
PARQUE ECOLÓGICO AGENCIA 4 MOJONES 

ANUNCIARON PROYECTOS 

Aporte ambiental 
a un espacio que 
disfrutan todos 

Punto estratégico 
de atención a 
la membresía  

Crecimiento con 
pasos acelerados 
y fuertes  

 La Confederación Paraguaya de Coopera-
tivas (Conpacoop) anunció que se logró un 
importante acuerdo entre las partes implica-
das en este proyecto, al que señalan vital pa-
ra brindar tranquilidad a los socios de coope-
rativas en Paraguay. 
El sistema de protección plantea la genera-

ción de un fondo nacional que resguarde los 
ahorros en las organizaciones cooperativas, 
además de la creación de una entidad encar-
gada de la administración. 
El proyecto que se pretende presentar es 
nuevo, pero recoge acuerdos concretados 
desde el 2008. 

En alianza con la Municipalidad de 
Asunción, la CU mejora la Costanera de 
la capital del país. 

La agencia de la Cooperativa Medalla, 
una de las más concurridas por los 
socios, celebró 31 años. 

La Cooperativa Reducto exhibió una 
administración solvente y responsable 
durante su asamblea. 

•  PÁGS. 2 Y 3

•  PÁGS. 6 Y 7

SOLO FALTAN DETALLES PARA PRESENTAR PROYECTO AL PARLAMENTO SOLO FALTAN DETALLES PARA PRESENTAR PROYECTO AL PARLAMENTO 

Logran consenso para crear 
fondo de garantía del sector

 Tras varios años de trabajo, la 
creación del sistema de protección 
de ahorros en cooperativas se 
encuentra en la recta final. 

  Editorial

Las Mipymes (Micros, Pe-
queñas y Medianas Em-
presas) representan el 
97% del total de empre-
sas en el país y son hoy 
responsables del 78% del 
empleo que se genera. 
Estos datos son un fuerte 
motivo para que las coo-
perativas centren sus es-
trategias en darle una 
mayor creatividad e im-
pulso en los servicios que 
se orienten hacia este 
sector.

Cooperativas tienen 
que fortalecerse con 
proyectos orientados 
a Mipymes

•  PÁG. 2

•  PÁG. 14

•  PÁG. 11

Barreras fueron  
superadas 
con un trabajo 
en equipo

Valor agregado
a la propuesta 
de la entidad 
solidaria  

BARRIOJARENSE 

SANACOOP
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•  PÁG. 8 •  PÁG. 20

•  PÁGS. 16 Y17

Gestión solidaria y 
nuevos proyectos 

Durante su asamblea ordinaria, la Durante su asamblea ordinaria, la 
Cooperativa Nazareth presentó a sus Cooperativa Nazareth presentó a sus 
asociados los principales logros del asociados los principales logros del 
ejercicio 2021 y dio a conocer el foco ejercicio 2021 y dio a conocer el foco 
de trabajo para este año.de trabajo para este año.
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 EDITORIAL

L
as Mipymes (Mi-
cros, Pequeñas y 
Medianas Empre-
sas) representan el 
97% del total de 

empresas en el país y son 
hoy responsables del 78% 
del empleo que se genera. 
Estos datos son un fuerte 
motivo para que las coo-
perativas centren sus es-
trategias en darle una ma-
yor creatividad e impulso 
en los servicios que se 
orienten hacia este sector.

Es indudable que las Mi-
pymes le dan un fuerte di-
namismo a la economía, 
que las convierten en gran 
generador de empleo, así 
como un factor de incenti-
vos al consumo.

En estos tiempos de in-
certidumbre por la situa-
ción económica local y 
global, las micros, peque-
ñas y medianas empresas 
tienen que ocupar el inte-
rés de las entidades de in-
termediación financiera, 
pues allí está la mejor op-
ción para hacer frente a 
una desaceleración eco-
nómica ya anunciada.

Las cooperativas tienen 
las herramientas y los me-
dios para dar un mayor im-
pulso a las Mipymes. Pro-

poner nuevas iniciativas 
en el campo del empren-
dedurismo, asesorando a 
los asociados sobre los 
sectores más apetecibles 
para la inversión, lo cual 
sería un servicio muy satis-
factorio hacia la membre-
sía.

Hay que tener en cuenta 
que no basta solo el finan-
ciamiento a un proyecto, 
sino que, a través de profe-
sionales, se haga un segui-
miento de la marcha del 
emprendimiento del aso-
ciado.

El Paraguay, incluida las 
cooperativas, tienen una 
gran porción de jóvenes 
con ganas de emprender o 
ampliar algún negocio. Y a 
ellos, fundamentalmente, 
hay que apuntar para for-
talecer ese modelo solida-
rio y de empatía con los 
asociados.

Gran parte de la produc-
ción nacional están en las 
Mipymes, que a través de 
los años han venido forta-
leciéndose mediante una 
paulatina formalización. Y 
un mayor crecimiento de-
penderá del apoyo estatal 
e instituciones solidarias 
como las cooperativas.

Cooperativas tienen que 
fortalecerse con proyectos 

orientados a mipymes

Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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EDITORIAL PROYECTO ES PRIORIDAD PARA EL SECTOR

Ultiman detalles 
para establecer 
un sistema que 
protege el ahorro

 La creación de un fondo de garantía es un 
proyecto analizado desde hace varios años 
por el movimiento cooperativo. Ahora, tras 
superar la etapa más dura de la pandemia, 
buscan que se convierta en una  realidad. 

 Mediante un tra-
bajo coordinado entre 
la Confederación Para-
guaya de Cooperativas 
(Conpacoop), la Confede-
ración de Cooperativas 
Rurales del Paraguay 
(Concopar) y el Institu-
to Nacional de Coopera-
tivismo (Incoop), se en-
cuentra avanzado el pro-
yecto de ley para impul-
sar un sistema de pro-
tección al ahorro. 

Desde el 2008, la 
Conpacoop trabaja para 
establecer este proyec-
to, señaló la doctora Ana 
Riquelme, secretaria del 
Consejo de Administra-
ción de la confederación, 
durante una conferencia 
de prensa desarrollada 
el miércoles pasado. 

“Este proyecto quedó 
parado por la pandemia, 
porque teníamos otros 

temas más urgentes que 
atender y resolver con 
nuestra masa societaria. 
Sin embargo, el año pa-
sado volvimos a integrar 
el equipo técnico de tra-
bajo del proyecto de ley”, 
mencionó. 

La doctora explicó 
que el funcionamiento 
del sistema de protec-
ción al ahorro será simi-
lar al que tienen en ban-
cos y financieras. “Mira-
mos los diferentes mode-
los de fondos de garan-
tía que hay en el mun-
do. Sin embargo, nos te-
nemos que adecuar a las 
normas de Paraguay. 
Por ello estamos miran-
do muy de cerca lo que 
tenemos en los bancos 
y financieras, que está 
funcionando muy bien, 
y creemos adaptables a 
nuestro sector”, expresó.

Dra. Ana Riquelme, secre-
taria de la Conpacoop. 

Este proyecto 
tuvo que parar 
por la pande-

mia, pero el año 
pasado se reac-
tivó el equipo de 

trabajo.
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El fondo de  garantía es uno 
de los principales objetivos 
del sector cooperativo, 
desde hace varios años. 

 El proyecto de ley 
contempla la creación 
de un órgano que va a 
administrar estos fon-
dos. Si bien es necesa-
rio que el proyecto se 
apruebe y se convier-
ta en ley, durante la 
conferencia adelanta-

ron que será una enti-
dad independiente. 

La doctora Ana Ri-
quelme comentó que 
el proyecto que pre-
tenden presentar es 
nuevo; sin embargo, 
el documento recopi-
la todos los acuerdos 

concretados en fun-
ción al fondo de pro-
tección de ahorros 
cooperativos desde el 
2008. 

Por otra parte, re-
cordó que el rol que 
tienen en organiza-
ciones como la Conpa-

coop es generar pro-
yectos de leyes que 
aumenten la confian-
za de los socios coo-
perativistas en las en-
tidades cooperativas 
paraguayas. “Esa es 
nuestra obligación”, 
expresó. 

Órgano independiente  para gestionar fondos

724
cooperativas de 
base tiene el mo-
vimiento solidario 
paraguayo, de 
acuerdo a la Conpa-
coop. 

12
federaciones y 
centrales están 
asociadas a la 
Conpacoop. 

 La Conpacoop pre-
tende presentar el pro-
yecto al Congreso Na-
cional lo antes posi-
ble, ya que el objetivo 
es que se analice y se 
apruebe dentro del pre-
sente periodo parla-
mentario. La secretaria 
del Consejo de Admi-
nistración de la confe-
deración señaló que el 
grupo actual de legisla-
dores es muy receptivo 
con las ideas plantea-
das desde el movimien-
to solidario. 

Con relación a los 
ajustes del proyec-
to, Riquelme mencio-
nó que son pocos de-
talles los que necesita 

para ser presentado al 
Parlamento. “Hace falta 
darle forma, el lenguaje 
de un proyecto de ley”, 
expresó. 

Mencionó, también, 
que el proyecto se pue-
de presentar a través 
del Poder Ejecutivo, pe-
ro que la idea es contar 

con la adhesión de los 
parlamentarios para 
entregar el documento. 
En la actualidad, el sec-
tor cooperativo traba-
ja en ese proceso. “Los 
parlamentarios con los 
que hemos conversado 
están de acuerdo con 
que debemos presentar 
este proyecto”.

La doctora mencio-
nó que este proyecto 
implica al Equipo Eco-
nómico del Poder Eje-
cutivo, y el Parlamen-
to Nacional, que tiene 
que analizar y aprobar 
el documento para que 
se convierta en una ley 
que incremente la con-
fianza hacia el sector. 

Adhesión parlamentaria para 
presentar el proyecto de ley 

“Buscamos 
propiciar leyes 
que aumenten 

la confianza 
hacia el 

movimiento”.

Varios 
organismos 
coinciden 
sobre la 

importancia 
del proyecto.

Nº Nº SOCIO NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA 
1 6695 BENITEZ JIMENEZ, JUANA NOEMI 4.286.779
2 9548 GARCIA GIMENEZ, FATIMA VIVIANA 3.170.184
3 12618 MONTIEL ALBISO, TANIA CAROLINA 6.156.728
4 13229 CABAÑAS BARBOZA, RICHARD DAVID 5.484.129
5 14917 BARRIOS ALONSO, GUSTAVO ADRIAN 2.194.538
6 14924 BAREIRO ALONSO, LUCILA 2.584.793
7 15732 ESTIGARRIBIA ARCE, JOEL MARINO 3.285.292
8 15804 DUARTE CRISTALDO, CARLOS 5.800.610
9 16218 SOSA BERNAL, MIGDONIO SAUL 5.246.005
10 4559 TORRES VDA. ROJAS, HIRMA CELESTINA 192.823
11 8073 RAMIREZ SOSA, SABINO RAMON 1.854.663
12 9050 OJEDA FRANCO, ENRIQUE 650.627
13 10836 NEQUI, FERMIN ATILIO 3.434.940
14 12383 SANCHEZ, FRANCISCA 1.242.633
15 13221 DELVALLE, RAMONA ISABEL 3.563.349
16 14160 MEDINA MEINERT, VICTOR HUGO 5.544.115
17 14193 RIVEROS GALEANO, CESAR RODRIGO 5.712.812
18 15131 MANCUELLO NAVARRO, ALCIDES 2.033.488
19 15643 ESPINOLA ACOSTA, GUSTAVO ADOLFO 1.430.353
20 15768 IBARRA GUIRLAND, JOSE PABLO 6.052.347
21 16201 DURE MARIN, DIONISIO MIGUEL ANGEL 3.287.396
22 16363 DUARTE BENITEZ, JUAN DIOSNEL 7.464.390
23 16461 BRITOS PINAZO, WILFRIDO RAMON 4.642.311

NOTIFICACIÓN
A los socios/as de la COOPERSAM LTDA. cuyo atraso sean superio-
res a 365 días en sus obligaciones económicas, se sirvan pasar por 
la institución dentro de los treinta (30) días a ser computados des-
de el día de la publicación, conforme al Acta del Consejo de Admi-
nistración N° 888 de fecha 24/03/2022, caso contrario, el Consejo 
de Administración, en uso de sus atribuciones, procederá de ofi-
cio, a la cancelación de su deuda contra su aporte social y la conse-
cuente liquidación en su calidad de socio de la COOPERSAM, con-
forme al art. 31° de la Ley N° 438/94 de Cooperativas, Arts. 26 y 
27 del Decreto Reglamentario N°. 14.052/96 , Art. 20° inc. “b” del 
Estatuto Social y Resolución del INCOOP N°22.668/2020 del Mar-
co Regulatorio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en su ca-
pítulo 6.7.
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 Uno de los importan-
tes cursos que lanza la 
entidad solidaria es el 
de automaquillaje, diri-
gido a mujeres que bus-
can resaltar su belle-
za, ya sea para su ruti-
na diaria o para algún 
evento especial 
que se presente. 

Esta propues-
ta se iniciará 
el jueves 7 de 
abril, a par-
tir de las 
17:30 ho-
ras y se ex-

tenderá hasta las 19:00 
horas. Se desarrolla-
rán todos los jueves en 
el salón de eventos San 
Miguel, hasta completar 
las ocho clases de forma 
presencial. El programa 

incluye técnicas de 

limpieza y cuida-
do de la piel. Al finali-
zar se expedirán certi-
ficados. El costo es de  
G. 120.000 para no so-
cios y G. 90.000 para 
socios. Los interesados 
podrán acceder a más 
información a través del 
0994 461-666, o bien 
visitando las redes so-
ciales.

 Es indispensable de-
sarrollar todo tipo de 
habilidades. Con esa 
premisa nace este curso, 
que aparte de ser un pa-
satiempo para muchas 
personas, podría ser el 
inicio de un gran em-
prendimiento en 
el sector gastro-
nómico. 

El curso pa-
ra aprender a ela-
borar empanadas 
y pizzas de dife-
rentes variedades 
se inicia el sábado 
2 de abril. Tendrá 
dos meses de dura-
ción. El horario de 
las clases será de 
13:30 a 16:30, y se de-
sarrollará en el salón de 
eventos San Miguel.

La Lic. Lilian Maida-
na será la instructora 
de las clases. El costo 
del curso varía. Por un 

lado, los socios 
deberán abo-
nar G. 60.000 y 
los no socios G. 
90.000. Las ins-

cripciones siguen abier-
tas y podrán acceder a 
más información a tra-
vés del 0994 461-666.

Cumbre de la Cordillera lanza  
cursos para la comunidad

 Desde la Cooperativa Cumbre buscan brindar 
las herramientas necesarias a la comunidad, y que 
sus integrantes tengan la posibilidad de generar 
ingresos genuinos.

Es así que, continuamente, apuesta a la forma-
ción de los mismos con cursos de diferentes tipos, 
destinados a despertar la proactividad de los jó-
venes y la creatividad de los más pequeños. 

SOCIOS Y NO SOCIOS PUEDEN ASISTIR A LOS TALLERES QUE BRINDA LA COOPERATIVA 

Curso de automaquillaje para 
que mujeres resalten su belleza

Clases para elaborar empanadas y 
pizzas de forma sencilla
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DESDE CUALQUIER HOME BANKING SE PUEDE OPERAR DE FORMA DIRECTA CON LA ENTIDAD 

 Desde su página en 
Facebook, la Cooperati-
va Universitaria anunció 
que los socios de la enti-
dad ya pueden operar de 
forma directa, a través 
de la aplicación de cual-
quier banco. 

Solo es cuestión de 
buscar el nombre de la 
entidad en la sección de 
“Cooperativas” y se po-
drán realizar operacio-
nes como: pago de apor-
te, solidaridad, présta-
mos, tarjetas de crédi-
to Cabal, Panal, Master-
card Clásica y Master-
card de oro.

Por otra parte, infor-
maron que las transfe-
rencias, a través del Ban-
co BASA se dieron de ba-
ja, por lo que el pago de 
los servicios no está dis-
ponible a través de este 
banco.

Este tipo de servicios 
es muy importante pa-
ra los socios, ya que les 
permite realizar el pa-
go de sus obligaciones a 
través de las app de sus 
respectivos bancos, una 
vez que tengan un cierto 
monto de dinero, lo que 
evita que los socios va-
yan hasta la entidad.

Desde la app de cualquier banco se pude acceder.

 Los socios de la Coo-
perativa Universitaria 
podrán contar con un 
plan de medicina pre-
paga del servicio médi-
co Asismed Paraguay, 
con un importante des-
cuento en los aranceles. 
Esto es posible pagan-
do con la tarjeta de cré-
dito CU. 

El beneficio consis-
te en un descuento del 
10% sobre las primas 

vigentes de todos los 
planes que ofrece Asis-
med.  Este tipo de segu-
ro brinda a los socios 
la tranquilidad que ne-
cesitan, al momento de 
necesitar servicios pre-
ventivos ante enferme-
dades graves o trata-
mientos urgentes que 
requieren de una rápi-
da respuesta, depen-
diendo siempre de la 
gravedad de los casos. 

Tarjetas CU benefician 
en plan de salud

Transferencia bancaria con CU ya es posible

La salud de los socios está asegurada con este servicio.
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Acompañamiento financiero y 
solidario fue el pilar del 2021

Membresía responde y 
fortalece a la entidad 

Cooperativa de barrio 
con presencia nacional

Crece uso de productos 
financieros de Nazareth

 Durante la asamblea ordinaria, la membresía pudo conocer los indicadores del 
ejercicio 2021. La gestión responsable y la confianza, los puntos más destacados. 

LA ENTIDAD CULMINÓ EL AÑO PASADO CON RESULTADOS POSITIVOS 

 Si bien los efectos 
de la pandemia se hi-
cieron sentir en la 
economía de los so-
cios, desde la coope-
rativa destacaron el 
apoyo y la confianza 
de la membresía.
La Mg. Monserrat 
Díaz, gerente general 
de la Cooperativa Na-
zareth, mencionó que 
cerca del 60% de la 
masa societaria se en-
cuentra al día con la 
entidad. "Ellos vieron 
que su cooperativa es-
taba para ellos, y en 
esta oportunidad res-
pondieron", expresó. 
La gerente general 
también mencionó la 
reapertura del Coun-
try Club Cooperativa 
Nazareth, que tras el 
levantamiento de las 
medidas sanitarias se 
encuentra a total dis-

posición para el uso 
de los asociados. En 
ese sentido, recordó 

que el único requisito 
para disfrutar de es-
te espacio de esparci-
miento es estar al día 
con las obligaciones 
societarias. 
Con respecto al ca-
lendario de activida-
des  de capacitaciones 
para el 2022, mencio-
nó que muchas de las 
propuestas volverán a 
ser presenciales. No 
obstante, señaló que 
la virtualidad es una 
modalidad que llegó 
para quedarse y la en-
tidad continuará con 
el uso de las herra-
mientas digitales pa-
ra llegar a sus socios, 
en especial a los que 
se encuentran en el 
interior del país. "Nos 
da la posibilidad de al-
canzar a socios que 
tenemos hacia el inte-
rior", expresó. 

 A pesar de las difi-
cultades del 2021, la 
Cooperativa Nazare-
th culminó el ejercicio 
con indicadores positi-
vos, que reflejan la for-
taleza institucional y la 
correcta gestión de los 
directivos y gerentes 
de la institución. Es-
tos resultados, al igual 
que los proyectos pa-
ra el año en curso, fue-
ron puestos a conside-
ración de los socios du-
rante la asamblea ordi-
naria de la entidad, ce-
lebrada el domingo 27 
de marzo. 

Nazareth cerró el 
2021 con más de 3.000 
millones de exceden-
tes. "Un número muy 
interesante para lo que 
es el movimiento de 
nuestra cooperativa", 
expresó la MSc. Dei-
damia González, presi-
denta de la entidad. 

Una de las herramien-
tas destacadas por la 
presidenta, que ayudó a 
sortear las dificultades 
del 2021, fue la línea de 
créditos de la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo 
(AFD). Esta permitió en-
tregar préstamos a tasas 
bajas y plazos extendidos 
a los socios microempre-
sarios.

En total, la cartera 

de créditos de la enti-
dad tuvo un incremen-
to del 4,26%, con rela-
ción al 2020. 

En noviembre del 
2021, la AFD habilitó 
a la cooperativa una lí-
nea de crédito para fi-
nanciar la adquisición 
de viviendas, refacción 
de viviendas y educa-
ción de los  socios. Es-
to representa otro gran 
logro de la entidad, que 

de esta forma puede 
ofrecer a su membresía 
productos crediticios 
a tasas y plazos más 
competitivos. 

La solidaridad fue 
también un aspec-
to destacado. Duran-
te el 2021, la coopera-
tiva decidió incremen-
tar los montos referen-
tes a los subsidios por 
fallecimiento y a la sa-
lud. De esa forma, la 
entidad dio un respiro 
a muchas familias que 
fueron afectadas por el 
covid-19.

 La esencia barrial y 
la confianza de los so-
cios son particularida-
des diferenciales de la 
institución. Igualmen-
te, la entidad tuvo un 
enorme crecimiento 
en los últimos años y  
en la actualidad tiene 
presencia en distintos 
puntos del país, seña-
ló la abogada Olga Fi-
gueredo, presidenta 
del Tribunal Electoral  
Independiente (TEI) 
de la cooperativa.
Con respecto a los be-
neficios que brinda es-
ta organización, des-
tacó los servicios so-
ciales y la amplia ga-

ma de créditos orien-
tada a las diversas ne-
cesidades de los so-
cios. "Siempre trata-
mos de brindar a los 
socios mejores ser-

vicios, estar cerca de 
ellos y ayudarles en lo 
que necesiten".
La abogada también 
se refirió a  la posi-
bilidad de realizar la 
asamblea ordinaria 
sin las limitaciones 
que se tuvieron du-
rante la etapa más du-
ra de la pandemia. "La 
asamblea es impor-
tante, para que los so-
cios sepan cómo esta-
mos creciendo; y so-
bre todo, retribuir la 
confianza y el respal-
do hacia la gestión 
que desarrolla el Con-
sejo de Administra-
ción", dijo.  

 El crecimiento de 
la cartera de créditos 
fue uno de los aspec-
tos más destacados 
durante el 2021, seña-
ló el licenciado Héctor  
González, gerente fi-
nanciero de la Coope-
rativa Nazareth. 
Sumadas todas las lí-
neas crediticias, la 
entidad otorgó 7.332 
créditos durante el 
ejercicio 2021. 
También destacó el ni-
vel de morosidad con 
el que la institución 
culminó el año pasa-
do, por debajo de los 
parámetros estable-
cidos por el Instituto 

Nacional de Coopera-
tivismo (Incoop). 
"El trabajo en equipo 
fue la clave para po-
der sobrellevar la si-
tuación y conseguir 

números positivos al 
cierre del ejercicio", 
valoró.
Con respeto al uso de 
las tarjetas de crédi-
to, mencionó que el 
año pasado tuvieron 
un importante creci-
miento. La cooperati-
va busca aliados pa-
ra brindar ventajas a 
los socios mediante el 
uso del dinero plásti-
co. Entre estos, se des-
taca el convenio que 
tiene con el supermer-
cado Pryca, donde los 
socios pueden acceder 
a descuentos del 30% 
en las compras que 
realizan. 

MSc. Deidamia Gonzá-
lez, presidenta. 

Mg. Monserrat Díaz, 
gerente general. 

Abg. Olga Figueredo, 
presidenta del TEI. 

La asamblea se realizó en el Salón Eliodoro González, en la sede matriz de la institución. 

La entidad dio a conocer su gestión 2021. 
En la memoria y balance se observa crecimiento en varios indicadores. 

La cooperativa tiene más de La cooperativa tiene más de 
25.000 socios en la actualidad.25.000 socios en la actualidad.

Lic. Héctor González, 
gerente financiero. 

fue el incremento registrado en la cartera de 
créditos en el 2021, en comparación al 2020.

guaraníes fue el excedente con el que la 
cooperativa cerró el ejercicio pasado. 

4,26% 

3.196.428.466

 Las cifras

Los subsidios 
de solidaridad 

dieron un 
respiro a los 

socios durante 
el 2021.

nuevos socios registró la entidad durante el 
2021, el 91% de la meta fijada para el ejercicio. 

1.183

“Estamos 
satisfechos con 
los resultados 

que tuvimos en 
los dos últimos 

años”. 

La confianza 
y el apoyo de 

los socios son 
fundamentales   

para la 
cooperativa.  
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 En conmemoración al 
Día Mundial del Clima, 
la entidad solidaria, en 
compañía de la Muni-
cipalidad de Asunción, 
llevaron a cabo la rei-
nauguración del Paseo 
Ecológico ubicado en la 
Costanera de Asunción. 

La Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de la Coope-
rativa Universitaria, re-
cordó el seguimiento 
de los trabajos inicia-
dos en septiembre pasa-
do y los beneficios que 
esto trae a los asunce-
nos y visitantes de to-
do el país. “Esta inau-
guración es una exten-
sión de los trabajos que 
hemos arrancado en se-
tiembre del año pasa-
do. Habíamos inaugura-
do con la Municipalidad 
de Asunción, con el pa-
drinazgo de la CU. Este 
sector ecológico cuen-
ta con plantaciones, re-
gadío, ambas cosas fue-
ron extendidas para es-
ta preciosa inaugura-
ción”, indicó Páez.

Este Paseo Ecológi-
co representa un lin-

do atractivo para aque-
llas personas que reali-
zan caminatas o simple-
mente comparten con 
sus seres queridos por 
la Costanera de Asun-
ción. “Desde la CU tra-
bajamos de manera per-
manente con las regio-

nales del interior, don-
de se encuentran las su-
cursales, y esta zona es 
más que emblemática y 
nos sentimos felices por 
el aporte que realiza-
mos desde la cooperati-
va para la preservación 
y mantenimiento de un 
medio ambiente saluda-
ble”, sostuvo. 

Este trabajo marca 
un antes y después en 
la labor dirigencial. 

Los socios pueden visitar cualquiera de las sucursales para conocer los detalles. 

 La Cooperativa Uni-
versitaria propone ven-
tajosos beneficios pa-
ra sus socios universi-
tarios. 

A través del uso de 
las tarjetas de crédito 
de la institución, pue-
den acceder a descuen-
tos especiales a la ho-
ra de pagar los aran-
celes correspondientes 
a cuotas o matrículas. 
En ese sentido, uno de 
los aliados es la Univer-
sidad Católica. Los es-
tudiantes que forman 
parte de la membresía 
acceden a rebajas que 

van hasta el 20% en pa-
gos semestrales y 10% 
para aquellos pagos 
que se efectúen de ma-
nera mensual. 

