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COOPERATIVA MEDALLA MILAGROSA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

Actualizan plataformas 
para usuarios digitales

Cooperativa Yoayu se 
suma al proyecto AMA

 La generación de empleos para 
una población en la que predomi-
nan los jóvenes es todavía uno de 
los principales desafíos a nivel país. 
Si bien Paraguay es una de las na-

ciones donde menor incidencia tu-
vo la pandemia en cuanto al incre-
mento de la tasa de desempleo, de 
acuerdo a instituciones del sector 
público, contar con más fuentes de 

trabajo es una petición recurrente 
de la sociedad.
En este aspecto, el sector coopera-
tivo, con más de 600 entidades dis-
tribuidas por todo el territorio na-

cional, cumple una función impor-
tante. Además, apuestan en la capa-
citación permanente de sus recur-
sos humanos, lo que facilita el desa-
rrollo profesional.

APUESTAN POR EL DESARROLLO DE SUS RECURSOS HUMANOS APUESTAN POR EL DESARROLLO DE SUS RECURSOS HUMANOS 

 El movimiento solidario paraguayo, con organizaciones fortalecidas que se 
expanden por todo el territorio nacional, es una importante fuente de trabajo. 

Impacto en generación de 
empleos para la sociedad

•  PÁGS. 2 Y 3

•  PÁG. 10

Los excedentes de la CU del ejercicio 2021 
superaron las expectativas. 

Mayores excedentes 
reflejan recuperación

•  PÁG. 4

Sólido crecimiento en 
beneficio de los socios

Festejan aniversarios de 
entidades emblemáticas

Gestión de 
la Coopera-
tiva Ka'aru 
Porã fue 
aprobada 
durante la 
asamblea 
ordinaria de 
la entidad. 

El Círculo de 
Sub Oficiales 
Retirados de 
las FF.AA. y 
la Coope-
rativa 5 de 
Febrero ce-
lebraron con 
los socios. 

•  PÁGS.  
14 Y 15

•  PÁGS. 
12 Y 13

•  PÁG. 6

•  PÁG. 20

 
 Editorial

Más de 23,4 millones de habitantes, en un 
territorio de 36.000 km2, conforma lo que es 
la República de China (Taiwán). Una nación 
próspera, que exporta alta tecnología aplica-
da de semiconductores al mundo, así como 
otros miles de productos de alta gama, en el 
marco de una democracia, libertad y equi-
dad social, como se dan en muy pocas socie-
dades del planeta.

Paraguay debe tener un mayor  
compromiso con Taiwán 

•  PÁG. 2
 Ante la creciente demanda de atención médica, el Centro Médico Táva de la Cooperativa Capiatá invirtió 
en incorporaciones estructurales considerables que brindarán mayor agilidad y comodidad. 

Mejoras que fortalecen servicios 

•  PÁGS. 8 Y 9
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 De acuerdo a datos 
de la Dirección de Re-
gistros, Estadísticas e 
Informaciones del Insti-
tuto Nacional de Coope-
rativismo (Incoop), una 
de cada dos cooperati-
vas está asentada en la 
capital del país y el de-
partamento Central. Es-
ta distribución respon-
de de forma directa al 
movimiento poblacio-
nal del país. 

A setiembre del 2021, 
en el registro del In-

coop figuraban 750 
cooperativas distribui-
das por todo el territo-
rio nacional. No obstan-
te, y de acuerdo a lo que 
aseguraban desde el en-
te regulador, alrededor 
de 600 son las entida-
des que tienen un ópti-
mo funcionamiento.

Si a las cifras mencio-
nadas se suma la canti-
dad de sucursales que 
tienen en el país las 
cooperativas más gran-
des, se puede asegurar 

que el sector solidario 
tiene un valor inestima-
ble en la generación de 
empleo, y lo más impor-
tante, la propuesta de 
trabajo digno en distin-
tas comunidades.  

Otro aspecto muy 
bien cuidado en las coo-
perativas es la capaci-
tación y la apuesta por 
sus colaboradores. Son 
varias las experiencias 
de personas que de-
sarrollan sus carreras 
profesionales en las en-

Trabajo digno que 
se reproduce por 
todo el Paraguay 

 La consolidación de las cooperativas 
en el país repercute en varios aspectos, la 
generación de empleos es uno de ellos. 

TIENEN UNA ENORME ÁREA DE INFLUENCIA 

Las entidades solidarias son importantes fuentes de trabajo 

 EDITORIAL

Más de 23,4 millones 
de habitantes, en 
un territorio de 
36.000 km2, confor-
ma lo que es la Re-

pública de China (Taiwán). Una 
nación próspera, que exporta alta 
tecnología aplicada de semicon-
ductores al mundo, así como 
otros miles de productos de alta 
gama, en el marco de una demo-
cracia, libertad y equidad social, 
como se dan en muy pocas socie-
dades del planeta. 

Hace 70 años, la isla de Formo-
sa era un territorio que combina-
ba la pobreza y la escasa oportu-
nidad para sus habitantes. Pero 
sus autoridades entendieron que 
pasar de una economía agropas-
toril a una de avanzada, implicaba 
hacer esfuerzos, tener disciplina y 
apuntar a una educación de cali-
dad. Hoy es una nación próspera y 
autosustentada, con fuertes reser-
vas financieras. 

A 130 kilómetros de distancia 
se encuentra la República Popular 
China, gobernada por un régimen 
despótico liderado por Xi Jinping, 
un ala presuntamente comunista 
pero administrada con un sistema 
capitalista y una sociedad total-
mente controlada. Su ciega ambi-
ción es la anexión de Taiwán, na-
ción cada vez más consolidada 
con el apoyo explícito de Estados 
Unidos y ahora la Unión Europea. 

¿Por qué la RPCh desea tener 
bajo su control a la isla ubicada a 
poca distancia del continente, 
con el viejo cuento de una sola 
China dos sistemas? Primero que 
nada, Taiwán nunca, desde 1949 
en que el Kuomintang se trasladó 
a ese territorio, así como los go-
biernos posteriores, se doblegó al 
gigante asiático. Hizo su propio 
camino hacia un gran desarrollo, 
extendiendo su comercio a los 
más alejados rincones del mundo, 
en medio de una amplia demo-
cracia y elecciones libres donde el 
pueblo no tiene un mesías que le 
“guíe” como un Ayatollah sobre lo 

que debe o no hacer. Y, de hecho, 
ese no es un buen ejemplo para la 
población de la RPCh, donde todo 
está bajo control. Y que lo digan 
las minorías oprimidas en el conti-
nente como los uigures y los habi-
tantes del Tíbet, muchos de ellos 
presos en “campos de reeduca-
ción”, que no son otra cosa que 
campos de concentración del es-
tilo hitleriano. 

Ante toda la provocación que 
está viviendo Taiwán, el mundo y 
especialmente Paraguay deben 
alzar su voz de protesta. Ningún 
país que viva consustanciado con 
la libertad y la democracia, puede 
permanecer indiferente al intento 
de atropello de Xi Jinping y su co-
horte gobernante. 

Taiwán, como en ningún otro 
país, ha venido cooperando con 
el desarrollo de nuestro país. Los 
lazos son cada vez más fuertes. El 
embajador actual en Paraguay, 
JOSÉ CHIH-CHENG HAN, es un en-
tusiasta promotor de la coopera-
ción y el desarrollo de nuestro 
país traducido en miles de vivien-
das para las clases populares, la 
cría de peces, desarrollo de la pro-
ducción de orquídeas, así como 
emprendimientos como la Uni-
versidad Politécnica, obras de in-
fraestructura como el túnel de 
Tres Bocas, la prueba de vacunas 
taiwanesas contra el covid-19 y 
becas a más de 1.000 paraguayos, 
entre otras cosas. 

Ante toda esta circunstancia, el 
Paraguay no puede estar indife-
rente cuando uno de sus princi-
pales socios y aliados en el mun-
do precisa de una amplia solidari-
dad. 

Hay una frase célebre que dijo 
Winston Churchill hace más de 70 
años, de que los imperios del fu-
turo serán los imperios de la men-
te. Y he aquí que Taiwán saca ven-
taja a cualquier potencia que pre-
tenda someterla y, cualquier in-
tento, no terminaría por asfixiar a 
mediano plazo al mismo adversa-
rio. 

Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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EDITORIAL

Paraguay debe tener un mayor  
compromiso con Taiwán 
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 La Cooperativa Uni-
versitaria emplea directa-
mente a 620 personas en 
sus 27 sucursales y 3 agen-
cias por todo el país. Si se 
considera a las empresas 
asociadas, cuenta con al-
rededor de 830 colabora-
dores en forma directa. Es 
empleo digno y seguro, de-
bido a que están registra-
dos y asegurados en el Ins-
tituto de Previsión Social 
(IPS), hecho que le hizo a 
la institución merecedora 
del premio “Empleador del 

Año” desde la primera edi-
ción y por varios años en 
forma consecutiva, dijo la 
Lic. Cynthia Páez, presiden-
ta de la entidad.

Destacó que el impac-
to es mucho mayor a tra-
vés de los proveedores de 
productos y servicios, con 
lo que indirectamente inci-
de en la creación de fuentes 
de trabajo, ya que la coope-
rativa es una gran empre-
sa que presta servicios a 
150.000 socios.

Igualmente, a través de 

Efecto multiplicador en el país 

600
serían las coopera-
tivas que presentan 
un funcionamiento 
óptimo a nivel país. 

La capacitación, una constante en las cooperativas. 

tidades, que se inician 
desde jóvenes y esca-
lan hasta llegar a áreas 
de gerencia. Es decir, 
se insiste en fortalecer 
el sentido de pertenen-
cia y la cultura organi-
zacional a través de di-
versas acciones a nivel 
interno. 

Impacto indirecto
Si bien es considerable 
el efecto directo de las 
cooperativas en la gene-
ración de empleos, el in-
directo no es menos im-
portante. La estrecha 
vinculación que tienen 

con las micro, peque-
ñas y medianas empre-
sas (mipymes), motor 
principal en la creación 
de trabajo en el país, da 
más fuerza al impacto 
de las entidades en la 
sociedad paraguaya. 

Más allá del tama-
ño y el número de la 
membresía, las entida-
des solidarias son agen-
tes multiplicadores con 
los productos y servi-
cios que adquieren de 
las mipymes, o las he-
rramientas financieras 
que entregan a este sec-
tor productivo. 

 Compromiso con los colaboradores 
La Cooperativa Barriojarense se ubica en 

un barrio emblemático de Asunción. Ha-
ce 32 años es una fuente directa de em-
pleo. En la actualidad 29 colaboradores 
brindan servicios y atenciones a sus más 
de 8.400 socios por medio de su casa ma-
triz y agencia.  Ambas en Asunción.
Jorge Servín, gerente comercial y finan-

ciero de la entidad solidaria, explica que 
la cooperativa está comprometida con 
sus colaboradores, y todos están inscrip-
tos en el Instituto de Previsión Social (IPS).
Con respecto a la formación de sus re-

cursos humanos, la cooperativa realiza 
cursos y talleres de forma constante. En 

estos encuentros se capacita a los di-
ferentes sectores y áreas con las cuales 
cuenta la entidad. 
“La cooperativa no solo es una entidad 

financiera, sino también una empresa de 
aprendizaje y crecimiento constante. De 
esta forma logramos cumplir el objetivo 
del crecimiento personal y profesional de 
cada integrante de nuestro plantel de co-
laboradores”. 
Servín también recuerda que, en varias 

oportunidades, la cooperativa brindó la 
posibilidad del primer 
empleo a varios de los 
colaboradores.

1
de cada dos coope-
rativas se encuentra 
en Asunción y el 
departamento 
Central. 

la concesión de créditos se 
registra un fuerte impac-
to en la generación de em-
pleos, sobre todo en los 
préstamos a las pymes en 
sus distintas modalidades 
y créditos de inversión em-
presarial. Páez señaló que 
en el 2021 se desembolsó 
más de 202.000 millones 
de guaraníes a los sectores 
mencionados. 

Por otra parte, Páez se-
ñaló que la CU prevé im-
portantes inversiones para 
la capacitación de los cola-

boradores, cada año. “Con-
siderando que como coo-
perativa somos una insti-
tución prestadora de servi-
cios por excelencia y la ca-
lidad en la atención al socio 
es una de las preocupacio-
nes constantes”.

Adelantó que uno de los 
puntos del plan de trabajo 
para este año es dar conti-
nuidad al entrenamiento de 
colaboradores, y así lograr 
la especialización del talen-
to humano en su entorno 
laboral. 
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 La entidad solidaria 
celebró los números po-
sitivos logrados durante 
el ejercicio 2021. La licen-
ciada Cynthia Páez, presi-
denta de la CU, destacó el 
trabajo realizado a pesar 
de la pandemia que sigue 
dando su duro golpe a la 
economía del país.

“Se registró un exce-
dente de 61.000 millones 
de guaraníes en el 2021, 
monto que representa 
más del 20% de lo presu-
puestado. Un resultado 
exitoso para un año muy 
difícil, marcado por la fal-
ta de recuperación de la 
actividad económica por 
la pandemia”, dijo la pre-
sidenta.

La Cooperativa Uni-
versitaria también expe-
rimentó un aumento del 
14% en los desembolsos 
de créditos en el 2021,  de 
acuerdo a un informe de 
evaluación del ejercicio 
pasado de la entidad soli-
daria. Se entregó a los so-
cios casi 1 billón 500.000 
millones de guaraníes en 
préstamos, distribuidos 
en 67.803 nuevos crédi-
tos. Esto implica 20.000 
más que en el 2020.

“Los efectos de la pan-
demia se sintieron más al 
terminar gran parte de 

los tratamientos especia-
les que se establecieron 
en el 2020 con el fin de 
atenuarlos, aún así cerra-
mos de manera excelente 
el año, alcanzándose en 
los meses de noviembre 
y diciembre récords men-
suales de colocación de 
crédito”, sostuvo.

Por otra parte, el finan-
ciamiento a través de las 
tarjetas de crédito aumen-

tó 15% con respecto al 
año anterior, afianzándo-
se en los primeros lugares 
en el mercado de las tar-
jetas de crédito, tanto en 
cantidad de plásticos co-
mo en volumen de carte-
ra. Los ahorros crecieron 
en el año 2021 en más de 
113.000 millones de gua-

raníes.  Los ahorros a pla-
zo fijo aumentaron en 
85.727 millones, lo que 
representa más del 7% de 
incremento y los ahorros 
a la vista con 47.450 mi-
llones, más del 6% de cre-
cimiento que el año ante-
rior. 

Las Expo Rodados y Vi-
vienda fueron muy exito-
sas. Se puede resaltar co-
mo productos de alta de-
manda los préstamos pa-
ra compra de vehículos 
con crecimiento del 30% 
y los créditos para la vi-
vienda con un incremen-

to de 44% con respecto al 
ejercicio anterior, alcanza-
dos mediante las promo-
ciones y facilidades otor-
gadas a la membresía.

“Nos consolidamos co-
mo una cooperativa vir-
tual con alto crecimien-
to en usuarios y opera-
ciones desde la banca vir-
tual con 87.000 usuarios 
en CU24hs, representado 
el 60% de la membresía. 
Nos ubicamos como una 
de las instituciones de in-
termediación con más al-
to nivel de usuarios en la 
banca digital”, puntualizó.

Superan el 20% en proyecciones
y cierran ejercicio con gran éxito

 La Cooperativa Universitaria registró un excedente de 61.000 millones de guaraníes en 
el 2021, resultado que supera ampliamente lo pensado para la gestión de ese año.  

CRÉDITOS Y TARJETAS FUERON PRODUCTOS MÁS SOLICITADOS POR SOCIOS

Las obras de ampliación en la casa matriz no pararon durante la pandemia. 

15%
es el financiamiento 
a través de tarjetas, 
y representa el 
aumento en com-
paración con el año 
anterior.

 Para solicitar  
los productos, 
socios deben 

comunicarse al 
021 617-0000.

Productos 
financieros

 En el ejercicio 2021 
se ha implementado 
una mayor diversifica-
ción de las inversiones 
financieras, en el marco 
de las políticas internas 
establecidas para las 
inversiones y teniendo 
en cuenta la seguridad, 
liquidez y rentabilidad. 
Se realizaron colocacio-
nes en bonos del tesoro 
nacional, bonos corpo-
rativos, operaciones en 
el mercado secundario 
de bonos y participa-
ción en fondos mutuos. 
Esto permitió un incre-
mento del 21% en los 
rendimientos por inver-
siones del presente año, 
logrando así un superá-
vit de más del 11% sobre 
lo presupuestado para 
el rubro.

14%
fue el crecimiendo 
registrado en el 
2021 en materia 
de otorgamiento 
de créditos en la 
entidad solidaria. 

Lic. Cynthia Páez,  
presidenta de la CU.

La entidad solidaria apunta a seguir creciendo de forma sostenible para todos sus socios. 
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LOS SOCIOS PODRÁN ACCEDER A PRECIOS ESPECIALES PARA RESERVAR UN LUGAR EN IMPORTANTES HOTELES

 Salir de la rutina, de 
las dificultades diarias 
es una forma de amor 
propio que cualquier 
persona debe brindarse 
para continuar. 

Es por eso que la Coo-
perativa Universitaria 
quiere mimar a sus so-
cios.

Los mismos deben 
utilizar sus tarjetas de 
crédito CU al momento 
de realizar una reserva 
en los hoteles adheridos 
a la promo para ser ad-
judicados de importan-
tes beneficios. 

Los hoteles adheri-

dos son Savoy Hotel: se 
encuentra ubicado en la 
ciudad de Encarnación, 
a orillas del río Paraná;

Resort Yacht y Golf 
Club, en Lambaré; Ma-
lian Hotel, ubicado en la 
zona céntrica de Pilar. 

Igualmente, la promo-
ción contempla a Facto-
ría Hotel, Las Horten-
sias,  Five Hotel y Don 
Oscar Hotel Cabaña. 

Para más informa-
ción, los asociados solo 
deben comunicarse con 
la entidad al 021 617-
0000 y recibirán todos 
los detalles. 

Hotel Factoría en Asunción.

 Las tarjetas de cré-
dito de la Cooperati-
va Universitaria tienen 
infinidad de beneficios  
para los socios que los 
utilizan. 

Una de ellas es que 
brinda aranceles prefe-
renciales al abonar por 
los test de covid-PCR  
en los laboratorios Hor-
vath.  Las tomas de 
muestras se realizan en 
el estacionamiento del 

Aeropuesto Silvio Petti-
rossi. Quienes estén in-
teresados en adquirir 
los servicios del labora-
torio deben realizar sus 
consultas al 0981 577-
626.

De acuerdo a los úl-
timos reportes sobre el 
Covid-19 del Ministerio 
de Salud, los casos van 
en aumento pese a los 
números de vacunados 
con la dosis completa.

Aranceles especiales en 
test covid-PCR para socios

Una escapada de la rutina con las tarjetas CU

 Descuentos en laboratorios privados.
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 La nueva versión de 
Medalla Milagrosa On-
line trae consigo renova-
das opciones para reali-
zar gestiones a cualquier 
hora del día. La entidad 
solidaria inició el 2022 
con más beneficios para 
su masa societaria. En-
tre las opciones se en-
cuentran la posibilidad 
de realizar consultas de 
ahorros, aportes, solida-
ridad, créditos, tarjetas 
de crédito, a más de po-
der transferir dinero en-
tre cuentas del socio a 
otro socio, transferencia 
de dinero a otras coope-
rativas o bancos, con-
sultar estado de cuenta, 
pago de servicios públi-
cos y privados,  pagos de 
servicios a la entidad so-
lidaria como ser, crédi-
tos, solidaridad, tarjetas 

de crédito, aportes, cír-
culos de ahorros y con-
sultas de excedentes. 

