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 RECOMIENDA TOMAR MEDIDAS PARA MITIGAR EL CORONAVIRUS

 Con este documento, las coope-
rativas deben suspender todo ti-
po de actividades que requieran la 
aglomeración de personas, ya sean 
asambleas, actividades deporti-
vas u otro tipo de eventos sociales. 

Otro dato importante es el nuevo 
plazo que se les facilita a las insti-
tuciones para abonar sus cuotas de 
sostenimientos: el 30 de abril.
Esta medida responde al plan de 
acción establecido por el Gobierno 

nacional para evitar que más para-
guayos sean víctimas del coronavi-
rus. Así se muestra el compromiso 
con la comunidad y la búsqueda del 
bienestar de todo el Paraguay.

Incoop resuelve 
postergar asambleas 
en las cooperativas
La Resolución 21.672/2020 del ente regulador establece acciones 
para mitigar la propagación del coronavirus (Covid-19).

La Cooperativa Universitaria compartió con sus 
socios una jornada de capacitación sobre las 
normativas tributarias.

El Teatro Municipal de Asunción se vistió de fiesta 
para homenajear y reconocer la labor femenina 
dentro de la sociedad.

ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA

TRADICIONAL EVENTO

•  PÁG. 8

•  PÁG. 13

•  PÁGS. 2 Y 3

Informan detalles 
de la aplicación de 
Ley de Tributación

Concierto Lírico 
rindió tributo a la 
mujer paraguaya

  Editorial

El próximo 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los De-
rechos del Consumidor, fecha muy importante para el éxi-
to de los negocios, la industria o cualquier emprendimiento 
que se genere y que esté dirigido a algún segmento social. 
Para que un producto tenga aceptación, es imprescindible 
que el comprador esté satisfecho. 

Hay que cuidar 
al consumidor

•  PÁG. 2

PY
S.AEs un producto de

Una verdadera fiesta cívica se vivió en la Coosofan, donde los socios se acercaron hasta la institución 
para aprobar la gestión 2019 y dar sus votos de confianza en las elecciones.

“Conociendo Mi Coope-
rativa”, de la Cooperativa 
Capiatá, fue un espacio 
para informar a los 
socios acerca de nuevos 
planes de acción.

•  PÁGS. 10 Y 11

Aprobaron inversiones 
edilicias y nuevos servicios

Laboratorio  
para el paciente 
las 24 horas

Promueven
rápida inserción 
laboral 

•  PÁG. 6

•  PÁG. 4
•  PÁG. 7

BIENESTAR Y SALUD

SUPLEMENTO 
ESPECIAL

CAPACITACIONES

AMPLIACIÓN DE BENEFICIOS

Presentaron futuros proyectos al socio

COOPERATIVA 
ÑEMBY
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MUY BAJA INCIDENCIA DEL COVID-19

 Con el uso de datos y mediante un centro 
de gestión de desastres, el país asiático pudo 
contener el avance del coronavirus.  

Taiwán ejerce 
un efectivo plan 
de prevención

 Pese a estar a poco 
más de 130 kilómetros 
de la costa de China con-
tinental, la República de 
China (Taiwán) ha logra-
do evitar que el corona-
virus afecte seriamente a 
sus 23 millones de habi-
tantes. 

A la cercanía entre los 
dos países se debe su-
mar que miles de taiwa-
neses  trabajan y residen 
en el gigante asiático. 

El mapa de Casos Glo-
bales Covid-19 del Coro-
navirus Johns Hopkins 
señala solamente 42 ca-
sos registrados y una 
muerte en Taiwán. El 
país ocupa el puesto 17 
en el mundo por el nú-
mero de casos globales.

Jason Wang, profesor 
asociado de Pediatría de 
Stanford Medicine, ex-
plicó que Taiwán emplea 
una nueva tecnología y 
un sólido plan de preven-
ción de pandemias que 
empezó a implementar 
durante el brote de SARS 
en el año 2003.   El Go-
bierno de Taiwán esta-
bleció un Centro Nacio-
nal de Comando de Salud 
después del SARS, que se 

convirtió en un centro de 
gestión de desastres que 
se enfoca en respuestas 
a brotes grandes y en 
brindar comunicación.

Además, cuenta con 
un Centro de Comando 
Epidémico, que rápida-
mente implementó 124 
elementos de acción, 
donde se incluye el con-
trol fronterizo desde el 
aire y el mar, la identifi-
cación de casos median-
te el uso de nuevos da-
tos y tecnología, la cua-
rentena de casos sospe-
chosos, la educación del 
público y la lucha contra 
la información errónea. 
Además, negocia con 
otros países  para la for-
mulación de políticas pa-
ra que las escuelas y las 
empresas obedezcan. 

23 130,3
millones de habi-
tantes tiene Taiwán, 
y solo presenta 42 
casos registrados 
pacientes afectados 
por el Covid-19.

kilómetros  es la 
distancia que separa 
a Taiwán de la costa 
de China continen-
tal.

Solo 42 casos confirmados de pacientes con coronavirus se registran en Taiwán.

 Uso de datos 
 Taiwán pudo inte-

grar su base de datos 
de seguros de salud  
con los datos de in-
migración y aduanas 
para iniciar la creación 
de  un big data para 
análisis. Este trabajo 
le permitió identificar 
casos al generar aler-
tas en tiempo real du-
rante una visita clínica 
basada en el historial 
de viaje y los síntomas 
clínicos. Taipéi, la ca-
pital, utilizó además el 
escaneo de códigos de 
respuesta rápida e in-
formes del historial de 
viajes.

El próximo 15 de marzo 
se celebra el Día Mun-
dial de los Derechos del 
Consumidor, una fecha 
sumamente importan-

te para el éxito de los negocios, 
la industria o cualquier em-
prendimiento que se genere y 
que esté dirigido a algún seg-
mento social. Para que un pro-
ducto, de bienes o servicios, 
tenga aceptación es imprescin-
dible que el comprador esté sa-
tisfecho. Esa es la cadena que 
otorga valor a la empresa y ha-
ce que su penetración sea ma-
siva y con alta aceptación.

Las cooperativas también es-
tán cuidando mucho este as-
pecto a través de sus productos 
y servicios, haciendo un cons-
tante monitoreo del grado de 
satisfacción de los consumido-
res. Igualmente auscultan las 
necesidades que puedan ir sur-
giendo, a fin de llenar las ex-
pectativas a través de la creati-
vidad y novedosos servicios.

Actualmente se menciona 
que en Paraguay, internet ya 
tiene una penetración de alre-
dedor del 75% de la población, 
lo cual supone y con certeza 
que los negocios y la comercia-
lización de los productos pasan 
y pasarán con mayor frecuencia 
por esta vía. El smartphone es 
la herramienta que está revolu-
cionando a los consumidores. A 
diario las personas reciben mi-
les de ofertas por las diferentes 
plataformas sociales. Las enti-
dades financieras tienen sus 
homebanking para sus opera-
ciones y utilizan las redes digi-
tales para interactuar con sus 
socios o clientes, lo cual es fun-
damental en estos tiempos de 
la globalización.

La dependencia en torno a la 
interconectividad es cada vez 
mayor. Y la competencia será 
cada más dura a medida que 
pasa el tiempo y la tecnología 
vaya proporcionando más y 
mejores herramientas para los 
negocios. Por ello, la insatisfac-
ción del consumidor podrá re-
sultar fatal si no existe el sufi-
ciente entendimiento que esa 
es la clave para la supervivencia 
y el crecimiento.

Es pertinente que las empre-
sas se formulen también la idea 
de incorporar la figura de de-
fensor del consumidor y no de-
jar solo al organismo estatal, la 
Secretaría Nacional de Defensa 
del Consumidor (Sedeco), a res-
ponder y hacer frente a los 
cuestionamientos vinculados a 
la insatisfacción o algún tipo de 
engaño al usuario. Construir 
ese mundo digital de los nego-
cios será importante, al igual 
que la conformidad de aquel 
que adquiere o invierte en un 
bien.

Hay que reconocer que en 
Paraguay las denuncias de los 
consumidores están más orien-
tadas al servicio de las empre-
sas públicas, aunque también 
existen protestas contra el sec-
tor privado. Hay que enarbolar 
la premisa de que, en la medida 
que se responda satisfactoria-
mente a la protesta o inquietud 
de un socio o cliente, la imagen 
de una empresa siempre saldrá 
fortalecida y generará una cre-
dibilidad. Con esto se logra la fi-
delización del socio con la em-
presa de su preferencia.

La verdad que estos criterios 
en nuestro país tienen un esca-
so interés y acompañamiento 
de los propios empresarios. Y 
eso puede resultar muy nocivo 
en la medida que crezca la insa-
tisfacción. Asimismo, en algu-
nos casos no se trabaja adecua-
damente en fomentar progra-
mas de educación interna y ex-
terna, en torno a que los pro-
ductos ofertados lleguen con 
todas las garantías al consumi-
dor.

Se debe tener en cuenta que, 
los canales de intercomunica-
ción humana de la actualidad, 
son muy distintas a las del pa-
sado. Es decir, ya no se puede 
permanecer indiferente a una 
realidad que hace al mercado 
de los negocios. En la medida 
que se tomen los recaudos im-
prescindibles, los consumido-
res siempre se verán satisfe-
chos e identificados con la em-
presa de la que formen parte. 
Es la ecuación clave para la su-
pervivencia y el mayor desarro-
llo.

Hay que cuidar al 
consumidor

 EDITORIAL
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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CALENDARIO ELECTORAL, ASAMBLEAS Y EVENTOS SOCIALES DEBEN SER REPROGRAMADOS

Incoop resolvió postergar
actividades en cooperativas

 Löblein instó a las entidades a asu-
mir esto como una responsabilidad de to-
dos y tener esa conciencia colectiva.

“Por eso instamos a las cooperativas a 
que formen parte de esta campaña para 
mitigar la propagación. Recomendamos 
que si hay vacaciones pendientes, otorgar 
a los funcionarios para contar con una 
cantidad mínima de gente en los espacios, 
esto sin perjudicar al funcionamiento de 
las organizaciones”, finalizó.

 Los calendarios elec-
torales, todo tipo de asam-
bleas y convocatorias  que-
dan suspendidos en las 
cooperativas desde el 11 
hasta el 25 de marzo. Aque-
llas actividades educativas, 
sociales o deportivas que 
posibiliten la aglomeración 
forman parte de la prohibi-
ción de esta normativa del 
Instituto Nacional de Coo-
perativismo (Incoop) en su 
Resolución 21.672/2020.

Las cooperativas que se 
ven afectadas por esta dis-
posición deben comunicar 
a sus socios la situación y 
desde el 26 de marzo fijar 
una nueva fecha para las 
asambleas. Una vez cumpli-
do el plazo establecido de 
los 15 días del cese de ac-
tividades, las instituciones 
tienen tres días de tiempo 
para fijar las nuevas fechas 
y 15 días de plazo para rea-
lizar sus asambleas y cum-
plir con sus calendarios 
electorales.

El presidente del ente re-
gulador, Pedro Löblein, rei-
teró que el proceso que se 
debe aplicar consiste en 
que el órgano convocan-
te de la cooperativa es fijar 
una nueva fecha y no una 
nueva convocatoria.

“Decimos órgano convo-
cante porque tenemos ca-
sos de asambleas con cuar-
to intermedio, en ese caso 
es el presidente de asam-
blea, en coordinación con 
el consejo, quien debe fijar 

una nueva fecha. En los 
demás casos es el Con-
sejo de Administra-
ción”, dijo.

Para tranquilidad 
de las cooperativas, la 
presentación de infor-
mes también queda 
suspendida. Las cuo-
tas de sostenimiento 
que debían ser abo-
nadas hasta el 31 de 
marzo, tienen una 
prórroga hasta el 30 
de abril. Así se bus-
ca evitar el contacto 
constante entre las 
personas para miti-
gar la propagación 
del coronavirus.

El artículo 7 del 
documento, en el 
que se establece la obliga-
toriedad del cumplimien-
to. Las instituciones que no 
se ajusten al dictamen po-
drían ser sometidas a su-
marios. Insistió en la nece-
sidad de mantener la calma 
y respetar lo establecido.

Conciencia colectiva  
y responsabilidad

Pedro Elías Löblein, presi-
dente del Incoop.

La recomendación principal es que las 
cooperativas eviten la aglomeración de 

personas para mitigar el Covid-19.

días de cese de 
actividades establece 
el documento emitido 
por el Incoop.

días de tiempo, desde 
el 26 de marzo, tienen 
las entidades para fijar 
fechas.

15 3
 Las cifras

 El ente aplica esta medida para acompañar la Resolución del Poder Ejecutivo S. G. Nº 90/2020  
por la cual se establecen medidas para mitigar la propagación del coronavirus.
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 La Cooperativa Sa-
grados Corazones lleva-
rá adelante cuatro jor-
nadas de charlas de ca-
pacitación para los inte-
resados en desempeñar-
se como auxiliar de de-
pósito y logística. 

La misma será lle-
vada a cabo los próxi-
mos 21, 23, 28 y 30 de 
abril. La inversión pa-
ra la participación es 
de G. 150.000 para so-
cios y de G. 200.000 pa-
ra no socios, de manera 
de brindar la oportuni-
dad a todos los interesa-
dos de la comunidad en 
poder participar del in-
teresante evento, a car-
go de profesionales de 
primer nivel. 

Los objetivos princi-
pales son: Comprender 
las fases de un proceso 
logístico en las organi-
zaciones, Diferenciar y 
aplicar decisiones ope-
rativas, tácticas y estra-
tégicas en la función lo-
gística. 

Entre los temas desa-
rrollados se encuentran: 
Introducción a la logís-
tica y cadenas de sumi-
nistro, Compras, Distri-
bución, Flujo de mer-
caderías, Inventarios y 
Embalajes. Además, Al-
macenes, Optimización 
de stock, Gestión de ca-
lidad de depósitos, Ges-
tión Ambiental en depó-
sitos, entre otros. 

La sede social de la 
entidad solidaria, ubica-
da sobre  Overava 358 
c/ Stma. Trinidad, se-
rá el punto de encuen-
tro. Más información al 
0974 500-098 o al 021 
658-9000.

Lanzan capacitaciones para el 
área de depósito y logística 

 Todos los socios 
de la Cooperativa 
Sagrados Corazones 
pueden acceder a 
cuatro jornadas de 
capacitación con pro-
fesionales de primer 
nivel. Buscan dar 
oportunidades.

Todos los socios 
tendrán la 

oportunidad de 
participar de 

las interesantes 
jornadas de 

capacitación.
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EN ALIANZA CON CASA PARANÁ, LA INSTITUCIÓN OTORGA DESCUENTOS A TRAVÉS DE TARJETAS

 Descuentos de hasta 
el 20% podrán ser obte-
nidos en todos los artí-
culos de librería, para el 
inicio del año lectivo.
 Hasta el 31 de mar-
zo, todos los socios de 
la Cooperativa Universi-
taria tienen tiempo pa-
ra realizar compras pa-
ra el inicio de clases ac-
cediendo a descuentos 
utilizando las tarjetas de 
créditos de la entidad. 
En las variadas seccio-
nes se encuentran cua-
dernos, carpetas, hojas 
blancas, lápices, marca-
dores, borradores, plas-
ticolas de todas las me-
jores marcas del país.

La promoción tiene to-
tal vigencia los días sá-
bados de 07:00 a 21:00 
en la casa central de Ca-
sa Paraná ubicada en 
Antequera 661 e/ Herre-
ra y Azara, en la sucur-
sal de Pinedo Shopping 
en Ruta 2 km 15, Maris-
cal Estigarribia, los sá-
bados de 09:00 a 21:00 
horas. Otras de las op-
ciones es acercarse a su-
cursal de Lambaré en 
Avda. Cacique Lamba-
ré, todos los sábados de 
08:00 a 21:00 horas o 
en Fernando de la Mo-
ra en Avda. Mcal. López 
esq. Ingavi, los sábados 
de 08:00 a 21:00 horas.

Sigue promoción “Vuelta a clases con CU”

 Todos los socios ex-
celentes de la Coopera-
tiva Universitaria pue-
den acceder a créditos 
para adquisición de ro-
dados. 

El nuevo servicio 
permite que la mem-
bresía disponga de ta-
sas preferenciales 
de hasta el 12% y G. 
24.294 por millón. 

Otra de las ventajas 
es el económico plan 
de financiación que se-
rá en un plazo máximo 

de  54 meses.  Los be-
neficiarios de la pro-
moción tienen la opor-
tunidad de elegir el lu-
gar de donde realizar 
la compra del O km de 
elección.  Todos los in-
teresados pueden soli-
citar mayor detalles e 
información a 0 800 
114/100 o visitando di-
rectamente la entidad 
en Avda. San Martín 
343 c/Andrade y soli-
citar un asesor comer-
cial y listo. 

Créditos especiales 
para compra de O km

Costos excepcionales para el 0 km soñado.

Los mejores materiales escolares con precio exclusivo.
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 La tecnología de pun-
ta con procesos auto-
matizados es uno de los 
principales beneficios y 
garantías que ofrece el 
Sanatorio Amsa, en el 
momento de atender a 
sus socios en las áreas 
de hematología, quími-
ca clínica, endocrinolo-
gía, marcadores tumo-
rales, bacteriología, mi-
cología e inmunología. 

