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PROPUESTA PARA SOCIOS Y LA COMUNIDAD 

OFRECEN DISTINTAS OPCIONES DE AHORRO

Cooperativas aportan 
con servicios de salud

Fomentan los buenos 
hábitos financieros

 Las entidades solida-
rias, mediante distin-
tas armas, entregan su 
aporte a la educación del 
país. Financian los gas-
tos que implica la vuelta 
a clases y hacen posible 
que niños y jóvenes ac-
cedan a una preparación 
de calidad. 

Por otra parte, en los 
centros educativos de 
las cooperativas se incul-
ca a los estudiantes en 
los principios del movi-
miento solidario, donde 
la ayuda mutua y el com-
promiso con la comuni-
dad son valores amplia-
mente desarrollados. 

APORTAN Y APUESTAN POR UNA PREPARACIÓN DE CALIDAD APORTAN Y APUESTAN POR UNA PREPARACIÓN DE CALIDAD 

 En la agenda de trabajo de las cooperativas 
paraguayas, el acceso de la comunidad a un óptimo 
ambiente educativo es un aspecto fundamental. 

Educación es centro 
de las acciones del 
sector cooperativo

•  PÁGS. 2 Y 3

PRESENTARÁN GESTIÓN 
Convocatoria 
a asamblea 
ordinaria

El 26 de febrero será la jornada 
deliberativa de la CU; el 6 de 
marzo, la electiva. •  PÁG. 10

Destacan beneficios de 
pertenecer a membresía

Ventaja para ser socio 
de Medalla Milagrosa 

Desde la 
Cooperati-
va  Capiatá 
detallan las 
ventajas 
que tienen 
los socios 
de la institu-
ción. 

Estudiantes 
universi-
tarios de 
institucio-
nes aliadas 
tienen be-
neficios en 
la entidad 
solidaria. 

•  PÁG. 5 •  PÁG. 6

•  PÁG. 18

•  PÁG. 4

  Editorial

El aporte del cooperativismo pa-
raguayo a la educación ha sido 
significativo en los últimos años. 
Sin embargo, aún queda un tre-
cho importante para hacer que 
efectivamente sea algo concreto 
en las mallas curriculares y en-
tre a formar parte efectiva en el 
escalafón escolar y la formación 
media. 

Educación cooperativa 
y crecimiento 
económico van de la 
mano

BACON BURGERS

Calidad local 
se expande 
y trasciende 
las fronteras

•  PÁG. 19

•  PÁG. 21
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 A pocos días del ini-
cio de un nuevo perio-
do lectivo en la mayo-
ría de las instituciones 
educativas de Paraguay, 
es oportuno hablar del 
aporte que tiene el sec-
tor cooperativo en esta 
área. 

Son muchas las enti-
dades solidarias que di-
señan y brindan herra-
mientas crediticias espe-
ciales para alivianar los 
gastos que implica co-
menzar un nuevo perio-

do escolar. Esta es una 
de las formas que tie-
nen   para acompañar a 
sus asociados y dejar su 
aporte a la educación. 

Por otra parte, existen 
experiencias positivas 
de cooperativas que de-
cidieron involucrarse di-
rectamente en la educa-
ción a través de centros 
educativos que brindan 
una propuesta académi-
ca de calidad a hijos de 
los socios y a la comuni-
dad. Así aportan al siste-

ma, además de promover 
el cooperativismo en ni-
ños y jóvenes paragua-
yos. 

En la antesala del nue-
vo año lectivo, es  tam-
bién oportuno recordar 
los desafíos educativos 
que tiene el país. 

De acuerdo a la En-
cuesta Permanen-
te de Hogares Conti-
nua (EPHC) del Institu-
to Nacional de Estadísti-
ca (INE), el promedio de 
años de estudio de la po-
blación de 15 y más años 
de edad es de 9,5 años. 
En el área urbana, la me-
dia llega a 10,7 años; 
mientras que en las zo-
nas rurales es solamen-
te de 7,7 años. 

El porcentaje de asis-
tencia escolar de la po-
blación de 6 a 14 años de 
edad es del 97,6%, lo que 

equivale a 1.224.400 
personas aproximada-
mente. Para las áreas ur-
banas, este indicador lle-
ga al 98,1%, 96,7% en zo-
nas rurales.

El promedio de asis-
tencia de la población 
de 15 a 17 años es del 
83,5%, lo que representa 
unas 365.760 personas.

Acompañan a la educación con 
opciones y acciones concretas

 El sector cooperativo aporta con diversas armas al sistema educativo del país, ya 
sea con herramientas financieras o con una participación directa en el área. 

PRESENTAN ALTERNATIVAS VÁLIDAS PARA LOS SOCIOS Y LA COMUNIDAD 

Los alumnos que estudian en 
los centros educativos de las 
entidades solidarias vivencian el 
cooperativismo.

Con distintas 
acciones, las 
cooperativas 

aportan al sis-
tema educativo 

del país. 

En los colegios 
de cooperativas 

se fomentan 
los principios y 
valores del mo-

vimiento. 

83,5% 97,6%
es el promedio de 
asistencia escolar 
de la población de 
15 a 17 años. Esto 
representa 365.760  
personas. 

es el promedio de 
asistencia escolar de  
la población de 6 a 
14 años, de acuerdo 
a datos del INE.

Educación, un 
pilar  esencial 

 La educación, para 
las cooperativas, es un 
pilar fundamental, que 
garantiza la sostenibi-
lidad y fortalecimiento 
del movimiento solida-
rio.
Desde sus comités de 

Educación, las coope-
rativas diseñan y plani-
fican las acciones para 
mantener actualizados 
y capacitados a direc-
tivos, colaboradores y 
socios.
Para las entidades soli-

darias es relevante que 
sus integrantes conoz-
can a profundidad lo 
que representa el movi-
miento cooperativo, sus 
principios y valores, y las 
diferencias que tienen 
de otros jugadores del 
mercado financiero. De 
esta forma, el cooperati-
vismo puede fortalecer-
se como opción. 
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 Para el 2022, el 
Centro Educativo Coo-
perativa Ypacaraí habi-
lita el pre-jardín, que es 
para niños que tienen 
tres años cumplidos. 
“Es algo nuevo que es-
tamos ofreciendo. Otra 
de las nuevas propues-
tas que tiene el cen-
tro es el primer año en 
Ciencias Básicas”, seña-
ló la licenciada Rosana 
Martínez, jefa del de-
partamento de Educa-
ción de entidad solida-
ria.

Martínez recordó 
que los alumnos de la 
institución trabajan en 
proyectos cooperati-

vos. Es decir, vivencian 
el cooperativismo a tra-
vés de distintas iniciati-
vas que están dirigidas 
a la comunidad. “Son 
partícipes y protago-
nistas de los cambios”. 

 El Centro Educa-
tivo Pytyvõ se prepara 
para un nuevo periodo 
lectivo, que oficialmen-
te se iniciará el próxi-
mo 7 de febrero. El li-
cenciado Javier Godoy, 
gerente administrativo 
y pedagógico de la ins-
titución, adelantó que 
las clases serán ínte-
gramente presenciales. 

Godoy recordó que 
la visión del centro edu-
cativo es la preparación 
integral de la persona, 
mediante la promoción 
de la excelencia en el 
marco de los principios 
y valores cooperativos. 
“Por eso somos una es-

cuela cooperativa, bus-
camos desarrollar las 
competencias de los 
alumnos para que pue-
dan tener una mejor ca-
lidad de vida en un am-
biente adecuado”. 

 Angélica Villama-
yor, directora del Co-
legio Politécnico de 
la Cooperativa Capia-
tá, señaló que esperan 
un 2022 auspicioso en 
comparación a los años 
anteriores. Adelan-
tó que las clases serán 
presenciales. “Hay un 
panorama alentador, y 
los padres quieren que 
sus hijos vuelvan a las 
instituciones”.

La directora mani-
festó que la educación 
impartida en la insti-
tución tiene el sello de 
los valores y principios 
cooperativos. Es decir, 
tiene las características 

de la ayuda mutua y el 
esfuerzo. “Los jóvenes y 
niños aprenden lo que 
es la solidaridad desde 
el inicio, y desarrollan 
una característica dife-
rente en el manejo”. 

Preparación para 
generar cambios

Buscan el desarrollo 
integral de alumnos 

Educación con sello 
de valores solidarios

Rosana Martínez, de la 
Cooperativa Ypacaraí. 

Javier Godoy, gerente del 
centro educativo. 

Angélica Villamayor, direc-
tora de la institución. 

En las escuelas cooperativas educan En las escuelas cooperativas educan 
bajo los principios cooperativos. bajo los principios cooperativos. 
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 Algunos consejos 
efectivos para iniciarse 
en el ahorro son: 

1. Registrar todos los 
gastos semanales o 

mensuales.

2. Realizar un presu-
puesto.

3. Encontrar méto-
dos para reducir 

gastos innecesarios. 

4. Determinar priori-
dades y elegir una 

forma de ahorro eficaz.

Fórmula
El secreto del ahorro es 

destinar el 50% de los 
ingresos al pago de gas-
tos fijos como alquiler, 
luz, agua, comida, etc. 
Ocupar el 40% para la 
cancelación de deudas y 
un 10% al ahorro. 
La gran mayoría de 
cooperativas realizan 
talleres sobre educa-
ción financiera para so-
cios con el objetivo de 
promover y enseñar 
que con un buen ma-
nejo del dinero es posi-
ble poner en funciona-
miento proyectos para 
el futuro. 