Esta propuesta está 
vigente desde el 21 de 
marzo y va hasta el 20 
de abril. Se aplica para 

pagos de cuotas en ca-
jas de todas las sedes 
del país. 

De esta manera, la 
entidad solidaria amplía 
sus convenios y acuer-
dos para que sus aso-
ciados puedan acceder 
a una educación de ca-
lidad, y a su vez, dispo-
ner de variados produc-
tos que brindan venta-
jas a la hora de abonar 
los aranceles escolares. 
La CU desarrolla diver-
sos planes para todo el 
año, de la cual los direc-
tos beneficiarios son sus 
asociados.

Para más infor-
mación, los inte-
resados pueden 
comunicarse al 
021 617-0000, 
para más datos. 

Ventajas estudiantiles con el uso de tarjetas

 La Cooperativa Universitaria fue mediadora de varias acciones que ayudan a la conservación 
y mejoramiento de espacios en la Costanera, en alianza con la Municipalidad de Asunción. 

Paseo Ecológico para la 
preservación del medio ambiente

CON LA REINAUGURACIÓN SE INCORPORAN PLANTACIONES Y REGADÍO

Lic. Cynthia Paéz, 
presidenta de la CU. 

“Este espacio es 
un perfecto alia-
do para disfrutar 

con la familia, 
venir a respirar 

aire puro”. 

Visitantes de todo el país pueden disfrutar de este Paseo Ecológico en Asunción. 

Autoridades en el momento de la inauguración. 

Buen equipo

 “Es un logro muy 
importante la inaugura-
ción de este espacio en-
jardinado, con significa-
tivas plantaciones, con 
estructuras hechas de 
bambú que los propios 
trabajadores recolec-
taron y le dieron forma 
para la utilidad en este 
lugar. Además de ello, 
se implementa un siste-
ma de regadío especial 
para poder garantizar 
un buen crecimiento a 
los plantines”, dijo.

Noelia Villalba, Pdta. del  
Comité  de Educación. 
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 Las prácticas de gui-
tarra, teclado y vocali-
zación están dirigidas a 
todos aquellos interesa-
dos en aprender o per-
feccionar sus habilida-
des en cualquiera de es-
tas tres propuestas.  

Tereza Ferrando, pre-
sidenta del Comité de 
Educación, explica que 
la academia de música 
provee guitarras y te-
clados a los alumnos, 
pero recomiendan que 
cada uno lleve sus pro-
pios instrumentos mu-
sicales. 

Las clases comenza-
rán de forma oficial el 
próximo sábado 9 de 
abril, en la sede social 
de la institución.

El objetivo de la aca-
demia es ofrecer un es-
pacio para que socios e 
hijos descubran y desa-
rrollen su talento y pue-
dan compartir con los 
demás miembros de la 
comunidad. A partir de 
los 6 años se puede par-
ticipar de los talleres. 
Además, se les pide a los 
padres estar al día con 
los compromisos socie-

tarios y presentar tarje-
ta de vacunación en el 
caso de jóvenes mayo-
res  de 15 años. “No exis-
te un límite de edad para 
conocer y practicar mú-
sica”, explico.

Más propuestas
Además de la acade-

mia de música, socios 
ya pueden disfrutar de 
otras propuestas habi-
litadas, como la acade-
mia de danza, taekwon-
do, aeróbic y escuela de 
fútbol.

“Preparamos la se-
de social para un retor-
no presencial seguro. No 
fue una tarea fácil, ya 
que se tuvo que reacon-
dicionar al 100% los es-
pacios. Sin embargo, ya 
estamos listos para re-
cibir a nuestros socios y 
sus familias”, dijo.

Por último, invitan 
a la membresía a acer-
carse hasta el departa-

mento de Educación pa-
ra completar la ficha de 
inscripción y aceptar to-
das las disposiciones sa-
nitarias para el desarro-
llo de cualquiera de es-
tas actividades deporti-
vas o artísticas. 

Las clases son 
los sábados por 

la mañana en 
diferentes 
horarios 

habilitados

 Tras un largo periodo de espera, asociados e hijos de socios de la Cooperativa Ñemby volve-
rán a las clases presenciales a partir del sábado 9 de abril en las instalaciones de la sede social. 

Academia de música
regresa luego de dos años

VUELVEN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, MUSICALES Y DEPORTIVAS

 El próximo do-
mingo 3 de abril, la 
Cooperativa Ñemby 
presentará ante todos 
sus socios la memoria 
y balance de los perio-
dos 2020 y 2021. La 
asamblea general or-
dinaria será en las ins-
talaciones de la sede 
social, a partir de las 
8:00 hs. 

También se pondrá 
a consideración de los 
socios la autorización 
del límite de endeuda-
miento para proyectos, 
consideración de pro-
yectos de crecimiento, 

presupuesto general 
de gastos, inversiones 
y recursos y el plan 
general de trabajo pa-
ra el ejercicio 2022.

Desde la Cooperati-
va Ñemby recuerdan 
a todos sus socios la 
importancia de parti-
cipar en este tipo de 
fiestas cívicas.

La asamblea es el 
momento en el que la 
membresía puede co-
nocer a profundidad  
todas las actividades, 
proyectos e inversio-
nes que hizo su coope-
rativa durante el año. 

Presentarán informe de 
gestión ante membresía

La asamblea está marcada para el próximo domingo. 

Escuela de fútbol, 
martes y jueves

 La escuela de fút-
bol de la Cooperativa 
Ñemby también rea-
nuda sus actividades y 
prácticas en el mes de 
abril. 

Juan Francisco Ba-
reiro, presidente del 
Comité Deportes, expli-
có que la nueva convo-
catoria de alumnos es 
de niños de entre 7 y 
11 años de edad, y que 
los padres deben estar 
al día con sus compro-
misos financieros, pre-
sentar copia de cédula 

de padres e hijo y reali-
zar una inspección mé-
dica.

La escuela de fútbol 
tiene un costo mensual 
de G. 15.000 y las prác-
ticas se desarrollan los 
días martes y jueves.

“Acompañamos el 
desarrollo de nuestros 
niños a través del de-
porte y la vida sana. Es 
importante que los pa-
dres sepan que además 
entregamos las indu-
mentarias necesarias 
a cada niño para las 

prácticas”, dijo.
 Otra disciplina de-

portiva que volvió a ha-
bilitarse es taekwon-
do. Las clases son en 
el tinglado de la casa 

matriz los días lunes, 
miércoles y viernes, a 
partir de las 18:00 ho-
ras en tres grupos de 
hasta 20 personas por 
clase.   

Niños tendrán la posibilidad de estrechar vínculos. 

Todas las actividades se realizan dentro de la Sede Social. 

Alumnos participan activamente de las actividades.5
propuestas artisticas 
y deportivas ofrece 
la cooperativa a 
socios y sus familias
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Atienden y cubren todas las 
necesidades de familias dolientes 

 La empresa Futuro ofrece a sus asegurados cobertura total en gastos de sepelio a tra-
vés de diferentes planes y coberturas prepagas. 

LA EMPRESA OFRECE CUATRO OPCIONES EN PLANES

Complejos velatorios de primer nivel con todas las comodidades. Los Cementerios Parque se ubican en Minga Guazú y Ruta Luque-San Bernardino.

Unidades de 
duelo Futuro

 Este servicio surge 
ante la necesidad de 
querer ayudar a las 
personas. Las unida-
des están  conforma-
das por psicólogos 
que atienden,  dan 
contención y orienta-
ción a las familias an-
te el deceso de un ser 
querido.

 A través de un pago 
mensual, el asegurado 
de Futuro adquiere un 
exclusivo servicio de se-
pelio que cubre todas las 
necesidades de acuerdo 
a la línea elegida. 

La Línea Clásica des-
de G. 13.200; Línea Es-
pecial desde G. 15.400; 
Línea Superior desde G. 
17.600 y Línea Lujo a 
partir de G. 22.000 de 
forma mensual.

Desde Futuro expli-
can que los montos es-

tán predeterminados se-
gún la edad de cada per-
sona y la línea de cober-
tura elegida. En el caso 
de requerir el servicio 
antes de los seis meses 
de vigencia, se entrega 
el beneficio del 50% de 
cobertura. 

Una de las principa-
les ventajas en adqui-
rir un plan de sepelio es 
que las familias reciben 
tranquilidad al momento 
de atravesar momentos 
de profundo dolor. Fére-

tros de primer nivel y los 
servicios auxiliares para 
el público en general en 
catering, servicio de co-
ro religioso y unidad de 

duelo son algunos de los 
valores agregados de la 
empresa.

Los salones velato-
rios se ubican en Avda. 
San Martín, Aviadores 
del Chaco, San Lorenzo y 
Luque. Cada uno de ellos 
brinda comodidad y lu-
jo con atención preferen-
cial.

Otras ventajas
Contratando un plan de 
Futuro, se accede de for-
ma inmediata a una co-

bertura en servicios 
odontológicos en Odon-
tos. El Plan Plus Familiar 
de Odontos tiene 100% 
de cobertura en diagnós-
tico clínico, urgencias en 
horario de atención, me-
dicamentos y descarta-
bles. Además, posee alta 
cobertura en ortodoncia, 
cirugía, implantes, pró-
tesis, odontopediatría y 
endodoncia.

Para más detalles, 
contactar al 021 688-
0000. 

Futuro atiende a 
las familias 
 con calidez 

humana y profe-
sionalismo.
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 La entidad solidaria 
cuenta con un completo 
centro médico en Ypaca-
raí y un consultorio en 
Pirayú.

En Ypacaraí, Sana-
coop brinda atención en 
más de 20 especialida-
des médicas y tiene un 
consultorio de urgen-
cias las 24 horas, todos 
los días.

Además de los arance-
les diferenciados, los so-
cios tienen acceso a una 
serie de beneficios, seña-
ló Laura Snead, jefa del 
Servicio Médico Sana-
coop. Al estar al día con 
sus compromisos, el aso-
ciado tiene dos consul-
tas gratuitas mensuales, 
para él o para su grupo 
familiar, en clínica gene-
ral o pediatría. En urgen-
cias, la atención es ilimi-
tada. 

Con respecto a los es-
tudios, se ofrece un elec-
trocardiograma sin cos-
to por año. Igualmente, 

la socia o la cónyuge del 
socio tiene acceso a un 
examen gratuito anual 
de papanicolau y colpos-
copia.

Los beneficios se ex-

tienden a los análisis de 
laboratorio. La membre-
sía tiene acceso gratuito 
a un control mensual de 
glicemia. Los socios tam-
bién tienen la posibilidad 
de acceder a un estudio 
gratuito de próstata por 
año. 

df gsdff

Tanto en Ypacaraí, como  en Pirayú, socios de la cooperativa aprovechan los beneficios. 

Sanacoop tiene las puertas abiertas para  toda la comunidad. 

Servicios que suman valor 
a la propuesta de la cooperativa 

 El Servicio Médico Sanacoop, para la entidad, es una propuesta diferencial, con la que 
benefician a sus asociados con aranceles especiales y servicios gratuitos.

CONSULTAS EN MÁS DE 20 ESPECIALIDADES BRINDAN A LA COMUNIDAD

Laura Snead, 
jefa Sanacoop.

“La idea es 
mejorar la parte 
edilicia, ya que 
hay veces que 

el local se hace 
pequeño”. 

Ventajas para socios 
en cadena Sanacoop

 Con cuatro loca-
les, la cadena de far-
macias Sanacoop de la 
Cooperativa Ypacaraí 
es también una fuente 
de beneficios para los 
socios de la entidad. 

Cristina Valdez, jefa 
de farmacias Sanacoop,  
mencionó que los so-
cios de la cooperativa 
tienen ventajas en las 
compras que realizan 
de cualquiera de los lo-
cales de la cadena. "To-
dos tienen descuentos 
especiales, diferencia-

dos de los no socios, 
durante todo el año".

Igualmente, recor-
dó que continúa vigen-
te el Día S, que son las 
jornadas con promo-
ciones especiales, don-
de los descuentos lle-

gan al 40% en produc-
tos seleccionados, con 
cualquier medio de pa-
go. Esto último se ofre-
ce todos los miérco-
les en los cuatro loca-
les Sanacoop. "La gen-
te ya identifica y sabe 
que tienen descuentos 
estos días, y aprovecha 
para realizar sus com-
pras", expresó.

La posibilidad de ad-
quirir medicamentos 
a precios más bajos es 
otro valor agregado pa-
ra el socio.

Asamblea de la cooperativa 
será el 22 y el 24 de abril

 La asamblea ordi-
naria de la entidad soli-
daria está marcada pa-
ra el viernes 22 de abril, 
en el Club Atlético 24 de 
Mayo de Ypacaraí (14 de 
Mayo y Mariscal López). 

De acuerdo a lo anun-
ciado por la cooperativa, 
el primer llamado para 
el encuentro deliberati-
vo será a las 18:00 ho-
ras, y el segundo para 
las 19:00 horas.

En tanto, la jornada 
electiva está fijada para 
el domingo 24 de abril. 
Los socios podrán elegir 
a sus representantes en 
los tres estamentos elec-
tivos. 

4
farmacias Sanacoop 
tiene actualmente la 
entidad, en Ypaca-
raí, Caacupé, Limpio 
e Itauguá. 

64.331
personas fueron 
atendidas en el 
2021, entre Ypacaraí 
y Pirayú. 56.588 
fueron socios de la 
cooperativa. 
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Todas las actividades deportivas y 
artísticas están habilitadas

Promocionan ventajas de las 
tarjetas de crédito San Lorenzo

 La Secretaria de 
Cultura y Deportes 
propone a hijos de so-
cios una amplia pro-
puesta de actividades.

A través del arte, la 
cultura y el deporte, 
promueven la vida sa-
na, fomentan compor-
tamientos positivos, 
forjan la personalidad 
y promueven el sano 
relacionamiento entre 
las personas.

La secretaria ofre-
ce a la comunidad taller 
de música en modalidad 
virtual, presencial y se-
mipresencial, academia 
de danza  en las moda-
lidades de danza para-

guaya, clásica, españo-
la, jazz (infantil y juve-
nil), y escuelas de bás-
quetbol, patinaje, tae-

kwondo presencial o 
virtual, y fútbol para to-
das las edades. Más de-
talles al 021 558 5169.

 Con las tarjetas de  
crédito Cabal emitidas 
por la Cooperativa San 
Lorenzo se pueden ha-
cer compras en cuotas,  
solicitar adelantos en 
efectivo hasta el 50% 
de la línea de crédito, 
activar débitos auto-
máticos para pagos de 
servicios públicos, rea-
lizar compras en otros 
países como Argenti-
na, Uruguay, Brasil y 
Cuba. Además, por me-
dio de alianzas comer-
ciales, socios que rea-
lizan compras acce-
den a descuentos por 
carga de combustible 
en estaciones de servi-

cio Copetrol, descuen-
tos en Supermercados 
La Bomba, Farmato-
tal, Tiendas Pilar, Par-

que Serenidad, Odon-
tos y más. Para solici-
tar la tarjeta, contactar 
al 021 588-5125.

Alumnos participan en festivales. Ofrecen las mejores tasas del mercado. 

 La cooperativa pon-
drá a consideración de 
los socios la Memoria del 
Consejo de Administra-
ción, el Balance General, 
el Cuadro de Resultados, 
el Informe y Dictamen de 
la Junta de Vigilancia y 
la Auditoría Externa, to-
dos correspondientes al 
ejercicio 2021.

Para participar, debe-
rán estar al día con sus 
obligaciones financieras. 

La jornada será en Al-
berto Sánchez Benítez c/
Estrella del Sur, del ba-
rrio Santa María, San Lo-
renzo.

El presidente de la en-
tidad, Brígido Núñez, ex-
plicó que esperan una 
gran cantidad de socios.

“Presentaremos la dis-
tribución de excedentes,  
el tratamiento del Fondo 
de Revalúo, Plan Gene-
ral de Actividades 2022,  
proyección de crecimien-
to 2022, fijación de die-
tas para miembros de ór-
ganos directivos y comi-
tés auxiliares, entre otras 

cosas", dijo. 
Desde el Consejo de 

Administración explican 
que es importante que 
la membresía participe 
en este tipo de eventos 
anuales, al ser uno de los 
pocos momentos donde 

dirigentes y socios pue-
den  intercambiar pala-
bras e ideas en pos del 
desarrollo y crecimiento 
de su institución. 

“Queremos hacer una 
gran fiesta cívica. Lue-
go de un largo periodo 
de dos años nos volve-

remos a reencontrar. 
Nos hemos enfrentado 
a muchos desafíos que 
logramos superar gra-
cias a la confianza de 
todos. Esperamos que 
los resultados sean el 
reflejo de todo ese es-
fuerzo", dijo.

Dato importante
Los socios que es-

tén al día con el pago de 
sus aportes, solidaridad, 
préstamos y tarjetas, 
hasta la fecha de la con-
vocatoria, tendrán voz y 
voto. En caso contrario, 
solo tendrán voz.

Esperan gran participación en 
próxima asamblea ordinaria

 El sábado 23 de abril, en el Salón Multiuso de la Sede Social de la entidad solidaria, se 
desarrollará la asamblea ordinaria, en la que presentarán resultados de la gestión 2021.

LA PRIMERA CONVOCATORIA SE REALIZARÁ A LAS 13:00 HORAS 

Sr. Brígido Núñez, presiden-
te de la cooperativa.

"Superamos 
grandes desa-
fíos gracias a la 
confianza de los 

socios". “La asamblea 
será de forma 

ordenada y 
respentando las 
disposiciones”. 

El encuentro será en el Complejo Social y Deportivo de la cooperativa.
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 El Centro Médico Ta-
va  Capiatá hace un par 
de meses se renovó y 
presentó  nuevas ins-
talaciones. Esto se hizo 
con el objetivo de aten-
der de forma más eficien-
te a una mayor cantidad 
de pacientes que visitan 
el lugar.

Las instalaciones es-
tán a disposición de so-
cios y no socios. La di-
ferencia radica en que 
los pacientes socios de la 
Cooperativa Capiatá tie-
nen aranceles especiales. 

Servicios y 
especialidades
De forma semanal acu-
den más de 1.500 perso-
nas. Al mes, la cifra se in-
crementa a 5.000. Des-
de el centro médico in-
dican que las especiali-
dades más buscadas son 
odontología, servicios de 
tomografía, laboratorio, 
clínico, ginecología, ma-
mografía y ecografía. 
Por otro lado, facilitan 
turnos en especialidades 
difíciles de conseguir en 
otros puestos de salud, 

como cardiología pediá-
trica, neurología y reu-
matología. 

El Centro Médico Ta-
va Capiatá cuenta con 27 
especialidades en total, 
dispone de una cómoda 
sala de espera, consul-
torios 100% equipados 
y para el traslado de pa-
cientes entre pisos ofrece 
un amplio ascensor. Para 
agendamientos, contac-
tar al 0228 634-307 o al 
0983 348-529.

PARA MAYOR COMODIDAD Y EFICIENCIA, LAS INSTALACIONES SE RENOVARON 

 Socios de la Cooperativa 
Capiatá reciben precios pre-
ferenciales en las consultas 
con especialistas. 

 El sábado 2 de abril, 
en el Colegio Politécnico, 
socios de la Cooperativa  
Capiatá se reunirán para 
celebrar su asamblea ge-
neral ordinaria y cono-
cer todos los pormeno-
res de la gestión del pe-
riodo 2021. Además, se 
pondrá a consideración 
el presupuesto general 
de ingresos y egresos, 
proyección de recursos 
y plan general de traba-
jo para el periodo 2022. 

La jornada delibera-
tiva llamará a primera 
convocatoria a partir de 

las 16:00, y un segundo 
llamado a las 17:00. 

Al día siguiente, do-
mingo 3 de abril, se rea-
lizará una jornada elec-
tiva a partir de las 7:00 
hasta las 17:00, para vo-
tar y elegir nuevas auto-
ridades en el Consejo de 
Administración, Junta 
de Vigilancia y Tribunal 
Electoral Independiente 
para los periodos 2022- 
2026. 

Para conocer más de-
talles de las jornadas, los 
socios pueden contactar 
al 0228 634-000.

Mañana se reunirán 
socios en asamblea

Socios deberán aprobar memoria y balance del 2021.

Centro Médico Tava 
atiende a más de 
5.000 pacientes

Pacientes se atienden en nuevos consultorios con mayor espacio. 
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Gestiones superadas en 
escenarios desafiantes

 Se presentó ante una importante cantidad de socios el informe y gestión de tres 
ejercicios. Además, se realizó la votación de nuevas autoridades dentro del consejo. 

DIERON A CONOCER IMPORTANTES LOGROS, EN TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA

 La administración de la 
cooperativa atravesó va-
rios altibajos a consecuen-
cia de la pandemia, lo que 
representó un gran desa-
fío para todos. Para paliar 
las dificultades trabajaron 
fuertemente en políticas 
crediticias y estrategias de 
recuperación. 

El ejercicio del 2021 se 
cerró con un total de acti-
vos de G. 42.425.008.920. 

Para alcanzar las cifras, 
implementaron promo-
ciones en la colocación de 
créditos y tarjetas  con ta-
sas de hasta 8% y montos 
de hasta G. 20.000.000. 
También crearon la línea 
de créditos a la Excelencia 
para socios con buen his-
torial de pago.  

En recuperación de car-
tera, se estudió cada caso 
de forma individual para 

llegar a acuerdos que be-
neficiaran a ambas partes. 

El Sr. Derlis Urdapilleta, 
presidente de la entidad, 
explicó que pese a no al-
canzar los objetivos traza-
dos se destacó una gestión 
que acompañó al socio en 
todas las áreas. 

“Esperamos que nues-

tros socios nos apoyen. 
Necesitamos que la mem-
bresía se acerque a expo-

 Crecimiento

 Para el gerente ge-
neral de la cooperati-
va, la confianza de los 
socios se vio reflejada 
en los números. La 
cartera de ahorro, por 
ejemplo, tuvo un cre-
cimiento del  4,1% en 
comparación al ejerci-
cio anterior. En cuanto 
a proyectos a futuro, 
mencionó que se bus-
cará realizar una im-
portante ampliación 
de la casa matriz para 
dar mayor comodidad 
a los socios

Reestructurar

 Desde el inicio de 
la pandemia, la coope-
rativa se preocupó de 
cuidar las fuentes de 
trabajo de todos sus 
colaboradores. En ese 
sentido, la vicepresi-
denta explicó que se 
trabajó por cuadrillas y 
no efectuaron ningún 
tipo de desvinculación.
En cuanto a trabajo in-

terno, se reestructura-
ron varios reglamentos 
dentro del Comité de 
Créditos, estatuto so-
cial, Tribunal Electoral 
y códigos de ética. 

Seguimiento

 La crisis sanitaria 
provocó un gran distan-
ciamiento entre socios 
y su cooperativa pero 
eso no fue motivo pa-
ra dejar de atender las 
necesidades de todos.  
Estela Valdez, secretaria 
del consejo, comentó 
que se flexibilizaron 
créditos  y se imple-
mentaron subsidios por 
reposo e internación. 
“Somos una coopera-

tiva familiar donde ve-
lamos por los intereses 
de los socios y apoya-
mos sus necesidades”, 
dijo. 

Carlos David Correa, 
gerente general. 

Lic. Estela Valdez, secreta-
ria del Consejo de Adm.

Luego de la asamblea general extraordinaria se procedió a la votación de nuevas autoridades. 

Socios aprobaron todos los puntos del día. 

Se informó la memoria y balance de tres ejercicios. 

Lic. Carmen Espinoza, 
vicepresidenta.

Sr. Derlis Urdapilleta, pre-
sidente de la cooperativa. 

ner su situación. Este año 
continuaremos trabajan-
do bajo esa misma línea 
para volver a la reactiva-
ción de antes y así alcan-
zar mejores resultados pa-
ra fin de año”, dijo. 

Importantes logros
Los canales de gestión y 
mejoras edilicias fueron 
dos de los aspectos más 
resaltantes presentados 
en asamblea. El prime-
ro consiste en los "Servi-
cios en línea" donde a tra-
vés del sitio web se puede 
realizar todo tipo de ope-
raciones y transacciones. 
De esa manera, la Coope-
rativa Barriojarense dio 
un importante salto a la 
digitalización dando ma-

yor comodidad y agilidad 
en sus servicios. 

Por otro lado, en junio 
de 2021 se presentaron 
las mejoras edilicias he-

chas en el salón de even-
tos rebautizado "Salón So-
cios Fundadores", con nue-
vo sistema de climatiza-
ción y acústica. 
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 La Cooperativa Lam-
baré lanzó el pasado 26 
de marzo las clases de 
futsal para niños y jóve-
nes de 7 a 17 años. 

Pese a que las clases 
ya arrancaron el fin de 
semana pasado, las ins-
cripciones siguen abier-
tas. 

Los aranceles varían; 
si son hijos de socios es 
de G. 20.000, y los no so-

cios G. 30.000. 
Las clases se desarro-

llarán los sábados y do-
mingos, de 9:00 a 11:00 
en el polideportivo mul-
tiuso “Socios Fundado-
res”, ubicado sobre las 
calles Cerro Corá casi 
Aquidabán, de la ciudad 
de Lambaré. 

Los interesados en 
inscribir a sus hijos lo 
pueden hacer directa-

mente en los días de 
prácticas, con el profe-
sor a cargo de las clases, 
César Bernal. 

Para acceder a más 
información, los socios y 
la comunidad en general 
deberán llamar al (021)  
919 1000, o bien visitar 
la página web de la coo-
perativa www.lambare.
coop.py y las redes so-
ciales.

Niños y jóvenes 
aprenderán sobre 
futsal en Lambaré

 El 26 de marzo arrancaron las prácticas, 
pero las inscripciones siguen abiertas para 
todos los interesados.

Es una forma de 
entretener a los 
más pequeños.

SOCIOS TIENEN ARANCEL DIFERENCIADO 

Las prácticas 
de futsal están 

abiertas a la 
comunidad en 

general.

20 30
mil guaraníes es el 
arancel que los hijos 
de socios deben 
abonar para poder 
participar de las 
prácticas.

mil guaraníes es el 
precio para los no 
socios que quieran 
participar de las 
prácticas de fútsal 
en el polideportivo.
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 La entidad solidaria desa-
rrolló su asamblea extraor-
dinaria y ordinaria en com-
pañía de su membresía. En 
el primer llamado llevaron a 
cabo la modificación de 12 
puntos en el estatuto social 
con consentimiento de los 
socios presentes. Durante la 
asamblea ordinaria expusie-
ron los resultados del ejerci-
cio 2021.

Alberto Martínez, presi-
dente de la Cooperativa Re-
ducto Ltda., fue el portavoz 
de los números positivos, 
resultado de la gestión del 
Consejo de Administración. 
“Después de mucho tiempo 
podemos realizar nuestra 
asamblea para comentarles 
a los socios sobre las gestio-
nes realizadas, y lo más im-
portante, mostrar la salud 
financiera de la institución. 
En excedentes tenemos más 
de 1.500 millones de guara-
níes y la distribución se va 
a realizar entre los socios y 
los comités auxiliares”, indi-
có Martínez. 