Cristina Cuevas, je-
fa de Laboratorio, ex-
plica que trabajan con 
equipos de la línea 
Roche. “Tenemos un 
contador hematológi-
co y varios equipos de 
la misma marca para 
el área de química clí-
nica”, dijo.

Con la premisa de una 
atención y diagnóstico 
temprano, la doctora re-
salta los equipos utili-
zados en el área de bac-
teriología. “Contamos 
con equipos que permi-
ten el cultivo de mues-
tras para detectar el cre-

cimiento de bacterias en 
un tiempo muy inferior 
al del crecimiento nor-
mal, en 24 horas, apro-
ximadamente, ya pode-
mos detectar cualquier 
tipo de crecimiento, sien-
do de mucha utilidad pa-
ra diagnosticar de forma 
rápida cualquier enfer-
medad”, informó.

Además de la infraes-

tructura y los equipos, el 
laboratorio está confor-
mado por 15 profesiona-
les químicos que prestan 
sus servicios las 24 horas 
mediante turnos rotati-
vos, de esa forma, sin im-
portar la circunstancia, 
el paciente cuenta con la 
seguridad y tranquilidad 
de una atención eficaz. 

Como valor agrega-

do, la profesional desta-
ca que siempre se busca 
brindar buena atención a 
los socios y asegurados, 

para hacerles sentir que 
lo importante son ellos. 
Contactos al (021) 235-
2000.

DISPONEN DE EQUIPOS QUE PERMITEN LA DETECCIÓN INMEDIATA DE CUALQUIER AGENTE PATÓGENO

 Desde el inicio hasta el final de los estudios los profesionales acompañan al paciente, mantienen 
siempre informados a los familiares y por sobre todo brindan información rápida y certera.

Laboratorio de Amsa ofrece
resultados seguros y precisos

Todos los equipos son de primer nivel para la mayor precisión en los estudios.

Dra. Cristina Cuevas,  
jefa de Laboratorio.

Profesionales de la salud están disponibles las 24 hs. para 
atender a los pacientes.
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 Con el objetivo de 
presentar sus recientes 
proyectos y novedades res-
pecto al Colegio Politécni-
co, el Centro Médico Táva 
Capiatá y el Instituto de Ar-
te La Candelaria, la Coope-
rativa Capiatá convocó a 
todos sus socios, usando el 
lema “Animate a crecer”.

Atilio López Irala, pre-
sidente del Club Social y 
Deportivo, explicó que 
el objetivo del evento es 
que los socios se infor-
men acerca de los benefi-
cios a los que pueden ac-
ceder; además, anuncia-
ron el lanzamiento de la 
APP que podrán utilizar 

los socios para informar-
se, desde el mes de abril, y 
que será denominado co-
mo “Cooperativa Capiatá 
Móvil”.

Crecimiento y recursos
Sobre el progreso de la en-
tidad, el presidente Atilio 
dijo: “La Cooperativa Ca-
piatá ha crecido tanto, que 
muchas veces hasta noso-
tros nos asombramos por 
lo que tenemos, y nos pre-
guntamos que cómo llega-
mos a tener todo esto que 
tenemos; desde luego que 
la gente responde cuando 
ve que se está invirtiendo 
los recursos de los socios 
en algo que ellos también 
van a usufructuar”.

Respecto a los servicios 
que ofrece el Club Social 
y Deportivo, el presiden-
te comentó que cuentan 
con salón de eventos con 
distintas capacidades, con 

cancha de tenis, pileta de 
natación, cancha para fút-
bol suizo, de fútbol de cam-
po; también disponen del 
curso de guitarra, curso 
de piano, de vocalización y 

clases de zumba.
La intención de la insti-

tución es hacer que el socio 
conozca y utilice los servi-
cios sociales de la entidad 
solidaria, expresó López.

EN EL MARCO DE “CONOCIENDO MI COOPERATIVA”

Buscan mayor
utilidad en los
servicios sociales

Atilio López Irala, presi-
dente del Club Social.

El Salón de Eventos de la Sede Social tiene capacidad para cerca de 1.000 personas.

En el evento presentaron un baile de danza paraguaya.

 El Centro Médico 
Táva Capiatá presentó 
ante los socios el fu-
turo proyecto para la 
construcción de nue-
vos consultorios para 
atención médica, ex-
plicó el presidente de 
la Fundación Táva.

Mucha gente desco-
noce la existencia de 
los diversos servicios 
que ofrece el Centro 
Médico Táva Capiatá, 
agregó el titular de la 
fundación.

“Los hombres pa-
san pero las institu-
ciones quedan, por 
eso tenemos un nor-
te que seguir, el cual 
es el servicio a todos 

los socios, a través de 
las obras y el trabajo 
constante”, mencionó 
el presidente, respecto 
a la próxima asamblea 
de la entidad, que se 
realizará desde el día 
sábado 7 de marzo.

Proyectan construir 
nuevos consultorios

Julio Ledesma, presidente 
de la Fundación Táva.
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 La CU organizó un taller de interpretación de la Reforma Tributaria. Estuvo a cargo de la 
Lic. Alba Talavera, quien explicó sobre las principales implicancias de la Ley 6380/2019.

VARIOS CAMBIOS PLANTEA LA  LEGISLACIÓN, LO QUE REQUIERE DE PREPARACIÓN 

Instruyen y capacitan sobre 
el regimen tributario renovado

 El próximo 25 de mar-
zo, la Cooperativa Uni-
versitaria llevará a ca-
bo la celebración por el 
Día Internacional de la 
Mujer con una conferen-
cia en el salón de even-
tos del cuarto piso de la 
casa matriz.

Magalí Cáceres, ex-
ministra de la Secreta-
ría Nacional de la Juven-
tud, será la disertante 
invitada.

Ella es graduada en 
la carrera de Relaciones 
Internacionales y Cien-
cias Políticas de la Uni-

versidad George Was-
hington.

La entidad busca la 
participación de su ma-
sa societaria a estos en-
cuentros, a los que se 
puede inscribir a través 
del servicio CU 24 Ho-
ras. 

El homenaje a las mu-
jeres se convirtió en un 
evento tradicional para 
la cooperativa, y desde 
hace varios años lo vie-
ne realizando con dife-
rentes propuestas para 
los participantes. 

Más allá de rendir un 

homenaje a las mujeres, 
la conferencia se apro-
vecha como reinaugura-
ción del salón de even-
tos de la CU, que volvió 
a abrir sus puertas para 
el desarrollo de este tipo 
de encuentros. 

El homenaje es orga-
nizado por el Área de 
Género y el Comité de 
Educación de la entidad  
solidaria. 

La CU, a través de sus 
comités, tiene un pro-
grama cargado de even-
tos y charlas a desarro-
llarse durante el 2020. 

 El cambio que impli-
ca la Ley 6380/2019 es 
muy drástico, señaló la 
profesional. Uno de los 
detalles a tener en cuen-
ta es que el Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) se 
divide en dos: Impuesto a 
la Renta por Ganancia de 
Capital y el Impuesto por 
Prestación de Servicios. 

Otro gravamen que se 
aplica con la puesta en 
vigencia de la ley es el 
Impuesto a los Dividen-
dos y Utilidades (IDU). 
Se abona por separado 
en el momento que na-
ce la obligación tributa-
ria, cuando son puestos 
a disposición los rendi-
mientos y las utilidades, 
ya sean de empresas uni-
personales y la sociedad 
en general. 

El pago del IRP se reali-
zará por fases. Es decir, de 
0 a 50.000.000 de gua-
raníes  se aplica una ta-
sa del 8%; de 50.000.001 
a 150.000.000 de guara-
níes, 9%; y de 150.000.001 
en adelante, 10%. La Ley 
de Simplificación y Mo-
dernización del Sistema 
Tributario Nacional es un 
modelo imitado de otros 

países, en los que gene-
ró resultados positivos. Es 
decir, con su puesta en vi-
gencia, Paraguay se en-
cuentra a la vanguardia 
en cuestiones tributarias, 
afirmó Talavera. 

Varios temas siguen 
en discusión, y si se dan 
imposibilidades de apli-
cación práctica en algu-
nos aspectos, se ajusta-
ran a través de resolucio-
nes. 

Tradicional homenaje a las mujeres 

La CU invitó a una conferencia magistral ofrecida por Magalí Cáceres. 

“De 0 a 50 millones 
de guaraníes tendrá 
una tasa del 8%. De 
50,1  millones a 150 
millones, del 9%; y 

de 150,1 millones en 
adelante, 10%. Ahí 

sí se nota la equidad 
tributaria”. 

 Oportuno 

 Se consideró opor-
tuno abordar un tema 
de tanta trascenden-
cia sobre la población, 
especialmente por las 
muchas modificacio-
nes dentro del marco 
jurídico y tributario, se-
ñaló Ángel Caballero.  
Mencionó que muchos 
socios hicieron llegar 
sus consultas sobre 
el tema, por lo que 
buscaron a una profe-
sional destacada para 
brindar información e 
instrucciones sobre el 
tema. 

 Respuestas 

 Los cambios que 
plantea la ley tienen 
poco tiempo de apli-
cación, por lo que mu-
chos se encuentran en 
desconocimiento de 
sus implicancias. Para 
dar una respuesta, la 
cooperativa organizó 
la charla, señaló María 
Luisa González, miem-
bro del Comité de 
Educación de la CU. Es 
necesario poder enten-
der y comprender có-
mo afecta los diversos 
cambios que presenta 
la  Ley 6380/19.

Ángel Caballero, Pdte. del 
Comité de Educación. 

María Luisa González, del 
Comité de Educación. 

Cambios drásticos son los que se incluye en la Ley 6380/2019.

Alba Talavera, del Colegio 
de Contadores.
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  El 28 de marzo próxi-
mo es la fecha fijada por 
la Coopeduc Ltda. pa-
ra su Asamblea Ordina-
ria de socios. La primera 
convocatoria está mar-
cada para las 7:00 horas, 
en el local del Complejo 
Social y Deportivo de la 
institución.

Los números a ser 
presentados por la enti-
dad son positivos en to-
dos los ámbitos, adelantó 
a través de una entrevis-
ta vía telefónica el profe-
sor Abrahán Vázquez, vi-
cepresidente del Consejo 
de Administración, de la 
institución. 

Uno de los índices que 
refleja el bienestar finan-
ciero de la entidad es la 
baja morosidad. Vázquez 
mencionó que pudieron 
llegar a esta situación 
mediante un trabajo de 
diálogo constante que 
llevan adelante desde el 

Departamento de Edu-
cación.  Destacó el tra-
bajo mancomunado que 
desarrollan con la masa 
societaria, y que existen 
valores que ya están in-
ternalizados que reflejan 
el lema de la entidad “So-
mos socios”. 

Más de 80.000 socios 
tiene actualmente la en-
tidad, y su capital ope-

rativo es superior a los 
500.000 millones de 
guaraníes. 

Más allá de las cifras, 
subrayó el trabajo que 
realiza la cooperativa 
en el aspecto social, es-
pecialmente en temas de 
salud, deportes, y medio  
ambiente. 

Con respecto a los 
proyectos que preten-

de encarar la cooperati-
va durante el 2020, Váz-
quez mencionó que bus-
carán plantear más al-
ternativas para peque-
ños agricultores de Itur-
be y Caazapá. Señaló que 
el sésamo y el mburucu-
yá son opciones que ya 
se incorporaron con mu-
cho éxito en este seg-
mento.

 Se encuentra con una destacable salud financiera, lo que se distribuye en beneficios a 
sus más de ochenta mil socios activos y le permite encarar nuevos proyectos en el 2020.

EL PRÓXIMO 28 DE MARZO ESTÁ PREVISTA LA ASAMBLEA ORDINARIA 

La entidad se muestra reforzada 
y comprometida con sus socios

Se destaca la baja morosidad y los proyectos de impacto social. El apoyo a la producción frutihortícola es uno de sus pilares. 

 La entidad recibió 
a la comitiva que forma 
parte del tour “Ecotu-
rimo Guairá”, y más de 
130 personas tuvieron 
la oportunidad de co-
nocer los avances de la 
cooperativa en el marco 
del proyecto “Ybytyruzú 
Respira”. 

El proyecto Ecoturis-
mo es una organización 
de la ONG A Todo Pul-
món Paraguay Respira. 
La iniciativa busca difun-
dir la belleza natural que 
ofrece Paraguay, en esta 
quinta edición incluyó al 
departamento de Guairá. 

“Ybytyruzú Respira” 
es una iniciativa que lle-
va adelante la cooperati-
va en conjunto con A To-
do Pulmón. Busca refo-

restar con especies na-
tivas varios distritos del 
Guairá. La entidad dis-
pone de un vivero, en el 
que produce alrededor 
de 50.000 plantines por 
año. 

 La educación es 
uno de los pilares de la 
entidad. En ese senti-
do, el pasado viernes 6 
de marzo organizó una 
charla sobre el dengue 
durante la etapa del em-
barazo.

El encuentro fue orga-
nizado por el Comité de 
Solidaridad de la insti-
tución y contó con la di-
sertación del Dr. Miguel 
Rondelli, especialista en 
ginecología y obstetri-
cia. El profesional abor-
dó sobre los efectos de 
la enfermedad y los cui-
dados que se requieren 
durante el embarazo y 
la lactancia materna. Del 
mismo modo, durante la 
charla se dieron a cono-
cer técnicas para la  pre-

paración de repelentes 
caseros. 

El encuentro se desa-
rrolló en el Salón Audi-
torio de la Cooperativa, 
y contó con una buena 
participación de socios 
de la entidad. 

Ecoturismo Guairá tuvo su  
parada en la Coopeduc

Educan para combatir el  
dengue durante el embarazo  

La cooperativa ya fue premiada por su proyecto verde.
El Dr. Miguel Rondelli ofreció recomendaciones. 

La Coopeduc 
produce cerca de 
50.000 plantines 

de especies nativas 
por año.

El dengue durante 
el embarazo fue 
tema de diserta-

ción en el auditorio 
de la cooperativa.

“Uno de los ín-
dices que refle-
ja el bienestar 
financiero de 

la entidad es la 
baja morosidad”, 
destacó Abrahán 

Vázquez.

500
mil millones de 
guaraníes es el 
capital operativo de 
la entidad.
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Proyectan ampliaciones edilicias y nuevos productos
BIENESTAR DEL SOCIO, CRÉDITOS PARA LA VIVIENDA Y LAS MIPYMES SON EL OBJETIVO PARA ESTE 2020

Cada tema presentado fue analizado y debatido durante el encuentro de los socios.

El Tribunal Electoral Independiente dio lectura a los resultados de las elecciones. Los cooperativistas fueron electos por el voto popular de la membresía.

millones  es el monto 
de activos que tiene la 
Coosofan al cierre de 
la gestión 2019.

créditos fueron 
otorgados a los socios 
durante todo el año. 
Muestra del gran 
respaldo para el socio.

millones muestra en 
su cartera de créditos y 
tarjetas la cooperativa 
en el ejercicio que 
cerró.

viviendas serán cons-
truidas y financiadas 
a la membresía con 
fondos propios de la 
cooperativa.

G. 119.863

9.563

G. 103.919

20

 Las cifras

COOSOFAN realizó su asamblea ordinaria deliberativa y 
electiva. Se destacaron la alta participación de socios y la 
disciplina en relación a la educación cívica de la entidad.

 Este año, la entidad 
solidaria financiará, 
con fondos propios, vi-
viendas a 20 familias 
socias de la coopera-
tiva. Asimismo, se ini-
ciarán las obras de am-
pliación en la casa cen-
tral. Estas acciones se 
llevaran a cabo luego 
de que los socios apro-
barán la memoria y ba-
lance durante la asam-
blea.

El objetivo es diseñar 
productos financieros 
que sean de mucha uti-
lidad para el crecimien-
to del socio y dotar de 
mayores comodidades 
a aquellas personas que 

operan con la institu-
ción. La incorporación 
de un ascensor en la in-
fraestructura es una de 

las novedades.
El presidente de la 

COOSOFAN, Pedro Or-
tiz Torres, explicó que 
lo previsto es cerca de 
400 m2 de construcción 
porque la familia crece 
y la casa matriz va que-
dando pequeña. En rela-
ción a lo financiero, en-
fatizó el resultado pese 
al difícil 2019.

“Nos afectó mucho 
la Ley de Presupues-
to de la Función Públi-
ca, que solo permitía el 
descuento del 50%. Pa-
ra garantía de los so-
cios y nuestra coopera-
tiva, supimos revertir y 
encarar un plan de ac-

ción para mejorar la si-
tuación”, afirmó.

Los números detalla-
dos en el informe finan-
ciero indican un acti-
vo de G. 119.863 millo-
nes aproximadamente, 
mientras que la carte-
ra de créditos muestra 
un valor de G. 103.919 
millones. En cuanto a la 
captación de ahorros se 
visualiza un importan-
te logro superior a los G. 
70.628 millones.

El directivo resaltó la 
alta participación en la 
fiesta cívica, se refirió al 
hecho como una mues-
tra de confianza de la 
membresía.

Pedro Ortiz Torres, presi-
dente de Coosofan.

