señaló que este conve-
nio surgió de las necesi-
dades comunes entre am-
bas instituciones. Una de 
las posibilidades que per-
mite este acuerdo es agi-
lizar la captación de nue-
vos socios, mediante la 

agilización en el proceso 
de admisión. 

En este punto, la UNA 
podrá facilitar el traba-
jo de análisis de las car-
petas de los postulan-
tes. “Tenemos dema-
siadas solicitudes para 
nuevos socios. El con-
venio facilitará a nues-

tro comité de admisión 
el análisis de los postu-
lantes”. Páez mencionó 
que la UNA, por canti-
dad de carreras y egre-
sados que lanza todos 
los años, es la principal 
proveedora de socios a 
la cooperativa. 

El convenio se firmó 

el pasado 22 de julio. 
Por otra parte, ade-

lantó que la entidad 
busca establecer conve-
nios similares con aso-
ciaciones de universida-
des privadas, especial-
mente para agilizar la 
captación de nuevos so-
cios.  
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 El reconocimien-
to premia el posiciona-
miento de una marca o 
empresa en la mente de 
los consumidores. Este 
año, Futuro ganó la ca-
tegoría de Servicios Fú-
nebres.

Elena Gaggero, ge-
rente general de la fir-
ma, expresó que el pre-
mio reconoce la forma 
en que trabajan, sobre 
todo durante el 2020, 
donde la pandemia los 
obligó a cambiar su for-
ma de gestión y a re-
plantear todos sus ser-
vicios.

Explicó que los facto-
res que marcaron la di-
ferencia para ser la em-
presa más recordada 
fueron su amplia red a 
nivel nacional, la cali-
dad de sus locales y la 
calidez de sus funciona-
rios en el trato.

“Durante el 2020 
nos replanteamos mu-
chas cosas. Cambiamos 
la forma en que damos 
contención  a los clien-

tes y las familias a tra-
vés de la capacitación 
para lidiar con todo ti-
po de situaciones que 
nos dejó la pandemia”, 
indicó.

Empresa líder en planes

Futuro se caracteriza 
por la accesibilidad en 
sus servicios. En ese 
sentido, ofrece al pú-
blico planes desde G. 
13.200 en su línea clási-
ca que incluye todos los 
servicios que requiere 

un sepelio. Con esta lí-
nea se puede acceder a 
una categoría especial 
de féretro, con agrega-
dos en los servicios.

El premio es sinónimo de prestigio y trayectoria.

El premio es un reconocimiento a la innovación y transformación a lo largo de los años.

La empresa 
hace 44 años 

es pionera en el 
Sistema 

Prepago de 
sepelios.

 Para la Alianza Coope-
rativa Internacional Amé-
rica, el sector de la Juven-
tud requiere ser incorpora-
do y tomado en cuenta en 
las acciones que realiza el 
movimiento cooperativo, 
dada su condición de alter-
nativa de trabajo y espa-
cio formativo, desde donde 
se fortalecen los valores y 
principios que enaltecen el 
quehacer humano.

Es por ese motivo que 
se generan este tipo de es-
pacios en el cual se involu-
cra a jóvenes de distintos 
puntos del mundo. En esta 
actividad se vinculó a los 
jóvenes con el cooperati-
vismo a través de las expe-
riencias vertidas por jóve-

nes que se desarrollan en 
él. Cada participante pre-
sentó opciones de empren-
dimientos cooperativos 
para captar la atención de 
nuevas generaciones. Es-
ta es una gran misión del 
cooperativismo que nece-
sita de nuevos liderazgos 
para la transición que se 
cumple dentro de los cír-
culos sociales.

Los espacios de re-
flexión favorecieron a los 
proyectos presentados, 
pues a través de un con-
senso entre todos los inte-
grantes del bloque coinci-
dieron en las herramientas 
a ser utilizadas para pro-
mover la economía solida-
ria en el mundo entero.

PROMOCIÓN DE UN COOPERATIVISMO MÁS INCLUSIVO

Generan espacios de liderazgo
 En el primer encuentro de jóvenes cooperativistas, realizado el 9 de julio, se reunieron líderes de distintas 

partes del mundo para debatir acerca de la participación juvenil en el movimiento.

El encuentro se realizó de forma virtual y participaron personas de la región.

La organización
 La iniciativa de la 

Confederación Nacional 
de Cooperativistas del 
Perú se canalizó a través 
del Comité Regional de 
Juventud de Cooperati-
vas de las Américas.
La presidenta del blo-

que, Lic. Agélica Sobe-
ranes, dijo que la activi-
dad fue muy productiva 
y valoró los temas abor-
dados con los protago-
nistas.
La intención es replicar 

este tipo de actividades 
en el mundo.

REESTRUCTURACIÓN Y BUENA GESTIÓN DAN CRÉDITO AL SERVICIO

Galardonan a Futuro como la
más posicionada en la mente

 La empresa es la primera en ganar la 
nueva categoría habilitada este año por los 
organizadores de los Top Of Mind 2021. 

Cementerios Parque y salones
 Futuro cuenta con dos Cementerios Parques, ubi-

cados sobre la ruta Luque-San Bernardino y Minga 
Guazú, km 16, en el Este. Ambos poseen un mo-
derno centro crematorio con tecnología de punta a 
nivel nacional. El Cementerio Parque  de Central es 
considerado el camposanto con la mejor arquitectu-
ra y paisajismo, a la altura de los mejores en Latinoa-
mérica. Por otro lado, el cementerio del Alto Paraná 
tiene la mejor naturaleza e infraestructura de la zona. 
En la casa central sobre la Av. San Martín esq. Sucre 
se encuentra el Complejo Velatorio más moderno de 
toda la región.
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 La Cooperativa 
Barrereña mostrará 
cómo incursionar 
en el rubro de las 
plantas, a través de 
técnicas de trabajo.

 Los amantes de la na-
turaleza y sus bondades 
tienen la oportunidad de 
aprender más acerca de 
botánica en una jornada 
de capacitación que se 
iniciará el sábado 7 de 
agosto, desde las 07:00 
hasta las 15:00. La Ing. 
Antonia  Elizabeth Co-
rrea Pereira enseñará 
Jardinería y Paisajismo.
La sede social de la en-
tidad solidaria es el lu-
gar en el que se reali-
zará el curso. La activi-
dad educativa está dis-
ponible, con precios di-
ferenciales, para toda la 
comunidad. La inversión 
para la membresía es de 
G. 80.000 y mientras los 
no socios deben abonar 
G. 120.000. 

Cinco ejes temáticos 
que se pretenden desa-
rrollar para que los pre-
sentes afiancen conoci-

mientos en temas como 
el paisajismo en áreas 
urbanas, selección del 
sitio, emplazamiento y 
análisis, además de la 
correcta clasificación de 

plantas y el proceso de 
diseño. 

Otro de los puntos es-
tá relacionado a la arbo-
rización urbana y espe-
cies para cada sitio con 
la presentación del bos-
quejo del proyecto y ela-
boración de presupues-
tos y la elaboración de 
un pequeño jardín. 

Los cupos son limita-
dos y el encargado de las 
inscripciones es el Ing. 
Marco Martínez en el 
0984 820-447. 

Una nueva idea para iniciarse en el mundo empresarial.  

Estos conocimientos pueden ser aplicados de forma profesional o en el hogar. 

Esta nueva propues-
ta permite a los partici-
pantes ampliar sus co-
nocimientos, desarrollar 
nuevas habilidades que 
lo mantengan entreteni-
dos y conectados con la 
naturaleza o pensar en 
un nuevo nicho de nego-
cio a través de esta pro-
fesión.

Este curso de Jardi-
nería y  Paisajismo am-
pliarán el horizonte en 
el manejo correcto de 
las plantas dependien-
do de su clasificación, 
además del tratamien-
to del suelo, conocer el 
clima favorable, con los 
respectivos elementos 
para el diseño del jardín. 

Las personas que bus-
quen la libertad econó-
mica pueden tomar es-
te aprendizaje para dedi-
carse a la decoración en 
jardinería y con ello rea-
lizar trabajos como pro-
fesional independiente o 
por contra partida pen-
sar en un vivero perso-
nal y dedicarse a la venta 
de diversos tipos de es-
pecies de plantas de pre-
ferencia. En la actualidad 
son varias las especies 
que son utilizadas como 
decoraciones de interio-
res, el clima de estación 
juega un papel prepon-
derante para la venta, ya 
que cada una tiene su en-
canto especial.

