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Proceso de elaboración

• Resultado de un trabajo en equipo 
multidisciplinario conformado por 
directivos y técnicos.

• La presentación refleja la discusión y 
el trabajo  sobre los Ejes Temáticos 
propuestos.

• Es la “visión del sector cooperativo 
paraguayo”.

• Organizaciones cooperativas 
miembros de la ACI en Paraguay: 
CONPACOOP, CONPOPAR, FECOPAR, 
Cooperativa Universitaria y Panal de 
Seguros S.A.
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Objetivo Sub - Eje 2

• General

Profundizar el debate sobre la visión que tiene el
cooperativismo sobre el sistema financiero, en lo
llamado “financierización” de la economía en lo que
respecta a las cooperativas en la producción, consumo,
ahorro y crédito.
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Objetivo Sub - Eje 2

• Específico – Sub Eje 2

– Impulsar mecanismos que promuevan la movilización del
ahorro local en beneficio del desarrollo sostenible, y
muy particularmente en beneficio del crecimiento y
consolidación de la economía social y solidaria.
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Introducción contenido Eje 2

• Crisis mundial. Las cooperativas alternativa válida de 
ahorro y crédito.

• Declaración Final IV Cumbre 

(Montevideo, 2016).

• En Paraguay, actividades de ahorro y crédito:
– Bancos, financieras y otras entidades – Ley 861/96

– Cooperativas – Ley 438/94 

• ¿Qué actividades?

• Diferencias 
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Vinculación con los ODS - Eje 2
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Sub-Eje 2.1 “Visión y propuestas sobre la 
arquitectura global del sector financiero”

• Requerimiento: 

- Plantear un modelo económico cooperativo diferente al sector 
financiero.

• Acción:

– Capacitación, fondo de estabilización, fondo de protección del 
ahorro, estandarizar esquemas de medición de riesgos crediticios, 
actualizar marco regulatorio. Proceso de sensibilización sobre 
regulaciones.

• Estrategia: 

- Mejorar la competitividad del sector.
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Sub-Eje 2.2 “Aportes del cooperativismo para que 
el ahorro local se traduzca en desarrollo local y 

propuestas para potenciarlo” 

• Requerimiento: 

- Mejorar la gestión y las 
condiciones de los servicios 
financieros.

• Acción: 

- Generar y organizar las 
informaciones sobre los socios 
y las entidades.

– ¿En qué aspectos? 

• Estrategia: 

- Visibilizar y fortalecer el modelo 
de gestión cooperativa.
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Sub-Eje 2.3 “Las cooperativas frente a las 
innovaciones financieras y monetarias: Finanzas 
colaborativas, monedas virtuales, fintech, banca 
ética, entre otros” 

• Requerimiento: 

- Incorporación del uso de la tecnología en la gestión cooperativa.

• Acción: 

- Concienciar sobre la importancia de las TICs.

¿Para qué?

• Estrategia:

- Mejorar el posicionamiento de las cooperativas, identificando 
riesgos y beneficios, del uso de las TICs.
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Conclusiones y Recomendaciones

• Visualización de los requerimientos.

• Individualización de las acciones.

• Identificación de las orientaciones.

• Definir estrategias.


