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 El movimiento solidario, con su 
enorme impacto en la sociedad, es 
uno de los sectores que más y mejo-
res espacios de desarrollo generan  

para las mujeres en el país. 
Del mismo modo, las cooperativas 
son instituciones que facilitan la in-
clusión financiera y permiten el cre-

cimiento integral de sus asociadas, 
quienes logran la independencia 
económica y generan progreso en 
las comunidades a través de las he-

rramientas brindadas por las enti-
dades solidarias. En el Día de la Mu-
jer Paraguaya, es oportuno recor-
dar este vínculo.

GENERAN ESPACIOS Y EMPODERAN AL SECTOR FEMENINO GENERAN ESPACIOS Y EMPODERAN AL SECTOR FEMENINO 

 Muchos de los espacios de decisión de las organizaciones cooperativas son 
encabezados por mujeres, quienes aportan elementos diferenciadores.

Cooperativismo local tiene 
gran presencia de mujeres

•  PÁGS. 2 Y 3

 INFORME DE GESTIÓN DE CENCOPAN 

Trabajo en beneficio 
de entidades socias   

El incremento de los activos y la expansión de la red de 
cobranzas fueron puntos destacados.

 
 Editorial

Probablemente en el movimien-
to cooperativo paraguayo se ha 
dado la mayor equidad e integra-
ción entre hombres y mujeres, lo 
que ha fortalecido el éxito de las 
empresas solidarias a lo largo del 
territorio nacional. 

Éxito cooperativo se 
sustenta en  equidad y 
oportunidad a la mujer 

Objetivos alcanzados 
y nuevos desafíos 

•  PÁG. 8

ALIANZA PARA DESARROLLAR EL RUBRO 

Círculo virtuoso para 
la producción láctea   
Fecoprod implementará un programa de optimización en 
fincas de pequeños productores de Caaguazú. •  PÁG. 18

Durante su asamblea ordinaria, Fecopar presentó 
sus principales logros durante el ejercicio 2021. Se 
destaca el aporte a la educación.  •  PÁG. 4

•  PÁG. 2

Convenios orientados a 
la formación académica 

•  PÁG. 10

VENTAJAS PARA LA MEMBRESÍA

Socios de la CU tienen acceso a beneficios 
en diversas instituciones educativas. 
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 En comparación 
con organizaciones de 
otros segmentos, el mo-
vimiento cooperativo se 
caracteriza por brindar 
más espacio a las muje-
res. Esta es una opinión 
con la que coinciden re-
presentantes del sec-
tor solidario nacional. 
No obstante, aclaran 
que todavía no se llega 
al punto ideal y que los 
desafíos en este sentido 
son grandes aún.

Los espacios ganados 
por el sector femenino 
se pueden observar en 

estamentos electivos y 
en las gerencias. Sin em-
bargo, un aspecto que 
llama la atención es la 
cantidad de socias que 
tienen las cooperativas 
paraguayas. Las entida-
des solidarias son cana-
les de desarrollo inte-
gral, y lo más importan-
te, instituciones que tie-
nen gran impacto en la 
inclusión financiera.

Es oportuno, en el Día 
de la Mujer Paraguaya, 
que mujeres referentes 
del movimiento recuer-
den el terreno ganado 

en el sector cooperati-
vo y revaliden los desa-
fíos que aún quedan por 
conquistar.

 EDITORIAL

Probablemente en el 
movimiento cooperati-
vo paraguayo se ha da-
do la mayor equidad e 
integración entre hom-

bres y mujeres, en contraposición 
a otros estamentos e institucio-
nes del país. En la mayoría de los 
Consejos de Administración y de-
más órganos directivos existe la 
paridad de género y ello ha pro-
piciado un ejercicio compartido 
del poder, lo que ha fortalecido el 
éxito de las empresas solidarias a 
lo largo del país. 

En la fecha se celebra precisa-
mente el Día de la Mujer Paragua-
ya, conmemoración tan cara a los 
sentimientos de nuestra Nación 
que tiene su simbología mayor 
en las valientes Residentas. Hay 
que mencionar que un 37,2% de 
los hogares del Paraguay tiene 
como jefa o cabeza del núcleo fa-
miliar a una mujer, lo que repre-
senta a unas 427.000 personas 
del sexo femenino. 

De 7.252.000 habitantes en el 
país, 49,6% son mujeres, esa pro-
porción en el área urbana alcanza 
el 51% y en la rural, un 47%. La 
edad media de las mujeres es de 
27 años, la tasa global de fecundi-
dad es de 2,4 hijo. Tienen una ex-
pectativa de vida de más o me-
nos 77,7 años. Sobreviven a los 
hombres en 6 años más, quienes 
tienen como expectativa de vida 
71,8 años promedio. 

Las mujeres de 15 y más años 
de edad cuentan con 9,5 años de 
estudio. Sobre porcentajes de te-
nencia de seguro médico por se-
xo, se observa que las mujeres re-
gistran un 28,4% y los hombres 
están en 27,8%. 

La fuerza de trabajo en el país 
está compuesta por 60% de mu-
jeres. De cada 10 hombres, 8 inte-
gran la fuerza laboral, y de cada 
10 mujeres, son 6 las que inte-
gran ese segmento.   

Como se observa en estos da-
tos, aún hay muchas brechas que 
tienen que ser tenidas en cuenta 

fundamentalmente en la formu-
lación de políticas públicas. 

Si bien es cierto que existen 
muchas iniciativas para empode-
rar a las mujeres en órganos de 
decisión, a nivel país es poco aún 
el avance. Y para ello basta mirar 
solamente los estamentos legis-
lativos de capital e interior de la 
República, donde prevalece la in-
equidad. 

En el campo cooperativo el es-
cenario es positivo, pues en la ac-
tualidad se observa a mujeres 
ocupando cargos electivos, ge-
rencias y asumen un fuerte prota-
gonismo en los procesos de cons-
trucción de una sociedad más 
justa e inclusiva. 

Otro aspecto importante es la 
educación como sendero evoluti-
vo para hacer frente a los para-
digmas históricos, que permitan 
una mayor oportunidad a las mu-
jeres. 

En el movimiento cooperativo, 
por ejemplo, existen desde hace 
años los Comités de Equidad de 
Género, que tienen un rol im-
portante en este proceso de 
igualdad de derechos y oportu-
nidades. Aquí es clave sensibili-
zar y concienciar a la ciudada-
nía, un trabajo de suma impor-
tancia para eliminar la violencia 
y empoderar a las mujeres en 
esa cruzada contra la pobreza e 
injusticias. 

Los diversos gremios coopera-
tivistas vienen haciendo un buen 
trabajo desde las bases, con pro-
yección a nivel nacional. Desde el 
sector se contribuye a la ense-
ñanza a las mujeres de trabajar 
con independencia económica, 
lo que les otorga la posibilidad de 
disfrutar de un liderazgo y reali-
zación plena. 

Quizás este sea el tiempo para 
que muchas más mujeres se ani-
men y se presenten como opción 
en otras instancias de poder y de-
cisión, ya que el Paraguay está 
desbordado por la corrupción y 
la falta de líderes creíbles.  

Éxito cooperativo se 
sustenta en equidad y 
oportunidad a la mujer 
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EDITORIAL

Espacios ganados 
y desafíos que 
siguen vigentes 

 Las entidades solidarias son esce-
narios que brindan protagonismo a 
las mujeres paraguayas. Esta situación  
se observa en sus distintas áreas. 

UNA MIRADA DISTINTA EN LAS ORGANIZACIONES

Celebración  
 En alusión a la Prime-

ra Asamblea de Mujeres 
Americanas, realizada 
en Asunción en 1967, el 
24 de febrero se conme-
mora el Día de la Mujer 
Paraguaya.
Durante aquel encuen-

tro, mujeres de la capital 
y del interior del país en-
tregaron sus joyas para 
colaborar con la causa 
de la Guerra de la Triple 
Alianza.

Las emprendedoras encuentran aliados en las cooperativas. 
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57,7% 4

23.105 12

de la masa societa-
ria de la Cooperativa 
Universitaria está 
conformada por 
mujeres. 

de los últimos 10 
presidentes de la 
Cooperativa Univer-
sitaria son mujeres. 

socias tiene la 
Cooperativa Ñemby, 
quienes operan de 
forma activa en la 
entidad. 

dirigentes de esta-
mentos electivos 
de la Cooperativa 
Ñemby son mujeres. 

 De acuerdo a los úl-
timos informes recaba-
dos, la participación fe-
menina se encuentra en 
crecimiento en los dis-
tintos ámbitos del movi-
miento cooperativo. Así 
lo afirmó la licenciada 
Juana Giménez, vicepre-
sidenta de la Federación 
de Cooperativas del Para-
guay (Fecopar). “No solo 
en los ámbitos de poder, 
sino también en las áreas 
de gerencia", señaló. 

No obstante, dio a en-
tender que todavía hay 

mucho camino por reco-
rrer, ya que, en la mayoría 
de los casos, los hombres 
continúan con una mayor 

proporción. 
El desafío es ganar más 

espacio. En ese sentido, Gi-
ménez comentó que la ca-
pacitación es fundamen-
tal, tanto en las gerencias 
como en otras áreas.

Con respecto al apor-
te al movimiento, destacó 
que las mujeres contribu-
yen con una mirada distin-
ta en la administración y 
organización. En ese senti-
do, volvió a destacar que la  
educación es el arma para 
que se animen a llegar a 
espacios de decisión. 

 La Cooperativa 
Ñemby, desde hace años 
emplea a un importan-
te número de mujeres, en 
sus distintas áreas de tra-
bajo. Así lo afirmó Tereza 
Ferrando, presidenta del 
Comité de Educación de la 
entidad solidaria. 

En la actualidad, las 
mujeres están presentes 
en 12 estamentos electi-
vos, 18 presiden comités, y 
36 puestos de trabajo son 
ocupados por colaborado-
ras femeninas. 

“La masa societaria 

también refleja una impor-
tante participación de mu-
jeres. Los números indi-
can que 23.105 son muje-

res y operan de forma acti-
va con nosotros”, dijo.

Destacó el aporte de la 
mujer a la cooperativa,  ya 
que tienen un fuerte sen-
tido de responsabilidad, 
compromiso y empeño. 

En contrapartida, la 
presidenta del Comité 
de Educación de la enti-
dad señaló que, pese a los 
avances en la inclusión de 
la mujer en puestos de de-
cisión, aún es necesario 
trabajar y construir un 
camino más justo. 

Aporte de una mirada diferente 
en la administración del sector 

Presencia femenina se destaca en 
todas las áreas de la cooperativa

Lic. Juana Giménez, vice-
presidenta de Fecopar. 

 Tereza Ferrando, de la 
Cooperativa Ñemby.

Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de la CU.

Participación de las mujeres que se fortalece  
 La licenciada Cynthia 

Páez, presidenta de la Coo-
perativa Universitaria, re-
saltó la participación que 
tienen las mujeres en los 
espacios de decisión de la 
entidad. Como ejemplo, re-
cordó que la presidencia 

de los tres cargos electi-
vos (Consejo de Adminis-
tración, Junta de Vigilancia 
y Tribunal Electoral) reca-
yó en una mujer en el ejer-
cicio 2021. 

“Tenemos la satisfacción 
de que la participación de 

la mujer se ha destacado 
mucho y ha crecido mucho 
en los últimos años”, mani-
festó.

Con respecto a la dis-
tribución de cargos, Páez 
señaló en las gerencias y 
subgerencias existe plena 

equidad, con 50% hombres 
y 50% mujeres. “Esto habla 
a las claras de que en insti-
tucionalmente se ha hecho 
mucho para que haya una 
equidad en las oportunida-
des, tanto para varones co-
mo para mujeres”, expresó.   

Otro indicador llamativo 
que mencionó es la compo-
sición de la masa societaria 
de la Cooperativa Universi-
taria, donde las mujeres re-
presentan el 57,73% de los 
146.820 asociados activo 
al cierre del 2021. 

La capacitación es un arma que posiciona al sector femenino en el movimiento cooperativo. 
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 A pesar de la pande-
mia, el 2021 fue para Fe-
copar un año de intenso 
trabajo. Uno de los pun-
tos destacados por la 
Dra. Ana Riquelme, pre-
sidenta de la federación, 
fue el fortalecimiento de 
los cursos virtuales en 
el Sistema Nacional de 
Educación Cooperati-
va (SNEC), iniciado en el 
2020 como respuesta a 
la situación sanitaria. 

Cerca de 1.100 certi-
ficados fueron emitidos 
durante el ejercicio pasa-
do, mencionó. “Para noso-
tros fue un cierre muy exi-
toso. Hemos podido desa-
rrollar todas las activida-
des. Algunas presenciales 
y el 95% de forma virtual”, 
señaló.

Otro de los logros al-
canzados por la institu-
ción  durante el 2021 fue 
la “Certificación de Cali-

dad de los Procesos de 
Educación digital en mo-
dalidad E-learning con tu-
tor guiado”, otorgada por 
la Academia Alemana de 
Cooperativas (ADG, por 
sus siglas en alemán).

Con respecto al pro-
grama para este año, Fe-
copar ya lanzó varios cur-
sos virtuales. La presiden-
ta adelantó que el objeti-
vo es desarrollar la mayor 
cantidad posible de capa-

citaciones durante el pri-
mer semestre del 2022, 
para dedicar más tiem-

po a la organización de 
la VI Cumbre Cooperati-
va de Américas, que este 
año será en Paraguay. Pa-
ra este encuentro, la fe-
deración lidera el Comi-
té de Contenidos Acadé-
micos y Comunicación. 
En julio próximo, la fede-
ración cumplirá 15 años, 
un acontecimiento que es-
peran festejar con autori-
dades del cooperativismo 
nacional e internacional.

Presentan gestión de un ejercicio 
repleto de propósitos alcanzados 

 Para la Federación de Cooperativas del Paraguay (Fecopar), el 2021 fue un ejercicio de 
grandes logros y el fortalecimiento de varias iniciativas en pos de la educación del sector. 

EL SÁBADO 19 FUE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA INSTITUCIÓN

Dra. Ana Riquelme, 
presidenta de Fecopar. 

23 
cooperativas 
están asociadas a 
la Federación de 
Cooperativas del 
Paraguay (Fecopar). 

La federación presentó la gestión realizada en el ejercicio 2021. El trabajo de Fecopar llenó las expectativas de las asociadas. 

 La asamblea de la 
Fecopar fue aprovechada 
para presentar Empren-
dé+, un concurso dirigi-
do a jóvenes cooperativis-
tas socios de las entidades 
miembros a la federación. 

Esta iniciativa se reali-
zará en coordinación con 
Koga y tiene como princi-
pal objetivo la identifica-
ción y potenciación de em-
prendimientos que se des-
taquen por su trabajo, in-
novación e impacto posi-
tivo. 