Naturaleza y 
botánica, válidas 
para emprender

SEDE SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN SERÁ EL PUNTO DE ENCUENTRO

Enseñarán técnicas en 
paisajismo y jardinería

Oportunidades
 Esta propuesta 

está abierta para 
toda la comunidad y 
pensada especialmente 
para los que deseen 
emprender en este 
rubro, ya que, con 
estos conocimientos 
que será impartidos 
por los profesionales a 
cargo se podrá tener un 
panorama general del 
mercado de jardinería. 

Los interesados 
pueden inscri-
birse al 0984 
820-447 con 
el Ing. Marco 

Martínez.

 Un importante número 
de emprendedores y em-
presas grandes se acer-
can hasta la Asegurado-
ra para que sus negocios 
tengan una póliza que sir-
va de colchón o respal-
do en caso de siniestros. 
Estos servicios son muy 
utilizados porque cubren 
distintos tipos de percan-
ces. Algunas de ellas son:

Seguro contra incendios 
Protege la inversión o ca-
pital de una persona o em-
presa, frente a una pérdi-
da fortuita, casual causa-
da por la acción del fuego 
o de los elementos emplea-
dos para su extinción.

Seguro contra robos
Esta cobertura actúa co-
mo una indemnización por 
desaparición, destrucción 
o deterioro de los objetos 
asegurados, a causa de ro-
bo o tentativa de robo.

Seguro de cristales
Cubre al asegurado los da-
ños sufridos a los cristales, 
espejos y demás piezas ví-
treas o similares.

Seguro de equipos  
electrónico
Se cubren los daños cau-
sados como consecuencia 
directa de un evento acci-
dental, mientras los equi-
pos se encuentren en los 
locales asegurados.

Seguro vehicular
Cubre los daños ante un 
accidente ya sean menores 
o totales. También protege 
al conductor y terceros.
Para conocer más acerca 
de otras opciones en Pa-
nal Seguros, contactar al 
Whatsapp 0983 200-552.

PUEDEN ACCEDER INDEPENDIENTES Y EMPRESAS CON LOCALES PROPIOS O DE ALQUILER

Top 5 en pólizas de negocios para emprendedores
 Panal recomienda 

a las mipymes tener 
un seguro para prote-
ger el patrimonio en 
caso de siniestros.

Las pólizas 
ayudan a los 

negocios a evitar 
situaciones que 
entorpezcan sus 

actividades.
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 Con la alianza 
UCA-Medalla Milagro-
sa se inicia el proceso de 
revisión de la malla cu-
rricular para los ajustes 
y gestiones ante el Con-
sejo Nacional de Edu-
cación Superior (CO-
NES). De esta manera, 
los alumnos que cursen 
la Tecnicatura en Admi-
nistración Cooperati-
va en IDECOOP podrán 
ampliar su formación de 
grado y acceder a la Li-
cenciatura en Adminis-
tración Cooperativa con 
la Universidad Católica.

Para cumplir con los 
objetivos y estánderes 
de calidad, tanto el IDE-
COOP como la UCA tra-
bajaron en conjunto pa-
ra elaborar nuevas pro-
puestas académicas de 
grado y posgrado.

El Abg. Lorenzo Ba-
rreto, presidente de la 
entidad solidaria, explicó 
que de esa manera am-
plían el abanico de posi-
bilidades educativas al 
contar con la acredita-
ción de una prestigiosa 
universidad de renombre. 

Planes médicos
Por otro lado, y bajo la 
premisa de entregar ma-
yores beneficios a la ma-
sa societaria en lo que 
se refiere a salud, la uni-
versidad pone a dispo-
sición las instalaciones 
de su Hospital Univer-
sitario para acudir ante 
cualquier caso de emer-
gencia. 

El convenio también  

plantea la posibilidad de 
acceder a aranceles es-
peciales en la contrata-
ción de planes médicos 
que incluyan consultas, 
exámenes de rutina y es-
tudios especializados. 

A partir de G. 120.000, 
se podrá acceder a pro-
fesionales en las distin-
tas áreas de la salud.

Barreto explicó ade-
más, que buscan dar al 
socio otras alternativas 
a parte del Comecoop.

“Esta nueva alianza 
en salud beneficiará a 
los más de 300.000 aso-
ciados que forman parte 
de la gran familia de la 
Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa”, concluyó. 

SE INICIA EL PROCESO DE REVISIÓN DE LA CARRERA TÉCNICA DEL IDECOOP

 En un acuerdo entre la Cooperativa Medalla Milagrosa y la Universidad Católica, se es-
tablecieron dos acuerdos para acercar educación y salud de calidad a la ciudadanía.

Un apoyo a la formación 
profesional y el bienestar

Mayor 
compromiso 
hacia la gente
 “La cooperativa tiene 

el apoyo de una institu-
ción con más de 60 años 
de trayectoria”, así lo expli-
có el rector de la Universi-
dad Católica, presbítero Dr. 
Narciso Velázquez.

Resaltó además, el tra-
bajo que realiza la entidad 
al buscar nuevas formas 
de contribuir al desarro-
llo y bienestar de su gente 
a través del trabajo colabo-
rativo entre ambos orga-
nismos. El rector de la ca-
sa de estudios dio gran im-
portancia a las nuevas ven-
tajas y beneficios que ten-
drán los socios en educa-
ción universitaria y añadió 
que nunca es tarde para la 
profesionalización.

“Desde un comienzo de-
cidimos que esto no sería 
un simple papel firmado, 
sino que sea el primer pa-
so para lograr cosas más 
grandes a futuro”, detalló.

Dr. Narciso Velázquez Fe-
rreira, rector de la UCA.

El acuerdo permitirá a socios acceder a educación y salud de calidad. 

A través de la educación buscan mejorar las condiciones de vida de las personas.

Abg. Lorenzo Barreto, presi-
dente de la cooperativa.

“Hoy celebra-
mos el trabajo 

colaborativo en-
tre dos grandes 

instituciones 
bajo un mismo 

objetivo”.

Programas 
educativos y de 
salud fueron los 
temas plantea-
dos durante la 

alianza.

 

120.000

2

guaraníes es el costo 
al que accederán los 
socios de la Cooperati-
va al contratar planes 
médicos del Hospital 
Universitario.

acuerdos fueron 
concretados. Uno 
guarda relación con 
la educación univer-
sitaria y el segundo 
con planes médicos.

Alianzas  transformadoras
  El trabajo colaborativo entre ambas institucio-

nes tiene como objetivo coordinar y promover acti-
vidades en conjunto que generen beneficios direc-
tos a los  socios y la comunidad.
En ese sentido, y  tras varias conversaciones entre los 

representantes de la casa de estudios y la cooperativa, 
se decidió trabajar bajo el compromiso de responder 
a las actuales y  múltiples demandas en los sectores de 
la educación superior y la salud de calidad.

 La aplicación móvil y 
el sitio web de la institu-
ción habilitan la posibili-
dad de realizar transac-
ciones de dinero entre 
bancos y cooperativas, 
de forma rápida y segu-
ra, a través del SIPAP. Es-
to se concreta luego de 
que la Cooperativa Re-
ducto ampliara su ser-
vicio digital en conjunto 
con Bancop S.A. y Bros-
Co S.A.

El  acceso a informa-
ciones completas para 
el pago de aporte, soli-
daridad, préstamos, rue-
das, ahorro programado, 
tarjetas de crédito, ser-
vicios públicos y priva-
dos. (ANDE, ESSAP), son 
otras de las ventajas in-
cluidas entre los servi-
cios digitales.

Alberto Martínez, pre-
sidente de la entidad, co-
mentó que el único obje-
tivo es brindar mayor y 
mejores servicios a sus 
asociados. 

“Con este salto vamos 
a llegar a más de 50.000 
socios que operan con 
nosotros. Hoy subimos 
un peldaño más en cuan-
to a crecimiento e inclu-
sión financiera”, contó.

Por otro lado, comen-
tó que buscan estar a la 
vanguardia de las nue-

vas tecnologías, sobre 
todo en tiempos de pan-
demia, donde se deben 
evitar las aglomeracio-
nes. La Cooperativa Re-
ducto junto con Ban-

cop y BrosCo continua-
rán trabajando en equi-
po para que la experien-
cia del socio en este nue-
vo servicio sea más in-
tuitiva. Así se quiere me-
jorar la calidad del pro-
ducto que se entrega al 
usuario.

