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 De acuerdo a estadísticas 
del Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop), 
las cooperativas de ahorro 
y crédito cerraron el ejer-

cicio pasado con un creci-
miento superior al 17% en 
comparación al 2020. 
Las cifras registradas el 
año pasado se acercaron 

a las del 2019. Es decir, el 
desempeño en este senti-
do fue muy parecido al de 
épocas anteriores a la pan-
demia. 

Por otra parte, los núme-
ros finales dan al sector las 
condiciones para impulsar 
la economía durante este 
ejercicio. 

EXCEDENTES SIMILARES A MEJORES EJERCICIOS DE ÚLTIMOS AÑOS EXCEDENTES SIMILARES A MEJORES EJERCICIOS DE ÚLTIMOS AÑOS 

 Las entidades cooperativas de ahorro y crédito cerraron 
con un considerable incremento en el nivel de excedentes. 

Desempeño del 2021  
supera expectativas  
del sector solidario

•  PÁGS. 2 Y 3

SORTEO POR ANIVERSARIO

Recompensan 
la confianza y 
el compromiso

Hasta  el 31 de marzo, so-
cios de Coopeduc pueden 
solicitar el préstamo “Vuel-
ta a clases”.

Por segundo año consecutivo, Cofan 
premió a los integrantes de su familia 
con más de 30 obsequios. 

  Editorial

Por su importancia estratégica, el 
Censo Nacional debe ser una cau-
sa que involucre a todos los paragua-
yos, pues de ello dependerá conocer 
dónde y cómo están, cuánto somos 
y qué vamos a hacer para mejorar su 
calidad de vida y bienestar median-
te las políticas públicas a ser aplicadas 
con una planificación basada en da-
tos fiables.

Censo Nacional 2022 
permitirá responder a desafíos 
económicos y sociales

•  PÁG. 4

Se inició el periodo de asambleas para las entidades solidarias. La Cooperativa Poravoty ya presentó el informe 
de gestión 2021 a su membresía, en el que destacan cifras que entusiasman y nuevos socios. 

Refuerzo académico 
para acceder a 
becas de estudio

•  PÁG. 11

APORTE DE LA COOP. CAPIATÁ  

Primera feria CU 
Rodados del año 
será en Encarnación

•  PÁG. 8•  PÁGS. 12  Y 13

DEL 10 AL 13 DE MARZO Números alentadores y 
crecimiento sostenido 

•  PÁG. 21

Créditos con 
preferencia 
a asociados 
excelentes 

PROMOCIÓN 

•  PÁG. 6

Medalla Milagrosa canali-
zará fondos para mejorar 
viviendas a familias de 
asociados. 

Convenio en 
busca de un 
hogar más 
confortable

ALIANZA CON EL MUVH

•  PÁG. 17
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 El ejercicio 2021 plan-
teó enormes  y complica-
dos desafíos a las entida-
des solidarias. Igualmen-
te, algunos indicadores 
reflejan un correcto des-
empeño.

Un aspecto a destacar 
es el nivel de exceden-
tes con el que culmina-
ron las cooperativas de 
ahorro y crédito tipo A. 
De acuerdo a datos esta-
dísticos del Incoop, estas 
organizaciones cerraron 
el ejercicio pasado con  
G. 394.252.000.000, lo 
que representa un incre-
mento del 17,6% con res-
pecto al 2020. 

“Se acercó al nivel de 
excedentes del 2019. Es 
decir, los resultados son 
similares a los de pre-
pandemia”, señaló el li-
cenciado Pedro Löblein, 
presidente del Incoop. 

Si se toma como refe-
rencia desde el 2014, so-
lo los excedentes regis-
trados  en el 2019, ejer-
cicio que se cerró con G. 
399.582.000.000, supe-
ran a los del año pasado. 

Otro índice alentador 
es el de liquidez. En es-
te sentido, las entidades 
de tipo A finalizaron el 
2021 con 26,3%, leve-
mente inferior al 27,9% 
del 2020, pero superior 

al 22,7% del 2019. 
Existe un exceso de li-

quides, que las cooperati-
vas deben colocar en cré-
ditos, lo que tiene un es-
trecho vínculo con la re-
cuperación económica 
que se pueda dar a nivel 
país. Es decir, que los so-

cios de cooperativas ten-
gan menos temor a soli-
citar préstamos por los 
mejores pronósticos eco-
nómicos.  “Si el país sigue 
mejorando desde el pun-
to de vista económico, se 
pueden dar buenos resul-
tados”, expresó. 

Excedentes cooperativos se 
acercan a mejores registros

  Las entidades de ahorro y crédito de tipo A finalizaron el ejercicio 2021 con un 
crecimiento considerable, lo que refleja la recuperación del dinamismo en el sector. 

LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS ESTÁN BIEN POSICIONADAS PARA ACOMPAÑAR A SOCIOS 

El nivel de 
excedentes 
del ejercicio 
pasado es el 

segundo mejor 
de los últimos 

ocho años.

Lic. Pedro Löblein, presi-
dente del Incoop. 

17,6%
fue el incremento 
de los excedentes 
de las cooperativas 
tipo A en el 2021, en 
comparación al año 
anterior. 

26,3%
fue el índice de 
liquidez con el que 
las cooperativas 
tipo A cerraron el 
ejercicio el 2021. 

Posicionadas para acompañar 
 Las perspectivas para el sector son mejores en 

comparación a las del inicio del 2021. Si continúa la re-
cuperación, sobre todo del comercio y la economía, el 
pronóstico para las cooperativas es alentador. 
Con los números cerrados a diciembre del 2021, están 

dadas las condiciones para que las cooperativas vuel-
van a tener buenos resultados en el ejercicio 2022. El 
movimiento cooperativo se encuentra sólido y con 
una posición de liquidez muy buena, afirmó Löblein. 
“Hay buena liquidez en el sector para apoyar financie-
ramente a sus socios”, señaló. 
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Resultado de un año 
positivo en el sector

 Es importante que los 
socios cooperativistas 
manejen el concepto de 
excedentes. El licencia-
do Ariel Torres, asesor 
de la Confederación Pa-
raguaya de Cooperativas 
(Conpacoop), explica que 
la denominación “exce-
dente” se asigna al resul-
tado positivo que obtiene 
una entidad solidaria du-
rante un ejercicio. 

“Se le llama así en el 
ámbito cooperativo, por-
que al ser una organiza-
ción sin ánimos de lucro, 
no se puede hablar de ga-
nancias”. 

La distribución de los 
excedentes es definida 
por la asamblea de so-
cios. 

La Ley Nº 438 de Coo-
perativas, en su Artículo 
42, establece que el 10% 
del excedente anual debe 

ser destinado a la reserva 
legal; otro 10%, como mí-
nimo, al fondo de fomen-
to de educación coope-
rativa; un 3% al sosteni-
miento de la o las federa-
ciones a las que la coope-
rativa esté asociada. 

Parte del excedente 
también se orienta a al-
gún otro fondo, que por 

Lic. Ariel Torres, asesor de la 
Conpacoop. 

10%
del excedente de un 
ejercicio se destina 
a la reserva legal de 
la cooperativa; otro 
10% al fondo de 
educación. 

3%
de los excedentes 
son orientados a la 
o las federaciones 
a las que la entidad 
esté asociada. 

estatuto social decida 
una cooperativa. “Es de-
cir, en una asamblea una 
cooperativa puede resol-
ver la creación de algu-
nos fondos específicos, 

cuyo porcentaje esta-
rá definido por la misma 
asamblea”. 

El excedente, tras cu-
brir  todo lo mencionado, 
se distribuye entre los so-

cios como una compen-
sación por los aportes. 

“Yo socio, por el hecho 
de haber aportado a mi 
cooperativa, tengo el be-
neficio de acceder tam-

bién a algunos exceden-
tes, aunque yo no haya 
operado con la organiza-
ción durante ese periodo 
específico”, señaló el ase-
sor de la Conpacoop.  

Retorno por 
operaciones 

 Si todavía queda re-
manente, en la norma-
tiva está previsto que se 
distribuya como retorno 
por operaciones. 
Esta distribución se rea-

liza proporcionalmente 
a las operaciones de 
cada socio. “Aquel socio 
que pagó mayor canti-
dad de intereses va a te-
ner acceso a un porcen-
taje más alto que aquel 
que prácticamente no 
pago nada”, explicó. 

Se llama exce-
dente porque 
las coopera-
tivas  son sin 

fines de lucro.

La Ley 438 esta-
blece aspectos 
en relación al 

destino del 
excedente. 

Más allá de operar o no, el socio tiene derecho a beneficiarse de los excentes. 

En asamblea, los socios deciden el destino de los excedentes. 
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 Fueron 32 los premios 
sorteados por la coope-
rativa. Entre ellos, una 
camioneta Nissan Kicks 
2022 0 km, que fue para 
la socia Gabina Verdum 
de Candia.

Es importante recor-
dar que la entidad re-
tribuye la confianza 
de sus asociados con el 
sorteo de importantes 
obsequios por segun-
do año consecutivo. “El 
Consejo de Administra-
ción cree conveniente 
premiarlos, porque son 
ellos lo que hacen que 
tengamos éxito o no”, 
expresó el SOP Cab. (R) 
Nemesio Echeverría, 
presidente de Cofan.

Por otra parte, Eche-
verría señaló que esta 
promoción forma par-
te de las actividades pro-
puestas por la cooperati-
va por sus 86 años de vi-
da institucional, que ce-
lebró el 27 de diciembre 
pasado. “Llegamos hasta 
el 12 de febrero, para que 
la mayor cantidad de so-
cios puedan participar”, 
mencionó. 

Además del vehícu-
lo, la entidad sorteó elec-
trodomésticos, muebles, 
equipos electrónicos y 
dinero en efectivo. “Pre-
mios realmente buenos, 
de marcas reconocidas y 

de calidad, por el cumpli-
miento y la buena calidad 
de los socios”, destacó. 

Echeverría también 
resaltó los resultados lo-
grados por la entidad du-
rante el ejercicio pasado, 
donde resaltan el creci-
miento de la cartera de 
créditos y la confianza 
de los socios ahorristas. 
“Cofan se encuentra en el 
top ten de cooperativas”, 
afirmó. 

Gratitud a una membresía 
comprometida con la entidad  

 Por segundo año consecutivo, la institución decidió premiar a sus asociados por 
el acompañamiento, el compromiso y la confianza depositada en la cooperativa. 

LA PROPUESTA CIERRA LAS ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO NÚMERO 86 

Se multiplican 
los préstamos 
destinados a 
la compra de 
viviendas 
 Uno de los indicadores 

de mayor crecimiento en 
la cooperativa fue el de 
créditos destinados para 
la compra, construcción 
y refacción de viviendas. 
El SOP (R) Rubén Báez, 
miembro del Consejo de 
Administración de Cofan 
y presidente del Comi-
té de Viviendas, mencio-
nó que gracias a la bue-
na gestión, la entidad tie-
ne una línea de créditos 
de la Agencia Financiera 
de Desarrollo (AFD) que 
se acerca a los 40.000 
millones de guaraníes.
Báez explicó que la coo-
perativa concede présta-
mos con financiación de 
240 meses, que permi-
te a los socios pagar una 
mensualidad a costos si-
milares a las cuotas de 
alquiler.

SOP (R) Rubén Báez, direc-
tivo de Cofan. 

“Somos un bra-
zo ejecutor en 

la construcción 
de viviendas”, 
expresó Báez. 

“Premiamos 
con productos 
de calidad, por 

la calidad de 
los socios”. 

SOP Cab. (R) Nemesio Eche-
verría, titular de Cofan. 

32 

240 

premios sorteó la 
cooperativa con el 
objetivo de retribuir 
el compromiso y 
la confianza de sus 
asociados. 

meses  es el plazo 
máximo de los 
créditos AFD que 
entrega la entidad  
para la compra de 
viviendas. 