Se debe destinar de forma ordenada el dinero. 

Ahorrar conlleva fijar 
metas realistas y 
controlar los gastos

Tips y primeros pasos para 
incursionar en el ahorro

 El ahorro consiste en 
guardar una parte del 
dinero para conseguir 
una meta o para solven-
tar una necesidad futu-
ra. Algunos de los moti-
vos más frecuentes por 
lo cual se decide ahorrar 
tienen que ver con edu-
cación, emprender, sol-
ventar emergencias mé-
dicas, arreglar la casa, 
comprar un auto, etc. 

Antes de ahorrar se 
debe definir una meta, 
la cantidad de dinero re-
querido para dicha me-
ta y la cantidad de dine-
ro que se guardará mes 
a mes. 

En las cooperativas 
existen varias formar de 
ahorrar, las más comu-
nes son con la apertura 
de cajas de ahorro a la 
vista, en las que el titu-
lar puede realizar depó-
sitos y extracciones las 
veces que sea necesario.  

La otra opción es a 
plazo fijo, donde el socio 
habilita una cuenta con 

un tiempo determinado 
en el que no puede reti-
rar sus ahorros.

También están las rue-
das de ahorros, que plan-
tea sorteos mensuales en-
tre los ahorristas partici-
pantes,  se adjudican un 
premio por cada serie.

Las entidades solida-
rias también ofrecen al-

ternativas de ahorro pa-
ra niños con cuentas in-
fanto juveniles, una caja 
de ahorro a la vista es-
pecíficamente diseña-
da para menores de 18 
años en conjunto con un 
adulto responsable. Su 
propósito es el de incul-
car este hábito financie-
ro desde temprana edad.  

 Las cooperativas animan a practicar buenos hábitos financieros,  
como el ahorro, clave para la planificación a corto y largo plazo.

El ahorro se puede hacer de forma individual o en conjunto con otra persona. 

Mientras más 
se ahorra, más 
rápido mejora-
rán las finanzas 

personales y 
familiares.

 EL SECTOR SOLIDARIO OFRECE VARIAS ALTERNATIVAS
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En cualquier agencia de la cooperativa,  las personas pueden completar el formulario.

 La entidad solidaria 
invita a iniciar el año 
formando parte de su 
gran familia cooperativa 
y así poder disfrutar de 
todos sus beneficios fi-
nancieros, sociales, edu-
cativos y recreativos.

Los requisitos básicos 
son tener 18 años, pre-
sentar cédula de identi-
dad vigente con una co-
pia de boleta de servi-
cios, como ANDE, Es-
sap o Copaco y abonar 
por única vez la suma 
de G. 108.000. De for-
ma mensual el socio de-
berá abonar G. 10.000 
como aporte ordinario, 
G. 8.000 por solidari-
dad y G. 3.000  por se-
de social, totalizando así  
G. 21.000.

El Colegio  Politéc-
nico es una institución 
educativa con bases en 
el cooperativismo y la 
vocación profesional, 
desde la educación ini-
cial, Educación Escolar 
Básica del 1 al 3° ci-
clo con diferentes ba-
chilleratos (informáti-
ca, electrónica, hotele-
ría y turismo, contabili-
dad, química industrial 
y diseño gráfico). 

También dispondrán 
de las instalaciones del 

Instituto de Arte La Can-
delaria, con clases de 
danza, guitarra, tae-
kwondo, teatro y mucho 
más.  Allí se forman pro-
fesionales en diferentes 
disciplinas artísticas. 

Por otro lado, el área 
social y deportiva se 
complementa con su 
Club Social, donde so-
cios pueden ir con sus fa-
milias a disfrutar de las 
instalaciones. El club po-
see canchas de tenis, pá-
del, fútbol, senderos pa-
ra caminar y un gran sa-
lón multiuso para even-
tos especiales. 

En cuanto a salud, la 
membresía tiene su pro-
pio puesto asistencial 
con el Centro Médico Ta-
va Capiatá. El lugar po-
see la infraestructura 
necesaria para atender 
a toda la comunidad con 
profesionales en más de 
15 especialidades. Pa-
ra los socios, las consul-
tas tienen un costo pre-
ferencial. 

Esto y mucho más 
ofrece la Cooperativa 
Capiatá, que no solo se 
centra en ofrecer crédi-
tos, sino que busca tam-
bién el bienestar de sus 
socios y la comunidad 
capiateña. 

LA CUOTA MENSUAL ES DE G. 21.000

Beneficios al 
formar parte de 
la membresía

 La Cooperativa Capiatá enumera algu-
nas de sus principales ventajas al momen-
to de ser socios de la entidad. 

La entidad crece y se fortalece.

 La entidad solidaria cubre las necesidades de sus 
asociados, en diversas áreas.

21.000
guaraníes, es el 
monto que debe 
abonar cada socio 
de forma mensual 
para acceder a todas 
las opciones.
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 La entidad solidaria 
presenta una promoción 
especial para estudian-
tes universitarios. En es-
te sentido, los mismos 
pueden formar parte de 
la membresía al abonar 
G. 90.000 y posterior a 
ello acceder a descuen-
tos y ventajas directas  
con los diversos institu-
tos de enseñanza de edu-
cación superior, aliados 
de la Cooperativa Meda-
lla Milagrosa. 

Para acceder a es-
te beneficio existen re-
quisitos básicos con los 
que el estudiante debe 
cumplir. Entre ellos, tie-
ne que abonar el monto 
inicial, además de una 
tasa inicial no reembol-
sable de G. 20.000 para 
el ingreso de la solicitud. 
Una vez que el pedido 
sea aprobado, los intere-
sados deberán acercarse 
hasta la cooperativa pa-
ra abonar los G. 70.000 
restantes. 

Los estudiantes de-

ben presentar un com-
probante de pago, ya sea 
de matrícula o cuota, de 
una de las universidades 
o institutos superiores 
con los que la Coopera-
tiva Medalla Milagrosa 

Ltda. cuenta con alianza 
vigente. Estos documen-
tos deberán adjuntarse 
al formulario de admi-
sión en las agencias de 
la entidad solidaria. To-
dos los aliados educati-

vos pueden ser consul-
tados visitando el sitio 
web de la cooperativa,  
en www.medalla.coop.
py o obtener más infor-
mación marcando el 021 
519-9000.

 La Cooperativa Medalla Milagrosa cuenta con planes especiales para la admisión  
promocional de académicos y disponer de descuentos en diversas casas de estudios. 

LA PROMOCIÓN VA HASTA EL 31 DE MARZO 

Estudiantes universitarios 
pueden acceder a ventajas

“Crédito educación” para el arranque del año lectivo

Proponen planes para alivianar los gastos que implica el inicio de clases. 

Más estudiantes podrán contar con beneficios mediante esta promoción. 

 La Cooperativa Meda-
lla Milagrosa apuesta por 
otorgar ventajas para so-
cios e hijos de socios con 
productos crediticios. Es-
to pensando en el inicio 
de otro año lectivo, pa-
ra ello brinda créditos de 
hasta G. 20.000.000 a los 
cuales se aplican tasas 
preferenciales del 13%. 

Este crédito puede ser 
utilizado indistintamente 
para el pago de matrícu-
la, cuotas, uniformes, úti-
les escolares o para es-
tudios de posgrados y 
maestrías. Este servicio 
promocional se encuen-
tra vigente sin límite de 
tiempo, pero es una im-

portante herramienta pa-
ra que padres tengan la 
posibilidad de contar con 
todo lo necesario para la 
vuelta a clases de sus hi-
jos y tener la tranquilidad 
de poder abonar las cuo-
tas del préstamo de ma-
nera cómoda. 

Para acceder al crédi-
to, los interesados pue-
den comunicarse de lu-
nes a sábados con los co-
laboradores de la entidad 
solidaria, quienes están 
preparados para brindar 
todos los detalles. Pue-
den llamar al 021 519-
9000. También pueden 
visitar la casa matriz, o 
cualquiera de las sucur-
sales o agencias de la ins-
titución.

Además, los interesa-
dos pueden obtener más 
información desde la co-
modidad de su hogar 
u oficina, ingresando a 
www.medalla.coop.py 
para más agilidad. 

13%
es la tasa preferen-
cial que se aplica al 
producto crediticio. 
Con ello pueden 
realizar pagos de los 
estudios. 

Aliados en 
educación 

 Dentro de la amplia 
nómina de aliados en 
materia educativa, 
al acceder a este 
producto vigente 
hasta el 31 de marzo 
del 2022, los nuevos 
socios de Medalla 
pueden disfrutar de 
las ventajas al estudiar 
en la  Universidad 
Americana, Unisal, 
UCSA, UTIC, entre otros. 
De esta manera podrán 
disponer de aranceles 
preferenciales en cuotas 
y matrícula. 

90.000
guaraníes es el 
monto que cada 
interesado debe 
abonar de manera 
completa para la 
admisión. 

 Buscan be-
neficiar a su 
membresía 

con aranceles 
especiales.