Se busca impulsar las 
iniciativas de los jóvenes 
emprendedores, ya sean 
ideas que se encuentran 

en fase de desarrollo, e in-
cluso que ya están en el 
mercado y que necesitan 
un empuje para crecer, co-
mentó Paola De la Huerta, 
coordinadora general de 

Koga. 
El periodo de postula-

ción se encuentra abier-

to desde el sábado pasado 
y va hasta el 7 de marzo. 
Los interesados pueden 

visitar el sitio web de Fe-
copar (www.fecopar.coop.
py) para inscribirse. 

 Darán impulso a emprendimientos de jóvenes cooperativistas

Además de capital semilla, los ganadores recibirán capacitaciones pospremiación. 

“En tres horas 
de ser lanza-

dos los cursos 
virtuales, los 
cupos ya se 

llenan”.

Paola De la Huerta, coordi-
nadora general de Koga.

Premios 
 Los 50 emprendedores 

seleccionados por los or-
ganizadores recibirán tres 
módulos de capacitaciones 
intensivas. Posteriormente, 
se escogerá a 15 finalistas, 
quienes tendrán que pre-
sentar sus ideas el día de 
la premiación. Los cinco 
primeros recibirán G. 12 
millones de capital semilla; 
cada uno; G. 8.000.000 se-
rá el premio para los cinco 
que queden en el segun-
do puesto, cada uno; y G. 
5.000.000 para los del ter-
cer lugar, cada uno.
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LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA TE AYUDA EN LA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES

 Siguen los gastos para 
la vuelta a clases. Es por 
ello que la Cooperativa 
Universitaria y sus tarje-
tas de crédito ofrecen un 
importante beneficio a los 
socios. 

De acuerdo a lo que in-
formaron desde su cuen-
ta en Facebook, los pa-
dres que realicen compra 
de útiles escolares con la 
tarjeta de crédito CU, en 
cualquier librería podrán 
pagarlo hasta en tres cuo-
tas sin intereses.

Para acceder a la pro-
moción, los socios debe-
rán realizar las compras 

hasta el 15 de marzo del 
2022.

El pasado 21 de febre-
ro ya se iniciaron las cla-
ses en la mayoría de las 
escuelas y colegios esta-
tales y el acompañamien-
to de los padres es funda-
mental en esta etapa del 
niño.  Principalmente, pa-
ra los que arrancan el pe-
riodo escolar, ya que son 
los que más útiles nece-
sitan para el desarrollo 
de su creatividad e ima-
ginación. Los socios pue-
den obtener más datos al 
(021) 617-0000 en las re-
des sociales de la CU.

La promo es hasta el 15 de marzo. 

 Todos los viernes, en 
el supermercado Río, 
los socios de la Coope-
rativa Universitaria que 
utilicen sus tarjetas de 
crédito CU en las com-
pras que realizan obtie-
nen un importante des-
cuento. 

De acuerdo a la pu-
blicación realizada por 
la entidad solidaria en 
su página de Facebook, 
el beneficio de 15% de 

descuento se aplica 
cuando se realiza el pa-
go en caja y cuenta con 
un tope de descuen-
to de G. 200.000  por 
cuenta. 

Los interesados en 
obtener mayor infor-
mación sobre el benefi-
cio, pueden comunicar-
se al (021) 617-0000 o 
bien visitando las redes 
sociales de la Coopera-
tiva Universitaria. 

Viernes de descuentos 
con las tarjetas de la CU

Las tarjetas de crédito CU ofrecen beneficios

15% es el beneficio aplicado. 
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 En los momentos más 
difíciles de la vida, como 
la pérdida de un ser que-
rido, Futuro propone una 
variedad de servicios que 
entregan al doliente tiem-
pos de tranquilidad du-
rante el sepelio. 

Para los asegurados, 
ofrece  dos cementerios 
parque. Uno de ellos es-
tá ubicado sobre la ruta 
Luque-San Bernardino y 
el otro en Minga Guazú,  
en el Km 16 de la avenida 
Monday.

Cementerio Parque
Este espacio brinda el 
marco ideal de paz. Com-
bina naturaleza con dise-
ño arquitectónico. 

El predio cuenta con 
20.000 parcelas, con un 
centro crematorio de úl-
tima generación, unos 
2.000 nichos para urnas 
cenizarias, un estacio-
namiento para 500 ve-
hículos, una capilla re-
ligiosa para 500 perso-
nas, una plaza de servi-

cios con cafetería, bouti-
que de flores y artículos 
religiosos.

Además, cuenta con ve-
hículos eléctricos para la 
comodidad del visitante y 
un helipuerto en caso de 
ser necesario.

Cementerio del Este
La naturaleza del lugar, 
su paisajismo y su ubica-
ción privilegiada hacen 
de este parque el mejor 
lugar para el descanso 
eterno de los seres que-
ridos.

El espacio posee una 
capacidad de 15.000 par-
celas, una amplia aveni-
da central, un salón vela-
torio de primer nivel,  am-
plio estacionamiento, ca-
pilla ecuménica para ac-
tos religiosos, transporte 

Homenaje a los seres queridos en 
un ambiente de paz y tranquilidad 

 La empresa Futuro Servicios Exequiales propone servicios de sepelio en sus 
cementerios parque, ubicados en Luque y en Minga Guazú. 

SERVICIOS Y ACOMPAÑAMIENTO DE PRIMER NIVEL 

Está ubicado en una zona privilegiada con árboles y flores . Salones velatorios de lujo con todos los servicios incluidos.

eléctrico para visitantes, 
centro crematorio de úl-
tima generación y 2.000 
nichos para urnas ceni-
zarias.

Servicio diferenciado
Futuro cuenta con una 
Unidad de Duelo, en la 
cual pone a disposición 
un equipo de profesiona-
les en el área de psico-

logía para brindar ayu-
da, apoyo, vigilancia y se-
guimiento a aquellas per-
sonas que han sufrido la 
pérdida de un ser queri-
do.

Los interesados en ad-
quirir los planes o servi-
cios de Futuro, pueden 
contactar con asesores 
comerciales al 021 688-
0000.

Dos parques diseñados para entregar paz y tranquili-
dad a las familias que despiden a un ser amado.
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 Con la participación 
de todos los delegados 
de las centrales y fe-
deraciones miembros, 
la Confederación Para-
guaya de Cooperativas 
Conpacoop realizó su 
XXX Asamblea General 
Ordinaria el 22 de febre-
ro pasado. 

El presidente de la 
confederación, el aboga-
do Carlos Núñez Agüero, 
destacó la transparen-
cia y la disciplina con la 
que se realizó el encuen-
tro asambleario, ya que 
contó con todos los dele-
gados para la presenta-
ción del informe de ges-
tión del ejercicio 2021. 

Con respecto al traba-
jo desarrollado duran-
te el año pasado, Núñez 
resaltó que se cerró sin 

endeudamiento, por pri-
mera vez en 10 años. In-
cluso, la Conpacoop cul-
minó con un superávit 
de G. 197.000.000, seña-
ló. “Para mí es una satis-
facción contar eso”, ex-
presó.

Igualmente, la confe-
deración pudo comple-
tar el plan de trabajo 
planteado para el ejerci-
cio 2021, donde las ac-
tividades educativas y 
de defensa gremial fue-
ron las más trascenden-
tes. “El 100% del plan 
que habíamos fijado en 
el 2020 para el 2021 he-
mos ejecutado, así como 
hemos prometido”, afir-
mó.

El presidente recordó 
que el 90% de los cursos 
desarrollados durante el 

EDUCACIÓN Y DEFENSA GREMIAL SON LOS PILARES DEL TRABAJO 

Gestión satisfactoria en favor del 
movimiento cooperativo nacional

Elección
 Tras la parte delibe-

rativa, se realizó la elec-
ción del Consejo de Ad-
ministración. 
Carlos Núñez Agüero 

continúa como presi-
dente de la Conpacoop.  
El Lic. Carlos Ramírez 
Valdez ocupará la vice-
presidencia para este 
periodo y la Lic. Ana 
Cuevas, la tesorería. 
La Dra. Ana Riquelme 

queda como secretaria 
de la confederación.
El Lic. José Irala, la Arq. 

Myriam Báez y Sr. Fer-
mín Flor Caniza ou-
parán la vocalía 1, 2 y 
3, respectivamente.  
Con respecto a la Junta 
de Vigilancia, el presi-
dente para este periodo 
es el Sr. Antonio Agui-
lera y la secretaria es la 
Abog. Fabia Cáceres. La 
vocalía 1 y 2 será ocu-
pada por el Sr. Pablino 
Cuevas y el Ing. Juan 
Moreira, respectiva-
mente.

La asamblea se realizó en la sede social de la Cooperativa 8 de Marzo. 

Todo lo proyectado para el ejercicio 2021  
fue ejecutado satisfactoriamente. 

2021 fueron virtuales. 
En ese sentido, y ante el 
levantamiento de varias 

restricciones sanitarias 
establecidas por el Go-
bierno, adelantó que mu-

chas de las propuestas 
educativas del 2022 vol-
verán a ser presenciales.
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  Trabajamos  
en tres ejes

 El gerente general 
de Cencopan, Cristhian 
Miranda, indicó que el 
2021 fue un año posi-
tivo para la institución. 
Los pilares más fuertes 
de la gestión fueron la 
intermediación finan-
ciera, la colocación de 
créditos y el crecimien-
to en productos de 
medios de pago. 
“Estamos conformes 

con los resultados y 

queremos continuar 
con este rumbo”, ex-
presó. 

  La Central de Coope-
rativas no detuvo sus ac-
tividades en todo el pe-
riodo 2021. Entre los re-
sultados más importan-
tes se destaca el creci-
miento de un 8% en los 
activos que alcanzaron 
los G. 126.000  millones. 
La cartera de créditos 
llegó a los G. 67.730 mi-
llones con un crecimien-
to del 26%.

El Lic. Darío Quiñó-
nez, presidente de Cen-
copan, indicó que gra-
cias a la confianza y 
acompañamiento logra-
ron cerrar con buenos 
indicadores.

“Los números nos 
acompañaron, pero por 
sobre todo cumplimos en 
brindar asistencia técni-
ca a todos nuestros miem-
bros. Durante el 2021, se 
asistió en total a 16 coope-

rativas", explicó.
Con relación a los me-

dios de pago y tarjetas, 
Cencopan informó que 
al cierre del ejercicio 
2021, lograron expan-
dir su red de cobranzas 
en 60 cooperativas con 
107 bocas. Procesaron 
más de 234.000 tran-
sacciones equivalentes a  
G. 62.000 millones. Esto 
generó comisiones a las 

cooperativas por un va-
lor de G. 518.000.000, lo 
que representó un creci-
miento del  150% en re-
lación al año 2020.

En cambio, los pro-
ductos de crédito, débito 
y prepago llegaron a 11 
cooperativas con 13.000 
tarjetas activas. 

“Este crecimiento se 
debió a la solvencia y 
estabilidad del servicio, 
donde las cooperativas 
apuestan a una deman-
da mayor de tarjetas en 
beneficio de sus asocia-
dos”, manifestó el presi-
dente de la central. 

Balance destacó crecimiento 
y gran apoyo a cooperativas socias

 La Cencopan presentó ante sus cooperativas socias el informe de gestión 2021. Entre 
los puntos más importantes, destacan el crecimiento de activos y medios de pago. 

SE CONSERVÓ DINAMISMO Y CAPACIDAD EN DAR RESPUESTAS

Buenos 
indicadores de 
crecimiento 

 El presidente del In-
coop, el licenciado Pe-
dro Löblein, partici-
pó de la asamblea de 
Cencopan. Durante el 
encuentro, destacó el 
buen posicionamiento 
de la central dentro del 
sector y resaltó su cre-
cimiento sostenidos en 
diversas áreas.

“Mis felicitaciones a 
los dirigentes, pero por 
sobre todo a las coope-
rativas socias. La cen-
tral depende netamente 
del respaldo que le dan 
sus entidades de base y 
en ese sentido vimos un 
importante compromiso 
y acompañamiento por 
parte de ellas”, dijo.

Lic. Pedro Löblein, presi-
dente del Incoop. 

Lic. Darío Quiñónez Martí-
nez, presidente. 

Cristhian Miranda, ge-
rente general Cencopan. 

La asamblea ordinaria se realizó el viernes 18 de febrero. 

La gestión del 2021 fue satisfactoria. 
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 Todos los socios y no 
socios de la Cooperati-
va Ñanemba'e están in-
vitados a participar de 
una charla educativa. 
En la ocasión se hará un 
análisis de la legislación 
cooperativa para la rea-
lización de asamblea y 
el protocolo sanitario. 
El evento será realizado 
en un formato virtual, a 
través de Google Meet, 
desde las 18:00 del jue-
ves 3 de marzo. 

Los interesados en 
participar del evento 
pueden inscribirse a tra-
vés del contacto (0974) 

621-819.
La pandemia conti-

núa pese a que la va-
cunación contra el co-
vid-19, llega incluso has-
ta los más pequeños. 

Es por eso que pa-
ra llevar adelante las 
asambleas de las entida-
des solidarias es impor-
tante realizar un análi-
sis tanto de lo que la Ley 
Nº 438/94 de las Coo-
perativas establece y de 
los protocolos sanitarios 
impuestos por las auto-
ridades sanitarias para 
evitar que el covid-19 si-
ga propagándose.

El evento será realizado en  formato virtual, a través de 
Google Meet.

Invita a una charla 
sobre legislación 
cooperativa

Cumbre festeja el carnaval 
con concurso de disfraces 

 El Festival de Disfra-
ces de Carnaval de la 
Cooperativa Cumbre de 
la Cordillera se llevará 
a cabo el sábado 26 de 
febrero, a partir de las 
22:00 horas, en el Quin-
cho de San Miguel Even-
tos. Marce D'Samba y Jo-
selo Fois actuarán en la 
ocasión. 

Además, se llevará a 
cabo un concurso de dis-
fraces entre todos los 
asistentes que se inscri-
ban al certamen. 

Los mejores e innova-
dores disfraces se lleva-
rán premios en efectivo. 

El mejor disfraz in-
dividual se llevará G. 
400.000; en pareja, G. 

750.000; y en grupo a 
partir de tres integran-
tes, G. 1.000.000.

Para el efecto se con-
formó un jurado, cuyos 
integrantes son la profe-

sora y bailarina de cor-
so, Belén Jaquet, el bai-
larín de corsos con 12 
años de trayectoria, Ro-
que Fois, la reina del 
Carnaval caacupeño, 
Andrea Gauto y la Miss 
Mundo Cordillera,  Gra-
cia Presentado. 

Venta de entradas
Las entradas ya están 

a la venta en la Coopera-
tiva Cumbre y en espe-
cial, en la agencia Cum-

bre Yvoty que atiende al 
público de 7:30 a 21:00 
horas. 

El costo de las entra-
das anticipadas es de G. 
40.000; G. 60.000 en 
puerta, el día del evento; 
y G. 800.000 para box 
de 10 personas, que in-
cluye consumición de 15 
botellas de cervezas, cin-
co gaseosas, cuatro bo-
tellas de agua y cinco bo-
tellitas de Smirnoff.