Nuevos productos financieros
 El producto financiero con 

mayor salida en la institución es 
el crédito de consumo; sin em-
bargo, los directivos y gerentes 
de la COOSOFAN se trazaron 
como objetivo instalar con ma-
yor fuerza los créditos para las 
pymes y de producción.

En tal sentido, el C.P. Juan 
Fretes, gerente general de la 
Cooperativa, dijo que la in-
tención  es dar al socio herra-
mientas que favorezcan al cre-
cimiento económico y no solo 
pensar en el consumismo.

“Queremos que los socios conozcan y 

aprovechen las alternativas de 
negocios para fomentar el em-
prendedurismo y así sostener el 
crecimiento mancomunado”, di-
jo. Otro aspecto interesante es 
la baja tasa de morosidad. Para 
lograr este objetivo se lanzaron 
promociones y se conversó con 
los socios afectados para llegar 
a un acuerdo favorable.

“Lo que menos queremos es 
que el socio se vea perjudicado 
por las situaciones que se pre-
sentan. Queremos tener siempre 

alternativas que ayuden a superar las si-
tuaciones de la gente”, finalizó.

Juan Fretes, gerente 
general del ente.

 Para los directivos de 
mesa, durante la fies-
ta cívica se vio una alta 
participación y por so-
bre todo un orden y res-
peto que caracteriza a 
la COOSOFAN.
“Somos uniformados y 
retirados de las Fuerzas 
Armadas de la Nación y 
por ello se visualizó mu-
cha educación y disci-
plina. Esto favoreció al 
desarrollo sin inconve-
nientes de la asamblea”, 
dijo Eleuterio Torres, Pd-
te. de Asamblea.

 El tesorero de la en-
tidad solidaria dijo 
que lo más destaca-
do es el crecimiento 
sostenido a pesar de  
las dificultades que se 
presentaron a lo largo 
de la gestión. Mencio-
nó que el crecimien-
to es del 17,7% y valo-
ró el compromiso de 
los socios en tal resul-
tado. Asimismo, ade-
lantó que se viene un 
año cargado de mu-
chas obras sociales y 
edilicias.

 Uno de los proyec-
tos fundamentales es 
la construcción de vi-
viendas en Mora Cue, 
Luque. Los socios au-
torizaron la construc-
ción de 20 viviendas 
en este lugar. 
Esta es una propues-
ta que se reactiva. Los 
socios ya fueron be-
neficiados con es-
te proyecto. De esta 
forma COOSOFAN se 
arriesga y acerca me-
jores condiciones de 
vida para su gente.

 Para el dirigente 
de la COOSOFAN, Ju-
lio Olazar, la Coosofan 
siempre fue una ins-
titución muy especial 
porque tiene socios 
de la tercera edad y 
en todo momento se 
demostró solidaridad 
con ellos. 
“En el presupuesto 
anual figura un fuer-
te apoyo a este sector 
tan importante. Más 
aún para atender la 
salud”, finalizó.

Educación cívica
y participación

Año difícil,
pero positivo

Proyecto de
viviendas

Apoyo para la
tercera edad

Eleuterio 
Torres, 
Pdte. de 
Asamblea.

Alfredo 
Almada 
Ocampos, 
tesorero.

Edison 
Ozuna, 
dirigente 
del ente.

Julio 
César 
Olazar, 
Directivo.

O P I N I O N E S

La alta participación demuestra el sentido de pertenencia de la masa societaria.La lectura del cuadro financiero estuvo a cargo de los directivos.Al término de la deliberativa, los socios depositaron sus votos.Los socios fueron acreditados a tempranas horas de la mañana para participar en la asamblea.

CUADRO DE RESULTADOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Pedro Ortiz Torres 1.678 votos
Edison Ozuna Villalba 988 votos
Francisco Locio Vera 773 votos
Ramón Mendieta 703 votos
Domingo Amancio Villalba 625 votos
Bernardo Caballero 525 votos
Venefrido Concepción Pavón 496 votos

JUNTA DE VIGILANCIA
Néstor Calderón 1168 votos
José Efrén Dure 894 votos
Jorgelino Arrúa González 701 votos
Luis Zorrilla 628 votos

TRIBUNAL ELECTORAL
Julio Cesar Olazar 1.188 votos
Luis Giménez Rodríguez 996 votos
Vicente Chamorro Morel 693 votos
José Aguilera Bogado 686 votos



SUPLEMENTO ESPECIAL
Asunción, 12 de marzo de 2020

La institución cumplió con todo lo proyectado y 
propuesto por los socios en el ejercicio pasado. 
Para este 2020, decidieron ampliar los servicios 

en el área de solidaridad y tienen prevista la 
inauguración de obras edilicias.

IMPONENTE 
CRECIMIENTO

SOCIAL Y FINANCIERO
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SUPLEMENTO ESPECIALSUPLEMENTO ESPECIAL

Destacan salud financiera y acercan nuevos servicios
AVANZAN OBRAS EDILICIAS PARA MEJOR ATENCIÓN

Los directivos presentaron los resultados a todos los socios presentes.

Mucha atención prestaron los asambleístas al cuadro de resultados.

Asambleistas se encargaron de asignar a los directivos de mesa con los miembros del Tribunal Electoral Independiente.

La votación se desarrolló con mucha tranquilidad, según los miembros del TEI.

Viviendas 
para el socio
Un total de 35 perso-
nas de la comunidad 
ya pusieron en marcha 
las refacciones o cons-
trucciones para la casa 
propia. La Cooperativa 
Ñemby, en alianza 
con el Ministerio de 
Urbanismo, vivienda 
y Hábitat, hace llegar 
esta posibilidad a los 
socios en el marco del 
proyecto AMA.
Cerca de 160familias 
ya están en lista de 
espera y aguardan ser 
beneficiadas con este 
subsidio que acercan 
ambas organizaciones.

Rostro 
social
Las donaciones y el 
acompañamiento en las 
actividades encarados 
por la comunidad es un 
foco de trabajo. En tal 
sentido, la entidad estu-
vo presente en entrega 
de herramientas, unifor-
mes u otros, al Hospital 
Distrital, instituciones 
educativas, comisarías, 
comisiones vecinales, 
escuelas de fútbol e 
instituciones deportivas. 
El crecimiento de la 
zona y el protagonismo 
de sus ciudadanos es 
de suma importancia 
para el progreso de la 
Cooperativa.

Independencia 
económica
La equidad de género 
es una de las luchas 
sociales en esta institu-
ción. Para cumplir con 
el objetivo, se realizan 
capacitaciones de 
rápida inserción 
laboral. Así se logra 
el empoderamiento 
femenino y se en-
tregan herramientas 
para que ellas tengan 
una trabajo digno y 
generen sus propios 
ingresos.
La entidad diseño un 
crédito exclusivo para 
las amas de casa, este 
es otro beneficio.

fue el excedente alcanzado por la entidad 
durante el ejercicio 2019. Esto será distribuido 
en diversas áreas para mejor servicio.

es el activo que muestra la Cooperativa Ñemby. 
En este sentido, ha demostrado un crecimiento 
aproximado de G. 15.175 millones.

nuevos socios sumó la institución a su mem-
bresía y así llega a 40.468 personas de toda la 
comunidad y sus alrededores.

el monto total de la cartera de créditos. La 
institución instaló nuevas propuestas crediticias 
para toda la masa societaria.

G. 4.229.670.406

G. 216.975.531.014

1.516

G. 160.476.710.036

 Las cifras

Durante el 
2019, la enti-
dad benefició a 
35 familias con 
los subsidios 
para la refac-
ción de la casa.

Entidad participó 
y acompañó en las 
actividades de dis-
tintas organizacio-
nes de la comuni-
dad en el ejercicio 
que cerró.

Cerca de 2.000 asambleístas aprobaron el cuadro de resultados de 
la gestión 2019 de la Cooperativa Ñemby y apoyaron el plan de traba-
jo que se enfoca en ampliar los servicios para la gente.

 Un proyecto de am-
pliar el presupuesto de 
solidaridad, para así  in-
corporar el servicio de 
ambulancias en la insti-
tución, fue aprobado por 
los socios. Este fue uno 
de los puntos centrales 
en la Asamblea Ordina-
ria.

Luego de mucho de-
bate, se aprobó este pro-
yecto que permitirá a la 
membresía tener acceso 
al servicio de traslados 
en ambulancia durante 
las 24 horas del día. Es-
ta propuesta entraría en 
vigencia desde mediados 
de año. La prestadora de 
servicios será una em-
presa que trabajará de 
forma exclusiva para la 
entidad.

Obras de gran enver-
gadura se iniciaron en 
el 2019: una boca de co-
branza, el salón audito-
rio y una salón de even-
tos sociales climatiza-
do. Estas acciones res-
ponden a la necesidad de 
dotar de mayor infraes-
tructura las instalacio-
nes de la sede social pa-
ra descentralizar la aten-
ción en la casa central y 
brindar una mejor aten-
ción a las personas que 

operan con la coopera-
tiva.

Los subsidios para la 
refacción de viviendas, 
que se logra en conjun-
to con  el Ministerio de 
Urbanización, Vivienda y 
Hábitat (MUVH), es otra 
labor de alto impacto en 
la comunidad. Son 35 las 
familias que ya fueron 
beneficiadas y se tienen 
a otras 160 en listado de 
espera.

En lo financiero, pese 
al difícil año, la Coope-
rativa logró cumplir con 
todo lo propuesto en los 
indicadores y así mantie-
ne firme la salud institu-
cional.

Osmar Alonso, presidente 
de la Cooperativa Ñemby.

 Para la dirigencia, la 
fiesta cívica se desarro-
lló con mucha disciplina 
y democracia. No existió 
ningún tipo de interfe-
rencia en el proceso.
“Tuvimos la participa-
ción de cerca de 2.000 
socios. Una concurren-
cia muy importante. 
Muchas personas estu-
vieron habilitadas, es-
to demuestra que exis-
te una baja tasa de mo-
rosidad y que nuestros 
socios cumplen con sus 
obligaciones”, expre-
só la presidenta del TEI, 
Nelly Segovia.
Por último, valoró el es-
fuerzo la confianza de 
la gente que apoya los 
proyectos de la entidad.

 En el ámbito de soli-
daridad se tienen mu-
chos beneficios pero 
lo más importante es-
te año es la inclusión de 
la asistencia de traslado 
para socios con el servi-
cio de ambulancia, afir-
mó el presidente del 
Comité de Solidaridad 
Emiliano Arévalos.
“Es importante reiterar 
la importancia de esta 
nueva propuesta. Sería 
exclusivo para los socios 
y un respaldo impor-
tantísimo para la salud y 
más aún en los casos de 
emergencias”, dijo.
Este Comité brindó cer-
ca de 3.000 subsidios 
y premios en diversos 
conceptos.

 Todo el balance, las 
proyecciones, el plan de 
actividades para el año 
y la distribución de ex-
cedentes fueron apro-
bados por los presentes. 
Pero lo más importante 
para los directivos, más 
allá de las cifras, es el tra-
bajo social realizado.
La integrante del Con-
sejo de Administración, 
Corina Martínez, desta-
có la entrega de 35 vi-
viendas a los socios.
“En alianza con MUVH, 
en el marco del proyec-
to AMA, logramos be-
neficiar a muchas fa-
milias de nuestra zona. 
Ellos accedieron al sub-
sidio y hoy remodelan 
sus hogares”, analizó.

 “El presidente de la 
Junta de Vigilancia, Mar-
cial Fleitas, valoró la  
gestión 2019 como un 
ejercicio fructífero que 
se cierra y se coronó con 
la participación masiva 
de socios en la delibera-
tiva y electiva.
Con mucho orgullo des-
tacó la educación cívi-
ca que caracteriza a la 
membresía y la demo-
cracia reinante durante 
el proceso.
Asimismo, dijo que los 
socios son quienes po-
nen en mano de los di-
rectivos las herramien-
tas necesarias para que 
todos los años se traba-
je y presente resultados 
auspiciosos.

Participación 
activa y masiva

Respaldo para la 
salud de la gente

Calidad de vida 
para el socio

Fiesta cívica y 
democrática

Nelly 
Segovia, 
presidenta 
del TEI

Emiliano 
Arévalo, 
Comité de 
Solidaridad. 

Corina 
Martínez,  
Consejo 
de Adm.

Marcial 
Fleitas, 
Junta de 
Vigilancia.

O P I N I O N E SCUADRO DE DIRECTIVOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Osmar Alonso Titular
Emiliano Arévalo Titular
Corina Martínez Titular
Francisco Bareiro Titular
Tereza Ferrando Titular
Zulma Vera Suplente
Francisca Velazquez Suplente

JUNTA DE VIGILANCIA
Liliana Bracho Titular
Albina Delghadillo Titular
José Ferreira Titular
Marcial Fleitas Titular
María Selva Galeano Titular
Daniel Ojeda Suplente primero
Mauro Ruiz Díaz Suplente segundo

TRIBUNAL ELECTORAL
Dardo Araujo Titular
Nancy Montania Titular
Mercedes Rolón Titular
Alberto Rodas Titular
Dilma Martínez Titular
Reina Vallejo Suplente 
Valentín Salinas Suplente

Referente de la comunidad 
con crecimiento constante

 La Coyuntura políti-
ca, financiera y social 
en el país afectó muy 
fuerte a todas las orga-
nizaciones. No fue la ex-
cepción en la cooperati-
va Ñemby, quien con la 
revisión de un plan es-
tratégico supo revertir 
la situación para alcan-
zar las proyecciones es-
tablecidas.

La gerente general, 
Lic. Liz Cristaldo, men-
cionó que el exceden-
te en el 2019 se apro-
ximó a los G. 4.229 mi-
llones, mientras que los 
activos superaron los G. 
216.975 millones.

En lo social, Cristaldo 
habló de la entidad soli-
daria como una referen-

te de la comunidad que 
participa y apoya todas 
las actividades para las 
personas de la tercera 
edad, colegio, escuelas, 
templos, discapacitados 
y otras organizaciones.

La asamblea ordina-
ria de una cooperati-

va es un espacio para el 
socio, en el que él puede 
decidir, opinar y apro-
bar o desaprobar los re-
sultados del 2019 y el 
presupuesto anual para 
el nuevo año. Así lo de-
finió la Lic. Liz Cristal-
do, gerente general de 
la Cooperativa.

“Los socios entien-
den este concepto y gra-
cias a eso tuvimos una 
excelente participación. 
Los asambleístas se 
mostraron muy confor-
mes con los resultados. 
En la previa los directi-
vos hicieron reuniones 
barriales para informar 
el proceso asambleario 
y adelantar resultados”, 
finalizó.

Lic. Liz Cristaldo, gerente 
general de la entidad.
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 El foco de trabajo de la 
Cooperativa Ñemby es el 
bienestar integral de las 
personas que habitan en 
la ciudad y sus alrededo-
res. Los cursos para ni-
ños y adultos, además de 
las disciplinas deporti-
vas a disposición cum-
plen con ese propósito.

La Prof. Tereza Fe-
rrando, presidenta del 
Comité de Educación 
de la entidad, informó 
que desde la institución 
se trabaja en todas las 
áreas para formar, capa-
citar y concienciar a los 
integrantes de la comu-
nidad.

Los dirigentes y fun-
cionarios tienen capaci-
taciones mensuales pa-
ra potenciar la atención 
al cliente y brindar siem-
pre un mejor servicio.

Las colonias de vaca-
ciones, cursos en diver-

sas disciplinas o talle-
res son actividades que 
se habilitan todos los 
años y llega a niños de 
la comunidad.  Para es-
te 2020, el presupuesto 
aprobado para este  co-
mité es el 17% de los ex-
cedentes obtenidos.

En materia deportiva, 
el presidente del Comité 
de Deportes, Francisco 
Bareiro, habló del éxito 
de la Escuela de Fútbol 
que se luce en el Torneo 
de la  Asociación Ñemb-
yense de Fútbol (Añefu). 
En este certamen, la en-
tidad participa con seis 
categorías diferentes.

La entidad también 
cuenta con una Escue-
la de Taekwondo con 
160 alumnos aproxima-
damente. De esta forma 
acercan propuestas sa-
nas y concretas para el 
desarrollo.

SUPLEMENTO ESPECIAL

EDUCACIÓN Y SALUD PARA LA CIUDADANÍA

Durante todo el año, los socios y sus hijos tienen propuestas educativas y deportivas de forma gratuita. 
La institución lidera en los espacios de formación y enseñan valores del cooperativismo en sus jornadas.

Bienestar integral de la comunidad
es el foco de trabajo de la entidad

En la jornada del domingo, los socios se acercaron hasta la sede social para votar. Cerca de 22.000 personas estuvieron habilitadas según el padrón de la entidad.

Una participación masiva se vio durante la asamblea electiva del ente.

Asambleístas dieron sus opiniones en el evento. La gente se acercó en familia hasta el lugar.

Tereza Ferrando, 
presidenta del Comité de 
Educación.

Juan Francisco Bareiro, 
presidente del Comité de 
Deportes.

Los funcionarios y dirigentes 
de la cooperativa participan de 
reuniones mensuales.

La Academia de Taekwondo de la 
entidad solidaria tiene en la ac-
tualidad 160 alumnos.