Habilitación del servicio
Los socios que deseen 
utilizar esta modalidad 
solo deben descargar la 
aplicación y llegar has-
ta cualquiera de los loca-
les de la entidad solida-
ria y presentar su cédula 
de identidad para firmar 
la solicitud de acceso pa-
ra utilizarlo desde su te-
léfono móvil o su PC.
En caso de bloqueo de 
cuenta, los socios tienen 
dos opciones para re-
activar: comunicarse al  
call center y contestar 
una serie de preguntas 
de seguridad, o acercar-
se a cualquiera de los lo-
cales de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa.

La membresía puede 
disponer de los diversos 
servicios a través de la 
aplicación móvil. 

 La Cooperativa Medalla Mila-
grosa presenta una plataforma 
con nuevas incorporaciones para 
sus usuarios digitales. Los socios 
pueden realizar gestiones de ma-
nera ágil y segura. 

OPERACIONES DESDE LA COMODIDAD DEL CELULAR O LA PC

Brindan mayores beneficios 
desde la aplicación móvil

Nuevos socios
 Para los que deseen 

formar parte de la 
cooperativa, son 
muchas las opciones 
a favor en productos y 
servicios, además de su 
importante inversión 
en tecnología. Para 
más información sobre 
los beneficios, los 
interesados pueden 
comunicarse al 021 
519-9000 de lunes a 
viernes de 07:30 a 19:00, 
sábados de 07:30 a 
11:00 horas. 

Realizarán Asamblea General de socios el sábado 26 de Realizarán Asamblea General de socios el sábado 26 de febrero febrero 
 La Cooperativa Medalla Mi-

lagrosa llevará a cabo su Asam-
blea General de socios. La pri-
mera fecha está marcada pa-
ra el sábado 26 de febrero del 
corriente año, en la que tendrá 
su jornada deliberativa. Para 
el domingo 27 de febrero está 
prevista la electiva. 

Los socios que deseen for-
mar parte de esta actividad de-
ben agendarse, ya que es una 
disposición requerida por el In-
coop. Para la jornada delibera-

tiva la primera convocatoria es-
ta fijada para las 13:00, la se-
gunda para las 14:00 horas. En 
cambio para la segunda jorna-
da, la asamblea electiva, el ho-
rario para votar será de 7:00 a 
17:00 horas.

En la jornada deliberativa 
presentarán el informe de ges-
tión del ejercicio 2020, 2021, 
propuesta de distribución de 
excedentes, fijación de costos 
para gastos administrativos, fi-
jación del límite máximo de en-

deudamiento, informe sobre las 
candidaturas aprobadas, entre 
otros. Para la jornada electiva, 
los socios podrán hacer uso de 
sus derechos eleccionarios pa-
ra los cargos con vacancia. Es-
ta asamblea será desarrollada 
en el Complejo Social y Depor-
tivo, ubicado en la Avda. Defen-
sores del Chaco y San José, de 
la ciudad de Fernando de la Mo-
ra, Zona Sur. Los socios deben 
cumplir con los protocolos sa-
nitarios.  
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Se ubica en La Candelaria e/ Tte. Riquelme y Curupayty (Frente a la iglesia La Candelaria).

 Blanca Rodas, presiden-
ta del Comité del Institu-
to, explicó que en 2019, a 
través de una resolución 
emitida por la Dirección 
General de Educación en 
el Arte del Ministerio de 
Educación y Ciencias,  se 
habilitó al Instituto de Ar-
te La Candelaria para la 
enseñanza de profesora-
dos en danza, música, de-
clamación musical y tea-
tro. 

“Estamos habilitados 
para formar profesionales 
en el campo del arte con 
todas las herramientas y 
conocimientos”.

Propuestas académicas
Para el periodo 2022, los 
alumnos interesados en 
asistir a las clases podrán 
elegir danza paraguaya, 

danza española, jazz, dan-
za contemporánea y pre-
ballet para niñas de entre 
3 a 6 años. 

En cambio, en el área 
musical se habilitará el 
profesorado en guitarra 
popular, violín, violonche-
lo, canto y lenguaje musi-
cal. También ofrecen talle-
res en Danza, Artes plásti-
cas, Canto, Guitarra popu-
lar y Teatro.

LA PROPUESTA ES ABIERTA A SOCIOS E HIJOS DE LA COOPERATIVA

Comenzó nuevo periodo de 
matriculación en Instituto de Artes

 Se recibirán solicitudes 
de ingreso durante todo el 
mes de febrero. Las clases 
comenzarán en marzo.

Proceso de matriculación 
  El Instituto de Arte La Candelaria es exclusivo 

para asociados e hijos de socios de la Cooperativa 
Capiatá. Para la inscripción es necesario llenar un 
formulario y adjuntar una copia de cédula del alum-
no y padre responsable. Para los alumnos de danza 
se deberá anexar un electrocardiograma. 
 Una importante ventaja para los socios es que a 

través de la cooperativa se puede financiar el año 
por medio de créditos especiales sin intereses a un 
plazo de 10 meses. Para más detalles, contactar al 
(022) 863-1448/9 o al (0985) 729-626.

El instituto es dependiente de la Cooperativa Capiatá. 

Blanca Rodas, presidenta 
del comité del instituto. 
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 El Centro Médico Táva, dependiente de la Cooperativa Capiatá,  presentó un 
nuevo y renovado rostro a la comunidad con mejoras edilicias y ampliaciones.

MÁS DE 64.000 PACIENTES ACUDEN DE FORMA ANUAL

Inauguran mejoras en beneficio 
de toda la comunidad capiateña

 El Centro Médico 
cuenta con atención 
médica de guardia, ser-
vicio de enfermería y 
ambulancia las 24 hs., 
de lunes a domingos. 
Tanto socios como no 
socios pueden consul-
tar en clínica médica, 
traumatología, oftal-
mología, cirujano, uro-
logía, otorrinolaringo-
logía, pediatría, gine-
cología, dermatología, 
cardiología, nutrición, 
psicología, fisioterapia, 
odontología, flebología. 
Además, se realizan es-
tudios de ecografía en 
general,  ecocardiogra-
mas, electrocardiogra-
mas y se cuenta con un 
moderno laboratorio 

de análisis clínico. Para 
casos de emergencia, 
se cuenta con una mo-
derna ambulancia UTI. 
Desde la institución re-
saltaron la cantidad 
de personas que visi-
tan las instalaciones 
de forma mensual. La 
cifra oscila entre los 
1.000 y 1.500 por se-
mana. 
Además, indicaron que 
las ampliaciones per-
mitirán traer a más 
profesionales de blan-
co para atender en las  
especialidades con ma-
yor demanda, como 
odontología, cardiolo-
gía pediátrica, neuro-
logía, reumatología, en-
tre otros. 

Atención médica de 
calidad para todos

 Las mejoras inclu-
yen la habilitación de 16 
consultorios más, la ins-
talación de un amplio 
ascensor para el tras-
lado de personas y pa-
cientes entre pisos, nue-
va recepción, caja, sala 
de espera, nuevos esta-
cionamientos y una re-
novada y moderna fa-
chada. 

Atilio López, presi-
dente de la Cooperati-
va Capiatá, explicó que 
en 2021 se atendieron a 
más de 64.000 pacien-
tes, de los cuales 75% 
correspondieron a so-
cios y 25% a no socios.

“Nos vimos obligados 
a crecer y mejorar la 
atención. De forma dia-
ria nos visitan personas 
de otras ciudades que 
encuentran en nuestro 
centro una respuesta 
rápida a sus necesida-
des”, indicó. 

Resultados de una in-
versión
La Cooperativa Capia-
tá hizo una importante 

inversión de recursos 
con el propósito de me-
jorar el área de asisten-
cia social.  Su presiden-
te recalcó que la mejor 
manera de crecer como 
institución, es median-

te el cumplimiento de 
los principios cooperati-
vos basados en “ayudar 
a la comunidad”. 

“En estos tiempos 
tan difíciles necesitá-
bamos un centro de 
primera categoría que 
pudiese cumplir con la 
alta demanda de con-
sultas. Nos vimos en la 
obligación de crecer y 
expandirnos.  Táva dio 
sus primeros pasos ha-
ce 14 años en una pe-
queña casa y hoy esta-
mos orgullosos del ca-
mino recorrido”, afirmó.

Cabe mencio-
nar que la presenta-
ción de obras coinci-
dió con dos fechas im-
portantes: Fundación 
de la ciudad de Capia-
tá N°382 y la Festivi-
dad de la Virgen de la 
Candelaria. Durante el 
acto protocolar, repre-
sentantes de la Coope-
rativa y el Centro Mé-
dico recordaron am-
bos acontecimientos 
ante los presentes e in-
vitados especiales. 

Sr. Atilio López, presiden-
te de la cooperativa.

Con las nuevas mejoras, se podrá atender a un gran 
número de personas de forma más ordenada. 

El Centro Médico Táva Ca-
piatá se ubica en un punto 
estratégico de la ciudad.

La cinta fue cortada con la promesa de seguir buscando nuevas formas de mejorar los servicios y acceso en salud primaria. 

Durante la presentación del renovado centro, se contó con la presencia de invitados especiales. 

Las mejoras 
responden a la 
necesidad de 

entregar mayor 
comodidad y 

agilidad.

El centro médico abrió sus 
puertas por primera vez en el año 

2008, con un solo consultorio. 

Los próximos proyectos incluyen 
ampliar la lista de especialida-

des médicas.

Importante 
aporte en 
salud a toda 
una ciudad y 
alrededores
 La moderna infraes-

tructura se traduce co-
mo una obra de progre-
so que beneficia de for-
ma directa a la comuni-
dad capiateña. Así lo ex-
plicó el presidente de 
Táva Capiatá, Lic. Carlos 
Ramírez. 

Uno de los principales 
objetivos de las autorida-
des es entregar seguri-
dad en todos los niveles. 
En ese sentido, destacan 
la confianza de la ciuda-
danía que acude de dife-
rentes puntos para aten-
derse con un profesional.
“Los precios son bajos 
y muy competitivos en 
comparación a otras ins-
tituciones. El socio de la 
cooperativa recibe mayo-
res beneficios en el costo 
de cada consulta”, indicó.

Fuentes de empleo
Además de servir,  el cen-
tro asistencial produce 
fuente de empleo en el 
área administrativa, da 
empleo a 26 enfermeras 
y más de 64 médicos y 
especialistas. 

Carlos Ramírez, presidente  
Táva Capiatá.

nuevos consultorios fueron construidos para 
la atención de pacientes.

de los pacientes son socios de la cooperativa. 
El otro 25% corresponde a la ciudadanía.

son las especialidades disponibles. Con el 
trascurrir del tiempo se espera habilitar más.

16

75%

27

 Las cifras

OPINIONES 
  Servicio de 
primer nivel

 “En representación 
de toda la ciudadanía, 
vengo a compartir mi 
alegría. Es la reinagu-
ración de obras de es-
te importante centro 
médico ubicado en el 
corazón de la ciudad de 
Capiatá.  Son mejoras en 
favor de cientos de fa-
milias que buscan un lu-
gar seguro y cerca para 
atender sus dudas y pro-

blemas de salud. Es una 
gran satisfacción que 
la Cooperativa Capiatá 
entregue su aporte al 
bienestar de los demás”, 
explicó.

Crecimiento 
necesario

 “Quisimos dar una 
respuesta rápida a las 
necesidades de las per-
sonas. En la pandemia 
nos dimos cuenta de la 
importancia de este lu-
gar, pese a que el flujo 
de pacientes disminu-
yó, nunca cerramos las 
puertas. 
Nos vimos en la necesi-

dad de crecer y mejorar 
las instalaciones. Entre 

todas las mejoras, la ins-
talación del ascensor es 
la más importante. Más 
que una comodidad es 
una necesidad”, indicó. 

Confianza 
reflejada

 “En conmemora-
ción del aniversario de 
nuestra ciudad, que-
remos entregar una 
importante obra. Las 
refacciones van desde 
la planta baja hasta el 
tercer piso. Los nuevos 
16 consultorios permiti-
rán atender a más per-
sonas en simultáneo, la 
fachada nueva también 
le da una imagen fresca 

a nuestra institución y 
todo con el apoyo de la 
cooperativa y apoyo de 
los socios que confían 
en nosotros”, dijo. 

Luis Fernando González, 
intendente de Capiatá.

Dr. Juan Carlos Jara, 
director de Táva  Capiatá.

Julio Ledezma, tesorero 
de Táva Capiatá.
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 Los controles odon-
tológicos regulares son 
importantes para mante-
ner los dientes y encías 
saludables. Al momento 
de acudir a una consul-
ta, el profesional tiene en 
cuenta algunos aspectos 
como el estado de las en-
cías. También revisan la 
placa y el sarro que pue-
den acumularse en un 
periodo corto de tiem-
po si no se mantiene una 
buena higiene.

Odontos cuenta con 
un importante plantel 
de profesionales que se 
dedican a atender to-
do tipo de casos, des-
de los más simples a los 
más complejos. A través 
de sus 27 sucursales en 
todo el país, reciben a 
más de 55.000 pacien-
tes al mes.

Para la instalación y el 
mantenimiento de brac-
kets, el Plan Plus+Orto-
doncia es el más conve-
niente, ya que otorga sin 
costo adicional la insta-

lación y el mantenimien-
to, todo incluido en una 
sola cuota mínima men-
sual.

El Plan Platino Plus 
ofrece tratamientos de 

conducto 100% cubier-
tos, consultas de urgen-
cias, extracciones sim-
ples, medicamentos y 
descartables. También 
cubre radiografías peria-
picales entre otros. 

Bioseguridad
En Odontos cuidan la 

seguridad, tanto de pa-
cientes como profesiona-
les. Por eso, al momento 
de consultar se tienen en 
cuenta ciertas medidas 
como la asistencia exclu-
siva a pacientes con re-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración en sesión ordinaria de fecha 27 de enero de 2022 Acta N° 879/22, de con-
formidad al Artículo 81 inc. i) del Estatuto Social, CONVOCA a los Socios/as de la Cooperativa Multiacti-
va de Ahorro, Crédito y Servicio del Personal de la Sanidad Militar “COOPERSAM LTDA.” a la Asamblea 
Extraordinaria a realizarse el día 17 de febrero de 2022 a las 18:00 horas en primera convocatoria, en 
el local de la Asociación Mutualista de la Sanidad Militar (AMSAMIL) sito en Dr. De Felice, esquina Sicilia 
Km.14,5 Ruta 1 San Lorenzo, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

• Elección de un Presidente/a, dos Secretarios/as de Asamblea y dos socios/as presentes para suscribir 
el Acta de Asamblea.
•Modificación parcial del Estatuto Social de los siguientes artículos, que se detalla a continuación: 
a)Modificado: 8,9,14,15,20,21,22,26,32,45,62,63,66,67,70,81,90,91,95,98,99,108,109,110,111,112, 
118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140, 
141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155, 156,157,158,159,160,161.-
En caso de no reunirse el quórum requerido en la primera convocatoria se iniciará la Asamblea media 
hora después con cualquier número de socios presentes.  Artículo 52° del Estatuto Social.
Nota: N° 1: Derecho a Voz y Voto. Tendrá derecho a voz y voto en las Asambleas, aquellos Socios que 
estén al día con sus compromisos económicos con la Cooperativa, a la fecha de la respectiva convoca-
toria: Los que están en mora solo tendrá derecho a vos. Artículo 59° del Estatuto Social.
Nota N° 2: En cumplimiento de la Resolución INCOOP N° 25.079/2022 “Que regula sobre la realización 
de Asambleas de Cooperativas y PreCooperativas ante la pandemia Covid 19 y se abroga la Resolución 
INCOOP Nº 24384/2021” de fecha 6 de enero 2022 y Comunicado Nº 04/2022 de fecha 26 de enero 
de 2022, los socios que deseen participar de la parte deliberativa deberán registrarse (Agendamiento 
Previo obligatorio) por los medios habilitado por la Cooperativa para el efecto (Vía Whatsapp al celular 
número (0983) 301914)desde el día  01 hasta el día 14 de febrero de 2022 hasta las 15:00 horas. De 
superarse la cantidad de personas registradas para participar, conforme al máximo establecido por el 
Decreto del Poder Ejecutivo y normativas consecuentes, se habilitarán otros locales y será informado 
a los socios.

Odontos promueve la salud dental a 
través de sus variadas coberturas

 Una correcta higiene bucal evita todo tipo de bacterias y previene enfermedades. Además de 
los cuidados personales, es recomendable acudir a un odontólogo al menos dos veces al año.

MÁS DE 300 PROFESIONALES MÉDICOS EN TODO EL TERRITORIO

Odontos se distribuye en 27 sucursales en zonas estratégicas. Tanto el paciente como odontólogo cuidan los protocolos sanitarios.

Abonando las cuotas de los planes 
por medio de su aplicación móvil, se 

accede a un 10% de descuento. 

serva, asistencia puntual 
para evitar aglomeracio-
nes, asistencia a las con-
sultas sin acompañan-
te, exceptuando a niños. 
Una vez dentro del con-
sultorio, el paciente de-
be vestir un gorro, len-
tes protectores, bata y 
cubrecalzados. Todo es 
proveído por Odontos 

minutos antes del ingre-
so al consultorio. 

Para conocer más de-
talles, pueden visitar la 
casa central en Palma 
esq. Nuestra Señora de 
la Asunción o contactar 
al (021) 412-9000 de lu-
nes a viernes de 8:00 a 
18:00 y sábados de 8:00 
a 12:00.
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 Llevar adelante una fi-
nanza sana y una pro-
yección realista, respon-
sable y que se ajuste a las 
necesidades de una pare-
ja, debe ser un objetivo 
primordial si es que uno 
se encuentra comprome-
tido con otra persona. 

Teniendo en cuenta 
eso, la Cooperativa Sa-
grados Corazones lanzó 
un curso para que, por 
el Mes de los Enamora-
dos, las parejas puedan 
lograr unas finanzas sa-
nas y con objetivos al-

canzables. 
La capacitación es de 

acceso libre y gratuito, a 
través de la plataforma 
Google Meet.

La misma se llevará a 
cabo el jueves 17 de fe-
brero, a las 18:00, y esta-
rá a cargo de la facilita-
dora Liliana Brandel. 

El dinero y una ma-
la administración pue-
den generar estrés inne-
cesario en una relación, 
así que para evitar que el 
amor salga por la venta-
na es necesario crear un 

plan para organizar las 
finanzas en pareja.

Quienes están intere-
sados en participar, pue-
den acceder a las redes 
sociales de la cooperati-
va Sagrados Corazones y 
completar un formulario 
de inscripción. O bien, 
comunicarse a través del 
Whatsapp, al 0974 500-
098.

Se trata de una activi-
dad interesante que las 
parejas pueden realizar 
este mes del amor para 
fortalecer la relación. 