Asunción 27 de enero de 2022 7PRENSA COOPERATIVA

 La entidad solidaria 
amplía su gama de ser-
vicios en busca de be-
neficiar de forma direc-
ta e inmediata a su ma-
sa societaria. Para el 
efecto ofrece un produc-
to especial pensado pa-
ra aquellas personas que 
deseen concretar el sue-
ño de la casa propia. 

En ese plan, se otor-
gan créditos para com-

pra de vivienda, depar-
tamento o dúplex; com-
pra de vivienda o refac-
ción; compra de terre-
no; compra de terreno y 
construcción; construc-
ción, refacción, amplia-
ción y terminación de vi-
viendas.

Esta línea exclusiva 
brinda la posibilidad de 
acceder a G. 400.000.000, 
con tasas preferenciales 

del 9,9% y financiación de 
hasta 15 años. 

Para conocer todos 
los detalles y requisitos, 
los interesados pueden 
ingresar a la página web 
de la institución en www.
medalla.coop.py o comu-
nicándose al 021 519-
9000.

De esta manera, la 
Cooperativa Medalla bus-
ca favorecer a cada miem-

bro con sus planes exclu-
sivos y así contribuir en 
la disminución de los pro-
blemas de habitad que 
existe en el país. 

La membresía puede 
acceder a más informa-
ción por medio de sus 
redes sociales en Face-

book, Instagram y Twi-
tter están como @coop-
medallamilagrosa. Por 
esos medios comparten 
de manera diaria las de-
más propuestas y benefi-
cios a los cuales el socio 
puede acceder comuni-
cándose con un asesor. 

SE APLICAN TASAS PREFERENCIALES 

 La Cooperativa Medalla otorga a su 
masa societaria la oportunidad de acceder 
a un producto crediticio para el hogar. 

Concretan sueño de 
la casa propia con 
créditos especiales

Con plazos de hasta 15 años presentan esta propuesta. 

9,9%
es la tasa aplicada 
para este producto 
crediticio especial, 
que permite a los 
socios cumplir el 
sueño de la casa. 
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Desde la institución fa-
cilitan mayores servicios 
para poder ser utilizados.

 La Cooperativa Sagra-
dos Corazones cuenta 
con un plan especial pa-
ra el cuidado de la salud 
y asistencia de su mem-
bresía a la hora de nece-
sitar internaciones hos-
pitalarias. Teniendo en 
cuenta los tiempos ac-
tuales, donde las afec-
ciones están al tope, la 
entidad facilita un nuevo 
plan para su masa socie-
taria, dentro de sus be-
neficios y subsidios de 
solidaridad los afectados 
pueden solicitar media-
ción para ese sentido. 

Para internaciones sa-
natoriales u hospitala-
rias, los interesados de-
ben presentar certifica-
do o constancia de in-
ternación, especificando 
fecha, logos del sitio de 
asistencia, diagnósticos, 
firma y sello del médi-

co tratante, y el sello del 
área administrativa del 
establecimiento médico. 

De este beneficio se 
excluyen las internacio-
nes pos parto. El plazo 
con que cuenta cada so-
cio para gestionar la so-
licitud son de 90 días co-
rridos, desde el día de 
haber ocurrido el hecho.

Cuando se presenten 
todas las documentacio-
nes solicitadas, de ma-
nera directa e inmedia-
ta colaboradores de la 
institución procederán 
a agilizar las gestiones. 
Para más información y 
detalles, los interesados 
pueden comunicarse al 
021 658-9000 o al in-
gresar a las redes socia-
les. En Facebook pueden 
enterarse de todos los 
productos y servicios. 
Están como @Ssccp.

SOCIOS PUEDEN ACCEDER DE MANERA INMEDIATA

Amplían beneficios 
para internaciones 
hospitalarias 

Mediante su acuer-
do interinstitucional 
con la Óptica Meister, 
la Cooperativa Sagra-
dos Corazones benefi-
cia a su masa societa-
ria en el cuidado inte-
gral de la visión de for-
ma diaria.

Para el efecto brin-
da la posibilidad de ac-
ceder a descuentos que 
llegan al 40% en com-
pras realizadas en sus 

instalaciones a través 
de la presentación de 
las tarjetas de crédito 
Cabal.  En ese sentido, 
lentes de sol de diver-
sos modelos y marcos 
están a entera disposi-
ción de los socios que 
deseen adquirirlas.  Pa-
ra conocer más sobre 
las promociones con el 
uso de tarjetas, la mem-
bresía puede comuni-
carse al 021 558-9000. 

Brindan descuentos del 
40% en Óptica Meister

Diversos marcos y modelos forman parte de las propuestas.
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 Los socios de la Coo-
perativa Nazareth y sus 
respectivos hijos po-
drán iniciar el año con 
un beneficio muy im-
portante. Se trata de 
un crédito escolar, cuyo 
monto puede ser hasta 
G. 10.000.000. 

Este préstamo está 
sujeto a análisis, y se-
gún la categoría de los 
socios varía el monto y 
las formas de pago. 

De acuerdo a lo infor-
mado por la entidad so-
lidaria, los socios A Ex-

celente y A pueden ac-
ceder a créditos des-
de G. 3.000.000 por ca-
da hijo en edad escolar 
(hasta dos hijos).

Para el nivel univer-
sitario, la línea va has-
ta G. 5.000.000 por ca-
da hijo (hasta dos hijos). 

Por otra parte, los 
socios de otras catego-
rías, pueden solicitar 
hasta G. 2 millones por 
hijo.

Hasta G. 4.000.000 
por dos o más hijos. 
Para casos universi-

tario, el monto máxi-
mo también va hasta G. 
4.000.000. 

El periodo de finan-
ciación puede variar, 
y llegar hasta 15 me-
ses. La tasa de intere-
ses para socios A Exce-
lentes y A es del 13% y 
los de otras categorías 
es del 14%. Los intere-
sados en acceder a es-
te crédito pueden con-
sultar con su oficial de 
cuentas local de prefe-
rencia o bien llamar al 
(021) 238-6777.

PARA QUE LOS ESTUDIANTES EMPIECEN EL AÑO TOTALMENTE EQUIPADOS

 Niños, jóvenes y adultos podrán ser beneficiados con este crédito de la Cooperativa 
Nazareth para pagar sus estudios o materiales a utilizar durante todo el año lectivo.

Crédito para iniciar periodo escolar 

El crédito es para estudios primarios, 
secundarios  y  universitarios. 

 Algunos de los pla-
nes, como salir de vaca-
ciones, inscribirse a ese 
curso interesante, remo-
delar la casa o comprar-
se un vehículo nuevo, 
son siempre pospuestos, 
debido a que no se cuen-
ta con el dinero suficien-
te para el efecto. 

Para que la situación 
no se vuelva a repetir, 
es importante planificar 
el año financiero, en el 
cual se debe analizar la 
situación económica ac-
tual, establecer los obje-
tivos a alcanzar y formu-
lar los planes que permi-
tan llegar a dichos obje-

tivos. 
A través de la planifi-

cación financiera se pue-
de lograr un mejor ma-
nejo de las finanzas per-
sonales y una mejora en 
la situación económica.

Panal recomienda es-
tos tres importantes pasos 
para  una buena planifica-
ción financiera: 

1. Planificación anual: 
elaborar un presupues-

to detallando los ingresos 
y los gastos que se tienen 
durante el año, calculando 
el dinero resultante.

2. Seguimiento men-
sual: comparar los mo-

vimientos de ingresos y de 

gastos respecto a la plani-
ficación para poder corre-
gir.

3. Verificación del dine-
ro disponible, inversio-

nes o ahorros.
En caso de alguna emer-

gencia, Panal tiene prepa-
rado sus pólizas de seguro, 
que son la solución ideal 
ante imprevistos, y ofre-
cen múltiples ventajas. 

Es importante recordar 
que el plan debe ser rea-
lista, pues con objetivos y 
metas difíciles de lograr, 
uno puede desmotivarse, 
dejando el plan de lado y  
comenzando a gastar sin 
sentido.

Proyectar año financiero 
es posible con Panal

CONSEJOS Y PLANES PARA CUMPLIR CON TODAS LAS METAS DEL AÑO

Elaborar un presupuesto detallado es muy importante. 
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 La primera jornada, la 
deliberativa, será el sá-
bado 26 de febrero en el 
Centro Cultural y de Con-
venciones Itá Enramada a 
las 7:30, y la segunda con-
vocatoria a las 8:30. 
El domingo 6 de marzo se 
hará la segunda jornada,  
la electiva. Será de 7:00 a 
17:00 horas. 

Los socios interesados 
en participar tendrán que 
anotar sus datos en el si-
tio web, CU24HS o vía 
WhatsApp. Tienen tiem-
po desde el 26 de enero 

al 23 de febrero.

Cronograma 
La primera jornada de-

liberativa comenzará con  
la lectura y consideración 
de la memoria del Conse-
jo de Administración, el 
balance general, el cua-
dro de resultados, infor-
me sobre educación coo-
perativa, informe  y dicta-
men de la auditoria exter-
na y de la junta de vigilan-
cia del ejercicio económi-
co y financiero del perio-
do 2020. 