6
categorías de la 
Escuela de Fútbol 
de la Cooperativa 
Ñemby participan 
en el torneo organi-
zado por la Añefu.
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En cumplimiento de la resolución N° 16.847/2017, emitida por el INCOOP y del Capítulo 12.10 del Marco Regulatorio para Cooperativas del Sector de Ahorro y Crédito.
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NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1.  CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS
La Memoria del Consejo de Administración, el Balance General y Cuadro de Resultados correspondientes al Ejercicio 
comprendido desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 fueron tratados y aprobados en la XLV Asamblea 
General Ordinaria, llevada a cabo el 16 de febrero de 2019.

2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD COOPERATIVA

Nota 2.1. El Ente 
La Cooperativa Universitaria de Ahorro, Crédito y Servicios Ltda. es una Sociedad Cooperativa Multiactiva, regida por 
las disposiciones de la ley 438/94 de Cooperativas y sus reglamentaciones vigentes y su Estatuto Social.

Su Personería Jurídica fue reconocida por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 7.260 de fecha 23 de julio de 1974, 
reinscripta bajo el Nº 1.394 en la Dirección General de Cooperativismo, denominada actualmente Instituto Nacional 
de Cooperativismo (INCOOP). Su Estatuto Social fue modificado y aprobado por Decreto Nº 3.877 del 25 de mayo 
de 1994. Modificado en forma parcial y homologado por Resolución Nº  12/2000 del INCOOP – MAG del 25 de enero 
de 2000. Siendo nuevamente modificado en forma parcial por Asamblea Extraordinaria de fecha 04 de noviembre 
de 2006, homologado por el INCOOP según Resolución N° 2197/07. Vuelto a modificar parcialmente por Asamblea 
Extraordinaria llevada a cabo en el mes de octubre de 2008, homologado por el INCOOP el 07 de septiembre de 2009 
según Resolución N°  4.834/09. El 04 de diciembre de 2010 se llevó a cabo otra Asamblea Extraordinaria en la que se 
trataron modificaciones parciales del Estatuto Social, homologado por el INCOOP según resolución N° 7.120/11. El 20 
de octubre de 2012  se lleva a cabo una Asamblea Extraordinaria en que se aprueba la reforma total del Estatuto Social 
de la Cooperativa, que es homologado por el INCOOP según la Resolución Nº 9.651/12 de fecha 11 de diciembre 
de 2012. El 16 de octubre de 2013 fue llevada a cabo una Asamblea Extraordinaria en la que se aprueba la reforma 
parcial de su Estatuto Social y cambio de Denominación Social, pasando a llamarse  Cooperativa de Ahorro, Crédito, 
y Servicios Universitaria Ltda., homologado por el INCOOP s/ resolución 11.707/14 del 19/03/2014. La Resolución 
12.928/14 del 30 de diciembre de 2014 rectifica la resolución 11.707/14 y aprueba el cambio de Denominación Social 
como Cooperativa Universitaria de Ahorro, Créditos y Servicios Ltda.

El domicilio de la Cooperativa será la ciudad de Asunción, Paraguay, pudiendo sin embargo instalar sucursales, 
oficinas o puestos de servicios en cualquier lugar de la República.

Los fines que como sociedad cooperativa persigue son:
•  Mejorar la condición social, profesional y económica de sus asociados.
•  Realizar toda actividad lícita acorde con los fines societarios, con las leyes vigentes en el país y los principios 

universales del cooperativismo.
•  Fomentar y promover la educación cooperativa.

Para estos fines, la Cooperativa podrá recibir aportes y depósitos de los socios, otorgar préstamos a sus socios, 
adquirir o enajenar bienes de toda clase, hipotecar, ceder o alquilar sus propios bienes, constituir o retirar depósitos, 
suscribir y cumplir cualquier clase de contrato 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.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

_______________________________
Lic. Jorge Reinaldo Poisson Martínez
Tesorero Consejo de Administración

________________________
Lic. Patricia Estigarribia
Gerente Administrativo

_______________________________
C.P. Juan Manuel Maldonado

Contador General  - RUC N° 1505139-0 
Pat. Prof.  Nº 010-0037757 

DICTAMEN DE AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES 
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Rca. Dominicana N° 717 c/ Siria (Barrio Jara) Asunción - Py.  •  Tel: 225 344 - 233 431 - 201 746  
cyca@cyca.com.py  •  www.cyca.com.py

_______________________________
Ing. Agr. Carlos Romero Roa

Presidente Consejo de Administración

_______________________________
Q.F. Mirta Duarte Caballero
Presidente Junta de Vigilancia

_______________________
C.P. Abg. Diego Segovia

Gerente General

A LOS SEÑORES
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Y JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA
DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS LIMITADA.

PRESENTE

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS OBJETO 
DE AUDITORÍA 
Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan 
de la COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO, CRÉDITO 
Y SERVICIOS LIMITADA y su correspondiente Estado de 
Resultados, que comprenden el Balance General al 31 de 
diciembre de 2019 y el Estado de Resultados, Estado de 
Variación del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo por el 
año que terminó en esa fecha, así como un resumen de políticas 
contables importantes y otras notas aclaratorias. 

2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
ENTIDAD
La Administración de la COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE 
AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS LIMITADA es la responsable 
de la preparación y presentación razonable de estos Estados 
Financieros de acuerdo con las Normas de Información 
Financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos 
del Paraguay, y el Consejo de Administración y la Junta de 
Vigilancia son responsables de la aprobación de los mismos. 
Dicha responsabilidad incluye: i) el diseño, implementación y 
mantenimiento de controles internos relevantes a la preparación 
y presentación razonable de los Estados Financieros, que estén 
exentos de representaciones erróneas de importancia relativa, 
ya sea debidas a fraude o error; ii) la selección y aplicación 
de las políticas contables apropiadas y, iii) la realización 
de estimaciones contables razonables de acuerdo con las 
circunstancias.

3. RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos 
Estados Financieros con base en nuestra auditoría. Condujimos 
nuestra auditoría de acuerdo a Normas Internacionales de 
Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con 
requisitos éticos, que planeemos y desempeñemos la auditoría 
para obtener una seguridad razonable sobre si los Estados 
Financieros están libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa.

4. ALCANCE DE AUDITORÍA
Una auditoría implica la realización de procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones 
en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del Auditor, incluyendo la evaluación de los 
riesgos de representaciones erróneas de importancia relativa en 
los Estados Financieros, ya sea debido a fraude o error.

Al realizar estas evaluaciones del riesgo, el Auditor considera 
el control interno relevante a la preparación y presentación 
razonable de los Estados Financieros por la empresa, para 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados 
en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de la Cooperativa.

Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de 
las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la Administración de la 
Cooperativa, así como la evaluación de la presentación general 
de los Estados Financieros. Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
fundamentar nuestra opinión.

5. ANTECEDENTES DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA 
DEL EJERCICIO ANTERIOR

Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio cerrado al 
31 de diciembre de 2018, que se presentan sólo para propósitos 
de comparación, fueron auditados por otra consultora, quienes 
en fecha 18 de enero de 2019 emitieron una opinión sin 
salvedades.

6. OPINIÓN
En nuestra opinión, atendiendo a lo expresado en los párrafos 
precedentes, los Estados Financieros mencionados en el párrafo 
1, tomados en su conjunto, presentan razonablemente respecto 
de todo lo importante la situación patrimonial y financiera de 
la COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO, CRÉDITO Y 
SERVICIOS LIMITADA al 31 de diciembre de 2019, el resultado 
de sus operaciones, la evolución de su patrimonio y su flujo de 
efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad 
con reglamentaciones y normativas del INCOOP y con normas 
contables vigentes en la República del Paraguay.

7. INFORME SOBRE OTROS REQUISITOS LEGALES 
Y NORMAS REGULADORAS
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
informamos lo siguiente:

a) La COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO, CRÉDITO 
Y SERVICIOS LIMITADA mantiene sus registros de acuerdo 
con lo establecido en la Ley N° 125/91, Ley N° 2421/04 y 
sus reglamentaciones.

b) A la fecha del presente informe y considerando los 
límites de materialidad establecidos, la COOPERATIVA 
UNIVERSITARIA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS 
LIMITADA ha cumplido con los pagos y/o previsionado sus 
obligaciones impositivas relacionadas con el año finalizado 
el 31 de diciembre de 2019.

c) Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
General N° 29/2014, que reglamenta el artículo 33 de 
la Ley 2421/04, no habiendo otros aspectos materiales 
impositivos que mencionar. 

Asunción, 21 de enero de 2020.

Dr. Nelson Díaz Rojas 
Matrícula Profesional CCP N° C-9

CYCA – Contadores y Consultores Asoc.
Registro CCP N° F-3

   VARIACIÓN
ACTIVO  2019    2018 ABSOLUTA
REALIZABLE A CORTO PLAZO  1.603.955.228.880    1.625.352.868.382 -21.397.639.502
DISPONIBILIDADES  527.960.310.736    665.014.094.675 -137.053.783.939
CAJA  (Nota 3.2)  34.115.320.707    40.696.837.130 -6.581.516.423
DEPÓSITOS( Nota 3.2)  493.844.990.029    624.317.257.545 -130.472.267.516
CRÉDITOS  1.065.713.231.975    952.525.826.267 113.187.405.708
PRÉSTAMOS (Nota 3.3)  1.020.678.407.202    908.464.025.947 112.214.381.255
INTERESES DEVENGADOS (Nota 3.4)  20.463.954.268    18.127.382.346 2.336.571.922
OTROS CRÉDITOS (Nota 3.6)  24.570.870.505    25.934.417.974 -1.363.547.469
OTROS ACTIVOS  10.281.686.169    7.812.947.440 2.468.738.729
DIVERSOS (Nota 3.9)  281.834.379    281.834.379 0
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (Nota 3.10)  9.999.851.790    7.531.113.061 2.468.738.729
REALIZABLE A LARGO PLAZO  1.203.042.725.967    1.066.211.142.883 136.831.583.084
CRÉDITOS  995.193.857.169    873.055.948.136 122.137.909.033
PRÉSTAMOS (Nota 3.3)  993.584.250.843    871.261.176.653 122.323.074.190
OTROS CRÉDITOS (Nota 3.6)  1.609.606.326    1.794.771.483 -185.165.157
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES (Nota 7)  77.243.775.340    76.143.697.762 1.100.077.578
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (Nota 3.11)  127.681.236.075    113.941.011.412 13.740.224.663
OTROS ACTIVOS  2.923.857.383    3.070.485.573 -146.628.190
ACTIVOS RESTRINGIDOS (Nota 3.14)  468.353.322    483.237.888 -14.884.566
CARGOS DIFERIDOS (Nota 3.12)  158.274.868    430.740.710 -272.465.842
INTANGIBLES (Nota 3.15)  119.124.000    119.124.000 0
BIENES ADJUDICADOS A REALIZAR (Nota 3.5)  2.178.105.193    2.037.382.975 140.722.218
TOTAL ACTIVO  2.806.997.954.847    2.691.564.011.265 115.433.943.582
   
PASIVO 
EXIGIBLE A CORTO PLAZO  1.545.396.460.318     1.520.830.834.819    24.565.625.499
COMPROMISOS FINANCIEROS  1.417.052.146.921     1.385.919.359.761    31.132.787.160
DEUDAS FINANC.C/SOCIOS, OTRAS COOP.E INST.SIN FINES DE LUCRO (Nota 3.16)  1.411.241.696.918     1.384.746.543.094    26.495.153.824
INTERESES A PAGAR (Nota 3.16)  5.810.450.003     1.172.816.667    4.637.633.336
COMPROMISOS NO FINANCIEROS  128.344.313.397     134.911.475.058    -6.567.161.661
CUENTAS A PAGAR (Nota 3.18)  40.378.522.511     48.374.236.217    -7.995.713.706
PROVISIONES (Nota 3.19)  8.948.913.767     10.358.294.890    -1.409.381.123
FONDOS (Nota 3.20)  79.016.877.119     76.178.943.951    2.837.933.168
   
EXIGIBLE A LARGO PLAZO  688.184.866.053     631.619.879.021    56.564.987.032
COMPROMISOS FINANCIEROS  670.506.566.524     616.104.260.291    54.402.306.233
DEUDAS FINAN.C/SOCIOS, OTRAS COOP. E INST.SIN FINES DE LUCRO (Nota 3.16)  512.001.167.732     476.476.269.842    35.524.897.890
DEUDAS FINAN.CON OTRAS ENTIDADES (Nota 3.21)  158.505.398.792     139.627.990.449    18.877.408.343
COMPROMISOS NO FINANCIEROS  17.678.299.529     15.515.618.730    2.162.680.799
FONDOS (Nota 3.22)  24.961.903     239.542.481    -214.580.578
PASIVO DIFERIDO (Nota 3.23)  17.653.337.626     15.276.076.249    2.377.261.377
   
TOTAL PASIVO  2.233.581.326.371     2.152.450.713.840    81.130.612.531
   
PATRIMONIO NETO   
CAPITAL (Nota 4.2)  359.210.258.059     334.893.246.983    24.317.011.076
RESERVAS (Nota 4.3)  143.031.126.565     121.777.278.152    21.253.848.413
RESULTADOS (Nota 8)  71.175.243.852     82.442.772.290    -11.267.528.438
EXCEDENTE DEL EJERCICIO   65.987.503.016     77.651.404.030  -11.663.901.014
EXCEDENTES ESPECIALES  (Nota 5.2)  5.187.740.836     4.791.368.260  396.372.576
TOTAL PATRIMONIO NETO  573.416.628.476     539.113.297.425    34.303.331.051
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO  2.806.997.954.847     2.691.564.011.265    115.433.943.582

CUADRO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMPARATIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

   VARIACIÓN
 2019 2018 ABSOLUTA
INGRESOS 481.585.965.200 440.787.850.565 40.798.114.635
   
INGRESOS OPERATIVOS 451.204.047.097 417.179.767.697 34.024.279.400
INGRESOS OPERATIVOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 447.510.915.668 413.671.375.691 33.839.539.977
INGRESOS OPERATIVOS ACTIVIDAD AHORRO Y CRÉDITO 447.510.915.668 413.671.375.691 33.839.539.977
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS (Nota 5.4) 305.350.852.171 290.781.535.004 14.569.317.167
INGRESOS POR TARJETAS DE CRÉDITOS Y DÉBITOS (Nota 5.5) 76.490.642.467 73.305.299.136 3.185.343.331
INTERESES COBRADOS S/ DEPÓSITOS (Nota 5.6) 23.780.379.632 28.622.083.847 -4.841.704.215
DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES (Nota 7.4) 10.114.182.022 9.074.506.969 1.039.675.053
CUOTAS DE INGRESO NO RETORNABLES (Nota 5.7) 26.311.256 22.716.637 3.594.619
CRÉDITOS LIQUIDADOS POR INCOBRAB. RECUP. (Nota 5.8) 3.191.429.921 3.545.389.481 -353.959.560
COMISIONES COBRADAS CAJERO AUTOMÁTICO (Nota 5.9) 703.123.323 549.243.524 153.879.799
DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES (Nota 5.10) 25.133.600.664 6.839.499.118 18.294.101.546
INGRESO POR VENTA DE CARTERA (Nota 5.12) 2.720.394.212 931.101.975 1.789.292.237
OTROS INGRESOS Y SERVICIOS OPERATIVOS (Nota 5.11) 3.693.131.429 3.508.392.006 184.739.423
   
INGRESOS NO OPERATIVOS (Nota 5.13) 30.381.918.103 23.608.082.868 6.773.835.235
   
EGRESOS  410.410.721.348 358.345.078.275 52.065.643.073
   
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 384.457.966.012 340.078.646.575 44.379.319.437
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 355.077.780.363 330.366.073.324 24.711.707.039
COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO 173.984.852.426 164.448.069.246 9.536.783.180
INTERESES PAGADOS A AHORRISTAS (Nota 5.14) 104.660.579.974 107.091.701.508 -2.431.121.534
INTERESES PAGADOS A OTRAS ENTIDADES (Nota 5.15) 10.513.016.206 9.395.860.584 1.117.155.622
COSTO PROCESAMIENTO DE TARJ. DE DÉBITO Y CRÉDITO (Nota 5.21) 22.613.610.690 19.158.929.891 3.454.680.799
PREVISIONES SOBRE PRÉSTAMOS Y TARJETAS INCOBRABLES (Nota 5.18) 27.551.192.980 21.697.531.088 5.853.661.892
PREVISIONES SOBRE BIENES ADJUDICADOS (Nota 5.19) 1.427.647.782 1.103.584.476 324.063.306
PREVISIONES PARA DESPIDOS (Nota 5.20) 3.212.808.209 3.144.799.024 68.009.185
COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS FINANCIEROS (Nota 5.22) 4.005.996.585 2.855.662.675 1.150.333.910
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ACT. DE AHORRO Y CRÉDITO (Nota 5.23) 165.309.477.555 151.188.297.431 14.121.180.124
OTROS EGRESOS OPERATIVOS (Nota 5.24) 15.783.450.382 14.729.706.647 1.053.743.735
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS (Nota 5.25) 1.104.545 285.209.091 -284.104.546
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 29.379.081.104 9.427.364.160 19.951.716.944
CRÉDITOS LIQUIDADOS POR INCOBRABLES (Nota 5.16) 11.543.950.891 6.229.939.711 5.314.011.180
CRÉDITOS Y TARJETAS DESAFECTADOS DEL ACTIVO (Nota 5.17) 15.846.078.069 0 15.846.078.069
COSTO DE BIENES ADJUDICADOS (Nota 5.26) 530.622.482 865.023.867 -334.401.385
INTERESES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (Nota 5.28) 1.458.429.662 2.332.400.582 -873.970.920
COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS (Nota 5.27) 25.952.755.336 18.266.431.700 7.686.323.636
   
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 71.175.243.852 82.442.772.290 -11.267.528.438
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Nota 2.2  Base de preparación de los Estados Contables.
La Cooperativa adopta sus políticas de contabilidad siguiendo los lineamientos generales de las prácticas contables 
usuales y el Plan de Cuentas aprobado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) para la preparación y 
presentación de sus Estados Contables.

a) Ejercicio
El ejercicio económico abarca el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada año, conforme 
al Art. 30° de la Sección III del Capítulo IV Régimen Económico de sus Estatutos Sociales.

b) Moneda de cuenta y base de preparación
Los Estados Contables se encuentran expresados en guaraníes, unidad monetaria de la República del Paraguay, y 
han sido preparados de acuerdo con criterios históricos de valuación, excepto por los activos y pasivos en moneda 
extranjera, cuyos criterios de valuación se establecen más abajo.

c) Efectos de la inflación 
En los estados contables no se reconocen los efectos de la inflación. Hasta la fecha, en la República del Paraguay no 
es obligatoria la corrección monetaria de los Estados Contables y, por lo tanto, no constituye práctica generalizada 
introducir ajustes sobre la base de dicho indicador económico.

d) Reconocimiento de los ingresos
Los ingresos son percibidos conforme a los conceptos y se reconocen contablemente en el momento de su ingreso.
Los ingresos en conceptos de Intereses sobre Inversiones y Préstamos son contabilizados sobre la base  de su 
devengamiento.
 
e) Reconocimiento de los egresos
Los gastos pagados son reconocidos contablemente en el momento de su conocimiento utilizando la práctica de lo 
devengado.

3. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS

Nota 3.1 Valuación de la moneda extranjera  
La Cooperativa tiene Activos y Pasivos en Moneda Extranjera (Dólares Americanos), que al 31 de diciembre de 2019 
están valuados al tipo de cambio comprador G. 6.442,33  y vendedor de G. 6.463,95 por cada 1 US$, según Resolución 
N° 3.113/08 del INCOOP. Que establece:

1°.  Disponer que la moneda extranjera, así como los saldos deudores o acreedores en dicha moneda al día del cierre 
del ejercicio fiscal, sean valuados con el siguiente criterio:

 a. Para la valuación de los Activos o saldos deudores se utilice la cotización tipo comprador.
 b. Para los Pasivos o saldos acreedores, la cotización tipo vendedor.
 c. Para las monedas que no cotizan se aplicará el arbitraje correspondiente.

2°.  Establecer que la cotización será la correspondiente al mercado libre y fluctuante a nivel bancario al cierre del 
día mencionado precedentemente, publicado por el Banco Central del Paraguay. Cuando en dicho día no exista 
cotización se deberá tomar la del día anterior más próximo en que haya existido cotización.

Posición en moneda extranjera al 31/12/2019

CONCEPTOS IMPORTE ARBITRADO IMPORTE EQUIVALENTE
 A DÓLARES U.S.A. EN GUARANÍES
Activos Totales en Moneda Extranjera  20.108.472,28 129.545.414.239,00 
Pasivos Totales en Moneda Extranjera 19.896.690,27 128.611.211.068,00 
Posiciones Comparadas en M/E 211.782,01 934.203.171,00

Nota 3.2 Depósitos

Disponibilidades
El saldo de este rubro está compuesto del efectivo para ser depositado y del fondo disponible en la entidad, así como 
del efectivo que se mantiene en entidades Financieras y Cooperativas, en guaranís y dólares.
Este rubro del activo está compuesto de la siguiente manera:
   
CAJA dic-19 dic-18
Efectivo y Cheques a Depositar                  19.513.597.490            28.498.671.395   
Fondos en la Empresa                  14.601.723.217            12.198.165.735   
Total Caja                  34.115.320.707            40.696.837.130   
     
DEPÓSITOS  
Depósitos a la Vista Sector Cooperativo                       543.949.640                 527.932.611   
Depósitos a la Vista Bancos                234.357.774.792          278.928.169.761   
Bancos Cta. Cte.                  22.737.604.465            20.132.917.475   
Depósitos a la Vista otras Instituciones Financieras                       123.381.132                 126.137.698   
CDA Bancos del país                236.082.280.000          324.602.100.000   
Depósitos a Plazo Fijo Sector Cooperativo                                       -                                    -     
Total Depósitos                493.844.990.029          624.317.257.545   
     
Total  de Disponibilidades                527.960.310.736          665.014.094.675  

Inversiones Temporales
El saldo de este rubro está compuesto del efectivo depositado a largo plazo, en entidades financieras y cooperativas, 
en guaraníes y dólares.

INVERSIONES TEMPORALES dic-19 dic-18
CDA Bancos del País 0          0

Nota 3.3. Cartera de Créditos
Los préstamos son otorgados a socios de la Cooperativa y se amortizan en cuotas mensuales que incluyen amortización 
de capital e intereses, que se calculan sobre el saldo del préstamo. Los préstamos están garantizados con las 
aportaciones de los socios, garantías personales e hipotecarias.

Préstamos a corto y largo plazo al 31/12/2019
Los plazos que van de 6 a 48 meses para Préstamos de Consumo, para Créditos al Instante hasta 24 meses en 
guaraníes (Tasas entre 14% y 24%), Crédito a la Excelencia hasta 48 meses (tasas entre 8% y 23%) para compra de 
Rodados hasta 48 meses en guaraníes (Tasas entre 12% y 27%) y hasta 48 meses en dólares (Tasas entre 10% y 12.5), 
para Estudios y Capacitaciones hasta 48 meses en guaraníes (Tasas entre 10% y 25%), hasta 12 meses (tasa 10%) 
en dólares. Préstamos de Refinanciación Especial para créditos que se encuentren en mora y que  no se encuentran 
en Gestión de Cobro Judicial hasta 72 meses de plazo (Tasa 21%),  Refinanciación Judicial para créditos que se 
encuentren en Gestión Judicial hasta 72 meses de plazo (Tasa 23%), Refinanciación de Crédito Vivienda para refinanciar 
créditos hipotecarios de la modalidad Vivienda hasta 96 meses de plazo (Tasa 19%). Para préstamos de Vivienda hasta 
96 meses en guaraníes con garantía hipotecaria (Tasa 18%), Vivienda hasta 60 meses en guaraníes a sola firma (Tasa 
17%),  para Inversión Inmobiliaria hasta 60 meses en guaraníes (Tasas entre 15% y 24%), para Ganadería para Cría en 
guaraníes hasta 48 meses (Tasas entre 18% y 23%), para Ganadería para Cría hasta 24 meses en dólares (Tasas entre 
10% y 12%), para Ganadería para Engorde hasta 24 meses en guaraníes (Tasa entre 17% y 19%), para Ganadería para 
Engorde hasta 24 meses en dólares (Tasas entre 10% y 12%), Préstamos Mypes hasta 36 meses (tasas entre 16% y 
25% en guaraníes y hasta 12 meses (tasa 13%) en dólares, Crédito Promocional CU hasta 48 meses (tasas entre 10% y 
25%),Crédito Mypes Excelencia hasta 36 meses (tasas entre 8% y 23%), Crédito Inversión Empresarial hasta 48 meses 
(tasas entre 8% y 23%) .
 
Préstamos de Consumo en dólares hasta 12 meses (tasa 11%), para Venta de Sitios hasta 48 meses en guaraníes (Tasa 
entre 14% y 15%), para Maquinarias Productivas en guaraníes hasta 48 meses (tasas entre 14% y 24%) y en dólares 
hasta 36 meses (tasas entre 9.5% y 12%), para préstamos AFD,  Mi Casa hasta 240 meses (tasa 12.25%), Primera 
Vivienda hasta 240 meses (tasas entre 7.5% y 9.5%), Proeduc hasta 126 meses (tasa 11%), Propymes hasta 144 meses 
(tasa 11%).

Los préstamos que no son a sola firma están garantizados con codeudores personales, hipotecas, prendas  y/o  depósitos 
en guaraníes en caja de ahorros en  la Cooperativa. El deudor se encuentra cubierto con un seguro de Cancelación de 
Deuda individual.

La Cartera de Créditos se clasifica en ocho categorías de riesgos:
Categoría A: Mora cero Categoría E: Significativo
Categoría B: Normal Categoría F: Real
Categoría C: Aceptable Categoría G: Alto Riesgo
Categoría D: Potencial Categoría H: Irrecuperable
  
Los intereses devengados sobre saldos de la cartera de créditos clasificados en las categorías de mayor riesgo y 
no  percibidos en efectivo no incrementan el valor contable de la deuda, pues se mantienen en suspenso, salvo los 
devengados durante el ejercicio anterior si su clasificación en dicho período haya correspondido a la categoría de 
menor riesgo. Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en la categoría de menor riesgo se han 
imputado a excedentes en su totalidad.

El Marco General de Regulación y Supervisión de Cooperativas establece en el punto 5.7.) Disposiciones Generales 
sobre tasas de Interés y Costos Adicionales lo siguiente:
e) Los intereses compensatorios comenzarán a devengarse a partir de la fecha del desembolso de los fondos por 

parte de la Cooperativa, y se cargarán exclusivamente sobre el capital prestado, el cual debe constar en el título 
ejecutivo respectivo.

K)  Los intereses de créditos deberán contabilizarse sobre la base del método de lo devengado. La suspensión del 
devengamiento de intereses se aplicará desde los sesenta y un (61) días de mora. 

l)   Los intereses ganados y no cobrados provenientes de operaciones de crédito luego de 60 días de ser exigibles, 
serán sumados al capital en riesgo y sobre ese total se aplicará la previsión correspondiente vinculada al capital en 
riesgo a efectos de su adecuada exposición y valuación. 

A continuación se detalla la composición de la Cartera de Créditos:
   
CORTO PLAZO dic-19 dic-18
Amortizables                650.790.341.649          580.124.652.054   
Plazo Único                       510.395.572                 695.494.000   
Préstamos Vinculados                  16.285.865.207            15.378.986.991   
Préstamos Refinanciados                  19.793.124.360            17.872.681.441   
Préstamos Refinanciados Vinculados                    4.682.847.418              5.118.053.638   
Deudores Tarjetas de Crédito                275.326.282.799          235.365.232.741   
Deudores Tarjetas de Crédito Vinculados                    6.384.672.047              4.896.415.948   
Vivienda con Gtía. Hipotecaria                  21.291.778.399            21.908.434.588   
Créditos Vencidos                  67.435.197.745            56.191.282.207   
(Previsión Acum. por Incobrables) - 41.822.097.994    -  29.087.207.661   
Total Préstamos Corto Plazo             1.020.678.407.202          908.464.025.947
   
LARGO PLAZO
Amortizables 591.369.678.327 509.848.046.519
Plazo Único 860.971.949 2.185.889.450
Préstamos Vinculados 14.143.739.655 11.907.157.710
Préstamos Refinanciados 84.483.854.944 84.812.263.554
Préstamos Refinanciados Vinculados 1.864.188.477 1.632.365.796
Vivienda con Garantía Hipotecaria 189.037.111.107 170.999.550.211
Préstamos Vencidos 36.729.337.614 26.414.838.609
Préstamos Vencidos Vinculados 6.332.454.229 5.855.602.390
Préstamos en Gestión Judicial 48.877.781.052 59.764.323.757
Préstamos en Gestión Judicial Tarj. de Crédito 1.175.911.745 1.230.404.188
Préstamos Refinanciados Vencidos 39.695.680.233 31.285.167.953
Préstamos Refinanciados Vinculados 3.778.891.178 3.513.298.787
Vivienda con Garantía Hipotecaria Vencidos 14.356.458.342 10.988.510.873
(Previsiones Acumuladas por Incobrables) -39.121.808.009 - 49.176.243.144
Total Créditos Largo Plazo 993.584.250.843 871.261.176.653

Total de Créditos  Corto  y Largo Plazo 2.014.262.658.045 1.779.725.202.600

Cuadro de Morosidad y Porcentaje de Previsiones al mes de diciembre de 2019

Categoría Días de   Capital Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Previsiones
 Mora %  Aporte Hipoteca   Prenda  Ahorro   
A 0 0 1.702.058.324.234 177.434.144.693  131.969.797.126 0 22.595.239.526 0
B 1 a 30 0 194.814.636.209 20.507.573.180  16.773.043.983 0 2.882.345.483 0
C 31 a 60 0 54.143.976.013 5.020.667.371  6.960.591.321 0 104.563.254 0
D 61a 90 5 16.873.926.801 1.682.496.111  1.892.867.203 0 0 702.407.974
E 91 a 150 30 21.478.769.555 1.890.017.204  2.529.567.187 0 0 5.358.292.157
F 151 a 240 50 21.823.775.430 1.825.781.395  1.847.053.361 0 434.216.462 9.374.198.535
G 241 a 360 80 18.361.795.051 1.482.495.063  1.575.130.492 0 0 12.785.329.088
H 361 en adelante 100 65.659.404.592 2.287.194.529 13.460.878.819 78.647.379 169.810.855 52.723.678.249
Totales   2.095.214.607.885 212.130.369.546 177.008.929.492 78.647.379 26.186.175.580 80.943.906.003

Nota 3.4 Intereses Devengados
El saldo de este rubro representa los intereses devengados pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de 
diciembre de 2018, y está compuesto de la siguiente manera:
  
INTERESES DEVENGADOS dic-19 dic-18
Intereses Devengados s/ Créditos                  16.931.471.576            14.400.776.167   
Intereses Devengados s/ Depósitos                    3.532.482.692              3.726.606.179   
Total de Intereses Devengados                  20.463.954.268            18.127.382.346   

Nota 3.5.  Bienes adjudicados o recibidos en dación de pago
En este rubro se registran los bienes adjudicados o recibidos en dación de pagos de créditos, su saldo al 31 de 
diciembre de 2019 y está compuesto de la siguiente manera:

BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO dic-19 dic-18
Bienes adjudicados             5.143.727.427    3.862.849.909
Previsión Acum. sobre bienes adjudicados           -2.965.622.234    -1.825.466.934
Bienes adjudicados a realizar 2.178.105.193 2.037.382.975

Previsiones sobre Bienes adjudicados o recibidos en dación de pago 

PREVISIONES SOBRE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO  FECHA: 31/12/2019

Categoría Días de no % de Previsión sobre Valor del bien Previsiones
 enajenación valor del bien
1 De 1 a 360 días 0%      1.700.000.000                                -     
2 De 361 a 720 días 50%         956.210.387                 478.105.194   
3 Más de 720 días 100%      2.487.517.040               2.487.517.040

Total Inmuebles Adjudicados      5.143.727.427            2.965.622.234   

Nota 3.6 Otros créditos
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 está compuesto de la siguiente manera:

CORTO PLAZO dic-19 dic-18
Crédito Fiscal 10.082.692.490 7.804.833.629
Anticipo de Impuestos 0 0
Retenciones Impositivas 4.324.938 956.013
Anticipo al Personal 0 0
Anticipos a Proveedores 25.195.953 23.310.108
Otros Anticipos 16.734.000 65.715.712
Créditos Diversos 15.651.261.371 19.318.522.048
(Previsiones Acum. Incobrables s/ Otros Créditos) -1.209.338.247 -1.278.919.536
Otros Créditos Corto Plazo 24.570.870.505 25.934.417.974

En cumplimiento de la resolución N° 16.847/2017, emitida por el INCOOP y del Capítulo 
12.10 del Marco Regulatorio para Cooperativas del Sector de Ahorro y Crédito.
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LARGO PLAZO
Alquileres Pagados 728.253.868 913.419.025
Licencia de Software 881.352.458 881.352.458
Otros Créditos Largo Plazo 1.609.606.326 1.794.771.483
     
Total Créditos Corto y Largo Plazo                  26.180.476.831            27.729.189.457   

Nota 3.7. Previsiones sobre partidas pendientes de conciliación y otras partidas del Activo

PREVISIONES SOBRE OTROS ACTIVOS DE RIESGO  FECHA: 31/12/2019

Categoría Días de Antigüedad % de Previsiones requeridas Saldos Previsiones
  De 1 a 29 días 0% sobre el saldo 0 0
1 De 30 a 60 días 25% sobre el saldo 0 0
2 De 61 a 90 días 50% sobre el saldo 0 0
3 Más de 90 días 100% sobre el saldo 1.209.338.247 1.209.338.247

Nota 3.8. Previsiones sobre riesgos directos y contingentes
Para las previsiones constituidas sobre la cartera de créditos y tarjetas de créditos de dudoso cobro, la Cooperativa 
adopta la Resolución Nº 499/4: Marco General de Regulación y Supervisión de Cooperativas, del INCOOP.