Explicó que el 10% de los 
excedentes se destina a edu-
cación, 8% para los fondos 
de solidaridad, 3% para las 
confederaciones y los fon-
dos administrativos para el 
presente ejercicio de la en-
tidad. 

“La propuesta del Conse-

jo refiere la distribución de 
G. 600.000.000 entre los 
socios de la cooperativa. 
Luego de la aprobación de-
bemos esperar tres meses 
para que la membresía pue-
da disponer de lo que le co-
rresponde”, sostuvo.

Otro de los puntos resal-
tantes es el crecimiento en 

materia de socios. En la ac-
tualidad más de 50.000 aso-
ciados forman parte de la 
entidad solidaria. Directivos 
agradecieron la confianza 
de la masa societaria.

CRECIMIENTO Y SOLVENCIA SON EL RESULTADO DEL TRABAJO EN LA ENTIDAD

Variados proyectos y más de 50.000 
socios reflejan fortaleza institucional

 La Coope-
rativa Reducto 
Ltda. llevó a 
cabo su asam-
blea extraor-
dinaria, en la 
que realizaron 
modificaciones 
en el estatuto 
social. En la or-
dinaria presen-
taron gestión 
del 2021. 

Lic. Alberto Martínez , 
Pdte. Coop. Reducto. 

En la actividad fueron informados todos los trabajos desarrollados 
por el Consejo de Administración. 

Importante cantidad de socios participaron de la asamblea de la entidad solidaria. 

Socios dieron el visto bueno a las modificaciones del estatuto social. 

Autoridades presentaron el informe de gestión 2021.

La membresía participó de manera activa en la asamblea. 

“Agradecemos la 
confianza de los 
socios. En cada 
actividad y pro-

yecto tenemos el 
acompañamiento 

de cada uno”.

Cumplieron con las 
metas y se proyectan 

 Para Claudia Ba-
rreto, gerente gene-
ral de la Cooperativa 
Reducto, el 2021 fue 
uno de los años más 
duros desde la apari-
ción de la pandemia. 
A pesar de la crisis 
económica, mantu-
vieron y ampliaron 
los servicios en bene-
ficio de la masa socie-
taria. “Gracias al tra-
bajo de todo el equi-
po pudimos llegar a 
la concreción de todo 
lo propuesto, inicial-
mente con números 
positivos en cuanto a 
colocación de crédi-
tos, movimientos de 
tarjetas, informes de 
previsiones. Llega-

mos a un 70% de lo 
que nos proyectamos 
como institución, 
vimos y presenta-
mos varias propues-
tas para que el socio 
pueda pagar sus cuo-
tas, brindamos diver-

sas herramientas pa-
ra cada uno de acuer-
do a la necesidad”, 
sostuvo Barreto.

Para este 2022, la 
Cooperativa Reduc-
to prevé la incorpo-
ración de más herra-
mientas tecnológicas, 
para facilitar al socio 
los sistemas de pa-
gos, ampliar los ser-
vicios desde la apli-
cación recientemen-
te lanzada al público. 
“La digitalización es 
fundamental para fa-
vorecer a la membre-
sía, además de la in-
auguración del local 
propio de la sucur-
sal San Lorenzo”, ex-
presó.  

Lic. Claudia Barreto, 
gerente general. 

guaraníes es el excedente del ejercicio 2021, que repre-
senta un crecimiento del 41,99%.

guaraníes es el activo total con el que cerró la institución 
el ejercicio 2021. 

guaraníes es el monto con el que llegó  la cartera de 
créditos al 31 de diciembre de 2021.

1.636.648.814

164.912.900.631

137.572.798.571

 Las cifras

 Asistencia 

 “En el Centro Mé-
dico de Reducto con-
tamos con varias es-
pecialidades, como 
cardiología, medicina 
familiar, traumatología, 
además de fisioterapia, 
psicología, odonto-
logía, entre otras. Los 
socios pueden llegar 
desde las 9:30 hasta las 
18:00 horas, de lunes a 
jueves. Los viernes se 
brinda atención hasta 
17:30" , manifestó. 

 Reconocimiento

 “Estamos felices por 
los 20 años de vida ins-
titucional de la Sucur-
sal de Reducto en CDE. 
Además recibimos una 
premiación por la tra-
yectoria como empre-
sas de Alto Paraná. Una 
de las mejores formas 
de celebrar es presen-
tando nuestra promo-
ción de captación de 
nuevos socios con la 
inversión de G. 40.000", 
enfatizó. 

Solvencia

 “Sin duda, hemos 
superado la crisis finan-
ciera mundial, también 
hemos crecido un 10% 
en ahorros y créditos. 
Nos proyectamos, co-
mo festejo de los 25 
años de trabajo, reali-
zar importantes incor-
poraciones tecnológi-
cas. Es algo que vamos 
apuntalando, priori-
zando, es sumamente 
imprescindible para la 
masa societaria”, dijo.

Dr. Hernán Pereira, trau-
matólogo, Centro Médico.

Lic. Ángela Martínez, 
gerente financiera. 

Lic. Félix Bogado, Gerente 
Suc. Reducto CDE. 

 Servicios y proyecciones de crecimiento
Durante la Asamblea Ordinaria 

de socios, miembros del Conse-
jo de Administración comenta-
ron varias propuestas, como la 
inauguración del local propio 
correspondiente a la sucursal 
Nº 4, en el mercado municipal 
de San Lorenzo, en Defensores 
del Chaco y Sargento Silva. Con 
esto, la cooperativa suma cinco 

locales propios. La inauguración 
se prevé para el mes de mayo. 
Esto dará mayor comodidad a 
cada uno de los miembros a la 
hora de llegar hasta las instala-
ciones de la cooperativa para 
efectuar todo tipo de operacio-
nes y realizar, a su vez, pedidos 
de cualquiera de los productos 
y servicios vigentes.  
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  Sociales

Luz Cañete, Myrian Duarte y Luciano Cañete.

El pasado 24 de mar-
zo se realizó el lan-
zamiento oficial de la 
Expo Feria Carape-
guá 2022. 
Durante el encuen-
tro, que se desarrolló 
en La Capital Bar, 
representantes de 
GP Producciones y 
Carapeguá Empren-
de, organizadores de 
la expo, compartieron 
algunos detalles de lo 
que será la feria.

Lanzamiento de la Expo Feria Carapeguá 2022 

Festejan 31 años  
de un importante 
lugar de atención 
a la membresía 

Blasia Ferreira y Liz Cazo.

Isabel Miranda, Fabián Barrios, Nadia Delgado, Karina Flores, Susana 
Mendonca y Tatiana Bernal.

Gloria Acuña y Francisco Barrios. Juan Alvarenga y Liz Alvarenga.

El sábado pasado, la Agencia 
4 Mojones de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa cumplió 
un año más al servicio de los 
asociados.
Desde la cooperativa, desta-
caron que este es un centro 
de atención estratégico, al 
que llegan socios de distintas 
ciudades. 

Leónida Salinas y 
Lelia Velázquez.Edwin Recalde, Johana González y Juan Rivas.

Luis Ferreira, 
Roberto Garrido y 
Ever Cardozo.

Noelia Ovelar, 
Petrona Osorio y 

María Duarte.
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AGENDA 
SOCIAL

E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py

Envianos las 
actividades de 
tu cooperativa 
y nosotros las 
promocionamos en 
este espacio.

JUEVES 31 DE 
MARZO
COOPERATIVA 
ÑANEMBA'E 
Actividad: Servicio 

oftalmológico.

Hora: 8:00 a 11:30 

Lugar: Salón Social.  

Contacto: (021) 

780-270.

SÁBADO 2 DE ABRIL
COOPERATIVA 
SAGRADOS 
CORAZONES
Evento: Feria de 

Emprendedores.

Hora: 8:00 a 16:00. 

Lugar: Plaza 

Sociedad Civil. 

Contacto: (021) 

658-9000

SÁBADO 2 DE ABRIL
COOPERATIVA 
SERRANA
Actividad: Escuela 

de Ajedrez

Hora: 13:00 a 

16:00. 

Lugar: Coop. 

Serrana Casa 

Central.

Contacto: (0511) 

242-927.

VIERNES 22 DE 
ABRIL
COOPERATIVA 
YPACARAÍ
Evento: Asamblea 

Ordinaria.

Hora: 18:00.

Lugar: Club Atlético 

24 de Mayo, 

Ypacaraí.

Contacto: (0513) 

432-310.

Arturo Ojeda, Juan Carlos Fischer, Macarena Orué y Marcelo Oviedo.

El teatro José Asun-
ción Flores del 
Banco Central del 
Paraguay (BCP) fue 
el escenario del Con-
greso Internacional  
organizado por 
Advanzza y el Club 
del Emprendedor.
El encuentro contó 
con la presencia de 
expositores nacio-
nales e internacio-
nales.

Congreso internacional enseñó 
el liderazgo y el arte en ventas

Asamblea reunió a socios 
de la Cooperativa Nazareth

El domingo 27 de 
marzo, en el Salón 
Eliodoro González 
de la casa matriz, 
se realizó la asam-
blea ordinaria de la 
Cooperativa Naza-
reth. Los socios de 
la entidad fueron 
informados de la 
gestión 2021. 

Víctor Aquino, Sandra Garcete y Joel Acosta.

Chiara Vera, Franchesca Aguilera 
y Diego Aguilera.

Manuel Zeballos y 
Joaquín Villalba.

Alan Vallejos, Leticia Guillén y
Alejandro Vallejos.

Néstor Jara, Tatiana Peralta y Carlos Muñoz.

Esequiel Reyes y Angeles Arzamendia.
Rocío Samaniego, Natalia Maldonado, Fátima Cuadro y 
Laura Aguilera.

 Milca Rojas, 
Lidia Valiente 

y Sandra Na-
varro.
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 La Agencia 4 Mojones 
de la Cooperativa Me-
dalla Milagrosa se vis-
tió de fiesta para conme-
morar un nuevo año de 
vida institucional. Des-
tacaron los 31 años de 
acompañamiento a más 
de 18.500 socios acti-
vos. En ese mismo sen-
tido, directivos recorda-
ron los más grandes lo-
gros de la entidad solida-
ria, desde el local cómo-
do y ubicado de manera 
estratégica para recibir 
a asociados de diversas 
ciudades. 

Petrona Osorio, presi-
denta del Comité Agen-
cia 4 Mojones, hizo énfa-
sis en los servicios pro-
veídos a la comunidad 
a lo largo de estos 31 
años de labor. “De ma-
nera diaria son atendi-
dos más de 260 socios. 
Nuestra ubicación estra-
tégica es valor agregado, 
ya que llegan asociados 
de Villa Elisa, Lamba-
ré, Asunción y Fernando 

de la Mora. En lo que va 
del año, ya hemos recibi-
do más de 150 pedidos 
para ingreso de nuevos 
socios en la institución”, 
destacó Osorio.

El principal foco de 
trabajo de la entidad es 
la ampliación de los ser-
vicios financieros, co-
mo los crediticios, a más 
de proponer descuentos 
con el uso de tarjetas de 
crédito a la hora de rea-
lizar compras en locales 

 Una de las agencias más antiguas de la 
entidad solidaria celebró más de tres décadas 
cerca de la membresía. 

SOCIOS PARTICIPARON EN DIVERSOS SORTEOS

La Agencia 4 Mojones 
celebró 31 años al 
lado de la comunidad

Progreso

 “Estos años de tra-
bajo trajeron consigo la 
confianza de la masa so-
cietaria. Desde la agen-
cia esperamos que este 
2022 sea de muchos de-
safíos superados. Hoy, 
esta edificación brinda 
comodidad y confort a 
todo aquel que venga. 
Estos años son el reflejo 
del trabajo con amor y 
empeño”, sostuvo. 

Perseverancia

 “Festejamos 31 años 
de vida institucional en 
presencia de nuestros 
socios. Hoy le brinda-
mos obsequios, realiza-
mos sorteos de termos. 
Este día emotivo es el 
reflejo de mucho traba-
jo realizado de manera 
diaria, acompañando a 
los más de 250 socios 
que llegan para realizar 
sus operaciones”, dijo. 

Lic. Luis Ferreira, Pdte. 
Junta de Vigilancia. 

Esta agencia brinda confort y calidad a cada uno de los asociados. 

Petrona Osorio, Pdta. Co-
mité Agencia 4 Mojones.

Los asociados son atendidos por un excelente grupo de colaboradores. 

Socios pueden acceder a cualquiera de los productos y servicios de la entidad.

y firmas aliadas. “Trata-
mos de priorizar los cré-
ditos de emergencia, cré-
ditos escolares, créditos 
AAA para socios exce-
lentes. Y para aquellos 
socios microempresa-
rios que deseen realizar 
inversiones o ampliacio-
nes en sus locales o em-
prendimientos, tenemos 
préstamos con tasas 
preferenciales y finan-
ciación a plazos acorde 
a la necesidad”, sostuvo. 

Johanna González, jefa 
División de Créditos. 
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

En tiempos actuales, en todas las lati-
tudes, hacer pronósticos sobre varia-
bles económicas es algo sumamente 
difícil: el margen de riesgo está siem-
pre presente y puede ser grande o pe-
queño, según los casos. Por eso mis-
mo, en propedéutica de las ciencias 
sociales uno de los axiomas es simple-
mente advertir al lector o usuario so-
bre el valor limitado de dichos pronós-
ticos. 

En Sudamérica eso tiene vigencia 
más que nunca. Desde el acoso ince-
sante de la pandemia y de las medidas 
antivirus a partir de comienzos de 
2020, el escenario a considerar ha cam-
biado totalmente. Se empezó cayendo 
en recesión; las empresas se sometie-
ron a medidas rigurosas de racionaliza-
ción; muchas de ellas, especialmente 
entre las MIPYMEs, quebraron o aban-
donaron la formalidad para pasar a la 
informalidad. Se perdieron decenas de 
miles de puestos de trabajo. Y la pobla-
ción fallecía a consecuencias del Co-
vid19 o caía en sufrimientos insoporta-
bles a consecuencias del virus. Esto se 
extendió así hasta fines de 2021. En el 
1er bimestre de 2022 esas variables 
empezaron a cambiar a favor, pero el 

peligro no ha desaparecido todavía. En 
Paraguay, no sólo por pandemia, se-
quía y sus consecuencias, todo pro-
nóstico ha estado preñado de dificul-
tades y el margen de error ha sido alto 
cuando se trataba de cuantificar varia-
bles económicas, sociales y ambienta-
les. 

DATOS NO CONFIABLES. Algunos ami-
gos y colegas de ciencias sociales así 
como de medios modernos de comu-
nicación se aventuraron a hacer en las 
primeras semanas del año en curso 
profusos pronósticos sobre el creci-
miento del producto interno bruto, de 
la inflación, de las inversiones, del mer-
cado del trabajo, etc. en nuestro país, 
para el resto del 2022 y 2023?! 

Ahora, además de nuestra tradicio-
nal política económica, que es insosla-
yable causante interna de inflación, se 
nos vino encima la invasión genocida 
de Putin a Ucrania indefensa, que no 
forma parte de la OTAN y por eso no 
puede ser ayudada por ella. EE.UU., Eu-
ropa y varios países del Asia y de Ocea-
nía sólo pueden enviar armamentos y 
ayuda de todo tipo a Ucrania, pero no 
defender con tropas su territorio. Des-

de hace varios días, Putin está bombar-
deando sistemáticamente instalacio-
nes militares, infraestructuras de todo 
tipo (también una central nuclear!) y 
objetivos civiles: viviendas, departa-
mentos, escuelas, sanatorios y similares 
con altas bajas humanas. Está murien-
do y va a seguir muriendo mucha gen-
te en Ucrania. También entre los inva-
sores rusos hay muertos. Algunas ciu-
dades de Ucrania ya están en manos 
del ejército agresor. Ahora ya está 
cercando Kiev, la capital. Los ucrania-
nos intentan salvar a niños y ancia-
nos. Gran parte de los barrios de las 
ciudades en Ucrania ya está sin elec-
tricidad ni agua y hace mucho frío. 
Un millón de refugiados ucranianos 
está llegando a países vecinos del oes-
te. Según trascendidos, el ejército ruso 
busca asesinar ahora a Zelensky, el Pre-
sidente de Ucrania, y colocar allí un Go-
bierno afín a Putin. Occidente y países 
solidarios de Asia y Oceanía van a san-
cionar también a Bielorrusia, aliada in-
condicional de Rusia en la invasión de 
Ucrania. 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS.  A 
consecuencias de todo ello, la inflación 

está aumentando considerablemente 
a nivel mundial, especialmente en pe-
tróleo y otras fuentes de energía así co-
mo en alimentos y en logística. Dentro 
de esta conflagración mundial en cier-
ne, pretender realizar análisis fidedig-
nos de coyuntura es un desiderátum 
difícil. Los datos en los que confiába-
mos en meses anteriores a pesar de 
creciente mala calidad de gastos públi-
cos locales, pandemia, sequía y sus 
consecuencias, han cobrado virulencia 
hoy en día. Por otro lado, las mencio-
nadas variables exógenas frenan el op-
timismo para este año, pero no se ha 
llegado a la catástrofe… todavía? 

Hoy, el pronóstico del PIB para 2022 
en Paraguay es negativo. Se sabe que 
cae, pero no exactamente cuánto. La 
inflación se disparó y se ubica en torno 
al 10%. Así las cosas, el Banco Central 
aumentará aún más las tasas rectoras 
de interés.

Ojalá la comunidad internacional 
encuentre camino para detener al 
ogro terrorista con la más alta tecnolo-
gía militar para invasiones por aire, tie-
rra y agua. De lo contrario, el peligro de 
una 3ª Guerra Mundial estará en cier-
ne.

INCIERTOS PRONÓSTICOS 
DE COYUNTURA
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 ESTADOS CONTABLES COMPARATIVO EJERCICIO 2021 / EJERCICIO 2020

BALANCE GENERAL

CUENTAS DE ORDEN  

ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS DE ORDEN

1.- CONSIDERACION POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS.
Los Estados Contables y Financieros de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO “ALEMÁN 
CONCORDIA” LTDA., serán puestos a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Socios, a realizarse dentro de los plazos 
establecidos en la Ley 438/1994. 

2.-   INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD.
2.1  Naturaleza Jurídica.
La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO ALEMÁN CONCORDIA LIMITADA, fue constituida 
en Asunción, el 12 de diciembre del año 2007 y desarrolla sus actividades dentro del marco legal de la Ley N.º 438/94 y su Decr eto 
Reglamentario N.º 14.052/96. La Cooperativa fue inscripta en la Dirección General del Cooperativismo bajo el N.º 1.167.  Sus 
Estatutos Sociales fueron aprobados por el INCOOP según Resolución N.º 3.395 en fecha 16 de mayo de 2008.

a) Promover la cooperación para el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y morales de los socios.
b) Fomentar la solidaridad y la ayuda mutua entre los socios para crear una conciencia cooperativa.
c) 
d) Fomentar y motivar la práctica del ahorro entre los asociados mediante el seguro mutuo.

a) 
b) 
c) Facilitar a sus asociados los medios para acceder a viviendas propias.
d) 
alcance de esta cooperativa en concordancia al art. 102 de la Ley y 110 del reglamento.
e) Fomentar la capacidad organizativa y creadora de los socios por sector de ocupación. 
f) Proporcionar a los socios una adecuada capacitación cultural y social, así como un asesoramiento apropiado en materia de 

g) 

h) Disponer y administrar su capital y reservas conforme a la ley del cooperativismo.

La constitución, organización y funcionamiento de la Cooperativa deberá observar de conformidad a lo prescripto en el Art.  4º de la 

a) Adhesión y retiro voluntario de socios.
b) Gobierno democrático y autogestionario, en igualdad de derechos y obligaciones de los socios.
c) 
d) Distribución no lucrativa del excedente y en proporción directa a la utilización de los servicios o de acuerdo con la participación de 
los socios en los trabajos emprendidos en común.
e) Neutralidad en materia de política partidaria, religión, raza y nacionalidad.
f) Fomento de la educación comparativa.
g) Participación en la integración cooperativa.

2.2  Base de preparación de los Estados Contables.
Los Estados Contables han sido preparados de conformidad con prácticas contables usuales en el país, delineamientos de 
contabilidad usuales y las disposiciones del Marco Regulatorio del Instituto Nacional de Cooperativismo y sus actualizaciones.

conforme a las disposiciones vigentes al respecto.

3.-  INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS.
3.1  Valuación de la Moneda Extranjera.
Los saldos en guaraníes de Activos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio comprador vigente al 31-12-2021, de Gs. 
6.870,81 por cada dólar estadounidense, conforme a la Res. N.º 3113/08 del INCOOP y publicado por el Banco Central del Paraguay. 
La Cooperativa no registra pasivos en moneda extranjera.

3.2.   Disponibilidades.
El saldo de este rubro está conformado por Efectivo en Caja, Fondos en Tesorería, Depósitos en Cooperativas y Bancos.  

31/12/21 31/12/2020
Fondos en la Empresa 785.317.833.- 920.600.214.-

1.109.484.257.- 955.062.818.-
Depósitos a la Vista - Bancos 5.349.956.051.- 2.927.271.712.-

31.673.683.092.- 16.663.464.321.-
CDA Bancos del País 3.000.000.000.- 3.000.000.000.-
Depósitos a Plazo Fijo Sector Cooperativo 2.000.000.000.- 0.- 
Totales 43.918.441.233.- 24.466.399.065.-
3.3   Cartera de Créditos.

ahorros.

31/12/21 31/12/2020
117.205.922.865.- 136.795.334.668.-

Descuento de Documentos 1.162.402.078.- 844.915.976.-
4.174.186.492.- 4.233.285.022.-

11.150.195.227.- 6.454.821.268.-
2.059.400.000.- 2.059.400.000.-

(Previsiones Acum. por Incobrables) (2.722.066.144) (3.453.845.863)
2.280.082.089.- 1.745.928.263.-

Intereses devengados sobre Depósitos 97.369.863.- 153.109.589.-
Anticipos de Impuestos 6.294.847.- 6.556.781.-
Otras Cuentas por Cobrar 100.115.337.- 100.000.000.-
Totales 135.513.902.654.- 148.939.505.704.-
Otras Cuentas por Cobrar 600.000.000.- 2.500.000.-

   NÚMERO 
DE SOCIOS

        MONTO Y PORCENTAJE DE 
LA CARTERA    NÚMERO DE SOCIOS

MONTO Y 
PORCENTAJE DE LA 

CARTERA
   NÚMERO DE SOCIOS MONTO Y PORCENTAJE 

DE LA CARTERA

     VIGENTE    %    VENCIDA    %
 10 Mayores Deudores S. 47.354.747.637.- 30,94 11.556.052.330.- 7,55
 50 Mayores Deudores S. 117.185.650.603.- 76,58 13.209.595.227.- 8,63
100 Mayores Deudores S. 140.599.831.271.- 91,88 13.209.595.227.- 8,63

Los demás 12.424.678.161.- 8,12 0.- 0,00
Total Cartera Prest. 153.024.509.432.- 100,00 13.209.595.227.- 8,63

CLASIFICACIÓN DE CARTERA

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones 
a Aplicar

Saldo contable antes 
de previsiones Garantías Previsiones a 

Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 

previsiones
A encuentran al día. 0 137.701.630.204 65.692.551.022 0 0 137.701.630.204

B desde 1 día y hasta 30 días. 0 1.144.499.001 135.695.299 0 0 1.144.499.001

C desde 31 días y hasta 60 días. 0 968.785.000 718.150.836 0 0 968.785.000

D desde 61 días y hasta 90 días. 5 0 21.012.120 0 0 0

E desde 91 días y hasta 150 días. 30 1.254.961.667 1.097.160.016 76.600.206 76.600.206 1.178.361.460

F desde 151 días y hasta 240 días. 50 1.827.000.000 2.723.817.560 0 0 1.827.000.000

G desde 241 días y hasta 360 días 80 1.995.000.000 3.809.811.600 0 0 1.995.000.000

H mayores a 361 días. 100 8.132.633.560 12.251.826.105 2.645.465.935 2.645.465.935 5.487.167.625

TOTAL 153.024.509.432 86.450.024.558 2.722.066.141 2.722.066.141 150.302.443.290

independientemente a sus periodos de atrasos, son considerados directamente como cat. “H”, aplicándose la previsión establecida 
al respecto. 

3.4   Otros Activos.
  

31/12/21 31/12/2020
Gastos pagados por adelantado 16.931.730.- 3.241.687.-

17.272.402.768.- 12.101.277.774.-
Arrendamientos 16.000.000.- 10.000.000.-
Inversiones en Sociedades 3.230.308.951.- 1.084.990.044.-
Bienes Destinados para Venta 7.122.582.798.- 5.408.799.198.-
Otras Cuentas por cobrar    400.000.000.- 500.000.000.-
Bienes Inmuebles Adj.En Dación de Pago 7.130.000.000.- 0.-
Totales 35.188.226.247.- 19.108.308.703.-

3.5 Propiedad, Planta y Equipo.

31/12/21 31/12/2020
209.735.010.- 209.735.010.-
119.628.117.- 63.863.572.-
242.541.287.- 202.553.106.-

1.042.652.088.- 875.602.288.-
Depreciación Acumulada Permanente (1.191.473.482) (1.072.180.098)
Totales 423.083.020.- 279.573.878.-

Los saldos corresponden a deudas con los socios; representado por Ahorros a la Vista,  Ahorros a Plazo captados e Intereses 

31/12/21 31/12/2020
Ahorros a la vista captados 50.829.285.935.- 53.693.496.291.-
Ahorros a Plazo captados (corto plazo) 47.713.156.443.- 76.194.228.663.-
Ahorros a Plazo captados (largo plazo) 74.683.725.615.- 28.641.072.738.-
Intereses devengados a pagar 4.604.413.248.- 4.131.333.933.-
Deudas con Organismos Nac. no Bancarios 6.784.375.001.- 7.380.000.000.-
Totales 184.614.956.242.- 170.040.131.625.-

NÚMERO DE 
SOCIOS

   MONTO Y PORCENTAJE 
DE LA CARTERA

   NÚMERO DE 
SOCIOS

   MONTO Y 
PORCENTAJE DE LA 

CARTERA
   NÚMERO DE SOCIOS    MONTO Y PORCENTAJE 

DE LA CARTERA

    VISTA    %   %

  10 Mayores Ahorristas 11.863.343.132.- 23,37 39.513.310.000.- 32,28
  50 Mayores Ahorristas 28.754.979.363.- 56,57 87.811.426.509.- 71,74
 100 Mayores Ahorristas 37.757.188.822.- 74,28 107.096.331.303.- 87,50

Otros (los restantes) 13.072.097.113.- 25,71 15.300.550.755.- 12,50
Total Ahorros 50.829.285.935.- 100,00 122.396.882.058.- 100,00

A la fecha, la Cooperativa Multiactiva Alemán Concordia Ltda., cuenta con Pasivos           Financieros de entidades Cooperativas, 
Bancarias u otras Instituciones Financieras.