Luego se pasará a la 
lectura y consideración 
de la memoria del Conse-
jo de Administración, ba-
lance general, cuadro de 
resultados, informe so-
bre educación coopera-
tiva, informe y dictamen 
de la auditoria externa 
y de la junta de vigilan-
cia del ejercicio económi-
co y financiero del perio-
do 2021.

Los demás puntos tra-
tarán sobre la distribu-
ción de excedentes del 
ejercicio 2021, propuesta 
del plan general de traba-
jo y presupuesto de gas-
tos, inversiones y recur-
sos para el ejercicio 2022, 
fijación del límite máximo 
y facultad de endeuda-
miento otorgado al con-
sejo, hasta un máximo 
del 20% del total del acti-
vo para el ejercicio 2022.
Finalmente, se presenta-
rá el informe del Tribunal 
Electoral sobre las candi-
daturas.

Convocan a socios para 
la asamblea ordinaria

 En un nuevo encuentro asambleario, la Coope-
rativa Universitaria presentará el informe de gestión 
de dos ejercicios, más una jornada electiva.  

TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE CONOCER LA SITUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

La entidad espera una alta participación de socios. (Archivo)

La cooperativa presentará nuevos planes de trabajo. 

  La Cooperativa Uni-
versitaria posee varios 
canales para realizar 
gestiones y trámites con 
sus socios. Uno de ellos 
es a través de su aplica-
ción móvil. 

El servicio es exclusi-
vo para los socios, don-
de se pueden realizar-
consultas de saldos, ve-
rificar los movimientos, 
distribución de los ex-
cedentes, realizar ope-
raciones, transferencias 
entre cuentas, pagos de 
servicios, cotizaciones, 

pagos de aporte, solida-

ridad, tarjetas de crédi-
to, préstamos, trasferen-
cias entre cuentas pro-
pias y de terceros, así 

como impresión de fac-
turas.

Más de 80.000 socios 
tienen cuentas habili-
tadas en el sistema CU-
24HS con las que rea-
lizan todo tipo de tran-
sacciones desde sus 
computadores o teléfo-
nos inteligentes.

Para habilitar este 
servicio debe acudir a 
Casa Matriz o a una de 
las sucursales de la Coo-
perativo. Este servicio 
no tiene costo para el 
asociado. 

Por medio de  
la tecnología, 

CU acerca 
comodidad 
y rapidez en 

todas sus 
gestiones.

La 
asamblea 

se hará bajo 
todos los 

protocolos 
sanitarios 

establecidos.

Elección de nuevas autoridades
 En la jornada electiva del domingo 6 de marzo, los 

socios se reunirán para elegir a tres miembros titulares 
y un suplente para el Consejo de Administración, dos 
miembros titulares y dos suplentes para la Junta de 
Vigilancia y dos miembros titulares más un suplente 
para el Tribunal Electoral. Todos los cargos serán para 
el periodo 2022-2025. 
Tanto la jornada deliberativa, como la electiva, se rea-

lizarán en la Avenida Coronel Abraham Schweitzer y 
Maestras Paraguayas. 

La aplicación 
funciona con 
sistema An-
droid e iOs.

CU móvil: Información 
en la palma de la mano
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LAS VACACIONES DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA ESTÁN GARANTIZADAS

 Estos días de intenso ca-
lor, donde las máximas su-
peran los 40 ºC, un buen 
chapuzón viene bien, so-
bre todo si es en las ins-
talaciones del Yacht y Golf 
Club Paraguayo. 

Este complejo tiene cin-
co tipos de habitaciones, 
un spa y un gimnasio to-
talmente equipado, un res-
taurante y un espacio ver-
de.

Los socios de la Coo-
perativa Universitaria po-
drán acceder a un impor-
tante beneficio si realizan 
el pago de su alojamien-
to a través de su tarjeta de 

crédito CU. 
Mediante una impor-

tante alianza, la membre-
sía de la entidad solidaria 
puede realizar reservas de 
alojamientos a partir de 
tres noches a una tarifa de 
USD 66, base doble y acce-
der, además, a un descuen-
to del 15 % de domingo a 
jueves. 

Esta promo es válida 
por todo el mes de enero, 
por lo que los socios deben 
aprovechar y acceder a la 
misma. 

Los interesados pueden 
hacer las reservas llaman-
do al 0986 321-348.

Ubicada en avenida del Yacht 11. Asunción, Paraguay.

 La Universidad Cen-
tral del Paraguay tie-
ne una plataforma digi-
tal “Central Next” dise-
ñada para las necesida-
des actuales de los jóve-
nes. Cuenta con conte-
nido actualizado y ma-
terias preparadas para 
profesionales del futuro. 
Las clases arrancan el 
14 de marzo y la modali-
dad es 100% virtual. Los 
jóvenes podrán cursar 

las carreras de Derecho, 
Ingeniería Comercial, e 
Ingeniería en Marketing. 
El beneficio ofrecido por 
la Cooperativa Univer-
sitaria es que los socios 
podrán abonar una ma-
tricula promocional de 
G. 89.000 y podrán pa-
gar la mensualidad con 
30% de descuento. Pa-
ra más información, los 
interesados podrán con-
tactar al 0993 456-000.

Universidad virtual con 
descuentos para socios

Tarjetas CU ofrecen descuentos en el Yacht y Golf Club Pyo.

Las clases arrancan el 14 de marzo y la modalidad es virtual.
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  Sociales

Actividades sugeridas 
por las entidades solidarias

 Es amplia la oferta que llega desde el sector cooperativo para pasar 
las vacaciones. Deportes, charlas, o las clases de danza y cocina son 
solo algunas de las propuestas para los primeros meses del 2022.

COOPERATIVA  
CAPIATÁ 

 HORARIO:  
TODOS LOS 

SÁBADOS 08:00 
A 11:00.

 DIRECCIÓN: 
INSTITUTO 
DE ARTE LA 

CANDELARIA.  

 CONTACTO: 
(0985) 729-626.

 HORARIO:  
LUNES A VIERNES 

TURNO TARDE.

 DIRECCIÓN: 
CASA CENTRAL.

 CONTACTO: 
(021) 643-596.

 HORARIO:  
LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES 

DE 18:00 A 21:00.

 DIRECCIÓN: 
CASA CENTRAL. 

 CONTACTO: 
(0981) 610-661.

 HORARIO:  
MIÉRCOLES Y 
VIERNES DE 

15:00 A 17:00. 

 DIRECCIÓN: 
CLUB SOCIAL 
ITAUGÜEÑO.

 CONTACTO: 
(0513) 432-310.

 HORARIO:  
SÁBADO 29 DE 

8:00 A 12:00. 

 DIRECCIÓN: 
SALÓN 

AUDITORIO DE 
LA FECOAC LTDA.

 CONTACTO: 
(0985) 502-048.

 HORARIO:  
17:30 JUEVES 27 

DE ENERO.

 DIRECCIÓN: 
CASA CENTRAL.

 CONTACTO: 
(071) 203-718.

DANZA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

TALLER PRÁCTICO DE PIZZAS & EMPANADAS

CHARLA INFORMATIVA

COOPERATIVA  
LUQUE

FECOAC LTDA.

COOPERATIVA  
LA BARREREÑA

COOPERATIVA  
YPACARAÍ  

COOPERATIVA  
  DEL SUR 

DANZA PARA NIÑOS Y NIÑAS 
DE 3 A 11 AÑOS HÁNDBOL 
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Luna Victoria Luna Victoria 

López SilvaLópez Silva

Mafia Mafia 

Antonella Antonella 

AquinoAquino

Santiago Santiago 

LugoLugo

Victoria Victoria 

Sotomayor Sotomayor 

FernándezFernández

Octavio Octavio 

Rafael Rafael 

Mereles Mereles 

CascoCasco

Joscelyn Joscelyn 

Valentina Valentina 

Martínez Martínez 

SilvaSilvaJennifer Jennifer 

Samantha  Samantha  

Torres GodoyTorres Godoy

Emma Samira Emma Samira 

Torres GodoyTorres Godoy

Neithan José Neithan José 

Morán AlonsoMorán Alonso

Eithel Eithel 

JaraJara
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 Los golpes de calor 
se producen cuando el 
cuerpo pierde agua y sa-
les esenciales necesa-
rios para el buen fun-
cionamiento del cuerpo 
humano. Esto ocurre al 
realizar esfuerzo físico 
en altas temperaturas.

La Dra. Fernanda Du-
rán, especialista en Me-
dicina Familiar del Sana-
torio AMSA,  explica que 
los más vulnerables a te-
ner estos golpes son las 
personas mayores y se-
dentarias que permane-
cen en habitaciones mal 
ventiladas.

“También pueden ver-
se afectadas aquellos 
que padecen problemas 
de corazón, pulmón, ri-
ñón, hígado y los niños 
pequeños”, indicó.

Sin embargo, los jó-
venes también son vul-
nerables, sobre todo los 
deportistas que reali-
zan actividad física bajo 
un calor extremo en am-
bientes calurosos y ce-
rrados.

“El cuadro se produ-
ce cuando el cuerpo no 

puede perder calor sufi-
ciente a través de la su-
doración, la vasodilata-
ción, y el paso de calor 
a otros medios como el 
agua o el aire”, dijo.