OPCIÓN SIPAP ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB Y APLICACIÓN MÓVIL

 La Cooperativa Reducto mejoró sus servicios digitales 
con la incorporación de nuevas opciones de gestión.

Habilitan las transferencias 
de dinero entre entidades

 Seguridad

 La gerente financie-
ra invitó a la membre-
sía a evacuar dudas y 
consultas acerca del 
uso de la aplicación. En 
ese sentido, hizo hin-
capié en que el socio, 
para poder habilitar el 
servicio, debe acudir a 
una agencia y comple-
tar un formulario.
“Con estos nos ase-

guramos que solo el 
titular tenga acceso a 
la aplicación y protege-
mos los datos”, explicó.

Simplicidad

 Esta nueva alianza 
permitirá que más per-
sonas puedan hacer 
todo tipo de transac-
ciones de forma rápida 
sin la necesidad de salir 
de la casa o la oficina. 
Dimas Ayala, gerente 
general de Bancoop, 
explicó que la simpli-
cidad y seguridad de la 
aplicación cambiará la 
forma en que los socios 
operan con su dinero. 

Confianza 

 Pablo Santa Cruz, 
presidente de BrosCo, 
celebró la alianza e in-
formó que el dinero de 
los socios está 100% 
protegido por están-
dares internacionales 
de seguridad.
“La gente puede hacer 

sus operaciones con 
total confianza de for-
ma sencilla sin miedo 
a perder sus datos per-
sonales”, explicó.

Sin limitaciones

 Para la Cooperativa 
Reducto es un logro 
más incursionar en la 
era digital. La gerente 
general explicó que 
por medio de un sim-
ple clic el socio tendrá 
la facilidad de operar 
de forma interna y ex-
terna con su coopera-
tiva.
“El trabajo, la falta de 

tiempo o los viajes ya 
no serán obstáculos 
para poder hacer tran-
sacciones”, detalló.

Lic. Angela Martínez de 
Pereira, gerente financiero.

Lic. Claudia Barreto, ge-
rente general de Reducto.

Lic. Alberto Martínez, pre-
sidente de la cooperativa.

Dimas Ayala, gerente 
general Bancoop.

Durante el convenio, participaron representantes de 
las tres instituciones.

La cooperativa renueva sus plataformas en beneficio de los socios.

Pablo Santa Cruz, presi-
dente  BrosCo.

3.000
guaraníes es el costo 
que abona el socio 
cada vez que realiza 
un movimiento 
de dinero entre 
cuentas.

El socio 
podrá:
  Enviar y recibir 
transferencias al 
Sistema SIPAP.

 Enviar y recibir 
transferencias a 
otras cooperativas 
de la Red BrosCo.

 Realizar ope-
raciones en cual-
quier lugar a tra-
vés de la web de la 
cooperativa.

 Se evita el tras-
lado físico de di-
nero.

 El usuario evita 
su traslado de un 
punto a otro.

 Almacenar in-
formación de for-
ma confiable.

El usuario podrá 
operar entre 

cooperativas, 
bancos  y 

financieras.
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 Más allá de las dificul-
tades propias de la pan-
demia, la federación es-
tá inmersa en el desa-
rrollo y la entrega de he-
rramientas válidas pa-
ra el sector cooperativo 
nacional. “Estamos pro-
curando que todos nues-
tros servicios puedan 
llegar a nuestra mem-
bresía a través de la vir-
tualidad”, expresó la Dra. 
Ana Riquelme, presiden-
ta de la Fecopar.

En el 2017, la federa-
ción tuvo la visión de ini-
ciar el proceso de imple-
mentación de un campus 
educativo virtual, plata-
forma que tuvo un ace-
lerado desarrollo duran-
te el 2020.

La presidenta recordó 
que la razón fundacio-
nal de la institución es 
proveer educación, co-
mo elemento transversal 
con los principios y valo-
res cooperativos. 

Destacó la calidad del 
equipo de docentes y se-
ñaló que la federación 
invirtió para que puedan 
manejar las plataformas 
virtuales que actualmen-
te se emplean para desa-
rrollar los cursos.

Ejes de trabajo
La propuesta educati-
va planteada se renue-
va cada año, de acuer-
do a los temas sugeridos 
por la Confederación Pa-

raguaya de Cooperati-
vas (Conpacoop) a tra-
vés del Sistema Nacional 
de Educación cooperati-
va (SNEC). No obstante, 
cursos relacionados a la 
administración coopera-
tiva o referentes a actua-
lizaciones sobre normas 
establecidas por Institu-
to  Nacional de Coopera-
tivas (Incoop) nunca fal-
tan, señaló Riquelme. 

Festejo 
En relación a los 14 años, 
fiel a su filosofía, la fede-
ración celebró con un ci-
clo de charlas virtuales  
de tres días: se inició el 
21, continúo el 22 y cul-
minó el 23 de julio.  Las 
conferencias fueron dic-
tadas por reconocidos 
profesionales, naciona-
les e internacionales, y  
trasmitidas por Zoom y 
Facebook Live. Todas tu-
vieron un buen número 
de participantes.  

FECOPAR CONVOCÓ A “FESTEJAR APRENDIENDO” SUS 14 AÑOS 

Renuevan compromisos con 
la educación del sector cooperativo

 La Federación de Cooperativas del Paraguay (Fecopar) festejó un año más de vida 
institucional el pasado 24 de julio. La ocasión fue aprovechada para ratificar los objetivos 
y desafíos prioritarios en pos del cooperativismo nacional. 

 A sus 14 años, la 
federación ratifica la 
apuesta en la educa-
ción. 

La licenciada Noemí 
Gómez, secretaria del 
Consejo de Administra-
ción de Fecopar y pre-
sidenta de la Coopera-
tiva 26 de Abril, des-
tacó el aporte de la fe-
deración, que median-
te las capacitaciones 
brindadas mejora la 
gestión en las entida-
des federadas. Esto se 
traduce en beneficios 
para los socios. 

El progreso que 
muestra la federación, 
a sus 14 años, es consi-
derable, expresó Vicen-
te Cabaña, tesorero de 
Fecopar y presidente 

de la Cooperativa Mer-
cado Nº 4. Señaló que 
la federación brinda 
capacitación de calidad 
en todos los niveles del 
cooperativismo. 

La educación es la 
herramienta que tie-
nen los dirigentes para 
identificar qué o cuáles 
acciones son las que se 
necesitan en las enti-
dades cooperativas. Es 
decir, permite mejorar 
la  gestión en las ins-
tituciones en beneficio 
de los socios. “Eso esta-
mos notando  en nues-
tra cooperativa base. 
Todo tiene su origen en 
la capacitación", expre-
só. 

Con respecto a los 
desafíos que tiene la fe-

deración, Cabaña men-
cionó que son varios y 
permanentes. En ese 
sentido, la intención 
es plantear capacita-
ciones que sean útiles 
y oportunas, objetivo 
que la Fecopar cumple 
ampliamente. 

La licenciada Mirna 
Lovatti,  presidenta del 
Comité de Educación 
de Fecopar, señaló que 
la federación está con-
vencida que el éxito del 
cooperativismo se sus-
tenta en sus principios 
universales, entre ellos 
la educación, la forma-
ción y la información. 
Es por ello que el fes-
tejo por los 14 años fue 
con un ciclo de webina-
rios.

Capacitación dirigencial que 
apunta a optimizar al sector

Dra. Ana Riquelme, 
presidenta de  Fecopar.

Los desafíos de la Fecopar son permanentes y se actualizan a las necesidades puntuales.

Como es costumbre, la federación festejó con un programa de charlas. Al igual que el año pasado, los encuentros fueron virtuales.

“La educación 
que brinda Feco-
par a dirigentes 

y funcionarios de 
las cooperativas 
tiene una reper-

cusión positiva en 
el sector coope-

rativo”.
Lic. Noemí Gómez, 

secretaria del Consejo de 
Administración.

“Realmente 
cumple con su 

objetivo, que es 
educar. Estamos 

muy agradecidos, 
no esperamos 
más de lo que 

nos está ofrecien-
do la federación”.

Vicente Cabaña, 
tesorero 

de Fecopar.