“Cofan se encuentra en el top 
teen de cooperativas de tipo A 

de Paraguay”. 

Invitan a participar de la asamblea 
 El presidente de la entidad aprovechó el sorteo 

para recordar que ya tienen fechas para la Asam-
blea General Ordinaria 2022. El próximo 4 de mar-
zo será la jornada deliberativa y un día después, el 
5, la electiva. La sede social, ubicada en Km 5, será 
el escenario de ambos encuentros cívicos. 
Echeverría señaló que la asamblea se realizará ba-

jo los protocolos establecidos por el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). 

El sorteo se realizó con la presencia de una escribana. 

Este año, la cooperativa redobló la apuesta y entregó una camioneta 0 km. El sorteo  se realizó el 12 de febrero pasado. 
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 A través de un conve-
nio con la Óptica Fénix, 
la Cooperativa Ñanem-
ba'e ofrece servicios of-
talmológicos tanto para 
socios como no socios de 
la entidad.

Las atenciones son 
gratuitas para los socios 
y la ciudadanía en ge-
neral deberá abonar G. 
50.000 para poder acce-
der al servicio.

El mismo se dará en el 
salón social de la coope-
rativa, ubicada en Mon-
señor Moreno casi Capi-
tán Medina, de la ciudad 
de Limpio. 

La fecha prevista es 
el sábado, 26 de febre-

ro, en el horario de 8:00 
a 11:30  y los interesados 
en acceder al servicio, 
siendo socio o no, deberá 
contactar con la entidad 
a los números: (0974) 
621-822 y al (0974) 621-
823.  El cuidado de los 
ojos es una parte esen-
cial para que la vista se 
mantenga en perfectas 
condiciones durante mu-
chos años. Es por eso 
que la Cooperativa Ñan-
emba'e se interesa en la 
salud de sus asociados y 
brinda este tipo de servi-
cios de forma periódica. 

Además, las atencio-
nes no solo van dirigi-
das a la membresía, sino 

SOCIOS PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO DE FORMA GRATUITA

 El sábado 26 de febrero, socios 
y la ciudadanía en general po-
drán acceder a los servicios que 
brinda la cooperativa.

El servicio se 
realiza a través 
de un convenio 
con la Óptica 

Fénix.

Requisitos para 
ser socios
Los interesados en aso-

ciarse a la Cooperativa 
Ñanemba'e deben cum-
plir con ciertos requisi-
tos:

 Ser mayor de edad.
 Fotocopia de cédula 

de identidad.
 Tener Informconf 

limpio o de lo contrario, 
si cuenta con alguna 
operación morosa esta 
no debe superar los G. 
500.000.

 Factura de servicios 
básicos, como los ser-
vicios proveídos por 
ANDE, Copaco, Essap, 
Junta de Saneamiento 
o cualquier otra entidad 
que permita verificar la 
dirección de residencia 
del socio.

también a la ciudadanía 
en general. 

Por otra parte, cuenta 
con convenios importan-
tes con instituciones que 
brindan este tipo de ser-
vicios para la mejor aten-
ción.

Ñanemba'e ofrece servicios oftalmológicos

Los agendados serán atendidos durante el sábado 26 de febrero.

50.000
guaraníes es el 
arancel que deben 
pagar los no socios 
de la Cooperativa 
Ñanemba'e para 
acceder al servicio.



6 PRENSA COOPERATIVA Asunción 17 de febrero de 2022

 La promoción “Vuel-
ta a clases” de COOPEDUC 
comenzó el 1 de febrero y 
estará vigente hasta el 31 
de marzo. Con esta línea 
crediticia, los socios de la 
entidad pueden acceder a 
un préstamo con tasa de 
interés preferencial y un 
plazo máximo de finan-
ciación de 12 meses.

A través del producto, 
los socios tienen la posi-
bilidad de solicitar has-
ta G. 3.000.000 por hijo, 
en el caso de que sean es-
tudiantes de Escolar Bá-
sica. Si es alumno del Ni-
vel Medio, la suma puede 
llegar a dos salarios míni-
mos por cada hijo, es de-
cir, cerca de G. 4.500.000.

Para este producto, la 
entidad no tiene en cuen-
ta las referencias comer-
ciales, ya que es para so-
cios excelentes, señaló la 
licenciada Susana Alfon-
so, encargada del depar-
tamento de créditos de 

COOPEDUC. “Es una for-
ma de premiarles por su 
calificación”, añadió. 

Con relación al tiempo 
que se debe esperar pa-
ra el desembolso del cré-
dito, señaló que la aproba-
ción de las solicitudes se 
realiza con la mayor agili-
dad posible. “Hacemos to-
do lo posible para que en 
el mismo día ya esté lle-
vando su crédito”.

“Vuelta a clases” es una 

propuesta de gran acepta-
ción por la membresía. Al-
fonso recordó que, en el 
2021, solo en marzo, re-
cibieron 853 créditos des-
embolsados en el marco 
de esta promoción. “Este 
año abarcamos dos me-
ses, por lo que la expecta-

tiva es superar esa canti-
dad”. 

Otro incentivo que 
plantea la cooperativa es 
el sorteo de cinco tablets 
entre los socios que acce-
dan a los créditos de esta 
promoción durante febre-
ro y marzo. 

Propuesta crediticia preferencial 
orientada a los gastos escolares

 Como cada año, al inicio del periodo lectivo la entidad solidaria propone una línea de 
crédito promocional que permite flexibilizar las compras propias de esta etapa. 

LA PROMOCIÓN SE EXTIENDE HASTA EL 31 DE MARZO 

Vuelven las clases presenciales en la academia COOPEDUC Vuelven las clases presenciales en la academia COOPEDUC 
 El viernes se ini-

cian las actividades del 
2022 en la Academia 
de Danza y Música de 
la cooperativa. 

El 18 de febrero co-
mienzan las clases de 
danza, y el sábado de 
19 las de música en las 
modalidades de guita-
rra popular, canto po-
pular y lenguaje músi-
ca. 

Zully Segovia, encar-
gada del área de Educa-
ción de COOPEDUC, se-
ñaló que la entidad tie-
ne un protocolo sanita-
rio aprobado para el re-
torno de las clases pre-
senciales. 

Recordó que la aca-
demia está reconoci-
da por el Ministerio de 

Educación y Ciencias 
(MEC), habilitada solo  
para socios titulares y 
sus hijos.

Los estudiantes de-
ben pagar una cuota 
mensual de G. 30.000. 
Los que se van a inscri-

bir al primer curso de-
ben presentar una foto-
copia de cédula de iden-
tidad, un certificado de 
nacimiento original, 
dos fotos tipo carnet. 
Los alumnos de danza 
además deben presen-
tar una ficha médica. “A 
partir del segundo año, 
el único requisito es la 
fotocopia de cédula”.

La academia tiene el reconocimiento del Ministe-
rio de Educación y Ciencias.

30
mil guaraníes es 
el costo mensual 
para estudiar en 
la Academia de 
Danza y Música de 
la cooperativa. 

El 18 de febrero se inician las clases del periodo 2022 en la academia. 

12
meses es el 
plazo máximo de 
financiación con el 
crédito promocional 
“Vuelta a clases” de 
la cooperativa. 

853 
créditos desembolsó 
la entidad solidaria 
en marzo del año 
pasado, en el marco 
de la misma promo-
ción. 

Zully Segovia, encargada 
del área de Educación. 

Lic. Susana Alfonso, del de-
partamento de Créditos. 

Este es un producto 
crediticio propuesto a la 
membresía con el objeti-
vo de flexibilizar los gas-
tos que implica el inicio 
del año lectivo. 

El socio puede retirar el crédito al día de presentar la solicitud. 

Esta línea 
promocional 

es para socios 
con calificación 

excelente. 
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 En febrero, los chicos 
retornan a las aulas pa-
ra volver a tener clases 
presenciales. Es por eso 
que los padres deberán 
estar preparados pa-
ra los inmensos gastos 
que conlleva la compra 
de útiles escolares. 

En ese sentido, los 
socios de la Cooperati-
va Sagrados Corazones 
cuentan con la posibili-
dad de realizar adelan-
tos en efectivos con sus 
tarjetas de créditos Ca-
bal, en cualquiera de 
sus sucursales. 

El adelanto puede ser 
abonado hasta seis cuo-
tas sin intereses. 

Cuenta con un lími-
te de consumo de G. 
1.500.000 al mes. 

La promo está vigen-
te hasta el 31 de marzo 
del 2022.  Los interesa-
dos en la promoción que 
deseen acceder a la mis-
ma pueden comunicar-
se al (0974) 435-100.

Info en todo momento
A través de Dimo Para-
guay, los usuarios de las 
tarjetas de crédito Ca-
bal pueden acceder di-
rectamente a toda la in-
formación de sus tarjetas 
de forma digital.

Quienes aún no tienen 
la aplicación en sus telé-
fonos celulares, lo pueden 
hacer desde la App Store 
de sus móviles. 

Desde ahí pueden ma-
nejar la utilización de su 
línea de crédito; deta-
lles de consumo en línea 
y tiempo real; bloqueo y 
desbloqueo de tarjetas, 
configuración de PIN y el 
histórico de extractos que 
cuentan las tarjetas del 
usuario.

 Socios de la Cooperativa Sagrados 
Corazones podrán realizar adelanto en 
efectivo, sin intereses con sus tarjetas 
de crédito Cabal para compra de útiles.

Tarjetas de Cabal facilitan un
retorno a clases más cómodo

Más de 500.000 
    cooperativistas

pueden unirse a DIMO

Enviar y recibir 
dinero de cuentas 
DIMO, bancos y 
cooperativas las 

24hs, los 7 días de 
la semana.

Comprar en 
comercios, retirar 
efectivo y pedir 
transferencias a 
través del QR 
Cooperativo.

Pagar más de 700 
servicios públicos y 
privados de forma 
rápida y sencilla.

Recargar saldo de 
telefonías y tarjetas 

de transporte 
público.

Consolidar todas 
tus cuentas 

Cooperativas en 
un solo lugar.

desde iOS entrá a
www.dimo.com.py

Una iniciativa de 

El adelanto 
puede ser abo-
nado hasta en 
seis cuotas sin 
intereses con 

un cupo de  
G. 1.500.000. 
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 Como todos los años, 
el evento es organizado 
en conjunto con el diario 
Última Hora, la Cámara 
de Distribuidores de Au-
tomotores y Maquinarias 
(Cadam) y la Municipali-
dad de Encarnación.

La actividad comen-
zará a las 9:00 e irá has-
ta las 20:00 en el estacio-
namiento de la playa San 
José. Un stand de la CU 
atenderá todas las consul-
tas de socios que visiten el 
lugar.  Durante los días de 
feria se disminuirán las 
tasa de interés  de crédi-
tos para rodados y  se am-
pliarán los plazos de fi-
nanciación. De esta mane-
ra se busca facilitar a los 
socios la compra de vehí-
culos.

También estarán dis-

ponibles las modalidades 
de financiamiento con re-
fuerzos; para que las cuo-
tas sean más bajas o con 
cuotas iguales, sin refuer-
zos.

A tener en cuenta
Todos los créditos soli-
citados tendrán una ta-
sa de interés a partir del 
10% para vehículos 0 km 
a 60 meses de plazo, con-
tratando la póliza de Pa-
nal Seguros, aseguradora 
oficial de la expo.  

La feria se realizará al 
aire libre y se tomarán 
todas las medidas sani-
tarias de seguridad pa-
ra proteger a los visitan-
tes. En el lugar, participa-
rán más de 20 empresas 
concesionarias socias de 
la Cadam. 

Primera Expo Rodados del Primera Expo Rodados del 
año será en Encarnaciónaño será en Encarnación

 La Cooperativa Universitaria se prepara para dar inicio a su tradicional expo de ve-La Cooperativa Universitaria se prepara para dar inicio a su tradicional expo de ve-
hículos, del 10 al 13 de marzo en la playa San José de la capital de Itapúa. hículos, del 10 al 13 de marzo en la playa San José de la capital de Itapúa. 