POR EL MES DE LOS ENAMORADOS LA COOPERATIVA SAGRADOS CORAZONES INVITA A UN WEBINARIO 

 Buscando lograr que las finanzas en 
pareja sean sanas, darán un curso gratuito.

Capacitarán financieramente a parejas

Finanzas personales en pareja.

 Los tipos de frau-
des digitales que se en-
cuentran circulando son 
muchos. 

Algunos de ellos son 
más simples de detectar 
que otros, pero lo impor-
tante es que todos son 
peligrosos en mayor o 
menor medida.

Aunque la mayoría 
de veces las estafas por 
internet están orienta-
das al robo de datos del 
usuario, otros tienen di-
ferentes metas como da-
ñar tu equipo.

Saber cuáles son los 
tipos más comunes de 
fraude digital es el pri-

mer paso para proteger-
se de ellos.

Es por eso que Panal, 
desde su cuenta en Fa-
cebook, brinda informa-
ción sobre algunos de 
ellos. 

Carding: fraude onli-
ne, mediante al acceso 
ilegal a tarjetas de cré-

dito y de débito, que son 
utilizadas en platafor-
mas digitales para reali-
zar un pago de servicio 
y/o compras. 

Phishing: envío de un 
mail o mensaje a través 
de alguna red social pa-
ra intentar robar los da-
tos del remitente. 

Pharming: el tráfico 
de un sitio web es ma-
nipulado para permitir 
el robo de información 
confidencial. 

Vishing: fraude basa-
do en la ingeniería social 
y en la suplantación de 
identidad, ya sea de una 
persona y/o empresa. 

Panal advierte sobre 
fraudes digitales 

DESDE SU PÁGINA EN FACEBOOK LA ASEGURADORA BRINDA DETALLES 

Son cuatro los fraudes digitales más comunes.

El dinero y una mala administración pueden gene-
rar estrés innecesario en una relación.

Saber cuáles 
son los tipos 

más comunes 
de fraude digital 
es el 1er. paso.
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“La cooperativa 
se creó en bus-
ca de ampliar 
los servicios a 
los socios del 

círculo”. 

“El círculo es 
una institución 
emblemática 

para los subofi-
ciales retirados 
de las FF.AA.”

Celebran aniversario y progreso institucional 
 Destacaron la solidez 

de ambas organizacio-
nes emblemáticas para  
los suboficiales retira-
dos de las FF.AA.

EL CÍRCULO Y LA COOPERATIVA ATIENDEN DIVERSAS NECESIDADES DE MILITARES JUBILADOS 

 El sábado pasado, el 
Círculo de Sub Oficiales 
Retirados de las Fuer-
zas Armadas de la Na-
ción y la Cooperativa 5 
de Febrero cumplieron 
un año más de vida ins-
titucional, 61 y 3, res-
pectivamente. 

Durante la celebra-
ción, el SOP (R) Pedro 
Ortiz, presidente de am-
bas organizaciones, re-
cordó que el círculo es 
una institución emble-
mática para los subofi-
ciales militares retira-
dos, ya que nació ha-
ce más de seis décadas 
con el objetivo de ocu-
parse de las necesida-
des de este sector. 

“Last imosamente, 
tras su retiro, el militar 
queda un poco olvidado 
por el Estado, en espe-
cial en cuanto a los ser-
vicios de salud”, expre-
só y señaló que es ahí 
donde el círculo tiene 
un papel importante, ya 

que trata de cubrir las 
necesidades sanitarias 
de sus asociados. 

En el 2019, en bus-
ca de  ampliar los ser-
vicios. Nació la coope-
rativa. La entidad ex-
tiende las oportunida-
des y permite encarar 
más compromisos soli-
darios, señaló Ortiz. 

Con solo tres años, 
la cooperativa se en-
cuentra con las finan-
zas sólidas, lo que se re-
fleja en los activos que 

están por encima de 
los 70.000 millones de 
guaraníes, cifra con la 
que culminó el ejercicio 

2021. 
A diferencia de otras 

entidades solidarias, la 
Cooperativa 5 de Febre-
ro enfatiza los servicios 
sanitarios. En ese senti-
do, se encarga de brin-
dar atención médica, 
medicamentos, entre 
otros beneficios a sus 
asociados. “Un amplio 
abanico de subsidios te-
nemos en esta institu-
ción”, manifestó su pre-
sidente.  

SOP (R) Pedro Ortiz, presi-
dente de ambos entes. Representantes de distintas instituciones vinculadas a las 

FF.AA. participaron en el acto. 

Con una ceremonia religiosa se inició la celebración. Directivos y colaboradores brindaron por un año más de vida institucional. El acontecimiento reunió a la familia militar. 

El círculo y la coo-
perativa comparten 
una moderna casa 
matriz. 

   Valioso aporte 
al sector 

  El SOP Mario Barrios, 
candidato a presidente 
del Club de Sub Oficia-
les de las FF.AA. de la Na-
ción por el Movimiento 
de Unidad para el Cam-
bio y la Acción (MUCA), 
destacó el aporte social 
y financiero del círculo 
y  la cooperativa. En re-
lación a su candidatura 
a la presidencia del club, 
señaló que la intención 
es continuar con el tra-
bajo desarrollado. Es 
decir, brindar un espa-
cio propicio, donde sub-
oficiales activos y retira-
dos puedan disfrutar en 
fraternidad.

 Instituciones 
fuertes

  A pesar de la situa-
ción sanitaria, ambas 
instituciones se encuen-
tran fortalecidas. Así lo 
afirmó el SOP (R) Catali-
no Insaurralde, tesorero 
del círculo. En ese sen-
tido, destacó la capaci-
dad de los funcionarios 
y el acompañamiento 
técnico que reciben.  
En relación a los pro-
yectos, adelantó que se 
encuentran en trámites 
para adquirir el terreno 
colindante a la casa cen-
tral, con el objetivo de 
brindar un espacio para 
el estacionamiento.

   Buen manejo 
de recursos

  Este nuevo aniver-
sario, el número 61, en-
contró al círculo con un 
sorprendente progreso, 
señaló el SOP (R) Julio 
César Olazar, secretario 
general de la institución. 
En concreto, destacó la 
moderna sede matriz 
que tiene la institución. 
“Me siento orgulloso 
como directivo, porque 
para esta construcción 
nosotros no pedimos ni 
un guaraní a los asocia-
dos. Ahí se nota la mano 
del dirigente, la hones-
tidad y la transparencia 
en el uso de los recur-
sos”, manifestó. 

   Tecnología y 
comodidad

 El SOP (R) Eleuterio 
Torres, miembro del 
directorio del círculo, 
subrayó las característi-
cas edilicias de la sede 
que tiene la institución 
actualmente. “Hemos 
dotado de algunas he-
rramientas muy impor-
tantes para el correcto 
funcionamiento de la 
institución, como ele-
vadores para facilitar el 
traslado a los asociados 
de un nivel a otro”. Los 
trabajos se concluyeron 
el año pasado, pese a los 
retrasos por el covid-19. 

SOP Mario Barrios SOP (R) Catalino 
Insaurralde

SOP (R) Julio César Olazar SOP (R) Eleuterio 
Torres Brítez

OPINIONES 

filiales tiene en el país el Círculo de Suboficiales Retirados 
de las FF.AA. de la Nación.

personas están asociadas a la Cooperativa 5 de Febrero en 
la actualidad.

de guaraníes es el activo con el que la Cooperativa 5 de 
Febrero cerró el ejercicio 2021. 

8

3.600

70.000.000.000

 Las cifras

 La confianza 
de los socios 

facilita el 
trabajo a los 

directivos y per-
mite crecer.



14 PRENSA COOPERATIVA Asunción 10 de febrero de 2022 15PRENSA COOPERATIVAAsunción 10 de febrero de 2022

La actividad fue de-
sarrollada cuidando 
todos los protocolos 
sanitarios.

Socios respaldan gestiones y decidieron quiénes serán las próximas autoridades 
de la institución. 

La membresía depositó su voto de confianza. 

Momento en el cual fue desarrollada la Asamblea deliberativa en presencia de las autoridades de la entidad.

Nuevas instalaciones, más servicios en tarjetas, crédi-
tos y solidaridad, forman parte del plan de gestión.

 Un crecimiento 
en ascenso y solidez en 
productos y servicios 
marcan el camino de 
trabajo de la Cooperati-
va Ka'aru Porã Ltda. La 
entidad tuvo como pro-
tagonista a su masa so-
cietaria en su acto elec-
cionario, donde fue pre-
sentada la memoria y 
balance de la gestión 
correspondiente al año 
2021. 

El Abg. Óscar Bení-
tez Carballo, presiden-
te de la entidad, comen-
tó los números positivos 
logrados por la institu-
ción y la llegada a los 
socios con más proyec-
tos para este año.

“Crecemos vertigi-
nosamente, tuvimos un 
10% más de excedentes 
en comparación a años 
anteriores, aumentamos 
la cantidad de socios en 
un 8% más. Estamos po-
niendo a consideración 
de los asociados la com-
pra de un nuevo local 
donde operar, esto se 
debe a que deseamos 
brindar una mejor aten-
ción”, indicó Benítez.

Otro punto a favor de 
los socios es la distribu-
ción del excendente en 
la proporción de 70-30, 
acción aceptada en la 
asamblea deliberativa.  
Esta propuesta generó 
satisfacción a los direc-
tivos, quienes remarca-
ron el compromiso para 
todas aquellas personas 
que confían en la insti-
tución. 

“Estamos aumentan-
do la distribución de los 
excedentes en favor de 
los socios, en una pro-
porción de 70-30, el 
70% lo retiran los socios 

 La Cooperativa Ka'aru Porã Ltda. llevó a cabo su asamblea deliberativa y electiva, en la 
cual socios de la entidad dieron el visto bueno a la memoria y balance de la gestión 2021. 

SE PREVÉ LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN FAVOR DE LOS ASOCIADOS

Renuevan compromiso con 
la membresía para el 2022

  Proyecciones 
renovadas

 “En esta actividad se 
ve reflejada la responsa-
bilidad y la confianza de 
los socios, y de nuestra 
parte, la felicidad por 
mostrar los resultados de 
un año más de gestión. 
La entidad tiene más de 
9.136 socios, va creciendo 
de manera significativa 
en varios puntos del país. 
En materia de créditos 
hemos respondido a ca-
da una de las solicitudes 
de la masa societaria. En 
cuanto a proyecciones 
estamos analizando te-
ner una agencia en la ciu-
dad de Limpio , teniendo 
en consideración que 
gran parte de la masa 
societaria vive en el Dpto.
Central”, dijo Mendoza. 

  Servicios 
exclusivos 

 “Venimos trabajando 
de una excelente mane-
ra. Cerramos el ejercicio 
2021 con un excedente 
de G. 5.297.000.000. Otro 
de los puntos claves son 
los créditos con tasas del 
9,9% y ofrece pagar la pri-
mera cuota del préstamo 
recién a los 60 días. Por 
eso podemos decir que 
la gestión tiene resulta-
dos satisfactorios. Entre 
los créditos destacados 
tenemos los ordinarios, 
de emergencia que brin-
da la posibilidad de ac-
ceder hasta G. 5.000.000, 
créditos en paralelo, los 
ordinarios y mucho más”, 
indicó Servín. 

   Más 
tecnología

 “En la actualidad, la 
cooperativa se encuentra 
apostando fuertemen-
te a la tecnología, para 
brindar tranquilidad a la 
hora de realizar diversas 
operaciones. En ese as-
pecto, se suma a los ser-
vicios DIMO, es de fácil 
uso, los socios lo pueden 
descargar sin mayores 
inconvenientes e iniciar a 
disponer de los produc-
tos desde la plataforma 
digital. La pandemia nos 
llevó a adaptarnos a los 
cambios y con ello sumar 
más servicios a la mem-
bresía y esperamos se-
guir creciendo”, sostuvo 
Argüello. 

Abg. Milner Mendoza, 
tesorero. 

Natividad Servín,
 gerente general.

Cristian Argüello, 
subgerente. 

OPINIONES 

es el total de activos, lo que representa un 
crecimiento del 6% en comparación al 2020.

fue el monto destinado a créditos en la institu-
ción; 4.638 solicitudes fueron aprobadas.

fue el desembolso de la cooperativa en materia 
de solidaridad durante el 2021. 

84.887.468.949

29.931.806.740

374.850.000

 Las cifras  Para el Dr. Ro-
dolfo Rolón, vicepresi-
dente de la Cooperati-
va Ka'aru Porã, los cré-
ditos fueron un gran 
aporte a los asociados. 
Cada uno de ellos es-
tá pensado en la como-
didad, a través de pla-
zos flexibles de finan-
ciación. “Llegamos a 
dar 88.000 millones de 
guaraníes en présta-
mos, también tenemos 
créditos para la vivien-
da, y otro destinado pa-
ra el área educativa”.

Las tarjetas de cré-
dito Cabal son otro de 

los beneficios que tiene 
la membresía, que hoy 
por hoy representa un 
gran aliado para la ma-
sa societaria. 

“Estamos incorpo-

rando el sistema DIMO, 
para que todas las ope-
raciones puedan ser 
realizadas desde la se-
guridad y comodidad 
del teléfono celular. 

Es decir, que los ser-
vicios se realizan a tra-
vés de la tecnología pa-
ra evitar que los socios 
sufran algún tipo de in-
conveniente”, dijo el vi-
cepresidente.

La salud también 
forma parte esencial 
del trabajo, en ese sen-
tido, ya han atendido a 
más de 300 socios en 
el consultorio clínico.

Productos crediticios con 
más ventajas son prioridad

DR. RODOLFO ROLÓN, VICEPRESIDENTE DE LA ENTIDAD SOLIDARIA

9,9%300
es la tasa de interés 
aplicada a los 
créditos otorgados 
por la institución, lo 
cual beneficia a toda 
su masa societaria. 

socios ya fueron 
atendidos de 
manera gratuita 
en el Consultorio 
Médico de la enti-
dad solidaria. 

 NUEVAS AUTORIDADES

Consejo Administrativo

Abg. Óscar Agustín Benítez Carballo Presidente

Dr. Rodolfo Daniel Rolón Gamarra Vicepresidente

Sr. Víctor Manuel Jara Bernal Secretario

Lic. Ronald Fabián Vera Marecos Prosecretario

Abg. Milner Rubén Mendoza Tesorero

Sr. Anuncio Mosqueira Carballo Protesorero

Lic. Enrique Israel Godoy Vocal 

Junta de Vigilancia 

Alberto Ramón Bejarano Neffa Presidente

Felipe Cáceres Duarte Secretario

Pastor Giménez Miembro titular

Cayetana Beatriz Bower de Escobar Miembro titular

Nicolás Britos Ovelar Miembro titular

Tribunal Electoral

Juan Francisco Trinidad Fiorio Presidente

Blas Antonio Alvarenga Miranda Secretario

Nicolás Armín Escobar Valiente Miembro titular

Abg. Óscar Benítez, pre-
sidente de Ka'aru Porã. 

y el 30% se capitaliza, se 
deposita en sus aportes. 
Muy a pesar de la pande-
mia seguimos creciendo”, 

sostuvo.
Reiteró la invitación 

a sumarse a la coopera-
tiva, ya que es de mem-

bresía abierta y se busca 
la implementación de ma-
yores beneficios en mate-
ria de créditos, tarjetas y 

nuevos locales para brin-
dar un servicio preferen-
cial a su masa societaria.
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  Sociales

Juan Carlos Fretes, Julio Olazar y Catalino Insaurralde. Margarita Flores y Dalia Flores. Tomás Encina, Víctor Benítez, Edison Ozuna y Cristhian Franco.

Marcial Origuela y Víctor Gómez.Sonia Mujica, Nicasio Villasanti y Teresa Barúa.

Reinaldo Amarilla, Alcides Molas, Rodolfo Rolón, Sergio Colmán, 
Edgar Galeano y Roberto Molas.

Enrique Godoy, Cristina Zarza, Roberto Ayala, Milton Ibarra y Ana Pereira.

Vidal Benítez, Hugo Amarilla y Rubén Mendoza. Marcos Ruiz Díaz, Sergio Cuevas e Ignacio Zorrilla.
Ramón Cristaldo, Alfredo Romero, Pedro Leguizamón y 
Cayetano Vera.

El Círculo de Suboficiales Retirados de la 
Fuerzas Armadas de la Nación celebró 61 
años de vida institucional. A su vez, festeja-
ron los 3 años de la creación de la Coopera-
tiva 5 de Febrero. 
El evento fue desarrollado en presencia de 
las autoridades de la entidad y con acom-
pañamiento de invitados especiales en una 
emotiva jornada. 

La Cooperativa Ka'aru Porã Ltda. reunió a su membresía en una 
jornada asamblearia el pasado sábado. En la misma, la masa socie-
taria hizo pleno uso de sus derechos electivos, para la incorpora-
ción de nuevas autoridades en el Consejo de Administración. 

Militares retirados 
festejan aniversario

Realizaron Asamblea 
General de socios 
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KA´ARU PORÃ  LTDA.
De los Funcionarios, Ex Funcionarios Públicos y Jubilados del Sector Civil.