“Nuestra 
responsabilidad, 
como dirigentes, 

es participar 
y fomentar 

estos espacios 
de capacitación, 

educación e 
información”.

Lic. Mirna Lovatti,  
presidenta del Comité de 

Educación.

21

14

entidades coope-
rativas de ahorro 
y crédito forman 
parte de la federa-
ción.

años de vida ins-
titucional celebró 
la Federación de 
Cooperativas del 
Paraguay (Fecopar). 

 Son varios los 
puntos comunes en 
las opiniones que ge-
nera el trabajo desa-
rrollado por la fede-
ración. No obstante, 
un elemento se desta-
ca: el fortalecimiento 
del sector cooperati-
vo paraguayo a tra-
vés de la educación.  

Así lo confirmó 
Carlos Núñez Agüe-
ro, presidente de la 
Conpacoop, quien 
destacó el aporte 
esencial de la Feco-
par al  movimiento  
solidario.  “Nos ani-
ma y alienta la cons-
tante apuesta de la 
Fecopar por la edu-
cación cooperativa y 
el mejoramiento de 
la gestión de sus fe-
deradas”, expresó. 

Igualmente, Núñez 
valoró las acciones 
encaradas por la fe-

deración para en-
frentar la pande-
mia del covid-19. Son 
ejemplos que queda-
rán en la memoria 
del cooperativismo 
paraguayo, sostuvo.

Aporte esencial al 
cooperativismo local

 Valorar el traba-
jo es una de las formas 
de fortalecer a las orga-
nizaciones, señaló Ariel 
Guarco, presidente de 
la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI). En 
ese sentido, destacó la 
obra que lleva adelante 
la Fecopar desde hace 
14 años, donde la edu-
cación y el ahorro son 
los pilares fundamen-
tales.  “Son las palancas 
más importantes para 
enfrentar la realidad, y 
son justamente dos es-
pecialidades de Feco-
par”, señaló. 

La educación, seña-
ló, está plasmada en el 
quinto principio coope-
rativo. En ese sentido, 
instalar que es posible 
construir una economía 
desde la democracia, 
la ayuda mutua, la so-
lidaridad y la igualdad, 
representa una enor-
me batalla cultural, ex-
presó. “Son muchos los 
predicadores del indivi-
dualismo y la acumula-
ción sin límites. Por eso 
quiero agradecer pro-
fundamente a la Feco-
par, por dar esta bata-
lla”, añadió. 

Ante problemas de 
dimensiones considera-
bles, como la pandemia 
del covid-19, es necesa-
rio contar con organi-
zaciones fuertes, que lo-
gren aglutinar, buscar 

soluciones y acompañar 
a las personas que nece-
sitan.

Guarco destacó que 
la Fecopar ayuda a for-
talecer e impulsar el 
modelo solidario. Este 
promueve la recupera-
ción de la soberanía de 
los ahorros para orien-
tarlos al servicio de la 
comunidad, explicó. Es-
ta propuesta se encuen-
tra en el centro de los 
desafíos que actual-
mente enfrenta la hu-
manidad, y es el camino 
planteado por el movi-
miento cooperativo. 

Obra valiosa para el movimiento solidario
ARIEL GUARCO, PRESIDENTE DE LA ACI

CARLOS NÚÑEZ, PDTE. DE LA CONPACOOP

“Mejoran la 
gestión de las 

cooperativas fe-
deradas. Eso nos 
anima y alienta”, 

expresó. 

Directivos de la federación recordaron la importancia de la educación  en el manejo de las cooperativas. 
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CONTROLE SU DESTINO, 
DESPERTANDO EL GIGANTE 
QUE LLEVA ADENTRO
Tony Robbins, con sus celebres 
frases que han motivado a gran-
des personajes de la historia, ha 
creado una obra maestra que 
aplica para todos aquellos que 
permiten que sus miedos sean 
más grandes que ellos. 
¿Te dejas arrastrar por circunstancias que parecen estar 
fuera de su control? 
Esa carencia de autodominio es consecuencia de múlti-
ples factores: hábitos negativos, escaso conocimiento de 
tus propios valores personales, dificultades en las relacio-
nes con los demás

QUÉ HARÍAS SI NO 
TUVIERAS MIEDO
Este es quizás, este es uno 
de esos libros para em-
prendedores que deberían 
de leer todas las perso-
nas. Qué harías si no tuvie-
ras miedo se adapta a una 
nueva etapa donde existen 
nuevas reglas de juego. Es 

una invitación a ven- cer los miedos que te impi-
den seguir en tu corazón, y emprender una función pro-
fesional útil, creativa y con sentido. Es un libro que te en-
seña cómo salir de tu zona de confort. Borja Vilaseca pre-
tende remover tus creencias acerca del dinero, el trabajo 
y el consumo que han determinado, en gran medida, el 
lugar que ocupas en el escenario laboral.

EL ARTE DE EMPEZAR 2.0
Guy Kawasaki es de esas pocas 
personas a las cuales tienes que 
escuchar sin importar lo que diga. 
Su experiencia con Apple, Goo-
gle, Oreo y Canva, entre muchas 
otras empresas que ha asesora-
do, lo han convertido en un gurú 
del emprendimiento. Tanto si es-
tás pensando en montar tu pro-
pio negocio como si ya lo tienes 
o quieres emprender dentro de tu propia empresa, este 
libro te ayudará a convertir tus ideas en realidad.

LA SORPRENDENTE 
VERDAD SOBRE QUÉ NOS 
MOTIVA
Este libro se centra en nues-
tra naturaleza humana, nues-
tro comportamiento y, muy 
especialmente, sobre qué es 
aquello que nos estimula a ha-
cer lo que hacemos. Una de las 
cosas que aprenderás es que, 

lo que en realidad ansiamos como personas, es la 
libertad de decidir nuestros objetivos, aprender de for-
ma continua y ser capaces de lograr metas que pasen a 
la posteridad.

LIBROS Puntos en los que 
Trabajar para fomentar 
mi desarrollo personal

 Las personas sue-
len desear lograr un 
mayor desarrollo per-
sonal cuando pade-
cen malestar psicoló-
gico, dolor emocional, 
insatisfacción, etc., 
que les lleva a buscar 
soluciones e intentar 
superarse a sí mismas. 

Algunas personas, pueden 
lograr el crecimiento per-
sonal por sí mismas, sin 
ayuda externa. Pero, ¿qué 

pasa con las que atraviesan un mo-
mento difícil?, ¿podemos apoyar-
nos en un psicólogo para lograr el 
crecimiento personal que desea-
mos?

 En una ocasión, a través de las 
redes sociales, un seguidor mani-
festaba sus dudas respecto a que 
se pudiese responder de forma 
afirmativa a la última pregunta. Es 
común que ante una cuestión de 
este tipo surjan dudas debidas, la 
mayor parte de las veces, al desco-
nocimiento existente respecto al 
campo de actuación de la psicolo-
gía que en ocasiones, por amplio, 
puede resultar muy desconocido.

Si tenemos en cuenta que la psi-
cología (palabra de origen griego: 
"estudio o tratado del alma") es la 
ciencia que estudia la conducta y 
procesos mentales de las personas: 
emociones, percepción, atención, 
personalidad, relaciones sociales, 
etc... resulta más fácil entender que 
la psicología abarca la totalidad 
de lo que somos o hacemos. Y en 
cuanto a lo que esto puede aportar 
a nuestro desarrollo personal, aquí 
tienes algunos de los aspectos que 
puedes trabajar junto a tu psicólo-
go coach:
Relaciones personales. Como se-

res sociales que somos necesita-
mos mantener relaciones persona-
les y que éstas sean lo más sanas y 
satisfactorias posible.
Habilidades sociales. Muy relacio-
nado con el punto anterior, alguien 
con unas deficientes habilidades 
sociales, muy difícilmente logrará 
alcanzar el desarrollo personal de-
seado, puesto que interferirá en su 
vida social y laboral.
Motivación. La falta o los problemas 
de motivación nos hará estancarnos 
y entorpecerá nuestro avance.
Metas. El psicólogo ayudará a 
aquellos con dificultades a la hora 
de definirlas o ir a por ellas, pues el 
éxito dependerá en gran medida 
de el qué, el cómo y el cuándo.
Atención. Debemos controlar y di-
rigir nuestra atención, tanto para 
llevar a cabo nuestros  objetivos 
como para centrarnos en lo que 
realmente puede aportar aportar 
algo positivo a nuestra vida.
Emociones. Saber regular nuestras 
emociones y gestionarlas de modo 
adecuado cuando aparecen es bá-
sico para la ejecución y el disfrute 
de aquello cuanto nos proponga-
mos hacer.
Presencia de trastornos. Los tras-
tornos o desequilibrios mentales, 
de no ser controlados y tratados 
pueden llevarnos a fracasar en 
nuestro intento de vivir una vida 
plena y feliz.