CRÉDITOS CON PLAZOS ESPECIALES HASTA 60 MESES

CU acerca la posibilidad de adquirir el primer auto.

La feria también contará con la exposición de vehículos usados. 

La cooperativa ofrece las cuotas más bajas con 
planes de refuerzos anuales.

20
son las empresas 
que participarán de 
la gran exposición 
de autos en Encar-
nación.

10%
es la tasa de interés  
para vehículos  
nuevos, a 60 meses 
de plazo.

 En todas las agen-
cias y sucursales de la 
Cooperativa Universitaria 
está la lista de socios con  
voz y voto y solo voz del 
proceso asambleario nú-
mero 47.

La primera jornada se-
rá deliberativa, el sábado 
26 de febrero a las 7:30 
en su primer llamado y 
8:30, el segundo llamado.

La segunda jornada se-

rá electiva, el 6 de marzo    
de 7:00 a 17:00 horas. Pa-
ra las votaciones no es 
necesario agendamiento. 

Ambas actividades ten-
drán lugar en el Centro 
Cultural y de Convencio-
nes Itá Enramada. 

Socios conocerán el 
balance, memorias y cua-
dro de resultados de los 
ejercicios 2020 y 2021. 
También podrán cono-

cer la propuesta de distri-
bución de excedentes del 
ejercicio anterior y apro-
bar o desaprobar el plan 
general de trabajos para 
el 2022. 

Por último, en el en-
cuentro electivo, socios 
votarán a nuevas auto-
ridades para el Consejo  
de Administración, Junta 
de Vigilancia y Tribunal 
Electoral. 

 Anuncian nómima de socios que participarán en asamblea

Se esperá una importante participación.

El encuentro 
se hará al aire 

libre respe-
tando todos 

los protolocos 
sanitarios.
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COMTUR Y LAS TARJETAS DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA HACEN POSIBLE LLEGAR A BRASIL

  Disfrutar de las para-
disíacas playas de Brasil 
es posible con la tarjeta 
de crédito CU y la agen-
cia de viajes Comtur de 
la Cooperativa Universi-
taria. 

El viaje está previs-
to para la Semana Santa, 
del 12 al 17 de abril, con 
ocho días y cinco noches 
de alojamiento en las pla-
yas de Florianópolis, Ca-
navieiras, Río de Janeiro 
y Camboriú. 

Los costos de los pa-
quetes va desde G. 
1.990.000 hasta G. 
2.350.000. 

El paquete completo 
puede ser abonado has-
ta en 12 cuotas sin inte-
reses, a través de las tar-
jetas de créditos CU. 

Para más informa-
ción, los interesados po-
drán comunicarse con la 
agencia de viajes al (021) 
371-200 o al (021) 370-
490, enviar un mail a in-
fo@comtur.com.py, o visi-
tar las redes sociales de 
la misma: @comtursa, en 
Facebook e Instagram. 

La misma se encuen-
tra ubicada en Avenida 
5ª  Nº 245 casi Fulgencio 
Yegros.

Los destinos son playas de Brasil.

 En estos días en que 
muchos productos de 
la canasta familiar au-
mentaron de precio, te-
ner beneficios en las 
compras de supermer-
cados es muy impor-
tante. 

Es por eso que la 
Cooperativa Universi-
taria ofrece descuen-
tos del 10% en la com-
pras de productos rea-
lizados todos los sába-

dos en el supermercado 
Kingo.  Este beneficio 
es para todos los socios 
que realicen su compra, 
a través de su tarjeta de 
crédito CU. 

Según informa la en-
tidad, a través de sus 
redes, el descuento se 
aplica en el extracto 
de la tarjeta con un to-
pe de G. 300.000. Para 
más información, lla-
mar al (021) 617 0000.

Sábados de descuentos 
en supermercado Kingo 

CU planea las vacaciones de Semana Santa 

Beneficios con las tarjetas CU. 
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 La Cooperativa Pino-
zá otorga ventajas pa-
ra el inicio de clases. En 
ese aspecto, brinda la 
posibilidad de realizar 
compras de útiles es-
colares a través del uso 
de las tarjetas de crédi-
to Visa y Credicard. Es-
te beneficio es posible 
mediante un acuerdo 
con Librería y Papele-
ría Copystar. 

Los padres que ad-
quieran productos de la 
tienda pueden acceder 
a descuentos del 20%.

Los que cuenten con 
la lista de útiles, pue-

den solicitar su presu-
puesto escribiendo al  
WhatsApp en el 0981 
217-118.

Cada uno de los des-
cuentos serán aplica-
dos en el extracto co-
rrespondiente al mes 
de compra. 

De esta manera, la 
entidad brinda una al-
ternativa que flexibili-
za los gastos destina-
dos al inicio del año 
lectivo. Para conocer 
más, los socios que es-
tén interesados pue-
den comunicarse al 
021 557-547.

Variedad y buenos precios en un solo lugar. 

Descuentos en 
compra de útiles a 
través de tarjetas

“Crédito especial” para 
el pago de impuestos

 La entidad solidaria pre-
senta una renovada opción 
para que su membresía 
pueda cumplir con sus obli-
gaciones tributarias. 
En ese sentido, habilita el 
“Crédito especial” para el 
pago de impuestos, con 
cuotas flexibles y tasas pre-
ferenciales del 9,5% anual. 

Los socios que decidan 
acceder a este beneficio 
pueden financiar su présta-
mos en 12 meses de plazo, 
hasta el valor del impues-
to. Algunos de los requisi-
tos solicitados por la coope-
rativa guardan relación con 
la presentación de compro-

bante de ingreso, boleta de 
servicios, acompañados de 
la boleta del pago de im-

puesto.
Para este año, la institu-

ción piensa incorporar nue-
vos productos y servicios 
para su masa societaria. 

Los que aún no forman 
parte de la membresía, pue-
den solicitar información 
para conocer sobre sus va-
riados planes en diversas 
áreas de trabajo.

De manera permanente 
detallan las ventajas a tra-
vés de sus diversas redes 

sociales que son sus prin-
cipales aliados a la hora de 
presentar sus servicios. 

En Facebook se encuen-
tran como @CooperativaPi-
noza, para una comunica-
ción directa, pueden mar-
car el  021 557-547 o de lo 
contrario llegar hasta las 
instalaciones de la entidad 
solidaria en la Avda. Indio 
Francisco 638 c/ Bartolo-
mé de las Casas, en la ciu-
dad de Asunción. 

 La Coope-
rativa Pinozá 
pone a con-
sideración 
de sus socios 
productos 
crediticios 
con tasas del 
9,5% anual.

Asociados pueden ponerse al día con sus obligaciones mediante estos servicios. 

Socios pueden 
acceder a 
préstamos 

para ponerse 
al día con sus 
obligaciones.

 LA MEMBRESÍA PUEDE DISPONER DE MAYORES BENEFICIOS 
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Contribuyen y apoyan a estudiantes que buscan acceder a carreras universitarias. 

 El próximo 14 de mar-
zo serán los exámenes 
de ingreso para postu-
lar a las becas de Itaipú  
2022.

Las tres instituciones 
se aliaron para ofrecer 
clases de refuerzo pre-
senciales en las áreas de 
matemática y castellano 
a los interesados en las 
becas. 

La Cooperativa Ca-
piatá abonará los hono-
rarios de los profesores 
que dictarán las clases, 
el Colegio Politécnico 
prestará sus aulas y la 
Municipalidad de Capia-
tá hará el reclutamiento 
de los interesados en las 
clases a través de un for-
mulario de inscripción 
disponible en las pági-
nas oficiales de las tres 

instituciones. Desde la 
cooperativa indican que 
la capacitación busca 
fortalecer la preparación 
de los estudiantes de-
seosos de acceder a be-
cas ofrecidas por el Go-
bierno Nacional.

Sobre las becas
Va  dirigido a jóvenes pa-
raguayos, egresados de 
las promociones acadé-
micas del 2019, 2020 y 
2021, de colegios públi-
cos, privados y subven-
cionados.

Los postulantes de-
ben superar tres etapas: 
la inscripción, rendir un 
examen de competen-
cias básicas en matemá-
tica y castellano, y pasar 
por la evaluación socioe-
conómica. 

CLASES DE REFUERZO EN MATEMÁTICA Y CASTELLANO

Postulantes a becas de 
Itaipú se preparan para los exámenes

 La Cooperativa y el Colegio Politécnico 
se alían con la Municipalidad de Capiatá 
en busca de beneficiar a estudiantes.

 La Cooperativa Ca-
piatá convocará para su 
asamblea general ordi-
naria el próximo 21 de 
febrero de 2022. 

Desde el Consejo de  
Administración, recuer-
dan a la masa societa-
ria que para participar 
con voz y voto, es nece-
sario estar al día con los 
compromisos de pago 
en préstamos, tarjetas y 

aportes al 31 de diciem-
bre de 2021, al momento 
de la convocatoria. 

También recalcan que 
para el ingreso al local 
se exigirá al socio con-
tar, por lo menos, con 
dos dosis de vacunación 
contra el covid-19. Pa-
ra conocer más detalles 
sobre los requisitos de 
participación, contactar 
al 0228 634-000.

El lunes inicia
la convocatoria 
asamblearia

Socios conocerán los informes de gestión. (Archivo)

120
son las plazas 
disponibles para las 
clases de matemáti-
ca y castellano en el 
colegio.
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Crecimiento sostenido  
en los últimos cinco años

 La Cooperativa Poravoty presentó su infor-
me de gestión 2021 con números e indicadores 
alentadores.

 La captación de nuevos socios y el avance 
de obras en su nueva casa matriz presentan un 
panorama auspicioso.

EL ACTIVO TOTAL DE LA COOPERATIVA SUPERÓ LOS 308.000 MILLONES DE GUARANÍES 

 Tras culminar una 
etapa marcada por la 
pandemia, acompaña-
da de una lenta recupe-
ración en términos eco-
nómicos, la cooperati-
va presentó un detallado 
informe acerca de todas 
sus actividades durante 
el periodo 2021. 

Entre los puntos más 
importantes, su presi-
dente. el Abg. Miguel 
González, destacó el cre-
cimiento de activos que 
alcanzó un 36% totali-
zando un monto de G. 
308.183.051.161.  “Es 
importante que el socio 
sepa que el activo de la 
cooperativa registró un 
crecimiento sostenido 
en los últimos cinco ejer-
cicios, lo que demuestra 
una sólida estructura fi-
nanciera”, indicó.

Crecimiento en  
varias áreas
Un hecho que sorpren-

dió a la Cooperativa Po-
ravoty  fue el crecimien-
to en la incorporación 

de socios. Al cierre de 
su ejercicio se aceptó el 
ingreso a 2.375 nuevas 
personas. 

También llamó la aten-
ción el incremento en su 
cartera de créditos, que 
totalizó un movimiento 
de G. 149.727.535.323; 
en ahorros se cerró 
con una cartera de G. 
108.872.193.806, cifra  
que demuestra la con-
fianza de los socios al 
depositar su dinero en la 
institución. 

En solidaridad, se en-
tregaron 1.387 sub-
sidios, por valor de G.  
765.125.453. La asisten-
cia en salud, fallecimien-
to  y reposo domiciliario 
encabezaron la lista du-
rante el ejercicio ante-
rior. 

“Con esto reafirma-
mos nuestro compromi-
so en pos de ofrecer me-
jores productos y servi-
cios”, indicó.

Abg, Miguel Gonzaléz 
Duarte, presidente. 

 El crecimientos de activo alcanzó el 
36%, con relación al ejercicio anterior.

 El crecimiento de pasivos fue del 37%, 
con un total de G. 273.543.595.439.

  El crecimiento del  patrimonio neto de 
la cooperativa fue de un 28%.  