 Este sábado 
26 de febrero, 
la Cooperativa 
Cumbre de la 
Cordillera invi-
ta a festejar el 
carnaval con 
disfraces.

El evento contará con invitados especiales.

 LOS GANADORES RECIBIRÁN PREMIOS EN EFECTIVO

800
mil guaraníes es el 
costo del box para 
10 personas e inclu-
ye consumición  y 
lugar para sentarse 
durante el festival.
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 El acceso a la educa-
ción es uno de los ejes de 
trabajo que tiene CU al mo-
mento de pensar en pro-
ductos y beneficios que 
aporten a la vida y creci-
miento de sus socios.

En ese sentido, se han es-
trechado varios vínculos cola-
borativos con instituciones del 
saber que ofrecen descuentos 
o aranceles especiales. 

Universidades 
La Universidad San Igna-
cio de Loyola ofrece 10% 
de descuento en las cuo-
tas y matrícula exonera-
da en cualquiera de sus ca-
rreras de grado. La Univer-
sidad Autónoma de Asun-
ción propone un 10% de 
descuento en el pago ade-
lantado del primer semes-
tre. 20% en el segundo y 
20% de descuento en pro-
gramas de posgrado.

Por otro lado, la Univer-
sidad Central del Paraguay 
ofrece 30% de descuento al 
abonar al contado sus ca-
rreras de grado o posgrado. 

Centros de formación
La Cooperativa Universita-
ria y el Centro de Informa-
ción y Recursos para el De-

sarrollo (CIRD)ofrecen a la 
membresía descuentos de 
hasta un 20% en los pro-
gramas al hacer pagos por 
adelantado del costo total 
y un 10% en la mensuali-
dad de los programas de 

diplomado y cursos de for-
mación continua. Por otra 
parte, el Centro de Forma-
ción y Capacitación Labo-
ral (CAI)  tiene descuentos 
de hasta un 35% y el Spea-
king Englis Centro de For-
mación y Capacitación La-
boral ofrece descuentos 
del 10% en cursos de in-
glés, portugués, computa-
ción, taekwondo, guitarra, 
arpa paraguaya y dibujo. 

Para conocer más deta-
lles sobre estos convenios, 
lo socios pueden comuni-
carse al (021) 617-0000.

Por medio de alianzas Por medio de alianzas 
promueven la educaciónpromueven la educación

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO PERSONAL

Animan a comenzar el 2022 estudiando una carrera universitaria a través de convenios con la CU. 

 La Cooperativa Uni-
versitaria entrega dos 
premios a la Excelencia 
en los Estudios a hijos 
de socios egresados de 
la Educación Escolar Bá-
sica y Media con califica-
ción 5.

Uno es Eliodoro Car-
dozo (en homenaje al pri-
mer gerente de CU y pro-
pulsor de los principios y 
valores del cooperativos), 
donde el estudiante reci-
be un premio económico 
de 33 jornales mínimos; 
y el segundo  es Coopera-

tiva Universitaria, que en-
trega 55 jornales diarios. 

Para postular a cual-
quiera de los premios, se 
debe presentar un tra-
bajo de investigación so-
bre temas que incluyan al 
cooperativismo escolar y 
su impacto en la vida, el 
cooperativismo escolar y 
su impacto en la comuni-
dad educativa y en su en-
torno social, que guarden 
relación con la gestión de 
la Cooperativa Universi-
taria. 

Los trabajos deberán 

ser entregados en el De-
partamento de Educación 
de Casa Matriz o en  cual-
quiera de las sucursales 
de la Cooperativa Univer-
sitaria.

De esta manera la en-
tidad plantea nuevos de-
safíos a la juventud y fo-
menta los trabajos de in-
vestigación, la responsa-
bilidad y el compromi-
so con la excelencia aca-
démica en todas las eta-
pas de la vida escolar. La 
recepción de carpetas va 
hasta el 28 de febrero. 

 Premios Eliodoro Cardozo y Cooperativa Universitaria

Padres deben completar una solicitud para postular a sus hijos. 

Los descuen-
tos son a 

través de las 
tarjetas de 
crédito CU.

3
opciones en tarjetas 
de crédito ofrece la 
cooperativa para 
abonar y acceder a 
los descuentos.

10
instituciones educa-
tivas tienen alianzas 
con Cooperativa 
Universitaria.

Refuerzan el compromiso con la educación superior de los socios.

 La Cooperativa Universitaria trabaja de cerca con varias instituciones edu-La Cooperativa Universitaria trabaja de cerca con varias instituciones edu-
cativas, como institutos y universidades, donde los socios tienen ventajas. cativas, como institutos y universidades, donde los socios tienen ventajas. 
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 El 14 de febrero, Panal 
Seguros celebró 19 años 
de vida institucional. La 
compañía se encuentra 
en crecimiento constan-
te y en busca de nuevos 
servicios para el merca-
do paraguayo.

La aseguradora tie-
ne como accionistas a 
la Cooperativa Universi-
taria, Cabal, y desde el 
2020, a la Cooperativa 
Lambaré. 

“La Cooperativa Lam-
baré está trabajando 
muy fuerte con nosotros. 
Cada día está creciendo 
su cartera de clientes, ca-
da día están viendo la sa-
tisfacción que tienen con 
nosotros”, destacó el pre-
sidente de Panal Segu-
ros, Dr. César Cruz Roa.

En la actualidad, el 
50% de la cartera de la 
empresa corresponde a 
las pólizas para rodados, 
el 30% representan los 
seguros de vida, y el 20% 
restante son contra otro 
tipo de riesgos. 

El presidente destacó 
el crecimiento registra-
do en el área de seguro 
de vida, que se dio a con-
secuencia de la pande-
mia del covid-19. “La gen-
te ha tomado conciencia 
que también ayuda a sus 

familiares en el caso de 
que ocurra lo inespera-
do”, expresó. 

Sobre la atención que 
brindan a los asegura-
dos, Cruz Roa mencionó 
que la compañía cuen-
ta con un plantel de 95 
colaboradores distribui-
dos en una casa matriz, y 
sucursales en Ciudad del 
Este, Encarnación y Ho-
henau. “Además tenemos 
representantes en todos 
los locales de la Coopera-
tiva Universitaria, y con-

tamos con agentes en to-
do el país”, añadió.

Por otra parte, es im-
portante recordar que 
Panal es una de las pio-
neras en la emisión de 
pólizas digitales, cu-
ya garantía y fiabilidad 
se encuentran verifica-
das por las autoridades 
de control. Con este ser-
vicio, la compañía brin-
da agilidad a sus asegu-
rados. Cruz Roa se refi-
rió a esta situación, y se-
ñaló que la gente se acos-
tumbró a utilizar los sis-
temas informáticos para 
acceder a los servicios. 
“Creemos que el 90% de 
las denuncias que esta-
mos recibiendo ya son a 
través del sistema infor-
mático”, señaló. 

También resaltó que la 
gente se encuentra más 
interesada en asegurar 
sus bienes. Como ejem-
plo, mencionó el creci-
miento del seguro hogar, 
un producto  en el que se 
puede incluir todos los 
objetos de valor que se 
encuentran en el domici-
lio del cliente. 

Con respecto a nuevos 
productos, Cruz Roa co-
mentó que se encuentran 
en perspectivas dos soli-
citudes concretas: Segu-

ro agrícolas y seguro de 
desempleo. 

La búsqueda de nuevos 
servicios es una constan-
te en Panal Seguros, siem-
pre enfocada en las nece-
sidades del mercado. 

LA COMPAÑÍA APUESTA A LAS PÓLIZAS DIGITALES 

 Con 19 años, Panal se afianza en el 
mercado paraguayo de seguros. 

Crecimiento y 
más servicios para 
los asegurados 

Además de su casa matriz, 
Panal cuenta con tres sucur-
sales en el país. 

Panal cuenta con 95 colaboradores en la actualidad. 

Las solicitudes 
de seguros de 

vida tuvieron un 
crecimiento con 

la pandemia.

30%
de la cartera de 
clientes de la 
compañía son del 
área de seguro de 
vida. 

50%
de los asegurados 
de Panal Seguros 
corresponde a la 
cartera de rodados. 

Dr. César Cruz Roa, presi-
dente de Panal Seguros. 
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  Sociales

Noemí Gómez, Claudia Valiente y Luis León. Mabel Segovia y Fabia Cacéres. José Atilio Aponte, Mercedes Paredes y Vicente Cabaña.

Jhon Escalada y Cristhian Miranda.Emiliano Arévalos y Marcial Fleitas.

Vidalina Jára, 
Sonia Rivera, 
Lidia Velázquez 
y Juan José Ruiz 
Díaz. 

Liliana Melga-
rejo, Graciela 

Escobar y Felipa 
Paniagua. 

Ana Riquelme y Paola De la Huerta. Mirna Lovatti y Asención Toledo de López. Julio Vichini, Néstor Achucarro y Aldo Jara. 

Cencopan se reunió con sus cooperativas 
bases y presentó su memoria y balance 
del ejercicio 2021. Durante la actividad, el 
presidente de la entidad, Darío Quiñónez, 
habló sobre el crecimiento y avances de los 
servicios financieros, asistencia técnica, me-
dios de pago, tecnología de la información y 
capacitación. La asamblea fue en el salón de 
eventos de la Cooperativa 30 de Agosto. 

La Fecopar desarrolló su asamblea ordinaria el sábado 19 en 
el Hotel del Paraguay. Durante el encuentro también presen-
taron un concurso orientado a jóvenes emprendedores socios 
de las cooperativas miembros, la federación propone en con-
junto con Koga. 

Encuentro entre 
cooperativistas

Presentan gestión y 
lanzan competencia   
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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 24 DE 
FEBRERO
COOPERATIVA 5 DE 
FEBRERO
Actividad: Asamblea  
General Ordinaria.
Hora: 8:00.
Lugar: Club de Sub 
Oficiales de las 
Fuerzas Armadas.
Contacto: (021) 215-
0889.

SÁBADO 26 DE 
FEBRERO
COOPERATIVA 
ÑEMBY
Evento: Charla 
Motivacional 
“Mujeres Poderosas”.
Hora: 9:00.
Lugar: Sede Social.
Contacto: (0971) 
397-583.

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

LUNES 7 DE MARZO
COOPERATIVA 
SAGRADOS 
CORAZONES
Evento: Capacitación 
sobre Manejo de 
Redes Sociales y 
Networking.
Hora: 18:00 a 20:00.
Lugar: Salón Social 
de la cooperativa. 
Contacto: (021) 658-
9000. 
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 Ante el regreso a las aulas, la Cooperativa 
Medalla Milagrosa ofrece créditos orientados a la 
educación escolar básica y universitaria. 

CON 12 Y 24 MESES DE PLAZO

Vuelta a clases 
con promociones 
especiales

 Aportar un sos-
tén en los gastos 

de marzo es el 
objetivo del pro-
ducto financiero.

Medalla Milagrosa ayuda en la compra de útiles escolares.

 A través de un crédito 
de hasta G. 20.000.000,  
apoyan a socios con hi-
jos en edad escolar.
La principal característi-
ca del préstamo es la no 
capitalización de apor-
tes. Además, tiene un 
plazo máximo de 12 me-
ses para Escolar Básica 
y Educación Media.

El Lic. Diego Casuria-
ga, de la división de Mo-
nitoreo y Gestión,  expli-
có que socios cursantes 
en carreras universitarias 
también pueden solicitar 
el préstamo; o bien, para 
aquellos que quieran cur-
sar alguna capacitación, 
posgrado o maestría. “En 
este caso se tiene un plazo 
máximo de 24 meses. El 
crédito puede ser emplea-
do para la compra de úti-
les escolares, uniformes, 
pago de matrículas, com-

pra de computadoras, in-
sumos, etc.”, indicó.  

Requisitos
El socio interesado de-

berá presentar una soli-
citud de crédito acompa-
ñada de documentacio-
nes que avalen el desti-
no del préstamo, como 
cartas de admisión, pre-

supuesto o facturas de 
pago. Desde la Coope-
rativa Medalla Milagro-
sa indican que los crédi-
tos de educación buscan 
entregar una solución fi-
nanciera a las familias o 
estudiantes.

Más iniciativas
La cooperativa también 
celebra con sus socios la 
culminación de estudios 
con los subsidios de so-
lidaridad equivalentes a 
dinero para hijos de so-
cios que hayan culmina-
do la Educación Escolar 
Básica, Media, superior 
o universitaria. 
Para más detalles acer-
ca de cualquiera de es-
tos productos, los so-
cios deben llamar al 021 
519-9000 o visitar la ca-
sa matriz, sucursales o 
agencias. 

Lic. Diego Casuriaga, divi-
sión de monitoreo.  

13%20
es la tasa preferen-
cial de interés para 
los créditos de 
educación. 

millones de gua-
raníes es el monto 
máximo que puede 
ser entregado a 
cada socio. 

Retorno a las aulas con la 
mochila cargada.



Asunción 24 de febrero de 2022 15PRENSA COOPERATIVA

El dinero será destinado para gastos administrativos en ambos clubes. 

 Cada club recibió la 
suma de G. 100 millo-
nes. El dinero será desti-
nado para el pago de sa-
larios de los jugadores, 
cuerpo técnico, premios 
y la compra de equipa-
mientos.

El Sr. Atilio López, 
presidente de la entidad 
solidaria, explicó que de 
esta manera apoyan la 
campaña y participación 
de los clubes en el tor-
neo de Intermedia y Pri-
mera B. 

“Estamos a favor del 
deporte nacional y nos 
pone muy contentos po-
der ayudar a dos clubes 
tan representativos para 
nuestra querida  ciudad”, 
indicó.

Colaboración importante
Celso Salinas, presiden-
te del Club Gral. Martín 
Ledesma, agradeció la 
contribución de la coo-
perativa y resaltó que el 
aporte permitirá al club 
continuar con los entre-
namientos. 

“Llegó a muy buena 
hora, el club en este mo-
mento se encuentra en 
una etapa de crecimien-
to y para nosotros es im-
portante contar con el 
apoyo de instituciones 
como las cooperativas”, 

explicó. Por otro lado, el 
presidente del Club De-
portivo Capiatá, Ezequiel 
Ramírez Barreto, dijo 
que es invaluable el apo-
yo y confianza que tie-
nen hacia el club.  Recor-
dó, además,  que la coo-
perativa no solo apoya el 
fútbol, sino que también 
colabora con otras disci-
plinas deportivas. 

“Este año buscamos 
muchos logros deporti-
vos. Estamos en una ca-
tegoría dura con el ob-
jetivo de ascender. Es-
ta clase de aportes son 
los que necesitamos pa-
ra encontrar el fortaleci-
miento a nivel institucio-
nal”, dijo.  
La actividad se realizó 
en la casa matriz de la 
Cooperativa Capiatá, el 
pasado sábado 19 de fe-
brero. 