Diciembre 2021 Diciembre 2020
Cuentas a Pagar 1.211.264.336.- 86.368.764.-
Provisiones 143.502.681.- 105.938.996.-
Fondos 2.768.528.152.- 1.247.727.257.-
Totales 4.123.295.169.- 1.440.035.017.-

3.8   Provisiones.

percibidas y pendientes de pago. 

3.9   Fondos.

31/12/21 31/12/2020

Mejoras de Inmuebles de Terceros 109.262.904.- 0.-

4.-  PATRIMONIO.
4.1  Evolución del patrimonio.

Concepto Saldo al inicio  Aumento  Disminución     Saldo al
31 / 12 / 21

Capital Integrado 17.585.011.107.- 4.627.261.351.- 354.005.675.- 21.858.266.783.-
Reserva Legal 1.063.918.798.- 254.671.081.- 0.- 1.318.589.879.-
Reserva de Revalúo 118.922.647.- 0.- 0.- 118.922.647.-
Resultado Acumulado 2.546.710.812.- 0.- 2.546.710.812.- 0.-
Resultad. del Ejercicio 0.- 3.146.276.420.- 0.- 3.146.276.420.-
   T O T A L E S 21.314.563.364.- 8.028.208.852.- 2.900.716.487.- 26.442.055.729.-

5.-  INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS.
5.1  Reconocimiento de excedentes y pérdidas.

forma mensual, independientemente de su cobro. 

en el momento de su ingreso efectivo. Los gastos son reconocidos contablemente mediante provisiones y previsiones, aplicando 

5.2  Excedentes del Ejercicio.
 Los excedentes del periodo serán dispuestos conforme al Art.25 del Estatuto Social de la Cooperativa y las disposiciones al respecto 
en la ley. Son distribuidos en el transcurso del ejercicio con posterioridad a la aprobación de los Estados Contables y Financieros por 
la Asamblea Ordinaria de Socios de acuerdo a lo establecido en la misma, dentro de los plazos previstos por las normativas vigentes.

31/12/21 31/12/2020
Excedentes 3.146.276.420.- 2.546.710.812.-

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  AL  31 DE DICIEMBRE DE 2021



Asunción 1 de abril de 2022 27PRENSA COOPERATIVA26 PRENSA COOPERATIVA Asunción 1 de abril de 2022 27PRENSA COOPERATIVAAsunción 1 de abril de 2022

 ESTADOS CONTABLES COMPARATIVO EJERCICIO 2021 / EJERCICIO 2020

BALANCE GENERAL

CUENTAS DE ORDEN  

ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS DE ORDEN

1.- CONSIDERACION POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS.
Los Estados Contables y Financieros de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO “ALEMÁN 
CONCORDIA” LTDA., serán puestos a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Socios, a realizarse dentro de los plazos 
establecidos en la Ley 438/1994. 

2.-   INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD.
2.1  Naturaleza Jurídica.
La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO ALEMÁN CONCORDIA LIMITADA, fue constituida 
en Asunción, el 12 de diciembre del año 2007 y desarrolla sus actividades dentro del marco legal de la Ley N.º 438/94 y su Decr eto 
Reglamentario N.º 14.052/96. La Cooperativa fue inscripta en la Dirección General del Cooperativismo bajo el N.º 1.167.  Sus 
Estatutos Sociales fueron aprobados por el INCOOP según Resolución N.º 3.395 en fecha 16 de mayo de 2008.

a) Promover la cooperación para el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y morales de los socios.
b) Fomentar la solidaridad y la ayuda mutua entre los socios para crear una conciencia cooperativa.
c) 
d) Fomentar y motivar la práctica del ahorro entre los asociados mediante el seguro mutuo.

a) 
b) 
c) Facilitar a sus asociados los medios para acceder a viviendas propias.
d) 
alcance de esta cooperativa en concordancia al art. 102 de la Ley y 110 del reglamento.
e) Fomentar la capacidad organizativa y creadora de los socios por sector de ocupación. 
f) Proporcionar a los socios una adecuada capacitación cultural y social, así como un asesoramiento apropiado en materia de 

g) 

h) Disponer y administrar su capital y reservas conforme a la ley del cooperativismo.

La constitución, organización y funcionamiento de la Cooperativa deberá observar de conformidad a lo prescripto en el Art.  4º de la 

a) Adhesión y retiro voluntario de socios.
b) Gobierno democrático y autogestionario, en igualdad de derechos y obligaciones de los socios.
c) 
d) Distribución no lucrativa del excedente y en proporción directa a la utilización de los servicios o de acuerdo con la participación de 
los socios en los trabajos emprendidos en común.
e) Neutralidad en materia de política partidaria, religión, raza y nacionalidad.
f) Fomento de la educación comparativa.
g) Participación en la integración cooperativa.

2.2  Base de preparación de los Estados Contables.
Los Estados Contables han sido preparados de conformidad con prácticas contables usuales en el país, delineamientos de 
contabilidad usuales y las disposiciones del Marco Regulatorio del Instituto Nacional de Cooperativismo y sus actualizaciones.

conforme a las disposiciones vigentes al respecto.

3.-  INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS.
3.1  Valuación de la Moneda Extranjera.
Los saldos en guaraníes de Activos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio comprador vigente al 31-12-2021, de Gs. 
6.870,81 por cada dólar estadounidense, conforme a la Res. N.º 3113/08 del INCOOP y publicado por el Banco Central del Paraguay. 
La Cooperativa no registra pasivos en moneda extranjera.

3.2.   Disponibilidades.
El saldo de este rubro está conformado por Efectivo en Caja, Fondos en Tesorería, Depósitos en Cooperativas y Bancos.  

31/12/21 31/12/2020
Fondos en la Empresa 785.317.833.- 920.600.214.-

1.109.484.257.- 955.062.818.-
Depósitos a la Vista - Bancos 5.349.956.051.- 2.927.271.712.-

31.673.683.092.- 16.663.464.321.-
CDA Bancos del País 3.000.000.000.- 3.000.000.000.-
Depósitos a Plazo Fijo Sector Cooperativo 2.000.000.000.- 0.- 
Totales 43.918.441.233.- 24.466.399.065.-
3.3   Cartera de Créditos.

ahorros.

31/12/21 31/12/2020
117.205.922.865.- 136.795.334.668.-

Descuento de Documentos 1.162.402.078.- 844.915.976.-
4.174.186.492.- 4.233.285.022.-

11.150.195.227.- 6.454.821.268.-
2.059.400.000.- 2.059.400.000.-

(Previsiones Acum. por Incobrables) (2.722.066.144) (3.453.845.863)
2.280.082.089.- 1.745.928.263.-

Intereses devengados sobre Depósitos 97.369.863.- 153.109.589.-
Anticipos de Impuestos 6.294.847.- 6.556.781.-
Otras Cuentas por Cobrar 100.115.337.- 100.000.000.-
Totales 135.513.902.654.- 148.939.505.704.-
Otras Cuentas por Cobrar 600.000.000.- 2.500.000.-

   NÚMERO 
DE SOCIOS

        MONTO Y PORCENTAJE DE 
LA CARTERA    NÚMERO DE SOCIOS

MONTO Y 
PORCENTAJE DE LA 

CARTERA
   NÚMERO DE SOCIOS MONTO Y PORCENTAJE 

DE LA CARTERA

     VIGENTE    %    VENCIDA    %
 10 Mayores Deudores S. 47.354.747.637.- 30,94 11.556.052.330.- 7,55
 50 Mayores Deudores S. 117.185.650.603.- 76,58 13.209.595.227.- 8,63
100 Mayores Deudores S. 140.599.831.271.- 91,88 13.209.595.227.- 8,63

Los demás 12.424.678.161.- 8,12 0.- 0,00
Total Cartera Prest. 153.024.509.432.- 100,00 13.209.595.227.- 8,63

CLASIFICACIÓN DE CARTERA

Categoría DEFINICIÓN
% de 

Previsiones 
a Aplicar

Saldo contable antes 
de previsiones Garantías Previsiones a 

Aplicar
Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 

previsiones
A encuentran al día. 0 137.701.630.204 65.692.551.022 0 0 137.701.630.204

B desde 1 día y hasta 30 días. 0 1.144.499.001 135.695.299 0 0 1.144.499.001

C desde 31 días y hasta 60 días. 0 968.785.000 718.150.836 0 0 968.785.000

D desde 61 días y hasta 90 días. 5 0 21.012.120 0 0 0

E desde 91 días y hasta 150 días. 30 1.254.961.667 1.097.160.016 76.600.206 76.600.206 1.178.361.460

F desde 151 días y hasta 240 días. 50 1.827.000.000 2.723.817.560 0 0 1.827.000.000

G desde 241 días y hasta 360 días 80 1.995.000.000 3.809.811.600 0 0 1.995.000.000

H mayores a 361 días. 100 8.132.633.560 12.251.826.105 2.645.465.935 2.645.465.935 5.487.167.625

TOTAL 153.024.509.432 86.450.024.558 2.722.066.141 2.722.066.141 150.302.443.290

independientemente a sus periodos de atrasos, son considerados directamente como cat. “H”, aplicándose la previsión establecida 
al respecto. 

3.4   Otros Activos.
  

31/12/21 31/12/2020
Gastos pagados por adelantado 16.931.730.- 3.241.687.-

17.272.402.768.- 12.101.277.774.-
Arrendamientos 16.000.000.- 10.000.000.-
Inversiones en Sociedades 3.230.308.951.- 1.084.990.044.-
Bienes Destinados para Venta 7.122.582.798.- 5.408.799.198.-
Otras Cuentas por cobrar    400.000.000.- 500.000.000.-
Bienes Inmuebles Adj.En Dación de Pago 7.130.000.000.- 0.-
Totales 35.188.226.247.- 19.108.308.703.-

3.5 Propiedad, Planta y Equipo.

31/12/21 31/12/2020
209.735.010.- 209.735.010.-
119.628.117.- 63.863.572.-
242.541.287.- 202.553.106.-

1.042.652.088.- 875.602.288.-
Depreciación Acumulada Permanente (1.191.473.482) (1.072.180.098)
Totales 423.083.020.- 279.573.878.-

Los saldos corresponden a deudas con los socios; representado por Ahorros a la Vista,  Ahorros a Plazo captados e Intereses 

31/12/21 31/12/2020
Ahorros a la vista captados 50.829.285.935.- 53.693.496.291.-
Ahorros a Plazo captados (corto plazo) 47.713.156.443.- 76.194.228.663.-
Ahorros a Plazo captados (largo plazo) 74.683.725.615.- 28.641.072.738.-
Intereses devengados a pagar 4.604.413.248.- 4.131.333.933.-
Deudas con Organismos Nac. no Bancarios 6.784.375.001.- 7.380.000.000.-
Totales 184.614.956.242.- 170.040.131.625.-

NÚMERO DE 
SOCIOS

   MONTO Y PORCENTAJE 
DE LA CARTERA

   NÚMERO DE 
SOCIOS

   MONTO Y 
PORCENTAJE DE LA 

CARTERA
   NÚMERO DE SOCIOS    MONTO Y PORCENTAJE 

DE LA CARTERA

    VISTA    %   %

  10 Mayores Ahorristas 11.863.343.132.- 23,37 39.513.310.000.- 32,28
  50 Mayores Ahorristas 28.754.979.363.- 56,57 87.811.426.509.- 71,74
 100 Mayores Ahorristas 37.757.188.822.- 74,28 107.096.331.303.- 87,50

Otros (los restantes) 13.072.097.113.- 25,71 15.300.550.755.- 12,50
Total Ahorros 50.829.285.935.- 100,00 122.396.882.058.- 100,00

A la fecha, la Cooperativa Multiactiva Alemán Concordia Ltda., cuenta con Pasivos           Financieros de entidades Cooperativas, 
Bancarias u otras Instituciones Financieras.

Diciembre 2021 Diciembre 2020
Cuentas a Pagar 1.211.264.336.- 86.368.764.-
Provisiones 143.502.681.- 105.938.996.-
Fondos 2.768.528.152.- 1.247.727.257.-
Totales 4.123.295.169.- 1.440.035.017.-

3.8   Provisiones.

percibidas y pendientes de pago. 

3.9   Fondos.

31/12/21 31/12/2020

Mejoras de Inmuebles de Terceros 109.262.904.- 0.-

4.-  PATRIMONIO.
4.1  Evolución del patrimonio.

Concepto Saldo al inicio  Aumento  Disminución     Saldo al
31 / 12 / 21

Capital Integrado 17.585.011.107.- 4.627.261.351.- 354.005.675.- 21.858.266.783.-
Reserva Legal 1.063.918.798.- 254.671.081.- 0.- 1.318.589.879.-
Reserva de Revalúo 118.922.647.- 0.- 0.- 118.922.647.-
Resultado Acumulado 2.546.710.812.- 0.- 2.546.710.812.- 0.-
Resultad. del Ejercicio 0.- 3.146.276.420.- 0.- 3.146.276.420.-
   T O T A L E S 21.314.563.364.- 8.028.208.852.- 2.900.716.487.- 26.442.055.729.-

5.-  INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS.
5.1  Reconocimiento de excedentes y pérdidas.

forma mensual, independientemente de su cobro. 

en el momento de su ingreso efectivo. Los gastos son reconocidos contablemente mediante provisiones y previsiones, aplicando 

5.2  Excedentes del Ejercicio.
 Los excedentes del periodo serán dispuestos conforme al Art.25 del Estatuto Social de la Cooperativa y las disposiciones al respecto 
en la ley. Son distribuidos en el transcurso del ejercicio con posterioridad a la aprobación de los Estados Contables y Financieros por 
la Asamblea Ordinaria de Socios de acuerdo a lo establecido en la misma, dentro de los plazos previstos por las normativas vigentes.

31/12/21 31/12/2020
Excedentes 3.146.276.420.- 2.546.710.812.-

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  AL  31 DE DICIEMBRE DE 2021
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Calle Mcal. López esq. Av. Acosta Ñu – Ciudad de Eusebio Ayala – Paraguay

Tel: (0514) 215 274 – Telefax: (0514) 215 787
Personería Jurídica N° 10.237/ 74 – Cert. Incoop N° 185

Nota N.º 1 CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS
Los Estados Financieros al 31/12/2021 serán puestos a consideración de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, a realizarse al cierre de este ejercicio económico de acuerdo a los Estatutos y la 
Ley de Cooperativas. 

Nota Nº2 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD COOPERATIVA
2.1. El Ente 
La Entidad denominada Cooperativa de Producción Agropecuaria,  Industrial y de Servicio “La 
Barrereña” Limitada, constituida en la ciudad de Eusebio Ayala, Departamento de la Cordillera, 
República del Paraguay, a los diez días del mes de febrero del año un mil novecientos setenta 
y cuatro, con Personería Jurídica reconocida por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 10.237 del 6 
de noviembre de 1974, en adelante se regirá por el Estatuto, así como por las Normas estable-

6.178/18 y en el Decreto Reglamentario Nº 14.052 del 3 de julio de 1996.

Duración Social:

previstas en el Art. 98 de la Ley.

Domicilio:
Casa Central : Eusebio Ayala; Mcal. López e/Acosta Ñu
Sucursal Nº 01: Tobati; Cap. Caballero Nº 1053
Sucursal Nº 02: Isla Pucu; Mcal. Estigarribia c/ Virgen del Rosario
Sucursal Nº 03: Piribebuy; Heroínas de Piribebuy e/ Gral. Díaz
Sucursal Nº 04: Caraguatay; Tte. Chena Molina c/ Mcal. López
Sucursal Nº 05: Valenzuela ; Pbro.Valenzuela e/ Tte. Eligio Montania y Mcal. López

De sus Fines, Objetivos y Principios
Fines:

a) Promover la cooperación para el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, cul-
turales y morales de Socios/as;
b) Desarrollar políticas de cooperación y de asistencia con otras cooperativas.
c) Fomentar la solidaridad y la ayuda mutua entre los socios/as para crear una conciencia coo-
perativa.
d) 
desarrollo nacional.

Objetivos:
-

tivos:
a) Fomentar y estimular la práctica del ahorro entre los Socios/as.
b) -

c) Fomentar el empleo de tecnología que conduzca al incremento de la producción, la produc-
tividad y al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los Socios/as y de la cooperativa.
d) Prestar toda clase de servicios destinados a facilitar la ocupación laboral de sus socios/as y 
a aumentar el bienestar familiar.
e) Ejecutar separada o conjuntamente con organizaciones no gubernamentales e instituciones 
públicas, programas de bienestar social mediante estrategias basadas en la educación sanita-
ria y en la participación comunitaria.
f) Generar fuentes de trabajos o de empleo para sus Socios/as y familiares.
g) 
que las personas habiten en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
h) Satisfacer el mayor número de necesidades de los Socios/as y familiares en áreas tales co-
mo salud, educación, vivienda, recreación, servicio públicos y, en general, en cualquier aspec-
to que propenda el bienestar colectivo.
i) Proporcionar a los Socios/as una adecuada capacitación social y cultural, así como un ase-

-
rativa permanente.
j) Fomentar entre sus asociados , familiares, y la sociedad, la educación y el desarrollo de los 
valores y principios cooperativos.
k) Lograr la conciencia de cooperación y solidaridad en la población.

Principios:
La Cooperativa regulara su organización y funcionamiento, de acuerdo con los siguientes prin -
cipios:
a) Adhesión y retiro voluntario de Socios/as;
b) Gobierno democrático traducido en la igualdad de derechos y obligaciones de los socios/as, 
sin consideración al capital aportado.
c) Neutralidad en materia de política partidaria y movimentista, confesión religiosa, raza o na-
cionalidad.
d) 
e) Distribución no lucrativa del excedente y en proporción a la utilización por los Socios/as de 
los servicios de la Cooperativa.
f) Fomento de la educación cooperativa como medio de promoción del desarrollo integral de 
la comunidad.
g) Integración cooperativa y
h) Compromiso con la comunidad.

2.2. Base de preparación de los Estados Contables
Los Estados Contables expuestos han sido preparados siguiendo los lineamientos generales de 
las prácticas contables aplicables en Paraguay, y normativas dictadas por la autoridad de apli-
cación (INCOOP) en todo lo referente a preparación de los Estados Contables.
a) Moneda de cuenta y base de preparación:
Los Estados Contables se encuentran expresados en guaraníes, unidad monetaria de la Re-
pública del Paraguay y han sido preparados de acuerdo con criterios históricos de valuación.
b) 

-
pública del Paraguay no es obligatoria la corrección monetaria de los Estados Contables, y por 
lo tanto, no constituye prácticas generalizadas introducir ajustes sobre la base de dicho indi-
cador económico.
c) Valuación de los Activos Fijos:
Los bienes de uso se hallan valuados a su costo de adquisición y revaluados al cierre de ca-
da ejercicio. Las depreciaciones son computadas mediante cargos periódicos a resultados su-

-
timados de vida útil.
d) Previsiones para Préstamos:

-
tos vencidos en gestión directa y judicial en base  al Marco General de Regulación y Supervi-
sión de Cooperativas del INCOOP.
e) Reconocimiento de los egresos:
Los gastos pagados son reconocidos contablemente en el momento de su conocimiento utili-
zando la práctica de lo devengado.
f) Existencias:

Nota Nº3 INFORMACION REFERENTE A LOS ACTIVOS
 3.1. Disponibilidades

-
ras de plaza. Los mismos se detallan a continuación:
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Disponibilidades: 8.364.660.008 8.830.769.819
Caja: 801.105.337 856.105.421
Efectivos y Cheques a Depositar 349.605.337 405.605.421
Fondos en la Empresa 451.500.000 450.500.000
Depósitos a la vista 7.563.554.671 7.974.664.398
Depósitos a la Vista Sector Cooperativo 595.731.433 472.057.693
Ahorro a la Vista Sector Cooperativo 595.731.433 472.057.693
Depósitos a la vista Bancos 6.480.276.903 6.782.639.245
B.N.F. Caja de Ahorro 130847/8 1.983.988.508 2.254.535.830
Banco Visión Caja de Ahorro 560552/5 2.206.534.599 2.601.766.984
Banco Continental Caja de Ahorro 2.289.753.796 1.926.336.431
Bancos Cta. Cte. 487.546.335 719.967.460
Banco Nacional de Fomento 130248/9 50.000.000 50.000.000
Banco Nacional de Fomento 130975/0 54.766.250 54.279.500
Banco Continental Cta. Cte. 36266341-06 25.076.262 17.567.400
Banco Visión Cta. Cte. 297292 10.000.000 3.000.000
Bancoop Cta. Cte. 259.856.185 365.189.562
Banco Continental Cta.Cte. 36117345-07 87.847.638 229.930.998
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AÑO 2021 AÑO 2020
ACTIVO
REALIZABLE A CORTO PLAZO
DISPONIBILIDADES
CRÉDITOS
EXISTENCIAS
OTROS ACTIVOS
REALIZABLE A LARGO PLAZO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
CREDITOS
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS
PASIVO
EXIGIBLE A CORTO PLAZO
COMPROMISOS FINANCIEROS
COMPROMISOS NO FINANCIEROS
EXIGIBLE A LARGO PLAZO
COMPROMISOS FINANCIEROS
COMPROMISOS NO FINANCIEROS
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS

AÑO 2021 AÑO 2020
INGRESOS 33.647.407.202 31.046.819.036
INGRESOS OPERATIVOS 33.313.498.948 30.629.931.886
Ingresos Operativos por Serv. Financieros 33.313.498.948 30.629.931.886
INGRESOS NO OPERATIVOS 333.908.254 416.887.150
Ingresos Eventuales 333.908.254 416.887.150
EGRESOS 32.582.902.809 30.037.464.294
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 32.463.694.248 29.916.687.335
Costos y Gastos Operativos Serv. Financieros 18.578.584.745 16.809.759.199
Costos y Gastos por Actividades no Financieras 13.885.109.503 13.106.928.136
COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS 119.208.561 120.776.959
 Costos y Gastos no Operativos 119.208.561 120.776.959
EXCEDENTES Y PÉRDIDAS 1.064.504.393 1.009.354.742
EXCEDENTES Y PÉRDIDAS 1.064.504.393 1.009.354.742
  Excedente 1.064.504.393 1.009.354.742
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16.175.282.904 13.482.358.601
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16.175.282.904 13.482.358.601
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PER CONTRA -16.175.282.904 -13.482.358.601
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PER CONTRA -16.175.282.904 -13.482.358.601

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

 “LA BARREREÑA Ltda.”
Calle Mcal. López esq. Av. Acosta Ñu – Ciudad de Eusebio Ayala – Paraguay

Tel: (0514) 215 274 – Telefax: (0514) 215 787
Personería Jurídica N° 10.237/ 74 – Cert. Incoop N° 185

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
3.2. CRÉDITOS
3.2.1. Préstamos

-
pendiendo de la categoría de socio.

con buena categoría. Los deudores se encuentran cubiertos con un seguro (autose-
guro) para cancelación de deuda en caso de fallecimiento. El fondo de autoseguro es 

 31/12/2021 31/12/2020
Corto Plazo 53.509.536.264 43.905.907.883
Créditos al Día 51.205.784.048 42.014.679.316
Normales 50.726.962.892 41.641.531.893
Amortizables 40.305.313.904 31.654.692.784
Préstamos plazo único 4.400.190.829 4.684.600.520
Préstamos vinculados 1.579.840.958 1.095.255.330

4.215.624.134 3.978.613.955
225.993.067 228.369.304

Previsiones -24.009.564 -89.715.202
(Previsión p/préstamo a Ex Socios, Judi) -24.009.564 -89.715.202
Tarjetas de Crédito 502.830.720 462.862.625
Créditos con tarjeta de crédito 502.830.720 462.862.625
Créditos Vencidos 2.303.752.216 1.891.228.567
Normales 3.944.371.556 3.367.925.335
Amortizables 2.410.742.760 1.853.007.332
Plazo Único 162.275.178 104.604.913

1.371.353.618 1.410.313.090
Previsiones -647.686.102 -676.278.306
(Previsión p/préstamos a Ex Socios , Judi) -647.686.102 -676.278.306
Tarjetas de Crédito 43.788.837 27.677.408
Créditos con tarjeta de crédito 43.788.837 27.677.408
Previsiones -1.036.722.075 -828.095.870
(Previsión Acumulada p/crédito) -1.019.641.560 -813.950.538
(Previsión Acumulada p/tarjeta de crédito) -17.080.515 -14.145.332
Largo Plazo 43.901.027.774 41.642.723.743
Créditos al Día 42.473.918.050 40.731.593.423
Normales 42.480.391.725 40.805.807.865
Amortizables 32.059.405.042 30.455.183.074
Préstamos plazo único 2.603.365.911 1.429.208280
Préstamos vinculados 2.964.231.134 3.523.837.428
Préstamos Judicializados 0 5.741.341

4.144.848.848 5.153.068.906
708.540.790 238.768.836

Previsiones -6.473.675 -74.214.442
(Previsión p/préstamos a Ex Socios, Judi) -6.473.675 -74.214.442
Créditos Vencidos 1.427.109.724 911.130.320
Normales 2.514.155.596 1.713.043.120
Amortizables 881.588.345 372.258.481
Préstamos Judicializados 379.893.983 398.446.797

1.252.673.268 942.337.842
Previsiones -1.087.045.872 -801.912.800
(Previsión p/préstamos a Ex Socios, Judi) -805.853.883 -731.231.319
(Previsión Acumulada p/créditos) -281.191.989 -70.681.481
Juicios en Proceso 0 0
Juicio Laboral Daño Patrimonial 0 2.526.509.515
(Previsión Acumulada p/otros créditos) 0 -2.526.509.515
Total créditos corto y largo plazo . 2.640.009.515
(Previsión Acumulada p/otros créditos) 97.410.564.038 85.548.631.626
Total créditos corto y largo plazo 85.548.631.626 72.421.764.262

DEPURACIÓN DE CARTERA - Conforme a la Resolución Incoop N° 22.668/2020, 
en el Capítulo 6.7 Depuración de cartera, el Consejo de Administración de la Coope-
rativa La Barrereña Ltda., en uso de sus atribuciones, resuelve desafectar la cartera de 

3.578.904.080 según consta en Actas.
Para la depuración de dicha cartera se han agotado todas las gestiones directas o ju-
diciales y se han dejado evidencias de ello, y respaldadas con documentaciones que 
obran en los legajos de los mismos.

de orden, además se lleva el inventario correspondiente de los saldos deudores, sien-
do objetos de procesos de cobranza hasta lograr la recuperación de los mismos.