Síntomas
Los síntomas de aler-

ta frecuentes son ma-
reos, aturdimiento, de-
bilidad, torpeza, falta 
de coordinación, fatiga, 
cefalea, visión borro-
sa, dolores musculares, 
náuseas y vómitos. Du-
rante los golpes de ca-
lor, la piel está caliente, 
enrojecida y en ocasio-
nes seca.

La Dra. Durán mencio-
na que debido a la alte-
ración cerebral, la perso-
na puede manifestar des-
orientación, e inclusive 
llegar a las convulsiones. 
Ante un episodio, se re-
comienda llevar a la per-
sona al aire libre y sacar 
cualquier ropa que tenga 
contacto con su piel para 
luego aplicar agua fría y 
bolsas de agua fría en la 
ingle y axilas. La idea es 
estimular el sudor. 

Para prevenir los gol-
pes de calor, se recomien-
da consumir entre 2 a 
3 litros de agua al día y 
no realizar actividad físi-
ca en los horarios de las 
10:00 a 16:00. Además, 

Golpes de calor: primeros auxilios 
y prevención durante el verano

 Este año, las olas de calor alcanzaron temperaturas superiores a los 40° y es de vital importan-
cia que las personas reconozcan y sepan tratar los síntomas en caso de sufrir golpes de calor.

CONSUMIR ALIMENTOS FRESCOS Y UTILIZAR ROPAS LIVIANAS SON ALGUNAS RECOMENDACIONES

 Se debe prestar 
atención a los 

adultos mayores 
y niños,  que son 

los más afectados 
a las altas tempe-

raturas.

Evitar los ejercicios en los horarios de las 10:00 a 16:00.

Ante el calor, se recomienda beber dos litros de agua. 

Dra. Fernanda Durán, me-
dicina familiar AMSA.

es necesario elegir luga-
res frescos y ventilados 
para pasar las horas de 
intenso calor.

“Utilicen ropas lige-
ras, protector solar y eli-
jan comidas ligeras co-
mo frutas, ensaladas o 
sopas frías. Y por sobre 
todo, traten de evitar las 
bebidas alcohólicas, ya 
que no solo aumentan 
la temperatura corporal, 
sino que también colabo-
ran a la deshidratación”, 
dijo. 
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 Este 2022 la entidad 
solidaria impulsa una im-
portante campaña en la 
captación de socios nue-
vos. 

Por solo G. 50.000 se 
puede formar parte de 
la familia de San Cristó-
bal con datos básicos, co-
mo cédula de identidad 
vigente, facturas de ser-
vicios básicos del último 
trimestre, dos referencias 
personales y cumplir con 
la mayoría de edad. 

Un dato relevante es 
que el interesado puede 
hacer la inscripción de 
forma online, sin la nece-
sidad de acudir de forma 
física a una agencia o su-
cursal.

Basta con ingresar a 
www.sancristobal.coop.

py y completar un for-
mulario. Una vez hecho 
eso, el nuevo socio pasa 
por una boca de cobran-
zas y abona el costo ad-
ministrativo que inclu-
ye aporte y solidaridad, y 
realiza la firma en el libro 
de ingreso.  Por otro la-
do, San Cristóbal promo-
ciona sus créditos dirigi-
dos a socios con califica-
ción Excelente. La promo-
ción es válida hasta el 31 
de enero, con prestamos 
desde los G. 6.000.000. 
También están los crédi-
tos ordinarios, que van 
de G.10.000.000 a G. 
15.000.000 y los crédi-
tos para la vivienda por 
medio de la AFD  que se-
rán próximamente estre-
nados. 

 La Cooperativa San Cristó-
bal cuenta con una gran va-
riedad de promociones para 
asociarse y créditos con tasas 
especiales.

 La entidad 
solidaria crea 
productos y 

servicios acordes  
a las necesidades 
de su membresía.

Enero, mes de 
promociones y 
oportunidades

2022 CARGADO DE NOVEDADES

Oportunidades 
con tarjetas

 Socios de la Coope-
rativa San Cristóbal que 
operan con cualquiera 
de las tarjetas de cré-
dito Visa, Mastercard o 
Credicard pueden reci-
bir premios sorpresas, 
realizando compras a 
partir de G. 500.000 o 
realizando  adelantos de 
G. 1.500.000.
Los obsequios pueden 

ser retirados de casa 
matriz o agencias hasta 
agotar stock. 

La cooperativa busca incrementar su masa societaria y mejorar los servicios.
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Saludcooperativa

Cooperativas se destacan con los 
servicios en el campo de la salud 

 El acceso a una atención médica de calidad es una propuesta que las entida-
des buscan para sus asociados. Existen varias experiencias positivas en el país.

VARIAS YA CUENTAN CON CENTROS MÉDICOS 

 Más allá de los ser-
vicios de ahorro y crédi-
to que brindan a sus aso-
ciados, las cooperativas 
paraguayas se diferen-
cian de otras institucio-
nes del mercado finan-
ciero por ofrecer venta-
jas o beneficios en otros 
ámbitos. Muchas de las 
entidades solidarias 
cuentan con sedes so-
ciales, tienen propuestas 
educativas y deportivas 
tanto para los asociados 
como para sus hijos.  

Dentro de esta pro-
puesta, la salud es otra 
de las áreas a las que 
muchas cooperativas 

apuestan con mucha 
fuerza. El objetivo es 
brindar algo más al so-
cio, para que este sien-
ta que estar vinculado a 
una entidad solidaria es 
una buena elección. 

Actualmente, no son 
pocas las entidades so-
lidarias que cuentan con 
centros médicos, donde 
ofrecen a sus asociados 
ventajas para consultar 
con especialistas.

Sanacoop
Con el Servicio Médi-
co Sanacoop, habilitado 
en 1995, la  Cooperativa 
Ypacaraí cubre las nece-

sidades de sus asociados 
y en el área de la salud, 

El socio de la coopera-
tiva y sus familiares tie-
nen una amplia gama de 
servicios gratuitos. En-
tre estos, se pueden des-
tacar las dos consultas 
mensuales en clínica ge-
neral y/o pediatría por 
grupo familiar y acceso 
a urgencias las 24 horas 
(solo el socio). 

Para utilizar las con-

sultas o realizarse los 
estudios gratuitos, la 
Cooperativa Ypacaraí pi-
de que el socio titular se 
encuentre al día con sus 
compromisos societa-
rios. En el sitio web de 
la entidad, el asociado 
puede conocer todas las 
ventajas.

Comecoop
La Cooperativa Medalla 
Milagrosa es otra de las 

instituciones que pres-
ta servicios en el área 
de salud a sus asociados. 
Para ello cuenta con el 
Consultorio Médico Coo-
perativo (Comecoop), 
que desde 1996 es un 
pilar de la entidad en la 
búsqueda de bienestar 
de su membresía.

Comecoop comenzó 
con tres especialidades, 
y actualmente ofrece 27. 
El objetivo de este centro 
es brindar a los socios y 
familiares una atención 
médica accesible. Igual-
mente, está abierto a to-
da la comunidad. 

Los socios tienen ac-

ceso a todos los detalles 
en el sitio web de la coo-
perativa. 

Cemecoop
Cemecoop (Centro Mé-
dico Cooperativo) es la 
propuesta de la Coope-
rativa 8 de Marzo pa-
ra sus asociados. La en-
tidad cuenta con moder-
nos consultorios y equi-
pos de alta tecnología 
para brindar atención 
médica. Cemecoop se 
encuentra en la planta 
baja de la casa matriz. El 
socio puede visitar el si-
tio web de la entidad pa-
ra conocer más detalles.

Los socios tienen ventajas en los centros médicos de las cooperativas. 

La Cooperativa Ypacaraí habilitó Sanacoop en 1995.

Los servicios en salud son beneficios que otorgan muchas cooperativas.

Comecoop, de Medalla Milagrosa, funciona desde 1996. 

27

2

Son las especiali-
dades con las que 
cuenta actualmente 
Comecoop de 
Medalla Milagrosa. 

consultas gratuitas 
al mes en clínica ge-
neral y/o pediatría 
brinda la Coopera-
tiva Ypacaraí a sus 
socios en Sanacoop.

Los servicios de las cooperativas 
paraguayas no se limitan en lo 

financiero. 
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EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Bacon, calidad y un sabor 
con alcance internacional 

Productos Memi, 
una tradición familiar

 Bacon Burgers es 
una empresa familiar 
que nació en enero del 
2018, en la ciudad de 
San Bernardino. Mau-
ricio García, propietario 
de la firma, recordó los 
pasos dados en el rubro 
para posicionarse inclu-
so en el extranjero, lle-
gando a Brasil. 

En la actualidad, Ba-
con brinda fuente de 
trabajo a más de 190 
personas en el día a día, 
quienes se encargan de 
proveer alimentos fres-
cos, y procesados dia-
riamente. La pandemia 
fue un gran aliado para 
el crecimiento, ya que, 
habilitaron parrillas 
para el procesamien-
to de sus hamburgue-
sas y posterior entrega 
a través del servicio de 
delivery. Hoy por hoy 
cuenta con más de 14 
locales distribuidos en 
Asunción y Gran Asun-
ción, otra de sus formas 

de llegar a más gente 
guarda relación con las 
alianzas con estaciones 
de servicios, además de 
estar en más de 70 Big-
gies y de esa forma lo-
graron expansión. Las 
familias que deseen dis-
frutar de su sabor y tex-
tura pueden aprovechar 
los martes y jueves de 

descuentos y promocio-
nes en sus locales hasta 
en un 50%. 