 Los datos más importantes

 La
 cooperativa se 
vio fortalecida 

durante los 
periodos más 

duros del 2021.

 El crecimiento de excedentes fue de un 
152%, con un total de G. 1.715.183.965.

 Se desembolsaron 6.500 nuevos crédi-
tos, que totalizan G. 149.727.535.323.

  Se registraron 540 contratos de ahorro 
a plazo fijo.

 Se entregaron  1.387 subsidios de soli-
daridad en 2021.

 Por recomendación del Incoop se baja-
ron las tasas pasivas a un 9%. 

 Se bajaron las tasas activas a un 8% por 
recomendación del Incoop.

 La cooperativa cerró su tasa de morosi-
dad en un 9,5%.

 La ampliación de la casa matriz está en 
un 60% de su ejecución.

 Durante el 2021 se captaron 2.375 
nuevos socios. 

Obras edilicias continúan su camino
 Los trabajos de ampliación de la renovada casa matriz no se de-

tienen. La construcción ya alcanzó el 60% de ejecución y se pro-
yecta  presentar la obra culminada en los meses de septiembre u 
octubre del 2022. La nueva edificación es un sueño anhelado por 
la cooperativa desde hace mucho tiempo y tiene por objetivo en-
tregar mayor comodidad a los asociados, teniendo en cuenta que 
la membresía aumentó en los últimos años.  

Asamblea ordinaria se desarrolló con éxito. 

Luego del mediodía, se procedió a la votación de nuevas autoridades. 

De las elecciones participaron socios al día con sus compromisos. 

La propuesta de trabajo para el presente ejercicio fue aprobada por los socios. 

Durante la gran fiesta cívica, fue aprobada la gestión 2021 y el plan de trabajo 2022.

OPINIONES 
Asistencia social y 
médica para todos

La Fundación Pora-
voty se dedica plena-
mente a  cubrir  las 
necesidades  de salud 
de sus socios y cuen-
ta con el apoyo de la 
cooperativa para dar 
asistencia a través de 
los diversos subsidios 
dispobnibles. 
Apolonio Mendría 

presidente de la fun-
dación, explicó que 
siempre apoyan a 
comisarías, visitan barrios o comuni-
dades carenciadas, con el objetivo de 
asistirles. 
“A los socios los ayudamos con la entre-

ga de sillas de ruedas, anteojos o medi-
camentos. Tenemos que recordar que 
nuestra cooperativa es de policías, sector 
muy vulnerado de la sociedad”, manifes-
tó.  

Apolonio Men-
dría, presidente 
de la Fundación.
Poravoty.

Inversiones para 
la vivienda propia

Durante la asamblea 
general se contó con 
una importante par-
ticipación de socios, 
que aprobaron todas 
las propuestas del 
Consejo de Adminis-
tración. 
Entre los aspectos 

más resaltantes, el 
Ing. Augusto Acos-
ta, gerente general, 
habló sobre el incre-
mento de los activos 
en un 36%. Esto se debió gracias a una 
importante colocación de préstamos re-
lacionados a la vivienda, adquisición de 
inmuebles y terrenos. 
“Contamos con más de 300 lotes en 

distintas ciudades. Este producto nació 
a finales del 2020 y es financiado con 
fondos propios de la cooperativa”, ex-
plicó.

Ing. Com. Augus-
to Acosta, geren-
te general de la 
Cooperativa.

Crecimiento en 
tan pocos años

Enrique Ojeda Fran-
co es socio antiguo 
de la Cooperativa Po-
ravoty. Recordó que 
vio a la entidad cre-
cer desde cero, y que 
once años más tarde 
se han convertido 
en una entidad tipo 
A con más de 13.000 
socios.
“Es una cooperativa 

joven y solvente, con 
muchos servicios que trabaja con sus 
socios en distintas áreas. Por eso me 
siento contento al ver en lo que se ha 
convertido la gran familia de Poravoty”, 
explicó.
Por otro lado, comentó que durante la 

asamblea se decidió destinar parte de 
los excedentes al trabajo gremial y a la 
Fundación Poravoty, para continuar con 
el acompañamiento. 

Enrique Ojeda 
Franco, socio de 
la cooperativa.

Confianza plena 
de los socios

La Cooperativa Po-
ravoty se caracteriza 
por analizar caso por 
caso las necesidades 
y pedidos de sus so-
cios. La atención per-
sonalizada es lo que 
motiva a las personas 
a asociarse. 
Para Silvio Vera Gon-

zález, vicepresidente 
saliente de Poravoty, 
el ingreso de nuevos 
socios fue un logro bastante importan-
te en la gestión anterior. Explicó que to-
dos los años se busca llegar a la meta de 
1.000 nuevos miembros. 
“El 2021 nos sorprendió con el ingreso 

de más de 2.000 personas que deposi-
taron su confianza con nosotros. Nuestra 
estrategia fue el buen trabajo, la aten-
ción y la calidez con la que atendemos a 
cada socio”, indicó.

Silvio Vera Gonzá-
lez, vicepresiden-
te saliente. 
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Cristhian Vera y Víctor Giménez. Maricela Martínez, Esther Grau y Liz Molas.

Atilio López y Odilio Fernández.

Cándido Rotela y Julián Olmedo. Hugo Veloso y Mirian Martínez.

Gladys Torres, Carlos Ramírez, Margarita Rachit, Clara Rachit, Maximiliano Samaniego.

El miércoles 2 de febrero se 
realizó la inauguración de la 
ampliación y las mejoras edi-
licias del Centro Médico Táva 
Capiatá. 
El renovado centro contará 
con 16 nuevos consultorios, 
nueva área de recepción, caja, 
sala de espera, un ascensor 
de primer nivel y un amplio 
estacionamiento a un costado 
de la edificación. 

Centro médico presenta 
nuevas mejoras edilicias

  Sociales

Socios participaron de 
Asamblea Ordinaria

La Cooperativa 
Poravoty desarrolló 
su asamblea general 
ordinaria. El gran 
encuentro fue en la 
sede de Star Recep-
ciones, de la ciudad 
de San Lorenzo, el 
11 de febrero.  En la 
jornada se conoció 
y aprobó el plan 
de trabajo para el 
2022. 

Silvio Escobar, Enrique Ojeda, Apolonio Mendria y Patricio López.

Zunilda Sosa, Ana Sosa, Alice Aldana y Ana Benítez.

Luis Delgado, Oliver Fernández y Héctor Dávalos.

Carmen González y Laura Píriz. Viviana Burgos y Blanca González.
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AGENDA 
SOCIAL

E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py

Envianos las 
actividades de 
tu cooperativa 
y nosotros las 
promocionamos en 
este espacio.

JUEVES 17 DE 
FEBRERO
COOPERATIVA 
SAGRADOS 
CORAZONES
Evento: Capacitación 
Finanzas Sanas en 
Pareja.
Hora: 18:00.
Plataforma: Google 
Meet.
Contacto: (0974) 
500-098.

SÁBADO 19 DE 
FEBRERO
COOPERATIVA 
SERRANA 
Actividad: Taller 
Elaboración de 
artículos de limpieza.
Hora: 08:00 a 
11:00.
Lugar: Esc. Nacional 
de Comercio Carlos 
A. López - Arroyos y 
Esteros.
Contacto: (0510) 
272-030.

MIÉRCOLES 23 DE 
FEBRERO
FECOAC
Evento: Influencia de 
la Mujer paraguaya 
en la sociedad como 
factor de cambio.
Hora: 16:00.
Plataforma: Zoom
Contacto: (0981) 
418-187.

MIÉRCOLES 2 DE 
MARZO 
CONPACOOP
Evento: Las mujeres 
reconstruyen el 
mundo sin violencia
Hora: 16:00 
Plataforma: Zoom 
Contacto: (021) 728- 
9581-2-3.
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Gabriel  Jesús Gabriel  Jesús 

AmarillaAmarilla

Clarisse Clarisse 

RiverosRiveros

Fernanda Fernanda 

RiverosRiveros

Nelson Nelson 

RiverosRiveros

Santiago Santiago 

Manuel Manuel 

Orrego Orrego 

CarbajalCarbajal

Fernando Fernando 

Marcelo Marcelo 

Espínola Espínola 

RodríguezRodríguezFederico Federico 

Alexander Alexander 

Vega EncisoVega Enciso

Elias Daniel Elias Daniel 

Duré  FerreiraDuré  Ferreira

Julia Michell Julia Michell 

Riquelme Riquelme 

ArgüelloArgüello

Abby Abby 

ElietteEliette
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 A través de la cooperati-
va se buscan familias vul-
nerables que estén inte-
resadas en mejorar o re-
faccionar sus viviendas, y 
que por falta de recursos 
financieros no reúnen las 
condiciones mínimas pa-
ra postular a créditos en 
otras entidades. 

El subsidio entregado 
por el Gobierno en la ac-
tualidad consiste en G. 
34.000.000. 

La Lic. María Gloria 
Páez, directora general 
de la Unidad Ejecutora de 
Proyectos del BID, explica 
que el proyecto toma a las 
cooperativas, en este caso 
a  Medalla Milagrosa, co-
mo nexo para encontrar a 
los candidatos adecuados. 

“El importe de los sub-

sidios es de G. 35.000.000 
por cada beneficiario. 
Es decir, el estado finan-
cia G. 34.000.000 y el so-
cio solo debe aportar  G. 
1.000.0000 a través de un 
crédito o caja de ahorro en 
su cooperativa", indicó.

Transformador de vidas
Desde que la cooperativa 
trabaja codo a codo con 
el ministerio, se inscribie-
ron 258 socios a las postu-
laciones, de los cuales 98 
ya fueron aprobados y re-
cibieron el subsidio. 

“A través de Medalla 
Milagrosa identificamos a 
familias que necesitan me-
jorar sus condiciones de 
vida, sobre todo en estos 
tiempo de pandemia”, in-
dicó. 

Socio recibe su carpeta 
aprobada dando así inicio  
a los trabajos de remode-
lación en su casa.

 Familias socias de la Cooperativa Medalla Milagrosa pueden postular al mejoramiento de sus 
viviendas por medio de una alianza con en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE SOCIOS

Oportunidades para familias en 
la búsqueda de un hogar digno

Requisitos
 No superar los 3,5 

unidades de salario 
mínimo, la vivienda 
debe estar dentro del 
área metropolitana 
de Asunción. 
Además, el postulante 
debe contar con 
título de propiedad, 
no haber accedido 
a otro subsidio 
similar y solicitar un 
microcrédito o ahorro 
previo de  
G. 1.000.000.
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 Un momento muy es-
perado por los casi mil 
alumnos que tiene el 
Centro Educativo Pyty-
võ (CEP) se vivió el lunes 
7 de febrero, con el re-
torno seguro a las clases 
presenciales. “Se siente 
mucha emoción, tanto de 
los alumnos como de los 
padres, quienes también 
se acercaron a la institu-
ción este primer día del 
año lectivo”, señaló el li-
cenciado Javier Godoy, 
gerente administrativo y 
pedagógico de la casa de 
estudios.

Godoy explicó que las 
clases serán presencia-
les, con algunas excep-
ciones de alumnos que 
estén con síntomas o 
los que tienen enferme-
dades de base, quienes 
acompañarán mediante 
la modalidad a distancia. 

“La gran mayoría van 
a desarrollar clases pre-
senciales, y un sector mí-
nimo todavía van a per-
manecer en la virtuali-
dad”, manifestó. 

El retorno se inició de 
forma gradual, con el ob-
jetivo de evitar la aglo-
meración. Es decir, co-
menzaron los alumnos 
del primero al sexto gra-
do el lunes 7; el martes 8, 
los del tercer ciclo y nivel 
medio; y el miércoles 9, 
los de nivel inicial. 

 El Centro Educativo Pytyvõ, de la Cooperativa San Lorenzo, comen-
zó el periodo lectivo 2022 y celebró el retorno a las claes presenciales. 