Afrontamiento. La vida no siem-
pre es un camino de rosas y el 
modo en que afrontemos los esco-
llos que van surgiendo puede de-
terminar cómo va a transcurrir el 
resto del trayecto.   
Estrés. En la sociedad actual el es-
trés está siempre al acecho, pudien-
do interferir en todo cuanto hagas.
Autoestima. Aquel que tenga la au-
toestima "tocada" verá frenadas sus 
posibilidades. Saber buscar cuáles 
son nuestros puntos fuertes y no sólo 
fijarnos en nuestras debilidades.        

Estos 10 aspectos a tener en cuen-
ta no deben hacernos olvidar que no 
todas las personas que sientan insa-
tisfacción con su vida tendrán déficits 
en todos estos puntos, ya que en la 
práctica cada uno presentará sus ne-
cesidades y puede necesitar trabajar 
en estos y otros aspectos en mayor o 
menor medida.

 En resumen, dado que un psi-
cólogo puede ayudar a la persona 
a lograr un equilibrio emocional, a 
focalizar su atención, a mejorar sus 
relaciones interpersonales y su au-
toestima, a perseguir sus objetivos, 
controlar el estrés que en ocasiones 
es tal que entorpece todo lo que 
hacemos, etc. Podemos concluir 
que la psicología no sólo es útil 
para aquellas personas que pade-
cen algún trastorno mental, sino 
también para aquellos que quieran 
alcanzar todo su potencial.

 La Cooperativa Cum-
bre de la Cordillera prio-
riza los servicios de soli-
daridad para sus miem-
bros. En ese sentido, am-
plía las ventajas y des-
cuentos en consultas y 
tratamientos realizados 

en su centro médico Me-
dicoop. 

Los socios que estén 
al día con sus obligacio-
nes en solidaridad pue-
den acceder a descuen-
tos en varias especiali-
dades médicas. El 30% 
de rebajas se aplican pa-
ra las consultas, cirugías 
e internaciones. Las eco-
grafías, mamografías y 
análisis clínicos también 
cuentan con el beneficio 
de los 30% de descuen-
tos. Los socios que ne-
cesiten realizarse radio-

grafías digitales podrán 
ahorrar en ellas el 20%. 

 Otras de sus priorida-
des es proporcionar me-
dicamentos e insumos 
de calidad y de mayor 
necesidad a la comuni-
dad, para ese efecto tam-
bién la membresía pue-
de visitar Farmacumbre 
y disponer del 20% de 
ahorro en cada compra 
realizada. 

Esta suma de bene-
ficio se aplica y dirige 
a socios titulares y sus 
respectivos cónyuges, 

además de los hijos de 
los titulares menores de 
18 años de edad. 

De esta manera los 
asociados de la entidad 
solidaria tienen la posi-
bilidad de acceder a una 
variedad de servicios de 
salud de manera ininte-
rrumpida todos los días 
de la semana con profe-
sionales. 

La entidad piensa en 
la problemática de sa-
lud actual y por ello po-
ne a disposición de sus 
pacientes el servicio de 
urgencias las 24 horas. 
Los que precisen de ello 
deben comunicarse lla-
mando al 0511 244-230 

o el 0511 243-557, el 
WhatsApp habilitado es 
de 0994 465-124. Para 
más detalles los intere-
sados pueden llegar has-
ta Calle 8 de Diciembre 
e/ Tte. Fariña y Juan L. 
Mallorquín, en la ciudad 
de Caacupé. 

Profesionales de primer nivel están encargados de la atención a los asociados. 

Los descuentos en farmacia son el 20% al estar al día con la cuota de solidaridad. 

Este beneficio en materia de salud 
va dirigido a socios titulares, 

cónguye e hijos menores de 18 
años de edad. 

Más servicios
 Desde La Coopera-

tiva Cumbre de la Cor-
dillera buscan brindar 
mayores beneficios a 
su membresía y por 
ello constantemente 
lanzan nuevos planes 
con descuentos es-
peciales para que los 
mismos puedan recibir 
asistencia médica in-
tegral y sumar a la lis-
ta de beneficios estos 
descuentos que van 
hasta el 30%. Socios de 
Caacupé y alrededores, 
sumados los de Arro-
yos y Esteros tienen a 
disposición su Farma-
cumbre. Con medica-
mentos e insumos es-
peciales también con 
descuentos del 20%. 

CUENTAN CON URGENCIAS LAS 24 HORAS

 Al estar al día con 
la cuota de solida-
ridad, socios de la 
Cooperativa Cum-
bre de la Cordillera 
tienen ventajas. 

Servicios de salud 
con descuentos del 
30% en Medicoop

15.000
guaraníes es la 
cuota mensual que 
los socios deben 
abonar en materia 
de solidaridad para 
acceder al servicio. 
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 Profesional de México enseñará a docentes el 
uso de nuevas herramientas digitales. Así, la Coope-
rativa Capiatá promueve mejoras en educación.

Jornadas de capacitación buscan proporcionar nuevas formas de enseñanza. 

 “Innovaciones Tecnoló-
gicas en educación”, es la 
jornada de capacitación 
para docentes que organi-
za la Cooperativa Capiatá. 
En este espacio se quiere 
proporcionar herramien-
tas tecnológicas tangibles 
para que los educadores 
puedan desarrollar sus 
planes de estudio de ma-
nera efectiva y ágil.

La experta mostrará a 
los presentes la Elabora-
ción y uso del WebQuest 
y el correcto uso del Ru-
biStar. Ambos temas son 
importantes para facilitar 
los procesos pedagógicos 
y en especial para apoyar 
la tarea del docente.

La presidenta del Comi-
té de Educación de la Coo-
perativa Capiatá informó 
que esta actividad forma-
tiva es gratuita para todos 
los docentes de la comuni-
dad, socios y no socios. 

“Este es un espacio de 
capacitación con la parti-
cipación de una especia-
lista de México que com-
parte experiencias exito-
sas del uso de la tecno-
logía en Educación y que 
deseamos implementar”, 
indicó Morínigo. 

La capacitación
El 27 de julio comenzó la 
primera jornada de for-
ma virtual con la Ing. Ol-
ga López Fortiz, experta 
en Sistemas Computacio-
nales desde México, y del 
28 al 30 de julio las jorna-
das continuarán de forma 
presencial en el Colegio 
Politécnico de la Coope-
rativa Capiatá de 14:00 a 
16:30, donde los Ing. Car-
los Britoz y Alexander Ve-
ra y Aragón enseñarán el 
uso de las plataformas en 
forma práctica. Cada par-
ticipante debera llevar  
su teléfonos o computado-
ra. La Cooperativa Capia-
tá proveerá el wifi gratui-
to. 

USO DEL WEBQUEST Y DEL RUBISTAR SERÁN ALGUNOS DE LOS TEMAS PRINCIPALES

Avances tecnológicos apuntan a 
un mejor proceso de enseñanza

 Socios de la Coope-
rativa Capiatá pueden 
disponer de beneficios 
mediante el uso de las 
tarjetas de crédito Vi-
sa y Cabal de la insti-
tución para realizar 
compras para equipar 
el hogar. 

En este beneficio se 
aplican tasas preferen-
ciales del 10,87% en 
cualquier casa de elec-
trodomésticos. Otras 
de las ventajas se tra-
ducen en compras rea-

lizadas de manera on-
line y al utilizar las 
tarjetas en todos los 
comercios adheridos, 
ya sean supermerca-
dos, farmacias, estacio-
nes de servicio, bouti-
que, zapaterías, ferrete-
rías, casas de electrodo-
mésticos, peluquerías y 
otros servicios, como re-
tirar dinero en efectivo 
de cualquier cajero au-
tomático habilitado. 

Más información, al 
0228 634-000. 

Beneficios con el 
uso de tarjetas

Al concluir las 
tres jornadas, 

cada participan-
te recibirá una 
certificación 

por parte de la 
cooperativa.