Bacon Burgers cuen-
ta con dos excepciona-
les estilos de hambur-
guesas, pero que tienen 
un denominador co-
mún: la calidad garan-
tizada. Están próximos 
a habilitar nuevos loca-

les en el extranjero pa-
ra dar la posibilidad a 
más personas de disfru-
tar sus propuestas. Pa-
ra conocer más pueden 
visitar sus redes socia-
les, en Facebook se en-
cuentran como @bacon-
burgers, en Instagram 
@bacon.py. Contactos al 
021 419-8200.

 Hace más de tres dé-
cadas que llega a la me-
sa, escuelas, colegios y 
almacenes el sabor, la 
calidad y el trabajo ex-
cepcional de Productos 
Memi. El principal alia-
do para las meriendas 
escolares son los pa-
litos salados elabora-
dos por este emprendi-
miento familiar. 

Cada una de las pre-
sentaciones son proce-
sadas con el mayor cui-
dado y elaborado con 
productos de primera 
calidad que son el se-
llo de garantía para las 
personas que opten por 
adquirir esta opción 
para compartirla en fa-
milia o directamente te-

nerla en la mochila de 
los más chicos para las 
horas especiales de re-
ceso. 

Esmeralda Galea-
no, gerente general de 
la empresa, destaca 

los años empleados en 
mantener viva la tradi-
ción familiar con trans-
cendencia comunitaria. 

Una de sus últimas 
incorporaciones es el 
paquete tamaño fami-

liar, que puede ser con-
sumido a cualquier ho-
ra del día y acompañar 
con cualquier bebida de 
preferencia. Para cono-
cer mucho más, los in-
teresados pueden co-
municarse al 0992 682 
-149. De esta manera, 
los productos pueden 
expandirse en todo el 
territorio nacional. 

La familia puede disfrutar de un sabor que hace la diferencia. 

Produc-
tos Memi 
es sinó-
nimo de 
calidad. 

Precios exclusivos para el compartir familiar. 

Entre amigos, compañeros, la mejor opción para degustar.

El emprendimiento cuenta con una nueva presentación.

Un producto nacional con calidad 
especial, que se posiciona a nivel 

local e internacional.

Los productos son distribuidos en escuelas y colegios de todo el país. 



20 PRENSA COOPERATIVA Asunción 27 de enero de 2022

La plataforma es una iniciativa de la ACI y del OCDC. 

OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

A
lgunas de las razones del 
gran éxito en el desarrollo 
de la República de China 
(Taiwán) fueron, a través de 
sus políticas públicas, el fo-

mento sistemático a las pequeñas y 
medianas empresas, así como a las li-
bertades en sus términos más amplios, 
especialmente en lo concerniente a las 
económicas. Por eso mismo nuestro 
país hace bien en aprender de las mis-
mas a través de la cooperación con Tai-
wán, que según los últimos “Índices de 
Libertad Económica”, publicados por la 
Fundación Heritage de Washington 
DC, se encuentra ya entre los más ade-
lantados del mundo. Figura, según los 
indicadores y los años, entre los prime-
ros 6 o 12 países de mayor nivel tecno-
lógico y de mayores libertades entre 
los 180 países evaluados anualmente. 
Afortunadamente, Paraguay se en-
cuentra ya en cooperación permanen-
te con Taiwán.

FOMENTO A PYMES ES PRIORITA-
RIO.La cooperación con la República 
de China (Taiwán) ha dado contenido 
técnico a la misma: Apunta a la mejora 
de la competitividad de las Micro, Pe-
queñas y Medianas empresas, orienta-

das a la exportación, había informado 
el Viceministro de mipymes, Isaac Go-
doy, ya a fines de 2018, en un acto en el 
que firmaba el acuerdo su entonces 
Embajador don Diego LinChou, en 
presencia de la Ministra Liz Cramer. El 
objetivo es desarrollar la cadena de 
proveedores para la exportación, en 
los sectores estratégicos de mipymes, 
las que serán seleccionadas con apo-
yo de Taiwán, habían señalado en ese 
acto. Son ya numerosos los resulta-
dos de esa ayuda en áreas como agri-
cultura, piscicultura y floricultura, en-
tre otras. En los últimos años, el Go-
bierno de Taiwán ha estado enviando 
expertos en Pequeñas y Medianas 
Empresas PYMES al Paraguay, que 
han venido trabajando en el marco de 
su misión técnica tanto con el sector 
público como con el privado. Según 
datos de Hacienda, en Paraguay el 97% 
de las empresas registradas son MIPY-
MES.

NOVEDADES RECIENTES.En un en-
cuentro realizado a fines de diciembre 
de 2021, en el IV Foro del Sistema Na-
cional de Mipymes, el mencionado 
Viceministro del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC) afirmó que en-

tre los desafíos de este año 2022 está 
el avanzar en políticas de inclusión fi-
nanciera y formalización de este sec-
tor, que emplea a dos terceras partes 
de la población económicamente ac-
tiva (PEA). A tal efecto, se analizaron 
los avances, los desafíos y el acceso a 
más mercados, enfatizando el de las 
compras públicas. El actual Embaja-
dor de la República de China (Tai-
wán), don José Han, se ha adherido 
plenamente a los objetivos de 2018 y 
2021, impulsándolos con nuevos pro-
yectos. El Ministro del MIC, Luis Alber-
to Castiglioni resaltó que el 70% de 
los que trabajan en Paraguay lo ha-
cen en empleos creados por mipy-
mes En ese contexto, agradeció ex-
presamente a Taiwán, poniendo én-
fasis en el programa Reemujerpy, que 
será útil a miles de emprendedoras 
industriales de todo el país. Se trata 
del proyecto para la reactivación y el 
empoderamiento económico de la 
Mujer Emprendedora. A lo largo de es-
te proyecto cerca de 500 Mujeres acce-
derán a recursos para la adquisición de 
Bienes de Capital.

DESAFIOS Y OPORTUNIDADES 
ACTUALES.En materia de formaliza-

ción, las autoridades del MIC señala-
ron recientemente que han puesto 
como prioritario el objetivo de redu-
cir burocracia, aranceles y multas que 
establecen las instituciones públicas 
para las pequeñas empresas y que 
son las principales barreras para 
avanzar. Realzaron la puesta en mar-
cha de la ley que crea las Empresas 
por Acciones Simplificadas (EAS), la 
cual es una de las innovaciones más 
importantes en materia de Gobierno 
Electrónico y que se encuentra a dis-
posición también de emprendedores 
y empresarios de pequeña enverga-
dura. Esta herramienta representa 
una concreta mejora en el clima de 
negocios del país, ya que permite la 
creación de empresas en un formato 
100% electrónico sin ningún costo y 
en un plazo de 72 horas. Otras impor-
tantes medidas que favorecen a las 
mipymes son las establecidas por la 
Dirección Nacional de Vigilancia Sani-
taria (Dinavisa) así como por el Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTESS). Más informaciones rela-
cionadas a estos tópicos se obtienen 
en www.rsa.com.py y https://www.
mic.gov.py/mic/w/inicio.php ... mic/bi-
blioteca_virtual_mipymes.php.

MIPYMES A SER FORTALECIDAS

 El Consejo de Desa-
rrollo Cooperativo en el 
Extranjero (OCDC, por 
sus siglas en inglés) y la 
Alianza Cooperativa In-
ternacional (ACI) se unie-
ron para crear la prime-
ra plataforma en línea del 
mundo en la que se reco-
pila información sobre los 
proyectos de desarrollo.

En la plataforma se ubi-
carán, sobre un mapa, los 
distintos proyectos de de-
sarrollo internacional y 
se pondrá de manifestó el 
impacto y el ámbito de ac-
ción que tienen las Orga-
nizaciones para el Desa-

rrollo Cooperativo (ODC). 
La intención es aumen-
tar las colaboraciones con 
otros socios en el ámbito 
del desarrollo. 

La información recopi-
lada permitirá documen-
tar el impacto que tie-
nen las cooperativas en 
el desarrollo sostenible y 
el papel de estas organi-
zaciones en la mejora de 
la seguridad alimentaria, 
la equidad de género, las 
soluciones ante el cambio 
climático o la generación 
de empleos. 

De acuerdo a lo mani-
festado por Bruno Roe-

lants, director general de 
la ACI, esta plataforma es 
un punto de apoyo para 
establecer estrategias de 

planificación basada en la 
evidencia para el desarro-
llo sostenible. 

Se espera que este pro-

yecto esté en el 2022. Es-
tará disponible en los si-
tios web de la ACI y de la 
OCDC.

Para comprar más sin gastar mucho, con las tarjetas Cabal. 

RECOPILARÁN INFORMACIÓN SOBRE EL PAPEL QUE TIENEN EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Documentarán impacto de las 
cooperativas a nivel mundial 

 Crean la primera plataforma en 
línea sobre proyectos de desarro-
llo internacional. 

La plataforma 
será de ayuda 
en la planifi-
cación para 
el desarrollo 
sostenible. 