-
tuación de mora en que se encuentra sus obligaciones societarias y económicas y las 
consecuencias de su incumplimiento.

3.2.2.  Intereses devengados

de cobro al 31 de diciembre del 2021.
Intereses devengados 31/12/2021 31/12/2020

Intereses devengados s/créditos 539.947.524 522.091.860
Total de intereses devengados 539.947.524 522.091.860

3.2.3.Previsiones sobre riesgos directos y contingentes:
El movimiento  registrado durante el ejercicio en las cuentas de previsiones se resu-
me como sigue:

Concepto Saldos Constitución de Aplicación de Desafectación de Saldos
31/12/2020 Previsiones Previsiones Previsiones 31/12/2021

Previsiones (*) 4.996.726.135 4.902.172.108 4.910.984.611 2.185.976.344 2.801.937.288
Total 4.996.726.135 4.902.172.108 4.910.984.611 2.185.976.344 2.801.937.288

Concepto Saldos Constitución de Aplicación de Desafectación de Saldos
31/12/2020 Previsiones Previsiones Previsiones 31/12/2021

Previsión p/préstamos a Ex socios, Judicializados y 1.571.439.269 2.150.855.976 1.392.478.846 845.793.175 1.484.023.224
Previsión Acumulada p/créditos 884.632.019 2.737.657.988 988.839.861 1.332.616.597 1.300.833.549
Previsión Acumulada p/Tarjetas de Crédito 14.145.332 13.658.144 3.156.389 7.566.572 17.080.515
Previsión Acumulada p/ Otros Créditos 2.526.509.515 0 2.526.509.515 0 0
Total 4.996.726.135 4.902.172.108 4.910.984.611 2.185.976.344 2.801.937.288

Las previsiones se encuentran expuestas en el Activo como cuentas regularizadoras. 

-

3.2.4. Otros Créditos
-

la Renta por el Ejercicio 2021 y la Retención de Impuesto a la Renta. Además Varias 
Cuentas Deudoras, cuyo saldo corresponde a asientos de ajuste transitorio y que a la 
fecha está  pendiente de regularización.  
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Realizable a Corto Plazo 156.144.411 186.870.486
Otros Créditos 156.144.411 186.870.486
Crédito Fiscal 104.798.683 151.665.360
IVA Crédito Fiscal 10% 46.959.221 121.200.000
IVA Retenciones Computables 57.839.462 30.465.360
Anticipo de Impuestos 47.511.734 34.123.126
Anticipo de Impuesto a la Renta 43.589.876 24.259.400
Retención de Impuesto a la Renta 3.921.858 9.863.726
Otras Cuentas por Cobrar 3.833.994 1.082.000
Varias cuentas deudoras 3.833.994 1.082.000
Dividendos a Realizar Aseg. Tajy S.A. 0 159.623

3.3. EXISTENCIAS
Saldos correspondientes a la cantidad real de mercaderías e insumos con que cuenta 
la Institución en el Show Room y la Farmacia, avaluado a precios de costo, de acuer-
do a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en lo que respecta a la 
valuación de inventario.
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Existencia 2.605.339.817 2.031.211.655
Mercaderías 2.605.339.817 2.031.211.655
Electrodomésticos 532.842.768 402.518.822
Muebles 20.743.934 43.212.439
Equipos Informáticos 37.036.358 38.198.182
Medicamentos 1.792.635.561 1.439.741.597
Celulares 41.831.686 32.050.810
Maquinarias y Herramientas 65.767.894 67.809.661

Equipos de Gimnasia y Bicicletas 114.481.616 7.680.144
(Previsiones s/Mermas, Deterioros ) 0 0
(Previsiones s/Mermas, Deterioros ) 0

3.4. OTROS ACTIVOS
Bajo este rubro en el Corto Plazo están los gastos pagados por adelantado:
* Indemnizaciones Reclamadas por Siniestro: el saldo corresponde a indemnizacio-
nes reclamadas al seguro pendiente de cobro.
* Seguros Pagados por Adelantado, en el que se contabilizan los diferentes seguros 
que paga la Cooperativa para cubrir sus activos en caso de siniestro.
* Materiales e Insumos en existencia, bajo esta cuenta se contabiliza el pago por la 
impresión de facturas y recibos a ser usados, y que se irán reconocidos como gastos 
mensualmente en el ejercicio 2021. 
En el Realizable a Largo Plazo se encuentran los siguientes rubros, Fondo de Garan-
tía Tarjeta y Cargos Diferidos. 
Fondo de Garantía Tarjeta

-
dito.
Cargos Diferidos

Previsión Sobre Créditos Diferidos Resolución 21.699/2020: el monto correspon-
de a la previsión constituida a partir del mes de marzo del año 2020. Esta previsión se 
podrá diferir, teniendo en cuenta la Resolución N° 21.699/2020 del INCOOP. Además 
el INCOOP autorizó la inclusión en el Plan de cuentas Estandarizado en el nivel 6 la 
cuenta CARGOS DIFERIDOS AUTORIZADOS POR EL INCOOP para contabilizar to-
das previsiones a diferir a partir del mes de marzo por motivo de la pandemia. 
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Realizable a Corto Plazo 136.918.428 137.344.777
Diversos 63.328.707 47.641.962
Indemnizaciones Reclamadas por Siniestro 63.328.707 47.641.962
Gastos Pagados por Adelantado 73.589.721 89.702.815
Seguros Pagados por Adelantado 53.537.449 53.543.724
Materiales e insumos en existencia 20.052.272 36.159.091
Realizable a Largo Plazo 469.522.155 685.000.000
Activos Restringidos 25.000.0000 25.000.000
Fondo de Garantía Tarjetas 25.000.000 25.000.000
Cargos Diferidos 330.000.000 660.000.000
Previs.s/Créditos Diferidas Resol.21699/2 660.000.000 660.000.000
(Amortización Acumulada Cargos Diferidos) -330.000.000 0
Bienes Adjudicados a Realizar 114.522.155 0
Bienes Inmuebles Recibidos en Dación de Pago 114.522.155 0
Previsión Acumulada s/activos restringidos 0 -440.212.367
Previsión Acumulada s/activos restringidos 0 -440.212.367
Cargos Diferidos 660.000.000 3.000.000
Patentes y Software Informático 0 128.886.364
Gastos de Reorganización 0 40.000.000
Amortización Acumulada Cargos Diferidos 0 -165.886.364
Previs.s/Créditos Diferidas Resol.21699/2 660.000.000 0

3.5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Bajo este rubro esta contabilizado una Inversión Temporal (Depósito a Plazo Fijo), en 

Fecha de depósito: 23/06/2021
Fecha de vencimiento: 13/06/23
Monto: 2.001.000.000gs.
Plazo: 720 días

Descripción 31/12/2021 31/12/2020
2.001.000.000 2.001.000.000

Inversiones Temporales 2.001.000.000 2.001.000.000
Depósito a Plazo Fijo Sector Cooperativo 2.001.000.000 2.001.000.000

3.6.  INVERSIONES Y PARTICIPACIONES
Se consigna el valor total de Aportes y participaciones en  Centrales de Cooperativas, 
CEPACOOP,CREDICOOP, CECOI y CEMULCOOP,  además las acciones en la Com-
pañía de Seguros TAJY S.A y en PAY GROUP S.A
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Inversiones y Participaciones 2.896.075.732 2.655.382.754
Aportaciones a Centrales Cooperativas 843.075.732 721.382.754
Aportaciones CREDICOOP 164.151.526 129.351.526
Aportaciones CEPACOOP 29.926.569 29.926.569
Aportaciones CECOI 267.997.637 241.104.659
Aportaciones CEMULCOOP 381.000.000 321.000.000
Inversiones en Sociedades 2.053.000.000 1.934.000.000
Acciones Tajy S.A. de Seguros 1.958.000.000 1.844.000.000
Acciones PAY GROUP S.A 95.000.000 90.000.000
Acciones PAY GROUP S.A 90.000.000 85.000.000
Previsión Acumulada s/Inversiones 0 -32.000.000
Previsión Acumulada s/Inversiones 0 -32.000.000
Previsión Acumulada s/Inversiones -32.000.000 -32.000.000

3.7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Permanentes

revaluar y depreciar al año siguiente de su incorporación como patrimonio de la insti-

fueron depreciados, utilizando el nuevo modelo del Cuadro de Depreciación de Bienes 
del Activo Fijo establecido en el anexo de la Resolución General N° 77/2020 de la SET.

Concepto Tasa Valor Costo Depreciación Valor Neto
3,33% 7.091.013.084 1.127.296.990 5.963.716.094

Terrenos 0,00% 1.753.544.476 0 1.753.544.476
Equipos e Instalaciones 20,00% 637.330.651 390.883.565 246.447.086
Maquinarias y Equipos 20,00% 1.407.892.509 705.593.432 702.299.077
Rodados 20,00% 125.453.519 120.244.701 5.208.818
Eq. y Software Informáticos 50,00% 644.553.613 374.958.670 269.594.943
Total 11.659.787.852 2.718.977.358 8.940.810.494

NOTA Nº4 INFORMACION REFERENTE A LOS PASIVOS
4.1. COMPROMISOS  FINANCIEROS
La Cooperativa capta recursos de los socios, ofreciendo a los mismos la posibilidad de 

intereses devengados por depósitos de ahorro a la vista son capitalizados trimestral-
-

sual, trimestral, semestral, y anual de acuerdo a lo estipulado en el contrato de aho-
-
-

do del monto depositado y del plazo. Los intereses generados por la cartera de aho-

por la Cooperativa de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el desembolso del 
mismo se realizó en varias etapas a partir del mes de junio del 2020, totalizando la su-

Fecha primer desembolso: 26/06/2020
Fecha último desembolso: 11/12/2020

Plazo: 60 meses
Gracia: 12 meses

Descripción  31/12/2020
Exigible a Corto Plazo 71.065.888.304 61.893.224.007
Compromisos Financieros 71.065.888.304 61.893.224.007
Deudas Financieras c/Socios/as, Otras Coop. 67.643.621.286 61.191.113.848
Deudas Financieras con Socios 67.643.621.286 61.191.113.848
Ahorro a la vista captados de Personas Físicas o 26.485.803.851 23.283.026.813
Ahorro a La Vista captados de Personas Físicas o 26.485.803.851 23.283.026.813
Ahorro a la Vista capt. de Personas Jurídicas 38.873.780 31.699.258
Ahorro a la Vista Capt. de Personas Jurídicas 38.873.780 31.699.258
Ahorro a plazo captados de Personas Físicas 41.098.943.655 37.866.387.777
Ahorros a Plazo Captados de Personas Físicas 41.098.943.655 37.866.387.777
Ahorro a plazo captados de Personas Jurídicas 20.000.000 10.000.000
Ahorros a Plazo Captados de Personas Jurídicas 20.000.000 10.000.000
Deudas con Entidades Bancarias y Financieras 1.331.249.988 0
Deudas con Entidades Bancarias y Financieras 1.331.249.988 0
Intereses a Pagar Socios 2.089.740.298 702.110.159
Int. Dev. A Pagar Ah. a Plazo Personas Físicas 2.088.779.476 701.509.885
Int. Dev. A Pagar Ah. a Plazo Personas Jurídicas 960.822 600.274
Otros Intereses a Pagar 1.276.732 0
Int. Deveng. A Pagar Deudas con Entidades 1.276.732 0
Exigible a Largo Plazo 26.413.178.847 24.203.931.014
Compromisos Financieros 26.413.178.847 24.203.931.014

21.543.742.296 16.786.967.404
Deudas Financieras con Socios 21.543.742.296 16.786.967.404
Ahorros a Plazo Captados Personas Físicas 21.543.742.296 16.786.967.404
Ahorros a Plazo Captados Personas Físicas 21.543.742.296 16.786.967.404
Deudas Financieras con otras Entidades 3.601.395.850 5.200.000.000
Deudas con Entidades Bancarias y Financieras 3.601.395.850 5.200.000.000
Intereses a Pagar 1.268.040.701 2.216.963.610
Intereses Dev. a Pagar Ah. Plazo Personas Físicas 1.268.040.701 2.210.476.294
Int.Deveg.a Pagar c/Entidad Bancaria y Financ. 0 6.487.316

Concepto Saldo al 31/12/2020 Captaciones Extracciones Saldo al 31/12/2021
Ahorro a la Vista 23.314.726.071 141.302.386.835 138.092.435.275 26.524.677.631
Ahorro a Plazo 54.663.355.181 34.051.167.256 26.051.836.486 62.662.685.951

4.2. COMPROMISOS NO FINANCIEROS
4.2.1. Cuentas y Obligaciones a Pagar
El saldo de este rubro está compuesto por diversas cuentas y obligaciones como, deu-
das a proveedores, sobrantes de caja, depósitos en el Banco en la cuenta de la Coo-
perativa de socios desconocidos y el monto descontado a un funcionario de su sala-
rio por orden judicial.
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Cuentas y Obligaciones a Pagar 432.623.035 1.414.953.533
Cuentas a Pagar 363.721.941 336.606.358
Proveedores a Pagar 363.721.941 336.606.358
Obligaciones por Pagar 68.901.094 1.078.347.175
Transferencias Internas (cheques pendientes de cobro) 0 966.264.365
Sobrantes de Caja 8.375.331 7.074.444
Varios Socios Acreedores 59.645.253 103.692.663
Obligación a Depositar Orden Judicial 880.510 1.315.703
Obligación a Depositar Orden Judicial 1.315.703 1.315.703

4.2.2. Provisiones
El saldo de este rubro corresponde a la obligación de la empresa pendiente de pago o 
devolución en distintos conceptos, como el aporte obrero-patronal a pagar al Instituto 
de Previsión Social; aportes a devolver de socios renunciantes. Igualmente componen 
este rubro  el cobro de Derecho de Ingreso de los postulantes a socios, el saldo de la 
obligación con Tajy S.A por la venta de pólizas de seguro; Aporte a pagar al Incoop por 
el ejercicio 2021, provisión del Impuesto a la Renta a Pagar por el ejercicio 2021, obli -

-

HCM por el servicio de cobranza de facturas. 
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Provisiones 613.908.422 749.584.814
I.P.S. a Pagar 65.653.114 62.724.827
Impuesto a la Renta a Pagar 44.385.568 47.570.519
Aporte Ley 2157-INCOOP 106.835.079 98.500.118
Obligaciones Tajy S.A 41.400.000 27.400.000
Obligaciones Comercios  por tarjeta 4.546.262 2.082.485
Derecho de Ingreso 3.450.000 3.450.000
Aportaciones a Devolver 280.599.561 457.856.865
Promociones y Sorteos a Realizar 55.000.000 50.000.000
Obligaciones HCM Flash Pago 12.038.838 0

4.2.3. Fondos 
a- Fondo de Educación: Se forma a partir de los excedentes especiales provenientes 
de operaciones con terceros en cumplimiento al art. 46 de la Ley 438/94 y de las trans-
ferencias de los excedentes anuales por parte de la Asamblea Ordinaria, la transferen-

-

el importe no utilizado del Fondo.
b- Fondo de Solidaridad: Se forma a partir de la cuota mensual abonada por  los so-
cios y eventuales aumentos que pueda surgir de la distribución de excedentes apro-
bado en la Asamblea general Ordinaria; el saldo representa el importe no utilizado del 
Fondo.
c- Fondo para Cobertura de Préstamos: constituye un autoseguro destinado a cu-
brir aquellas deudas de Socios que fallecen, previa deducción del aporte integrado.
d- Fondo para vivero de plantas: fondo constituido en la última Asamblea Ordina-
ria del excedente del ejercicio 2013, destinado para la creación de un vivero de plan-
tas, con el objetivo de proveer diferentes tipos de plantines de especies nativas, fru-
tales y ornamentales a las instituciones, comisiones vecinales y grupos organizados.
e- Fondo Caso Tobati: este fondo fue constituido para ajustar el monto  denuncia-
do al inicio del juicio con el monto devuelto y contabilizado, conforme a exigencias 
del INCOOP.
f- Fondo para obras sociales y comunitarias: fondo creado del excedente del ejerci-
cio 2015, en la última Asamblea Ordinaria de fecha 28/02/2016.
g- Fondo para Sede Social: fondo creado del excedente del ejercicio 2016, en la últi-
ma Asamblea Ordinaria de fecha 19/03/2017. El fondo estará destinado para comprar 
un predio y construcción de obras para la sede social de la Cooperativa.
h- Fondo para Mejora Laboratorio y Servicio Médico: fondo creado del exceden-
te del ejercicio 2017, en la última Asamblea Ordinaria de fecha 10/03/2018. El fondo 

Conceptos Saldo al 31/12/2020 Aumento Disminución Saldo al 31/12/2021
Realizable a Corto Plazo 346.990.921 934.282.863 845.442.499 435.831.285
Fondos de Educación 74.760.868 226.819.016 185.404.776 116.175.108
Fondos de Solidaridad 85.511.766 636.809.015 610.124.616 112.196.165
Fondo Vivero de plantas 48.700.731 0 26.431.707 22.269.024
Fondo p/obras sociales y com. 100.000.000 0 0 100.000.000
Fondo p/Mejora Laboratorio-  Serv.Médico 11.620.492 0 11.620.492 0
Fondo para Sede Social 26.397.064 70.654.832 11.860.908 85.190.988
Realizable a Largo Plazo 963.918.477 992.819.692 1.243.245.360 713.492.809
Fondos de Cobertura de Prést. 518.809.964 992.819.692 1.172.633.660 338.995.996
Fondo Juicio Laboral en Proceso Ag. Tobati 445.108.513 0 70.611.700 374.496.813
Total 1.310.909.398 1.927.102.555 2.088.687.859 1.149.324.094

4.2.4. Ingreso Diferido
Otros Ingresos diferidos: saldo que corresponde a diferencias entre el inventario y el 
saldo contable de la cuenta Medicamentos, insumos y otros. La diferencia es contabili-
zada como un ingreso diferido, hasta esclarecer el motivo de la diferencia.

Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Ingreso Diferido 74.277.276 44.155.485
Otros Ingresos Diferidos 74.277.276 44.155.485

Nota Nº5  INFORMACION REFERENTE AL PATRIMONIO NETO 
5.1. CAPITAL
El Capital Social de la Cooperativa es variable e ilimitado. Está representado por las 
aportaciones de los Socio/as, comprometidas e integradas, y documentadas con los 

5.2. RESERVAS
Correspondiente a la Reserva Legal, es irrepartible y será  utilizado para cubrir even-

-

del Capital integrado de la Cooperativa. Las donaciones de Capital, de acuerdo a nues-
tros Estatutos, en su Art. Nº 23, inciso c) menciona: que el patrimonio de la Cooperativa 

Conceptos Saldo 31/12/2020 Aumento Disminución Saldo 31/12/2021
Capital Social 15.180.189.891 2.397.518.754 1.058.885.968 16.518.822.677
Reservas 6.087.520.085 100.935.474 0 6.188.455.559
Resultado del Ejercicio 581.220.067 83.814.214 0 665.034.281
Excedentes Especiales 428.134.675 0 28.664.563 399.470.112
Total 22.277.064.718 2.582.268.442 1.087.550.531 23.771.782.629

Nota Nº6  INFORMACION REFERENTE A LOS RESULTADOS
6.1. Excedentes del Ejercicio
Al cierre del mes de diciembre del año 2.021 existe un excedente de 1.064.504.393 gs. 
(un mil sesenta y cuatro millones quinientos cuatro mil trescientos noventa y tres guara-
níes). De los cuales 665.034.281gs. (seiscientos sesenta y cinco millones treinta y cuatro 
mil doscientos ochenta y uno guaraníes) corresponde al excedente ordinario por las ope-
raciones con socios y 399.470.112 gs. (trescientos noventa y nueve millones cuatrocientos 
setenta mil ciento doce guaraníes) al excedente especial por las operaciones con terceros.

Nota Nº7  HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
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COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

 “LA BARREREÑA Ltda.”
Calle Mcal. López esq. Av. Acosta Ñu – Ciudad de Eusebio Ayala – Paraguay

Tel: (0514) 215 274 – Telefax: (0514) 215 787
Personería Jurídica N° 10.237/ 74 – Cert. Incoop N° 185

Nota N.º 1 CONSIDERACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS
Los Estados Financieros al 31/12/2021 serán puestos a consideración de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, a realizarse al cierre de este ejercicio económico de acuerdo a los Estatutos y la 
Ley de Cooperativas. 

Nota Nº2 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD COOPERATIVA
2.1. El Ente 
La Entidad denominada Cooperativa de Producción Agropecuaria,  Industrial y de Servicio “La 
Barrereña” Limitada, constituida en la ciudad de Eusebio Ayala, Departamento de la Cordillera, 
República del Paraguay, a los diez días del mes de febrero del año un mil novecientos setenta 
y cuatro, con Personería Jurídica reconocida por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 10.237 del 6 
de noviembre de 1974, en adelante se regirá por el Estatuto, así como por las Normas estable-

6.178/18 y en el Decreto Reglamentario Nº 14.052 del 3 de julio de 1996.

Duración Social:

previstas en el Art. 98 de la Ley.

Domicilio:
Casa Central : Eusebio Ayala; Mcal. López e/Acosta Ñu
Sucursal Nº 01: Tobati; Cap. Caballero Nº 1053
Sucursal Nº 02: Isla Pucu; Mcal. Estigarribia c/ Virgen del Rosario
Sucursal Nº 03: Piribebuy; Heroínas de Piribebuy e/ Gral. Díaz
Sucursal Nº 04: Caraguatay; Tte. Chena Molina c/ Mcal. López
Sucursal Nº 05: Valenzuela ; Pbro.Valenzuela e/ Tte. Eligio Montania y Mcal. López

De sus Fines, Objetivos y Principios
Fines:

a) Promover la cooperación para el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, cul-
turales y morales de Socios/as;
b) Desarrollar políticas de cooperación y de asistencia con otras cooperativas.
c) Fomentar la solidaridad y la ayuda mutua entre los socios/as para crear una conciencia coo-
perativa.
d) 
desarrollo nacional.

Objetivos:
-

tivos:
a) Fomentar y estimular la práctica del ahorro entre los Socios/as.
b) -

c) Fomentar el empleo de tecnología que conduzca al incremento de la producción, la produc-
tividad y al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los Socios/as y de la cooperativa.
d) Prestar toda clase de servicios destinados a facilitar la ocupación laboral de sus socios/as y 
a aumentar el bienestar familiar.
e) Ejecutar separada o conjuntamente con organizaciones no gubernamentales e instituciones 
públicas, programas de bienestar social mediante estrategias basadas en la educación sanita-
ria y en la participación comunitaria.
f) Generar fuentes de trabajos o de empleo para sus Socios/as y familiares.
g) 
que las personas habiten en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
h) Satisfacer el mayor número de necesidades de los Socios/as y familiares en áreas tales co-
mo salud, educación, vivienda, recreación, servicio públicos y, en general, en cualquier aspec-
to que propenda el bienestar colectivo.
i) Proporcionar a los Socios/as una adecuada capacitación social y cultural, así como un ase-

-
rativa permanente.
j) Fomentar entre sus asociados , familiares, y la sociedad, la educación y el desarrollo de los 
valores y principios cooperativos.
k) Lograr la conciencia de cooperación y solidaridad en la población.

Principios:
La Cooperativa regulara su organización y funcionamiento, de acuerdo con los siguientes prin -
cipios:
a) Adhesión y retiro voluntario de Socios/as;
b) Gobierno democrático traducido en la igualdad de derechos y obligaciones de los socios/as, 
sin consideración al capital aportado.
c) Neutralidad en materia de política partidaria y movimentista, confesión religiosa, raza o na-
cionalidad.
d) 
e) Distribución no lucrativa del excedente y en proporción a la utilización por los Socios/as de 
los servicios de la Cooperativa.
f) Fomento de la educación cooperativa como medio de promoción del desarrollo integral de 
la comunidad.
g) Integración cooperativa y
h) Compromiso con la comunidad.