Abog. Mirtha Morínigo, 
Pdta. Comité de Educación.
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EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Pretty Woman Cosméticos se enfoca a la venta de ma-
quillajes, productos para tratamientos corporales y capi-
lares, perfumes originales, kit de maquillajes, maletines 
profesionales. El local trabaja con diferentes líneas y mar-
cas de maquillajes en labiales, rímel, correctores, polvos, 
rubores y bases. Su propietario, Celso Ferloni, indica que 
sus productos están orientados a las ventas minorista y 
mayoristas. “Contamos con los mejores productos para 
profesionales del rubro como así también líneas para da-
mas que buscan resaltar su belleza con nosotros”, detalló. 
Pretty Woman Cosméticos se ubica en 14 de Mayo casi 
Javier Bogarín, ciudad de Luque. Atiende de lunes a sába-
dos de 08:30 a 20:30 hs. Contactos al (0984) 203-867.

Para los que necesiten adquirir productos de calidad 
para el correcto funcionamiento de su casa, oficina o em-
presa en el área eléctrica, Cematel cuenta con una amplia 
gama de opciones con precios preferenciales todos los 
días del año y promociones por fechas especiales. 

El local cuenta con artículos como cables, pinzas, fi-
chas, destornilladores, focos, fluorescentes, llaves, enchu-
fes, cintas y un sinfín de accesorios. Cematel es atendido 
por sus propios dueños quienes se enfocan en brindar la 
mejor atención a todos sus visitantes. Se ubica en Avda. 
Cacique Lambaré c/ Luis María Argaña, en la ciudad de 
Lambaré. Contactos al 0984 179-542. 

Novedades Victoria cuenta con un mundo de prendas 
de vestir y calzados. En la sección de ropas, el cliente en-
contrará vestidos, blusas, jeans y shorts de temporada. 
Algunas de las prendas se pueden adquirir a partir de  
G. 20.000.

En zapatería ofrece sandalias, chatitas, championes y 
cross provenientes de distintos fabricantes. Los precios 
varían según la calidad y diseño de cada calzado. Ofrece 
también una completa sección de maquillajes, accesorios, 
carteras y bijouterie. 

El local se encuentra ubicado en Avda. Bernardino Ca-
ballero casi Ministro Maciel en la ciudad de Ypané. Atiende 
de lunes a domingo de 08:00 a 20:00. Para más informa-
ción comunicarse al 0985 362-965. 

Pretty Woman conjuga 
buena atención y calidad

Cematel con artículos 
especiales para el hogar

Prendas de estación 
con precios exclusivos

En setiembre desarrollarán 75º 
Exposición Nacional de Ganadería

 La Asociación Rural 
del Paraguay realizará 
del 16 al 26 de setiembre 
de 2021 la edición núme-
ro 75 de la Exposición Na-
cional de Ganadería en la 
que mostrarán la produc-
ción y desarrollo ganade-
ro del país.  Las inscripcio-
nes están habilitadas has-
ta el lunes 02 de agosto. 

Esta actividad tiene un ob-
jetivo claro y particular y 
es la posibilidad de cono-
cer los mejores ejemplares 
bovinos, equinos, ovinos, 
caprinos, conejos y bubali-
nos, de las distintas razas 
producidas en Paraguay.

Producción en aumento
Desde la institución re-

marcan el trabajo realiza-
do y la producción en au-
mento que se han registra-
do. La producción de car-
ne aumentó más del doble 
entre el 2005 y 2016, pro-
movida por el crecimien-
to de la productividad, que 
aumentó en un 70% du-
rante este periodo. En el 
año 2019 se ha registra-

do 224 cabañas y 1.821 
animales, con 10 ferias re-
productores y más de 500 
animales en remates. Pa-
raguay genera alimentos 
para 80 millones de per-
sonas alrededor del mun-
do y el sector primario re-
presenta más del 10% del 
PIB y 35% de la población 
paraguaya vive y se dedi-

ca a la producción en zo-
nas rurales. Las exporta-
ciones de carne más im-
portantes llegan a Chi-
le, Rusia, Taiwán, Brasil, 
Israel, Uruguay y Arabia 
Saudita. Es importante re-
cordar que el sector agro-
ganadero fue lo que sostu-
vo en gran medida la eco-
nomía en pandemia.

Autoridades de la Asociación Rural del Paraguay lanzaron cordial invitación a evento. Tienen muchas expectativas para nueva edición de exposición. 

Trayectoria y 
oportunidades

 La Asociación Rural 
del Paraguay es la or-
ganización más anti-
gua del país y aglutina 
a innumerables hom-
bres y mujeres que 
tienen pasión por el 
progreso nacional con 
un alto compromiso 
en el desarrollo soste-
nible de la producción 
con respeto al medio 
ambiente. 
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 NotiCoop

La Cooperativa Nazareth amplía beneficios para 
sus socios emprendedores que hayan sido afectados 
por la pandemia y lanza una nueva línea de créditos.

Este servicio tiene el 9,7% en tasas únicas prefe-
renciales para todos sus componentes comerciantes, 
independientes y asalariados. El monto máximo a lo 
que pueden acceder los socios es de G. 30.000.000, 
que tiene por objetivo ayudar a la reactivación de los 
diversos negocios. 

Otra de las facilidades será la comodidad en la fi-
nanciación del préstamo en 36 meses. Todos los pe-
didos serán procesados y estarán sujetos a análisis. 
La entidad entiende sobre la necesidad existente en 
materia económica y pretende brindar un soporte es-
pecial ante esta situación. 

Los socios que desean solicitarla deben comuni-
carse de forma personal y directa a los vínculos habili-
tados: el 021 238-6777 o llegar a Médicos del Chaco 
2874 e/ Sor Haidée y Sta. María, en Asunción. 

Servicios Médicos, Laboratoriales y Farmacéuticos  
son las nuevas ventajas que ofrece La Cooperativa 
Ñanemba'e a través de su firma de convenio con el 
Centro Médico San Vicente. 

Socios de la entidad solidaria pueden disponer a 
descuentos en diversas áreas como el 25% en me-
dicamentos nacionales, 20% de rebajas en medica-
mentos importados  y el 10% en materiales e insu-
mos descartables. Uno de los mayores beneficios 
tienen relación a las consultas, toda la membresía 
puede acceder a descuentos especiales en consultas  
de todas las especialidades. 

Los que estén interesados en aprovechar todas las 
opciones que brinda esta nueva alianza debe llegar 

en Emigdio Montiel y Avda. Las Mercedes, en el Ba-
rrio  Rincón del Peñón, en la ciudad de Limpio. 

Para solicitar mayor información el vínculo habilita-
do es el 0991 690-358 o el 021 794-602. 

Para mayor comodidad y seguridad de su membre-
sía, La Cooperativa Judicial habilitó una nueva boca 
de cobranza en la ciudad de Concepción. 

Algunos de los servicios que los socios podrán rea-
lizar en ella son: depósitos de ahorro, solicitudes de 
nuevos créditos, entrega de solicitudes, gestión de 
tarjetas de débito, pago de servicios en general. 

El horario de atención en esta localidad es de lunes 
a viernes de 07:00 a 12:50, de esta manera se agili-
zarán tiempos dedicados a gestiones. Desde la insti-
tución buscan la expansión en cualquier temporada 
del año y beneficiar a su membresía de esta manera.

Los que deseen conocer más acerca de los tra-
bajos que desarrollan de manera diaria pueden visi-
tar en Facebook en @Coopjudicial o comunicarse al 
021 438-3000 o llegar a Pedro Testanova 1437 e/ 
Avda. Carlos A. López y Capitán Gwing, en la ciudad 
de Asunción. 

La Cooperativa 21 de Setiembre cuenta con un 
servicio permanente dirigida a la comunidad. Para el 
cuidado integral de la visión, habilita consultas con 
profesionales destacados del área. 

Este beneficio está disponible mediante una alian-
za con la Óptica Vishon Express. El costo de la aten-
ción es de G. 60.000 para no socios y G. 40.000 para 
la membresía. 

Para acceder a las consultas, se deberá reservar 
turno y abonar previamente para obtener un número. 
El vínculo para la misma es el 021 721-02896 y el 
021 721-3467. 