Personaría 
Reconocida por 

Decreto Nº 10.322 
del 25-07-91 y  

Resoluciones del 
INCOOP Nº65/98 – 
141/100 – 1616/06 

y 4214/09

COOPERATIVA  MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS

ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS EJERCICIO 2020-2021

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ACTIVO INGRESOS

PASIVO

EGRESOS

ACTIVO 2.021 2.020 Variación %
Realizable a corto plazo 43.976.196.116 40.141.176.933 10

Disponibilidades (Nota 3) 11.062.554.015 10.790.005.222 3
Caja 761.633.836 559.135.784 36
Depositos en Cuentas Corrientes y Ahorro 10.300.920.179 10.230.869.438 1
Inversiones Temporales(Nota 4) 5.279.000.000 4.480.740.000
CDA Bancos 5.279.000.000 4.480.740.000 18
Créditos (Nota 5) 27.497.147.842 24.548.052.474 12
Prestamo con Garantia del Personal 29.044.495.537 26.791.002.820 8
Productos Financieros a Cobrar Inter.sobre préstamos 12.451.432.370 12.869.263.129 -3
(-) Productos Financieros a Devengar Inter.s/préstamos -12.348.722.698 -12.746.505.604 -3
Intereses a Devengar s/ Depositos a Plazo Fijo 291.258.287 -165.462.748 -276
(-) Interes a Devengar s/ Depositos a Plazo Fijo -258.154.249
Deudores por Tarjetas de Credito 145.766.390 71.865.047 103
Otros Creditos 368.863.836 349.837.483 5
(-) Previsión Resolución INCOOP -2.197.791.631 -2.621.947.653 -16

Bienes de Cambio 0 169.088.777 -100
  Existencias 392.247.624 189.044.412 107
(-)  Previsiones para otros créditos -392.247.624 -19.955.635 1.866
Gastos pagados por adelantado 137.494.259 153.290.460 -10
Realizable a largo plazo 40.911.272.833 40.165.533.211 2

Créditos (Nota 4) 34.100.937.226 33.271.220.803 2
Prestamo con Garantia del Personal 33.213.424.968 33.271.220.803 0
Productos Financieros a Cobrar Inter.sobre préstamos 8.535.227.355 10.751.925.814 -21
(-) Productos Financieros a Devengar Inter.s/préstamos -8.535.227.355 -10.751.925.814 -21
Prestamo en Gestion Judicial 3.306.188.923 1.774.249.910 86
Productos Financieros Inter.a Cobrar Gestión Judicial 1.360.711.747 759.202.375 79
(-) Productos Financieros Inter.a Devengar G.Judicial -1.360.711.747 -759.202.375 79
(-) Previsión Acum. En Gestion Judicial -2.418.676.665 -1.774.249.910 36
Propiedad, planta y Equipo 6.748.832.093 6.751.459.063 0
Edificios 3.176.587.206 3.121.152.706 2
Terreno 2.954.149.188 2.954.149.188 0
Mejoras 14.800.000 14.800.000 0
Rodados 1.302.063.170 1.283.881.352 1
Muebles y Equipos de Oficina 1.314.441.211 1.246.944.164 5
Equipos Informáticos 897.683.720 629.193.958 43
Menos: Depreciación Acumulada -2.910.892.402 -2.498.662.305 16
Otros Activos 11.762.400 10.710.341 10
Fondo de Garantia - Cabal 11.762.400 10.710.341 10
Cargos Diferidos 49.741.114 132.143.004 -62
Patentes y Software Informáticos 90.428.000 142.482.000 -37
(Amortización Acumulada Cargos Diferidos) -40.686.886 -10.338.996 294

TOTAL DEL ACTIVO 84.887.468.949 80.306.710.244 6
Cuentas de Orden
  Cuentas de Orden Deudoras 2.667.985.166 2.905.149.570 -8

INGRESOS 2.021 2.020 Variación %

16.171.237.830      14.778.966.597      9

15.955.059.947      14.549.311.753      10
14.160.954.621      12.023.099.987      18

19.431.463             16.700.679             16
4.024.407 2.614.916 54

280.128.158           233.097.153           20
90.707.281             68.216.004             33

1.301.468.393        2.098.432.568        -38
10.842.367 -100

98.345.624             96.308.079             2
216.177.883 229.654.844 -6
20.220.347 21.556.670 -6

195.230.264 36.277.252 438
171.457.286 -100

727.272 363.636 100
430.781.161           340.793.142           26

4.545.455 0 0
39.123.337 28.408.263 38

3.748.650 2.009.448 87
2.370.362 1.184.124 100

71.568.150 46.620.000 54
62.376.370 66.054.149 -6

 
Ingresos operativos
Ingresos Operativos por Servicios Financieros 
Intereses cobrados sobre préstamos 
Intereses Cobrados por Tarj. Créditos Cabal 
Comisiones Cobradas sobre Tarjetas de Crédito 
Intereses Moratorios Cobrados
Intereses Punitorios Cobrados
Desafectación de Previsiones
Desafectación de Previsiones por Tarjeta de C 
Cuotas de Ingreso
Otros Ingresos Operativos Varios 
Intereses Cobrados Dep.a la Vista
Intereses s/ CDA Bancos del País
Intereses Cobrados a plazo fijo
Venta de Pliego Auditoria
Ingresos no operativos

Utilidad por Venta del Activo Fijo
Comisiones por Cobranzas Pronet
Comisiones Cobradas por Giros Tigo 
Comisiones por Cobranzas Infonet
Ingresos por gasto de Informes
Gastos Administrativos
Ingresos varios 247.048.837 196.517.158 26
TOTAL INGRESOS 16.602.018.991 15.119.759.739 10

EGRESOS 2.021 2.020 Variación %
Costos y Gastos Operativos 10.598.964.502    9.567.963.674 11

Costos y Gastos Operativos por Servicios Financieros    10.443.989.267 9.430.023.674     11
175.248.211 173.838.821 1
366.618.226 324.331.979 13

43.008.402 23.259.441 85
4.073.759 58.876.375 -93

44.938.052 37.177.166 21
57.021.225 41.220.320 0

76.500 310.958 0
1.903.915.548 1.467.844.174 30

53.494.123 19.493.066 174
7.186.862 6.907.610 4

2.065.902.686 1.928.706.534 7
30.000.000 30.000.000 0
80.100.900 5.850.000 1.269

934.564.907 848.214.048 10
5.850.000 4.320.000 35

423.179.893 450.142.051 -6
289.791.540 266.965.599 9
283.146.666 274.693.327 3

68.720.000 54.696.307 26
59.869.840 42.528.740 41

599.692.000 378.548.486 58
19.900.000 22.000.000 -10
99.917.749 112.722.305 -11
66.127.788 63.430.551 4

133.517.267 117.249.177 14
99.560.254 94.042.214 6

226.877.772 243.746.950 -7
143.832.187 103.890.620 38
261.212.290 364.725.710 -28

66.232.563 71.166.475 -7
124.917.204 105.417.204 18
112.890.803 95.924.090 18

10.040.000 0 0
121.968.000 -100

41.065.263 57.184.897 -28
412.230.097 353.405.190 17

30.347.890 10.338.996 100
958.895.913 966.805.186 -1

98.818.947 42.707.500 131
41.205.940 45.373.607 -9

154.975.235         137.940.000         12
27.060.000 26.730.000 1
29.435.600 25.557.701 15

3.707.370 6.634.620 -44
26.799.372 11.230.782 139
67.972.893 46.173.633 47

21.613.264 -100
705.475.506         636.398.468         11

19.084.056 88.645.258 -78
240.934.000 204.702.000 18
402.908.350 343.051.210 17

42.549.100 0
11.304.440.008    10.204.362.142   11

Intereses Pagados s/ Ah. a la Vista
Intereses Pagados s/ Ah. a Plazo
Intereses Pagados s/ Ah. Programado
Intereses Pagados s/ Ah. Pro. Promocional 
Comisiones  Pagadas por Cobranzas- Pronet 
Comisiones  Pagadas por Cobranzas Giraduría 
Comisiones  Pagadas por Cobranzas- Infonet 
Prev.sobre Prestamos Incobrables
Costo Procesamiento Tarjetas Crédito
Costo Central de Riesgos INCOOP
Asignaciones Personales 
Riesgo de Caja
Uniformes
Gratificaciones
Pago a Socios Proponentes
Responsabilidad en el Cargo
Aporte Patronal IPS
Almuerzo del Personal
Bonificación por Grado Académico
Premios por Metas y Objetivos
Honorarios Profesionales
Auditoria Externa
Servicios de Terceros
Serv.de atenc.societ.(Cafeteria)
Serv.de Limpieza
Serv.de Vigilancia
Servicios Básicos  
Útiles de oficina
Gastos de mantenimiento
Primas Seguros Riesgos Varios
Alquileres Pagados
Gastos de movilidad y viáticos
Capacitaciones
Gastos de Viajes empleados
Impuesto, tasas y Contribuciones
Depreciación del Ejercicio
Amortización Cargos Diferidos
Dietas y gastos de Directivos
Gastos de Asamblea
Publicaciones y convocatorias
 Costos y Gastos por Actividades no Financieros 
Costo por Mantenimiento de Lotes
Gastos Generales
Multas y Recargos
Gastos Bancarios
Gastos por Informe Confidencial
Actividades sociales y recreativas
 Costos y Gastos no Operativos
Gastos Imprevistos
Donaciones y Ayudas
Obsequio de Fin de Año
Diferencia de Cambio
TOTAL COSTOS Y GASTOS
Excedente del ejercicio 5.297.578.983      4.915.397.597     8

PASIVO 2.021 2.020 Variación %
13.225.352.660 13.315.077.596 -1

10.003.911.887 10.653.112.192 -6
5.800.542.045 6.863.930.196 -15
3.274.943.856 2.908.462.573 13

865.044.683 726.009.257 19
63.381.303 154.710.166 -59

978.322.591 1.052.580.355 -7
171.120.174 190.573.820 -10
807.202.417 862.006.535 -6

2.243.118.182 1.609.385.049 39
11.489.132 13.964.388 -18

2.218.326.202 1.551.506.027 43
13.302.848 43.914.634 -70

14.006.639.019 13.520.375.340 4

14.006.639.019 13.520.375.340 4
4.246.152.181 3.769.912.421 13
4.349.599.640 4.117.392.496 6
5.410.887.198 5.633.070.423 -4

27.231.991.679 26.835.452.936 1

40.323.390.561 37.504.431.404 8
42.033.490.000 38.750.050.000 8
-1.710.099.439 -1.245.618.596 37
40.323.390.561 37.504.431.404 8

12.034.507.726 11.051.428.207 9
461.708.138 461.708.138 0

10.467.639.899 9.484.560.380 10
1.105.159.689 1.105.159.689 0

5.297.578.983 4.915.397.596 8
5.194.176.797         4.789.718.104 8

103.402.186            125.679.492        -18

Exigible a corto plazo

Compromisos Financieros 
Ahorro a la Vista
Ahorro a Plazo
Ahorro Programados
Ahorro Programados Promocional 
Cuentas a pagar
Obligaciones a Pagar
Otros Pasivos 

Provisiones
Dirección General de Recaudaciones 
Aportaciones a Devolver 
Provisiones Varias 

Exigible a largo plazo

Fondos (Nota 7)
Educación Cooperativa
Solidaridad
Fondo de Cobertura 

Total Pasivo

Patrimonio neto

Capital
Capital Suscripto
Menos Socios Suscriptores
Capital social

Reservas
Capital Institucional
Reserval Legal
Reserva de Revaluo

Resultados
Exedente del Ejercicio Actual 
Exedente Especiales del Ejercicio 
Total Patrimonio Neto 57.655.477.270 53.471.257.207 8

Total Pasivo + Patrimonio Neto 84.887.468.949 80.306.710.143 6
Cuentas de Orden
  Cuentas de Orden Acreedoras 2.667.985.166 2.905.149.570 -8
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KA´ARU PORÃ  LTDA.
De los Funcionarios, Ex Funcionarios Públicos y Jubilados del Sector Civil.

Personaría 
Reconocida por 

Decreto Nº 10.322 
del 25-07-91 y  

Resoluciones del 
INCOOP Nº65/98 – 
141/100 – 1616/06 

y 4214/09

COOPERATIVA  MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1. El Ente
En fecha 25 de Julio de 1991 fue constituida la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios Ka’aru Pora Limitada; 
por Decreto del Poder Ejecutivo N° 10.322 fue aprobado sus Estatutos Sociales; y fue reconocida por el Instituto Nacional de 
Cooperativismo – INCOOP según Resolución N° 65 del 27 de Marzo del año 1998. 
Sus Estatutos fueron modificados parcialmente por Asamblea Extraordinaria del 2000 y aprobados por Resolución INCOOP N° 
141/00 del 10 de octubre de 2000; luego, fueron modificados totalmente por Asamblea Extraordinaria del 2006 y aprobados por 
Resolución INCOOP N° 1616/06 del 06 de Junio 2006, luego fueron modificados parcialmente por la Asamblea Extraordinaria del 
2008 y aprobados por Resolución INCOOP N° 4214/09 del 04 de Marzo 2009.
La Cooperativa tiene por finalidad el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de los socios, en aspectos 
tales como:
a- Promover la cooperación para el mejoramiento de condiciones profesionales, económicas, sociales, culturales y morales de 
sus asociados.
b- Desarrollar políticas de cooperación y de asistencia técnica hacia otras entidades, nacionales y del exterior, cuyas finalidades y 
objetivos compatibilicen con las de la entidad.
c- Fomentar el espíritu de solidaridad y la ayuda mutua entre los asociados para crear una conciencia cooperativa.
d- Colaborar con los organismos oficiales y/o privados en todo cuanto redunde en beneficio de la economía nacional.

2. Principales Políticas y Procedimientos Contables
Para la preparación y presentación de los Estados Financieros, la Cooperativa adopta las siguientes principales políticas de 
contabilidad, siguiendo los lineamientos generales de las prácticas contables usuales:

a) Ejercicio Fiscal:
Los Estados Financieros abarcan el período correspondiente entre el 01 de  Enero  al 31 de diciembre del  2021
b) Efecto de la inflación sobre los Estados Financieros:
Los Estados Financieros han sido preparados basándose en cifras históricas sin considerar el efecto que las variaciones en el 
poder adquisitivo de la moneda que pudiera tener sobre los mismos, debido que la corrección monetaria no constituye todavía un 
principio contable aceptado en el Paraguay.
c) Reconocimiento de ingresos:
Los ingresos provenientes de intereses compensatorios, comisiones, moratorios y punitorios, generados por la cartera de 
préstamos son reconocidos contablemente en función a la Gestión de Cobro en el momento. 
d) Provisiones:
Para dar cumplimiento a la contabilización en el período de competencia y dar plena vigencia al principio contable de lo devengado, 
la Cooperativa determina mediante cálculo los compromisos al cierre de la fecha de los Estados Financieros que aun no fueron 
pagados, registrándolo bajo el rubro de provisiones.
e) Previsiones: 
La Cooperativa se rige de acuerdo a la Resolución 16.847/2017 por la cual es aprobada por la el Marco Regulatorio para las 
Cooperativas del sector de Ahorro y Crédito, estableciendo las Políticas Crediticias y Constitución de Previsiones; los rangos y 
porcentajes aplicadas para los préstamos normales son los siguientes: 

Categoría Días de Mora teniendo en cuenta la Cartera Afectada Porcentaje de 
Previsión a constituir

A: mora cero Saldo de Prestamos cuyos pagos se encuentran al día 0
B: Normal Saldo de préstamos con atrasos desde 1  día y hasta 30 días 0
C: Aceptable Saldo de préstamos con atrasos desde 31 días y hasta 60 días 0
D: Potencial Saldo de Préstamo con atrasos desde 61 días y hasta 90 días 5%
E: Significativo Saldo de Préstamo con atrasos desde 91 días y hasta 150 días 30%
F: Real Saldo de Préstamo con atrasos desde 151 días y hasta 240 días 50%
G: Alto Riesgo Saldo de Préstamo con atrasos desde       241 días y hasta 360 días 80%
H: Irrecuperable Saldo de Préstamo con atrasos desde       241 días y hasta 360 días 100%

Para los Créditos Refinanciados los rangos y porcentajes de previsiones aplicadas son los siguientes; 

Categoría Días de Mora teniendo en cuenta la Cartera Afectada Porcentaje de 
Previsión a constituir

A: mora cero Saldo de Prestamos cuyos pagos se encuentran al día 0
B: Normal Saldo de préstamos con atrasos desde 1  día y hasta 30 días 0
C: Aceptable Saldo de préstamos con atrasos desde 31 días y hasta 60 días 0
D: Potencial Saldo de Préstamo con atrasos desde 61 días y hasta 90 días 5%
E: Significativo Saldo de Préstamo con atrasos desde 91 días y hasta 150 días 30%
F: Real Saldo de Préstamo con atrasos desde 151 días y hasta 240 días 50%
G: Alto Riesgo Saldo de Préstamo con atrasos desde       241 días y hasta 360 días 80%
H: Irrecuperable Saldo de Préstamo con atrasos desde       241 días y hasta 360 días 100%

La cooperativa para determinar las previsiones de los Préstamos Normales y Refinanciados deduce los aportes cooperativos de 
cada socio como prevé la reglamentación, no así en las Previsiones de Tarjeta de Crédito.
Para determinar la previsión a aplicar se tiene en cuenta, la Resolución 499/04 en su capitulo 5 determina que la constitución de 
las previsiones debe realizarse sobre la base del Capital vencido menos los aportes, ahorros y otros, del resultante aplicar el % 
determinado. 

Nota 3.  Disponibilidades:
Dentro de este rubro se expone los saldos de las cuentas; recaudaciones a depositar, fondos y bancos en la modalidad de cuentas 
combinadas (Cta. Cte. y Ahorro) en guaraníes en los siguientes entes financieros:

Disponibilidades Al 31 de diciembre del 2021
Recaudaciones a Depositar 174.359.560
Recaudaciones a Depositar Pronet 32.716.143
Recaudaciones a Depositar Pronet P 13.182437
Recaudaciones a Depositar Infonet 2.353.998
Recaudaciones a Depositar Infonet P 3.021.698
Fondo Fijo 10.000.000
Fondo para Cambio 1.000.000
Fondo para la Extracción de Caja 500.000.000
Fondo para Giros Tigo 25.000.000
Sudameris Bank- Cta Combinada 108.624.094
Banco Continental – Tarjeta Cabal 11.689.548
Banco BASA-Cta Combinada 790.547.240
Banco BASA-Cta Pendiente de Acreditación 4.000.000
Banco Familiar 537.094.088
Banco Continental- Cta Combinada 6.263.803.467
Banco BASA- Pronet 518.830.242
Banco Visión 1.428.277.966
Banco Visión Cta. Combinada Infonet 618.053.534
Banco Continental  DIMO 20.000.000
Total Disponibilidades 11.062.554.015
   
   Nota 4. Inversiones Temporales 

DDA BANCOS CAPITAL - INTERES 
Banco Basa Caución 279.000.000
Banco Basa Cta. Cte. 5.000.000.000
TOTAL 5.279.000.000

 En esta cuenta se registran las inversiones en Certificados de Depósitos de Ahorro en guaraníes por un período de 365 días a una 
tasa del 3.75 y 5.60 % respectivamente.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 Nota 5. Créditos:
En esta cuenta se indican los saldos, que representan préstamos otorgados a socios de la Cooperativa   los cuales son 
amortizadas en cuotas mensuales variables de acuerdo al monto y al plazo (incluye capital e intereses). A continuación, se expone 
la composición al 31-12-2021

Cartera de Crédito al 31-12-2021
Préstamo Ordinario 23.259.758.817
Préstamo al Personal 93.471.741
Préstamo a Directivos 243.487.489
Refinanciados 1.835.000.259
Prestamos Vinculados Refinanciados Personal
Prestamos Vinculados Refinanciados Directivos 18.864.030
Deudores p/ Tarjeta - Cabal Contado 145.766.390
Créditos para la Construcción de Viviendas 6.064.103
Créditos para la compra de Vivienda- Vinculados Personal 21.206.068
Vencidos Ordinarios 2.886.960.859
Préstamo al Personal 23.102.896
Vencidos Refinanciados 654.067.327
Prest. Vinculados Ref. Directivos 2.511.948
Prod.Finan.Inter.a Cobrar s/Prest. 20.986.659.725
Préstamo Ordinario 23.286.018.951
Préstamos al Personal 157.683.554
Préstamos a Directivos 438.318.850
Refinanciados 5.257.476.825
Prestamos Vinculados Refinanciados Personal 88.454.606
Prestamos Vinculados Refinanciados Directivos 15.843.399
Créditos para la Construcción de Viviendas 74.448.362
Créditos para la compra de Vivienda- Vinculados Personal 145.824.067
Vencidos Ordinarios 1.947.167.980
Préstamos al Personal 25.687.717
Deudores en Gestión Judicial 3.306.188.923
Prod.Financ. Int. a cobrar G./J. 1.360.711.747
Vencidos Refinanciados 1.776.500.657
Total 88.057.247.290

- Los préstamos son concedidos a los socios conforme a las condiciones establecidas en el Reglamento de Créditos.
- Los tipos de préstamos otorgados son bajo las siguientes modalidades; Ordinario, Emergencia, Desarrollo Educativo, Paralelo, 
Consolidación, Refinanciación y Tarjeta de Crédito de acuerdo a la normativa vigente.

a) Productos Financieros:
Son los intereses documentados, incluye los intereses vencidos y a vencer según detalle 20.986.659.725 y en Gestión Judicial 
Gs 1.360.711.747
 b) Previsión para Incobrables:
La Cooperativa aplica las disposiciones de la Resolución Nº 15.156/16 para la constitución de Previsiones sobre Activo y Riesgos 
Crediticios, sobre el total de la deuda afectada de acuerdo al tipo de préstamo.