2.2. Base de preparación de los Estados Contables
Los Estados Contables expuestos han sido preparados siguiendo los lineamientos generales de 
las prácticas contables aplicables en Paraguay, y normativas dictadas por la autoridad de apli-
cación (INCOOP) en todo lo referente a preparación de los Estados Contables.
a) Moneda de cuenta y base de preparación:
Los Estados Contables se encuentran expresados en guaraníes, unidad monetaria de la Re-
pública del Paraguay y han sido preparados de acuerdo con criterios históricos de valuación.
b) 

-
pública del Paraguay no es obligatoria la corrección monetaria de los Estados Contables, y por 
lo tanto, no constituye prácticas generalizadas introducir ajustes sobre la base de dicho indi-
cador económico.
c) Valuación de los Activos Fijos:
Los bienes de uso se hallan valuados a su costo de adquisición y revaluados al cierre de ca-
da ejercicio. Las depreciaciones son computadas mediante cargos periódicos a resultados su-

-
timados de vida útil.
d) Previsiones para Préstamos:

-
tos vencidos en gestión directa y judicial en base  al Marco General de Regulación y Supervi-
sión de Cooperativas del INCOOP.
e) Reconocimiento de los egresos:
Los gastos pagados son reconocidos contablemente en el momento de su conocimiento utili-
zando la práctica de lo devengado.
f) Existencias:

Nota Nº3 INFORMACION REFERENTE A LOS ACTIVOS
 3.1. Disponibilidades

-
ras de plaza. Los mismos se detallan a continuación:
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Disponibilidades: 8.364.660.008 8.830.769.819
Caja: 801.105.337 856.105.421
Efectivos y Cheques a Depositar 349.605.337 405.605.421
Fondos en la Empresa 451.500.000 450.500.000
Depósitos a la vista 7.563.554.671 7.974.664.398
Depósitos a la Vista Sector Cooperativo 595.731.433 472.057.693
Ahorro a la Vista Sector Cooperativo 595.731.433 472.057.693
Depósitos a la vista Bancos 6.480.276.903 6.782.639.245
B.N.F. Caja de Ahorro 130847/8 1.983.988.508 2.254.535.830
Banco Visión Caja de Ahorro 560552/5 2.206.534.599 2.601.766.984
Banco Continental Caja de Ahorro 2.289.753.796 1.926.336.431
Bancos Cta. Cte. 487.546.335 719.967.460
Banco Nacional de Fomento 130248/9 50.000.000 50.000.000
Banco Nacional de Fomento 130975/0 54.766.250 54.279.500
Banco Continental Cta. Cte. 36266341-06 25.076.262 17.567.400
Banco Visión Cta. Cte. 297292 10.000.000 3.000.000
Bancoop Cta. Cte. 259.856.185 365.189.562
Banco Continental Cta.Cte. 36117345-07 87.847.638 229.930.998
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AÑO 2021 AÑO 2020
ACTIVO
REALIZABLE A CORTO PLAZO
DISPONIBILIDADES
CRÉDITOS
EXISTENCIAS
OTROS ACTIVOS
REALIZABLE A LARGO PLAZO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
CREDITOS
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS
PASIVO
EXIGIBLE A CORTO PLAZO
COMPROMISOS FINANCIEROS
COMPROMISOS NO FINANCIEROS
EXIGIBLE A LARGO PLAZO
COMPROMISOS FINANCIEROS
COMPROMISOS NO FINANCIEROS
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS

AÑO 2021 AÑO 2020
INGRESOS 33.647.407.202 31.046.819.036
INGRESOS OPERATIVOS 33.313.498.948 30.629.931.886
Ingresos Operativos por Serv. Financieros 33.313.498.948 30.629.931.886
INGRESOS NO OPERATIVOS 333.908.254 416.887.150
Ingresos Eventuales 333.908.254 416.887.150
EGRESOS 32.582.902.809 30.037.464.294
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 32.463.694.248 29.916.687.335
Costos y Gastos Operativos Serv. Financieros 18.578.584.745 16.809.759.199
Costos y Gastos por Actividades no Financieras 13.885.109.503 13.106.928.136
COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS 119.208.561 120.776.959
 Costos y Gastos no Operativos 119.208.561 120.776.959
EXCEDENTES Y PÉRDIDAS 1.064.504.393 1.009.354.742
EXCEDENTES Y PÉRDIDAS 1.064.504.393 1.009.354.742
  Excedente 1.064.504.393 1.009.354.742
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16.175.282.904 13.482.358.601
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16.175.282.904 13.482.358.601
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PER CONTRA -16.175.282.904 -13.482.358.601
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PER CONTRA -16.175.282.904 -13.482.358.601

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

 “LA BARREREÑA Ltda.”
Calle Mcal. López esq. Av. Acosta Ñu – Ciudad de Eusebio Ayala – Paraguay

Tel: (0514) 215 274 – Telefax: (0514) 215 787
Personería Jurídica N° 10.237/ 74 – Cert. Incoop N° 185

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
3.2. CRÉDITOS
3.2.1. Préstamos

-
pendiendo de la categoría de socio.

con buena categoría. Los deudores se encuentran cubiertos con un seguro (autose-
guro) para cancelación de deuda en caso de fallecimiento. El fondo de autoseguro es 

 31/12/2021 31/12/2020
Corto Plazo 53.509.536.264 43.905.907.883
Créditos al Día 51.205.784.048 42.014.679.316
Normales 50.726.962.892 41.641.531.893
Amortizables 40.305.313.904 31.654.692.784
Préstamos plazo único 4.400.190.829 4.684.600.520
Préstamos vinculados 1.579.840.958 1.095.255.330

4.215.624.134 3.978.613.955
225.993.067 228.369.304

Previsiones -24.009.564 -89.715.202
(Previsión p/préstamo a Ex Socios, Judi) -24.009.564 -89.715.202
Tarjetas de Crédito 502.830.720 462.862.625
Créditos con tarjeta de crédito 502.830.720 462.862.625
Créditos Vencidos 2.303.752.216 1.891.228.567
Normales 3.944.371.556 3.367.925.335
Amortizables 2.410.742.760 1.853.007.332
Plazo Único 162.275.178 104.604.913

1.371.353.618 1.410.313.090
Previsiones -647.686.102 -676.278.306
(Previsión p/préstamos a Ex Socios , Judi) -647.686.102 -676.278.306
Tarjetas de Crédito 43.788.837 27.677.408
Créditos con tarjeta de crédito 43.788.837 27.677.408
Previsiones -1.036.722.075 -828.095.870
(Previsión Acumulada p/crédito) -1.019.641.560 -813.950.538
(Previsión Acumulada p/tarjeta de crédito) -17.080.515 -14.145.332
Largo Plazo 43.901.027.774 41.642.723.743
Créditos al Día 42.473.918.050 40.731.593.423
Normales 42.480.391.725 40.805.807.865
Amortizables 32.059.405.042 30.455.183.074
Préstamos plazo único 2.603.365.911 1.429.208280
Préstamos vinculados 2.964.231.134 3.523.837.428
Préstamos Judicializados 0 5.741.341

4.144.848.848 5.153.068.906
708.540.790 238.768.836

Previsiones -6.473.675 -74.214.442
(Previsión p/préstamos a Ex Socios, Judi) -6.473.675 -74.214.442
Créditos Vencidos 1.427.109.724 911.130.320
Normales 2.514.155.596 1.713.043.120
Amortizables 881.588.345 372.258.481
Préstamos Judicializados 379.893.983 398.446.797

1.252.673.268 942.337.842
Previsiones -1.087.045.872 -801.912.800
(Previsión p/préstamos a Ex Socios, Judi) -805.853.883 -731.231.319
(Previsión Acumulada p/créditos) -281.191.989 -70.681.481
Juicios en Proceso 0 0
Juicio Laboral Daño Patrimonial 0 2.526.509.515
(Previsión Acumulada p/otros créditos) 0 -2.526.509.515
Total créditos corto y largo plazo . 2.640.009.515
(Previsión Acumulada p/otros créditos) 97.410.564.038 85.548.631.626
Total créditos corto y largo plazo 85.548.631.626 72.421.764.262

DEPURACIÓN DE CARTERA - Conforme a la Resolución Incoop N° 22.668/2020, 
en el Capítulo 6.7 Depuración de cartera, el Consejo de Administración de la Coope-
rativa La Barrereña Ltda., en uso de sus atribuciones, resuelve desafectar la cartera de 

3.578.904.080 según consta en Actas.
Para la depuración de dicha cartera se han agotado todas las gestiones directas o ju-
diciales y se han dejado evidencias de ello, y respaldadas con documentaciones que 
obran en los legajos de los mismos.

de orden, además se lleva el inventario correspondiente de los saldos deudores, sien-
do objetos de procesos de cobranza hasta lograr la recuperación de los mismos.

-
tuación de mora en que se encuentra sus obligaciones societarias y económicas y las 
consecuencias de su incumplimiento.

3.2.2.  Intereses devengados

de cobro al 31 de diciembre del 2021.
Intereses devengados 31/12/2021 31/12/2020

Intereses devengados s/créditos 539.947.524 522.091.860
Total de intereses devengados 539.947.524 522.091.860

3.2.3.Previsiones sobre riesgos directos y contingentes:
El movimiento  registrado durante el ejercicio en las cuentas de previsiones se resu-
me como sigue:

Concepto Saldos Constitución de Aplicación de Desafectación de Saldos
31/12/2020 Previsiones Previsiones Previsiones 31/12/2021

Previsiones (*) 4.996.726.135 4.902.172.108 4.910.984.611 2.185.976.344 2.801.937.288
Total 4.996.726.135 4.902.172.108 4.910.984.611 2.185.976.344 2.801.937.288

Concepto Saldos Constitución de Aplicación de Desafectación de Saldos
31/12/2020 Previsiones Previsiones Previsiones 31/12/2021

Previsión p/préstamos a Ex socios, Judicializados y 1.571.439.269 2.150.855.976 1.392.478.846 845.793.175 1.484.023.224
Previsión Acumulada p/créditos 884.632.019 2.737.657.988 988.839.861 1.332.616.597 1.300.833.549
Previsión Acumulada p/Tarjetas de Crédito 14.145.332 13.658.144 3.156.389 7.566.572 17.080.515
Previsión Acumulada p/ Otros Créditos 2.526.509.515 0 2.526.509.515 0 0
Total 4.996.726.135 4.902.172.108 4.910.984.611 2.185.976.344 2.801.937.288

Las previsiones se encuentran expuestas en el Activo como cuentas regularizadoras. 

-

3.2.4. Otros Créditos
-

la Renta por el Ejercicio 2021 y la Retención de Impuesto a la Renta. Además Varias 
Cuentas Deudoras, cuyo saldo corresponde a asientos de ajuste transitorio y que a la 
fecha está  pendiente de regularización.  
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Realizable a Corto Plazo 156.144.411 186.870.486
Otros Créditos 156.144.411 186.870.486
Crédito Fiscal 104.798.683 151.665.360
IVA Crédito Fiscal 10% 46.959.221 121.200.000
IVA Retenciones Computables 57.839.462 30.465.360
Anticipo de Impuestos 47.511.734 34.123.126
Anticipo de Impuesto a la Renta 43.589.876 24.259.400
Retención de Impuesto a la Renta 3.921.858 9.863.726
Otras Cuentas por Cobrar 3.833.994 1.082.000
Varias cuentas deudoras 3.833.994 1.082.000
Dividendos a Realizar Aseg. Tajy S.A. 0 159.623

3.3. EXISTENCIAS
Saldos correspondientes a la cantidad real de mercaderías e insumos con que cuenta 
la Institución en el Show Room y la Farmacia, avaluado a precios de costo, de acuer-
do a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en lo que respecta a la 
valuación de inventario.
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Existencia 2.605.339.817 2.031.211.655
Mercaderías 2.605.339.817 2.031.211.655
Electrodomésticos 532.842.768 402.518.822
Muebles 20.743.934 43.212.439
Equipos Informáticos 37.036.358 38.198.182
Medicamentos 1.792.635.561 1.439.741.597
Celulares 41.831.686 32.050.810
Maquinarias y Herramientas 65.767.894 67.809.661

Equipos de Gimnasia y Bicicletas 114.481.616 7.680.144
(Previsiones s/Mermas, Deterioros ) 0 0
(Previsiones s/Mermas, Deterioros ) 0

3.4. OTROS ACTIVOS
Bajo este rubro en el Corto Plazo están los gastos pagados por adelantado:
* Indemnizaciones Reclamadas por Siniestro: el saldo corresponde a indemnizacio-
nes reclamadas al seguro pendiente de cobro.
* Seguros Pagados por Adelantado, en el que se contabilizan los diferentes seguros 
que paga la Cooperativa para cubrir sus activos en caso de siniestro.
* Materiales e Insumos en existencia, bajo esta cuenta se contabiliza el pago por la 
impresión de facturas y recibos a ser usados, y que se irán reconocidos como gastos 
mensualmente en el ejercicio 2021. 
En el Realizable a Largo Plazo se encuentran los siguientes rubros, Fondo de Garan-
tía Tarjeta y Cargos Diferidos. 
Fondo de Garantía Tarjeta

-
dito.
Cargos Diferidos

Previsión Sobre Créditos Diferidos Resolución 21.699/2020: el monto correspon-
de a la previsión constituida a partir del mes de marzo del año 2020. Esta previsión se 
podrá diferir, teniendo en cuenta la Resolución N° 21.699/2020 del INCOOP. Además 
el INCOOP autorizó la inclusión en el Plan de cuentas Estandarizado en el nivel 6 la 
cuenta CARGOS DIFERIDOS AUTORIZADOS POR EL INCOOP para contabilizar to-
das previsiones a diferir a partir del mes de marzo por motivo de la pandemia. 
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Realizable a Corto Plazo 136.918.428 137.344.777
Diversos 63.328.707 47.641.962
Indemnizaciones Reclamadas por Siniestro 63.328.707 47.641.962
Gastos Pagados por Adelantado 73.589.721 89.702.815
Seguros Pagados por Adelantado 53.537.449 53.543.724
Materiales e insumos en existencia 20.052.272 36.159.091
Realizable a Largo Plazo 469.522.155 685.000.000
Activos Restringidos 25.000.0000 25.000.000
Fondo de Garantía Tarjetas 25.000.000 25.000.000
Cargos Diferidos 330.000.000 660.000.000
Previs.s/Créditos Diferidas Resol.21699/2 660.000.000 660.000.000
(Amortización Acumulada Cargos Diferidos) -330.000.000 0
Bienes Adjudicados a Realizar 114.522.155 0
Bienes Inmuebles Recibidos en Dación de Pago 114.522.155 0
Previsión Acumulada s/activos restringidos 0 -440.212.367
Previsión Acumulada s/activos restringidos 0 -440.212.367
Cargos Diferidos 660.000.000 3.000.000
Patentes y Software Informático 0 128.886.364
Gastos de Reorganización 0 40.000.000
Amortización Acumulada Cargos Diferidos 0 -165.886.364
Previs.s/Créditos Diferidas Resol.21699/2 660.000.000 0

3.5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Bajo este rubro esta contabilizado una Inversión Temporal (Depósito a Plazo Fijo), en 

Fecha de depósito: 23/06/2021
Fecha de vencimiento: 13/06/23
Monto: 2.001.000.000gs.
Plazo: 720 días

Descripción 31/12/2021 31/12/2020
2.001.000.000 2.001.000.000

Inversiones Temporales 2.001.000.000 2.001.000.000
Depósito a Plazo Fijo Sector Cooperativo 2.001.000.000 2.001.000.000

3.6.  INVERSIONES Y PARTICIPACIONES
Se consigna el valor total de Aportes y participaciones en  Centrales de Cooperativas, 
CEPACOOP,CREDICOOP, CECOI y CEMULCOOP,  además las acciones en la Com-
pañía de Seguros TAJY S.A y en PAY GROUP S.A
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Inversiones y Participaciones 2.896.075.732 2.655.382.754
Aportaciones a Centrales Cooperativas 843.075.732 721.382.754
Aportaciones CREDICOOP 164.151.526 129.351.526
Aportaciones CEPACOOP 29.926.569 29.926.569
Aportaciones CECOI 267.997.637 241.104.659
Aportaciones CEMULCOOP 381.000.000 321.000.000
Inversiones en Sociedades 2.053.000.000 1.934.000.000
Acciones Tajy S.A. de Seguros 1.958.000.000 1.844.000.000
Acciones PAY GROUP S.A 95.000.000 90.000.000
Acciones PAY GROUP S.A 90.000.000 85.000.000
Previsión Acumulada s/Inversiones 0 -32.000.000
Previsión Acumulada s/Inversiones 0 -32.000.000
Previsión Acumulada s/Inversiones -32.000.000 -32.000.000

3.7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Permanentes

revaluar y depreciar al año siguiente de su incorporación como patrimonio de la insti-

fueron depreciados, utilizando el nuevo modelo del Cuadro de Depreciación de Bienes 
del Activo Fijo establecido en el anexo de la Resolución General N° 77/2020 de la SET.

Concepto Tasa Valor Costo Depreciación Valor Neto
3,33% 7.091.013.084 1.127.296.990 5.963.716.094

Terrenos 0,00% 1.753.544.476 0 1.753.544.476
Equipos e Instalaciones 20,00% 637.330.651 390.883.565 246.447.086
Maquinarias y Equipos 20,00% 1.407.892.509 705.593.432 702.299.077
Rodados 20,00% 125.453.519 120.244.701 5.208.818
Eq. y Software Informáticos 50,00% 644.553.613 374.958.670 269.594.943
Total 11.659.787.852 2.718.977.358 8.940.810.494

NOTA Nº4 INFORMACION REFERENTE A LOS PASIVOS
4.1. COMPROMISOS  FINANCIEROS
La Cooperativa capta recursos de los socios, ofreciendo a los mismos la posibilidad de 

intereses devengados por depósitos de ahorro a la vista son capitalizados trimestral-
-

sual, trimestral, semestral, y anual de acuerdo a lo estipulado en el contrato de aho-
-
-

do del monto depositado y del plazo. Los intereses generados por la cartera de aho-

por la Cooperativa de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el desembolso del 
mismo se realizó en varias etapas a partir del mes de junio del 2020, totalizando la su-

Fecha primer desembolso: 26/06/2020
Fecha último desembolso: 11/12/2020

Plazo: 60 meses
Gracia: 12 meses

Descripción  31/12/2020
Exigible a Corto Plazo 71.065.888.304 61.893.224.007
Compromisos Financieros 71.065.888.304 61.893.224.007
Deudas Financieras c/Socios/as, Otras Coop. 67.643.621.286 61.191.113.848
Deudas Financieras con Socios 67.643.621.286 61.191.113.848
Ahorro a la vista captados de Personas Físicas o 26.485.803.851 23.283.026.813
Ahorro a La Vista captados de Personas Físicas o 26.485.803.851 23.283.026.813
Ahorro a la Vista capt. de Personas Jurídicas 38.873.780 31.699.258
Ahorro a la Vista Capt. de Personas Jurídicas 38.873.780 31.699.258
Ahorro a plazo captados de Personas Físicas 41.098.943.655 37.866.387.777
Ahorros a Plazo Captados de Personas Físicas 41.098.943.655 37.866.387.777
Ahorro a plazo captados de Personas Jurídicas 20.000.000 10.000.000
Ahorros a Plazo Captados de Personas Jurídicas 20.000.000 10.000.000
Deudas con Entidades Bancarias y Financieras 1.331.249.988 0
Deudas con Entidades Bancarias y Financieras 1.331.249.988 0
Intereses a Pagar Socios 2.089.740.298 702.110.159
Int. Dev. A Pagar Ah. a Plazo Personas Físicas 2.088.779.476 701.509.885
Int. Dev. A Pagar Ah. a Plazo Personas Jurídicas 960.822 600.274
Otros Intereses a Pagar 1.276.732 0
Int. Deveng. A Pagar Deudas con Entidades 1.276.732 0
Exigible a Largo Plazo 26.413.178.847 24.203.931.014
Compromisos Financieros 26.413.178.847 24.203.931.014

21.543.742.296 16.786.967.404
Deudas Financieras con Socios 21.543.742.296 16.786.967.404
Ahorros a Plazo Captados Personas Físicas 21.543.742.296 16.786.967.404
Ahorros a Plazo Captados Personas Físicas 21.543.742.296 16.786.967.404
Deudas Financieras con otras Entidades 3.601.395.850 5.200.000.000
Deudas con Entidades Bancarias y Financieras 3.601.395.850 5.200.000.000
Intereses a Pagar 1.268.040.701 2.216.963.610
Intereses Dev. a Pagar Ah. Plazo Personas Físicas 1.268.040.701 2.210.476.294
Int.Deveg.a Pagar c/Entidad Bancaria y Financ. 0 6.487.316

Concepto Saldo al 31/12/2020 Captaciones Extracciones Saldo al 31/12/2021
Ahorro a la Vista 23.314.726.071 141.302.386.835 138.092.435.275 26.524.677.631
Ahorro a Plazo 54.663.355.181 34.051.167.256 26.051.836.486 62.662.685.951

4.2. COMPROMISOS NO FINANCIEROS
4.2.1. Cuentas y Obligaciones a Pagar
El saldo de este rubro está compuesto por diversas cuentas y obligaciones como, deu-
das a proveedores, sobrantes de caja, depósitos en el Banco en la cuenta de la Coo-
perativa de socios desconocidos y el monto descontado a un funcionario de su sala-
rio por orden judicial.
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Cuentas y Obligaciones a Pagar 432.623.035 1.414.953.533
Cuentas a Pagar 363.721.941 336.606.358
Proveedores a Pagar 363.721.941 336.606.358
Obligaciones por Pagar 68.901.094 1.078.347.175
Transferencias Internas (cheques pendientes de cobro) 0 966.264.365
Sobrantes de Caja 8.375.331 7.074.444
Varios Socios Acreedores 59.645.253 103.692.663
Obligación a Depositar Orden Judicial 880.510 1.315.703
Obligación a Depositar Orden Judicial 1.315.703 1.315.703

4.2.2. Provisiones
El saldo de este rubro corresponde a la obligación de la empresa pendiente de pago o 
devolución en distintos conceptos, como el aporte obrero-patronal a pagar al Instituto 
de Previsión Social; aportes a devolver de socios renunciantes. Igualmente componen 
este rubro  el cobro de Derecho de Ingreso de los postulantes a socios, el saldo de la 
obligación con Tajy S.A por la venta de pólizas de seguro; Aporte a pagar al Incoop por 
el ejercicio 2021, provisión del Impuesto a la Renta a Pagar por el ejercicio 2021, obli -

-

HCM por el servicio de cobranza de facturas. 
Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Provisiones 613.908.422 749.584.814
I.P.S. a Pagar 65.653.114 62.724.827
Impuesto a la Renta a Pagar 44.385.568 47.570.519
Aporte Ley 2157-INCOOP 106.835.079 98.500.118
Obligaciones Tajy S.A 41.400.000 27.400.000
Obligaciones Comercios  por tarjeta 4.546.262 2.082.485
Derecho de Ingreso 3.450.000 3.450.000
Aportaciones a Devolver 280.599.561 457.856.865
Promociones y Sorteos a Realizar 55.000.000 50.000.000
Obligaciones HCM Flash Pago 12.038.838 0

4.2.3. Fondos 
a- Fondo de Educación: Se forma a partir de los excedentes especiales provenientes 
de operaciones con terceros en cumplimiento al art. 46 de la Ley 438/94 y de las trans-
ferencias de los excedentes anuales por parte de la Asamblea Ordinaria, la transferen-

-

el importe no utilizado del Fondo.
b- Fondo de Solidaridad: Se forma a partir de la cuota mensual abonada por  los so-
cios y eventuales aumentos que pueda surgir de la distribución de excedentes apro-
bado en la Asamblea general Ordinaria; el saldo representa el importe no utilizado del 
Fondo.
c- Fondo para Cobertura de Préstamos: constituye un autoseguro destinado a cu-
brir aquellas deudas de Socios que fallecen, previa deducción del aporte integrado.
d- Fondo para vivero de plantas: fondo constituido en la última Asamblea Ordina-
ria del excedente del ejercicio 2013, destinado para la creación de un vivero de plan-
tas, con el objetivo de proveer diferentes tipos de plantines de especies nativas, fru-
tales y ornamentales a las instituciones, comisiones vecinales y grupos organizados.
e- Fondo Caso Tobati: este fondo fue constituido para ajustar el monto  denuncia-
do al inicio del juicio con el monto devuelto y contabilizado, conforme a exigencias 
del INCOOP.
f- Fondo para obras sociales y comunitarias: fondo creado del excedente del ejerci-
cio 2015, en la última Asamblea Ordinaria de fecha 28/02/2016.
g- Fondo para Sede Social: fondo creado del excedente del ejercicio 2016, en la últi-
ma Asamblea Ordinaria de fecha 19/03/2017. El fondo estará destinado para comprar 
un predio y construcción de obras para la sede social de la Cooperativa.
h- Fondo para Mejora Laboratorio y Servicio Médico: fondo creado del exceden-
te del ejercicio 2017, en la última Asamblea Ordinaria de fecha 10/03/2018. El fondo 

Conceptos Saldo al 31/12/2020 Aumento Disminución Saldo al 31/12/2021
Realizable a Corto Plazo 346.990.921 934.282.863 845.442.499 435.831.285
Fondos de Educación 74.760.868 226.819.016 185.404.776 116.175.108
Fondos de Solidaridad 85.511.766 636.809.015 610.124.616 112.196.165
Fondo Vivero de plantas 48.700.731 0 26.431.707 22.269.024
Fondo p/obras sociales y com. 100.000.000 0 0 100.000.000
Fondo p/Mejora Laboratorio-  Serv.Médico 11.620.492 0 11.620.492 0
Fondo para Sede Social 26.397.064 70.654.832 11.860.908 85.190.988
Realizable a Largo Plazo 963.918.477 992.819.692 1.243.245.360 713.492.809
Fondos de Cobertura de Prést. 518.809.964 992.819.692 1.172.633.660 338.995.996
Fondo Juicio Laboral en Proceso Ag. Tobati 445.108.513 0 70.611.700 374.496.813
Total 1.310.909.398 1.927.102.555 2.088.687.859 1.149.324.094

4.2.4. Ingreso Diferido
Otros Ingresos diferidos: saldo que corresponde a diferencias entre el inventario y el 
saldo contable de la cuenta Medicamentos, insumos y otros. La diferencia es contabili-
zada como un ingreso diferido, hasta esclarecer el motivo de la diferencia.

Descripción 31/12/2021 31/12/2020
Ingreso Diferido 74.277.276 44.155.485
Otros Ingresos Diferidos 74.277.276 44.155.485

Nota Nº5  INFORMACION REFERENTE AL PATRIMONIO NETO 
5.1. CAPITAL
El Capital Social de la Cooperativa es variable e ilimitado. Está representado por las 
aportaciones de los Socio/as, comprometidas e integradas, y documentadas con los 

5.2. RESERVAS
Correspondiente a la Reserva Legal, es irrepartible y será  utilizado para cubrir even-

-

del Capital integrado de la Cooperativa. Las donaciones de Capital, de acuerdo a nues-
tros Estatutos, en su Art. Nº 23, inciso c) menciona: que el patrimonio de la Cooperativa 

Conceptos Saldo 31/12/2020 Aumento Disminución Saldo 31/12/2021
Capital Social 15.180.189.891 2.397.518.754 1.058.885.968 16.518.822.677
Reservas 6.087.520.085 100.935.474 0 6.188.455.559
Resultado del Ejercicio 581.220.067 83.814.214 0 665.034.281
Excedentes Especiales 428.134.675 0 28.664.563 399.470.112
Total 22.277.064.718 2.582.268.442 1.087.550.531 23.771.782.629

Nota Nº6  INFORMACION REFERENTE A LOS RESULTADOS
6.1. Excedentes del Ejercicio
Al cierre del mes de diciembre del año 2.021 existe un excedente de 1.064.504.393 gs. 
(un mil sesenta y cuatro millones quinientos cuatro mil trescientos noventa y tres guara-
níes). De los cuales 665.034.281gs. (seiscientos sesenta y cinco millones treinta y cuatro 
mil doscientos ochenta y uno guaraníes) corresponde al excedente ordinario por las ope-
raciones con socios y 399.470.112 gs. (trescientos noventa y nueve millones cuatrocientos 
setenta mil ciento doce guaraníes) al excedente especial por las operaciones con terceros.