ES GRANDE LA EXPECTATIVA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

Preparados para afrontar  
desafíos del año escolar 

Salvo algunas 
excepciones, 

las clases serán 
íntegramente 

presenciales en 
el CEP.

Etapa de ajustes

  Es un nuevo comien-
zo en el centro educati-
vo, tras dos años de cla-
ses especiales. 
El presidente de la Coo-

perativa San Lorenzo, 
Brígido Núñez, destacó 
que la institución educa-
tiva cuenta con las insta-
laciones necesarias para 
que este retorno a las 
clases presenciales sea 
seguro para los alumnos.
Es importante recordar 

que el CEP representa un 
aporte a la comunidad, 
con instalaciones y do-
centes de primer nivel.

Brígido Núñez, presidente 
de la Cooperativa.

Lic. Javier Godoy, 
gerente del CEP.

1.000
alumnos, apro-
ximadamente, 
se inscribieron al 
Centro Educativo 
Pytyvõ (CEP) para el 
año lectivo 2022. 

Las aulas están acondicionadas acorde a las normas sanitarias vigentes. Destacaron la emoción de los alumnos en la vuelta a clases. 

En el CEP buscan que el retorno a las clases presenciales sea seguro. 

Instan a respetar los protocolos sanitarios vigentes. 

Cumplimiento 
de protocolos

 El gerente adminis-
trativo y pedagógico 
mencionó que en el 
centro educativo se 
cumplen de manera 
estricta las medidas sa-
nitarias vigentes. 
Recordó a los padres 

que estén atentos a 
cualquier síntoma que 
puedan tener sus hijos, 
para evitar que asistan 
a clases.  “También pe-
dimos a los padres que 
nos ayuden, respetando 
las medidas sanitarias, 
tanto en los eventos  fa-
miliares como particula-
res que tengan”. 
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La Dra. Natalia Cazal, es-
pecialista en Hematolo-
gía y Clínica Médica,  co-
mentó que la donación se 
puede realizar cuatro ve-
ces al año en el caso de 
las mujeres y hasta tres 
para los hombres. 

“En Paraguay actual-
mente se requiere, en 
promedio, 100.000 vo-
lúmenes de sangre para 
satisfacer la necesidad de 
transfusiones en pacien-
tes”, explicó.

El proceso dura entre 
20 y 30 minutos, tiem-
po que contempla la to-
ma de datos del donante 
hasta la culminación del 
procedimiento de extrac-
ción.

La doctora explica que 
cualquier persona sa-
na puede ser voluntaria 
y como cualquier pro-
cedimiento, se deben te-
ner en cuenta ciertos as-
pectos como no ser alér-
gico asmático ni diabéti-
co. Tampoco debe pade-
cer enfermedades del hí-
gado, del corazón o de 

sangre, no ingerir bebi-
das alcohólicas y no fu-
mar en las últimas horas 
entre, otras cosas. “Se 
puede donar en todos los 
hospitales públicos del 
Ministerio de Salud, IPS, 
Hospital de Clínicas y en 
sanatorios privados con 
banco de sangre”. 

Mayor conciencia 
Los pacientes que ne-

cesitan de una transfu-
sión de sangre dependen 

totalmente de la solidari-
dad de una persona sana. 

Existen las donaciones 
voluntarias y las dona-
ciones de reposición. La 

voluntaria solo es el 10% 
del total, el 90% es de re-
posición que correspon-
de a aquellas personas 
que donan sangre para 
reponer inmediatamen-
te la utilizada por un pa-
ciente. 

Con la donación, la 
sangre fluye de mane-

ra menos perjudicial pa-
ra el revestimiento de los 
vasos sanguíneos. Esto 
significa menor bloqueo 
arterial y menor riesgo a 
sufrir un ataque al cora-
zón y mejora el proceso 
de circulación dando ma-
yor oxigenación a los teji-
dos del cuerpo.

La donación voluntaria de sangre 
puede salvar hasta tres vidas

 Desde el Sanatorio AMSA explican los pasos, importancia y ventajas de la dona-
ción de sangre. Su objetivo es alentar a más personas a intentarlo sin miedo. 

ES UN PROCESO SEGURO QUE NO DURA MÁS DE 20 MINUTOS

Antes de donar se recomienda ingerir alimentos livianos como fruta. Se puede acudir a cualquier hospital público o privado con banco de sangre. 

De cada donación, se obtiene un volu-
men de glóbulos rojos, un volumen de 
plasma y  un volumen de plaquetas.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

E
n los últimos tiempos, los 
acontecimientos que marca-
ron hitos en el devenir de 
nuestro intercambio interna-
cional con el mundo y a tra-

vés Mercado Común del Sur fueron los 
siguientes, entre otros, según se los 
puede encontrar expuestos en la pági-
na web del Ministerio de Relaciones 
Exteriores www.mre.gov.py.
CUOTA HILTON. La Unión Europea 
confirmó a favor del Paraguay la totali-
dad de la cuota Hilton el 28ene22. Su 
Diario Oficial había publicado el Regla-
mento (UE) 2022/111 del Parlamento 
Europeo y del Consejo ya el 25.ene.22, 
por el cual se modificaba el anterior 
(UE 2019/216), en lo que respecta al 
contingente arancelario de carne bovi-
na de calidad superior, fresca, refrigera-
da o congelada originaria de Paraguay, 
comúnmente conocido como cuota 
Hilton. Con ello concluye el procedi-
miento por el cual la Unión Europea 
confirma, luego del proceso del Brexit, 
la cuota europea de 1.000 toneladas 
de carne de alta calidad otorgada al 
Paraguay. El derecho aplicable para el 
contingente es del 20% ad valorem. 

Enhorabuena para aquellos que po-
drán sacar provecho de esta cuota 
otorgada a nuestro país! 
GRUPO MERCADO COMÚN. ASPEC-
TOS ECONÓMICO-COMERCIALES. El 
24 y 25.nov.21 se realizó de manera vir-
tual la CXXI Reunión Ordinaria del Gru-
po Mercado Común (GMC), en el mar-
co de los trabajos de este órgano con 
capacidad decisoria del MERCOSUR. En 
la ocasión, se abordaron la revisión del 
Régimen de Origen, el comercio de 
servicios, temas regulatorios, el sector 
automotor, la agenda de relaciona-
miento externo; además de cuestiones 
relacionadas a los aspectos institucio-
nales del bloque, como el Fondo Para 
la Convergencia Estructural del MER-
COSUR (FOCEM) y el acuerdo sobre 
combate a la corrupción en materia de 
comercio internacional, entre otros. 
Asimismo, los Coordinadores Naciona-
les del GMC intercambiaron comenta-
rios sobre la actual propuesta de re-
ducción del Arancel Externo Común 
(AEC) en un 10%, con el objetivo de lle-
gar a un consenso al respecto. Final-
mente, dichos Coordinadores Nacio-
nales trataron aspectos logísticos rela-

tivos a la Reunión Ordinaria del Conse-
jo Mercado Común (CMC) y la Cumbre 
de Jefes de Estado del MERCOSUR y Es-
tados Asociados los días 16 y 17.dic.21, 
días en los que se realizó el traspaso de 
la Presidencia Pro Tempore del MER-
COSUR al Paraguay.
REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA 
DE COOPERACIÓN PARAGUAY - 
UNIÓN EUROPEA. Tuvo lugar el 18.
nov.21 en la sede de la Cancillería Na-
cional de Asunción. En esta oportuni-
dad la delegación paraguaya fue presi-
dida por la ministra Nilda Acosta (Políti-
ca Bilateral del Ministerio de Relaciones 
Exteriores) y la delegación de la Unión 
Europea por Javier Niño Pérez (Director 
General para las Américas del Servicio 
Europeo de Acción Exterior). Asimis-
mo, participó en representación del 
Paraguay la embajadora Helena Felip 
Salazar, directora (Política Multilateral 
del Ministerio de Relaciones Exteriores) 
y por la Unión Europea Myriam Ferrán, 
directora (Partenariados Internaciona-
les de la Comisión Europea), acompa-
ñados por Javier García de Viedma, 
embajador de la Unión Europea ante la 
República del Paraguay, entre otros. 

Durante el encuentro se abordaron los 
principales temas que conforman la 
agenda bilateral en el ámbito político, 
social, económico y de cooperación; 
como también los resultados de la reu-
nión de la comisión mixta de comercio 
que tuvo lugar en el mes de mayo pa-
sado. En particular, ambas partes des-
tacaron la necesidad de continuar el 
trabajo conjunto para superar los efec-
tos de la COVID-19, tanto en materia sa-
nitaria, como en la recuperación eco-
nómica y social, a fin de paliar las des-
igualdades exacerbadas por la pande-
mia. En el transcurso del encuentro se 
hizo mención a la situación regional y 
prioridades políticas de ambas partes, 
así como a los vínculos estratégicos y 
valores compartidos entre Paraguay y 
la UE, tales como la democracia, el res-
peto a los derechos humanos, la trans-
parencia, la lucha contra la corrupción 
y la protección del medio ambiente. 
Con relación al Acuerdo de Asociación 
MERCOSUR-Unión Europea, ambas 
partes expresaron el deseo de avanzar 
hacia la conclusión de los trámites 
pendientes y proceder a la firma en el 
menor tiempo posible.

INTEGRACIÓN INTERNACIONAL
NOVEDADES RELEVANTES 

 La cooperativa y la 
Universidad Tecnológica 
Intercontinental (UTIC) 
renovaron un convenio 
por el cual los socios de 
la entidad solidaria pue-
den acceder a descuentos 
en varias de las carreras 
que brinda la casa de es-
tudios. Estas ventajas son 
para la sede que la insti-
tución educativa tiene en 
J. Eulogio Estigarribia.

Con este convenio, a 
través de la cooperativa, 
los socios cuentan con  
descuento del 50% sobre 
las cuotas mensuales, si 

estas son pagadas hasta 
el día 10 de cada mes. Es-
ta posibilidad se brinda 
a los alumnos matricula-
dos al primer curso del 
año académico 2022.

Para los estudiantes 
matriculados en el se-
gundo año y en el ter-
cer curso del año acadé-
mico 2022, el descuento 
que se ofrece mediante la 
alianza es del 30%.

De acuerdo a lo infor-
mado desde la cooperati-
va, esos beneficios serán 
otorgados a los estudian-
tes que se encuentren 

ACUERDO ENTRE LA ENTIDAD SOLIDARIA Y LA UTIC, SEDE CAMPO 9

Renuevan alianza que crea 
beneficios a los asociados

 Mediante un convenio con la 
casa de estudios, la Cooperativa 
Ciudad Industria canaliza diversas 
ventajas a su membresía.

Socios y fun-
cionarios de 

la cooperativa 
cuentan con 
descuentos.

Requisitos 
 Para tener derecho a 

estos beneficios, tanto 
los socios como los cola-
boradores de la entidad 
deben presentar una 
constancia expedida por 
la cooperativa que acre-
dite su vinculación con la 
entidad. Este documen-
to se debe revalidad pa-
ra iniciar cada semestre 
en ambas convocatorias 
de la universidad.
Desde la universidad 

mencionan que esta 
promoción no es acu-
mulable con otras que 
brinda la casa de estu-
dios.

A los beneficios se acceden en la sede que tiene la UTIC en J. Eulogio Estigarribia. 

inscriptos en las carreras 
de Licenciatura en Cien-
cias Contables, Licencia-
tura en Ciencias Adminis-
trativas, Licenciatura en 
Administración Agroeco-

lógica e Industrial, Licen-
ciatura en Análisis de Sis-
temas Informáticos, Li-
cenciatura en Ciencias de 
la Educación, e Ingeniería 
Comercial.

El acuerdo también im-
plica a los cursos de pos-
grado. Para estos casos, 
el descuento será del 20% 
y será válido para cual-
quiera de las alternati-

vas que ofrece la univer-
sidad en el año académi-
co 2022.