CARTERA DE CREDITOS NORMALES

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones 
a Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Aportes Previsiones a 

Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsiones

Am Saldo de Préstamos cuyos 
pagos se encuentran al día. 0 42.710.682.100    42.710.682.100

Bn
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 1 día y hasta 
30 días.

0 170.400.000    170.400.000

Ca
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 31 días y 
hasta 60 días.

1% 4.845.199.902 2.192.693.219 26.525.064 26.525.064 4.818.674.838

Dp
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 61 días y 
hasta 90 días. 

5% 937.246.949 482.005.543 22.762.075 22.762.075 914.484.874

Es
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 90 días y 
hasta 150 días.

30% 674.585.954 773.469.183 270.335.040 270.335.040 404.250.914

Fr
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 151 días y 
hasta 240 días.

50% 526.402.582 296.612.534 114.895.043 114.895.043 411.507.539

Ga
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 241 hasta 
360 días.

80% 465.271.128 242.718.442 178.042.153 178.042.153 287.228.975

I Saldo de Préstamos con 
atrasos 361días en adelante 100% 1.279.412.839 493.928.318 785.484.521 785.484.521 493.928.318

TOTAL 51.609.201.454 4.481.427.239 1.398.043.896 1.398.043.896 50.211.157.558

CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADOS 

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones a 
Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Aportes Previsiones a 

Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsiones

Am Saldo de Préstamos cuyos 
pagos se encuentran al día. 0 5.593.389.986    5.593.389.986

Bn
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 1 día y hasta 
30 días.

0     0

Ca
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 31 días y 
hasta 60 días.

1% 1.606.405.734 630.048.919 9.763.569 9.763.569 1.596.642.165

Dp
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 61 días y 
hasta 90 días. 

5% 783.877.916 295.874.087 24.400.193 24.400.193 759.477.723

Es
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 90 días y 
hasta 150 días.

30% 488.401.690 213.162.755 82.571.682 82.571.682 405.830.008

Fr
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 151 días y 
hasta 240 días.

50% 431.580.684 146.214.743 142.682.979 142.682.979 288.897.705

Ga
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 241 hasta 
360 días.

80% 129.640.532 64.764.992 51.900.434 51.900.434 77.740.098

I Saldo de Préstamos con 
atrasos 361días en adelante 100% 615.422.509 142.664.586 472.757.923 472.757.923 142.664.586

TOTAL 9.648.719.051 1.492.730.082 784.076.780 784.076.780 8.864.642.271

CARTERA DE TARJETA DE CREDITO 

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones a 
Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Aportes Previsiones 

a Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsiones

Am Saldo de Préstamos cuyos 
pagos se encuentran al día. 0 84.775.184    84.775.184

Bn
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 1 día y hasta 
30 días.

0 19.774.271    19.774.271

Ca
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 31 días y 
hasta 60 días.

1% 1.277.627 546.011 7.316 7.316 1.270.311

Dp
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 61 días y 
hasta 90 días. 

5% 4.081.020 2.938.370 57.132 57.132 4.023.888

Es
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 90 días y 
hasta 150 días.

30% 3.011.482 3.011.482   3.011.482

Fr
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 151 días y 
hasta 240 días.

50% 6.700.648 6.700.648   6.700.648

Ga
Saldo de Préstamos con 
atrasos desde 241 hasta 
360 días.

80% 3.514.794 3.514.794   3.514.794

I Saldo de Préstamos con 
atrasos 361días en adelante 100% 22.631.364 7.024.837 15.606.527 15.606.527 7.024.837

TOTAL 145.766.390 23.736.142 15.670.975 15.670.975 130.095.415

CREDITOS EN GESTIÓN JUDICIAL

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones a 
Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Aportes Previsiones a 

Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsiones

5 Saldo de préstamos 
derivados a Gestión Judicial. 100% 3.306.188.923 1.206.015.188 2.103.197.100 2.431.083.897 875.105.026

TOTAL      

       d)-Concentración de la Cartera de Préstamos y Ahorro por número de socios.

CONCENTRACION DE CARTERA DE AHORRO AL 31-12-2021

                                      VISTA %                                             PLAZO FIJO %
10    mayores Ahorristas 1.741.413.884 350.000.000
50    mayores Ahorristas 3.140.377.936 1.896.430.000
100 mayores Ahorristas 3.829.686.631 3.709.374.930
Otros 1.970.855.414 493.994.912
 TOTAL CARTERA DE PRESTAMO 5.800.542.045 4.203.369.842  

CONCENTRACION DE CARTERA DE PRESTAMO  AL 31/12/2021

                                         VIGENTES %                                    VENCIDAS
10    mayores Deudores 2.087.208.071 1.405.166.820
50    mayores Deudores 7.649.163.898 3.552.290.682
100 mayores Deudores 12.017.238.868 4.890.567.246
Otros 53.692.637.132 5.787.403.768
 TOTAL, CARTERA DE PRESTAMO 65.709.875.818 10.677.971.014

e) Gastos Pagados por Adelantado:
Esta cuenta esta representada por Seguros Pagados por Adelantado y Alquileres Pagados por Adelantado, con relación a la cuenta 
Alquileres Pagados por Adelantado hace referencia al contrato firmado con la Asociación de funcionarios Hacienda, que permitió 
habilitar la agencia de la Cooperativa por un total de Gs. 130.257.600, quedando un saldo por Devengar Gs 115.257.600

Cuentas                          Saldo al 31/12/2021
Seguros Pagados por Adelantado 34.236.659
Alquileres Pagados por Adelantado 103.257.600
Total 137.494.259

 Nota 6.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Estos bienes se hallan sujetos a depreciaciones conforme al tratamiento Fiscal de los Activos Fijos en su  Art. 11º de  la Ley Nº 
6380/2019  y la determinación del Valor Residual en su Art. 31 del Decreto 3182.
La composición del rubro al 31 de diciembre del 2021 es la siguiente:

Cuentas Saldo 31/12/2021
Edificio 1 396.024.033
Edificio 2 1.754.132.435
Edificio 3 1.026.430.738
Terreno  1 62.073.672
Terreno  2 217.375.922
Terreno 3 145.777.767
Terreno 4 2.528.921.827
Mejoras 14.800.000
Rodados 1.302.063.170
Muebles y Equipos de Oficina 1.314.441.211
Equipos y Software Informático 897.683.720
(-) Depreciación Acumulada (2.910.892.402)
Total 6.748.832.093

Nota 7. Fondos:
  Al 31 de Diciembre del 2021 está compuesto de:
Cuentas Saldo al 31/12/2021
Fomento de Educación 4.246.152.181
Fondo de Solidaridad 4.349.599.640
Fondo de Cobertura 5.321.412.959
Fondo Cobertura Fraude Tarjeta Cabal 52.395.256
Fondo Seguro de Vida Tarjeta Cabal 37.078.983
Total Fondos 14.006.639.019

Casa Central: Jejuí Nº459 e/ Alberdi y 14 de Mayo – Agencia 1: Ciudad de Lambaré
Teléfonos: 452 740 – 446 377 y  494 210 – e-mail: kaarupora@hotmail.com

KA´ARU PORÃ  LTDA.
De los Funcionarios, Ex Funcionarios Públicos y Jubilados del Sector Civil.

Personaría 
Reconocida por 

Decreto Nº 10.322 
del 25-07-91 y  

Resoluciones del 
INCOOP Nº65/98 – 
141/100 – 1616/06 

y 4214/09

COOPERATIVA  MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS
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Consultá los beneficios con detalles en:
www.medalla.coop.py
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Tipos de seguros

Accidentes
personales Automóvil

Hogar Comercio

Más datos al

0991 76 74 92

Sentite siempre seguro

CORREDORES DE

SEGUROS

 La Cooperativa Yoayu 
anunció un beneficio 
más para su membresía. 
En este caso, se trata del 
subsidio para amplia-
ción o mejoramiento de 
la vivienda, que entrega 
por medio de un conve-
nio con el Ministerio de 
Urbanismo y Hábitat Pa-
raguay (MUVH).

Mediante este pro-
yecto, los socios de la 
cooperativa tienen la 
posibilidad de acceder 
a G. 34.000.000, monto 
que debe ser orientado 
a la ampliación o mejo-
ramiento de su vivienda. 

Esta es una iniciati-
va del MUVH, en la que 
están involucradas va-
rias entidades solidarias 
del país y a la que aho-
ra se suma la Cooperati-
va Yoayu. Su objetivo es 
reducir el déficit cualita-
tivo de viviendas en el 
Área Metropolitana de 
Asunción (AMA), a tra-
vés de los subsidios ha-
bitacionales directos. 

El proyecto AMA, co-
mo se lo conoce, se eje-

cuta en el marco del 
Componente I del pro-
grama de Mejoramien-
to de Vivienda y Hábi-
tat. Para cumplir con es-
ta meta cuenta con un 
préstamo otorgado por 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 

LA ENTIDAD SE ADHIERE AL PROYECTO AMA

Suman beneficio que busca 
mejorar la calidad de vida 

 A través de un convenio con el 
MUVH, la Cooperativa Yoayu po-
drá entregar subsidios para refac-
ción o ampliación de viviendas. 

En el proyec-
to AMA están 
implicadas 

varias entidades 
solidarias. 

Requisitos
 Para acceder a este 

beneficio, el socio debe 
contar con un ahorro de 
G. 1.000.000. Por otra 
parte, el ingreso familiar 
no debe superar los tres 
salarios mínimos y el in-
mueble a ser mejorado 
y/o ampliado debe estar 
a nombre del solicitan-
te.
El socio también de-

berá completar un for-
mulario, presentar do-
cumentaciones para un 
crédito personal, y no 
tuvo que haber recibido 
un subsidio similar.

Socios de la Coo-
perativa Yoayu 
podrán solicitar 
el subsidio. 

El mejoramiento inclu-
ye el arreglo de techos, 
paredes, baños, separa-
ción de habitaciones, ins-
talaciones de agua po-
table, desagüe cloacal e 
instalaciones eléctricas, 
entre otras.  De acuerdo 
al ministerio, las vivien-
das AMA son las que se 
encuentran en Asunción, 
Limpio, Luque, San An-
tonio, Capiatá, Ñemby, 
Villa Elisa, Mariano Ro-
que Alonso, San Loren-
zo, Lambaré y Fernando 
de la Mora.
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO - EXPRESADO EN GUARANIES 

ESTADO DE RESULTADOS AL 
31 DE DICIEMBRE  DE 2021  

COMPARATIVO - EXPRESADO EN GUARANIES

 Cooperativa de Ahorro y Crédito, Producción y Servicios
Personería Jurídica otorgada por Decreto Nº 2657/73
Dirección: Pacheco N° 4205 esq. Chof. del Chaco. 
Teléfono: 612-020 / 604-647 Fax: 660-399 

ACTIVO  2021 2020 PASIVO  2021 2020 INGRESOS   2021 2020

EGRESOS  2021 2020

ACTIVO 149.006.523.154 138.011.271.465
REALIZABLE A CORTO PLAZO 54.731.114.205 63.114.304.129
DISPONIBILIDADES Nota 4 21.565.525.171 25.576.976.613
Caja 1.567.484.444 2.033.955.155
Efectivos y Cheques a Depositar 965.484.444 1.431.955.155
Fondos en la Empresa 602.000.000 602.000.000
Depósitos a la Vista 19.998.040.727 13.543.021.458
Depósitos a la Vista Sector Cooperativo 839.822.761 323.745.663
Depósitos a la Vista Bancos 16.595.837.988 11.755.320.658
Bancos Cta. Cte. 2.495.393.071 1.396.786.658
Depósitos a la Vista Otras Instituciones Financieras 66.986.907 67.168.479
Inversiones Temporales 0 10.000.000.000
CDA Bancos del País 0 10.000.000.000
CRÉDITOS  Nota 5 24.596.229.518 30.051.732.283
Créditos al Día  22.563.654.987 25.673.592.541
Normales 18.832.443.200 21.573.656.270
Amortizables 14.296.341.295 15.572.280.195
Plazo Único 42.169.168 20.589.270
Préstamos a Cooperativas y Otras Entidades sin Fines de Lucro 3.327.496.242 4.984.211.599
Préstamos Vinculados 452.079.523 463.646.360
Préstamos Refinanciados 714.356.972 532.928.846
Tarjetas de Crédito 3.731.211.787 4.099.936.271
Préstamos con Tarjetas de Crédito 3.731.211.787 4.099.936.271
Créditos Vencidos 2.032.574.531 4.378.139.742
Normales 2.484.177.620 4.083.401.566
Amortizables 2.196.450.563 3.653.000.516
Préstamos Refinanciados 287.727.057 430.401.050
Tarjetas de Crédito 912.541.869 1.176.986.639
Préstamos con Tarjetas de Crédito 912.541.869 1.176.986.639
Previsiones ‐1.364.144.958 ‐882.248.463
(Previsiones Acumuladas para Créditos) ‐1.364.144.958 ‐882.248.463
Intereses Devengados  Nota 7 2.686.346.697 2.753.304.010
Intereses Devengados s/Créditos 2.615.487.108 2.635.098.495
Intereses Devengados sobre Créditos 2.615.487.108 2.635.098.495
Intereses Devengados s/Depósitos 70.859.589 118.205.515
Intereses Devengados s/Depósitos 70.859.589 118.205.515
Otros Créditos  Nota 8 5.812.792.175 4.655.311.940
Crédito Fiscal 250.817.406 247.976.821
Otras Cuentas por Cobrar 5.561.974.769 4.407.335.119
OTROS ACTIVOS  Nota 9 70.220.644 76.979.283
Gastos Pagados por Adelantado 68.078.895 76.432.187
Materiales e Insumos en Existencias 20.140.592 31.641.942
Seguros Pagados por Adelantado 33.449.477 30.041.730
Alquileres Pagados por Adelantado 14.488.826 14.748.515
Otros Gastos Pagados por Adelantado 2.141.749 547.096
Uso de Plataforma Pagado por Adelantado 2.141.749 547.096
REALIZABLE A LARGO PLAZO 94.275.408.949 74.896.967.336
INSTRUMENTOS FINANCIEROS  Nota 10 11.000.000.000 0
Inversiones Temporales 11.000.000.000 0
CDA Bancos del País 11.000.000.000 0
CRÉDITOS  Nota 6 62.083.479.128 58.349.753.126
Créditos al Día  59.490.816.754 56.071.647.177
Normales 59.490.816.754 56.071.647.177
Amortizables 38.025.556.849 39.752.549.597
Préstamos a Cooperativas y Otras Entidades sin Fines de Lucro 17.056.768.551 10.320.536.503
Préstamos Vinculados 2.582.539.774 3.063.861.102
Préstamos Refinanciados 1.825.951.580 2.934.699.975
Créditos Vencidos 2.592.662.374 2.278.105.949
Normales 2.690.812.313 3.206.603.961
Amortizables 2.010.322.928 2.123.884.593
Préstamos Judicializados 221.652.597 416.272.551
Préstamos Refinanciados 458.836.788 666.446.817
Tarjetas de Crédito 266.004.042 274.346.536
Préstamos con Tarjetas de Crédito 266.004.042 274.346.536
Previsiones ‐364.153.981 ‐1.202.844.548
(Previsiones Acumuladas para Créditos) ‐364.153.981 ‐1.202.844.548
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES  Nota 11 5.374.246.626 4.455.671.394
Inversiones 5.374.246.626 4.455.671.394
Aportaciones a Centrales Cooperativas 244.270.434 205.870.434
Inversiones en Acciones de Sociedades 4.182.192.050 3.633.000.000
Bienes Destinados para Venta 300.000.000 0
Otros Tipos de Inversiones 647.784.142 616.800.960
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  Nota 12  11.146.083.939 10.149.670.667
Permanente 11.146.083.939 10.149.670.667
Edificios 8.062.217.312 8.062.217.312
Terreno 2.846.269.970 2.846.269.970
Equipos e Instalaciones 2.448.579.973 2.444.762.245
Construcciones en Curso 1.120.416.246 62.000.000
Maquinarias y Equipos 1.533.550.464 1.521.230.554
Rodados 495.940.636 398.290.636
Muebles de Oficina 1.349.182.985 1.335.182.985
Equipos y Software Informáticos 2.656.270.829 2.241.222.644
(Depreciaciones Acumuladas Permanente) ‐9.366.344.476 ‐8.761.505.679
OTROS ACTIVOS  Nota 13  4.671.599.256 1.941.872.149
Activos Restringidos 20.103.105 0
Activos de Disponibilidad Restringida 290.215.726 290.215.726
Cheques Rechazados 20.103.105 0
(Previsiones Acumuladas sobre Activos Restringidos) ‐290.215.726 ‐290.215.726
Cargos Diferidos 4.615.378.198 1.939.785.649
Cargos Diferidos autorizados por el INCOOP 4.615.378.198 1.939.785.649
Intangibles 36.117.953 2.086.500
Llaves de Negocios 36.117.953 2.086.500