CLUBES DE CAPIATÁ FUERON LOS BENEFICIADOS

Contribuyen al deporte 
local con importantes donaciones

 La Cooperativa Capiatá 
apoyará a los clubes Gral. Mar-
tín Ledesma y Deportivo Ca-
piatá en sus torneos de la APF. 

El aporte se hizo con la presencia de dirigentes de ambas instituciones deportivas. 

Sr. Atilio López, presiden-
te cooperativa 
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 Emprendedores, pro-
fesionales independien-
tes y estudiantes de las 
carreras de Comunica-
ción y Marketing tienen 
la oportunidad de par-
ticipar de una capacita-
ción sobre networking y 
manejo de redes sociales 
(RR.SS.). 

La propuesta está im-
pulsada y organizada 
por la Cooperativa Sa-
grados Corazones, y no 
solo apunta a los socios, 
sino que también está 
abierta a todo el público.

Se realizará el próxi-
mo lunes 7 de marzo, de 
18:00 a 20:00 en el sa-
lón social de la Coope-
rativa Sagrados Cora-
zones.  El curso no ten-
drá costo alguno y con-
tará con la dirección de 
la Lic. Verónica Pérez, 
miembro de la Red Sa-
grados, y cuenta con un 
emprendimiento deno-

minado Goodea Social 
Media.  Los participan-
tes solo deberán cumplir 
con dos importantes re-
quisitos: ser emprende-
dor creativo, entusiasta 
y con ganas de aprender 
y contar con su certifica-
do de vacunación contra 
el covid-19 hasta la se-
gunda dosis. 

Los interesados en 
participar de este cur-
so pueden inscribirse a 
través de un formulario 
que se encuentra en las 
redes sociales de la Coo-

perativa Sagrados Cora-
zones. 

Para más informa-
ción, pueden comunicar-
se al (021) 658-9000. 

 La propuesta busca generar nuevas 
capacidades en los profesionales asistentes.  

Invitan a curso 
de networking y 
manejo de RR.SS.

El curso es libre y gratuito. 

Dirigido a em-
prendedores, 
profesionales 

independientes 
y estudiantes de 

marketing.

¿Qué es el 
networking? 

 El networking es una 
práctica que se basa en 
establecer una red de 
contactos profesionales, 
en las que se pretende 
generar oportunidades 
laborales o de negocio. 
Ayuda a que los em-
prendedores, los em-
presarios y los trabaja-
dores construyan capi-
tal social, fortalezcan sus 
respectivas posiciones y 
derriben los obstáculos 
que atentan contra su 
crecimiento.

SAGRADOS CORAZONES SE ENFOCA EN EMPRENDEDORES
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Producción

 La Federación de 
Cooperativas de Produc-
ción (Fecoprod), el Minis-
terio de Industria y Co-
mercio y la Misión Técni-
ca de la República de Chi-
na (Taiwán) presentaron  
el Proyecto de Mejora-
miento de la Producción 
de Leche con la Agricultu-
ra Tradicional.

Esta iniciativa preten-
de beneficiar al pequeño 
productor  de leche, a tra-
vés del mejoramiento de 
sus sistemas productivos. 
“Que pueda ganar más di-
nero y también beneficiar 
a su comunidad”, señaló 
Alfred Fast, presidente de 
la Fecoprod. 

El proyecto tendrá una 
duración de 10 meses. 
Durante este tiempo, los 
productores implicados 
aprenderán a organizarse 
mejor y a ser más eficien-
tes. También recibirán he-
rramientas indispensa-
bles, como un camión re-
colector. 

“Por un lado, el proyec-
to hará que sean mejores 
productores, pero tam-
bién va a ayudar a que 
ellos puedan vender bien 
esa producción”.  

La iniciativa es parte 
de la Misión Técnica de 
Taiwán y del Proyecto Fo-
mipymes. En esta ocasión, 
el enfoque será la indus-
tria láctea, señaló Isaac 
Godoy, viceministro de 
Mipymes del MIC. 

Godoy explicó que la 
decisión de trabajar con 
la Fecoprod responde a 
la experiencia que tiene 
la federación en la cade-

na láctea. Además, se bus-
ca fomentar la modali-
dad de trabajo cooperati-
vo, la organización de los 
productores a nivel local. 
“Entendemos el impacto 
que tienen las cooperati-
vas de producción en la 
economía. Realmente, es 
un modelo exitoso. Que-
remos tomar lo mejor de 
ese modelo exitoso y re-
plicar en el territorio na-
cional. En ese sentido, la 
Fecoprod tiene toda la ex-
periencia”, destacó. 

Buscan mejorar producción 
láctea en pequeñas fincas 

CON LA INICIATIVA PRETENDEN INCREMENTAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS BENEFICIADOS 

 La Fecoprod, el MIC y la Misión Técnica de Taiwán lanzaron un proyecto que La Fecoprod, el MIC y la Misión Técnica de Taiwán lanzaron un proyecto que 
apunta a optimizar el sistema productivo de leche en Caaguazú. apunta a optimizar el sistema productivo de leche en Caaguazú. 

10010
productores del 
departamento de 
Caaguazú están 
involucrados en esta 
iniciativa. 

meses será la dura-
ción del  Proyecto 
de Mejoramiento de 
la Producción Láctea  
con la Agricultura 
Tradicional. 

Aprendizaje 

 La cooperación entre 
productores, que plan-
tea el proyecto, genera 
grandes expectativas. 
Así lo afirmó Flaminio 
Núñez, presidente de la 
Asociación Agrogana-
dera Raúl Arsenio Ovie-
do. “A través de la Feco-
prod vamos a aprender 
el camino organizacio-
nal de la producción”, 
destacó. 

Apoyo técnico 

 Este es el cuarto año 
del proyecto de asisten-
cia técnica a mipymes,  
desarrollado en conjun-
to con el MIC, explicó el 
embajador de Taiwán 
en Paraguay, José Han. 
"Les aseguro que vamos 
a tener grandes logros, 
como hemos hecho con 
otros sectores", manifes-
tó. 

Flaminio Núñez, produc-
tor de Caaguazú. 

Isaac Gody, viceministro 
de Mipymes. José Han, embajador de 

Taiwán en Paraguay. 

 La Fecoprod será la responsable de la implementación y monitoreo  de las actividades en las áreas seleccionadas. 

Alfred Fast, presidente 
de la Fecoprod. 

Ejes de trabajo 
 En principio, este 

proyecto involucrará 
a 100 productores 
del departamento de 
Caaguazú. El objetivo 
es trabajar en tres 
ejes: investigación 
en la cadena láctea, 
capacitación y 
asistencia técnica 
mediante la instalación 
de fincas modelos 
que se vinculen con 
empresas anclas, 
y la articulación 
interinstitucional. 

“El proyecto 
permitirá que 
sean mejores 
productores 
y que vendan 

mejor”.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo 
Rodríguez Silvero, 

economista

U
n equipo de técnicos del 
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) liderado 
por el Jefe de Misión en 
Paraguay, el Sr. Mauricio 

Villafuerte, visitó Asunción del 2 al 4 
de noviembre de 2021 para analizar 
los acontecimientos y las políticas 
económicas recientes. La misión tam-
bién brindó una presentación sobre 
el panorama económico mundial y 
regional así como las posibles impli-
caciones para nuestro país. Al térmi-
no de la visita, el Sr. Villafuerte emitió 
la siguiente declaración, aquí abrevia-
da por mí, respetando en lo posible el 
texto original:

CRECIMIENTO DEL PIB. La econo-
mía de Paraguay se está recuperando  
luego de la aplicación de políticas pú-
blicas contra la pandemia, reducien-
do la incidencia del COVID-19 y sacan-
do provecho de ciertas condiciones 
externas favorables. Se preveía en 
esos días de comienzos de noviem-
bre de 2021 que el crecimiento del PIB 
real repuntaría de una contracción del 
0,6 por ciento en 2020 a una expan-
sión del 4,5 por ciento en 2021, impul-
sado por un rápido crecimiento en 
manufactura, construcción y servi-
cios. Las infecciones por COVID-19 es-
taban  disminuyendo, mientras que 
se esperaba que las tasas de vacuna-
ción alcanzaran el 50 por ciento de la 
población para fines de ese año. 

ALTA INFLACIÓN. El aumento del ni-
vel de precios, aunque provocado 
por los precios más altos a nivel mun-
dial de los alimentos y los combusti-
bles, se ha convertido en una preocu-
pación, impulsando a las autoridades 
a avanzar correspondientemente ha-
cia la normalización de la política mo-
netaria y fiscal. La inflación de 12 me-
ses había subido en octubre al 7,6 por 
ciento y se preveía que se mantendría 
por encima del límite superior del 
rango meta de inflación del Banco 
Central hasta entrado el 2022. Ha ele-
vado la tasa de la política monetaria 
en un total de 200 puntos básicos du-
rante los últimos tres meses y ha da-
do señales de nuevas acciones para 
contener los efectos intersectoriales 
de otra ronda virósica, manteniendo 
estables las expectativas de inflación.

BAJAR EL DÉFICIT FISCAL. Para res-
taurar la capacidad de las políticas 
públicas versus futuros choques y li-

mitar el aumento del sector público, 
era importante regresar gradualmen-
te al techo del déficit de la Ley de Res-
ponsabilidad Fiscal (LRF) que era del 
1,5% del PIB. En este contexto, las au-
toridades locales apuntaban a limitar 
el déficit presupuestario al 3% del PIB 
en 2022 e impulsar reformas, ya en el 
Congreso, para aumentar la eficiencia 
del gasto público. Sin embargo, en 
caso de que se produzcan choques 
adversos, es posible que también se 
necesiten medidas adicionales para 
mejorar los ingresos a fin de evitar 
una restricción indebida de la inver-
sión pública y del gasto social en los 
años venideros.

PROSPERIDAD COMPARTIDA Y 
EQUILIBRIO AMBIENTAL. Los ur-
gentes y numerosos cambios intermi-
tentes y desafíos globales exigen una 
aceleración de las reformas para ase-
gurar un crecimiento más alto, más ver-
de e inclusivo. Debe prestarse especial 
atención al fortalecimiento de la gober-
nanza, al clima de negocios así como a 
los servicios de salud y educación. Los 
técnicos del FMI recomendaban ir su-
perando las vulnerabilidades hacia el 
cambio climático y diversificar las fuen-
tes de crecimiento económico hacia 
sectores no agrícolas.

LAVADO DE DINERO Y FINANCIA-
MIENTO DEL TERRORISMO. El per-
sonal técnico del FMI también abordó 
con las autoridades el establecimien-
to de un programa de asistencia téc-
nica para continuar con el fortaleci-
miento del Sistema Nacional Anti-la-
vado de Activos y Contra el Financia-
miento de Terrorismo (ALA/CFT)”. 
La evaluación oficial del FMI sobre Para-
guay puede verse en www.imf.org/ es/
News/Articles/2021/11/05/imf-mis-
sion-concludes-staff-visit-to-paraguay .

2022. ROLES DE HACIENDA Y DEL 
BCP. La consolidación de la tendencia 
alcista de la inflación a comienzos del 
año en curso, oscilando en torno al 
8% interanual, las dificultades con las 
mayores tasas de crecimiento del dé-
ficit fiscal y con el aminorado aumen-
to del producto, coloca al Gobierno 
paraguayo ante una encrucijada difí-
cil. Hacienda tendrá que ir reducien-
do de a poco sus saldos rojos y el Ban-
co Central controlar la inflación, aun-
que ello lleve implícito el encareci-
miento del crédito, tan necesario para 
la reactivación económica. 

FMI Y PARAGUAY
2021 Y 2022 

 La iniciativa de Re-
diex, dependencia del Mi-
nisterio de Industria y Co-
mercio, pretende resolver 
los problemas actuales de 
la industria cárnica porci-
na. Este sector se encuen-
tra en pleno crecimien-
to y que espera duplicar 
la producción actual para 
finales del 2022 o inicios 
del 2023. 

El objetivo es propiciar 
un espacio de debate en-
tre los sectores público y 
privado que permita al-
canzar lo que se logró 
con la carne bovina hace 
ya más de dos décadas, 
señaló Estefanía Laterza, 
titular de Rediex. “Es una 
unión de fuerzas para te-
ner un plan que nos per-
mita llegar con un pro-
ducto de primera calidad 
al mercado interno y a los 
mercados internaciona-
les”, manifestó. 

Por su parte, Luis Cas-
tiglioni, ministro del MIC, 
expresó que la idea es de-
sarrollar todo el potencial 
que tiene la industria cár-

nica porcina de Paraguay.
El ministró señaló que 

nuestro país exporta car-
ne de cerdo por valor de 
US$ 12.000.000 en la 
actualidad. Sin embar-

go, el potencial se acerca 
a los USD 500.000.000. 
“Se imaginan lo que pue-
de significar para nuestro 
país, puede ser una verda-
dera revolución”, expresó. 

El gran desafío para 
este sector es el acceso 
mercados internacionales 
adecuados, señaló el titu-
lar del MIC.

Actualmente, el consu-
mo per cápita de carne 
porcina es de 9 kilos por 
año. Ante el pronóstico de 
duplicar la producción, es 
fundamental el mercado 
internacional. 

Preparan marco 
para crecer en 
el rubro porcino 

DESTACAN POTENCIAL DE PARAGUAY 

 La Red de Inversiones y Exportaciones  La Red de Inversiones y Exportaciones  
(Rediex) instaló una mesa de diálogo para (Rediex) instaló una mesa de diálogo para 
desarrollar la industria cárnica porcina. desarrollar la industria cárnica porcina. 

Luis Castiglioni, ministro 
de Industria y Comercio. 

 Estefanía Laterza, titular 
de Rediex. 

Rediex reunió a representantes de los sectores público y privado. 