Nota Nº7  HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
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CODIGO DE Ejercicio Ejercicio
CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

1.0.0.00.00.0000 281.255.638.764 218.482.378.150

1.1.0.00.00.0000 133.044.569.958 74.236.112.468

1.1.1.00.00.0000 57.355.217.742 12.104.364.519

1.1.1.01.00.0000 559.593.200 467.923.532
1.1.1.01.01.0000 559.593.200 467.923.532

1.1.1.02.00.0000 56.795.624.542 11.636.440.987
1.1.1.02.02.0000 16.387.174.709 6.908.681.597

1.1.1.02.09.0000 30.275.646.356 4.727.759.390

1.1.1.02.10.0000 10.132.803.477 0

1.1.2.00.00.0000 43.404.338.157 35.665.389.919

1.1.2.01.00.0000 36.281.006.139 27.544.663.714
1.1.2.01.01.0000 10.726.083.763 14.914.939.282

1.1.2.01.02.0000 7.394.624.429 4.842.752.000

1.1.2.01.05.0000 14.617.148.477 5.580.497.432

1.1.2.01.06.0000 3.442.149.470 1.776.225.000

1.1.2.01.09.0000 101.000.000 430.250.000

1.1.2.02.00.0000 1.424.165.563 2.169.319.685
1.1.2.02.01.0000 1.417.294.685 2.169.319.685

1.1.2.02.02.0000 6.870.878 0

1.1.2.03.00.0000 264.197.779 263.193.676
1.1.2.03.07.0000 264.197.779 263.193.676

1.1.2.04.00.0000 5.434.968.675 5.688.212.844
1.1.2.04.01.0000 5.213.760.446 5.532.109.155

1.1.2.04.02.0000 106.841.561 90.805.276

1.1.2.04.06.0000 114.366.668 65.298.413

1.1.3.00.00.0000 32.116.055.575 26.331.846.040

1.1.3.01.00.0000 32.116.055.575 26.331.846.040
1.1.3.01.01.0000 1.245.616.513 970.205.625

1.1.3.01.02.0000 1.617.836.154 1.681.753.414

1.1.3.01.04.0000 1.276.630.726 320.111.268

1.1.3.01.06.0000 16.864.442.182 11.898.365.733

1.1.3.01.07.0000 11.111.530.000 11.461.410.000

1.1.4.00.00.0000 168.958.484 134.511.990

1.1.4.01.00.0000 4.471.800 1.090.400
1.1.4.01.01.0000 4.471.800 1.090.400

1.1.4.02.00.0000 164.486.684 133.421.590
1.1.4.02.03.0000 164.486.684 133.421.590

1.2.0.00.00.0000 148.211.068.806 144.246.265.682

1.2.2.00.00.0000 20.371.575.088 27.970.992.256

1.2.2.01.00.0000 20.371.575.088 27.970.992.256
1.2.2.01.01.0000 11.229.138.904 15.232.074.761

1.2.2.01.03.0000 7.367.739.977 10.093.720.520

1.2.2.01.05.0000 1.774.696.207 2.645.196.975

1.2.3.00.00.0000 41.165.220.009 36.394.424.822

1.2.3.01.00.0000 41.165.220.009 36.394.424.822
1.2.3.01.04.0000 40.768.776.565 35.672.206.586

1.2.3.01.06.0000 396.443.444 722.218.236

1.2.4.00.00.0000 86.565.773.709 79.772.348.604

1.2.4.01.00.0000 86.565.773.709 79.772.348.604
1.2.4.01.01.0000 82.575.103.889 74.298.579.634

1.2.4.01.02.0000 26.495.738.126 26.495.738.126

1.2.4.01.03.0000 49.474.509 0

1.2.4.01.04.0000 988.215.350 740.578.983

1.2.4.01.05.0000 3.543.816.638 3.442.875.333

1.2.4.01.07.0000 4.463.531.457 4.004.633.355

1.2.4.01.08.0000 4.954.449.380 4.776.366.429
1.2.4.01.09.0000 2.426.465.332 2.468.299.802
1.2.4.01.14.0000 190.476.191 190.476.191
1.2.4.01.99.0000 -39.121.497.163 -36.645.199.249

1.2.5.00.00.0000 108.500.000 108.500.000

1.2.5.01.00.0000 108.500.000 108.500.000
1.2.5.01.01.0000 108.500.000 108.500.000

2.0.0.00.00.0000 170.821.150.910 121.583.825.457

2.1.0.00.00.0000 143.099.382.152 97.607.573.487

2.1.1.00.00.0000 128.573.367.522 89.168.296.014

2.1.1.01.00.0000 128.062.031.211 89.063.983.728
2.1.1.01.01.0000 101.773.573.386 63.497.250.652
2.1.1.01.02.0000 24.335.000.000 22.743.000.000
2.1.1.01.04.0000 1.953.457.825 2.823.733.076

2.1.1.02.00.0000 511.336.311 104.312.286
2.1.1.02.02.0000 198.114.589 104.312.286
2.1.1.02.04.0000 313.221.722

2.1.2.00.00.0000 14.526.014.630 8.439.277.473

2.1.2.01.00.0000 11.273.245.840 5.524.976.538
2.1.2.01.01.0000 10.549.956.269 4.999.801.277
2.1.2.01.08.0000 723.289.571 525.175.261

2.1.2.02.00.0000 3.252.768.790 2.896.037.125
2.1.2.02.01.0000 190.049.620 101.705.806
2.1.2.02.03.0000 1.311.642.788 1.172.756.135
2.1.2.02.04.0000 1.590.847.013 1.471.131.256
2.1.2.02.07.0000 160.229.369 150.443.928

2.1.2.03.00.0000 0 18.263.809
2.1.2.03.01.0000 0 18.263.809

2.2.0.00.00.0000 27.721.768.758 23.976.251.970

2.2.1.00.00.0000 14.855.412.510 12.695.391.871

2.2.1.01.00.0000 14.855.412.510 12.695.391.871
2.2.1.01.01.0000 13.756.143.603 11.815.000.000
2.2.1.01.03.0000 1.099.268.907 880.391.871

2.2.2.00.00.0000 12.866.356.248 11.280.860.099

2.2.2.03.00.0000 12.866.356.248 11.280.860.099
2.2.2.03.03.0000 12.866.356.248 11.280.860.099

170.821.150.910 121.583.825.457

3.0.0.00.00.0000 110.434.487.854 96.898.552.693

3.1.0.00.00.0000 110.434.487.854 96.898.552.693

3.1.1.00.00.0000 55.220.348.419 50.937.291.481
3.1.1.01.00.0000 55.220.348.419 50.937.291.481
3.1.1.01.01.0000 44.354.763.209 40.071.743.209
3.1.1.01.02.0000 10.869.176.791 10.869.176.791
3.1.1.01.99.0000 -3.591.581 -3.628.519

3.1.2.00.00.0000 43.740.758.658 42.723.840.901
3.1.2.01.00.0000 25.793.211.694 24.776.293.937
3.1.2.01.01.0000 7.604.287.120 7.280.545.089
3.1.2.01.03.0000 17.361.997.323 16.668.821.597
3.1.2.01.04.0000 826.927.251 826.927.251

3.1.2.02.00.0000 17.947.546.964 17.947.546.964
3.1.2.02.01.0000 17.947.546.964 17.947.546.964

3.1.3.00.00.0000 11.473.380.777 3.237.420.311
3.1.3.01.00.0000 11.473.380.777 3.237.420.311
3.1.3.01.01.0000 11.473.380.777 3.237.420.311

281.255.638.764 218.482.378.150

Existencias

Préstamos Vinculados

Insumos
Materia Prima

Transferencias Internas

ACTIVO

Intereses devengados s/ Depósitos

Inversiones
Inversiones en Sociedades

Otros Créditos

Otros Activos

Seguros Pagados por Adelantado

Efectivo y Cheques a Depositar

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Edificios

Productos Industriales

REALIZABLE A LARGO PLAZO

Préstamos
Amortizables

Permanente

Créditos

Inversiones y participaciones

Otros Tipos de Inversiones

Diversos

Préstamos Refinanciados

REALIZABLE A CORTO PLAZO

Disponibilidades

Caja

Amortizables

Propiedades, planta y equipos

Depósitos

Créditos Diversos

Crédito Fiscal 
Anticipos de Impuestos

Intereses Devengados

Cuenta Corriente Socios

Deudores por Comercializacion

Depósitos a la Vista Bancos 

Intereses devengados s/ Créditos

Depositos a Plazo Otras Inst. Financieras
Depositos a Plazo Fijo Bancos

Créditos

Muebles de Oficina

Construcciones en Curso

(Depreciaciones Acumuladas)

Equipos y Software Informático
Hacienda para Reproducción

Préstamos

Plazo Unico

Terreno

Préstamos Vinculados

Existencias

Activos de Disponibilidad Restringida

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

PASIVO

Compromisos Financieros

Deudas Financ.c/Socios, Otras Cooperativas e Inst. sin Fines de Lucro

Equipos e Instalaciones

Maquinarias y Equipos
Rodados

Otros Activos

Fondos

Ahorros a la Vista Captado 

Intereses Devengados a Pagar

Sobregiro en Cuenta Corriente

Ahorros a Plazo Captado

Deudas Financieras con Otras Entidades

Deudas con Organismos Internacionales 

Obligaciones Sociales

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Otras Reservas y Fondos Irrepartibles

Capital No Institucional
Reserva de Revalúo

Resultados
Resultados

Donaciones de Capital

Excedentes del Ejercicio

Menos: Socios Suscriptores

Reservas
Capital Institucional
Reserva Legal

PATRIMONIO NETO

Capital
Capital Social
Capital Suscripto 
Capital por Revaluo Ley 438/94

Fondos

Deudores por Ventas de Productos de Terceros

Proveedores
Otros Acreedores

Provisiones

Mercaderías 
Hacienda

Gastos Pagados por Adelantado

Préstamos Refinanciados

Activos Restringidos

Compromisos no financieros

Deudas Financ.c/Socios, Otras Coop. e Inst. sin Fines de Lucro

Aportaciones a Devolver

EXIGIBLE A LARGO PLAZO

Compromisos financieros

Cuentas a pagar

Obligaciones Fiscales

Provisiones Varias

Educación

PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS 

Ahorro a Plazo Captados
Intereses Devengados a Pagar

Compromisos no financieros

Otros fondos de Largo Plazo

CODIGO DE
CUENTA DESCRIPCION DEL CONCEPTO Ejercicio

31/12/2021
Ejercicio
31/12/2020

4.0.0.00.00.0000 316.335.431.625 206.620.980.893

4.1.0.00.00.0000 301.687.265.866 200.411.329.038

4.1.1.00.00.0000 10.034.748.148 11.173.968.276
4.1.1.01.00.0000 10.034.748.148 11.173.968.276
4.1.1.01.01.0000 4.031.373.054 5.358.920.179
4.1.1.01.06.0000 526.739.927 298.272.580
4.1.1.01.07.0000 795.787.222 979.394.094
4.1.1.01.09.0000 4.680.847.945 4.537.381.423

4.1.2.00.00.0000 291.652.517.718 189.237.360.762

4.1.2.01.00.0000 291.652.517.718 189.237.360.762
4.1.2.01.01.0000 76.927.411.664 58.254.386.078
4.1.2.01.02.0000 3.687.540.491 3.112.496.218
4.1.2.01.03.0000 10.593.703.782 9.280.816.747
4.1.2.01.05.0000 10.317.561.339 8.786.549.587
4.1.2.01.06.0000 179.960.041.285 102.520.475.716
4.1.2.01.08.0000 118.665.797 23.079.933
4.1.2.01.09.0000 2.416.360.463 1.299.474.654
4.1.2.01.11.0000 7.631.232.896 5.960.081.829

4.2.0.00.00.0000 14.648.165.759 6.209.651.855

4.2.1.00.00.0000 14.648.165.759 6.209.651.855
4.2.1.01.00.0000 14.648.165.759 6.209.651.855
4.2.1.01.01.0000 12.781.569.932 3.256.032.874
4.2.1.01.02.0000 281.277.636 1.356.543.257
4.2.1.01.04.0000 1.062.556.245 982.287.246
4.2.1.01.05.0000 20.749.713 15.442.461
4.2.1.01.07.0000 502.012.232 599.346.017

5.0.0.00.00.0000 304.862.050.848 203.383.560.582

5.1.0.00.00.0000 293.050.238.442 198.868.909.121

5.1.1.00.00.0000 6.329.356.008 8.374.089.201

5.1.1.01.00.0000 6.317.132.996 8.370.309.118
5.1.1.01.01.0000 5.579.316.408 5.278.276.905
5.1.1.01.02.0000 23.118.643 1.732.372.821
5.1.1.01.07.0000 714.697.945 1.359.659.392

5.1.1.02.00.0000 12.223.012 3.780.083
5.1.1.02.25.0000 12.223.012 3.780.083

5.1.2.00.00.0000 286.573.226.479 190.366.693.420

5.1.2.01.00.0000 251.578.116.222 65.839.623.099
5.1.2.01.01.0000 65.641.138.919 51.595.321.437
5.1.2.01.02.0000 1.573.871.248 1.295.542.270
5.1.2.01.03.0000 3.500.874.761 4.044.764.382
5.1.2.01.05.0000 8.914.848.022 7.754.479.232
5.1.2.01.06.0000 169.540.562.395 0
5.1.2.01.09.0000 1.406.820.877 1.149.515.778
5.1.2.01.12.0000 1.000.000.000 0

5.1.2.02.00.0000 34.995.110.256 124.527.070.321
5.1.2.02.01.0000 10.261.969.042 9.794.856.047
5.1.2.02.02.0000 722.392.399 686.475.746
5.1.2.02.03.0000 1.351.150.510 748.024.427
5.1.2.02.04.0000 2.612.629.379 1.878.718.468
5.1.2.02.05.0000 3.116.947.314 2.991.095.165
5.1.2.02.09.0000 416.381.257 330.957.743
5.1.2.02.10.0000 11.252.138.412 103.778.115.496
5.1.2.02.11.0000 2.975.980.623 2.110.548.150
5.1.2.02.13.0000 301.861.406 297.854.901
5.1.2.02.15.0000 471.711.035 359.661.341
5.1.2.02.25.0000 140.677.899 218.048.716
5.1.2.02.27.0000 497.716.897 565.194.233
5.1.2.02.28.0000 244.795.039 202.351.347
5.1.2.02.29.0000 628.759.044 565.168.541

5.1.3.00.00.0000 147.655.955 128.126.500

5.1.3.01.00.0000 147.655.955 128.126.500
5.1.3.01.01.0000 147.655.955 128.126.500

5.2.0.00.00.0000 11.811.812.406 4.514.651.461
5.2.1.00.00.0000 11.811.812.406 4.514.651.461

5.2.1.01.00.0000 11.811.812.406 4.514.651.461
5.2.1.01.01.0000 9.895.992.555 2.247.803.210
5.2.1.01.04.0000 44.186.203 515.152.785
5.2.1.01.06.0000 1.806.814.030 1.693.580.300
5.2.1.01.07.0000 64.819.618 58.115.166

6.0.0.00.00.0000 11.473.380.777 3.237.420.311

Ventas Productos Industrializados

Costo de Venta de Productos Industrializados
Previsión por Mermas y Deterioro

Gastos de Alta Dirección

Combustibles y Lubricantes

Seguros

Descuentos Otorgados

Reparación y Mantenimiento

Honorarios Profesionales

Costos y Gastos Oper. por servicios financieros

Materiales, Utiles y Papelería
Depreciación del Ejercicio

Costos Oper. por Actividad de Ahorro y Crédito

Servicios Públicos 

Previsión sobre Inversiones

INGRESOS NO OPERATIVOS

Alquileres cobrados
Otros Ingresos no Operativos

Comisiones por Servicios de Cobranzas

Intereses Pagados a Otras Entidades

Gastos adminis. por actividad de Ahorro y Crédito

Diferencia de Cambio
Utilidad en Venta de Activos Fijos

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Otros Egresos no operativos

Diferencia de Cambio

Egresos Extraordinarios

Gastos de Viajes

Beneficios Sociales

Otros Egresos Operativos

Dietas

EGRESOS

Ingresos operativos por ventas 

Ventas Productos Agropecuarios

Ingresos varios

Ingresos opera. por actividad de Ahorro y Crédito

Intereses Cobrados sobre Depósitos a Vista

INGRESOS OPERATIVOS

Ingresos operativos por servicios financieros

INGRESOS

Ingresos Eventuales

Intereses Pagados a Ahorristas

EXCEDENTES Y PERDIDAS

Costos y Gastos Operativos por ventas

Sueldos

Costos Operativos por ventas

Gastos de Movilidad y Transporte

Intereses Compensatorios sobre Préstamos

Intereses Cobrados sobre Depósitos a Plazo

Ventas Hospital
Ventas Estancia
Ventas Estación de Servicio

Otros Ingresos y Servicios

Dividendos sobre Inversiones 

Ingresos Operativos por ventas a socios
Ventas Mercaderias

Ingresos por Servicios Básicos

Pérdidas en Venta de Activos Fijos

Costo de Venta de Mercaderías
Costo de venta Hospital
Costo de Venta Estancia
Costo de Venta Estación de Servicio

Gastos administrativos por ventas

Comisiones y Bonificaciones Pagadas

COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS

Costo de Venta Productos Agropecuarios

Servicios de Terceros

Egresos Varios

EGRESOS NO OPERATIVOS

Impuestos y Tasas

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

EXPRESADOS EN GUARANIES
ESTADOS DE RESULTADOS AL 31  DE DICIEMBRE 2021

EXPRESADOS EN GUARANIES

Cooperativa de Producción, Consumo y Servicios

Volendam Limitada
  

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2021

1. Consideración por la Asamblea de Socios. 
Anualmente, en la Asamblea General Ordinaria, el Consejo de Administración de la Cooperativa 
presenta los Estados Contables a sus asociados. Los informes mensuales y trimestrales son es-
tudiados en las reuniones del Consejo de Administración.
2. Información básica sobre la entidad cooperativa.
2.1.   Naturaleza Jurídica: La Sociedad Cooperativa Volendam fue constituida originariamente 
bajo el régimen del Decreto-Ley 13.635/42 y con reconocimiento legal por Resolución Nº 
178 del M. A. G. en fecha 24 de Julio de 1951. Posteriormente, para adecuar su estructura y 
funcionamiento a las disposiciones de la Ley 438/94 de Cooperativas, procedió al cambio de su 
denominación a COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS “VOLENDAM” 
LIMITADA y a reformar los estatutos sociales, en concordancia con las normas de la citada Ley 
y su Decreto Reglamentario el Nº 14.052/96. Ha sido inscripta en el registro de las Cooperativas 
bajo el Nº 305 conforme a la Resolución Nº 42 de fecha 5 de marzo de 1998, del Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo, por la cual se aprueban la reforma total de los estatutos sociales.  

-
mento por alguna de las causas establecidas en el Art. 95 de la Ley 438/94. 

2.2.   Base de preparación de los estados contables: -
muladas de acuerdo con las normas contables y normativas dictadas por el INCOOP y someti-
dos a exámenes periódicos, tanto respecto a su soporte de respaldo de documentos, como a la 
observancia de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de nuestra Cooperativa.
3. Información referente a los activos y pasivos
3.1. Valuación de la moneda extranjera: La cotización utilizada para convertir a moneda nacio-
nal los saldos en moneda extranjera se utiliza el tipo de cambio publicado para esta fecha por el 
Ministerio de Hacienda, y es:
 - para la valuación de los Activos o saldos deudores      Gs. 6.870,81 U$S
 - para la valuación de los Pasivos o saldos acreedoras  Gs. 6.887,40 U$S

3.2.   Posición de moneda extranjera. 

Concepto Importe arbitrado a dólares USA

Activos totales en moneda extranjera 3.694.423 25.383.676.235

Pasivos totales en moneda extranjera 3.373.535 23.234.883.924

Posición comprada en m/e. 1,10 3.694.422,67

3.3.  Cartera de Créditos
 3.3.1.   Préstamos normales. 

Cat-
egoria

% de Pre-
visiones a 
Aplicar

Saldo contable 
antes de previ-

siones
Aportes

Garantía 
hipote-
caria

Garantías 
Prendarias

Garantía 
Cash 

Colateral
Previsiones 
a Aplicar

Previsio-
nes Con-
stituidas

Saldo contable 
después de 
previsión

1

Saldo de 
préstamos 
cuyos pagos 
se encuen-
tran al día 
o hasta 60 
días de 
atraso

0 54.776.885.020  54.776.885.020     

2

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 61 
días y hasta 
120 días 

1

3

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 121 
días hasta 
180 días

20

4

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 181 
días y hasta 
360 días

50

5

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 361 
días en 
adelante

100

Catego-
ria

% de 
Previsiones 
a Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Aportes Garantía 

hipotecaria
Garantías 
Prendarias

Garantía Cash 
Colateral

Previ-
siones a 
Aplicar

Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsión

1

Saldo de 
préstamos 
cuyos 
pagos se 
encuentran 
al día o 
hasta 60 
días de 
atraso

0
 1.875.696.207  1.875.696.207 

2

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 61 
días y hasta 
90 días 

30

3

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 91 
días hasta 
120 días

50

4

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 121 
días y hasta 
540 días

100

Total

 

3.3.3.   Deudores por ventas

Cate-
goria

% de 
Previsiones 
a Aplicar

Saldo cont-
able antes de 
previsiones

Aportes
Garantía 

hipotecaria
Garantías 
Prendarias

Garantía 
Cash 

Colateral

Previsiones 
a Aplicar

Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsión

1

Saldo de présta-
mos cuyos pagos 
se encuentran al 
día o hasta 60 
días de atraso

0 264.197.779
264.197.779

2

Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 61 días y 
hasta 90 días

30

3

Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 91 días 
hasta 120 días

50

4

Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 121 días y 
hasta 540 días

100

TOTAL 264.197.779

 

3.4.   Propiedad, Planta y Equipo
Concepto Tasa de depre-

ciación en % anual Valor de Costo revaluado Depreciación acu-
mulada Valor contable neto de deprec.

Inmuebles - Terreno 0% 26.495.738.126 0 26.495.738.126
4% 82.575.103.889 32.646.892.811 49.928.211.078

Equipos e Instalaciones 10% 49.474.509 0 49.474.509
Construcciones en Curso 4% 988.215.350 390.700.818 597.514.532
Maquinarias y Equipos 10% 3.543.816.638 1.401.083.335 2.142.733.303
Herramientas 0 0 0
Rodados  4.463.531.457 1.764.701.783 2.698.829.674

10% 4.954.449.380 1.958.791.091 2.995.658.289
Equipos y Software Informáticos 25% 2.426.465.332 959.327.326 1.467.138.006
Biblioteca, Obras de Arte y Otros 0 0 0
Bodegas, Silos y Almacenes 0
Bienes Tomados en Arrendamiento 0
Financiero 0
Semovientes 0
Hacienda de Reproducción 190.476.191 190.476.191
TOTAL 125.496.794.681 39.121.497.163 86.565.773.709

3.5.   Deudas Financieras
Concepto Saldos al inicio del 

ejercicio Captaciones Extracciones Saldos al cierre del ejercicio
Ahorro a la Vista 63.497.250.652 38.276.322.734 0 101.773.573.386
Ahorro a Plazo 34.558.000.000 3.533.143.603 0 38.091.143.603
Ahorro Programado 0 0 0 0

3.6.   Concentración de la Cartera de Préstamos y Ahorros por Número de Socios 
3.6.1.   Cartera de Préstamos

Numero de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Vigente % Vencida %
10 Mayores Deudores 17.748.559.309 31,33 0 0,00
50 Mayores Deudores 33.404.917.688 58,96 0 0,00
100 Mayores Duedores 41.188.672.111 72,70 0 0,00
Otros 15.463.909.116 27,30 0 0,00
Total de Cartera – Prestamo 56.652.581.227 100% 0 100,00%  

3.6.2.   Ahorros
Numero de Socios

 Monto y Porcentaje de Cartera 
Vigente % Plazo Fijo %

10 Mayores Ahorristas 28.293.179.579  27,80 12.900.000.000 33,87
50 Mayores Ahorristas 64.198.374.598  63,08 29.810.411.000 78,26
100 Mayores  Ahorristas 81.400.894.364  79,98 36.599.493.192 96,08
Otros 20.372.679.022  20,02 1.491.650.411 3,92
Total de Cartera – Ahorro 101.773.573.386 100% 38.091.143.603 100%

3.7.   Provisiones: la Cooperativa hizo las siguientes provisiones:
3.17.1.       Obligaciones Fiscales 190.049.620 
      3.7.1.  Aportaciones a devolver 1.311.642.788 
      3.7.2.  Provisiones varias  1.590.847.013 
      3.7.3.  Obligaciones Sociales 160.229.369 
 
3.8.   Fondos

Concepto Saldo al inicio del ejercicio Aumento Disminución Saldos al cierre del ejercicio
Fondo de Educación 18.263.809 0 18.263.809 0
Fondo de Solidaridad 0 0 0 0
Otros Fondos 11.280.860.099 1.585.496.149 0 12.866.356.248

4.   Patrimonio 
4.1.   Evolución del patrimonio

Concepto  Saldo al inicio 
del ejercicio Movimientos Saldo al cierre 

del ejercicio
Aumento Disminución

Capital integrado 50.937.291.481 4.283.056.938 55.220.348.419
Reservas 42.723.840.901 1.016.917.757 43.740.758.658
Resultados acumulado 0 0 0
Resultado del ejercicio 3.237.420.311 8.235.960.444 0 11.473.380.755
TOTAL 96.898.552.693 13.535.935.161 0 110.434.487.854

Cooperativa de Producción, Consumo y Servicios

Volendam Limitada
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CODIGO DE Ejercicio Ejercicio
CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

1.0.0.00.00.0000 281.255.638.764 218.482.378.150

1.1.0.00.00.0000 133.044.569.958 74.236.112.468

1.1.1.00.00.0000 57.355.217.742 12.104.364.519

1.1.1.01.00.0000 559.593.200 467.923.532
1.1.1.01.01.0000 559.593.200 467.923.532

1.1.1.02.00.0000 56.795.624.542 11.636.440.987
1.1.1.02.02.0000 16.387.174.709 6.908.681.597

1.1.1.02.09.0000 30.275.646.356 4.727.759.390

1.1.1.02.10.0000 10.132.803.477 0

1.1.2.00.00.0000 43.404.338.157 35.665.389.919

1.1.2.01.00.0000 36.281.006.139 27.544.663.714
1.1.2.01.01.0000 10.726.083.763 14.914.939.282

1.1.2.01.02.0000 7.394.624.429 4.842.752.000

1.1.2.01.05.0000 14.617.148.477 5.580.497.432

1.1.2.01.06.0000 3.442.149.470 1.776.225.000

1.1.2.01.09.0000 101.000.000 430.250.000

1.1.2.02.00.0000 1.424.165.563 2.169.319.685
1.1.2.02.01.0000 1.417.294.685 2.169.319.685

1.1.2.02.02.0000 6.870.878 0

1.1.2.03.00.0000 264.197.779 263.193.676
1.1.2.03.07.0000 264.197.779 263.193.676

1.1.2.04.00.0000 5.434.968.675 5.688.212.844
1.1.2.04.01.0000 5.213.760.446 5.532.109.155

1.1.2.04.02.0000 106.841.561 90.805.276

1.1.2.04.06.0000 114.366.668 65.298.413

1.1.3.00.00.0000 32.116.055.575 26.331.846.040

1.1.3.01.00.0000 32.116.055.575 26.331.846.040
1.1.3.01.01.0000 1.245.616.513 970.205.625