PASIVO 108.682.904.039 98.432.368.568
EXIGIBLE A CORTO PLAZO 66.624.854.590 63.280.172.870
COMPROMISOS FINANCIEROS  60.144.671.038 57.646.712.636
Deudas Financieras c/Socios, No Socios, Otras  Coop. e Inst. sin Fines de Lucro  60.144.671.038 57.646.712.636
Deudas Financieras con Socios  Nota 14   57.418.448.866 55.814.586.556
Ahorros a la Vista Captados de Personas Físicas o Naturales 33.232.108.937 31.714.126.576
Ahorros a Plazo Captados de Personas Físicas o Naturales 21.368.269.962 21.488.483.198
Ahorros Programados Captados 2.818.069.967 2.611.976.782
Otras Deudas 92.169.828 64.060.770
Cuentas a Pagar Tarjetas de Crédito 92.169.828 64.060.770
Deudas Financieras con Otras Entidades  Nota 15 2.634.052.344 1.735.536.564
Deudas con Organismos Nacionales no Bancarios  2.634.052.344 1.735.536.564
Otros Intereses a Pagar Nota 15 0 32.528.746
Intereses Devengados a Pagar Deudas con Organismos Nacionales 0 32.528.746
COMPROMISOS NO FINANCIEROS 6.480.183.552 5.633.460.234
Cuentas y Obligaciones a Pagar  Nota 16  52.353.698 64.368.871
Cuentas a Pagar 36.020.913 50.064.415
Recaudaciones de Terceros a Pagar 36.020.913 50.064.415
Obligaciones por Pagar 16.332.785 14.304.456
Sueldo Personal Administrativo y Otros a Pagar 1.071.368 0
Beneficios a Pagar 14.319.999 12.586.328
Sobrante de Caja 941.418 1.718.128
Provisiones  Nota 17  3.858.849.473 2.983.016.397
Obligaciones Fiscales 3.662.441 6.879.725
Aportaciones a Devolver 56.735.350 93.401.205
Provisiones Varias 3.626.754.025 2.598.813.799
Excedentes a Distribuir 116.559.233 122.760.249
Obligaciones por Servicios 0 15.700.000
Obligaciones Sociales 55.138.424 145.461.419
Fondos  Nota 18  2.568.980.381 2.586.074.966
Educación Cooperativa 673.807.739 639.695.435
Educación Cooperativa 673.807.739 639.695.435
Otros Fondos 1.895.172.642 1.946.379.531
Solidaridad 200.000.000 200.000.000
Otros Fondos de Corto Plazo 1.695.172.642 1.746.379.531
EXIGIBLE A LARGO PLAZO 42.058.049.449 35.152.195.698
COMPROMISOS FINANCIEROS 36.702.212.367 30.122.323.069
Deudas Financieras c/Socios, No Socios, Otras  Coop. e Inst. sin Fines de Lucro  32.260.436.943 23.480.547.645
Deudas Financieras con Socios  Nota 14  32.260.436.943 23.480.547.645
Ahorros a Plazo Captados de Personas Físicas o Naturales 29.872.422.913 21.496.363.915
Ahorros Programados Captados 2.388.014.030 1.984.183.730
Deudas Financieras con Otras Entidades  Nota 15 4.441.775.424 6.641.775.424
Deudas con Organismos Nacionales no Bancarios AFD 4.441.775.424 6.641.775.424
COMPROMISOS NO FINANCIEROS 5.355.837.082 5.029.872.629
Fondos  Nota 18  4.275.790.289 3.946.987.317
Solidaridad 3.537.704.627 3.085.477.973
Fondo de Previsión para Despido  46.680.497 127.256.906
Otras Previsiones para Contingencias 691.405.165 734.252.438
Ingreso Diferido  Nota 19  1.080.046.793 1.082.885.312
Intereses y Otros Accesorios sobre Refinanciación 1.080.046.793 1.082.885.312
PATRIMONIO NETO  Nota 20  40.323.619.115 39.578.902.897
PATRIMONIO NETO 40.323.619.115 39.578.902.897
CAPITAL 28.179.211.143 27.867.806.477
Capital Social 28.179.211.143 27.867.806.477
Capital Suscripto 35.951.145.477 34.476.575.479
Menos: Socios Suscriptores ‐7.771.934.334 ‐6.608.769.002
RESERVAS 9.585.747.367 9.349.597.472
Capital Institucional 4.875.041.316 4.638.891.421
Reserva Legal 3.134.194.667 2.898.044.772
Reserva para Adquisición Activo Fijo 1.606.178.004 1.606.178.004
Otras Reservas y Fondos Irrepartibles 134.288.645 134.288.645
Donaciones de Capital 380.000 380.000
Capital no Institucional 4.710.706.051 4.710.706.051
Reserva de Revalúo 4.710.706.051 4.710.706.051
RESULTADOS  2.558.660.605 2.361.498.948
Resultados 2.558.660.605 2.361.498.948
Excedentes del Ejercicio 2.155.859.982 1.991.660.287
Excedentes Especiales 402.800.623 369.838.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 149.006.523.154 138.011.271.465

RUBROS 31/12/2021 31/12/2020
INGRESOS 19.954.685.974 20.106.582.320
INGRESOS OPERATIVOS  Nota 21  19.603.783.571 19.737.435.257
Intereses y Comisiones Cobrados por Créditos 16.022.974.886 17.123.207.632
Intereses Compensatorios Cobrados sobre Créditos 14.154.528.671 15.415.130.939
Intereses Compensatorios sobre Amortizables 13.468.620.050 14.331.599.356
Intereses Compensatorios sobre Tarjetas de Crédito 685.908.621 1.083.531.583
Comisiones Cobradas 847.621.129 848.295.084
Comisiones sobre Amortizables 847.621.129 848.295.084
Intereses Moratorios Cobrados 887.596.035 745.966.954
Intereses Moratorios sobre Amortizables 548.114.844 511.430.867
Intereses Moratorios sobre Tarjetas de Crédito 339.481.191 234.536.087
Intereses Punitorios Cobrados 133.229.051 113.814.655
Intereses Punitorios sobre Amortizables 133.229.051 113.814.655
Comisiones Cobradas sobre Servicios Financieros 956.163.411 511.277.193
Comisiones Cobradas sobre Tarjetas de Débito 29.021.733 20.670.424
Comisiones por Otros Servicios Financieros 927.141.678 490.606.769
Intereses Cobrados por Depósitos y Valores Financieros 589.516.785 174.236.223
Depósitos a la Vista 31.200.611 26.112.900
Intereses sobre Depósitos Vista Sector Cooperativo 16.077.098 9.384.737
Intereses sobre Depósitos a la Vista ‐ Bancos 15.123.513 16.728.163
Depósitos a Plazo 558.316.174 148.123.323
Intereses s/CDA Bancos del País 558.316.174 148.123.323
Ingresos Operativos Varios 2.035.128.489 1.928.714.209
Desafectación de Previsiones 311.528.076 436.156.534
Previsiones para Créditos y Otros Activos 311.528.076 436.156.534
Otros Ingresos Operativos Varios 1.723.600.413 1.492.557.675
Dividendos en Acciones y Participaciones 251.601.462 299.729.682
Cuotas de Ingreso no Retornables 52.011.000 61.882.000
Créditos Liquidados por Incobrables Recuperados 357.569.018 279.059.897
Ingreso por Venta de Cartera 673.561.326 553.688.654
Otros Ingresos y Servicios 388.857.607 298.197.442
INGRESOS NO OPERATIVOS  Nota 22  350.902.403 369.147.063
Ingresos Varios 350.902.403 369.147.063
Excedentes por Diferencias de Cambio  Nota 25   7.649.429 4.905.830
Utilidad en Venta de Activos Fijos 0 46.863.637
Comisiones por Servicios de Cobranzas 89.157.513 56.903.219
Alquileres Cobrados 630.000 1.300.000
Otros Ingresos no Operativos 253.465.461 259.174.377

EGRESOS 17.396.025.369 17.745.083.372
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 17.390.306.124 17.743.468.701
Costos y Gastos Operativos Servicios Financieros  Nota 23  15.602.374.208 16.018.245.436
Intereses y Comisiones Pagados 5.458.660.632 5.081.071.838
Intereses Pagados por Captaciones Socios 4.928.550.701 4.478.966.657
Intereses Pagados por Ahorros a la Vista Personas Físicas o Naturales 30.599.402 49.975.192
Intereses Pagados por Ahorros a Plazo Personas Físicas o Naturales 4.341.695.163 3.966.762.873
Intereses Pagados por Ahorros Programados Captados 556.256.136 462.228.592
Intereses Pagados por Créditos Externos 517.621.134 598.260.718
Intereses Pagados por Deudas a Organismos Nacionales no Bancarios 517.621.134 598.260.718
Comisiones Pagadas por Servicios Financieros 1.801.700 2.364.463
Comisiones Pagadas por Servicios Bancarios y Financieros 1.801.700 2.364.463
Otras Comisiones Pagadas 10.687.097 1.480.000
Costo Uso de Plataforma 10.687.097 1.480.000
Previsiones 1.811.815.137 2.333.856.923
Previsiones para Créditos en Mora 1.811.815.137 2.333.856.923
Previsiones para Créditos 1.811.815.137 2.333.856.923
Otros Costos por Servicios Financieros 774.001.996 809.547.187
Costo Procesamiento Tarjetas de Débito 115.709.520 147.159.141
Costo Procesamiento Tarjetas de Crédito 611.377.023 626.781.860
Comisiones y Bonificaciones Pagadas 46.915.453 35.606.186
Gastos Administrativos por Actividades de  Ahorros y Créditos 6.171.808.993 6.471.232.833
Gastos de Personal 2.764.537.970 2.990.824.833
Sueldos Personal Administrativo y Otros 2.263.779.932 2.451.553.241
Beneficios Sociales 379.508.439 399.793.801
Horas Extras 35.563.386 33.353.095
Vacaciones 85.686.213 106.124.696
Honorarios 1.473.582.046 1.470.511.958
Honorarios Profesionales 538.344.667 457.254.810
Servicios de Terceros 935.237.379 1.013.257.148
Servicios y Gastos de Oficina 1.116.783.370 1.148.155.534
Servicios Públicos 206.587.387 240.572.872
Materiales, Útiles y Papelerías 132.384.904 96.904.708
Reparación y Mantenimiento 83.215.995 153.587.513
Seguros 166.495.011 182.203.229
Alquileres Pagados 426.106.242 387.293.090
Gastos de Movilidad y Transporte 101.993.831 87.594.122
Mercadeo 66.659.901 93.491.821
Publicidad 66.659.901 93.491.821
Impuestos y Tasas 145.406.909 131.309.631
Impuestos 108.886.484 94.516.263
Cuota de Sostenimiento 36.520.425 36.793.368
Depreciaciones y Amortizaciones 604.838.797 636.939.056
Depreciación Permanente 604.838.797 636.939.056
Gastos de Gobernabilidad 1.386.087.450 1.322.536.655
Gastos de la Alta Dirección 1.321.290.177 1.184.330.457
Dietas Directivos 1.030.140.000 934.055.000
Gastos de Sesión 3.730.177 10.635.457
Gastos de Capacitación y Representación Cooperativa 287.420.000 239.640.000
Gastos de Asamblea 64.797.273 138.206.198
Organización de Asambleas 64.797.273 138.206.198
Costos y Gastos por Actividades no Financieras  Nota 24 1.787.931.916 1.725.223.265
Gastos Administrativos y Operativos 1.787.931.916 1.725.223.265
Gastos Administrativos 1.059.653.587 899.425.412
Otros Gastos 728.278.329 825.797.853
COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS  Nota 25 5.719.245 1.614.671
Costos y Gastos no Operativos 5.719.245 1.614.671
Pérdidas por Diferencias de Cambio 5.719.245 1.614.671
EXCEDENTES Y PÉRDIDAS  Nota 26  2.558.660.605 2.361.498.948
Excedentes y Pérdidas 2.558.660.605 2.361.498.948
Excedentes 2.558.660.605 2.361.498.948
Excedentes del Ejercicio 2.558.660.605 2.361.498.948
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 Cooperativa de Ahorro y Crédito, Producción y Servicios
Personería Jurídica otorgada por Decreto Nº 2657/73
Dirección: Pacheco N° 4205 esq. Chof. del Chaco. 
Teléfono: 612-020 / 604-647 Fax: 660-399 

NOTA 1: CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS
Los informes de situación patrimonial, resultados y anexos  de la Cooperativa de Aho-
rro y Crédito Producción y Servicios Mburicao Ltda. son presentados a consideración 
de la Asamblea General Ordinaria de Socios, dentro de los plazos establecidos en la 
Ley 438/1994 “De Cooperativas”, la Ley 5501/2015 y sus actualizaciones.

NOTA 2: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD
NATURALEZA JURÍDICA
La Cooperativa de Ahorro y Crédito, Producción y Servicios  Mburicao Ltda., fue cons-
tituida el 01 de marzo de 1973 y reconocida legalmente por Decreto del Poder Ejecu-
tivo Nº 2657 del 28 de diciembre de 1973, se denominará  en adelante COOPERA-
TIVA DE AHORRO Y CREDITO, PRODUCCION Y SERVICIOS MBURICAO LTDA., 
inscripto en el Instituto Nacional de Cooperativismo como Nº 342, conforme Resolu-
ción INCOOP del 13 de Abril de 1998. La última modificación parcial del Estatuto So-
cial fue aprobada en fecha 10 de Mayo de 2017, según Resolución Nº 16.233/2017.
La Entidad se halla tipificada como Cooperativa de Tipo “A”, de acuerdo a las Norma-
tivas dictadas por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
La Cooperativa se rige por las disposiciones de sus estatutos sociales, así como por 
las contenidas en la Ley N° 438/1994, su decreto reglamentario N° 14.052/1996; y la 
Ley N° 2.157/2001, sus modificatorias y el Marco Regulatorio para Cooperativas de 
Ahorro y Créditos vigente.

DOMICILIO
El domicilio legal de la Cooperativa queda fijado en la ciudad de Asunción, Capital de 
la República del Paraguay, en la casa de la calle Dr. Toribio Pacheco Nº 4205 y Cho-
feres del Chaco, pudiendo instalar oficinas, puestos de servicios, sucursales o agen-
cias en cualquier lugar del territorio nacional.

DE SUS FINES, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
FINES 
LOS FINES QUE PERSIGUE COMO SOCIEDAD COOPERATIVA SON:
a) Promover servicios destinados a mejorar la calidad de vida de sus asociados/as.
b) Fomentar y estimular la práctica del ahorro entre sus asociados/as.
c) Colaborar con los organismos oficiales o privados en beneficio de los asociados y/o 
del desarrollo nacional.
d) Fomentar y promover la educación cooperativa.
e) Fomentar la solidaridad y la ayuda mutua entre Socios.
f) Impulsar el constante desarrollo de la cooperativa y de la comunidad.

OBJETIVOS
a) Recibir depósito de sus socios/as en cuentas corrientes y en cajas de ahorros.
b) Otorgar préstamos a socios/as a intereses razonables para fines útiles y producti-
vos o para casos de emergencia.
c) Proporcionar adecuada capacitación económica y social a sus miembros/as me-
diante la educación cooperativa.
d) Organizar y administrar otros servicios que apruebe la Asamblea. 

PRINCIPIOS
a) Membresía abierta y voluntaria;
b) Control democrático de los miembros;
c) Participación económica de los miembros;
d) Autonomía e independencia;
e) Educación, entrenamiento e información;
f) Cooperación entre Cooperativas; y,
g) Compromiso con la comunidad y la sustentabilidad ambiental.

NOTA 3: BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
POLITICAS DE CONTABILIDAD
Los estados contables han sido preparados de conformidad con prácticas contables 
y delineamientos de contabilidad usuales, las disposiciones del Marco Regulatorio del 
Instituto Nacional de Cooperativismo y sus actualizaciones, las que no se contrapon-
gan a éstas o con las demás normas de contabilidad aplicables en Paraguay. El mo-
delo se sustenta en una base convencional de costo histórico.
El ejercicio económico abarca el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre de cada año conforme a las disposiciones vigentes al respecto.

MONEDA DE CUENTA
Los estados contables de la Cooperativa Mburicao Ltda., cerrados al 31 de Diciem-
bre de 2021, se encuentran expresados en guaraníes, moneda oficial de la Repúbli-
ca del Paraguay.

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 constituyen prácticas generalizadas introducir ajustes so-
bre la base de dicho indicador económico.

VALUACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 
Los bienes del activo fijo se hallan valuados a su costo de adquisición, las deprecia-
ciones fueron realizadas de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 6.380/2019 y el 

Decreto N° 3.182/2019.

PREVISIÓN SOBRE PRÉSTAMOS DE DUDOSO COBRO
La Cooperativa aplica los criterios de clasificación y escalas establecidas en las Nor-
mativas del INCOOP y sus actualizaciones, en lo referente a préstamos y previsiones.
Los préstamos judiciales, independientemente a sus periodos de atraso, son consi-
derados directamente en la última categoría, aplicándose la previsión máxima esta-
blecida al respecto.
La Cooperativa ha realizado el diferimiento de las previsiones, de conformidad a lo dis-
puesto en la Resolución N° 21.699/2020, Articulo 4 del INCOOP.

NOTA 4: DISPONIBILIDADES
El saldo consolidado de este rubro está conformado  por efectivo en caja, fondos de 
tesorería, depósitos en el Sector Cooperativo, depósitos en bancos y financieras. Las 
disponibilidades en moneda extranjera fueron valuadas al tipo de cambio comprador 
de U$ 6.863,83 al 31/12/2021.
El saldo al 31 de Diciembre de 2021 se expone a continuación:

Año 2021
1.567.484.444

965.484.444
602.000.000
839.822.761
839.822.761

16.595.837.988
3.723.420.123
5.037.681.968
2.390.287.962

163.119.899
8.034.182

4.100.976.504
227.583.331
438.371.132
346.155.131

40.051.939
40.051.939
40.051.939
40.051.939

2.495.393.071
15.000.000

122.733.583
10.000.000
50.000.000
10.000.000

6.000.000
25.000.000

171.506.907
1.696.115.382

10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000

249.037.199
100.000.000

66.986.907
24.695.762
42.291.145

19.998.040.727
21.565.525.171

Depósito a la Vista Banco GNB
Depósito a la Vista Banco BASA 

Depósito a la Vista Banco Continental

Cuenta Corriente Banco Continental
Cuenta Corriente Banco Regional - Ag. Botánico

Disponibilidades
Caja
Efectivo y Cheques  a Depositar
Fondos en la Empresa

Depósito a la Vista Banco Regional - Ag. Botánico

Depósitos a la Vista Sector Cooperativo
Depósitos a la Vista CREDICOOP Ltda.