Estos beneficios tam-
bién alcanzan a los fun-
cionarios de la entidad. 
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Es un emprendimiento de

Los censos se realizan cada 
10 años debido a los cam-
bios de la transición de-
mográfica que generan 
desbalances en la estruc-
tura de la población de un 

país. En tal sentido, el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) viene pre-
parando el Censo Nacional de Po-
blación y Viviendas 2022, que inclu-
ye el relevamiento de datos de las 
comunidades indígenas.

Se debe mencionar que la migra-
ción, la fecundidad, la mortalidad y 
la esperanza de vida varían y así se 
desactualiza la base de datos exis-
tente.

Y actualizar informaciones claves 
es algo fundamental para ajustar es-
timaciones de requerimientos en sa-
lud, educación, vivienda, entre otros 
aspectos, lo cual impacta en la efi-
ciencia de la inversión o el gasto pú-
blico. Un Censo Nacional de Pobla-
ción y Viviendas es la mejor inver-
sión de un país en el gasto estatal.

Además, la pandemia del covid 
golpeó muy fuertemente al país y al 
mundo, pero que también eviden-
ció la necesidad de contar con infor-
mación de calidad en un tiempo 
oportuno, en la cantidad necesaria 
para la toma de decisiones. Hoy las 
políticas públicas deben de ser to-
madas o encaradas a partir de la evi-
dencia, un dato empírico. Y el Censo 
Nacional de Población y Viviendas 
es la mayor herramienta con que 
puede contar cualquier Nación, 
pues se trata del operativo más im-
portante que puede realizar una Re-
pública.

Un gran operativo como el Censo 
Nacional también posibilita por 
ejemplo la distribución de royalties 
que reciben los municipios y gober-
naciones, que son repartidos a partir 
de los datos poblaciones que emite 
la oficina del INE.

Un aspecto no menor es que en el 
contexto de pandemia los datos de 
pobreza variaron, así como los de sa-
lud, de mortalidad que sufrieron al-
teraciones, la propia migración, por 
lo que precisa actualizar la infraes-
tructura estadística del Paraguay pa-
ra hacer frente, con éxito, a esta nue-
va normalidad tan esperada. Sin em-

bargo, no podemos ir al ritmo que 
íbamos antes de la pandemia, tene-
mos que ir a un ritmo más acelerado 
porque si actuamos o vamos al rit-
mo de la pandemia no vamos a re-
cuperar el tiempo perdido o de los 
golpes que nos dio durante casi dos 
años.

En cuanto a lo que señalan los or-
ganismos internacionales ante esta 
circunstancia que también afecta a 
nuestro país, se recalca desde las Na-
ciones Unidas y la CEPAL seguir con 
el calendario previsto para los ope-
rativos estadísticos. Necesitamos 
más información y esa es la reco-
mendación internacional. 

Hay que tener en cuenta que no 
hay una actividad o unidad econó-
mica que no necesite los datos de 
demografía, en el denominador está 
el de población, dónde queremos 
llegar, cuál es el mercado meta. 

Según el anuncio del INE, cuya 
carta orgánica fue modificada a fi-
nes del 2020, en los próximos días 
saldrán técnicos en cartografía para 
mapear las viviendas de todo el te-
rritorio nacional, acción que poste-
riormente servirá de base a los cen-
sistas que saldrán en el “D”, fijado  
para fines del mes de agosto de este 
año. De momento se planifica visitar 
1.900.000 hogares del país, donde 
se estima encontrar una población 
de 7.500.000 habitantes. La magni-
tud en cuánto a logística y moviliza-
ción de personas será enorme y fun-
damental para el éxito del objetivo. 
Involucra a 213.000 coordinadores, 
supervisores y censistas. Existe un 
cuestionario de 73 preguntas que 
cada ciudadano deberá responder 
para posteriormente colectar y pro-
cesar los datos.

Los primeros resultados se estima 
se darán a conocer a fines del primer 
semestre del 2023. 

Por su importancia estratégica, el 
Censo Nacional debe ser una causa 
que involucre a todos los paragua-
yos, pues de ello dependerá conocer 
dónde y cómo están, cuánto somos 
y qué vamos a hacer para mejorar su 
calidad de vida y bienestar, median-
te las políticas públicas a ser aplica-
das mediante una planificación ba-
sada en datos fiables.

Censo Nacional 2022 
permitirá responder a desafíos 

económicos y sociales
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La finalidad de 
las cooperativas

S
uelen señalar que so-
mos reiterativos por in-
sistir sobre algunos 
puntos de la doctrina 
cooperativa. Sin el co-

nocimiento de la teoría coopera-
tivista, es decir de la doctrina, la 
identidad, los valores y princi-
pios, no se puede comprender 
ni emprender la construcción 
del modelo cooperativo. En ese 
sentido, debemos insistir que 
necesitamos entender y diferen-
ciar el propósito de una empresa 
de economía social, respecto a 
las otras formas de organización 
empresarial con las que convi-
ven en el mercado. Las coopera-
tivas esencialmente,  son creadas 
para brindar servicios a sus aso-
ciados, no tienen otro propósito. 
Las personas crean una organi-
zación cooperativa a través del 
esfuerzo y los recursos propios, 
con el objetivo de ser una herra-
mienta, que las ayude a satisfa-
cer sus necesidades y en conse-
cuencia mejorar sus condiciones 
de vida.

 La finalidad de una cooperati-
va, su razón de ser es el servicio 
que brinda en beneficio de las 
personas que la integran, sus fa-
miliares y por extensión la comu-
nidad. Estos servicios tienen Va-
lores humanos diferenciados, 
tienen un sentido social, asociati-
vo profundo y deben ser útiles y 
necesarios a los socios que son 
Propietarios, inversionistas y 
usuarios, de la empresa coopera-
tiva. En cambio, para una empre-
sa de capital, la oferta de los ser-
vicios o productos tiene un sen-
tido mercantil, instrumental, de 

venta y son creados dentro de la 
lógica utilitaria de obtener ga-
nancias, sin importar si realmen-
te  satisfacen las necesidades de 
la gente. Los mismos son simple-
mente medios que utilizan para 
lograr su intención última: la ren-
tabilidad, la ganancia del capital 
invertido.

Esta diferenciación es funda-
mental para no cometer el error 
de pretender medir la gestión 
cooperativa con indicadores 
propios de una empresa de capi-
tal.

 Evidentemente, según opi-
nión de los expertos, actualmen-
te ya no basta con ofrecer servi-
cios, sino que éstos deben ser de 
calidad, es decir competitivos, 
mejores o más convenientes que 
las proporcionadas por la com-
petencia. En esa perspectiva de-
bemos marcar esas diferencias 
señaladas en cuanto al propósito 
general de las cooperativas que 
se basa en valores como la de-
mocracia económica, la búsque-
da de mayores niveles de igual-
dad y justicia social, las relacio-
nes asociativas, solidarias, Tene-
mos que mostrar a la sociedad 
que nuestros servicios son resul-
tados del esfuerzo común, de la 
participación y el compromiso 
solidario de hombres y mujeres 
que trabajan por un modelo de 
desarrollo distinto al que predo-
mina en el mundo, Un modelo 
que se edifica sobre el trabajo 
organizado, autónomo , la res-
ponsabilidad compartida de las 
personas que se unen en un 
marco de confianza, libertad, 
lealtad y ayuda mutua.    

 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com
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Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Servicios, Consumo, Producción, y Vivienda
Personería Jurídica N° 7.176 del 04/05/2012

 Certf. de Inscrip. INCOOP N° 1.397 “PORAVO TY Ltda.”
POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

BALANCE GENERAL

ACTIVO
DISPONIBLES                                       
CAJA                                              

DEPOSITOS                                         

TOTAL DISPONIBLES

CREDITOS                                          
NORMALES

CREDITOS VENCIDOS
NORMALES

PREVISIONES

INTERESES DEVENGADOS 

CUENTAS POR COBRAR

OTROS CREDITOS                                    

EXISTENCIAS
EXISTENCIAS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS

TOTAL REALIZABLE A CORTO PLAZO                          

REALIZABLES A LARGO PLAZO                         

CREDITOS                                          
NORMALES

PREVISIONES

INVERSIONES Y PARTICIPACIONES                     
INVERSIONES                                       

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS                    

OTROS ACTIVOS                                     
CARGOS DIFERIDOS                                  

INTANGIBLES
INTANGIBLES

TOTAL REALIZABLES A LARGO PLAZO                         

TOTAL ACTIVO

I N G R E S O S
INGRESOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AH. Y CRED.      

TOTAL INGRESOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AH. Y CRED.      

INGRESOS NO OPERATIVOS                            

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL I N G R E S O S 

EG R E S O S
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS                        
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS P/ SERV. FINANCIEROS
COSTOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AHORRO Y CREDITO

TOTAL COSTOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AHORRO Y CREDITO
GASTOS ADMINIST. P/ ACTIV. DE AH. Y CREDITO       

GASTOS ADMINIST. P/ ACTIV. DE AHORRO Y CREDITO
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS P/ SERV. FINANCIEROS

GASTOS DE GOBERNABILIDAD

TOTAL COSTOS Y GASTOS P/ACTIVIDAD NO FINANCIEROS
COSTO DE VENTA

TOTAL COSTO DE VENTA

EGRESOS NO OPERATIVOS                             

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS                             

TOTAL DE EGRESOS 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          
TOTALES

2.021 2.020

53.675.733.856 41.780.027.700

84.025.368 1.112.483.939

53.759.759.224 42.892.511.639

44.461.306.973 35.020.770.574

5.918.067.840 5.294.178.454
50.379.374.813 40.314.949.028

347.358.285 1.596.472.393

1.282.769.090 291.056.362

35.073.071 9.294.667

52.044.575.259 42.211.772.450

53.759.759.224 42.892.511.639

2.021 2.020

1.912.368.795 3.213.908.4

6.583.363.406 10.890.939.0
8.495.732.201 14.104.847.4

57.470.054.090 55.751.760.5

28.433.338.730 13.814.512.2

-1.455.609.341 -2.435.669.9

18.675.698.478 11.833.982.7

23.028.170.776 10.213.698.1

8.978.906.923 5.267.585.8

3.201.261.820 4.483.303.6

148.569.691 17.375.6
146.976.123.368 113.051.396.4

141.656.397.657 83.287.780.7

-2.335.548.709 -537.757.1

2.685.463.364 14.568.699.7

17.844.127.206 15.069.560.0

1.441.164.490 1.088.614.4

2.090.909 4.549.6
161.293.694.917 113.481.447.6

308.269.818.285 226.532.844.0

PASIVO
COMPROMISOS FINANCIEROS                           
DEUDAS FINANC. C/ SOCIOS, OTRAS COOP. E INST.     

OTRAS DEUDAS

INTERESES A PAGAR

COMPROMISOS NO FINANCIEROS                        
CUENTAS A PAGAR                                   

OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR

PROVISIONES
PROVISIONES

FONDOS
EDUCACION COOPERATIVA

OTROS FONDOS

TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO

EXIGIBLE A LARGO PLAZO                            
COMPROMISOS FINANCIEROS                           
DEUDAS FINANC. C/ SOCIOS, OTRAS COOP. E INST.     