Mapa de las 
ODC

 La información que 
aparece en este mapa 
permite acceder a unas 
35 ODC. Entre estos,  se 
encuentran algunos 
miembros de la Platafor-
ma para el Desarrollo de 
la ACI (ICADP), que des-
tacan entre donantes, 
instituciones internacio-
nales, altos responsa-
bles, socios y otras par-
tes interesadas. 
Los aliados señalan que 

la plataforma es un paso 
más en la supervisión 
del desarrollo coopera-
tivo a nivel internacio-
nal. 



Asunción 27 de enero de 2022 21PRENSA COOPERATIVA

Es un emprendimiento de

El aporte del cooperati-
vismo paraguayo a la 
educación ha sido sig-
nificativo en los últi-
mos años. Sin embar-
go, aún queda un tre-

cho importante para hacer que 
efectivamente sea algo concreto 
en las mallas curriculares y entre 
a formar parte efectiva en el es-
calafón escolar y la formación 
media. Se ha avanzado bastante 
en el trabajo previo y para crear 
las condiciones a nivel académi-
co para su instalación definitiva 
en la enseñanza. 

Hay que tener en cuenta que la 
incidencia del sector cooperativo 
en el país es cada vez mayor, 
pues la labor que viene cum-
pliendo impacta en el campo 
económico, social y cultural. Me-
diante las empresas solidarias, 
los asociados y las comunidades 
han sabido mejorar, de forma 
amplia, sus condiciones de vida. 
El crédito, el ahorro, la produc-
ción, el consumo y el trabajo han 
formado parte de miles de fami-
lias que han obtenido beneficios 
mediante estos servicios. 

El sistema cooperativo ha crea-
do personas innovadoras, creati-
vas, organizadas que participan 
de la actividad social, económica 
y política de la República. El aso-
ciativismo permite a los indivi-
duos y comunidades a unirse pa-
ra atender necesidades comu-
nes, apuntando a que el benefi-
cio mejore la calidad de vida de 
cada uno de ellos. 

Se debe mencionar que exis-
ten universidades creadas por 
gremios y entidades cooperati-
vas, donde se posibilita el estu-
dio terciario del sistema asociati-
vo y solidario, generando profe-
sionales en las diversas ramas. El 
modelo que tiene a más de 
1.900.000 asociados y maneja el 
40 % del ahorro nacional, el por-
centaje de crédito ronda el 14%, 
así como su participación en el 
PIB que se aproxima al 13%. Todo 

esto configura una riqueza sus-
tantiva que hace al crecimiento 
del país. 

Un aspecto para mencionar es 
también el esfuerzo de la Conpa-
coop que, pese a la pandemia, ha 
desarrollado de manera virtual la 
educación del sector, en el marco 
del Sistema Nacional de Educa-
ción Cooperativa (SNEC), que in-
corpora tecnología de la infor-
mación, el talento humano y pro-
cesos estandarizados para la im-
plementación de cursos con for-
matos unificados, que posibilita 
la gestión estratégica y organiza-
cional de las empresas solidarias. 

Es indudable que ante el creci-
miento del egoísmo social, in-
centivado por el aislamiento sa-
nitario de los dos últimos años, 
una educación inclusiva y de 
ayuda mutua es necesaria para 
estos tiempos. Y el sistema coo-
perativo paraguayo es una de las 
principales herramientas que 
pueden ayudar a modelar una 
convivencia social y económica 
participativa y en igualdad de 
condiciones para todos los para-
guayos. 

 Países como los escandinavos, 
del centro de Europa y el norte 
de América tienen sistemas coo-
perativos muy sólidos que ayu-
daron a sus conciudadanos y go-
biernos a fortalecer sus econo-
mías. Pero ese modelo solidario 
fue acompañado por sus respec-
tivos sistemas educativos, que 
han permitido una buena identi-
ficación entre el ciudadano y sus 
cooperativas de base, en una 
conjunción que posibilitó un de-
sarrollo basado en la igualdad de 
oportunidades y respeto al siste-
ma democrático. 

 Por todo ello, es perentorio 
que la educación cooperativa en 
Paraguay se expanda a los nive-
les escolares y en la secundaria, 
hacer surgir nuevos líderes en es-
te sistema que ha distribuido 
tantos beneficios al colectivo so-
cial de la Nación. 

Educación cooperativa 
y crecimiento económico 

van de la mano 
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El desafío de trabajar 
en cooperación

Según la ACI, Alianza Coo-
perativa Internacional, las 
cooperativas han surgido y 
se han desarrollado en di-
ferentes países del mundo 

siguiendo las orientaciones estableci-
das por la Declaración de Identidad y 
Principios Cooperativos, pero clara-
mente vinculadas con las experien-
cias, culturas y necesidades particula-
res de cada comunidad de miem-
bros. No hay límites para los benefi-
cios que se pueden conseguir cuan-
do las personas se unen y llevan ade-
lante proyectos en cooperación, lo 
que permite mejorar de manera con-
tinua su situación económica y social.  

Actualmente, siguen más vigentes 
que nunca los grandes desafíos de la 
sociedad internacional, que se orien-
tan a consolidar el sistema democráti-
co y garantizar el acceso a los eternos 
ideales de libertad, igualdad y frater-
nidad. Pero dichas aspiraciones conti-
núan postergadas. Hay una realidad 
que agrede nuestras pretensiones. 
Vemos como los países de mayor de-
sarrollo tratan de repartirse el mundo 
y dominar los mercados, a través de la 
formación de enormes bloques eco-
nómicos y comerciales, regidas por 
las reglas de las empresas transnacio-
nales. Sus  objetivos de opresión y so-
metimiento se ocultan bajo el discur-
so globalizado de la integración y 
ofrecen, no los espejitos, sino los es-
pejismos del supuesto libre mercado, 
donde depende de cada uno tener el 
éxito que  desea. Esa campaña enga-
ñosa se realiza a través de una publici-
dad enceguecedora, manejada hábil-
mente por las multinacionales, entre 
cuyos pliegos se pretende ocultar o 
minimizar las tremendas injusticias 
sociales, la desigualdad e inequidad 
que precipitan a millones de hom-
bres y mujeres hacia la pobreza y la 
exclusión. A esto se suman, conforme 
destaca la ACI, “la contaminación am-
biental y el agotamiento progresivo 
de los recursos naturales, la margina-
ción de las generaciones más jóve-
nes, la pérdida de confianza en las or-
ganizaciones políticas y económicas, 
la corrupción en las esferas de los go-
biernos que se apropian de los bie-

nes públicos etc.”.
Y en medio de esas contradiccio-

nes, en ese escenario de desesperan-
za, está presente el modelo de desa-
rrollo cooperativo con su propuesta 
de unir los esfuerzos individuales has-
ta transformarlos en una poderosa 
herramienta que es la ayuda mutua. 
Recordemos que en la década de 
1840 se vivía, también, una situación 
de desprecio contra los derechos hu-
manos elementales. La pobreza y ex-
plotación brutal de los trabajadores 
proporcionaron insumos prácticos a 
las ideas de los grandes pensadores 
del cooperativismo mundial. A partir 
de esa realidad violenta, estos intelec-
tuales trazaron las principales líneas 
doctrinarias de un modelo de desa-
rrollo diferente que privilegiaba el tra-
bajo organizado y solidario, por enci-
ma del poder dominante del capital 
insensible a las necesidades huma-
nas. Estos señores proporcionaron las 
bases esenciales que los Pioneros de 
Rochdale, en 1844, incorporaron en 
los siete principios Universales que en 
lo fundamental se han proyectado 
hasta nuestra época.

Hay una sencilla verdad. Se educa 
y se convence más eficazmente con 
el ejemplo. Las cooperativas han de-
mostrado en casi dos siglos que la ad-
ministración y el control democrático  
de una empresa, por parte de los aso-
ciados que unen sus esfuerzos, patri-
monio y trabajo, multiplican los lo-
gros y mejoran su vida. Entonces, se-
gún la ACI, un sector cooperativo exi-
toso permite referenciar al mismo co-
mo el modelo empresarial líder en la 
sostenibilidad económica, social y 
ambiental, el modelo preferido de la 
gente y el de más rápido crecimiento. 
Las entidades cooperativas nacen de 
las necesidades humanas. No se limi-
tan a buscar soluciones a problemas 
económicos, financieros. Son porta-
doras de Valores y Principios que for-
man el sumo de la educación coope-
rativa, con base en la pedagogía de la 
cooperación que ayude a crear una 
cultura apoyada en el trabajo com-
partido y preservar las relaciones hu-
manas con un sentido solidario y una 
perspectiva ética. 

 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com
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La Cooperativa Yoayu busca beneficiar a su 
masa societaria y cuidar de la economía fami-
liar con una nueva propuesta. A la hora de rea-
lizar compras para el hogar, además de adquirir 
productos de primera calidad, lo pueden hacer 
al acceder a vales de compras por valor de  
G. 1.000.000, llegando a las instalaciones de 
los Supermercados Santa Rosa de Lima. 

Algunos de los requisitos con los que debe 
contar el socio a la hora de solicitar el vale es 
presentar comprobante de ingreso, factura de 
servicios, fotocopia de documento de identidad.  

Para poder consultar todos los detalles, los 
asociados pueden comunicarse al 0976 564-
403 o ingresando a sus redes sociales. En Face-
book se encuentran como @cooperativayoayu. 
De manera diaria van comentando las noveda-
des en relación a promociones vigentes y como  
ser parte de ellas de manera inmediata. 