Depósito a la Vista Banco de Fomento
Depósito a la Vista Banco Continental Dólar
Depósito a la Vista Banco Visión 
Depósito a la Vista Banco Itaú

Depósitos a la Vista Bancos
Depósito a la Vista BBVA

TOTAL 

Cuenta Corriente Banco Itaú

Cuenta Corriente Banco BASA 

Depósito a la Vista Banco Visión - Ag. Villa Morra
Depósito a la Vista Banco Visión - Ag. Multiplaza

Bancos Cta Cte

Depósito a la Vista Banco Visión - Ag. La Rural 
Depósito a la Vista Banco Visión - Ag. Luque 

Cuenta Corriente Banco Visión - Ag. Luque

Cuenta Corriente Banco BBVA

Cuenta Corriente BANCOP

Cuenta Corriente Banco Regional

Total Depósitos a la Vista

Cuenta Corriente Banco Visión - Ag. Multiplaza
Cuenta Corriente Banco Visión - Ag. La Rural

Cuenta Corriente Banco Visión - Ag. Villa Morra

Depósitos a la Vista Financiera El Comercio Dólar

Cuenta Corriente Banco Visión 

Depósitos a la Vista Financiera El Comercio
Depósitos a la Vista Ot. Inst. Financieras

Cuenta Corriente Banco GNB

Cuenta Corriente  GNB Sub - Cta. 46
Cuenta Corriente BANCOP - Transf. Bancaria

NOTA 5: CARTERA DE PRÉSTAMOS Y TARJETAS DE CRÉDITO CORTO PLAZO
Los saldos corresponden a créditos cuyas cuotas de capital tienen una expectativa 
de realización en los próximos 365 días conforme a sus respectivos planes de pagos.
Los pagos están establecidos en cuotas mensuales y de vencimiento único que de-
vengan intereses que oscilan entre el 8% y  20%  anual sobre saldos en función al ti-
po de préstamo.
También se incluye los préstamos otorgados a los socios por refinanciación de crédi-
tos y tarjetas de crédito, con sus  respectivas previsiones de incobrables, conforme lo 
establece el Marco General de Regulación y Supervisión de Cooperativas.
Al cierre de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:

Año 2021

14.296.341.295
12.313.881.020

138.519.043
823.828.443

7.549.099
1.012.563.690

42.169.168
42.169.168

3.327.496.242
3.327.496.242

452.079.523
143.818.174

Préstamos Vinculados Empesarial 300.000.000
8.261.349

714.356.972
97.332.373

617.024.599
3.731.211.787
2.342.844.386

319.876.166
1.068.491.235

22.563.654.987

2.196.450.563
1.857.683.450

Préstamos Vencidos Plan Vivienda 26.788.086
9.577.500

140.650.445
161.751.082
287.727.057
281.353.819

6.373.238
2.484.177.620

912.541.869

536.791.839
97.994.381

277.755.649

-1.364.144.958
2.032.574.531

24.596.229.518

Préstamos Intercooperativo

Préstamos con Tarjetas de Crédito

Préstamos Tarjetas de Crédito - Credicard

Plazo Único

Préstamos Refinanciados
Préstamos Refinanciados PYMES

Cartera de Préstamos
Créditos al Día
Amortizables 
Préstamos Ordinarios

Préstamos Vinculados Refinanciados

Préstamos a Coop. y Otras Ent. sin Fines Lucro

Préstamos Empresarial

Préstamos Micro Crédito

Préstamos Plan Vivienda 

Préstamos Mburicao AFD

(Previsiones Acumuladas para Créditos)

Préstamos Vinculados Ordinarios

Préstamos Plazo Único

Préstamos Vinculados

Total Créditos al Día
Préstamos Tarjetas de Crédito - Visa

Préstamos Refinanciados

Préstamos Tarjetas de Crédito - Cabal

TOTAL

Préstamos Vencidos Tarjetas de Crédito Visa

Préstamos Vencidos Tarjetas de Crédito Cabal
Préstamos Vencidos Tarjetas de Crédito Credicard

Préstamos Vencidos Micro Crédito
Préstamos Vencidos Empresarial
Préstamos Refinanciados

Préstamos Vencidos Refinanciados PYMES

Préstamos con Tarjetas de Crédito

Préstamos Vencidos Refinanciados

Créditos Vencidos
Amortizables 
Préstamos Vencidos Ordinarios

Préstamos Vencidos Hipotecarios

Total Créditos Vencidos

Total Normales

Previsiones 

NOTA 6: CARTERA DE PRÉSTAMOS Y TARJETAS DE CRÉDITO LARGO PLAZO
Los saldos corresponden a créditos cuyas cuotas de capital tienen una expectativa de 
realización superior a 365 días conforme a sus respectivos planes de pago.
Los pagos están establecidos en cuotas mensuales, que devengan intereses que os-

cilan entre el 6,9% y 28%anual sobre saldos conforme al tipo de préstamo. Incluye 
además aquellos préstamos refinanciados, de gestión judicial y las previsiones que 
corresponden sobre los mismos, conforme a lo establecido en el Marco General de 
Regulación y Supervisión de Cooperativas. 
Al 31 de Diciembre de 2021se halla conformada de la siguiente manera:

Año 2021

38.025.556.849
24.919.570.610

Préstamos Hipotecarios 24.360.828

3.170.532.903

2.275.124.879

6.188.651.403
1.447.316.226

17.056.768.551
17.056.768.551

2.582.539.774
1.171.668.290
1.019.041.932

287.197.523
104.632.029

1.825.951.580
74.738.280

1.751.213.300
59.490.816.754

2.010.322.928
760.187.186
225.913.346

Préstamos Vencidos Empresarial 277.551.329
722.300.167

Préstamos Vencidos Micro Crédito 24.370.900
221.652.597
221.652.597
458.836.788
458.836.788

2.690.812.313
266.004.042
162.251.606

23.074.859
80.677.577

-364.153.981
2.592.662.374

62.083.479.128

Préstamos Refinanciados

Préstamos Vencidos Ordinarios
Amortizables 

Préstamos Vencidos Plan Vivienda

Préstamos Vinculados Refinanciados

Préstamos Refinanciados

Préstamos Refinanciados

Total Créditos al Día
Créditos Vencidos

Préstamos Vencidos Refinanciados

Préstamos en Gestión Judicial Tarjetas de Crédito Credicard

Préstamos Vencidos Mburicao AFD

Préstamos Judicializados

Total Créditos Vencidos
(Previsiones Acumuladas para Créditos)
Préstamos en Gestión Judicial Tarjetas de Crédito Visa

TOTAL

Préstamos en Gestión Judicial

Préstamos con Tarjetas de Crédito
Préstamos en Gestión Judicial Tarjetas de Crédito Cabal

Total Normales

Cartera de Préstamos
Créditos al Día
Amortizables 
Préstamos Ordinarios

Préstamos Micro Crédito

Préstamos Vinculados

Préstamos Plan Vivienda

Préstamos Mburicao - AFD

Préstamos Empresarial

Préstamos Vinculados Ordinarios

Préstamos a Coop. y Otras Ent. sin Fines Lucro
Préstamos Intercooperativo

Préstamos Refinanciados Pymes

Préstamos Vinculados Mburicao AFD
Préstamos Vinculados Plan Vivienda

CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS POR NÚMERO DE SOCIOS:
Al 31 de Diciembre de 2021 la distribución de la cartera total de préstamos se encuen-
tra conformada entre los mayores deudores de la siguiente manera:

Vigente % Vencida %
10 Mayores deudores 18.265.867.054 22% 171.758.354 77%
50 Mayores deudores 27.952.056.613 34% 221.652.597 100%
100 Mayores deudores 32.511.996.060 39% 221.652.597 100%
Otros 50.764.601.230 61% 0 0%
Total Cartera de  Préstamos 83.276.597.290 100% 221.652.597 100%

Número de Socios Monto y Porcentaje de Cartera

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SEGÚN 
SUS VENCIMIENTOS:

Hasta De 31 días De 181 días Más de 1 año Más de 3 años
30 días hasta 180 días  hasta 1 año y hasta 3 años

Créditos Vigentes

Concepto

Plazos que restan para su vencimiento

Total

42.169.168 603.924.754 6.985.256.621 50.574.462.632 25.070.784.115 83.276.597.290

CARTERA DE CRÉDITOS
La cartera de créditos ha sido valuada de acuerdo con lo dispuesto por el Marco de 
Regulación y Supervisión de Cooperativas, para lo cual:
• Los deudores han sido clasificados conforme a las categorías de riesgo establecido 
en la Resolución N° 22.668/2020 del INCOOP.
• Se ha constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas que 
puedan derivarse de la no recuperación de la cartera.
• Los intereses devengados sobre saldos de deudores clasificados en la categoría de 
menor riesgo se han imputado a la cuenta de ingreso en su totalidad.
• Los intereses compensatorios no cobrados provenientes de operaciones de crédito 
luego de 60 días de ser exigibles, fueron previsionados según la escala de previsiones 
vinculada al capital en riesgo según lo estipula la normativa vigente.
• Se ha realizado venta de la cartera de créditos, de conformidad a lo establecido en 
la Resolución N° 22.668/2020 del INCOOP, Capitulo 5, Punto 5.16. Normas Genera-
les para la Venta de Cartera u Otras Negociaciones.
• La Cooperativa ha realizado depuración de la cartera de créditos, de conformidad a 
lo establecido en la Resolución N° 22.668/2020 del INCOOP, Capitulo 6, Punto 6.7. 
Depuración de Cartera.
• La Cooperativa constituye Derecho Real de Prenda con desplazamiento sobre los tí-
tulos de créditos componentes de la cartera de préstamos otorgados por la Coopera-
tiva a terceros con fondos por la Agencia Financiera de Desarrollo.

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS Y PREVISIONES  
Cat
ego
ria 

Definición 
% de 

Previsi
ón

Saldo 
Créditos Aportes

Garantias 
Hipotecarias

Garantías 
Fogapy

Ahorros 
Caucionado

s

Previsiones 
a Aplicar

Previsiones 
Constituidas 

Saldo Contable 
despues de 
Previsiones

A
Saldo de préstamos 
cuyos pagos se 
encuentran al dia.

0 72.308.287.850 9.868.429.430 6.282.898.858 134.593.835 383.095.289 0 0 72.308.287.850

B
Saldo de préstamos 
con atrasos desde 1 
dia y hasta 30 dias.

0 6.120.755.488 1.356.602.668 288.444.587 0 4.170.494 0 0 6.120.755.488

C
Saldo de préstamos 
con atrasos desde 31 
dias y hasta 60 días.

0 3.625.428.403 691.090.610 467.893.748 152.412.698 0 0 0 3.625.428.403

D
Saldo de préstamos 
con atrasos desde 61 
dias y hasta 90 días.

5 1.812.282.517 266.065.607 489.214.521 19.248.760 0 51.887.682 51.887.682 1.760.394.835

E
Saldo de préstamos 
con atrasos desde 91 
dias y hasta 150 días.

30 1.405.798.665 313.624.331 81.914.915 0 0 303.077.826 303.077.826 1.102.720.839

F
Saldo de préstamos 
con atrasos desde 151 
días y hasta 240 días.

50 998.477.427 204.528.298 292.593.341 35.685.335 0 232.835.227 232.835.227 765.642.200

G
Saldo de préstamos 
con atrasos desde 241 
días y hasta 360 días.

80 633.761.558 189.033.516 0 0 1.035 355.781.606 355.781.606 277.979.952

H
Saldo de préstamos 
con atrasos mayores a 
360 días.

100 1.503.215.677 512.735.614 43.464.203 162.299.260 0 784.716.600 784.716.600 718.499.077

TOTAL 88.408.007.585 13.402.110.074 7.946.424.173 504.239.888 387.266.818 1.728.298.941 1.728.298.941 86.679.708.644

PREVISIONES CONSTITUIDAS SOBRE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

Categoría Definición % de 
Previsión

Intereses 
Devengados

Previsiones 
Constituidas 

A Saldo de préstamos cuyos pagos se encuentran al dia. 0 0 0

B Saldo de préstamos con atrasos desde 1 dia y hasta 30 dias. 0 0 0

C Saldo de préstamos con atrasos desde 31 dias y hasta 60 días. 0 0 0

D Saldo de préstamos con atrasos desde 61 dias y hasta 90 días. 5 262.107.119 13.105.356

E
Saldo de préstamos con atrasos desde 91 dias y hasta 150 
días. 30 248.184.843 74.455.453

F
Saldo de préstamos con atrasos desde 151 días y hasta 240 
días. 50 112.499.218 56.249.609

G
Saldo de préstamos con atrasos desde 241 días y hasta 360 
días. 80 143.865.291 115.092.233

H
Saldo de préstamos con atrasos mayores a 360 días.

100 135.812.661 135.812.661

TOTAL 902.469.132 394.715.312
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
NOTA 7: INTERESES DEVENGADOS
La Administración de la Cooperativa realiza el devengamiento de los intereses sobre 
los créditos vigentes. Son considerados hasta los 60 días de atrasos los intereses a 
ser incluidos en resultados, incluye además los intereses documentados a cobrar e in-
tereses devengados sobre depósitos.

Concepto Saldos al Inicio del 
Ejercicio Aumento Disminución Saldos al Cierre 

del Ejercicio
Intereses Devengados sobre Créditos 3.010.202.420 0 0 3.010.202.420
Intereses Documentados a Cobrar 24.407.036.998 1.236.318.225 1.723.590.003 23.919.765.220
Intereses Documentados a Devengar -24.407.036.998 1.723.590.003 1.236.318.225 -23.919.765.220
Intereses Devengados s/ Créditos no Cobrados -482.640.939 87.925.627 0 -394.715.312
Inereses Devengados s/Depósitos 24.678.083 46.181.506 0 70.859.589
Intereses Devengados s/ Depósitos 24.678.083 46.181.506 0 70.859.589
TOTAL 2.552.239.564 3.094.015.361 2.959.908.228 2.686.346.697

NOTA 8: OTROS CRÉDITOS CORTO PLAZO
Corresponde a saldos de créditos diversos que incluyen crédito fiscal, otros anticipos, 
cuentas a cobrar tarjetas de crédito, accesorios refinanciados, retención de impues-
tos, cuentas a cobrar AFD.
Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:

Año 2021
250.817.406
250.817.406

5.561.974.769
5.980.520

2.712.823.333
529.653.970

14.645.328
89.139.467

1.045.322.341
332.074

1.079.083.232
84.994.504

5.812.792.175

Cuentas a Cobrar Intereses y Ot. Accesorios Cap. s/ Refinanciados 
Cuentas a Cobrar Refinanciado

Otros Anticipos

Cuentas a Cobrar Tarjetas de Crédito Visa

Otros Créditos

Otras Cuentas por Cobrar

TOTAL

Cuentas a Cobrar
Cuentas a Cobrar Tarjetas de Crédito

Cuentas a Cobrar Tarjetas de Crédito Credicard

Cuentas a Cobrar AFD

Crédito Fiscal
Crédito Fiscal 10 %

Retención de Impuestos

NOTA 9: OTROS ACTIVOS CORTO PLAZO
El saldo está compuesto por pagos en conceptos de gastos como ser: seguros, al-
quileres y otros, que corresponde a la proporción no devengada al cierre de Diciem-
bre de 2021.

Gastos Pagados por Adelantado Saldo Inicial Aumento Amortización Saldo Neto Final

Materiales e Insumos en Existencia 22.964.076 0 2.823.484 20.140.592

Materiales e Insumos en Existencia 22.964.076 0 2.823.484 20.140.592

Seguros Pagados por Adelantado 37.493.625 2.722.236 6.766.384 33.449.477

Seguros Pagados por Adelantado - Edif icio 5.616.517 0 65.816 5.550.701

Seguros Pagados por Adelantado - Caución 4.599.110 1.813.821 0 6.412.931

Seguros Pagados por Adelantado - Vehículo  4.447.082 0 78.993 4.368.089

Seguros Pagados por Adelantado - Eq. Informático 4.746.559 0 467.159 4.279.400

Seguros Pagados por Adelantado - Resp. Civil 8.036.501 559.763 0 8.596.264

Seguros Pagados por Adelantado - Fianza 6.363.631 0 6.154.416 209.215

Seguros Pagados por Adelantado - Empleado  3.684.225 348.652 0 4.032.877

Alquileres  Pagados por Adelantado 28.409.343 0 13.920.517 14.488.826

Alquileres Pagados por Adelantado 27.272.726 0 13.636.364 13.636.362

Alquiler Softw are 1.136.617 0 284.153 852.464

Otros Gastos Pagados por Adelantado 1.779.049 2.425.000 2.062.300 2.141.749

Uso de Plataforma Pagado por Adelantado 1.779.049 2.425.000 2.062.300 2.141.749

TOTAL 90.646.093 5.147.236 25.572.685 70.220.644

NOTA 10: INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Corresponde a los Certificados de Depósitos de Ahorros con que cuenta la Cooperati-
va en las distintas entidades bancarias.
Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:

Año 2021

CDA BANCOP S.A. 2.500.000.000
5.500.000.000
3.000.000.000

11.000.000.000
CDA Banco Continental S.A.E.C.A. 

Instrumentos Financieros
Inversiones Temporales

TOTAL

CDA Bancos del Pais

CDA Banco BASA S.A.

NOTA11: INVERSIONES Y PARTICIPACIONES
El saldo está compuesto por inversiones realizadas en aportaciones a la Central de 
Cooperativas Credicoop Ltda., acciones en las siguientes Sociedades: Aseguradora 
Tajy S.A., Holding Cooperativo y Mutual S.A., H.C.M. PayGroup S.A.; Gestión Coo-
perativa S.A., Bienes Destinados para Venta, y otros tipos de inversiones: Inmuebles 
Parcelas, Aportaciones a Consorcio Intercooperativo, Garantía Tarjeta Cabal, Garantía 
Tarjeta Credicard, Garantía PayGroup S.A., Garantía Tarjeta Visa y Garantía Alquiler.
Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:

Inversiones y Participaciones Año 2021

Inversiones 

Aportaciones a Centrales Cooperativas 244.270.434

Aportaciones a CREDICOOP Ltda. 244.270.434

Inversiones en Sociedades 4.182.192.050

Acciones - Cia. Aseguradora Tajy S.A. 2.258.000.000

Acciones - Holding Cooperativo 32.000.000

Acciones - Gestión Cooperativa S.A. 1.867.192.050

Acciones - H. C. M. Pay Group S.A. 25.000.000

Bienes Destinados para Venta 300.000.000

Bienes Destinados para Venta 300.000.000

Otros Tipos de Inversiones 647.784.142

Inmuebles Parcelas 169.176.148

Aportaciones a Consorcio Intercooperativo 609.897

Garantia Tarjeta Cabal 379.922.489

Garantia Tarjeta Credicard 12.646.847

Garantia Pay Group S.A. 25.000.000

Garantia Tarjeta Visa 45.328.761

Garantia Alquiler 15.100.000

TOTAL 5.374.246.626

NOTA 12: 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 mismos se hallan valuados 
a su costo de adquisición, las depreciaciones fueron realizadas de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley N° 6.380/2019 y el Decreto N° 3.182/2019.
Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:

Propiedad, Planta y Equipo Año 2021
Edificios 8.062.217.312
Terreno 2.846.269.970
Equipos e Instalaciones 2.448.579.973
Construcciones en Curso 1.120.416.246
Maquinas y Equipos 1.533.550.464
Rodados 495.940.636
Muebles de Oficina 1.349.182.985
Equipos y Software Informáticos 2.656.270.829
Menos Depreciaciones Acumuladas -9.366.344.476
TOTAL 11.146.083.939
NOTA 13: OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
Corresponde a depósitos de ahorros en cooperativas, cuyas disponibilidades se en-
cuentran restringidas con sus correspondientes previsiones, cheques rechazados, 
cargos diferidos, activos intangibles.

Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:
Año 2021

290.215.726
-290.215.726

Cheques Rechazados 20.103.105
20.103.105

4.615.378.198
4.615.378.198

Intangibles 
Llaves de Negocios 36.117.953
Llaves de Negocios 36.117.953

4.671.599.256

Cargos Diferidos
Cargos Diferidos Autorizados por el INCOOP

Otros Activos
Activos de Disponibilidad  Restringida

TOTAL

Previsión Acumulada sobre Activos Restringidos

Total Activos Restringidos

NOTA 14: COMPROMISOS FINANCIEROS
El saldo de estos rubros, corresponden a los depósitos de ahorros de los socios en 
sus diferentes modalidades. Los intereses de estas operaciones se capitalizan en for-
ma mensual y trimestral, conforme a los contratos de cada modalidad de depósitos y 
las reglamentaciones vigentes.
Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:

Año 2021
57.418.448.866
33.232.108.937
21.368.269.962
2.818.069.967

32.260.436.943
29.872.422.913
2.388.014.030

89.678.885.809TOTAL

Compromisos Financieros

Ahorros a la Vista Captados de Personas Físicas o Naturales

Deudas Financieras con Socios Largo Plazo
Ahorros a Plazo Captados de Personas Físicas o Naturales
Ahorros Programados Captados

Ahorros a Plazo Captados de Personas Fisicas o Naturales

Deudas Financieras con Socios Corto Plazo

Ahorros Programados Captados

DEUDAS FINANCIERAS
DEPÓSITOS A LA VISTA Y A PLAZO
a. La composición de la cartera de ahorros 31/12/2021 es como sigue:

Ahorro a la Vista 32.627.816.864 9.587.439.422 8.983.147.349 33.232.108.937
Ahorro Infantil 1.540.590.605 60.980.684 15.041.315 1.586.529.974
Ahorro Plazo Fijo 41.838.776.278 2.030.905.605 922.405.605 42.947.276.278
Ahorro Programado 5.287.344.327 277.643.212 358.903.542 5.206.083.997
Ahorro Coopenij 850.407.389 45.271.945 1.881.801 893.797.533
Rueda de Ahorro 7.143.250.668 210.223.740 1.540.385.318 5.813.089.090
TOTAL 89.288.186.131 12.212.464.608 11.821.764.930 89.678.885.809

Concepto Saldos al Inicio 
del Ejercicio Captaciones Extracciones Saldo al Cierre del 

Ejercicio

b. La concentración de la cartera de ahorros entre los mayores ahorristas al 31/12/2021
es como sigue:

Vista                   % Plazo Fijo %
10 Mayores Ahorristas 2.675.440.549 8% 6.275.800.000 11%
50 Mayores Ahorristas 7.548.340.674 23% 19.150.597.977 34%
100 Mayores Ahorristas 11.044.179.206 33% 28.369.988.011 50%
Otros 22.187.929.731 67% 28.076.788.861 50%

TOTAL 33.232.108.937 100% 56.446.776.872 100%

Número de Socios Monto y Porcentaje de Cartera  

a. Distribución de compromisos por intermediación financiera según sus vencimientos:

Hasta De 31 días De 181 días Más de 1 año Más de 3 años

30 días hasta 180 días  hasta 1 año y hasta 3 años

Compromisos 
Financieros

Concepto

Plazos que restan para su vencimiento

Total

56.446.776.8728.934.986.795 9.443.609.148 9.863.667.388 14.862.433.152 13.342.080.389

NOTA 15: DEUDAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES
El saldo de estas cuentas corresponden a las deudas externas de la Cooperativa con 
la  Agencia Financiera de Desarrollo AFD al 31/12/2021.
La Cooperativa constituye Derecho Real de Prenda con desplazamiento sobre los títu-
los de  créditos componentes de la cartera de préstamos otorgados por la Cooperativa 
a terceros, con fondos proveídos por la Agencia Financiera de Desarrollo.