Concepto Saldos al Inicio Constitución de Aplicación de Desafectación Saldos al cierre 
 del ejecicio Previsiones en  Previsiones en de previsiones del Ejercicio
  el Ejercicio el Ejercicio en el Ejercicio 31/12/2019
 
Préstamos normales 37.333.703.698 45.371.048.738 - 48.880.751.852 33.824.000.584

Tarjetas de créditos            7.621.546.059 3.522.165.135  -  3.853.890.860 7.289.820.334

Préstamos refinanciados          33.308.201.048  41.253.049.271  -  34.731.165.234   39.830.085.085

Bienes adjudicados o recibidos 1.825.466.934 1.427.647.782  - 287.492.482  2.965.622.234
en dación de pago

Partidas pendientes de conciliación 1.278.919.536  18.186.903  - 87.768.192 1.209.338.247
y otras partidas del Activo

Nota 3.9 Diversos
En este rubro del Activo está registrado el importe a cobrar al seguro por siniestros  cubiertos por la Cooperativa a sus 
socios. Su saldo al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 está compuesto de la siguiente manera:

DIVERSOS dic-19 dic-18
Indemnizaciones Reclamadas por Siniestros 281.834.379 281.834.379
Total Diversos 281.834.379 281.834.379

Nota 3.10 Gastos Pagados por Adelantado
Es un rubro del Activo en el que se registran los costos y gastos pagados por adelantado, los que se amortizan durante 
el período pre pagado. El saldo al 31 diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 está compuesto de la siguiente 
manera:

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO  dic-19 dic-18
Materiales e Insumos en Existencia                    6.855.134.452              4.368.702.599   
Seguros Pagados por Adelantado                    2.092.817.746              1.377.587.602   
Alquileres Pagados por Adelantado                    1.051.899.592              1.498.573.289   
Publicidad y Propaganda                                       -                   286.249.571   
Total Gastos Pagados por Adelantado                    9.999.851.790              7.531.113.061  

Nota 3.11 Propiedad, Planta y Equipo
Representa los bienes muebles e inmuebles con que cuenta la Cooperativa para su funcionamiento y una buena 
atención a sus asociados. 

Los bienes del Activo Fijo se hallan valuados a su costo de adquisición, revaluados en forma anual, según Resolución 
de la S.E.T., teniendo en cuenta los Índices de Precios al Consumidor publicados por el BCP, en cumplimiento de las 
disposiciones de la  Ley  Nº 125/91 y su modificatoria Ley Nº 2421/04. Las depreciaciones acumuladas son también 
corregidas al mismo índice aplicado a los costos de adquisición.

Depreciaciones: La depreciación es calculada por métodos de línea  recta y transferida a los resultados del período en 
forma mensual y proporcional de acuerdo al tiempo de vida útil, establecido con relación a las disposiciones legales 
vigentes, (Ley 125/91 y Ley 2421/04).

CUADRO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN                   Fecha: 31/12/2019

 Tasa de Depreciación Valor de Costo Depreciación Valor contable neto
Concepto en % anual revaluado acumulada de depreciación
Inmuebles - Terreno 0,00% 23.428.639.569 0 23.428.639.569
Inmuebles - Edificios 2,50% 61.824.861.167 21.569.364.293 40.255.496.874
Equipos e instalaciones 20,00% 23.958.949.516 16.311.319.616 7.647.629.900
Construcciones en curso 0,00% 41.538.603.122 0 41.538.603.122
Maquinarias y equipos 20,00% 6.614.437.163 5.747.027.924 867.409.239
Herramientas 0,00% 0 0 0
Rodados 20,00% 407.688.216 80.567.873 327.120.343
Muebles de oficina 10,00% 15.326.173.432 12.700.186.781 2.625.986.651
Equipos  informáticos y software 25,00% 41.456.051.249 33.575.609.625 7.880.441.624
Bibliotecas, obras de arte y otros. 20,00% 2.505.262.943 2.087.853.038 417.409.905
Bienes tomados en arrendamiento financiero 33,00% 12.228.964.436 9.536.465.588 2.692.498.848
Total   229.289.630.813 101.608.394.738 127.681.236.075

Nota 3.12 Cargos Diferidos
Representan bienes o servicios recibidos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en ejercicios 
siguientes. 

Se registran como cargos diferidos:
•  Los costos incurridos durante las etapas de organización, construcción, instalación, montaje y puesta en marcha de 
nuevas sucursales.
•  Los costos y gastos ocasionados en la investigación y desarrollo de estudios y proyectos.
•  Las mejoras en propiedades tomadas en arrendamiento.
El saldo de este rubro está compuesto por gastos que son amortizados en forma mensual, según lo establecido en la 
Ley N° 125/91. El saldo está compuesto de la siguiente manera:

 Saldo neto Aumento/ Amortizaciones Saldo neto
Concepto inicial Disminución  final 31/12/2019
Gastos de organización y constitución 1.561.919.253 -1.486.601.794 55.261.930 20.055.529
Gastos de estudios de proyectos 169.239.500 -163.697.732 -38.927.571 44.469.339
Patentes y software informático 337.500.000   243.750.000 93.750.000
Total 2.068.658.753 -1.650.299.526 260.084.359 158.274.868

Nota 3.13. Servicios no Financieros

Estos servicios son: 
CU24hs.: Mediante el cual los asociados pueden visualizar sus extractos de cuentas, realizar transferencias, pagos de 
servicios públicos y privados a través de Internet.

Solidaridad: 
 Este servicio es brindado al asociado de acuerdo al reglamento vigente y consiste en:
•  Premio al socio por hijo egresado universitario
• Premio por matrimonio
•  Premio por nacimiento en parto normal o adopción plena
•  Premio por nacimiento en parto por cesárea
•  Subsidio por incapacidad total y permanente
•  Subsidio por internación sanatorial
•  Subsidio por fallecimiento
• Servicio de cementerio

En caso del subsidio por fallecimiento, la Cooperativa cubrirá el 100% del costo real del servicio para los socios; por 
el fallecimiento de su padre, madre, cónyuge, hijos menores de edad e hijos con necesidades especiales, la Cooperativa 
cubrirá el 60% del costo real del servicio, quedando a cargo del asociado el 40% restante. En caso de fallecimiento 
de hijo menor de 8 años de edad, el abono y subsidio quedarán reducidos al 50 %. Al 31 de diciembre de 2019, la 
Cooperativa debe cobrar la suma de G. 156.153.000 en este concepto. 

Pago de Impuestos: Mediante el cual los socios y no socios pueden realizar la presentación de declaraciones y pagos 
de impuestos en todas las sucursales de la Cooperativa.

Corresponsalía: Acuerdo con otras entidades para que presten servicios de cobranzas y gestiones para la Cooperativa 
Universitaria, de manera que los socios puedan acceder, a través de ellas, a los servicios ofrecidos por la Cooperativa.

Cajeros Automáticos: Servicio de extracción y depósito de dinero, en los ATM propiedad de la Cooperativa,  a través 
de tarjetas de débito y crédito de las diversas entidades emisoras.

A continuación se presenta el saldo de los activos fijos destinados a este servicio al 31/12/2019:

CONSOLIDADO AL 31/12/2019
  Valor  Depreciac.   Depreciac.  Depreciac.  Neto
Concepto origen Acumuladas acum. inicio del ejercicio Resultante
Máquinas y Equipos 282.577.121 272.106.649 271.272.725 833.924 10.470.472
Equipos de Informática 253.556.000 229.686.810 199.206.921 30.479.889 23.869.190
Muebles y Útiles 81.449.042 63.329.556 60.734.902 2.594.654 18.119.486
Instalaciones 29.457.392 18.004.248 13.540.641 4.463.607 11.453.143
Total 647.039.555 583.127.263 544.755.189 38.372.074 63.912.291

Nota 3.14. Limitaciones a la libre disponibilidad de los Activos o del Patrimonio, cualquier restricción al derecho 
de propiedad
 Este rubro lo componen fondos de garantías por alquileres, operaciones  de adelanto en efectivo de tarjetas de créditos, 
usos de tarjeta cabal, sujetos a contratos.

ACTIVOS RESTRINGIDOS dic-19
Fondo de Garantía Compras Cabal 286.733.277
Fondo de Garantía Alquileres 129.664.862
Fondo de Garantía por Adelantos en Efectivo 51.955.183
Total 468.353.322

Nota 3.15.  Intangibles
El saldo de este rubro del Activo al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 está compuesto de la 
siguiente manera:

INTANGIBLES dic-19 dic-18
Marcas y Patentes 3.300.000 3.300.000
Llaves de Negocio 115.824.000 115.824.000
Intangibles 119.124.000 119.124.000

Nota 3.16 Deudas Financieras
a) Depósitos a la Vista:  La tasa de interés pagada por la Cooperativa Universitaria sobre las cuentas de Ahorro a la 
Vista en Guaraníes es del 0,06% anual, con capitalización mensual de intereses.
La tasa de interés pagada sobre cuentas de Ahorro en dólares es de 0,10% anual, con capitalización mensual de 
intereses.

b)  Ahorros a Plazo Fijo (Exigible a corto plazo): El saldo está compuesto por las carteras de Ahorros en guaraníes 
y dólares.
Los plazos oscilan desde 3 meses hasta 12 meses para cuentas en guaraníes y las tasas de Intereses varían desde 
1,50% hasta 8%.
Los plazos para las cuentas de ahorros en dólares van de 6 a 12 meses y las tasas de Intereses  varían desde 1,50% 
hasta 3,25%, dependiendo del monto y plazo de los depósitos.

c) Ahorros Programados: Esta cartera está compuesta de las Ruedas Gigantes de Solidaridad con cuotas fijas, 
mediante la firma de un contrato con la cooperativa.
En el marco de la Rueda de Solidaridad, los sorteos se realizan en forma mensual.

d) Depósitos de Ahorros (Exigible a Largo Plazo): Esta cartera se compone de las cuentas de ahorros de socios 
depositados desde 18 hasta 36 meses, siendo las tasas variables que van desde el 6.90% hasta 11% para ahorros en 
guaraníes.
Para los ahorros en dólares, va desde de 18 meses  hasta un plazo de 36 meses, con una tasa del 2,25% hasta 4,25%. 
En este rubro están incluidos los Fondos Universitarios con una tasa de 11% y Tu Meta es la Nuestra con tasas de  6 
meses 2%; 12  meses  6,75%;  24  meses 7,40%;  36  meses  9,10%.
         
La Cooperativa tiene al 31 de diciembre de 2019 la siguiente cartera de ahorros de socios:

Composición de la cartera de Ahorro:

CARTERA DE AHORROS dic-19 dic-18
AHORROS CAPTADOS A CORTO PLAZO    
Ahorro a la Vista captados              749.667.052.527                  716.080.482.772   
Ahorro a Plazo captados              619.651.564.391                  634.391.600.322   
Ahorro Programado captados                41.923.080.000                    34.274.460.000   
Total de Ahorro a Corto Plazo 1.411.241.696.918 1.384.746.543.094
    
AHORROS CAPTADOS A LARGO PLAZO   
Ahorro a Largo Plazo              389.498.486.753                  340.821.770.254   
Ahorro Programado a Largo Plazo              122.502.680.979                  135.654.499.588   
Total de Ahorro a Largo Plazo 512.001.167.732 476.476.269.842
     
Total de Ahorros Captados a Corto y Largo Plazo 1.923.242.864.650 1.861.222.812.936

En cumplimiento de la resolución N° 16.847/2017, emitida por el INCOOP y del Capítulo 
12.10 del Marco Regulatorio para Cooperativas del Sector de Ahorro y Crédito.
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a)  Movimiento de la Cartera de Ahorro

  Saldos al     Saldos al 
Concepto Inicio del Ejerc. Captaciones Extracciones 31/12/2019
Ahorro a la Vista         716.080.482.772            4.329.243.809.878                4.295.657.240.123             749.667.052.527 
Ahorro a Plazo      1.006.286.316.680            1.014.063.564.607                1.011.199.830.143          1.009.150.051.144 
Ahorro Programado         169.928.959.588               117.492.725.602                   122.995.924.211             164.425.760.979 
Total      1.892.295.759.040            5.460.800.100.087                5.429.852.994.477          1.923.242.864.650 

Como Intereses Devengados a pagar por cuentas de ahorros programados se tiene el siguiente saldo al 31/12/2019:

INTERESES DEVENGADOS AHORROS PROGRAMADOS

Concepto Provisionado
RUEDA GIGANTE DE SOLIDARIDAD  
Rueda Gigante de Solidaridad 5.810.450.003
Total  5.810.450.003

Nota 3.17 Concentración de la Cartera de Créditos y Ahorros por Número de Socios al 31/12/2019

Concentración de la Cartera de Créditos y Tarjetas de Créditos 

DISTRIBUCIÓN   VIGENTE  %  VENCIDOS  %
 10 Mayores deudores         44.444.574.995    2%                               -      0%
 50 Mayores deudores         79.117.665.801    4% 4.125.300.338  4%
 100 Mayores deudores       104.637.692.090    5%           7.924.083.713    8%
 Otros deudores subsiguientes    1.990.568.871.958    95%         89.163.546.807    92%
 Total   2.095.206.564.048    100%         97.087.630.520    100%

Concentración de la Cartera de Ahorros 
       
DISTRIBUCIÓN  VISTA   %   PLAZO   % 
10 Mayores Ahorristas              27.211.773.116  3,63%            103.459.761.794  8,82%
20 Mayores Ahorristas              37.486.465.347  5,00%            151.123.535.118  12,88%
50 Mayores Ahorristas              56.417.149.224  7,53%            239.497.063.754  20,41%
100 Mayores Ahorristas              78.176.981.843  10,43%            326.716.921.638  27,84%
Otros            671.490.070.684  89,57%            846.858.890.485  72,16%
Total Cartera            749.667.052.527  100,00%         1.173.575.812.123  100,00%

Nota 3.18 Cuentas a pagar
El saldo de este rubro del pasivo está compuesto de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre 
de 2018:
  
CUENTAS A PAGAR dic-19 dic-18
Recaudaciones de Terceros a Pagar                     507.866.548                         433.737.519   
Otros Acreedores                24.806.438.667                    32.025.239.404   
Cuentas a Pagar Tarjetas de Crédito                  6.128.750.627                      2.868.600.491   
Obligaciones Personal Administrativo y Otros                     585.375.958                         644.097.579   
Beneficios a Pagar                  1.747.808.569                      2.073.596.096   
Sobrante de Caja                            770.400                                          -     
Transferencias Internas                  6.601.511.742                    10.328.965.128   
Total Cuentas a Pagar                40.378.522.511                    48.374.236.217   

Nota 3.19 Provisiones
Al 31 de diciembre de 2019 se han realizado las siguientes provisiones:

PROVISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO PROVISIONADO
Obligaciones Fiscales 428.547.172
Aporte Ley 2157 INCOOP 1.178.265.357
Aportaciones a Devolver 4.636.151.276
Provisiones Varias 334.950.000
Excedentes a Distribuir 1.049.437.666
Obligaciones Sociales 1.321.562.296
Total Provisiones 8.948.913.767

Nota 3.20 Fondos
Al 31 de diciembre de 2019 se tienen constituidos los siguientes fondos:

 Saldos al Inicio   
Concepto del Ejercicio Aumento Disminución Saldo
Fondo de Educación 355.334.282 8.502.948.956 8.856.397.406 1.885.832
Fondo de Solidaridad 32.288.184.542 20.284.653.728 21.512.255.666 31.060.582.604
Fondo de Solidaridad  - Especial 42.832.427.431 4.516.710.829 97.727.273 47.251.410.987
Otros Fondos 702.997.696 0 0 702.997.696
Total 76.178.943.951 33.304.313.513 30.466.380.345 79.016.877.119

Nota 3.21 Deudas Financieras con Otras Entidades
En este rubro se registra la deuda contraída con  la AFD por créditos obtenidos de esa entidad, aplicados a las 
modalidades Mi primera casa, Mi casa, Propyme, Proeduc, y Primera Vivienda AFD, a plazos de hasta 20 años, cuyos 
pagarés se encuentran prendados a favor de la AFD. Su saldo al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 
es el siguiente: 

DEUDAS FINAN. CON OTRAS ENTIDADES dic-19 dic-18
Deudas con la AFD              158.505.398.792                  139.627.990.449   

Nota 3.22 Otros Fondos
En este rubro del pasivo se registra el fondo de previsión para despidos; el mismo es calculado en base a un porcentaje 
del salario de los funcionarios de la Cooperativa, en forma mensual. Su saldo al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de 
diciembre de 2018 es el siguiente:

FONDO DE PREVISIÓN PARA DESPIDOS dic-19 dic-18
Fondo de Previsión para Despidos                 24.961.903    239.542.481

Nota 3.23 Pasivo Diferido
Este rubro representa los Ingresos Diferidos, donde se registran los intereses y atros accesorios capitalizados sobre 
refinanciaciones, su saldo al 31 de diciembre de 2019 es de G. 17.653.337.626.