OTRAS DEUDAS

COMPROMISOS NO FINANCIEROS                        
CUENTAS A PAGAR                                   

TOTAL EXIGIBLE A LARGO PLAZO 

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO                                   
CAPITAL                                           
CAPITAL SOCIAL                                    

RESERVAS                                          
CAPITAL INSTITUCIONAL                             

CAPITAL NO INSTITUCIONAL                          

RESULTADOS                                        
DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2.021 2.020

72.998.627.342 49.968.781.659

4.875.632.914 2.809.558.513

1.274.051.373 1.394.258.748

143.838.291 472.145.316

650.690.398 260.521.769

84.906.291 80.373.298

19.335.448 86.831.302

434.766.812 262.597.272

80.481.848.869 55.335.067.877

188.841.678.769 142.093.020.650

3.944.349.915 1.350.615.534

362.485.000 652.489.000

193.148.513.684 144.096.125.184

273.630.362.553 199.431.193.061

30.983.042.773 24.547.756.719

1.638.338.813 1.570.264.894

302.890.181 302.890.181

1.715.183.965 680.739.189

34.639.455.732 27.101.650.983

308.269.818.285 226.532.844.044

POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ESTADO DE RESULTADOS

1- CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS
Los Estados Financieros serán puestos a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Socios anualmente 
dentro de los plazos establecidos en la Ley Nº438/94.

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

-

2.1.2 Duración

cualquiera de las causales establecida en el Art. 95 de la Ley Nº438/94.

2.1.3 Domicilio

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

Fines

Objetivos

para la comunidad.

Actividades

2.2 BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

a) 

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

y se estableció el valor residual de los mismos para el cálculo de la depreciación.

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

 Certf. de Inscrip. INCOOP N° 1.397 “PORAVO TY Ltda.”
AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

b) Exposición

 Nº2694/2020 del 28 de octubre de 
2020

Centrales Cooperativas del Sector de Ahorro y Crédito’.
c) Reconocimiento de los Ingresos

d) Reconocimiento de los Gastos 

e) Recuperación de Cartera

de

cobros habilitadas por la Cooperativa en la Casa Matriz y Puestos de Atención de Servicios.
f) 

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

3.2. Posición en moneda extranjera.

NOTA 4 - DISPONIBILIDADES
Las disponibilidades de la Cooperativa Multiactiva “Poravo Ty” Ltda. -

a) Caja
Efectivo y Cheques a Depositar: Corresponden a las recaudaciones del descuento realizado a los so-

la Cooperativa.
DESCUENTOS POR PLANILLA Y RECAUDACIONES POR CAJA

GIRADURIAS / RECAUDACIONES IMPORTE

Total Recaudaciones a Depositar 1.479.546.384

b) Fondos en la Empresa

c) Depósitos

DEPOSITO A LA VISTA SECTOR COOPERATIVO

Total Depósito a la Vista Sector Cooperativo 1.522.863.237

DEPOSITOS A LA VISTA Y CTA. CTE. EN BANCOS DE PLAZA

Total Depósitos a la Vista y Cuenta Corriente 2.490.500.170

DEPOSITO A PLAZO SECTOR COOPERATIVO

Cooperativa Coopemun Ltda.
Cooperativa Pyapy Mbarete Ltda.
Cooperativa Santísimo Redentor Ltda." 100.000.000
CENCOPAN LTDA. 2.000.000.000

2.570.000.000

NOTA 5– CREDITOS A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO

incluyen amortización de capital e intereses, para el cálculo de los intereses se utiliza el Sistema Francés 

sistema cobro mensual de intereses, y amortización del capital al vencimiento.  Los mismos están 

de capital e intereses.

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

Amortizables
Préstamos Vinculados

Amortizables

Totales 85.903.392.820 141.656.397.657

5.1 CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS POR NÚMERO DE SOCIOS

Número de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Vigente % Vencida %

Otros
Total Cartera de Créditos 227.559.790.477 100% 74.349.087.849 100%

5.2 CONSTITUCION DE PREVISIONES SOBRE LA CARTERA DE CREDITOS MOROSOS

General de Regulación y Supervisión de Cooperativas, conforme a los siguientes criterios:

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

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

CATEGORIA Días de 
Mora Capital Cobertura de 

Aporte Saldo Neto % PREVISION
A: Mora Cero

C: Aceptable

Más de 

Totales   227.559.790.477 29.447.982.734 1.280.158.065 174.814.797.651 3.791.158.050

5.3 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes

Concepto Saldo al Inicio del 
Ejercicio

Constitución de 
Previsiones

Aplicación de 
Previsiones en el 

Ejercicio

Desafectación de 
Previsiones en el 

Ejercicio
Saldo al 

31/12/2021
Previsiones

NOTA 6 – INTERESES DEVENGADOS  

 
NOTA 7 – OTROS CREDITOS

Crédito Fiscal

Otras Cuentas por Cobrar

Concepto Saldo al 31/12/2021

Anticipos A Proveedores

Cuentas A Cobrar - Casa Matriz
Cuentas A Cobrar - Socios Fallecidos
Totales 8.074.390.577

NOTA 8 – EXISTENCIAS
Mercaderías para la Venta

Concepto Saldo al 31/12/2021

Armas
Municiones

Estuches
Totales 3.201.261.818

NOTA 9 – GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
Seguros Pagados por Adelantados

 NOTA 10 – INVERSIONES Y PARTICIPACIONES 
Aportaciones en Cencopan Ltda.

Bienes Destinados a la Venta

Concepto Saldo al 31/12/2021

Totales 2.211.450.854

NOTA 11 – PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPOS
Permanente

los asociados.
Propiedad, Planta y Equipos

Concepto Saldo Inicial 31/12/2020 Aumento Disminución Saldo al 31/12/2021

Construcciones en Curso
Maquinarias y Equipos

Totales 15.069.560.078 2.774.567.128 0 17.844.127.206

NOTA 12 – CARGOS DIFERIDOS
Cargos Diferidos

Cargos Diferidos
Concepto Saldo Inicial 

31/12/2020 Aumento Disminución Saldo al 31/12/2021
 

Totales 1.088.614.414 517.063.373 0 1.441.164.490

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

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

31/12/2020 Aumento Disminución Saldo al 
31/12/2021

Totales 49.968.781.659 70.564.588.802 0 261.840.306.111

Número de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Vista % Plazo Fijo y 
Programado %

Otros
Total Cartera de Ahorros 13.130.341.956 100% 248.709.964.155 100%

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

Préstamos de Otras Cooperativas Saldo Inicial 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021
Cencopan Ltda.
Cooperativa del Sur Ltda.
Cemulcoop

Totales 2.811.044.814 1.684.301.355

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

Ahorros a Plazo Fijo, que serán abonadas en el momento de la cancelación o al vencimiento del contrato.

NOTA 16 – COMPROMISOS NO FINANCIEROS
CUENTAS A PAGAR

Proveedores Locales

Otras Obligaciones a Pagar

 
NOTA 17 – PROVISIONES

Provisiones Saldo Inicial 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021

Totales 80.373.298 69.320.086

NOTA 18 – FONDOS

Fondos Saldo Inicial 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021
Educación
Solidaridad

43.394.448
Otros Fondos a Corto Plazo
Totales 349.428.574 454.102.260

NOTA 19 – COMPROMISOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Depósitos a Plazo Fijo
Concepto Saldo al 

31/12/2020 Aumento Disminución Saldo al 
31/12/2021

Totales 142.093.020.650 27.291.257.628 0 248.709.964.155

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

Préstamos de Otras Cooperativas Saldo Inicial 31/12/2020 Saldo al 30/09/2021
Cencopan Ltda.
Cooperativa del Sur Ltda.  
Cemulcoop Ltda.

Totales 1.350.615.534 8.824.282.568

NOTA 21 - PATRIMONIO NETO
Capital Social

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

31/12/2021

Totales 27.101.650.983 6.503.3359.973 0 34.639.455.732

NOTA 22 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

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

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

Intereses Compensatorios sobre Préstamos

Intereses y Comisiones Cobrados por Créditos Saldo al 31/12/2021

Comisiones Cobradas sobre Préstamos
Totales 40.734.825.905

Intereses Cobrados sobre Depósitos

Intereses Cobrados sobre Depósitos Saldo al 31/12/2021

Totales 33.230.852

Intereses Pagados a Ahorristas

Intereses Pagados a Otras Entidades sin Fines de Lucro

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

Intereses Pagados a Ahorristas y Otras Entidades Cooperativas Saldo al 31/12/2021

Totales 43.995.586.548

NOTA 24 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Administrativos

Gastos Operativos - Administrativos Saldo al 31/12/2021
Sueldos Personal Administrativo Y Otros

Vacaciones

Combustibles Y Lubricantes

Totales 4.895.747.823

Otros Gastos Operativos

Otros Gastos Operativos Saldo al 31/12/2021

Gastos de Sesión
Gastos de Asambleas
Gastos de Movilidad y Viático Estamento Superior
Totales 345.035.674

NOTA 27 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
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POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

BALANCE GENERAL

ACTIVO
DISPONIBLES                                       
CAJA                                              

DEPOSITOS                                         

TOTAL DISPONIBLES

CREDITOS                                          
NORMALES

CREDITOS VENCIDOS
NORMALES

PREVISIONES

INTERESES DEVENGADOS 

CUENTAS POR COBRAR

OTROS CREDITOS                                    

EXISTENCIAS
EXISTENCIAS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS

TOTAL REALIZABLE A CORTO PLAZO                          

REALIZABLES A LARGO PLAZO                         

CREDITOS                                          
NORMALES

PREVISIONES

INVERSIONES Y PARTICIPACIONES                     
INVERSIONES                                       

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS                    

OTROS ACTIVOS                                     
CARGOS DIFERIDOS                                  

INTANGIBLES
INTANGIBLES

TOTAL REALIZABLES A LARGO PLAZO                         

TOTAL ACTIVO

I N G R E S O S
INGRESOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AH. Y CRED.      

TOTAL INGRESOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AH. Y CRED.      

INGRESOS NO OPERATIVOS                            

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL I N G R E S O S 

EG R E S O S
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS                        
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS P/ SERV. FINANCIEROS
COSTOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AHORRO Y CREDITO

TOTAL COSTOS OPERAT. P/ ACTIVIDAD DE AHORRO Y CREDITO
GASTOS ADMINIST. P/ ACTIV. DE AH. Y CREDITO       

GASTOS ADMINIST. P/ ACTIV. DE AHORRO Y CREDITO
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS P/ SERV. FINANCIEROS

GASTOS DE GOBERNABILIDAD

TOTAL COSTOS Y GASTOS P/ACTIVIDAD NO FINANCIEROS
COSTO DE VENTA

TOTAL COSTO DE VENTA

EGRESOS NO OPERATIVOS                             

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS                             

TOTAL DE EGRESOS 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          
TOTALES

2.021 2.020

53.675.733.856 41.780.027.700

84.025.368 1.112.483.939

53.759.759.224 42.892.511.639

44.461.306.973 35.020.770.574

5.918.067.840 5.294.178.454
50.379.374.813 40.314.949.028

347.358.285 1.596.472.393

1.282.769.090 291.056.362

35.073.071 9.294.667

52.044.575.259 42.211.772.450

53.759.759.224 42.892.511.639

2.021 2.020

1.912.368.795 3.213.908.4

6.583.363.406 10.890.939.0
8.495.732.201 14.104.847.4

57.470.054.090 55.751.760.5

28.433.338.730 13.814.512.2

-1.455.609.341 -2.435.669.9

18.675.698.478 11.833.982.7

23.028.170.776 10.213.698.1

8.978.906.923 5.267.585.8

3.201.261.820 4.483.303.6

148.569.691 17.375.6
146.976.123.368 113.051.396.4

141.656.397.657 83.287.780.7

-2.335.548.709 -537.757.1

2.685.463.364 14.568.699.7

17.844.127.206 15.069.560.0

1.441.164.490 1.088.614.4

2.090.909 4.549.6
161.293.694.917 113.481.447.6

308.269.818.285 226.532.844.0

PASIVO
COMPROMISOS FINANCIEROS                           
DEUDAS FINANC. C/ SOCIOS, OTRAS COOP. E INST.     

OTRAS DEUDAS

INTERESES A PAGAR

COMPROMISOS NO FINANCIEROS                        
CUENTAS A PAGAR                                   

OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR

PROVISIONES
PROVISIONES

FONDOS
EDUCACION COOPERATIVA

OTROS FONDOS

TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO

EXIGIBLE A LARGO PLAZO                            
COMPROMISOS FINANCIEROS                           
DEUDAS FINANC. C/ SOCIOS, OTRAS COOP. E INST.     