Deudas Financieras con Otras entidades Año 2021
Deudas con Organismos Nacionales no Bancarios 7.075.827.768
Cuentas a Pagar AFD - Corto Plazo 2.634.052.344
Cuentas a Pagar AFD - Largo Plazo 4.441.775.424
Otros Intereses a Pagar 0
Intereses Documentados a Pagar - AFD 3.144.444.122

Intereses Documentados - Préstamos AFD -3.144.444.122
TOTAL 7.075.827.768

NOTA 16: CUENTAS Y OBLIGACIONES A PAGAR
El saldo de este rubro corresponde a obligaciones diversas devengadas y percibidas 
al cierre del periodo y pendiente de pago.
Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:

Cuentas y Obligaciones a Pagar Año 2021
Cuentas a Pagar 36.020.913
Recaudaciones de Terceros a Pagar 36.020.913
Obligaciones a Pagar 16.332.785
Sueldos Personal Administrativo y Otros 1.071.368
Beneficios a Pagar 14.319.999
Sobrante de Caja 941.418
TOTAL 52.353.698

NOTA 17: PROVISIONES
El saldo está compuesto por obligaciones fiscales, aportaciones a devolver que co-
rresponden a ex socios que se encuentran pendientes de retiro, siendo la Política de 
la Cooperativa transferir los saldos que tienen más de 24 meses de antigüedad al fon-
do de educación, conforme lo establece el Estatuto Social, además de obligaciones y 
provisiones eventuales.
Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:

Año 2021
56.735.350

Obligaciones Fiscales 3.662.441
3.626.754.025

116.559.233
55.138.424

3.858.849.473

Provisiones

Obligaciones Sociales
TOTAL

Aportaciones a Devolver

Provisiones Varias
Excedentes a Distribuir 

NOTA 18: FONDOS
La Cooperativa cuenta con los fondos que se han constituido en el transcurso del pe-
riodo que se informa, con el siguiente detalle: Fondo de Educación, Fondo de Solida-
ridad, Fondo de Protección Préstamos, Fondo del Comité Género, Fondo de Bibliote-
ca, Fondo de Protección de Ahorros, Fondo Compromiso con la Comunidad, Fondo de 
Defensa Gremial y otros Fondos detallados en el cuadro.
Al 31 de Diciembre de2021 se halla conformada de la siguiente manera:

Concepto Saldos al Inicio 
del Ejercicio Aumento Disminución Saldos al Cierre 

del Ejercicio
Educación Cooperativa 605.091.709 119.940.279 51.224.249 673.807.739

Fondo de Educación Formación y Capacitación 453.745.428 82.446.195 12.107.090 524.084.533

Fondo de Educación Actividades Sociales y Recreativas 151.346.281 37.494.084 39.117.159 149.723.206

Otros Fondos 5.884.979.150 1.119.530.760 833.546.979 6.170.962.931

Fondo de Solidaridad 3.285.477.973 1.107.257.683 655.031.029 3.737.704.627

Comité Género 13.296.092 0 0 13.296.092

Fondo Biblioteca 41.030 0 0 41.030

Fondo Protección Depósito de Ahorro 1.036.972.269 0 0 1.036.972.269

Solidaridad Coopenij 143.639.530 1.318.869 2.350.000 142.608.399

Fondo Compromiso con la Comunidad 123.944.810 0 0 123.944.810

Fondo Sede Social 73.505.969 8.677.510 15.246.596 66.936.883
Fondo de Defensa Gremial 102.044.188 0 0 102.044.188
Fondo de Protección de Préstamos 345.971.627 2.276.698 138.919.354 209.328.971
Fondo de Previsión Indemnización - Pre Aviso 68.680.497 0 22.000.000 46.680.497
Fondo de Previsión Gasto de Juicio 691.405.165 0 0 691.405.165
TOTAL 6.490.070.859 1.239.471.039 884.771.228 6.844.770.670

NOTA 19: INGRESO DIFERIDO
El saldo de este rubro corresponde a los intereses capitalizados por refinanciaciones 
según lo requerido por el marco regulatorio vigente.
Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:

Concepto Saldos al Inicio 
del Ejercicio Aumento Disminución Saldos al Cierre 

del Ejercicio
Intereses y Otros Accesorios sobre Refinanciados 1.096.520.345 91.153.432 107.626.984 1.080.046.793
TOTAL 1.096.520.345 91.153.432 107.626.984 1.080.046.793
NOTA 20: PATRIMONIO NETO
La composición de la evolución del patrimonio neto al 31de Diciembre de 2021 se 
compone de la siguiente manera:

Evolución del 
Patrimonio 

Saldos al 
Inicio del 
Ejercicio

Aumento Disminución
Saldos al 
Cierre del 
Ejercicio

Capital Social 27.867.806.477 4.044.260.151 3.732.855.485 28.179.211.143
Reservas 9.349.597.472 236.149.895 0 9.585.747.367
Resultados del Ejercicio 2.361.498.948 2.558.660.605 2.361.498.948 2.558.660.605
TOTAL 39.578.902.897 6.839.070.651 6.094.354.433 40.323.619.115

INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS 
Para el reconocimiento de los intereses sobre la cartera de préstamos se aplica lo es-
tablecido en las normativas vigentes, se registran en los estados contables aplicando 
el principio de lo devengado en forma mensual, independientemente de su cobro; las 
previsiones se realizan cuando correspondan, en caso de superar el rango previsto en 
las normativas, luego se reconocen al ingreso en el momento en que son efectivamen-
te percibidos. Los demás conceptos de ingresos se reconocen en el momento de su 
percepción. Los egresos son reconocidos contablemente mediante provisiones y pre-
visiones, aplicando igualmente el principio de lo devengado.
Se ha realizado reprogramaciones a los ingresos y gastos, de conformidad a lo dis-
puesto en la Resolución N° 22.668/2020 del INCOOP, Capitulo 12, Punto 12.5.Plani-
ficación de Actividades.

NOTA 21: INGRESOS OPERATIVOS
Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:
Ingresos Operativos Año 2021
Intereses Compensatorios sobre Amortizables 13.468.620.050
Intereses Compensatorios sobre Tarjetas de Crédito 685.908.621
Comisiones sobre Amortizables 847.621.129
Intereses Moratorios sobre Amortizables 548.114.844
Intereses Moratorios sobre Tarjetas de Crédito 339.481.191
Intereses Punitorios sobre Amortizables 133.229.051
Comisiones Cobradas sobre Tarjetas de Débito 29.021.733
Comisiones por otros Servicios Financieros 927.141.678
Intereses sobre Depósitos a la Vista - Sector Cooperativo 16.077.098
Intereses sobre Depósitos a la Vista - Bancos 15.123.513
Intereses sobre CDA Bancos del Pais 558.316.174
Previsiones para Créditos y otros Activos 311.528.076
Dividendos en Acciones y Participaciones 251.601.462
Cuotas de Ingreso no Retornables 52.011.000
Créditos Liquidados por Incobrables Recuperados 357.569.018
Ingreso por Venta de Cartera 673.561.326
Otros Ingresos y Servicios 388.857.607
TOTAL 19.603.783.571

NOTA 22: INGRESOS NO OPERATIVOS
Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:

Año 2021

7.649.429
89.157.513

Alquileres Cobrados 630.000
253.465.461
350.902.403TOTAL

Ingresos no Operativos
Ingresos Varios
Excedente por Diferencia de Cambio

Otros Ingresos no Operativos

Comisiones por Servicios de Cobranzas

NOTA 23: COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS SERVICIOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:
Costos y Gastos Operativos Servicios Financieros Año 2021
Intereses Pagados sobre Ahorros a la Vista Personas Fisicas o Naturales 30.599.402
Intereses Pagados sobre Ahorros a Plazo Personas Fisicas o Naturales 4.341.695.163
Intereses Pagados sobre Ahorros Programados Captados 556.256.136
Intereses Pagados sobre Deuda a Organismos Nacionales no Bancarios 517.621.134
Comisiones Pagadas por Servicios Bancarios y Financieros 1.801.700
Otras Comisiones Pagadas 10.687.097
Previsiones sobre Créditos  en Mora 1.811.815.137
Costo Procesamiento de Tarjetas de Débito 115.709.520
Costo Procesamiento de Tarjetas de Crédito 611.377.023
Comisiones y Bonificaciones Pagadas 46.915.453
Total 8.044.477.765
Gastos Administrativos por Actividades de Ahorros y Créditos
Sueldos Personal Administrativo y Otros 2.263.779.932
Beneficios Sociales 379.508.439
Horas Extras 35.563.386
Vacaciones 85.686.213
Honorarios Profesionales 538.344.667
Servicios de Terceros 935.237.379
Servicios Públicos 206.587.387
Materiales, Útiles y Papelerías 132.384.904
Reparación y Mantenimiento 83.215.995
Seguros 166.495.011
Alquileres Pagados 426.106.242
Gastos de Movilidad y Transporte 101.993.831
Publicidad 66.659.901
Impuestos 108.886.484
Cuota de Sostenimiento 36.520.425
Depreciación del Ejercicio 604.838.797
Total 6.171.808.993
Gastos de Gobernabilidad
Gastos de la Alta Dirección 1.321.290.177
Dietas Directivos 1.030.140.000
Gastos de Sesión 3.730.177
Gastos de Capacitación y Representación Cooperativa 287.420.000
Gastos de Asamblea 64.797.273
Organización de Asambleas 64.797.273
Total Gastos de Gobernabilidad 1.386.087.450
TOTAL 15.602.374.208

NOTA 24: COSTOS Y GASTOS POR ACTIVIDADES NO FINANCIERAS
Al 31 de Diciembre de 2021 se halla conformada de la siguiente manera:
Costos y Gastos por Actividades no Financieras Año 2021
Gastos Administrativos y Operativos 1.787.931.916
Gastos Administrativos 1.059.653.587
Gastos Generales 145.363.318
Uniforme y Ayuda Alimentaría 151.924.749
Aporte INCOOP 136.020.552
IVA Gastos 626.344.968
Otros Gastos 728.278.329
Aporte Patronal IPS 404.391.146
Intereses s/ Solidaridad 3.518.481
Costos por Procesamientos de Préstamos y Obligaciones 320.368.702
TOTAL 1.787.931.916

NOTA 25: COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS
La diferencia de cambio correspondiente al mantenimiento de activos y pasivos en 
moneda extranjera se muestra en las líneas del estado de resultado y se expone de 
acuerdo al siguiente cuadro:

Año 2021
Excedente por Diferencia de Cambio 7.649.429
Pérdida por Diferencia de Cambio 5.719.245

1.930.184TOTAL

Costos y Gastos no Operativos

NOTA 26: EXCEDENTES Y PÉRDIDAS
Los excedentes del periodo serán dispuestos conforme al Art. 31° del Estatuto So-
cial de la Cooperativa y las disposiciones al respecto en la Ley N° 438/1994 y su mo-
dificación según Ley N° 5501/2015 y sus actualizaciones, Ley N° 6.380/2019, ambos 
conceptos se distribuirán en el transcurso del ejercicio con posterioridad a la aproba-
ción de los informes presentados a la Asamblea Ordinaria de Socios de acuerdo se 
establezca en la misma, dentro de los plazos previstos por las normativas vigentes.
El saldo al cierre de Diciembre de 2021 está compuesto de la siguiente manera:

 Cooperativa de Ahorro y Crédito, Producción y Servicios
Personería Jurídica otorgada por Decreto Nº 2657/73
Dirección: Pacheco N° 4205 esq. Chof. del Chaco. 
Teléfono: 612-020 / 604-647 Fax: 660-399 

Año 2021
2.155.859.982

402.800.623
2.558.660.605

Excedentes del Ejercicio
Resultados

TOTAL
Excedentes Especiales

Año 2021
2.155.859.982

402.800.623
2.558.660.605

Excedentes del Ejercicio
Resultados

TOTAL
Excedentes Especiales

Año 2021
2.155.859.982

402.800.623
2.558.660.605

Excedentes del Ejercicio
Resultados

TOTAL
Excedentes Especiales



  Las inscripciones pa-
ra las clases de natación en 
la sede social de la Coope-
rativa Luque Ltda. siguen 
abiertas, tanto para socios 
como no socios de la enti-
dad.  Niños y jóvenes, a par-
tir de los cinco años en ade-
lante, podrán aprender a 
nadar en la sede social de 
la Cooperativa Luque. 

Los interesados en ins-
cribirse deberán hacerlo 
a través del departamento 
de Educación de la institu-
ción solidaria, comunicán-
dose al 021 643-596, inter-

no 129. 

Clases 
Las clases se desarrollan 
los martes y miércoles, de 
14:30 a 15:30 para niños 
de cinco a siete años; y de 
15:30 a 18:30, de ocho años 
en adelante. 

Los sábados, las clases 
se desarrollan de 9:00 a 
10:00 horas, para adultos, 
adolescentes y niños. La 
matrícula es gratis para to-
dos. La cuota mensual pa-
ra socios es de G. 55.000,  
G. 95.000 para no socios.

 El Lic. Carlos Ra-
mírez es el nuevo presi-
dente de la Liga Capia-
teña de Fútbol y anun-
ció que volver a los pri-
meros planos del depor-
te más popular del país 
será uno de sus principa-
les desafíos.

Ramírez manifestó su 
optimismo, ya que cuen-
ta con el respaldo de la di-
rigencia. Con respecto al 
trabajo a encarar bajo su 
presidencia, señaló que el 
objetivo es trabajar fuerte 
en las divisiones inferio-

res e identificar a futbolis-
tas que puedan dar el sal-
to a Primera y posterior-
mente al equipo del De-
portivo Capiatá.

El nuevo presidente se-

ñaló que Capiatá merece 
tener un equipo en el prin-
cipal torneo de la Asocia-
ción Paraguaya de Fútbol 
(APF), y afirmó que la idea 
es trabajar para que eso 
suceda. El inicio del cam-
peonato de fútbol en Ca-
piatá se tiene previsto pa-
ra mediados del año. Ra-
mírez destacó el movi-
miento comercial que ge-
nera el torneo, ya que es 
una oportunidad de ge-
nerar ventas para diver-
sas personas de la comu-
nidad.

Asunción 10 de febrero de 2022 (0986) 277-408Asunción 14 de octubre de 2021 (0981) 228-649

LAS CLASES SON GRATUITAS PARA LOS SOCIOS, COMIENZAN EL 16 DE OCTUBRE

 La Cooperativa de la Aviación Civil (Copavic) invita a todos los socios y no so-
cios a participar de las clases de zumba a realizarse en la sede social Arecayá. 

 En la búsqueda de 
mejores opciones para la 
recreación y dispersión, 
la Copavic pone a dispo-
sición de sus asociados 
clases de zumba. 

Tras estar por varios 
meses encerrados, a cau-
sa de la pandemia, vol-
ver a juntarse para rea-
lizar actividades físicas y 
de diversión es motivo de 
alegría para muchas per-
sonas. Es por eso que la 
entidad solidaria habili-
ta, este 16 de octubre, de 
16:00 a 17:00, las clases 
de zumba. 

Los socios interesados 
en participar pueden ins-
cribirse de forma gratui-
ta al (0986) 732-144. 

Por otra parte, lo que 
no forman parte de la 
cooperativa que quie-

ran asistir a las prácti-
cas, deberán abonar la 
suma de G. 10.000. 

La instructora encar-
gada de impartir las cla-

ses es la Prof. Marcela 
Sánchez. 

La actividad se reali-
zará todos los sábados 
en la sede social Areca-

yá. 
Por otra parte, en el 

marco de sus actividades 
de verano, Copavic tam-
bién habilitó dicha sede 

social para otras activi-
dades recreativas como 
el uso de la piscina, de 
las canchas de tenis, fút-
bol y vóley. 

Los socios debe-
rán estar al día pa-
ra solicitar el uso de 
las instalaciones y so-
lo podrán invitar has-
ta dos personas por so-
cio. Estos últimos debe-
rán abonar la suma de  
G. 15.000, si son meno-
res de 18 años; y caso 
contrario, G. 20.000.

Así mismo, deberán 
someterse a una inspec-
ción médica para poder 
ingresar a la piscina de 
la sede social. Dicha ins-
pección podrán realizar-
se en la entidad, los sába-
dos, domingos y feriados 
de 10:00 a 17:00.

La zumba es una buena opción para mejorar los hábitos cotidianos. Las clases serán todos los sábados.

Personas de todas las edades podrán participar.

Los no socios 
deberán abonar 

la suma de  
G. 10.000 para 
poder asistir a 

las clases. 

Se inician clases de zumba 
para asociados de Copavic 

Beneficios
 Se lleva a cabo un 

trabajo aeróbico de 
intensidad.

 Mejora el sistema 
circulatorio y car-
diovascular.

 Con la realización 
de estos ejercicios se 
mejora la coordina-
ción.

 Aumenta la flexi-
bilidad de nuestro 
cuerpo.

 Se quema una 
gran cantidad de 
calorías, por lo que 
facilita reducir el 
peso. 

 Los niños aún pueden participar de 
las clases de natación que ofrece la 
Cooperativa Luque en su sede social, 
ubicada en dicha ciudad. 

  Nuevo presidente de la Liga Capiateña de Fútbol fue elegido

Lic. Carlos Ramírez, nuevo presidente de la Liga Capiateña de Fútbol.

Las clases se desarrollan los martes, miércoles y sábados.

El Lic. Car-
los Ramírez 

manifestó que 
cuenta con el 
respaldo de la 

dirigencia.

Natación Natación 
para niños  para niños  
en Luque en Luque 

55.00095.000
guaraníes abonan 
los socios de la 
institución solidaria 
para participar de 
las clases de nata-
ción.

guaraníes abonan 
los que no son 
socios de la entidad 
para acceder a las 
clases de natación 
en la sede social.