Los que quieran llegar hasta el local y enterarse de 
todos los beneficios, pueden hacerlo en Mñor. Rojas 
550 esq. Mcal. López, San Juan Bautista. 

COOPERATIVA LAMBARÉ  

COOPERATIVA  21 DE SETIEMBRE

COOPERATIVA  JUDICIAL

COOPERATIVA  NAZARETH 

COOPERATIVA  ÑANEMBA'E 

Cursos de inglés para  
adultos de forma virtual

Consultas oftalmológicas 
con beneficios directos

La Cooperativa Lambaré apuesta por la formación 
constante mediante herramientas digitales. En ese 
sentido propone cursos de inglés para adultos. 

Esta capacitación será realizada el próximo sába-
do 7 de agosto. El horario propuesto es de 14:00 a 
16:00. Las consultas e inscripciones pueden ser reali-
zadas a través del 0971 820-072. 

La entidad busca brindar herramientas válidas que 
ayuden a la expansión de conocimientos que pueden 
ser aplicados en el día a día o en el ambiente laboral. 
Por otra parte esto ayuda para el relacionamiento in-
terpersonal. 

Para conocer más acerca de otras actividades pro-
puestas por la Cooperativa, se encuentran en Face-
book como @Cooplambaré. 

Abren nueva boca de cobranza en Concepción

Brindan créditos a socios emprendedores

Servicios médicos con 
descuentos especiales 
para la membresía 

Es un emprendimiento de

La pandemia del co-
vid-19 marcó una des-
aceleración en todos los 
aspectos del país, en lo 

económico, social, la inver-
sión, los servicios como el tu-
rismo, la hotelería y el gastro-
nómico, así como en otros 
segmentos productivos. Esto 
también se refleja en el sector 
cooperativo, donde existe 
mucha liquidez entre las em-
presas solidarias más gran-
des, algunas de ellas afecta-
das también por el falleci-
miento de muchos asociados. 

Esta situación precisamente 
se refleja en el informe del 
Instituto Nacional de Coope-
rativismo (Incoop), en el que 
se proponen estrategias para 
hacer frente a la situación y 
acompañar las iniciativas que 
propicien un mayor dinamis-
mo al interior de las empresas 
solidarias. Hay nichos de ne-
gocios que pueden ser desa-
rrollados con un planeamien-
to eficaz. 

Hay muchos ejemplos de 
cooperativas que están incur-
sionando en el campo del se-
guro, el turismo, industrializa-
ción del agua y servicios de 
sepelio. Esto a nivel institucio-
nal, pero paralelamente hay 
que pensar en el asociado con 
proyectos que alienten a de-
sarrollar emprendimientos 
productivos, lanzar propues-
tas con tasas atractivas para el 
campo, el uso de la tecnolo-
gía, los servicios y la interme-
diación. Las mipymes son he-
rramientas fundamentales 
para las sociedades de este 
tiempo y posibilitan un rápi-
do posicionamiento en los 
mercados, generando al mis-
mo tiempo la creación de em-
pleo. 

En la medida que la econo-
mía vaya recuperándose, el 
semestre mostró una fuerte 

mejoría con un crecimiento 
que ronda el 4% lo que podría 
proyectarse hasta fin de año, 
se tendrá que apostar al inte-
rior de las cooperativas para 
apuntalar iniciativas de los so-
cios. Pero para que esto sea 
posible, es necesario contar 
con el apoyo de las entidades 
de base. Y esto estará dado 
fundamentalmente en cómo 
se comunique y se oriente a 
las diversas membresías las 
oportunidades existentes, en 
los diversos rubros. 

Este 2021 se sumó al año 
pasado como un tiempo de 
espera e incertidumbre, pero 
en la medida que el tema sa-
nitario vaya siendo controla-
do, la economía volverá a te-
ner una gran dinámica proba-
blemente desde el mes de di-
ciembre, donde naturalmen-
te suele haber mucho movi-
miento. Por ello, es importan-
te que las cooperativas ya en 
poco tiempo lancen las inicia-
tivas que tienen pensado apli-
car a los asociados. En la me-
dida que esa liquidez vuelva a 
tener un flujo más efectivo, la 
misma podrán reflejarse en 
los resultados que se presen-
tarán el año próximo. 

Indudablemente que la 
competencia es fuerte a nivel 
financiero y lo importante se-
rá que ese asociado se sienta 
identificado y acompañado 
por su cooperativa de base. 
Va a resultar clave tener en 
claro a los sectores a los que 
se pretenda dirigir las pro-
puestas, pues esto permitirá 
la atención y el interés de los 
posibles beneficiados. Cuanto 
antes se den a conocer los ser-
vicios que ofrezcan las coope-
rativas, esto permitirá un ma-
yor movimiento de recursos 
para dinamizar las finanzas in-
ternas y, por extensión, a toda 
la economía nacional.  

Es tiempo de dinamizar la 
economía desde las cooperativas 
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Preservar y afianzar 
nuestra historia

En este breve rescate de al-
gunos aspectos de nuestra 
Memoria Colectiva quere-
mos referirnos hoy a otro 
hecho relevante que tuvo 

como protagonista a Dirigentes y 
técnicos del sector cooperativo, en-
tre los años 2002 y 2003, con el inesti-
mable apoyo del SCC, Centro Coope-
rativo Sueco. En esa etapa, a través de 
la Conpacoop, se llevó adelante el 
debate sobre las estrategias a ser im-
plementadas desde el sector coope-
rativo, en el ámbito nacional, para 
contribuir con el desarrollo sosteni-
ble. Con el aporte de dirigentes, téc-
nicos y expertos cooperativistas se 
elaboró el documento “Propuestas 
de Desarrollo Económico y Social del 
Movimiento Cooperativo Paraguayo” 
el cual fue analizado y validado por el 
Movimiento Cooperativo Paraguayo. 
Precisamente, a partir de un diagnós-
tico realizado para determinar las 
múltiples necesidades existentes y 
las variadas experiencias cooperati-
vas diseminadas en el país, se reco-
mendó el fortalecimiento de cinco 
áreas estratégicas: Vivienda, Servicios 
Públicos, Seguridad Social, Trabajo 
Asociado y Articulación Financiera. 
Evidentemente, los mencionados 
sectores requieren un enfoque de 
trabajo cooperativo. Estos desafíos 
exigen cada vez más encarar las ac-
ciones con criterios de integración y 
alianzas. Frente a las amenazas siem-
pre acechantes, sean estas de tipo le-
gal, impositivo, económico o político, 
solo resta concretar y ampliar, de ma-
nera permanente, la cooperación y 
solidaridad del sector Cooperativo, 
para superarlos.

Ustedes preguntarán por qué pre-
cisamos reavivar estos acontecimien-
tos del pasado reciente. Porque co-
mo decía el gran poeta Uruguayo 
Mario Benedetti: Abrazar un recuer-
do es como volver a fundar un sueño. 
Con esa fusión de sensibilidad y com-
promiso, debemos asumir la impres-
cindible tarea de preservar y afianzar 
nuestra Memoria colectiva que ha 
marcado el largo y apasionante cami-
no de construcción de nuestro desa-
rrollo institucional. En ese sentido es-
tamos hojeando algunos capítulos 

de nuestra compleja historia. Lo ha-
cemos con la plena convicción y con-
fianza en las diversas formas de tra-
bajo cooperativo. El modelo coope-
rativo empresarial con orientación y 
Responsabilidad social inherente, cla-
ra, ineludible, demuestra que por 
medio de la organización, la discipli-
na y la ayuda mutua se pueden en-
frentar no solamente los retos de la 
pobreza, la desocupación, el mejora-
miento productivo, la inversión en 
tecnología y la innovación. El mayor 
desafío, sin duda, es crear una nueva 
cultura de complementación y ayuda 
mutua que nos permita superar defi-
nitivamente la cultura de la confron-
tación y de la exclusión de aquellos 
que tienen opiniones diferentes a las 
nuestras. Crear una conciencia social 
amplia, basada en el trabajo solidario 
y la cooperación que nos ayude a su-
perar las prácticas no cooperativistas, 
tan comunes en las organizaciones 
políticas-partidarias, evitando las in-
terminables y desgastantes luchas 
por el liderazgo y el poder que debili-
tan nuestro afán y esfuerzo de inte-
gración.