500
millones de dólares 
es el potencial de 
ventas al mercado 
exterior que tiene el 
país con la carne de 
cerdo. 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020 - Expresado en Guaraníes

BALANCE GENERAL CUADRO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Dirección: América Nº 309 entre 
Avda. Mcal. López y Avda. España 

Tel: 234-046 Cel: 0981-794-480

ACTIVO

PASIVO

CUENTAS DICIEMBRE 2.020 DICIEMBRE 2.021
ACTIVO 2.360.351.867 3.155.687.559
   REALIZABLE A CORTO PLAZO 904.025.699 1.518.708.420
      DISPONIBILIDADES 904.025.699 1.518.708.420
         CAJA 3.000.000 3.000.000
             Efectivo y Cheques a Depositar 0 0
             Fondos en la Empresa 3.000.000 3.000.000
         Depósitos 867.974.036 1.515.656.616
             Depósitos a la Vista Sector Cooperativo 67.958.371 51.995.505
             Depósitos a la Vista en Bancos 70.767.718 143.781.220
             Depósitos a la Vista-Otras Instituciones 0 705.983.409
             Depósitos a Plazo Fijo-Sector Cooperativo 729.247.947 613.896.482
         Créditos Diversos 33.000.000 0
             Crédito Fiscal 3.000.000 0
             Cuentas a Cobrar 30.000.000 0
             Cuotas de Sostenimiento a Cobrar 0 0
         Otros Activos 51.663 51.804
             Seguros Pagados por Adelantado 51.663 51.804
   REALIZABLE A LARGO PLAZO 1.456.326.168 1.636.979.139
      INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1.307.360.547 1.445.298.886
         COLOCACIONES 1.307.360.547 1.445.298.886
            Depósitos a Plazo Fijo-Sector Cooperativo 1.307.360.547 1.445.298.886
      CRÉDITOS 4.500.000 4.500.000
         OTROS CRÉDITOS 4.500.000 4.500.000
            Depósitos en Garantía 4.500.000 4.500.000
      PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 142.752.741 155.085.606
         PERMANENTE 142.752.741 155.085.606
            Equipos e Instalaciones 56.058.598 62.251.581
            Maquinarias y Equipos 108.205.332 126.034.669
            Rodados 7.209.792 7.209.792
            Muebles de Oficina 69.719.480 73.122.609
            Equipos de Informática 95.049.469 113.547.005
            Vajillería y Enseres 3.507.397 3.060.929
            (-) Depreciaciones Acumuladas -196.997.327 -230.140.979
      OTROS ACTIVOS 1.712.880 32.094.647
         CARGOS DIFERIDOS 1.712.880 32.094.647
            Patentes y Software Informático 30.217.973 61.170.700
            (-) Amortización Acumulada-Cargos Diferidos -28.505.093 -29.076.053

CUENTAS DICIEMBRE 2.020 DICIEMBRE 2.021
PASIVO 172.788.464 752.930.506
   EXIGIBLE A CORTO PLAZO 112.065.628 638.588.475
      CUENTAS A PAGAR 17.328.737 19.384.390
         Proveedores 0 0
         Anticipo de Clientes 300.000 300.000
         Otros Acreedores 4.150.000 4.450.000
         Obligaciones Sociales 12.878.737 14.634.390
      PROVISIONES 0 0
          Provisiones Varias 0 0
          Obligaciones por Servicios 0 0
      FONDOS 94.736.891 619.204.085
         Educación 94.736.891 619.204.085
   EXIGIBLE A LARGO PLAZO 60.722.836 114.342.031
      FONDOS 60.722.836 114.342.031
         Fondo de Previsión para Despido 60.722.836 114.342.031
PATRIMONIO NETO 2.187.563.403 2.402.757.053
   RESERVAS 1.138.629.015 1.663.096.209
      CAPITAL INSTITUCIONAL 1.106.868.062 1.631.335.256
         Reserva Legal 200.589.957 305.483.396
         Reserva para Adquisición de Activo Fijo 456.362.024 666.148.901
         Reserva Institucional 449.916.081 659.702.959
      CAPITAL NO INSTITUCIONAL 31.760.953 31.760.953
         Reserva de Revalúo 31.760.953 31.760.953
   RESULTADOS 1.048.934.388 739.660.844
      SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 1.048.934.388 739.660.844
         Superávit del Ejercicio 1.048.934.388 739.660.844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2.360.351.867 3.155.687.559

 

CUENTAS DICIEMBRE 2.020 DICIEMBRE 2.021
INGRESOS 4.974.067.401 5.108.596.202
   INGRESOS OPERATIVOS 4.608.349.464 4.814.079.360
      INGRESOS OPERATIVOS P/SERV. FINANCIEROS 108.690.312 278.722.731
         Intereses Cobrados s/ Depósito a la Vista 1.233.780 57.080.626
         Intereses Cobrados s/ Depósito a Plazo Fijo 107.456.532 221.642.105
      INGRESOS OPERATIVOS VARIOS 4.499.659.152 4.535.356.629
         Cobro de Cuotas de Sostenimiento 64.200.000 72.300.000
         Cobro Participación en Excedentes 4.388.615.246 4.417.752.629
         Otros Ingresos y Servicios 46.843.906 45.304.000
   INGRESOS NO OPERATIVOS 365.717.937 294.516.842
      INGRESOS EVENTUALES          365.717.937 294.516.842
         Retorno de la CONPACOOP 365.717.937 294.516.842
EGRESOS 3.925.133.013 4.368.935.358
   COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 3.911.347.167 4.355.858.884
      GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.568.216.311 2.683.180.302
         Sueldo al Personal Administrativo 707.379.184 788.727.487
         Beneficios Sociales 135.494.225 149.947.925
         Servicios Públicos 36.115.065 31.244.915
         Materiales, Útiles y Papelería 9.167.215 8.788.971
         Depreciación del Ejercicio 21.517.428 36.039.863
         Servicios Profesionales 12.039.904 12.104.542
         Reparación y Mantenimiento 27.785.557 20.094.350
         Seguros 945.596 945.314
         Alquileres Pagados 60.000.000 60.000.000
         Impuestos y Tasas 1.551.298.566 1.568.149.394
         Amortización Acumulada 570.960 570.960
         Comisiones y Bonificaciones Pagadas 1.798.538 2.127.015
         Gastos de Movilidad y Transporte 4.104.073 4.439.566

CUENTAS DICIEMBRE 2.020. DICIEMBRE 2.021.
      OTROS EGRESOS OPERATIVOS 1.343.130.856 1.672.678.582
         Dietas a Directivos 593.929.204 702.068.750
         Gastos de Sesión 13.494.455 17.956.482
         Gastos de Capacitación a Directivos 719.106.470 945.939.995
         Gastos de Asambleas 16.600.727 6.713.355
   COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS 13.785.846 13.076.474
      EGRESOS NO OPERATIVOS 13.785.846 13.076.474
         Gastos de Limpieza 8.580.497 6.986.044
         Gastos de Cafetería 5.205.349 6.090.430
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 1.048.934.388 739.660.844

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores 
PRESIDENTES Y MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
Federación de Cooperativas del Paraguay “FECOPAR” Ltda. 
Asunción, Paraguay 

Hemos examinado los Estados Financieros de la Federación de Cooperativas del Paraguay “FECOPAR” Ltda., que compren-
den el Balance General y Cuadro de Resultados al 31 de diciembre de 2021, además de los Indicadores Financieros, Eco-
nómicos, Gremiales y de Educación, las que resumen las políticas contables y cooperativos, correspondientes al mencio-
nado periodo. 

La elaboración de dichos estados financieros es responsabilidad de la administración de la Federación de Cooperativas 
del Paraguay “FECOPAR” Ltda.; nuestra responsabilidad consiste en expresar opinión sobre los mismos en base a nues-
tra auditoría. 

Nuestros exámenes fueron realizados en base a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, las cuales requie-
ren que la auditoría sea planificada y realizada de forma tal que permita obtener seguridad razonable de que los estados 
financieros no contienen errores importantes y que fueron preparados en base a las normas citadas más arriba y las dis-
posiciones legales del I NCOOP. 

El trabajo de auditoría consistió en el examen de pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones 
de los estados financieros, así como la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones efec-
tuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros en su conjunto; por cuanto consideramos que 
nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

En nuestra opinión los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en los aspectos importantes, 
la situación financiera de la Federación de Cooperativas del Paraguay al 31 de diciembre de 2021 y se hallan enmarcadas 
en las legislaciones contables, financieras, cooperativas y civiles vigentes en Paraguay.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Dirección: América Nº 309 entre 
Avda. Mcal. López y Avda. España 

Tel: 234-046 Cel: 0981-794-480

NOTA 1. -  NATURALEZA JURÍDICA
La Federación de Cooperativas del Paraguay Limitada FECOPAR, se constituyó el 24 de julio de 2007, se rige por las dis-
posiciones contenidas en la Ley Nº 438 del 21 de octubre de 1994 y su respectivo Decreto Reglamentario Nº 14.052, la 
Ley 2157/03, Resolución 499/04, sus Estatutos Sociales fueron aprobados por Resolución Nº 2.791/07 del 17 de setiem-
bre del año 2007, está inscripta como Entidad Cooperativa de Segundo Grado en su carácter de Federación con la De-
nominación “Federación de Cooperativas del Paraguay, FECOPAR Limitada con Inscripción Nº 1.114, con domicilio en 
las calles América Nº 309 c/ Tte. Ricardo Cocco, de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. La mis-
ma puede instalar filiales u oficinas, en cualquier lugar del territorio nacional. Los fines y objetivos que, como Federa-
ción de Cooperativas, persigue son:

a) Defender a sus federadas y coordinar la acción de las mismas.  
b) Prestar y contratar asistencia técnica y asesoramiento y realizar gestiones tendientes a lograr mejores rendimientos 
en las actividades que desarrollan las Cooperativas.
c) Fomentar la investigación científica aplicada a las actividades cumplidas por las Cooperativas Federadas y promover 
la educación especializada de los socios de ésta;
d) Defender y difundir los principios doctrinarios del Cooperativismo.
e) Defender la libre organización y autonomía de las Cooperativas consagradas en la Constitución Nacional;
f ) Promover la reflexión y debate sobre temas cooperativos, a nivel nacional e internacional, y cuando fuere necesario 
constituirse en Foro permanente para defender su posición institucional.
g) Conciliar las diferencias que pudieren suscitarse entre las Cooperativas; y, si se le solicitaren, arbitrar las disputas in-
ternas.
h) Promover acciones que contribuya a la construcción de una cultura con perspectiva de equidad de género.
i) Fomentar la integración del movimiento cooperativo y en particular del sector de ahorro y crédito.
j) Establecer mecanismos adecuados para la defensa permanente de los intereses sociales y económicos de sus aso-
ciadas;
k) Fortalecer los programas educativos de sus federadas; 
l) Actuar en estrecha colaboración con la Autoridad de Aplicación;
m) Representar gremialmente a las Cooperativas asociadas ante los Poderes Públicos y entidades privadas, en salva-
guarda de los derechos de aquellas; entre otros.

La Federación podrá percibir Cuotas de Sostenimiento, para el cumplimiento de estos fines,  aprobada por Asamblea, 
los ingresos provenientes del Aporte exigido a las Cooperativas asociadas, de acuerdo al Art. 42 Inc. f ) de la Ley 438/94, 
los ingresos provenientes de las actividades, conforme a los fines y objetivos de la Federación, los legados, subsidios y 
donaciones; en base a los recursos, el Consejo de Administración elaborará anualmente el Presupuesto de Gastos que 
someterá a consideración de la Magna Asamblea.

NOTA 2. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES.                                                            
La Federación aplica en su política contable, las prácticas contables usuales y políticas aprobadas por el Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo, INCOOP.
El ejercicio económico de la Federación abarca el período que comprende entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 
cada año, de conformidad a sus Estatutos Sociales y a las normas legales pertinentes.

A C T I V O
NOTA 3. DISPONIBILIDADES.
Se exponen los saldos correspondientes al Fondo Fijo, los Depósitos a la vista en el Sector Cooperativo, tanto a la vis-
ta como a plazo fijo; Depósitos a la vista en otras instituciones y también el saldo en cuenta corriente de la Federación, 
en un banco local.
El saldo está compuesto de la siguiente manera:  
Disponibilidades         Gs.
Fondos en la Empresa – Fondo Fijo 3.000.000
Depósitos a la Vista en Cooperativas  51.995.505
Depósitos a la Vista en Bancos 143.781.220
Depósitos a la Vista-Otras Instituciones 705.983.409
Depósitos a Plazo Fijo en Cooperativas 613.896.482
Total 1.518.656.616

NOTA 4.  GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO.
Corresponde al saldo a devengar, por la póliza de seguro contra robos e incendios con la que cuenta la Federación, el 
saldo es de Gs. 51.804. El vencimiento de la póliza es del 20 de enero del año 2022.

NOTA 5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
La Federación cuenta con tres colocaciones de Ahorros a Plazo Fijo, realizables a Largo Plazo en 2 Cooperativas Socias, 
se exponen los saldos de los mismos al 31/12/2021:

Colocaciones Vencimiento         Gs.
Coomecipar Ltda.                                                                                  05/08/2023 1.148.996.980
Coomecipar Ltda. (2) 06/08/2023 120.102.241
Cooperativa Mercado N° Ltda. 26/07/2025 176.199.665
Total 1.445.298.886

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS.   
Está representado por los Bienes del Activo Fijo de la Federación y los equipamientos necesarios, para el desarrollo de 
las actividades administrativas que se llevan a cabo.
Se han valuado a su costo de adquisición. La Federación deprecia sus bienes permanentes, siguiendo el método lineal 
de acuerdo a la vida útil estimada de los mismos, los bienes adquiridos durante el ejercicio anterior son depreciados en 
el año siguiente al de su incorporación, establecido en el Artículo 30 del Decreto N° 3182/2019. Durante estos 12 meses 
se han realizado los asientos de provisión de las depreciaciones que fueron ajustadas al final de este año, según el Cua-
dro de Depreciación emitido por la Subsecretaría de Estado de Tributación, en su Resolución N° 77/2020 y de conformi-
dad con la Ley N° 6380/2019. Se aclara que en el periodo 2021 no se ha realizado el revalúo de bienes del activo fijo, te-
niendo en cuenta la normativa vigente dispuesta en la Ley N° 6.380/2019, Artículo 11-Activos Fijos.
Las cuentas que conforman este rubro son las siguientes:

Concepto Valor Neto Inicial Adquisiciones del Periodo Valor Residual Cuota de Depreciación Valor al Cierre 31/12/2021
Equipos e Instalaciones 9.568.848 6.850.909 55.445 3.309.272 13.165.930
Maquinarias y Equipos 63.266.392 18.068.182 247.281 7.148.882 74.432.973
Muebles de Oficina 23.300.730 4.070.909 30.072 5.108.906 22.292.805
Equipos de Informática 41.215.501 19.382.728 102.321 18.685.314 42.015.237
Vajillerías y Enseres 496.076 0 0 446.468 49.608
Rodados 4.470.071 0 0 1.341.021 3.129.050

Totales 142.317.618 48.372.728 435.119 36.039.863 155.085.606

NOTA 7.  CARGOS DIFERIDOS.                 
Esta cuenta representa las patentes y softwares informáticos utilitarios y contables, en el año 2021 se adquirieron las si-
guientes licencias:
     Licencias y Softwares Informáticos Gs.
8 Licencias WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine         10.472.727
8 Licencias Office Estándar 2019 CSP Perpetuo 20.480.000
Total 30.952.727

La amortización en el periodo 2021, corresponde al 20% sobre las licencias con las que se contaba en el periodo 2020, 
quedando conformada de la siguiente manera:  
     Cargos Diferidos Gs.
Patentes y Software Informático         61.170.700
Menos: Amortización Acumulada -29.076.053
Total 32.094.647

P A S I V O
NOTA 8. COMPROMISOS NO FINANCIEROS.
Integrada por el Anticipo de Cuota de Sostenimiento de una Cooperativa Socia, la Auditoría a Pagar, las Obligaciones So-
ciales para el pago al Instituto de Previsión Social y el Fondo de Fomento de Educación Cooperativa.
Concepto Gs.
Anticipo Cuota de Sostenimiento 300.000
Otros Acreedores (Auditoría a Pagar) 4.450.000
Obligaciones Sociales (IPS a Pagar) 14.634.390
Fondo de Educación 619.204.085
Total 638.588.475                                                                                      
El compromiso no financiero, exigible a largo plazo al 31/12/2021, está representado por el Fondo de Previsión para 
Despido, que alcanza un total de Gs. 114.342.031.

