
CONFEDERACION PARAGUAYA DE COOPERATIVAS 
INFORME DE LA SECCION NACIONAL PARAGUAYA 

MARZO 2019 
 

 
 
 

1. ACCIONES DE DEFENSA GREMIAL  
a) A principios del año se iniciaron las acciones de Defensa Gremial , gestionando las 

reuniones con las autoridades de Gobierno, en vista  a las declaraciones hechas por 
nuestro actual Ministro de Hacienda Dr. Benigno Lopez quien insistió en incluir en la 
Reforma Tributaria el cobro del I.V.A. al acto cooperativo. 

En ése contexto hemos mantenido reuniones con el Vice Ministro de Hacienda, Lic Fabián 
Domínguez y el equipo técnico de la Conpacoop en donde le hemos manifestado la postura 
del sector e indicado la diferencia entre cooperativas y bancos. Así también hemos tratado 
otros puntos de interés cooperativo como el fortalecimiento de nuestro ente de regulación. 
b) Mantuvimos reunión con la COMISION BICAMERAL DE ECONOMIA SOCIAL, quien nos 

convocó  para interiorizarse sobre la situación actual del sector cooperativo y las Leyes 
que necesitan para su mejor funcionamiento. En dicha reunión se les expuso los 
fundamentos por los cuales no corresponde el cobro del I.V.A. al acto cooperativo , la 
diferencia entre cooperativas y bancos como así también un breve relatorio sobre todo 
el trabajo llevado adelante por la Conpacoop desde el 2008 para la creación del Fondo 
de Protección de Ahorros Cooperativos. 

c) Se mantuvo reuniones periódicas con los Presidentes de Entidades Socias de la 
Conpacoop para analizar los temas referentes a Defensa Gremial. 

d) Se presentó al INCOOP el Reglamento para la Asamblea Nacional y Sectorial de 
Cooperativas para la aprobación correspondiente. 
Por otro lado es importante mencionar que gracias al proyecto presentado por la 
Conpacoop al Congreso Nacional, fue declarado “Día Nacional del Cooperativismo 
Paraguayo, el primer sábado del mes de julio de cada año” (Ley 6.124/18) 

2. SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION COOPERATIVA:  En relación al SNEC , se aprobó el 
Modelo Pedagógico de la Educación Cooperativa , dándose énfasis primeramente a la 
Capacitación para Directivos y Gerentes, tal como se indica en el siguiente cuadro: 
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Al cierre del año 2018 se tuvo los siguientes logros: 

a) Facilitadores acreditados: 63 facilitadores acreditados en el periodo 2018 
b) Módulos acreditados :  135 Módulos acreditados 
c) Cantidad de cooperativistas capacitados: 3.258 cooperativistas  
Así también se han desarrollado 5 talleres para nuevos facilitadores cuyas 
planificaciones analíticas se encuentran en desarrollo. 
Se desarrolló el plan piloto de Educación Virtual correspondiente al Pilar 3 del 
SNEC con dos entidades socias, la FECOPAR y la FECOAC  
La plataforma informática del SNEC se encuentra en implementación con lo cual 
se acelera el proceso de evaluación y acreditación de los módulos desarrollados. 
Se aprobó el Manual Curricular,  las Guías y el perfil del Equipo Técnico del SNEC 
para la educación presencial, así también se encuentra en proceso de 
aprobación el documento sobre la política de educación cooperativa. 
El SNEC fue presentado en eventos nacionales e internacionales como: 

✓ FORO DE PLANIFICACION organizado por la Red de Planificadores 

✓ FORO EDUCACION  COOPERATIVA, organizado por la Federación 
de Cooperativas del Paraguay – FECOAC Ltda. 

✓ V CUMBRE DE LA ACI, desarrollada en el mes de octubre 2018 en 
Buenos Aires  

3. OBSERVATORIO COOPERATIVO : A través del Departamento mencionado se continuo con 
: 
a) La presentación de los resultados del Estudio de Competitividad de las Cooperativas 

Tipo A 
b) Revisión de la metodología aplicada al Estudio de Rentabilidad de las Cooperativas tipo 

A para ajustar al modelo paraguayo 
c) Análisis de la metodología aplicada por las Calificadoras de Riesgos a los Bancos, 

Financieras y Cooperativas tipo A. 
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d) La comparación de los resultados que arrojan los estudios de Competitividad con las 

Calificadoras de Riesgos.  
e) Estudios sectoriales específicos solicitados por entidades nacionales y extranjeras 
f) Actualización de los cuestionarios para la realización del Censo Nacional Cooperativo 
g) Envió de encuestas a las cooperativas de primer grado asociadas a las Centrales y 

Federaciones socias que integran la Conpacoop. 
4. RED DE PACTO GLOBAL: A finales del 2018 nos hemos adherido a la Red del Pacto Global 

comprometiéndonos a trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible en nuestras 
entidades socias y sus cooperativas de base. 

5. COMITÉ NACIONAL DE MUJERES COOPERATIVISTAS : En éste tema en el 2018 hemos 
actualizado los datos estadísticos referentes a la participación de la mujer en los espacios 
de poder, así como lo referente al acceso a los servicios cooperativos y en base a éstos 
resultados estaremos trabajando con nuestras entidades socias y sus cooperativas de base.  
Otra de las actividades desarrolladas en materia de Género es la planificación operativa del 
año 2019 con base en los ODS. 

6. COOPERATIVA DE LAS AMERICAS: Se participó en las reuniones de análisis y elaboración de 
la Planificación Estratégica de Cooperativa de las Américas y en la del CREG en febrero del 
presente año. 
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