4. PATRIMONIO

Nota 4.1 Evolución del Patrimonio

Concepto Saldo al inicio Movimientos  Saldo al
 del Ejercicio Aumento Disminución 31/12/2019
Capital integrado 334.893.246.983 31.087.199.661     6.770.188.585  359.210.258.059
Reservas 121.777.278.152    21.253.848.413                         -    143.031.126.565
Resultado acumulado 82.442.772.290     82.442.772.290  0
Resultado del Ejercicio                                       -    71.175.243.852                        -    71.175.243.852
Total 539.113.297.425 123.516.291.926   89.212.960.875  573.416.628.476

Nota 4.2 Capital
En este rubro se encuentra registrado el Aporte realizado por los socios de la Cooperativa.

Su saldo al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

CAPITAL dic-19 dic-18
Capital Social 359.210.258.059 334.893.246.983

Nota 4.3 Reservas
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

RESERVAS dic-19 dic-18
Reserva Legal                55.923.578.542                    47.679.301.313   
Otras Reservas y Fondos Irrepartibles                45.960.198.197                    35.242.637.798   
Reserva Revalúo                41.147.349.826                    38.855.339.041   
Total Reservas              143.031.126.565                  121.777.278.152  

5. INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS

Nota 5.1. Reconocimiento de excedentes y pérdidas
Los excedentes y pérdidas han sido aplicados de acuerdo al principio de lo devengado, salvo en lo que se refiere a los 
productos financieros devengados y no percibidos correspondientes a los ingresos contemplados en el numeral 5.7 e) 
k) y l) del Marco General de Regulación y Supervisión de Cooperativas.

Nota 5.2. Excedentes especiales
En el Ejercicio 2019 se obtuvieron Excedentes especiales por operaciones realizadas con terceros por G. 5.187.740.836.

Nota 5.3. Diferencias de cambio en moneda extranjera
A continuación se expone el resultado neto entre el excedente y la pérdida por diferencia de cambio de los activos y 
pasivos financieros.

Actualizado al 31/12/2019

CONCEPTO IMPORTE EN G.
Excedente por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera              23.984.038.240   
Pérdida por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera              23.999.323.967   
Diferencia de cambio neto sobre activos y pasivos financieros en moneda extranjera - 15.285.727   

Nota 5.4 Intereses sobre préstamos
Bajo este rubro fueron registrados los intereses percibidos sobre los préstamos concedidos por la Cooperativa, cuya 
composición al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:
   
INTERESES  SOBRE PRÉSTAMOS dic-19 dic-18
Intereses compensatorios sobre préstamos 299.343.983.413 284.850.962.150
Intereses moratorios cobrados 4.609.155.838 4.514.599.250
Intereses punitorios cobrados 1.397.712.920 1.415.973.604
Total intereses sobre préstamos 305.350.852.171 290.781.535.004

Nota 5.5 Ingresos por Tarjetas de Créditos y Débitos
Bajo este rubro fueron registrados los intereses percibidos sobre las tarjetas de créditos y débitos emitidas por la 
Cooperativa, cuya composición al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:
    
INGRESOS POR TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO dic-19 dic-18
Intereses cobrados por Tarjeta de Crédito 46.979.489.599 43.611.858.050
Comisiones cobradas sobre Tarjetas Crédito 18.820.947.413 17.285.004.822
Emisión y renovac. Tarj. de Crédito 9.532.966.879 11.377.936.749
Ingresos Tarjetas de Débito 19.868.685 17.082.000
Comisiones cobradas sobre Tarjetas  Débito 1.137.369.891 1.013.417.515
Total ingresos por Tarjeta de Crédito y Débito 76.490.642.467 73.305.299.136

Nota 5.6 Intereses Cobrados sobre Depósitos
En este rubro fueron registrados los intereses ganados sobre los depósitos mantenidos por la Cooperativa en entidades 
financieras y cooperativas, cuya composición al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

INTERESES COBRADOS S/ DEPÓSITOS  dic-19 dic-18
Intereses Cobrados s/ Depósitos Vista  4.944.675.846 8.719.358.621
Intereses Cobrados sobre Inversiones 18.835.703.786 19.902.725.226
Total Intereses Cobrados s/ Depósitos  23.780.379.632 28.622.083.847

Nota 5.7 Cuotas de Ingresos
En este rubro se registra el importe cobrado por cuota de ingreso, a las personas que presentan la solicitud para 
asociarse a la Cooperativa. 

El saldo al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

CUOTAS DE INGRESO dic-19 dic-18
Cuotas de Ingreso No Retornables 26.311.256 22.716.637

Nota 5.8 Créditos Liquidados por Incobrables Recuperados
En este rubro se registran los créditos cobrados recuperados que fueron liquidados por incobrables, su saldo al 31 de 
diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

CRÉDITOS LIQUIDADOS POR INCOBRABLES RECUPERADOS dic-19 dic-18
Créditos Liquidados por Incobrab.Recup. 3.191.429.921 3.545.389.481

Nota 5.9 Comisiones Cobradas Cajeros Automáticos
En este rubro se registran las comisiones obtenidas por el servicio de Cajeros Automáticos, cuyo saldo al 31 de 
diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 

COMISIONES COBRADAS CAJEROS AUTOMÁTICOS dic-19 dic-18
Comisiones Cobradas Cajero Automático                                         703.123.323 549.243.524

Nota 5.10 Desafectación de Previsiones
En este rubro se registran las desafectaciones de previsiones constituidas en ejercicios anteriores, su saldo al 31 de 
diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES  dic.-19 dic-18
Desafectación de Previsiones  25.133.600.664 6.839.499.118

Nota 5.11 Ingresos Operativos Varios
En este rubro se registran los ingresos obtenidos por la Cooperativa sobre otros servicios operativos como: ingresos por 
cobertura de débito automático, ingreso por carnet de socio, ingreso por recupero de gastos administrativos, ingresos 
por recupero de telegramas colacionados enviados, ingresos por el servicio de mensaje, comisiones cobradas sobre 
depósitos en dólares, ingresos por alquiler de cajas de seguridad. 

Su saldo al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

INGRESOS OPERATIVOS VARIOS dic-19 dic-18
Otros Ingresos y Servicios                  3.693.131.429                      3.508.392.006   

Nota 5.12 Ingreso por Venta de Cartera
En este rubro se registran los ingresos por las ventas de carteras de Créditos y Tarjetas de créditos, su saldo al 31 de 
diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

INGRESO POR VENTA DE CARTERAS dic-19 dic-18
Venta de Pagarés 2.720.394.212 931.101.975

Nota 5.13 Ingresos No Operativos
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

INGRESOS NO OPERATIVOS dic-19 dic-18
Diferencia de Cambio 23.984.038.240 17.777.284.342
Utilidad en Venta de Activos Fijos 50.879.829 172.182.658
Utilidad en Venta de Bienes Adjudicados 1.674.266.205 1.293.268.182
Comisiones por Servicios de Cobranzas 306.861.595 278.690.215
Alquileres Cobrados 173.200.000 184.636.148
Otros Ingresos No Operativos 4.192.672.234 3.902.021.323
Total Ingresos No Operativos 30.381.918.103 23.608.082.868
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Nota 5.14 Intereses Pagados a Ahorristas
Bajo este rubro fueron registrados los intereses pagados por la Cooperativa sobre los depósitos de los socios en las 
diversas modalidades de ahorros. A continuación, se detalla la composición al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de 
diciembre de 2018:
   
INTERESES PAGADOS A AHORRISTAS dic-19 dic-18
Ahorro Vista.                  2.364.889.553                      2.244.296.348   
Ahorro a Plazo Fijo.                83.615.667.085                    93.333.652.827   
Ahorro Programado Ruedas de Solid.                18.680.023.336                    11.513.752.333   
Total Intereses Pagados a Ahorristas              104.660.579.974                  107.091.701.508   

Nota 5.15 Intereses Pagados a otras Entidades
En este rubro se registran los intereses pagados a la AFD por  los créditos obtenidos de esa entidad. Su saldo al 31 de 
diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

INTERESES PAGADOS A OTRAS ENTIDADES dic-19 dic-18
Intereses pagados a la  AFD 10.513.016.206 9.395.860.584

Nota 5.16 Créditos Liquidados por Incobrables
El saldo de este rubro incluye los créditos y tarjetas de créditos liquidados por incobrables por inhibiciones, cuentas de 
ahorro liquidadas por incobrable y los créditos y tarjetas de créditos dados de baja por venta de cartera. Su saldo está 
compuesto de la siguiente manera: 
  
CRÉDITOS LIQUIDADOS POR INCOBRABLES dic-19 dic-18
Créditos Liquidados por Incobrables 9.425.026.865 6.023.259.333
Tarjetas Liquidadas por Incobrables 2.118.639.872 206.680.378
Ctas. de Ahorro Liquidadas s/ Procedimiento 284.154 0
Total Créditos Liquidados por Incobrables 11.543.950.891 6.229.939.711

Nota 5.17 Créditos y Tarjetas desafectados del Activo
El saldo de este rubro incluye los créditos y tarjetas de créditos desafectados del activo de acuerdo a lo establecido 
en el Capítulo 6.7 – Depuración de Cartera del Marco Regulatorio para las Cooperativas del Sector de Ahorro y Crédito 
Resolución Nº 16.847/2017. Su saldo está compuesto de la siguiente manera:

CRÉDITOS Y TARJETAS DESAFECTADOS DEL ACTIVO dic-19 dic-18
Créditos Desafectados del Activo 15.078.704.976 0
Tarjetas en Gestión Judicial Desafectadas 767.373.093 0
Total Créditos y Tarjetas Desafectados del Activo 15.846.078.069 0

Nota 5.18 Previsiones sobre préstamos y tarjetas incobrables
En este rubro se registran los cargos por Constitución de Previsiones por Incobrables de las Carteras de Créditos y 
Tarjetas. Están compuestas de la siguiente manera:

PREVISIONES SOBRE PRÉSTAMOS dic-19 dic-18
Previsiones sobre Préstamos 24.498.365.933 19.002.567.400
Previsiones sobre Tarjetas 3.052.827.047 2.694.963.688
Total Prev. s/ Préstamos y Tarjetas 27.551.192.980 21.697.531.088

Nota 5.19 Previsiones sobre bienes adjudicados
Las previsiones constituidas sobre los bienes adjudicados durante el Ejercicio 2019 y 2018 es la siguiente:

PREVISIONES SOBRE BIENES ADJUDICADOS dic-19 dic-18
Previsiones sobre Bienes Adjudicados 1.427.647.782 1.103.584.476

Nota 5.20 Previsiones para Despidos
La Composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 se detalla a continuación:

FONDO DE PREVISIÓN PARA DESPIDOS dic-19 dic-18
Fondo de Previsión para Despidos 3.212.808.209 3.144.799.024
Total Prev. sobre Diversos 3.212.808.209 3.144.799.024

Nota 5.21 Costo de Procesamiento de Tarjetas de Débitos y Créditos
En este rubro se registran los costos incurridos por la Cooperativa para brindar el servicio de tarjetas  de débitos y 
créditos. La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:
   
COSTO PROCESAMIENTO DE TARJ. DE DÉBITO Y CRÉDITO dic-19 dic-18
Costo Procesamiento Tarj. de Crédito Cabal 6.860.047.489 5.956.622.277
Costo Procesamiento Tarj. de Crédito Mastercard 7.311.071.923 6.006.273.342
Costo Procesamiento Tarj. de Crédito Panal 6.098.003.147 5.092.378.725
Costo Cajeros Automáticos 552.792.845 503.633.248
Costo Tarjeta de Débito Cabal 661.656.108 591.898.178
Costo Tarjeta de Débito Panal 1.122.272.235 1.002.085.194
Tarjetas de Débito Internacional 7.766.943 6.038.927
Total Costo Procesamiento de Tarj. de Débito y Crédito 22.613.610.690 19.158.929.891

Nota 5.22 Comisiones Pagadas por Servicios Financieros
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 se detalla a continuación:

COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS FINANCIEROS dic-19 dic-18
Com. p/ Servicios Bancarios y financieros 1.047.656.313 397.906.418
Com. por Op. de Cobranzas 2.958.340.272 2.457.756.257
Total Comisiones Pagadas por Serv. Financieros 4.005.996.585 2.855.662.675

Nota 5.23 Gastos Administrativos 
Bajo este rubro son registrados los gastos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Cooperativa. Su composición 
al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:

GASTOS ADMINISTRATIVOS dic-19 dic-18
Sueldo Personal Administrativo y Otros 68.804.942.953 66.215.158.113
Beneficios Sociales 11.099.193.841 10.379.320.549
Servicios Públicos 2.269.335.724 2.234.375.989
Materiales, Útiles y Papelería 3.698.836.031 5.595.375.492
Depreciación del Ejercicio 10.494.837.535 7.920.405.415
Amortización Cargos Diferidos 323.925.069 685.633.207
Honorarios Profesionales 3.096.392.886 3.366.462.006
Servicios de Terceros 16.553.392.156 14.846.474.836
Reparación y Mantenimiento 5.065.920.755 5.222.411.812
Seguros 13.961.106.914 13.335.709.844
Alquileres Pagados 4.253.786.856 4.057.758.056
Impuestos y Tasas 14.643.234.431 2.842.550.156
Patentes y Software Informático 2.944.881.761 2.605.382.260
Gastos de Movilidad y Transporte 717.167.491 908.803.818
Gastos de Viajes 425.977.722 416.380.160
Capacitación 213.923.847 399.595.722
Mercadeo 4.447.424.743 7.756.419.484
Gastos Legales 2.212.675.240 2.339.596.276
Gastos Estudios de Proyectos 29.981.481 2.813.408
Combustibles y Lubricantes 52.540.119 57.670.828
Total Gastos Administrativos 165.309.477.555 151.188.297.431
   
Nota 5.24 Gastos de Gobernabilidad
En este rubro están registrados los costos de alta dirección, su saldo al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre 
de 2018 está compuesto de la siguiente manera:
  
GASTOS DE GOBERNABILIDAD dic-19 dic-18
Consejo de Administración 3.261.014.588 2.882.296.539
Gastos Junta de Vigilancia 1.266.490.163 1.198.838.624
Gastos Órgano Electoral 588.267.848 661.658.561
Gastos otros Comités 9.248.266.933 8.581.679.903
Gastos de Asamblea 1.233.299.534 1.218.844.836
Otros Gastos de Gobernabilidad 186.111.316 186.388.184
Total Otros Egresos Operativos 15.783.450.382 14.729.706.647

Nota 5.25 Otros Gastos Administrativos y Operativos
La Composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 se detalla a continuación:

OTROS GASTOS dic-19 dic-18
Actividades Sociales 1.104.545 285.209.091

Nota 5.26 Otros Gastos y Pérdidas
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 se detalla a continuación:
  
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS dic-19 dic-18
Pérdida en Venta de Bienes Adjudicados 530.622.482 865.023.867
Total Otros Gastos y Pérdidas 530.622.482 865.023.867

Nota 5.27 Costos y Gastos No Operativos
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 se detalla a continuación:
  
EGRESOS NO OPERATIVOS dic-19 dic-18
Diferencia de Cambio 23.999.323.967 17.863.134.408
Pérdidas en Venta de Activos Fijos 19.571.687 63.346.244
Otros Egresos No Operativos 1.933.859.682 339.951.048
Total Egresos No Operativos 25.952.755.336 18.266.431.700

Nota 5.28 Intereses Devengados en Ejercicios Anteriores
Este rubro registra la porción de intereses devengados en periodos anteriores, ya computados como ingresos, de 
créditos que pasan a categoría morosa de más de 60 días por lo que se aplica el extorno de intereses por el cobro de 
los mismos en el presente ejercicio.

Su saldo está compuesto de la siguiente manera:

INTERESES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES dic-19 dic-18
Int. Devengados G. Ejercicio anterior 1.247.401.699 2.245.059.405
Int. Devengados USD. Ejercicio anterior 211.027.963 87.341.177
Total 1.458.429.662 2.332.400.582

6. CDA EN GARANTÍA
El CDA constituido en el Banco Sudameris por el monto de G. 1.005.000.000 es una garantía colateral por 12 meses, 
para la emisión por parte del Banco de la carta garantía a favor de Bancard S.A. por las operaciones de las tarjetas de 
crédito Mastercard. 

7. INVERSIONES  Y PARTICIPACIONES

Nota 7. Inversiones y Participaciones al 31/12/2019

7.1 Aportaciones
Aportaciones CEMULCOOP                              396.000.000 
Aportaciones a COLAC                                                                       805.568.271 
Total de Aportaciones                            1.201.568.271 

7.2 Inversiones en Sociedades
Sociedad Binacional Cabal Paraguay                                              1.441.248.136 
Compañía de Seguros Panal S.A.                                              35.000.000.000 
Panal Cobranzas y Servicios S.A                                                  9.090.000.000 
Solidaria Panal S.A                           4.000.000.000 
Comtur S.A                              400.000.000 
Total de Inversiones en Sociedades                          49.931.248.136 

7.3 Bienes Destinados para la Venta
Complejo Habitacional Itá Enramada                                26.310.958.933

Total Inversiones y Participaciones                            77.443.775.340 

7.4 Rendimiento de las inversiones

Al 31 de diciembre de 2019 aún se han recibido rendimientos por las inversiones en:
Cabal - Paraguay 800.000.000
Panal de Cobranzas y Servicios SA 1.814.182.022
Excedentes Panal Seguros 7.500.000.000
Total de Rendimiento de Inversiones                       10.114.182.022

7.5 Previsiones sobre inversiones

Al 31 de diciembre de 2019 se tiene un saldo acumulado de previsiones sobre inversiones de acuerdo a lo 
establecido en el punto 7.2 del Marco Regulatorio:

Previsiones s/ Inversiones                                200.000.000 
Total de Previsiones s/ Inversiones                               200.000.000 

Durante el Ejercicio 2019 no se han establecido previsiones sobre inversiones.