PATRIMONIO NETO
NOTA 9. EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO.
La Evolución y Variación del Patrimonio Neto al 31/12/2021, se expone en el siguiente detalle:

Cuentas
Capital Reservas Resultado Patrimonio Neto

Integrado Legal Revalúo Facultativas Del Ejercicio 2021 2020
Saldo al Inicio del Ejercicio 1.138.629.015 200.589.957 31.760.953 906.278.105 1.048.934.388 2.187.563.403 1.164.371.998
Aumento de Reserva Legal 104.893.439 104.893.439 - - - 104.893.439 -
Variación de Otras Reservas 419.573.755 - - 419.573.755 - 419.573.755 -
Variación Reserva de Revalúo - - - - - - -
Transferencia a otras Reservas - - - - -1.048.934.388 -1.048.934.388 -
Transf. a Resultado Acumulado - - - - - - -
Resultado del Ejercicio - - - - 739.660.844 739.660.844 -
Saldo al 31/12/2021 1.663.096.209 305.483.396 31.760.953 1.325.851.860 739.660.844 2.402.757.053 -
Saldo al 31/12/2020 1.138.629.015 200.589.957 31.760.953 906.278.105 1.048.934.388 - 2.187.563.403

INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021.
NOTA 10. INGRESOS OPERATIVOS.                
Constituyen los ingresos propios de la Federación al 31/12/2021, aprobados en el Estatuto Social, los cuales están con-
formados por las siguientes cuentas:
Concepto Gs.
Intereses Cobrados sobre Depósitos a la Vista 57.080.626
Intereses Cobrados sobre Depósitos a Plazo Fijo 221.642.105
Cobro de Cuotas de Sostenimiento 72.300.000
Cobro Participación en Excedentes 4.417.752.629
Otros Ingresos y Servicios 45.304.000
Total Ingresos 4.814.079.360

Cobro Participación en Excedentes: corresponden a los Aportes del 3% sobre los Excedentes de las Cooperativas So-
cias, recibidos conforme Art. 42 inc. f ) de la Ley 438/94 de Cooperativas, representado en el siguiente detalle: 
Cooperativa Socia           3% s/ Excedentes
COOMAR LTDA. 151.878
MERCADO N° 4 LTDA. 153.622.297
30 DE AGOSTO LTDA. 29.875.175
26 DE ABRIL LTDA. 16.779.581
JUDICIAL LTDA. 51.643.891
COOMECIPAR LTDA. 3.701.427.081
EL BUEN CAMINO LTDA. 25.261.508
COOPERSAM LTDA. 78.887.104
7 DE AGOSTO LTDA. 51.023.112
COOPEDUC LTDA. 271.245.369
NACIÓN LTDA. 4.878.253
COOPEXSANJO LTDA. 16.735.727
CORDIALIDAD LTDA. 1.617.853
SANTA ELENA LTDA. 3.929.757
LAGUNA SATÏ LTDA. 1.319.340
ÑANEMBA’E LTDA. 9.354.703
Totales 4.417.752.629

10.1- INGRESOS NO OPERATIVOS.
Representado por otros ingresos generados por la Federación, que no forman parte de los ingresos habituales menciona-
dos en el Estatuto Social, consistente en el Retorno de la CONPACOOP. El retorno de la Confederación fue del 20% del aporte 
total de los 1/3 realizado de Gs. 1.472.584.210, teniendo como retorno durante el periodo 2021 un total de Gs. 294.516.842.

NOTA 11. GASTOS ADMINISTRATIVOS.
Está conformado por los Gastos Operativos de la Federación durante el ejercicio 2021:
Concepto                    Gs.
Sueldos al Personal Administrativo 788.727.487
Beneficios Sociales 149.947.925
Servicios Públicos 31.244.915
Materiales, Útiles y Papelería 8.788.971
Depreciación del Ejercicio 36.039.863
Servicios de Terceros 12.104.542
Reparación y Mantenimiento 20.094.350
Seguros 945.314
Alquileres Pagados 60.000.000
Impuestos y Tasas 1.568.149.394
Amortización Acumulada 570.960
Comisiones y Bonificaciones Pagadas 2.127.015
Gastos de Movilidad y Transporte 4.439.566
Total de Gastos Operativos 2.683.180.302

NOTA 12. GASTOS DE ALTA DIRECCIÓN.
Representada por las Dietas a Directivos de los diferentes estamentos de la Federación, los Gastos en Sesiones de di-
chos organismos, los Gastos de Educación en las actividades realizadas en el periodo y gastos en la Asamblea Ordina-
ria del mes de febrero de 2021.
Concepto                                          Gs.
Dietas 702.068.750
Gastos de Sesión 17.956.482
Gastos de Capacitación a Directivos 945.939.995
Gastos de Asamblea 6.713.355
Total 1.672.678.582

12.1. GASTOS DE CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS.
Está compuesta por los gastos realizados en las actividades educativas, equidad de género y gremiales, que forman par-
te de la actividad de la Federación:    
Concepto                                          Gs.
Actividades de Educación 901.675.574
Actividades del Comité de Equidad Género 16.650.000
Gastos de Actividad Gremial 9.181.818
Aportes Gremiales (ACI Américas) 18.432.603
Total 945.939.995

NOTA 13.  EGRESOS NO OPERATIVOS.
Representan las cuentas de Gastos No Operativos que no están relacionados a las operaciones habituales de la Federa-
ción durante el periodo 2021:
Concepto Gs.
Gastos de Limpieza 6.986.044
Gastos de Cafetería 6.090.430
Total 13.076.474
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ACTIVO PASIVO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2021

Dirección: Avda. Médicos del Chaco 2435 casi Incas. 
Asunción, Paraguay

 Teléfonos:  (021) 553 890  Fax (021) 552 990
www.cencopan.coop.py

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2021

2020 2021 ABSOLUTA RELATIVA
1 ACTIVO 117.082.004.129         126.495.247.833     9.413.243.704          8,04%
1.1 REALIZABLE A CORTO PLAZO 66.250.658.235           68.492.238.868       2.241.580.633          3,38%
1.1.1 DISPONIBILIDADES 22.701.758.987           12.549.548.334       10.152.210.653 -       -44,72%
1.1.1.01 CAJA 848.639.381                771.515.597            77.123.784 -              -9,09%
1.1.1.01.01 CAJA 848.639.381                771.515.597            77.123.784 -              -9,09%
1.1.1.02 DEPÓSITOS A LA VISTA 12.660.981.866           2.382.018.966         10.278.962.900 -       -81,19%
1.1.1.02.01 DEPÓSITOS A LA VISTA 12.660.981.866           2.382.018.966         10.278.962.900 -       -81,19%
1.1.1.03 DEPÓSITOS A PLAZO Y VALORES FINANCIEROS CON VTO. DE 1 A 30 DÍAS 53.517.740                  154.643.771            101.126.031             188,96%
1.1.1.03.01 DEPÓSITOS A PLAZO Y VALORES FINANCIEROS CON VTO. DE 1 A 30 DÍAS 53.517.740                  154.643.771            101.126.031             188,96%
1.1.1.04. INVERSIONES TEMPORALES 9.138.620.000             9.241.370.000         102.750.000             1,12%
1.1.1.04.01 INVERSIONES TEMPORALES 9.138.620.000             9.241.370.000         102.750.000             1,12%
1.1.2 CRÉDITOS 43.524.602.226           55.843.847.869       12.319.245.643        28,30%
1.1.2.01 CRÉDITOS AL DÍA 30.181.121.559           44.359.151.745       14.178.030.186        46,98%
1.1.2.01.01 NORMALES 30.181.121.559           44.359.151.745       14.178.030.186        46,98%
1.1.2.02 CRÉDITOS VENCIDOS 1.812.444.187             462.306.225            1.350.137.962 -         -74,49%
1.1.2.02.01 NORMALES 1.848.192.677             532.852.606            1.315.340.071 -         -71,17%
1.1.2.02.05 PREVISIONES 35.748.490 -                 70.546.381 -             34.797.891 -              97,34%
1.1.2.03 INTERESES DEVENGADOS 5.446.740.777             5.730.328.714         283.587.937             5,21%
1.1.2.03.01 INTERESES DEVENGADOS 5.446.740.777             5.730.328.714         283.587.937             5,21%
1.1.2.04 CUENTAS POR COBRAR 377.839.860                272.981.942            104.857.918 -            -27,75%
1.1.2.04.01 CUENTAS POR COBRAR 377.839.860                272.981.942            104.857.918 -            -27,75%
1.1.2.05 OTROS CRÉDITOS 5.706.455.843             5.019.079.243         687.376.600 -            -12,05%
1.1.2.05.01 OTROS CRÉDITOS 5.706.455.843             5.019.079.243         687.376.600 -            -12,05%
1.1.3 EXISTENCIAS 12.758.583                  14.722.538              1.963.955                 15,39%
1.1.3.01 EXISTENCIAS 12.758.583                  14.722.538              1.963.955                 15,39%
1.1.3.01.01 EXISTENCIAS 12.758.583                  14.722.538              1.963.955                 15,39%
1.1.4 OTROS ACTIVOS 11.538.439                  84.120.127              72.581.688               629,04%
1.1.4.02 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 11.538.439                  84.120.127              72.581.688               629,04%
1.1.4.02.01 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 11.538.439                  84.120.127              72.581.688               629,04%
1.2 REALIZABLE A LARGO PLAZO 50.831.345.894           58.003.008.965       7.171.663.071          14,11%
1.2.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS -                                1.001.000.000         1.001.000.000          -
1.2.1.01 INVERSIONES TEMPORALES (NOTA 9) -                                1.001.000.000         1.001.000.000          -
1.2.1.01.01 INVERSIONES TEMPORALES -                                1.001.000.000         1.001.000.000          -
1.2.2. CRÉDITOS (NOTA 2) 34.784.762.730           50.087.253.121       15.302.490.391        43,99%
1.2.2.01 CRÉDITOS AL DÍA 20.423.243.055           20.084.491.958       338.751.097 -            -1,66%
1.2.2.01.01 NORMALES 20.423.243.055           20.084.491.958       338.751.097 -            -1,66%
1.2.2.02 CRÉDITOS VENCIDOS 985.394.805                2.680.660.086         1.695.265.281          172,04%
1.2.2.02.01 NORMALES 985.394.805                2.753.690.124         1.768.295.319          179,45%
1.2.2.02.05 PREVISIONES -                                73.030.038 -             73.030.038 -              -
1.2.2.03 CUENTAS POR COBRAR (NOTA 7) 12.000.000.000           25.530.386.226       13.530.386.226        112,75%
1.2.2.03.01 CUENTAS POR COBRAR 12.000.000.000           25.530.386.226       13.530.386.226        112,75%
1.2.2.04 OTROS CRÉDITOS  (NOTA 8) 1.376.124.870             1.791.714.851         415.589.981             30,20%
1.2.2.04.01 OTROS CRÉDITOS 1.376.124.870             1.791.714.851         415.589.981             30,20%
1.2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (NOTA 3) 14.523.683.946           6.338.488.197         8.185.195.749 -         -56,36%
1.2.4.01 PERMANENTE 14.523.683.946           6.338.488.197         8.185.195.749 -         -56,36%
1.2.4.01.01 PERMANENTE 14.523.683.946           6.338.488.197         8.185.195.749 -         -56,36%
1.2.5 OTROS ACTIVOS 1.522.899.218             576.267.647            946.631.571 -            -62,16%
1.2.5.01 ACTIVOS RESTRINGIDOS (NOTA 9) 963.474.794                25.121.359              938.353.435 -            -97,39%
1.2.5.01.01 ACTIVOS RESTRINGIDOS 963.474.794                25.121.359              938.353.435 -            -97,39%
1.2.5.02 CARGOS DIFERIDOS (NOTA 4) 451.059.239                442.781.103            8.278.136 -                -1,84%
1.2.5.02.01 CARGOS DIFERIDOS 451.059.239                442.781.103            8.278.136 -                -1,84%
1.2.5.04 BIENES ADJUDICADOS A REALIZAR 108.365.185                108.365.185            -                             0,00%
1.2.5.04.01 BIENES ADJUDICADOS A REALIZAR 108.365.185                108.365.185            -                             0,00%

TOTAL ACTIVO 117.082.004.129         126.495.247.833     9.413.243.704          8,04%

PERIODOS VARIACIONCódigo CUENTA 2020 2021 ABSOLUTA RELATIVA
2 PASIVO 104.603.592.812          110.673.157.518     6.069.564.706         5,80%
2.1 EXIGIBLE A CORTO PLAZO 93.619.809.676            97.586.273.215       3.966.463.539         4,24%
2.1.1 COMPROMISOS FINANCIEROS (NOTA 5) 92.400.211.512            96.465.003.601       4.064.792.089         4,40%
2.1.1.01 DEUDAS FINANCIERAS C/SOCIOS NO SOCIOS OTRAS COOPERATIVAS 91.661.850.191            96.255.227.214       4.593.377.023         5,01%
2.1.1.01.01 DEUDAS FINANCIERAS CON SOCIOS 43.021.653.927            46.898.012.176       3.876.358.249         9,01%
2.1.1.01.02 DEUDAS FINANCIERAS CON NO SOCIOS 12.277.451.803            10.491.924.420       1.785.527.383 -        -14,54%
2.1.1.01.03 OTRAS DEUDAS 36.362.744.461            38.865.290.618       2.502.546.157         6,88%
2.1.1.02 DEUDAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES -                                 28.425.485              28.425.485              -
2.1.1.02.01 DEUDAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES -                                 28.425.485              28.425.485              -
2.1.1.03 INTERESES A PAGAR 738.361.321                 181.350.902            557.010.419 -           -75,44%
2.1.1.03.01 INTERESES A PAGAR SOCIOS 49.224.657                   118.879.452            69.654.795              141,50%
2.1.1.03.02 INTERESES A PAGAR NO SOCIOS 1.743.411                     5.041.096                3.297.685                189,15%
2.1.1.03.03 OTROS INTERESES A PAGAR 687.393.253                 57.430.354              629.962.899 -           -91,65%
2.1.2 COMPROMISOS NO FINANCIEROS (NOTA 6) 1.219.598.164              1.121.269.614         98.328.550 -             -8,06%
2.1.2.01 CUENTAS Y OBLIGACIONES A PAGAR 772.299.795                 550.746.318            221.553.477 -           -28,69%
2.1.2.01.01 CUENTAS  A PAGAR 671.386.886                 409.072.905            262.313.981 -           -39,07%
2.1.2.01.02 OBLIGACIONES POR PAGAR 100.912.909                 141.673.413            40.760.504              40,39%
2.1.2.02 PROVISIONES 178.699.017                 323.393.505            144.694.488            80,97%
2.1.2.02.01 PROVISIONES 178.699.017                 323.393.505            144.694.488            80,97%
2.1.2.03 FONDOS 268.599.352                 247.129.791            21.469.561 -             -7,99%
2.1.2.03.01 EDUCACION COOPERATIVA (NOTA 6.1) 264.708.967                 243.239.406            21.469.561 -             -8,11%
2.1.2.03.02 OTROS FONDOS (NOTA 6.1) 3.890.385                     3.890.385                -                            0,00%