OTRAS DEUDAS

COMPROMISOS NO FINANCIEROS                        
CUENTAS A PAGAR                                   

TOTAL EXIGIBLE A LARGO PLAZO 

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO                                   
CAPITAL                                           
CAPITAL SOCIAL                                    

RESERVAS                                          
CAPITAL INSTITUCIONAL                             

CAPITAL NO INSTITUCIONAL                          

RESULTADOS                                        
DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2.021 2.020

72.998.627.342 49.968.781.659

4.875.632.914 2.809.558.513

1.274.051.373 1.394.258.748

143.838.291 472.145.316

650.690.398 260.521.769

84.906.291 80.373.298

19.335.448 86.831.302

434.766.812 262.597.272

80.481.848.869 55.335.067.877

188.841.678.769 142.093.020.650

3.944.349.915 1.350.615.534

362.485.000 652.489.000

193.148.513.684 144.096.125.184

273.630.362.553 199.431.193.061

30.983.042.773 24.547.756.719

1.638.338.813 1.570.264.894

302.890.181 302.890.181

1.715.183.965 680.739.189

34.639.455.732 27.101.650.983

308.269.818.285 226.532.844.044

POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ESTADO DE RESULTADOS

1- CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS
Los Estados Financieros serán puestos a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Socios anualmente 
dentro de los plazos establecidos en la Ley Nº438/94.

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

-

2.1.2 Duración

cualquiera de las causales establecida en el Art. 95 de la Ley Nº438/94.

2.1.3 Domicilio

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

Fines

Objetivos

para la comunidad.

Actividades

2.2 BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

a) 

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

y se estableció el valor residual de los mismos para el cálculo de la depreciación.

Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Servicios, Consumo, Producción, y Vivienda
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b) Exposición

 Nº2694/2020 del 28 de octubre de 
2020

Centrales Cooperativas del Sector de Ahorro y Crédito’.
c) Reconocimiento de los Ingresos

d) Reconocimiento de los Gastos 

e) Recuperación de Cartera

de

cobros habilitadas por la Cooperativa en la Casa Matriz y Puestos de Atención de Servicios.
f) 

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

3.2. Posición en moneda extranjera.

NOTA 4 - DISPONIBILIDADES
Las disponibilidades de la Cooperativa Multiactiva “Poravo Ty” Ltda. -

a) Caja
Efectivo y Cheques a Depositar: Corresponden a las recaudaciones del descuento realizado a los so-

la Cooperativa.
DESCUENTOS POR PLANILLA Y RECAUDACIONES POR CAJA

GIRADURIAS / RECAUDACIONES IMPORTE

Total Recaudaciones a Depositar 1.479.546.384

b) Fondos en la Empresa

c) Depósitos

DEPOSITO A LA VISTA SECTOR COOPERATIVO

Total Depósito a la Vista Sector Cooperativo 1.522.863.237

DEPOSITOS A LA VISTA Y CTA. CTE. EN BANCOS DE PLAZA

Total Depósitos a la Vista y Cuenta Corriente 2.490.500.170

DEPOSITO A PLAZO SECTOR COOPERATIVO

Cooperativa Coopemun Ltda.
Cooperativa Pyapy Mbarete Ltda.
Cooperativa Santísimo Redentor Ltda." 100.000.000
CENCOPAN LTDA. 2.000.000.000

2.570.000.000

NOTA 5– CREDITOS A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO

incluyen amortización de capital e intereses, para el cálculo de los intereses se utiliza el Sistema Francés 

sistema cobro mensual de intereses, y amortización del capital al vencimiento.  Los mismos están 

de capital e intereses.

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

Amortizables
Préstamos Vinculados

Amortizables

Totales 85.903.392.820 141.656.397.657

5.1 CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS POR NÚMERO DE SOCIOS

Número de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Vigente % Vencida %

Otros
Total Cartera de Créditos 227.559.790.477 100% 74.349.087.849 100%

5.2 CONSTITUCION DE PREVISIONES SOBRE LA CARTERA DE CREDITOS MOROSOS

General de Regulación y Supervisión de Cooperativas, conforme a los siguientes criterios:

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

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

CATEGORIA Días de 
Mora Capital Cobertura de 

Aporte Saldo Neto % PREVISION
A: Mora Cero

C: Aceptable

Más de 

Totales   227.559.790.477 29.447.982.734 1.280.158.065 174.814.797.651 3.791.158.050

5.3 Previsiones sobre riesgos directos y contingentes

Concepto Saldo al Inicio del 
Ejercicio

Constitución de 
Previsiones

Aplicación de 
Previsiones en el 

Ejercicio

Desafectación de 
Previsiones en el 

Ejercicio
Saldo al 

31/12/2021
Previsiones

NOTA 6 – INTERESES DEVENGADOS  

 
NOTA 7 – OTROS CREDITOS

Crédito Fiscal

Otras Cuentas por Cobrar

Concepto Saldo al 31/12/2021

Anticipos A Proveedores

Cuentas A Cobrar - Casa Matriz
Cuentas A Cobrar - Socios Fallecidos
Totales 8.074.390.577

NOTA 8 – EXISTENCIAS
Mercaderías para la Venta

Concepto Saldo al 31/12/2021

Armas
Municiones

Estuches
Totales 3.201.261.818

NOTA 9 – GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
Seguros Pagados por Adelantados

 NOTA 10 – INVERSIONES Y PARTICIPACIONES 
Aportaciones en Cencopan Ltda.

Bienes Destinados a la Venta

Concepto Saldo al 31/12/2021

Totales 2.211.450.854

NOTA 11 – PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPOS
Permanente

los asociados.
Propiedad, Planta y Equipos

Concepto Saldo Inicial 31/12/2020 Aumento Disminución Saldo al 31/12/2021

Construcciones en Curso
Maquinarias y Equipos

Totales 15.069.560.078 2.774.567.128 0 17.844.127.206

NOTA 12 – CARGOS DIFERIDOS
Cargos Diferidos

Cargos Diferidos
Concepto Saldo Inicial 

31/12/2020 Aumento Disminución Saldo al 31/12/2021
 

Totales 1.088.614.414 517.063.373 0 1.441.164.490

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

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

31/12/2020 Aumento Disminución Saldo al 
31/12/2021

Totales 49.968.781.659 70.564.588.802 0 261.840.306.111

Número de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Vista % Plazo Fijo y 
Programado %

Otros
Total Cartera de Ahorros 13.130.341.956 100% 248.709.964.155 100%

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

Préstamos de Otras Cooperativas Saldo Inicial 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021
Cencopan Ltda.
Cooperativa del Sur Ltda.
Cemulcoop

Totales 2.811.044.814 1.684.301.355

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

Ahorros a Plazo Fijo, que serán abonadas en el momento de la cancelación o al vencimiento del contrato.

NOTA 16 – COMPROMISOS NO FINANCIEROS
CUENTAS A PAGAR

Proveedores Locales

Otras Obligaciones a Pagar

 
NOTA 17 – PROVISIONES

Provisiones Saldo Inicial 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021

Totales 80.373.298 69.320.086

NOTA 18 – FONDOS

Fondos Saldo Inicial 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021
Educación
Solidaridad

43.394.448
Otros Fondos a Corto Plazo
Totales 349.428.574 454.102.260

NOTA 19 – COMPROMISOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Depósitos a Plazo Fijo
Concepto Saldo al 

31/12/2020 Aumento Disminución Saldo al 
31/12/2021

Totales 142.093.020.650 27.291.257.628 0 248.709.964.155

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

Préstamos de Otras Cooperativas Saldo Inicial 31/12/2020 Saldo al 30/09/2021
Cencopan Ltda.
Cooperativa del Sur Ltda.  
Cemulcoop Ltda.

Totales 1.350.615.534 8.824.282.568

NOTA 21 - PATRIMONIO NETO
Capital Social

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

31/12/2021

Totales 27.101.650.983 6.503.3359.973 0 34.639.455.732

NOTA 22 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

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

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

Intereses Compensatorios sobre Préstamos

Intereses y Comisiones Cobrados por Créditos Saldo al 31/12/2021

Comisiones Cobradas sobre Préstamos
Totales 40.734.825.905

Intereses Cobrados sobre Depósitos

Intereses Cobrados sobre Depósitos Saldo al 31/12/2021

Totales 33.230.852

Intereses Pagados a Ahorristas

Intereses Pagados a Otras Entidades sin Fines de Lucro

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

Intereses Pagados a Ahorristas y Otras Entidades Cooperativas Saldo al 31/12/2021

Totales 43.995.586.548

NOTA 24 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Administrativos

Gastos Operativos - Administrativos Saldo al 31/12/2021
Sueldos Personal Administrativo Y Otros

Vacaciones

Combustibles Y Lubricantes

Totales 4.895.747.823

Otros Gastos Operativos

Otros Gastos Operativos Saldo al 31/12/2021

Gastos de Sesión
Gastos de Asambleas
Gastos de Movilidad y Viático Estamento Superior
Totales 345.035.674

NOTA 27 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO



 El pasado viernes, 
niños del curso de nata-
ción organizado por la 
Cooperativa Cumbre de 
la Cordillera culminaron 
sus actividades. 

El curso duró dos me-
ses. Se inició el 15 de di-

ciembre y culminó con 
una jornada de evalua-
ción, entrega de certifica-
dos y brindis. 

Hubo un total de 48 
niños inscriptos, de los 
cuales la mayoría son hi-
jos de no socios que estu-

vieron interesados en el 
curso. 

Las clases se desarro-
llaron dos veces por se-
mana, con dos instructo-
res, debido a la cantidad 
de niños, quienes fueron 
divididos en tres grupos 

de 15 a 20 integrantes. 
Las jornada de capa-

citación se desarrollaron 
en las piscinas de la Are-
na San Blas. Organizado-
res del evento esperan 
volver a reactivar el cur-
so en la temporada de ve-

rano de este 2022.
“Fue un éxito, algunos 

no pudieron culminar 
por la ola de gripe que 
hubo, pero en general pu-
dieron terminar, apren-
dieron muchas cosas y 
esperamos que este año 

podamos repetir el cur-
so en el mes de diciem-
bre, cuando la temporada 
de verano vuelva a habili-
tarse”, aseguró la Lic. Na-
thalie Estigarribia, direc-
tora de Servicios de Edu-
cación y Solidaridad.

Asunción 17 de febrero 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. 

 Niños culminan exitosamente curso de natación en Cordillera

Unos 48 niños se inscribieron al curso. Las clases fueron dos veces por semana. Los niños contaron con dos instructores.

Torneo de integración de funcionariosTorneo de integración de funcionarios
 El Comité de Educa-

ción de la Cooperativa Cum-
bre de la Cordillera dio ini-
cio a su primer torneo de in-
tegración desde el comienzo 
de la pandemia. 

El evento deportivo bus-
ca fomentar la confianza, 
la interacción y el conoci-
miento entre los miembros 
de la institución. El mismo 
es financiado por los pro-
pios participantes, quienes 
no solo pagan por partici-
par del torneo sino que tam-
bién por jugar cada partido. 
Lo recaudado será destina-

do a la premiación de los ga-
nadores, que consiste en di-
nero en efectivo y trofeos. 

Los participantes están 
divididos en ocho equipos, 
cada equipo tiene su delega-
do, quien se encargó de reu-
nir a los jugadores. 

Los partidos están di-
vididos en seis fechas, que 
se van a estar disputando 
todos los miércoles, a las 
18:30, en la cancha el Sitio 
del Fútbol del barrio Loma. 

El miércoles  23 de febre-
ro se estará disputando la 
última fecha de grupo. 

Ocho equipos participan. Los partidos se disputarán todos los miércoles.

En total se estarán disputando seis 
fechas.