7.6  Bienes Destinados para Ventas
En este rubro se encuentra registrado el Complejo Habitacional Itá Enramada por un importe de G. 26.310.958.933, el 
cual según lo aprobado en la Asamblea Extraordinaria del 22/02/2014 se encuentra para venta.

8. EXCEDENTES
Al 31 de diciembre de 2019 se obtuvo el siguiente resultado:

Excedentes Ordinarios G. 65.987.503.016

Excedentes Especiales G. 5.187.740.836
    
EXCEDENTE DEL EJERCICIO G. 71.175.243.852
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SOCIALES
TOMÁS MIERES, COOPERATIVA YOAYU
 “Como cooperativa siempre llegamos a ho-
gares de ancianos y acercamos actividades 
para alejar a los niños de las drogas, con este 
tipo de actividades se demuestra la solidari-
dad del sector”.

MAURO NÚÑEZ, COOPERATIVA 
JUDICIAL
 “En el cooperativismo aprendés a valorarte como 
persona, a vos mismo dentro de tu comunidad y 
lo que podés llegar a aportar en ella. El rol dentro 
de la sociedad es la base del desarrollo”.

Juan Cancio 
Paiva, Pedro 
Ortiz y Domin-
go Irala. 

Leticia y Shirley Bordón. Judith Lauro y Juliana Benítez.

Cristina Semidei y 
Gustavo Neto.

Marta Cabello, Laura 
Platón y Liz Rojas.

Fidencio Soler y Juan Carlos Fretes. 

Juan Floren-
tín, Nemesio 

Echeverría, 
Carlos López, 
Agustín Gon-

zález y Antonio 
Centurión.   

Rosa Duarte, 
Paz Duarte, 
María Man-
cuello, Alba 
Ortiz, Catalino 
Insaurralde, 
Daniel Insau-
rralde y Nancy 
Ortiz. 

La Coosofan reunió a cerca de 
2.500 personas para llevar a 
cabo la asamblea deliberativa y 
electiva. 

La entidad solidaria se lució 
con los resultados positivos y 
los socios se mostraron confor-
mes con lo propuesto.

Coomecipar cele-
bró el Día Interna-
cional de la Mujer 
con una gala lírica 
en el Teatro Muni-
cipal de Asunción, 
donde la orquesta 
Filarmónica Ipu 
Paraguay ofreció 
un repertorio de 
zarzuelas para-
guayas. 

Presentaron 
informe de 
gestión a la 
membresía

Gala lírica  
en el Teatro 
Municipal
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El evento es un acon-
tecimiento tradicional 
organizado todos los 
años por Coomecipar, 
este año la temática fue 
ofrecer una gala lírica 
conformada por 80 jóve-
nes que deleitaron a los 
presentes con su música.

Este peculiar festejo 
fue abierto al público en 
general y socios en con-
memoración del Día In-
ternacional de la Mujer.

En él acudió una im-
portante cantidad de 
personas que donaron  
artículos de limpieza y 
aseo personal para do-
narlos a una organiza-
ción.

Desde el Comité de 
Género de la institución, 
su presidenta comen-
tó las diversas activida-
des que se realizan en 
cuanto a equidad “Nues-

tra política es la equi-
dad de género y traba-
jamos transversalmente 
con lo  relacionado a la 
salud, prevención de la 
violencia, organizamos 
talleres, teatros didácti-
cos que llevamos a lo co-
legios para generar con-
ciencia y aprendizaje”.

Dentro de la institu-
ción, tanto hombre como 

mujeres cuentan con las 
mismas oportunidades 
con espacios equitativos. 

Si bien el lugar que 
ocupan las mujeres den-
tro de los diversos sec-
tores se ha incrementa-
do con los años, los de-
safíos y barreras siguen 
existiendo; con relación 
a eso, Laura Platón ex-
presa que aun existen  
barreras culturales por 
trabajar. “Tenemos que 
enfocarnos y trabajar 
en la sensibilización, en 
educación desde la niñez 
para que podamos real-
mente avanzar y así las 
mujeres ocupar los es-
pacios que merecen y se 
necesitan”, dijo.

Coomecipar apuesta 
fuertemente en activi-
dades que generen cam-
bios en las personas y la 
comunidad.

OPINIÓN

El modelo de trabajo coo-
perativo tiene una gran 
incidencia en el creci-
miento sostenible de la 
economía nacional. En 

consecuencia, no se puede igno-
rar ni despreciar su contribución 
en la generación del PIB, Producto 
Interno Bruto Nacional, es decir, la 
suma de todos los bienes y servi-
cios producidos durante un año en 
nuestro país. Esto se ejemplifica a 
través de la creación de fuentes 
de trabajo decente, la canalización 
de recursos financieros hacia las 
mipymes, micro, pequeñas y me-
dianas empresas que conforman 
casi 90% del sector productivo pa-
raguayo. Así mismo, la inversión en 
la producción agrícola, ganadera e 
industrial. 

La exportación y el ingreso de 
divisas necesarias para el comer-
cio internacional de nuestro país. 
Además, tiene una participación 
de alrededor del 20% en el merca-
do financiero, donde cumple un rol 
fundamental en la inclusión finan-

ciera, apoyando la formalización 
de amplios sectores que viven en 
la franja de pobreza y ayudando 
activamente a edificar la econo-
mía de rostro humano, a combatir 
la usura y la especulación,  la cul-
tura del descarte, es decir la exclu-
sión, la marginación, la desespe-
ranza, el desprecio como destino. 
En ese sentido, las cooperativas 
constituyen, justamente, la mejor 
herramienta para combatir la po-
breza, a través de la organización 
asociativa y autogestionaria, la 
ayuda mutua, la integración y las 
alianzas estratégicas con otros 
sectores y el compromiso con la 
comunidad.

El sistema de organización y tra-
bajo solidario ayuda a fortalecer la 
democracia económica atendien-
do a que brinda posibilidades a to-
dos los asociados de acceder a los 
múltiples servicios, sin discrimina-
ción de ninguna naturaleza. Es 
más, también desarrolla una ver-
dadera democracia política que 
reivindica la dignidad humana, ya 

que en las ASAMBLEAS, los socios 
tienen una participación abierta y 
toman decisiones a través de la 
fórmula que expresa el profundo y 
verdadero Valor de la Igualdad: Un 
socio, Un Voto, sin que se tenga en 
cuenta la cantidad de capital o 
ahorro que dispongan en su em-
presa. De este modo, el poder es 
ejercido por las personas, sin que 
prevalezca el factor financiero. To-
do lo contrario ocurre en una So-
ciedad Anónima donde en la 
ASAMBLEA vota el Capital, es de-
cir la cantidad de acciones o dinero 
que tenga cada accionista. Acá, las 
resoluciones están sometidas al po-
der financiero. Por las razones ex-
puestas las autoridades guberna-
mentales no deberían subestimar o 
dejar de lado a las cooperativas en 
el momento en que se pretenda di-
señar el nuevo modelo país que se 
construirá con la participación de to-
dos los sectores, tanto público como 
privado, comprometidos con el de-
sarrollo sostenible. Por el peso que 
tienen en el desarrollo económico, 

necesariamente deben ser consul-
tadas por las autoridades para la de-
finición de políticas públicas: econó-
micas, sociales o culturales. Las 
cooperativas deben ser protagonis-
tas, formar parte de las instancias 
donde se toman decisiones estraté-
gicas que impactan en la comuni-
dad.    

Como afirmaran los cooperati-
vistas argentinos, las cooperativas 
ayudan a garantizar la democra-
cia, la distribución equitativa de 
los frutos del trabajo y la posibili-
dad de que haya otro paradigma, 
es decir otro modelo en la econo-
mía de nuestro país y del mundo.

En esta etapa política las autori-
dades, más que nunca deben cum-
plir el mandato Constitucional es-
tablecida en el Art. 113 que exige 
al Estado fomentar el modelo de 
economía social basada en la ayu-
da mutua, en el esfuerzo colectivo 
y los recursos propios de las per-
sonas socias y garantizar la auto-
nomía y libre organización de las 
mismas. 

DEMOCRACIA ECONÓMICA Y POLÍTICA

Coomecipar festejó con gala artística

La orquesta Filarmónica Ipu Paraguay fue la encargada de deleitar al público.

El público gozó de una velada lírica en el Teatro Municipal de Asunción.

Laura Platón, presidenta 
Comité de Género.

 Los invitados disfrutaron de la presentación 
de la Orquesta Filarmónica Ipu Paraguay, que 
ofreció un repertorio de zarzuelas.

EN HOMENAJE AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com
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 NotiCoop

A fin de brindarles un 
importante apoyo a sus 
socios comerciantes, la 
Cooperativa Coopavra 
realizó su primer encuen-
tro de emprendedores. 
En la actividad participa-
ron de forma totalmente 
gratuita un interesante 
grupo de socios que de-
leitaron a los visitantes 
con sus impecables y lla-
mativos artículos. 

Prendas de vestir para 

damas, caballeros y ni-
ños, artesanías, todo ti-
po de calzados, alimen-
tos listos para llevar y 
mucho más formó parte 
de la propuesta de la jor-
nada.

Todos los que desean 
ser parte de la institución 
y disfrutar de sus benefi-
cios pueden realizar sus 
consultas a través del 
0972 871-535 y solicitar 
más datos.

La Federación de Coo-
perativas Multiactivas del 
Paraguay lleva adelante 
interesantes jornadas de 
capacitación en el marco 
del SNEC. 

El Sistema Nacional 
de Educación Cooperati-
va tiene una principal mi-
sión, el cual es lograr la ín-
tegra formación de todos 
los dirigentes y componen-
tes del movimiento coope-
rativo. 

Los temas a desarro-
llarse responden a las ne-
cesidades actuales del 
sector como: La Inteligen-
cia Múltiple, desarrolla-
da por la Dra. Mirta Duar-

te Caballero, quien el día 
martes 10 brindó las he-
rramientas a todos los par-
ticipantes para el correcto 
desempeño en el área. 

Para el próximo martes 
17, se tiene prevista la di-
sertación del Abog. Anto-
nio Ramírez, con el tema 
Roles y Funciones de los 
miembros del TEI en las 
cooperativas. A más de 
disfrutar de la presencia 
del Abog. Francisco Valle 
Gómez con el tema Accio-
nes Judiciales y Represen-
tación de las cooperativas 
en juicio, el jueves 19 de 
marzo. Y como manera de 
cierre de la seguidilla de 

encuentros, se presenta-
rá la Lic. Estela Mary San-
tacruz con Cambios en el 
sistema tributario según la 
Ley 6380/19, aplicable al 
sector cooperativo, el 24 
de marzo. 

Para mayores datos, to-
dos los interesados pue-
den comunicarse al 0981 
187-820, el evento es lle-
vado a cabo en el salón de 
convenciones, 1er piso de 
la Federación. 

La Cooperativa Oga 
Reka renovó un impor-
tante acuerdo interins-
titucional con la Uni-
versidad Nihon Gakko, 
en presencia de desta-
cadas autoridades de 
ambas instituciones.  
Una de las principales  fi-
nalidades del presente 
acuerdo es realizar tra-
bajos en conjunto para 
brindar educación uni-
versitaria de calidad y po-

der romper el círculo de 
la pobreza, cumpliendo 
con la filosofía como en-
tidad cooperativa.

Gracias a este con-
venio los socios, hijos 
y cónyuges acceden al 
20% de descuento en 
cualquiera de las carre-
ras universitarias apro-
badas por la Cones. 
Para mayor información 
comunicarse al 0972 
871-535.

En el marco de su aniversario 49, la Cooperativa 
del Sur invita a participar de una exposición deno-
minada “Cómo desarrollar una actitud positiva”, que 
será con la disertación especial de la Lic. Limenza, 
profesional experta de la Confederación Alemana de 
Cooperativas.

La mencionada actividad será acompañada por las 
autoridades de la entidad solidaria. La capacitación 
se dirige al público en general y será desarrollada el 
jueves 12 de marzo desde las 16:30 horas. 

Todos los interesados pueden solicitar más infor-
mación al 0986 672-497.

COOPEC

COOP. DEL SUR 

COOPERATIVA OGA REKA 

COOPERATIVA COOPAVRA

FECOMULP

       Más oportunidades para una educación de calidad.

Más de 10 emprendedores fueron protagonistas.

Variados temas forman parte de la propuesta en Fecomulp.

         49 años de vida institucional con charlas.

Celebración con 
charla sobre 
actitud positiva

Socios podrán 
elegir el próximo 
28 de marzo

La Coopec llama a asamblea general de socios pa-
ra el próximo 28 de marzo. La primera convocatoria 
es para las 07:00 horas y la segunda convocatoria pa-
ra las 08:00 horas. El encuentro se llevará a cabo en 
la sede social de la entidad ubicado en Antequera Nº 
860 casi Manuel Domínguez. 

Algunos de los puntos a desarrollar serán: conside-
ración de la memoria y balance, estados financieros, 
conocer el informe del tribunal electoral independien-
te, elección de autoridades, presentación del plan ge-
neral de trabajo, entre otros. 

Toda la membresía podrá solicitar mayor informa-
ción comunicándose al 021 497-195.

Socios tendrán la posibilidad de decidir el próximo 28.

Emprendedores mostraron sus
productos en primer encuentro

Fomentan educación de calidad 
por medio de alianzas estratégicas

Lanzan capacitación dirigencial 
en el marco del SNEC
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Asunción, 12 de marzo de 2020 (0981) 228-649

 La escuela de fut-
bol de la Cooperativa 
ya tiene abiertas las ins-
cripciones para la tem-
porada 2020.

Esta es una oportuni-
dad para que los niños 
empiecen a practicar el 
deporte rey.

Al frente están los 
profesores Ever Barrien-
tos y Miguel Alcaraz.

Las categorías dispo-
nibles son desde el 2006 
hasta el 2012, los días y 

horarios de los entrena-
mientos son; martes de 
08:00 a 09:30 y jueves 
de 17:00 a 18:30, en la 
cancha del club Tapai-
cuá de la Liga Aregüeña, 
con un costo mensual 
de tan solo G. 10.000.

Actualmente disputa 
partidos amistosos de 
preparación los sábados 
por la mañana, esto de 
cara a lo que va a ser la 
temporada 2020 del tor-
neo apertura de la Fede-

ración de Escuelas de 
Fútbol de Ypacaraí.

Así también se en-
cuentran en el desarro-
llo de un proyecto con la 
Federación de Escuelas 
de Fútbol de Cooperati-
vas, que busca reunir a 
la mayor cantidad posi-
ble de escuelas de fútbol 
de cooperativas para un 
torneo a nivel nacional, 
el cual se iniciaría a mi-
tad de año, durante las 
vacaciones de invierno.La cooperativa está  en la búsqueda de un predio para construir un estadio propio.

La academia se encuentra en el Barrio Jara en cercanías de la cooperativa Barriojarense. Para los niños están disponibles las clases de Danza Clásica, Urbana y Árabe.

Inician práctica de futbol en Copafi

 La entidad ofrece a 
los socios e hijos un des-
cuento del 50% en moda-
lidades a elegir, entre ellas 
Danza Paraguaya, Clásica, 
Urbana y Danza árabe, es-
to para niños a partir de 
los 5 años, pero sin límite 
de edad.

Así también está dispo-
nible la modalidad de rit-
mos latinos, una propuesta 
exclusiva para adultos.

El costo de los cursos es 
de G. 100.000, pero  con el 
descuento de Barriojaren-
se, los socios solamente pa-
gan G. 50.000.

Los días para las cla-
ses de ritmos latinos son 
los lunes, miércoles y vier-
nes, 19:30 a 20:30 y para 
las otras modalidades es de 
lunes a viernes a partir de 
las 17:30 dependiendo de 
la modalidad elegida.

Bailar es un pasatiempo 

saludable que ayuda bas-
tante al cuerpo.

Practicar danza estimu-
la la circulación sanguínea 
y el sistema respiratorio, fa-
vorece la eliminación de las 
grasas, colabora en el desa-
rrollo muscular y la forma 
de la columna, desarrolla la 

expresión corporal, el oído 
y la memoria, permite me-
jorar el equilibrio y los re-
flejos, entre otros innume-
rables beneficios.

 Estas ventajas no son 
solo para los niños, sino 
también para los adultos,  
a quienes ayudan a man-

tener un cuerpo sano y en 
forma.

Los cursos se llevan a 
cabo en San Cosme 875 
casi San Agustín en el Ba-
rrio Jara de Asunción. Para 
cualquier consulta, los in-
teresados pueden llamar al 
0981 446-845.

ACTIVIDAD IDEAL PARA MANTENER UN CUERPO EN BUENA FORMA Y LIBERAR EL ESTRÉS

Para bailar no existe una edad
 La Cooperativa Barriojarense apoya el deporte y el arte al otorgar media beca a los 

socios y sus hijos, para estudiar en la academia de danza Rossana Torres.