2.2 EXIGIBLE A LARGO PLAZO 10.983.783.136            13.086.884.303       2.103.101.167         19,15%
2.2.1 COMPROMISOS FINANCIEROS 5.585.369.863              3.449.194.029         2.136.175.834 -        -38,25%
2.2.1.01 DEUDAS FINANCIERAS C/SOCIOS NO SOCIOS OTRAS COOPERATIVAS 5.500.000.000              3.400.000.000         2.100.000.000 -        -38,18%
2.2.1.01.01 DEUDAS FINANCIERAS CON SOCIOS -                                 3.300.000.000         3.300.000.000         #¡DIV/0!
2.2.1.01.02 DEUDAS FINANCIERAS CON NO SOCIOS 5.500.000.000              100.000.000            5.400.000.000 -        -98,18%
2.2.1.02 DEUDAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES 5.000.000.000              9.368.351.062         4.368.351.062         87,37%
2.2.1.02.01 DEUDAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES 5.000.000.000              9.368.351.062         4.368.351.062         87,37%
2.2.1.03 INTERESES A PAGAR 85.369.863                   49.194.029              36.175.834 -             -42,38%
2.2.1.03.01 INTERESES A PAGAR SOCIOS 85.369.863                   69.526.027              15.843.836 -             -18,56%
2.2.1.03.02 INTERESES A PAGAR NO SOCIOS -                                 1.150.685                1.150.685                -
2.2.1.03.03 OTROS INTERESES A PAGAR -                                 21.482.683 -             21.482.683 -             -
2.2.2 COMPROMISOS NO FINANCIEROS 398.413.273                 269.339.212            129.074.061 -           -32,40%
2.2.2.02 FONDOS 80.000.000                   48.500.000              31.500.000 -             -39,38%
2.2.2.02.01 OTROS FONDOS (NOTA 6.1) 80.000.000                   48.500.000              31.500.000 -             -39,38%
2.2.2.03 INGRESO DIFERIDO 318.413.273                 220.839.212            97.574.061 -             -30,64%
2.2.2.03.01 INGRESO DIFERIDO 318.413.273                 220.839.212            97.574.061 -             -30,64%

3 PATRIMONIO NETO 12.478.411.317            15.822.090.315       3.343.678.998         26,80%
3.1 PATRIMONIO NETO 12.478.411.317            15.822.090.315       3.343.678.998         26,80%
3.1.1 CAPITAL 24.528.347.443            27.511.549.512       2.983.202.069         12,16%
3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL 24.528.347.443            27.511.549.512       2.983.202.069         12,16%
3.1.1.01.01 CAPITAL SOCIAL 24.528.347.443            27.511.549.512       2.983.202.069         12,16%
3.1.2 RESERVAS 3.143.622.685              3.143.622.685         -                            0,00%
3.1.2.01 CAPITAL INSTITUCIONAL 2.428.573.278              2.428.573.278         -                            0,00%
3.1.2.01.01 CAPITAL INSTITUCIONAL 2.428.573.278              2.428.573.278         -                            0,00%
3.1.2.02 CAPITAL NO INSTITUCIONAL 715.049.407                 715.049.407            -                            0,00%
3.1.2.02.01 CAPITAL NO INSTITUCIONAL 715.049.407                 715.049.407            -                            0,00%
3.1.3 RESULTADOS 15.193.558.811 -           14.833.081.882 -      360.476.929            2,37%
3.1.3.01 RESULTADOS 15.193.558.811 -           14.833.081.882 -      360.476.929            2,37%
3.1.3.01.01 DEL EJERCICIO 1.893.869.921 -             360.476.929            2.254.346.850         119,03%
3.1.3.01.02 ACUMULADO 13.299.688.890 -           15.193.558.811 -      1.893.869.921 -        -14,24%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 117.082.004.129          126.495.247.833     9.413.243.704         8,04%

PERIODOS VARIACIONCódigo CUENTA

2020 2021 ABSOLUTA RELATIVA
4 INGRESOS 8.610.434.174              10.305.751.350       1.695.317.176         19,69%
4.1 INGRESOS OPERATIVOS 8.506.803.784              8.580.128.835         73.325.051              0,86%
4.1.1 INGRESOS OPERATIVOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 8.506.803.784              8.580.128.835         73.325.051              0,86%
4.1.1.01 INTERESES Y COMISIONES COBRADOS POR CRÉDITOS 6.364.326.689              5.844.139.659         520.187.030 -           -8,17%
4.1.1.01.01 INTERESES COMPENSATORIOS COBRADOS SOBRE CRÉDITOS 6.084.866.130              5.632.594.181         452.271.949 -           -7,43%
4.1.1.01.02 COMISIONES COBRADAS 63.725.000                   19.650.000              44.075.000 -             -69,16%
4.1.1.01.03 INTERESES MORATORIOS COBRADOS 168.139.003                 170.746.227            2.607.224                1,55%
4.1.1.01.04 INTERESES PUNITORIOS COBRADOS 47.596.556                   21.149.251              26.447.305 -             -55,57%
4.1.1.02 COMISIONES COBRADAS SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS 988.790.618                 1.671.118.744         682.328.126            69,01%
4.1.1.02.01 COMISIONES COBRADAS SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS 988.790.618                 1.671.118.744         682.328.126            69,01%
4.1.1.03 INTERESES COBRADOS POR DEPÓSITOS Y VALORES FINANCIEROS 102.632.218                 173.154.329            70.522.111              68,71%
4.1.1.03.01 DEPÓSITOS A LA VISTA 44.252.924                   27.227.198              17.025.726 -             -38,47%
4.1.1.03.02 DEPÓSITOS A PLAZO 58.379.294                   145.927.131            87.547.837              149,96%
4.1.1.04 INGRESOS OPERATIVOS VARIOS 730.370.984                 417.113.376            313.257.608 -           -42,89%
4.1.1.04.01 DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES 111.767.730                 201.630.334            89.862.604              80,40%
4.1.1.04.02 OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS 618.603.254                 215.483.042            403.120.212 -           -65,17%
4.1.1.05 INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS NO FINANCIEROS 320.683.275                 474.602.727            153.919.452            48,00%
4.1.1.05.01 VENTAS Y SERVICIOS A SOCIOS 215.400.000                 271.200.000            55.800.000              25,91%
4.1.1.05.02 VENTAS Y SERVICIOS A NO SOCIOS -                                 -                            -                            -
4.1.1.05.03 EDUCACIÓN COOPERATIVA 105.283.275                 203.402.727            98.119.452              93,20%
4.2 INGRESOS NO OPERATIVOS 103.630.390                 1.725.622.515         1.621.992.125         1565,17%
4.2.1 INGRESOS EVENTUALES 103.630.390                 1.725.622.515         1.621.992.125         1565,17%
4.2.1.01 INGRESOS VARIOS 103.630.390                 1.725.622.515         1.621.992.125         1565,17%
4.2.1.01.01 INGRESOS VARIOS 103.630.390                 1.725.622.515         1.621.992.125         1565,17%

8.610.434.174              10.305.751.350       1.695.317.176         19,69%

5 EGRESOS 10.504.304.095            9.945.274.421         559.029.674 -           -5,32%
5.1 COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 10.500.239.076            9.938.142.225         562.096.851 -           -5,35%
5.1.1 COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS FINANCIEROS 10.083.349.759            9.548.747.771         534.601.988 -           -5,30%
5.1.1.01 INTERESES Y COMISIONES PAGADOS 6.993.284.910              6.058.910.108         934.374.802 -           -13,36%
5.1.1.01.01 INTERESES PAGADOS POR CAPTACIONES SOCIOS 2.351.846.693              2.234.959.701         116.886.992 -           -4,97%
5.1.1.01.02 INTERESES PAGADOS POR CAPTACIONES NO SOCIOS 149.968.759                 225.397.337            75.428.578              50,30%
5.1.1.01.03 INTERESES PAGADOS POR CRÉDITOS EXTERNOS 3.622.336.115              2.263.431.608         1.358.904.507 -        -37,51%
5.1.1.01.04 COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS FINANCIEROS 869.133.343                 1.335.121.462         465.988.119            53,62%
5.1.1.01.05 INTERESES MORATORIOS PAGADOS POR CRÉDITOS EXTERNOS -                                 -                            -                            -
5.1.1.02 PREVISIONES 87.037.977                   196.806.550            109.768.573            126,12%
5.1.1.02.01 PREVISIONES PARA CRÉDITOS EN MORA 87.037.977                   196.806.550            109.768.573            126,12%
5.1.1.02 PREVISIONES PARA OTROS ACTIVOS DE RIESGO -                                 -                            -                            -
5.1.1.02.02 PREVISIONES PARA OTROS ACTIVOS DE RIESGO -                                 -                            -                            -
5.1.1.03 OTROS COSTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 9.238.413                     29.902.991              20.664.578              223,68%
5.1.1.03.01 OTROS COSTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 9.238.413                     29.902.991              20.664.578              223,68%
5.1.1.04 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ACTIVIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO 2.594.935.696              2.816.673.920         221.738.224            8,55%
5.1.1.04.01 GASTOS DEL PERSONAL 1.258.233.846              1.283.226.668         24.992.822              1,99%
5.1.1.04.02 HONORARIOS 257.169.256                 545.872.303            288.703.047            112,26%
5.1.1.04.03 SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA 237.214.288                 186.798.026            50.416.262 -             -21,25%
5.1.1.04.04 MERCADEO 1.259.910                     1.374.092                114.182                   9,06%
5.1.1.04.05 IMPUESTOS Y TASAS 194.919.423                 457.440.513            262.521.090            134,68%
5.1.1.04.06 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 646.138.973                 341.962.318            304.176.655 -           -47,08%
5.1.1.05 GASTOS DE GOBERNABILIDAD 398.852.763                 446.454.202            47.601.439              11,93%
5.1.1.05.01 GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 157.950.000                 187.650.000            29.700.000              18,80%
5.1.1.05.02 GASTOS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 101.700.000                 117.900.000            16.200.000              15,93%
5.1.1.05.03 GASTOS DEL ORGANO ELECTORAL 33.300.000                   58.050.000              24.750.000              74,32%
5.1.1.05.04 GASTOS DE CÓMITES 95.100.000                   76.800.000              18.300.000 -             -19,24%
5.1.1.05.05 GASTOS DE ASAMBLEA 10.802.763                   6.054.202                4.748.561 -               -43,96%
5.1.2. COSTOS Y GASTOS POR ACTIVIDADES NO FINANCIERAS 416.889.317                 389.394.454            27.494.863 -             -6,60%
5.1.2.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 362.373.193                 270.828.101            91.545.092 -             -25,26%
5.1.2.02.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 362.373.193                 270.828.101            91.545.092 -             -25,26%
5.1.2.03 EDUCACIÓN COOPERATIVA 54.516.124                   118.566.353            64.050.229              117,49%
5.1.2.03.01 EDUCACIÓN COOPERATIVA 54.516.124                   118.566.353            64.050.229              117,49%
5.1.3 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS -                                 -                            -                            -
5.1.3.03 GASTOS Y PÉRDIDAS EVENTUALES -                                 -                            -                            -
5.1.3.03.01 GASTOS Y PÉRDIDAS EVENTUALES -                                 -                            -                            -
5.2 COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS 4.065.019                     7.132.196                3.067.177                75,45%
5.2.1 COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS 4.065.019                     7.132.196                3.067.177                75,45%
5.2.1.01 COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS 4.065.019                     7.132.196                3.067.177                75,45%
5.2.1.01.01 COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS 4.065.019                     7.132.196                3.067.177                75,45%

TOTAL EGRESOS 10.504.304.095            9.945.274.421         559.029.674 -           -5,32%

6.1 1.893.869.921 -             360.476.929            1.533.392.992 -        -80,97%EXCEDENTES Y PERDIDAS

PERIODOS VARIACIONCódigo CUENTA

TOTAL INGRESOS
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
NOTA 1: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD COOPERATIVA
1.1 Naturaleza Jurídica
La CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL ÁREA NACIONAL LIMITADA (CENCOPAN) es una sociedad cooperativa de segundo 
grado, constituida el 27 de Mayo de 1994 con personería jurídica reconocida por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 5.752 del 
21/09/94 y aprobación de la adecuación del estatuto social a la Ley Nº 438/94 según Resolución INCOOP Nº 53 de fecha 
17/06/97. El domicilio real es en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay.
Los fines que, como sociedad cooperativa persigue son:
a) Promover y organizar la integración del sistema financiero cooperativo a nivel nacional;
b) Fomentar el desarrollo y la consolidación de sus asociadas;
c) Defender los intereses de las asociadas y difundir entre ellas los principios y valores universales del cooperativismo;
d) Colaborar con los organismos oficiales y privados en todo cuanto redunde en beneficio de la economía nacional.
e) Coadyuvar en el engrandecimiento y consolidación del sector cooperativo paraguayo.
f)  Promover el código de ética y de buen gobierno entre las asociadas.
Para estos fines, CENCOPAN podrá recibir aportes y depósitos de las asociadas, otorgar préstamos para financiar programas de 
desarrollo de sus asociadas, adquirir o enajenar bienes de toda clase, hipotecar, ceder y alquilar sus propios bienes, constituir o 
retirar depósitos, suscribir y cumplir cualquier clase de contratos con personas, firmas, sociedades, entidades privadas y públicas, 
tomar dinero en préstamo para cualquiera de los fines de la sociedad, dar o recibir donaciones, subsidios o legados. Esta 
enumeración es simplemente enunciativa, quedando CENCOPAN facultada a realizar todo lo que más convenga a sus intereses, 
sin otras limitaciones que las legales y reglamentarias.