No negamos la importancia del 
liderazgo en las organizaciones 
cooperativas. Pero no olvidemos 
que el liderazgo no es solamente 
capacidad, sino también responsa-
bilidad. Y liderar no se limita a ad-
ministrar, sino estimular, impulsar, 
alentar a que el conjunto de diri-
gentes descubran, valoren y desa-
rrollen sus propias iniciativas y 
creatividad. La dirigencia está al 
frente de empresas de economía 
social cuya finalidad central es la 
promoción del ser humano me-
diante el trabajo honesto y la orga-
nización solidaria. El mayor com-
promiso dirigencial es fortalecer 
los procesos de democratización 
económica

E inclusión social. Es también, 
apoyar la participación, el involu-
cramiento activo de los asociados 
en las decisiones políticas, admi-
nistrativas, en los planes de trabajo, 
las inversiones y el control de la em-
presa cooperativa, a través de su in-
tervención en las Asambleas u otras 
actividades que se relicen.

 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com
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  Cooperativas de producción

Buscan establecer mesa de análisis con camioneros 

Gremios de la producción quieren diálogo con sector de transporte terrestre. 

El sector cooperativo ve en las agroindustrias un multiplicador de beneficios. 

En la última década creció la industrialización de granos en el país.

 Varios gremios vincu-
lados al sector productivo, 
entre ellos la Federación de 
Cooperativas de Produc-
ción, lanzaron un comuni-
cado en el que invitan a los 
camioneros y empresas de 
transporte a formar parte 
de una mesa de análisis. Lle-
gar a acuerdos con respecto 
a las modalidades que per-
mitan mejorar la eficiencia y 
la competitividad de la logís-
tica terrestre sería el princi-
pal objetivo.

También solicitan que los 
acuerdos entre actores pri-
vados no sean regulados, 
ni que los precios sean fija-

dos por normas que limiten 
la libre competencia de mer-
cado.  

El comunicado respon-
de al nuevo paro de camio-
neros. Ante esta situación, 
los gremios señalan que sus 
asociados agroexportado-
res, agroindustrias, comer-
cializadores y cooperati-
vas utilizan la Tabla de Fle-
tes de Referencia para con-
tratar servicios de transpor-
te interno. 

Mencionan que el 24 de 
mayo pasado se firmó un 
acuerdo entre representan-
tes del Gobierno Nacional 
y el sector de empresarios 

y transportistas. En aquella 
ocasión se establecieron me-
didas fiscales y un ajuste en 
la tabla de precios ante el in-
cremento del precio del ga-
soil. 

Los gremios también re-
cuerdan que Paraguay en-
frenta una de las más seve-
ras crisis de estiaje en los 
principales ríos. Esta situa-
ción disminuyó de manera 
significativa el volumen de 
transporte interno mensual 
desde los centros de acopio 
hacia los puertos de expor-
tación e industrias; como 
consecuencia, cayeron los 
contratos de flete terrestre. 

 Pese a que en los úl-
timos años la industria-
lización de granos, prin-
cipalmente de soja, tu-
vo un considerable cre-
cimiento, todavía hace 
falta dar un salto en es-
te sentido y llegar a nive-
les cercanos del 70%. Así 
señaló Michael Cristam, 
asistente técnico agríco-
la de la Cooperativa Na-
ranjito. 

De acuerdo a lo mencio-
nado por el técnico, en la 
actualidad se industriali-
za cerca del 30% de la pro-
ducción sojera del país, de 
los 10 millones de tonela-
das, que es un promedio 
cercano en las cosechas 
de las últimas campañas. 

Con la industrializa-
ción se agrega valor a 
la producción primaria, 
y se genera un efecto 
multiplicador en distin-
tos segmentos de la so-
ciedad, señaló. “Cerran-
do ese círculo tenemos 
generación de empleos 
y optimización de los re-
cursos de la producción 

primaria”, expresó. 
Convertir los granos 

en proteína animal es 
una de las alternativas 
que tiene el país, men-
cionó. Como ejemplo, se-
ñaló que el precio cer-
cano de una tonelada 
de soja es de USD 400, 
mientras que la misma 
cantidad de carne vacu-
na tiene un costo de USD 
2.500 en el mercado in-
ternacional. 

Ese es el proceso al 
que se debe apuntar des-
de el sector productivo. 
“Nuestra cooperativa, 
viene estudiando moda-
lidades para establecer 
inversiones”, sostuvo. 

EN LA ACTUALIDAD, CERCA DEL 30% DE LA SOJA COSECHADA SE PROCESA EN EL PAÍS 

 Uno de los principales desafíos del segmento productivo paraguayo es incrementar 
los índices de industrialización de granos y agregar valor a las exportaciones que realiza. 

Crecimiento agroindustrial es 
una necesidad para el sector

30%
de la producción 
primaria de soja 
es industrializado 
en el país. El resto 
es exportado en 
estado natural. 

El sector 
agroindustrial 

paraguayo 
todavía tiene 

mucho camino 
por delante. 

Descenso en 
primer semestre 

 De acuerdo a un 
reporte de la Cámara 
Paraguaya de Procesa-
dores de Oleaginosas 
y Cereales (Cappro), el 
procesamiento de gra-
nos oleaginosos tuvo 
una caída del 16% en 
el primer semestre del 
año, con 1.404.221 tone-
ladas industrializadas. 
Problemas logísticos, la 

falta de una política in-
dustrial y los constantes 
cambios en las reglas 
serían las principales 
causas de la caída.
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 El Credivill Country 
Club será la sede del pri-
mer torneo de Pádel or-
ganizado por la entidad.

La actividad depor-
tiva busca celebrar la 
amistad a través del tra-
bajo en equipo y al mis-
mo tiempo promocionar 

las instalaciones y can-
chas  recientemente in-
auguradas dentro del 
Country.

Del torneo pueden 
participar socios que es-
tén al día con sus obli-
gaciones societarias en 
grupos mixtos, femeni-

nos o masculinos de to-
das las edades.

La inscripción tendrá 
un costo de G. 100.000 
por equipo de dos perso-
nas,  que incluye la par-
ticipación en clases de 
instrucción y del torneo. 
El evento arrancará el 

viernes 30 de julio a las 
18:00 y tendrá una dura-
ción de siete días según 
la cantidad de equipos 
participantes.

Los ganadores del tor-
neo recibirán trofeos, 
accesorios e indumenta-
rias de pádel. 

Próximas actividades
Según el éxito de es-
te primer encuentro, la 
Cooperativa Credivi-
ll analizará la opción de 
hacer más torneos enfo-
cados en otras discipli-
nas. Así es cómo está en 
mira organizar un tor-

neo de fútbol de campo 
de siete versus siete bajo 
todas las medidas y pro-
tocolos de seguridad. 
Para más detalles de 
las actividades deporti-
vas del Credivill Country 
Club, llamar al  (0983) 
651-192.

Asunción 29 de julio de 2021 (0981) 228-649

Algunos de los equipos ya participan de las primeras clases de instrucción. La sede social de la cooperativa reunirá a la familia y amigos en una actividad recreativa.

Los alumnos practicán en grupos reducidos para evitar las aglomeraciones.

Martes y jueves, clases de taekwondo
 En el salón social de la  

Cooperativa Ñanemba’e 
se realizan las prácti-
cas de taekwondo diri-
gidas a socios e hijos 
que estén al día con el 
pago de sus obligacio-
nes financieras.

Los martes y jueves 
de 17:00 a 18:30 son 
los encuentros gratui-
tos. Las clases cumplen 
con todos los protoco-
los y medidas de se-

guridad para cuidar el 
bienestar de los partici-
pantes. 

Adultos sin límite de 

edad pueden participar 
y en el caso de meno-
res, a partir de los cua-
tro años ya pueden ins-
cribirse.  El instructor 
Jorge Leguizamón es 
el encargado de ense-
ñar a los aspirantes to-
das técnicas, secretos 
y movimientos del tae-
kwondo. Para inscrip-
ciones o consultas, lla-
mar al 021 781-830 o 
al (0974) 621-823.

EQUIPOS FEMENINOS, MASCULINOS Y MIXTOS PUEDEN PARTICIPAR

 Por el mes de la Amistad, la Cooperativa Credivill organiza un torneo amistoso para 
celebrar el deporte y la sana competencia. La inscripción tendrá un costo de G. 100.000.

Organizan primer torneo de pádel

La actividad se 
hace de forma 

presencial y 
no tiene costo 
para socios e 

hijos.