La entidad solidaria brinda a su membresía la posi-
bilidad de aprovechar la temporada alta en compañía 
de los afectos y amigos. Para ello, cuenta con Parque 
Recreativo, Deportivo y Social San José. A esta pro-
puesta acompaña una promoción especial, 3 por 2. 
Es decir, ingresan 3 y pagan 2. 

Al ser socio de la Cooperativa Ñanemba'e, pueden 
disponer de modernas piscinas, áreas de parrillas, 
amplio estacionamiento, a más de cursos de natación 
a los cuales pueden acceder socios e hijos de socios.

De esta manera, pasar un momento distendido en 
un ambiente agradable es una posibilidad al alcance 
de las manos. Para realizar reservas y solicitar mayor 
información, los interesados se pueden comunicar 

al 0981 536-549. Los que aún no forman parte de 
la masa societaria de la institución pueden hacerlo 
acercándose a Monseñor Moreno e/ Capitán Medina,  
Limpio. 

El cuarto sábado de cada mes, socios de la Coope-
rativa Luque pueden disponer de descuentos exclusi-
vos mediante el uso de las tarjetas de crédito emiti-
das por la institución. 

Esta promoción brinda la oportunidad de acceder a 
descuentos especiales del 15% de forma mensual en 
los diversos supermercados del país. Dentro de ese 
punto se aplican descuentos especiales con la utili-
zación de las tarjetas afinidad y con ello beneficiarse 
con el ahorro de G. 300.000 por cuenta.

Los socios que aún no cuenten con sus respecti-
vas tarjetas lo pueden solicitar de manera inmediata 
comunicándose en la casa central y sucursales mar-
cando 021 649-540, o visitando sus redes sociales 
en Facebook están como @cooperativaluque. Y así 
suman más servicios de los cuales su membresía 
puede solicitar cualquier día de la semana para com-
prar más y gastar menos. 

La Cooperativa Judicial cuenta con una propuesta 
especial para aquellos socios que deseen realizar la 
compra de un 0 km con planes especiales y una có-
moda financiación.

La entidad brinda la posibilidad de tener cuotas fi-
jas de G. 1.588.772, sin entrega, ni refuerzos. Este 
beneficio incluye seguro por un año. además del trá-
mite y gestión de matrícula. Por otra parte, el socio se 
lleva su vehículo con tanque lleno.

Los que opten por este servicio, además llevan va-
rios obsequios como conservadoras, termos, mochi-
las y mucho más. Para más información, los interesa-
dos pueden comunicarse al 021 438-3000. 

COOPERATIVA  LAMBARÉ 

COOPERATIVA  JUDICIAL

COOPERATIVA  LUQUE 

COOPERATIVA  YOAYU

COOPERATIVA  ÑANEMBA'E

“Crédito innovación” 
con tasas preferenciales

Otorgan planes para 
la compra de vehículos 

La Cooperativa Lambaré brinda un producto espe-
cial para sus socios excelentes. En ese sentido, otor-
gan un préstamo diferencial denominado “Crédito In-
novación”, que brinda a su vez tasas preferenciales  y 
cuotas cómodas. Los socios pueden disponer de has-
ta G. 228.000.000 con 12 meses de gracia para el 
pago de capital y con financiación de hasta 60 meses.

Algunos de los requisitos con los que el interesado 
debe cumplir es tener tres créditos cancelados que no 
superen los ocho días de atraso en promedio y estar al 
día con las obligaciones de manera general. 

Los socios que deseen realizar la solicitud de prés-
tamo pueden ingresar al Facebook en @Cooperativa-
lambaré. El vínculo habilitado para más detalles es el 
021 919-1000. 

Brindan descuentos del 15% con el uso de tarjetas

Membresía puede acceder a vales de compras

Socios pueden disfrutar 
en familia y acceder a 
modernas instalaciones

Noticoop
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 Cuando las personas 
mayores ya no cuentan 
con actividades y respon-
sabilidades diarias tien-
den a sentirse deprimidas 
y abandonadas. Es por eso 

que el espacio que ofrecen 
las academias de danzas 
de entidades solidarias es 
muy importante para la 
vida de ellas. 

Entre los beneficios que 

se mencionan están: la 
realización de actividades 
físicas, un espacio de des-
estrés y diversión, la con-
creción de nuevas amista-
des, es un grupo de apoyo 

para momentos difíciles y 
tienen la oportunidad de 
realizar viajes y presenta-
ciones en otros países. 

Además, los protago-
nistas de estos grupos se 

olvidan del prejuicio de 
que, siendo adulto mayor 
no pueden realizar más 
actividades físicas o pre-
sentarse a concursos de 
danzas. Este espacio se 

convierte en un escape de 
la rutina diaria y del en-
cierro, situaciones por las 
que generalmente atravie-
san los adultos mayores 
cuando ya están en retiro.

Asunción 27 de enero de 2022 (0986) 277-408Asunción 14 de octubre de 2021 (0981) 228-649

LAS CLASES SON GRATUITAS PARA LOS SOCIOS, COMIENZAN EL 16 DE OCTUBRE

 La Cooperativa de la Aviación Civil (Copavic) invita a todos los socios y no so-
cios a participar de las clases de zumba a realizarse en la sede social Arecayá. 

 En la búsqueda de 
mejores opciones para la 
recreación y dispersión, 
la Copavic pone a dispo-
sición de sus asociados 
clases de zumba. 

Tras estar por varios 
meses encerrados, a cau-
sa de la pandemia, vol-
ver a juntarse para rea-
lizar actividades físicas y 
de diversión es motivo de 
alegría para muchas per-
sonas. Es por eso que la 
entidad solidaria habili-
ta, este 16 de octubre, de 
16:00 a 17:00, las clases 
de zumba. 

Los socios interesados 
en participar pueden ins-
cribirse de forma gratui-
ta al (0986) 732-144. 

Por otra parte, lo que 
no forman parte de la 
cooperativa que quie-

ran asistir a las prácti-
cas, deberán abonar la 
suma de G. 10.000. 

La instructora encar-
gada de impartir las cla-

ses es la Prof. Marcela 
Sánchez. 

La actividad se reali-
zará todos los sábados 
en la sede social Areca-

yá. 
Por otra parte, en el 

marco de sus actividades 
de verano, Copavic tam-
bién habilitó dicha sede 

social para otras activi-
dades recreativas como 
el uso de la piscina, de 
las canchas de tenis, fút-
bol y vóley. 

Los socios debe-
rán estar al día pa-
ra solicitar el uso de 
las instalaciones y so-
lo podrán invitar has-
ta dos personas por so-
cio. Estos últimos debe-
rán abonar la suma de  
G. 15.000, si son meno-
res de 18 años; y caso 
contrario, G. 20.000.

Así mismo, deberán 
someterse a una inspec-
ción médica para poder 
ingresar a la piscina de 
la sede social. Dicha ins-
pección podrán realizar-
se en la entidad, los sába-
dos, domingos y feriados 
de 10:00 a 17:00.

La zumba es una buena opción para mejorar los hábitos cotidianos. Las clases serán todos los sábados.

Personas de todas las edades podrán participar.

Los no socios 
deberán abonar 

la suma de  
G. 10.000 para 
poder asistir a 

las clases. 

Se inician clases de zumba 
para asociados de Copavic 

Beneficios
 Se lleva a cabo un 

trabajo aeróbico de 
intensidad.

 Mejora el sistema 
circulatorio y car-
diovascular.

 Con la realización 
de estos ejercicios se 
mejora la coordina-
ción.

 Aumenta la flexi-
bilidad de nuestro 
cuerpo.

 Se quema una 
gran cantidad de 
calorías, por lo que 
facilita reducir el 
peso. 

 Las academias de danza de las cooperativas ofrecen un lugar exclusivo para que sus socios 
adultos mayores puedan disfrutar de esta actividad como una terapia de dispersión y relajación. 

Danza, una terapia para adultosDanza, una terapia para adultos

 Ballet para adultos en Barriojarense   Elenco folclórico “Filigrana Luqueña”

El ballet para adultos de la Cooperativa Barrio-
jarense aglutina a jóvenes y adultos mayores, 
sin límite de edad que tengan muchas ganas de 
bailar y pasar buenos momentos. Este grupo 
de personas ya tiene varios años en los cuales 
realizaron varias presentaciones en concursos 

nacionales, obteniendo el primer puesto en la 
mayoría de ellas. Además, llevaron en alto el 
nombre de Paraguay en concursos internacio-
nales, visitando países como Argentina, Brasil y 
Francia, bajo la coordinación de la Prof. Rossan-
na Torres.

El elenco folclórico “Filigrana Luqueña”, de la 
Cooperativa Luque Ltda., bajo la coordinación 
de la Prof. Lourdes Ávalos, está dirigida a to-
das las personas que disfruten de la danza, el 
folclore y necesiten formar parte de un grupo 
para desestresarse y distraerse. Actualmente, 

está conformado por personas de entre 40 y 
70 años, pero no tiene límite de edad. Surgió en 
el 2018, como una oportunidad para que pue-
dan volver a sentir la adrenalina de la juventud. 
Aparte de ser un grupo folclórico, enseñan to-
do tipo de ritmos.