1.2 Base de preparación de los Estados Contables
Para la preparación y presentación de los estados contables al 31 de Diciembre del 2021, CENCOPAN ha adoptado las 
principales políticas de contabilidad siguiendo los lineamientos de las prácticas contables usuales y los principios de Contabilidad 
generalmente aceptados, conforme al Plan de Cuentas aprobado por el Instituto Nacional de Cooperativismo.

a. Moneda de cuenta
Los estados contables se encuentran expresados en guaraníes, unidad monetaria oficial de la República del Paraguay.
b.Efecto de la inflación sobre los estados contables
Con excepción de lo expresado en los puntos c y f de esta nota, los estados contables no contemplan otro tipo de ajustes para 
reflejar los efectos de la variación del poder adquisitivo de la moneda.
c.Valuación de los activos fijos
Los activos fijos se incorporan al costo de adquisición y son revaluados en base a los coeficientes de actualización suministrados 
por el Ministerio de Hacienda de conformidad a disposiciones contenidas en la Ley Tributaria.  Los bienes son depreciados 
utilizando el método lineal, tomando en consideración los años estimados de vida útil.
d. Devengado
Los ingresos y egresos están contabilizados sobre la base contable de la acumulación o devengado, reconociendo las 
transacciones y demás sucesos económicos cuando ocurren, y registrando e incluyendo en los libros y estados contables en los 
ejercicios con los cuales están relacionados.
e. Realización
Las partidas contables son registradas en los libros una vez perfeccionada la documentación que las origina y sustenta.
f. Valuación de la moneda extranjera
Las cuentas en moneda extranjera son actualizadas al tipo de cambio comprador vigente a la fecha de cierre del mes que 
asciende a Gs 6.863,83.-

Concepto Importe arbitrado a Dólares U.S.A Importe equivalente en Guaraníes
Activos totales en moneda Ext 9.859,80.- 57.792.076
Pasivos totales en moneda Ext                     ----------                    ---------
Posición comprada en m/e                     ----------                    ---------

NOTA 2: PRESTAMOS AMORTIZABLES
Los préstamos son otorgados tanto a las Cooperativas Socias y No Socias, y las cuotas se amortizan en forma mensual, 
trimestral, semestral o anual que incluyen amortización de capital e intereses. Los cálculos se realizan sobre saldo del préstamo 
y los créditos están garantizados por pagares firmados por las autoridades de la cooperativa a favor de CENCOPAN, como 
también por garantías hipotecarías o de caución sobre ahorro que la Cooperativa posea en CENCOPAN.
Los plazos de los préstamos oscilan entre 3 a 120 meses y devengan un interés entre el 6%, y 20% anual sobre saldo.

2.1) Préstamos Normales
CARTERA DE CREDITOS NORMALES

Catg. DEFINICIÓN % de Previsiones 
a Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones 
Aportes Garantías Previsiones 

a Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsiones

A: Mora Cero 0 días de mora 0    53.200.403.021.- 8.183.022.728.- 206.220.000.- 0.- 0.- 53.200.403.021.-

B: Normal De 1 a 30 días de 
mora 0 7.076.342.472.- 1.712.357.139.- 0.- 0.- 0.- 7.076.342.472.-

C: Aceptable De 31 a 60 días 
de mora 0 4.166.898.210.- 680.659.381.- 0.- 0.- 0.- 4.166.898.210.-

D: Potencial De 61 a 90 días 
de mora 5 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

E: Significativo De 91 a 150 días 
de mora 30 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

F: Real De 151 a 240 días 
de mora 50 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-

G: Alto Riesgo De 241 a 360 días 
de mora  80 2.301.147.925.- 0.- 4.477.420.192.- 0.- 0.- 2.301.147.925.-

H: Irrecuperable Más de 360 días 
de mora 100** 985.394.805.- 0.- 1.545.132.750.- 0.- 0.- 985.394.805

TOTAL 67.730.186.433.- 10.576.039.248. 6.228.772.942.- 0.- 0.- 67.730.186.433.-

La Central CENCOPAN ha adoptado la Resolución N° 15.743/16 del INCOOP, por la cual se aprueba el Marco Regulatorio para 
las Centrales Cooperativas, específicamente el Capítulo 6.2, en el que se establece la clasificación y constitución de previsiones.

2.2) Previsión sobe Depósitos de ahorros e Inversiones Financieras
Categoría de Riesgo Depósitos a Plazo y otras 

Inversiones Financieras
% de Previsión 

Requeridas Saldos Previsiones
1 De 1 a 60 15%
2 De 61 a 120 30%
3 De 121 a 180 45%
4 De 181 a 360 70%
5 Más de 360 100% 1.000.000.000.- 1.000.000.000.-

La Central CENCOPAN ha adoptado la Resolución N° 15.743/16 del INCOOP, por la cual se aprueba el Marco Regulatorio para 
las Centrales Cooperativas, específicamente el Capítulo 7.1, en el que se establece la clasificación y constitución de previsiones 
sobre Depósitos de Ahorros e Inversiones Financieras.

La Central CENCOPAN ha resuelto según Acta Nº 1.142/18 del Consejo de Administración, constituir el 100% de las previsiones 
sobre la cartera de Inversiones del Frigorífico San Pedro S.A, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Regulatorio 
para Centrales.
2.3) Previsión sobe Otros Activos de Riesgos

Categoría de Riesgo Días de antigüedad % de Previsión Requeridas Saldos Previsiones
1 De 30 a 60 25% sobre saldo
2 De 61 a 90 50% sobre saldo
3 Más de 90 100% sobre saldo 404.046.376.- 404.046.376.-

La Central CENCOPAN ha constituido las previsiones necesarias adoptando la Resolución N° 15.743/16 del INCOOP, por la 
cual se aprueba el Marco Regulatorio para las Centrales Cooperativas, específicamente el Capítulo 7.4, en el que se establece 
la clasificación y constitución de previsiones sobre Otros Activos de Riesgos teniendo en cuenta la sugerencia realizada por la 
Fiscalización Publica realizada por el Incoop, lo cual se detalle a continuación;

Fecha Concepto Saldo Contable Previsiones
31/05/2019 Previsión s/ Cuentas por Cobrar 198.846.088.- 198.846.088.-
31/05/2019 Previsión s/ Cuentas a Cobrar Gestión Judicial 205.200.288.- 205.200.288.-

 
NOTA 3: PERMANENTES
En esta cuenta se encuentran los saldos de los bienes del activo fijo cerrado al 31 de diciembre de 2021.
3.1) Propiedad, Planta y Equipo

Concepto Tasa de depreciación en 
% anual Valor de Costo revaluado Depreciación acumulada Valor contable neto de depreciación

Edificios 2,5% 6.639.556.764.-     1.078.179.935.- 5.725.243.670.- 
Terrenos N/A 7.567.850.876.- N/A 1.447.839.168.-
Equipos e Instalaciones 5 % 354.278.174.- 165.441.145.- 188.837.029.-
Rodados 20% 324.625.553.- 324.625.553.- 324.625.553.-
Muebles de Oficina 10% 667.127.096.- 267.947.723.- 399.179.373.-
Equipos y Software Informáticos 25 % 1.038.981.974- 484.444.202.- 554.537.772.-
Bienes Tomados en arrendamientos 10 % 36.967.912.- 9.051.951.- 27.915.961.-
Totales 10.997.869.035.- 2.329.690.329.- 8.668.178.526.-

NOTA 4: CARGOS DIFERIDOS
En esta cuenta se encuentran los saldos de los gastos diferidos pendientes de amortización cerrado al 31 de DICIEMBRE de 
2021.-
4.1) Cargos Diferidos

Concepto Saldo neto inicial Aumentos Amortizaciones Saldo neto final
Proyecto Finacus 550.215.678.- 0.-    220.086.288.-    330.129.390.-
Previsiones Diferidas 0.- 119.278.285.-         6.626.572.-       112.651.713.-
Totales 550.215.678.- 119.278.285.- 226.712.860.-   442.781.103.-  
NOTA 5: COMPROMISOS FINANCIEROS
En esta cuenta se detallan los saldos de las deudas financieras al 31 de DICIEMBRE de 2021.-
5.1) Deudas Financieras

Concepto Saldo neto al inicio del ejercicio Aumentos Disminución Saldo neto al cierre del ejercicio
Ahorros  Vista y Gestion 47.397.281.072.- 0.- 4.007.344.476.- 43.389.936.596.-
Ahorro a Plazo 13.401.824.658.- 3.998.175.342.- 0- 17.400.000.000.-
Prest. Otras Inst. s/ Fines de Lucro 36.362.744.461.- 2.502.546.157.- 0.- 38.865.290.618.-
Deudas con Entidades Bancarias y Financieras 0.- 0.- 0.- 0.-
Deudas con Otras Entidades 5.000.000.000.- 5.000.000.000.- 631.648.938.- 9.368.351.062.-
  102.161.850.191.- 11.500.721.499.- 4.638.993.414.- 109.023.578.276.-

NOTA 6: COMPROMISOS NO FINANCIEROS
En esta cuenta se detallan los saldos de las deudas no financieras al 31 de DICIEMBRE de 2021.-
6.1) Fondos

Concepto Saldo al inicio del ejercicio Aumento Disminución Saldo al cierre del ejercicio

Fondo de Educación 264.708.967.- 0.- 21.469.561.- 243.239.406.-

Otros Fondos de Corto Plazo 3.890.385.- 0.- 0.- 3.890.385.-

Fondo de Previsión para Despido 80.000.000.- 0- 31.500.000.- 48.500.000.-

Totales 348.599.352.- 0.- 52.969.561.- 295.629.791.-

NOTA 7: DOCUMENTOS A COBRAR
El saldo de esta cuenta está compuesto por la suma de Gs. 19.500.000.000.- (Guaraníes diez y nueve mil quinientos millones); 
la misma representa la inversión total realizada en el Fideicomiso de Garantía de la Cooperativa Coronel Oviedo LTDA, en la cual 
la Central adquirió de Banco Continental SAECA y Oikocredit la posición de Primer y Único Beneficiario del Fideicomiso. En este 
nuevo escenario y cuyo proceso se encuentra en liquidación a cargo del Banco Fiduciario, CENCOPAN se estará adjudicando la 
Planta Alcoholera de la Ex Cooperativa CORONEL OVIEDO Ltda.
NOTA 7.1: DOCUMENTOS A COBRAR VENTA INMUEBLE MARIANO ROQUE ALONSO
El saldo de esta cuenta corresponde a la venta del inmueble de la Ex Cooperativa Coopemag Ltda a la firma Gestión Comercial 
S.A. de la cuidad de Mariano Roque Alonso, Finca N° 5140 y 5089, cuya financiación a 120 meses contempla pagos en forma 
mensual y refuerzos anuales.

NOTA 8: JUICIOS EN PROCESO
El saldo de esta cuenta está compuesto por los pagos realizados en conceptos de Gastos de Acciones Judiciales y Honorarios 
Profesionales correspondientes a los Autos Caratulados “JUICIO: CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL ÁREA NACIONAL C/ 
Cooperativa COOPERALBA Ltda., 
“JUICIO: CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL ÁREA NACIONAL  C/ Cooperativa VILLA MORRA Ltda. Y
“JUICIO: CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL ÁREA NACIONAL  C/ Cooperativa THOMPSON Ltda. 

NOTA 9: INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES TEMPORALES
       El saldo de esta cuenta está compuesto por las Inversiones realizada por la Central, en concepto de Bonos en entidades que 
cotizan en Bolsas. Estas cuentas permiten dinamizar y rentabilizar los flujos de efectivo.

Entidad Tipo Operación Monto Original Plazo en días Fecha Operación Saldo Actual
CDA - BNF Inversión en Bonos 501.000.000 1054 14/06/2021 501.000.000
CECON Inversión en Bonos 300.000.000 3597 14/06/2021 300.000.000
NUCLEO Inversión en Bonos 200.000.000 2520 14/06/2021 200.000.000
Total     1.001.000.000



  La academia de dan-
zas de la Cooperativa Co-
fan ya inició sus inscrip-
ciones para sus diferen-
tes modalidades: Preballet, 
Danza Jazz, Danza Clásica, 
Danza Paraguaya, Danza 
Contemporánea y Educa-
ción Musical. 

Las inscripciones se ini-
ciaron este jueves 17 de fe-
brero y culminarán el 25 
del mismo mes. Las inte-
resadas pueden acercarse 
hasta la Sede Social, Cultu-
ral y Deportiva de la Cofan 
Ltda.,  de 13:30 a 16:00 hs. 

Las clases se inicia-
rán el próximo lunes 7 de 
marzo, respetando siem-
pre las restricciones sa-
nitarias: el uso obligato-
rio de tapabocas, lavado 

de manos y uso de alcohol 
antes de ingresar al recin-
to, manteniendo la distan-
cia prudente y la desinfec-
ción constante del área de 
uso común. 

Las pequeñas interesa-
das en iniciarse en el ar-
te de la danza y tienen en-

tre tres y seis años pueden 
ser inscriptas en Preballet, 
donde las hijas de socios 
no pagan cuota. 

Más información se 
puede solicitar al (0981) 
285-323 o al (0984) 646-
566 o visitando las redes 
sociales de la academia.

Asunción 24 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. 

 Niñas des-
de los tres 
años pueden 
inscribirse a 
las clases de 
danza en sus 
diferentes mo-
dalidades.

  Arrancaron las clases en la 
academia de danza Credivill

Las inscripciones son hasta el viernes 25 de febrero.

Niñas con tres años pueden iniciar el preballet. 

Las clases se 
iniciarán el 

próximo lunes 
7 de marzo 

respetando las 
restricciones. 

Las hijas de 
socios que 
inician el 

preballet no 
pagan la cuota 

mensual.

Se inician las inscripciones en 
la academia de danza Cofan

Modalidades 
de danza

 Preballet.
 Danza Jazz.
 Danza Clásica.
 Danza Paraguaya.
 Danza

Contemporánea.
 Danza Española.
 Educación Musical.

 El pasado lunes 21 
de febrero arrancaron 
las clases en la academia 
de danza de la Coopera-
tiva Credivill. 

La academia está a 
cargo de la Prof. Luz Na-
talia Benítez y enseñan 
las modalidades de Dan-
za Paraguaya, Equilibrio 
de Botellas, Danza Clási-
ca, Danza Española, Dan-
za Moderna, Educación 
Musical, Ritmos Latinos 
y Jazz. 

Además, los alum-
nos estarán clasificados 
en categorías según su 
edad: de tres a seis años 
(Preballet Baby), de siete 
a 10 años (Infantil) y de 
los 11 años en adelante 
(Juvenil).

Las hijas de socios 
abonan una cuota men-
sual de G. 50.000 y a par-
tir de dos alumnas, hijas 
de un solo socio, la cuo-
ta se reduce a G. 40.000. 

Las inscripciones pue-

den realizarse en la re-
cepción de la Casa Ma-
triz de la Cooperativa 
Credivill, o llamando al 
número (0225) 952-306.

Las clases se desa-
rrollarán entre semana, 
a partir de las 17:00, te-
niendo en cuenta las res-
tricciones sanitarias.

Para más informa-
ción, los interesados de-
berán visitar las redes 
sociales de la Cooperati-
va Credivill.

Las clases se desarrollarán a 
partir de las 17:00.