1.1.3.01.02.0000 1.617.836.154 1.681.753.414

1.1.3.01.04.0000 1.276.630.726 320.111.268

1.1.3.01.06.0000 16.864.442.182 11.898.365.733

1.1.3.01.07.0000 11.111.530.000 11.461.410.000

1.1.4.00.00.0000 168.958.484 134.511.990

1.1.4.01.00.0000 4.471.800 1.090.400
1.1.4.01.01.0000 4.471.800 1.090.400

1.1.4.02.00.0000 164.486.684 133.421.590
1.1.4.02.03.0000 164.486.684 133.421.590

1.2.0.00.00.0000 148.211.068.806 144.246.265.682

1.2.2.00.00.0000 20.371.575.088 27.970.992.256

1.2.2.01.00.0000 20.371.575.088 27.970.992.256
1.2.2.01.01.0000 11.229.138.904 15.232.074.761

1.2.2.01.03.0000 7.367.739.977 10.093.720.520

1.2.2.01.05.0000 1.774.696.207 2.645.196.975

1.2.3.00.00.0000 41.165.220.009 36.394.424.822

1.2.3.01.00.0000 41.165.220.009 36.394.424.822
1.2.3.01.04.0000 40.768.776.565 35.672.206.586

1.2.3.01.06.0000 396.443.444 722.218.236

1.2.4.00.00.0000 86.565.773.709 79.772.348.604

1.2.4.01.00.0000 86.565.773.709 79.772.348.604
1.2.4.01.01.0000 82.575.103.889 74.298.579.634

1.2.4.01.02.0000 26.495.738.126 26.495.738.126

1.2.4.01.03.0000 49.474.509 0

1.2.4.01.04.0000 988.215.350 740.578.983

1.2.4.01.05.0000 3.543.816.638 3.442.875.333

1.2.4.01.07.0000 4.463.531.457 4.004.633.355

1.2.4.01.08.0000 4.954.449.380 4.776.366.429
1.2.4.01.09.0000 2.426.465.332 2.468.299.802
1.2.4.01.14.0000 190.476.191 190.476.191
1.2.4.01.99.0000 -39.121.497.163 -36.645.199.249

1.2.5.00.00.0000 108.500.000 108.500.000

1.2.5.01.00.0000 108.500.000 108.500.000
1.2.5.01.01.0000 108.500.000 108.500.000

2.0.0.00.00.0000 170.821.150.910 121.583.825.457

2.1.0.00.00.0000 143.099.382.152 97.607.573.487

2.1.1.00.00.0000 128.573.367.522 89.168.296.014

2.1.1.01.00.0000 128.062.031.211 89.063.983.728
2.1.1.01.01.0000 101.773.573.386 63.497.250.652
2.1.1.01.02.0000 24.335.000.000 22.743.000.000
2.1.1.01.04.0000 1.953.457.825 2.823.733.076

2.1.1.02.00.0000 511.336.311 104.312.286
2.1.1.02.02.0000 198.114.589 104.312.286
2.1.1.02.04.0000 313.221.722

2.1.2.00.00.0000 14.526.014.630 8.439.277.473

2.1.2.01.00.0000 11.273.245.840 5.524.976.538
2.1.2.01.01.0000 10.549.956.269 4.999.801.277
2.1.2.01.08.0000 723.289.571 525.175.261

2.1.2.02.00.0000 3.252.768.790 2.896.037.125
2.1.2.02.01.0000 190.049.620 101.705.806
2.1.2.02.03.0000 1.311.642.788 1.172.756.135
2.1.2.02.04.0000 1.590.847.013 1.471.131.256
2.1.2.02.07.0000 160.229.369 150.443.928

2.1.2.03.00.0000 0 18.263.809
2.1.2.03.01.0000 0 18.263.809

2.2.0.00.00.0000 27.721.768.758 23.976.251.970

2.2.1.00.00.0000 14.855.412.510 12.695.391.871

2.2.1.01.00.0000 14.855.412.510 12.695.391.871
2.2.1.01.01.0000 13.756.143.603 11.815.000.000
2.2.1.01.03.0000 1.099.268.907 880.391.871

2.2.2.00.00.0000 12.866.356.248 11.280.860.099

2.2.2.03.00.0000 12.866.356.248 11.280.860.099
2.2.2.03.03.0000 12.866.356.248 11.280.860.099

170.821.150.910 121.583.825.457

3.0.0.00.00.0000 110.434.487.854 96.898.552.693

3.1.0.00.00.0000 110.434.487.854 96.898.552.693

3.1.1.00.00.0000 55.220.348.419 50.937.291.481
3.1.1.01.00.0000 55.220.348.419 50.937.291.481
3.1.1.01.01.0000 44.354.763.209 40.071.743.209
3.1.1.01.02.0000 10.869.176.791 10.869.176.791
3.1.1.01.99.0000 -3.591.581 -3.628.519

3.1.2.00.00.0000 43.740.758.658 42.723.840.901
3.1.2.01.00.0000 25.793.211.694 24.776.293.937
3.1.2.01.01.0000 7.604.287.120 7.280.545.089
3.1.2.01.03.0000 17.361.997.323 16.668.821.597
3.1.2.01.04.0000 826.927.251 826.927.251

3.1.2.02.00.0000 17.947.546.964 17.947.546.964
3.1.2.02.01.0000 17.947.546.964 17.947.546.964

3.1.3.00.00.0000 11.473.380.777 3.237.420.311
3.1.3.01.00.0000 11.473.380.777 3.237.420.311
3.1.3.01.01.0000 11.473.380.777 3.237.420.311

281.255.638.764 218.482.378.150

Existencias

Préstamos Vinculados

Insumos
Materia Prima

Transferencias Internas

ACTIVO

Intereses devengados s/ Depósitos

Inversiones
Inversiones en Sociedades

Otros Créditos

Otros Activos

Seguros Pagados por Adelantado

Efectivo y Cheques a Depositar

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Edificios

Productos Industriales

REALIZABLE A LARGO PLAZO

Préstamos
Amortizables

Permanente

Créditos

Inversiones y participaciones

Otros Tipos de Inversiones

Diversos

Préstamos Refinanciados

REALIZABLE A CORTO PLAZO

Disponibilidades

Caja

Amortizables

Propiedades, planta y equipos

Depósitos

Créditos Diversos

Crédito Fiscal 
Anticipos de Impuestos

Intereses Devengados

Cuenta Corriente Socios

Deudores por Comercializacion

Depósitos a la Vista Bancos 

Intereses devengados s/ Créditos

Depositos a Plazo Otras Inst. Financieras
Depositos a Plazo Fijo Bancos

Créditos

Muebles de Oficina

Construcciones en Curso

(Depreciaciones Acumuladas)

Equipos y Software Informático
Hacienda para Reproducción

Préstamos

Plazo Unico

Terreno

Préstamos Vinculados

Existencias

Activos de Disponibilidad Restringida

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

PASIVO

Compromisos Financieros

Deudas Financ.c/Socios, Otras Cooperativas e Inst. sin Fines de Lucro

Equipos e Instalaciones

Maquinarias y Equipos
Rodados

Otros Activos

Fondos

Ahorros a la Vista Captado 

Intereses Devengados a Pagar

Sobregiro en Cuenta Corriente

Ahorros a Plazo Captado

Deudas Financieras con Otras Entidades

Deudas con Organismos Internacionales 

Obligaciones Sociales

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Otras Reservas y Fondos Irrepartibles

Capital No Institucional
Reserva de Revalúo

Resultados
Resultados

Donaciones de Capital

Excedentes del Ejercicio

Menos: Socios Suscriptores

Reservas
Capital Institucional
Reserva Legal

PATRIMONIO NETO

Capital
Capital Social
Capital Suscripto 
Capital por Revaluo Ley 438/94

Fondos

Deudores por Ventas de Productos de Terceros

Proveedores
Otros Acreedores

Provisiones

Mercaderías 
Hacienda

Gastos Pagados por Adelantado

Préstamos Refinanciados

Activos Restringidos

Compromisos no financieros

Deudas Financ.c/Socios, Otras Coop. e Inst. sin Fines de Lucro

Aportaciones a Devolver

EXIGIBLE A LARGO PLAZO

Compromisos financieros

Cuentas a pagar

Obligaciones Fiscales

Provisiones Varias

Educación

PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS 

Ahorro a Plazo Captados
Intereses Devengados a Pagar

Compromisos no financieros

Otros fondos de Largo Plazo

CODIGO DE
CUENTA DESCRIPCION DEL CONCEPTO Ejercicio

31/12/2021
Ejercicio
31/12/2020

4.0.0.00.00.0000 316.335.431.625 206.620.980.893

4.1.0.00.00.0000 301.687.265.866 200.411.329.038

4.1.1.00.00.0000 10.034.748.148 11.173.968.276
4.1.1.01.00.0000 10.034.748.148 11.173.968.276
4.1.1.01.01.0000 4.031.373.054 5.358.920.179
4.1.1.01.06.0000 526.739.927 298.272.580
4.1.1.01.07.0000 795.787.222 979.394.094
4.1.1.01.09.0000 4.680.847.945 4.537.381.423

4.1.2.00.00.0000 291.652.517.718 189.237.360.762

4.1.2.01.00.0000 291.652.517.718 189.237.360.762
4.1.2.01.01.0000 76.927.411.664 58.254.386.078
4.1.2.01.02.0000 3.687.540.491 3.112.496.218
4.1.2.01.03.0000 10.593.703.782 9.280.816.747
4.1.2.01.05.0000 10.317.561.339 8.786.549.587
4.1.2.01.06.0000 179.960.041.285 102.520.475.716
4.1.2.01.08.0000 118.665.797 23.079.933
4.1.2.01.09.0000 2.416.360.463 1.299.474.654
4.1.2.01.11.0000 7.631.232.896 5.960.081.829

4.2.0.00.00.0000 14.648.165.759 6.209.651.855

4.2.1.00.00.0000 14.648.165.759 6.209.651.855
4.2.1.01.00.0000 14.648.165.759 6.209.651.855
4.2.1.01.01.0000 12.781.569.932 3.256.032.874
4.2.1.01.02.0000 281.277.636 1.356.543.257
4.2.1.01.04.0000 1.062.556.245 982.287.246
4.2.1.01.05.0000 20.749.713 15.442.461
4.2.1.01.07.0000 502.012.232 599.346.017

5.0.0.00.00.0000 304.862.050.848 203.383.560.582

5.1.0.00.00.0000 293.050.238.442 198.868.909.121

5.1.1.00.00.0000 6.329.356.008 8.374.089.201

5.1.1.01.00.0000 6.317.132.996 8.370.309.118
5.1.1.01.01.0000 5.579.316.408 5.278.276.905
5.1.1.01.02.0000 23.118.643 1.732.372.821
5.1.1.01.07.0000 714.697.945 1.359.659.392

5.1.1.02.00.0000 12.223.012 3.780.083
5.1.1.02.25.0000 12.223.012 3.780.083

5.1.2.00.00.0000 286.573.226.479 190.366.693.420

5.1.2.01.00.0000 251.578.116.222 65.839.623.099
5.1.2.01.01.0000 65.641.138.919 51.595.321.437
5.1.2.01.02.0000 1.573.871.248 1.295.542.270
5.1.2.01.03.0000 3.500.874.761 4.044.764.382
5.1.2.01.05.0000 8.914.848.022 7.754.479.232
5.1.2.01.06.0000 169.540.562.395 0
5.1.2.01.09.0000 1.406.820.877 1.149.515.778
5.1.2.01.12.0000 1.000.000.000 0

5.1.2.02.00.0000 34.995.110.256 124.527.070.321
5.1.2.02.01.0000 10.261.969.042 9.794.856.047
5.1.2.02.02.0000 722.392.399 686.475.746
5.1.2.02.03.0000 1.351.150.510 748.024.427
5.1.2.02.04.0000 2.612.629.379 1.878.718.468
5.1.2.02.05.0000 3.116.947.314 2.991.095.165
5.1.2.02.09.0000 416.381.257 330.957.743
5.1.2.02.10.0000 11.252.138.412 103.778.115.496
5.1.2.02.11.0000 2.975.980.623 2.110.548.150
5.1.2.02.13.0000 301.861.406 297.854.901
5.1.2.02.15.0000 471.711.035 359.661.341
5.1.2.02.25.0000 140.677.899 218.048.716
5.1.2.02.27.0000 497.716.897 565.194.233
5.1.2.02.28.0000 244.795.039 202.351.347
5.1.2.02.29.0000 628.759.044 565.168.541

5.1.3.00.00.0000 147.655.955 128.126.500

5.1.3.01.00.0000 147.655.955 128.126.500
5.1.3.01.01.0000 147.655.955 128.126.500

5.2.0.00.00.0000 11.811.812.406 4.514.651.461
5.2.1.00.00.0000 11.811.812.406 4.514.651.461

5.2.1.01.00.0000 11.811.812.406 4.514.651.461
5.2.1.01.01.0000 9.895.992.555 2.247.803.210
5.2.1.01.04.0000 44.186.203 515.152.785
5.2.1.01.06.0000 1.806.814.030 1.693.580.300
5.2.1.01.07.0000 64.819.618 58.115.166

6.0.0.00.00.0000 11.473.380.777 3.237.420.311

Ventas Productos Industrializados

Costo de Venta de Productos Industrializados
Previsión por Mermas y Deterioro

Gastos de Alta Dirección

Combustibles y Lubricantes

Seguros

Descuentos Otorgados

Reparación y Mantenimiento

Honorarios Profesionales

Costos y Gastos Oper. por servicios financieros

Materiales, Utiles y Papelería
Depreciación del Ejercicio

Costos Oper. por Actividad de Ahorro y Crédito

Servicios Públicos 

Previsión sobre Inversiones

INGRESOS NO OPERATIVOS

Alquileres cobrados
Otros Ingresos no Operativos

Comisiones por Servicios de Cobranzas

Intereses Pagados a Otras Entidades

Gastos adminis. por actividad de Ahorro y Crédito

Diferencia de Cambio
Utilidad en Venta de Activos Fijos

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Otros Egresos no operativos

Diferencia de Cambio

Egresos Extraordinarios

Gastos de Viajes

Beneficios Sociales

Otros Egresos Operativos

Dietas

EGRESOS

Ingresos operativos por ventas 

Ventas Productos Agropecuarios

Ingresos varios

Ingresos opera. por actividad de Ahorro y Crédito

Intereses Cobrados sobre Depósitos a Vista

INGRESOS OPERATIVOS

Ingresos operativos por servicios financieros

INGRESOS

Ingresos Eventuales

Intereses Pagados a Ahorristas

EXCEDENTES Y PERDIDAS

Costos y Gastos Operativos por ventas

Sueldos

Costos Operativos por ventas

Gastos de Movilidad y Transporte

Intereses Compensatorios sobre Préstamos

Intereses Cobrados sobre Depósitos a Plazo

Ventas Hospital
Ventas Estancia
Ventas Estación de Servicio

Otros Ingresos y Servicios

Dividendos sobre Inversiones 

Ingresos Operativos por ventas a socios
Ventas Mercaderias

Ingresos por Servicios Básicos

Pérdidas en Venta de Activos Fijos

Costo de Venta de Mercaderías
Costo de venta Hospital
Costo de Venta Estancia
Costo de Venta Estación de Servicio

Gastos administrativos por ventas

Comisiones y Bonificaciones Pagadas

COSTOS Y GASTOS NO OPERATIVOS

Costo de Venta Productos Agropecuarios

Servicios de Terceros

Egresos Varios

EGRESOS NO OPERATIVOS

Impuestos y Tasas

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

EXPRESADOS EN GUARANIES
ESTADOS DE RESULTADOS AL 31  DE DICIEMBRE 2021

EXPRESADOS EN GUARANIES

Cooperativa de Producción, Consumo y Servicios

Volendam Limitada
  

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2021

1. Consideración por la Asamblea de Socios. 
Anualmente, en la Asamblea General Ordinaria, el Consejo de Administración de la Cooperativa 
presenta los Estados Contables a sus asociados. Los informes mensuales y trimestrales son es-
tudiados en las reuniones del Consejo de Administración.
2. Información básica sobre la entidad cooperativa.
2.1.   Naturaleza Jurídica: La Sociedad Cooperativa Volendam fue constituida originariamente 
bajo el régimen del Decreto-Ley 13.635/42 y con reconocimiento legal por Resolución Nº 
178 del M. A. G. en fecha 24 de Julio de 1951. Posteriormente, para adecuar su estructura y 
funcionamiento a las disposiciones de la Ley 438/94 de Cooperativas, procedió al cambio de su 
denominación a COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS “VOLENDAM” 
LIMITADA y a reformar los estatutos sociales, en concordancia con las normas de la citada Ley 
y su Decreto Reglamentario el Nº 14.052/96. Ha sido inscripta en el registro de las Cooperativas 
bajo el Nº 305 conforme a la Resolución Nº 42 de fecha 5 de marzo de 1998, del Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo, por la cual se aprueban la reforma total de los estatutos sociales.  

-
mento por alguna de las causas establecidas en el Art. 95 de la Ley 438/94. 

2.2.   Base de preparación de los estados contables: -
muladas de acuerdo con las normas contables y normativas dictadas por el INCOOP y someti-
dos a exámenes periódicos, tanto respecto a su soporte de respaldo de documentos, como a la 
observancia de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de nuestra Cooperativa.
3. Información referente a los activos y pasivos
3.1. Valuación de la moneda extranjera: La cotización utilizada para convertir a moneda nacio-
nal los saldos en moneda extranjera se utiliza el tipo de cambio publicado para esta fecha por el 
Ministerio de Hacienda, y es:
 - para la valuación de los Activos o saldos deudores      Gs. 6.870,81 U$S
 - para la valuación de los Pasivos o saldos acreedoras  Gs. 6.887,40 U$S

3.2.   Posición de moneda extranjera. 

Concepto Importe arbitrado a dólares USA

Activos totales en moneda extranjera 3.694.423 25.383.676.235

Pasivos totales en moneda extranjera 3.373.535 23.234.883.924

Posición comprada en m/e. 1,10 3.694.422,67

3.3.  Cartera de Créditos
 3.3.1.   Préstamos normales. 

Cat-
egoria

% de Pre-
visiones a 
Aplicar

Saldo contable 
antes de previ-

siones
Aportes

Garantía 
hipote-
caria

Garantías 
Prendarias

Garantía 
Cash 

Colateral
Previsiones 
a Aplicar

Previsio-
nes Con-
stituidas

Saldo contable 
después de 
previsión

1

Saldo de 
préstamos 
cuyos pagos 
se encuen-
tran al día 
o hasta 60 
días de 
atraso

0 54.776.885.020  54.776.885.020     

2

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 61 
días y hasta 
120 días 

1

3

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 121 
días hasta 
180 días

20

4

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 181 
días y hasta 
360 días

50

5

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 361 
días en 
adelante

100

Catego-
ria

% de 
Previsiones 
a Aplicar

Saldo contable 
antes de 

previsiones
Aportes Garantía 

hipotecaria
Garantías 
Prendarias

Garantía Cash 
Colateral

Previ-
siones a 
Aplicar

Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsión

1

Saldo de 
préstamos 
cuyos 
pagos se 
encuentran 
al día o 
hasta 60 
días de 
atraso

0
 1.875.696.207  1.875.696.207 

2

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 61 
días y hasta 
90 días 

30

3

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 91 
días hasta 
120 días

50

4

Saldo de 
préstamos 
con atrasos 
desde 121 
días y hasta 
540 días

100

Total

 

3.3.3.   Deudores por ventas

Cate-
goria

% de 
Previsiones 
a Aplicar

Saldo cont-
able antes de 
previsiones

Aportes
Garantía 

hipotecaria
Garantías 
Prendarias

Garantía 
Cash 

Colateral

Previsiones 
a Aplicar

Previsiones 
Constituidas

Saldo contable 
después de 
previsión

1

Saldo de présta-
mos cuyos pagos 
se encuentran al 
día o hasta 60 
días de atraso

0 264.197.779
264.197.779

2

Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 61 días y 
hasta 90 días

30

3

Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 91 días 
hasta 120 días

50

4

Saldo de présta-
mos con atrasos 
desde 121 días y 
hasta 540 días

100

TOTAL 264.197.779

 

3.4.   Propiedad, Planta y Equipo
Concepto Tasa de depre-

ciación en % anual Valor de Costo revaluado Depreciación acu-
mulada Valor contable neto de deprec.

Inmuebles - Terreno 0% 26.495.738.126 0 26.495.738.126
4% 82.575.103.889 32.646.892.811 49.928.211.078

Equipos e Instalaciones 10% 49.474.509 0 49.474.509
Construcciones en Curso 4% 988.215.350 390.700.818 597.514.532
Maquinarias y Equipos 10% 3.543.816.638 1.401.083.335 2.142.733.303
Herramientas 0 0 0
Rodados  4.463.531.457 1.764.701.783 2.698.829.674

10% 4.954.449.380 1.958.791.091 2.995.658.289
Equipos y Software Informáticos 25% 2.426.465.332 959.327.326 1.467.138.006
Biblioteca, Obras de Arte y Otros 0 0 0
Bodegas, Silos y Almacenes 0
Bienes Tomados en Arrendamiento 0
Financiero 0
Semovientes 0
Hacienda de Reproducción 190.476.191 190.476.191
TOTAL 125.496.794.681 39.121.497.163 86.565.773.709

3.5.   Deudas Financieras
Concepto Saldos al inicio del 

ejercicio Captaciones Extracciones Saldos al cierre del ejercicio
Ahorro a la Vista 63.497.250.652 38.276.322.734 0 101.773.573.386
Ahorro a Plazo 34.558.000.000 3.533.143.603 0 38.091.143.603
Ahorro Programado 0 0 0 0

3.6.   Concentración de la Cartera de Préstamos y Ahorros por Número de Socios 
3.6.1.   Cartera de Préstamos

Numero de Socios
Monto y Porcentaje de Cartera

Vigente % Vencida %
10 Mayores Deudores 17.748.559.309 31,33 0 0,00
50 Mayores Deudores 33.404.917.688 58,96 0 0,00
100 Mayores Duedores 41.188.672.111 72,70 0 0,00
Otros 15.463.909.116 27,30 0 0,00
Total de Cartera – Prestamo 56.652.581.227 100% 0 100,00%  

3.6.2.   Ahorros
Numero de Socios

 Monto y Porcentaje de Cartera 
Vigente % Plazo Fijo %

10 Mayores Ahorristas 28.293.179.579  27,80 12.900.000.000 33,87
50 Mayores Ahorristas 64.198.374.598  63,08 29.810.411.000 78,26
100 Mayores  Ahorristas 81.400.894.364  79,98 36.599.493.192 96,08
Otros 20.372.679.022  20,02 1.491.650.411 3,92
Total de Cartera – Ahorro 101.773.573.386 100% 38.091.143.603 100%

3.7.   Provisiones: la Cooperativa hizo las siguientes provisiones:
3.17.1.       Obligaciones Fiscales 190.049.620 
      3.7.1.  Aportaciones a devolver 1.311.642.788 
      3.7.2.  Provisiones varias  1.590.847.013 
      3.7.3.  Obligaciones Sociales 160.229.369 
 
3.8.   Fondos

Concepto Saldo al inicio del ejercicio Aumento Disminución Saldos al cierre del ejercicio
Fondo de Educación 18.263.809 0 18.263.809 0
Fondo de Solidaridad 0 0 0 0
Otros Fondos 11.280.860.099 1.585.496.149 0 12.866.356.248

4.   Patrimonio 
4.1.   Evolución del patrimonio

Concepto  Saldo al inicio 
del ejercicio Movimientos Saldo al cierre 

del ejercicio
Aumento Disminución

Capital integrado 50.937.291.481 4.283.056.938 55.220.348.419
Reservas 42.723.840.901 1.016.917.757 43.740.758.658
Resultados acumulado 0 0 0
Resultado del ejercicio 3.237.420.311 8.235.960.444 0 11.473.380.755
TOTAL 96.898.552.693 13.535.935.161 0 110.434.487.854

Cooperativa de Producción, Consumo y Servicios

Volendam Limitada



Asunción 1 de abril de 2022 (0986) 277-408

 Una tímida idea em-
prendedora nacía hace 
ocho años con la fabri-
cación de pizarras acrí-
licas, y daba así vida a 
un emprendimiento fa-
miliar: Digital Express. 
Rápidamente fue ex-
pandiendo sus horizon-
tes empresariales posi-
cionándose como una 
de las empresas más re-
presentativas del rubro. 
Juan Santacruz, propie-
tario del local, recor-
dó sus inicios como una 
gran apuesta empresa-
rial. “Celebramos ocho 
años de trabajo, de so-
ñar, de buscar ofrecer 
los mejores productos y 
servicios a los clientes”, 
dijo. 
Por su parte, Daisy Cu-
billa, gerente comercial, 
enfatizó sobre sus insu-
mos y productos, pre-
sentados en un cómo-
do y amplio local. “Hace 

ocho años nuestra úni-
ca propuesta eran las pi-
zarras acrílicas. Hoy por 
hoy nos enfocamos en 
la venta de artículos de 
papelería, librería, artí-
culos de oficina, infor-
mática, trabajamos con 
grandes empresas, con 
un plus importante con-
tamos con todo tipo de 
productos de limpieza”, 

dijo Cubilla. 
En la actualidad, la em-
presa es distribuidora 
oficial de la marca To-
tal Blocker. Otro de los 
atractivos guarda rela-
ción con los envíos que 
realizan a todo el país 

mediante su gran equipo 
logístico e infraestructu-
ra. “Llegamos a nuestros 
clientes de manera rápida 
y segura. Buscamos cum-
plir con las exigencias de 
cada caso”, enfatizó. 
Los que deseen realizar 

compras en Digital Ex-
press pueden llegar de 
lunes de viernes de 8:00 
a 18:00, y los sábados de 
8:00 a 12:00 horas. Se 
encuentran ubicados en 
la Avda. Osvaldo Kallsen 
1779 esq. Panambi Re-
tã, barrio Vista Alegre, 
Asunción. 

EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Digital Express, compromiso y 
excelencia en ocho años de trabajo 

WhatsApp: 
0981 331-141 
Redes Sociales 
FB: @digitalex-

press IG: Digita-
lexpresspy02.

Oportunidad

 "Desde mi experien-
cia siendo parte de la 
empresa puedo desta-
car la apuesta por las 
capacitaciones constan-
tes, para luego ponerlas 
en práctica a la hora de 
recibir a los clientes. Este 
trabajo conlleva cono-
cer y ofrecer lo mejor a 
cada persona que llegue 
hasta Digital Express. En 
el equipo somos varios 
compañeros abocados 
en proveer calidad ga-
rantizada", expresó.

Entrega

 “Llevo en la empresa 
más de un año. La convi-
vencia es enriquecedora 
entre compañeros. En el 
día a día con los clientes 
tratamos de brindarle 
una atención preferen-
cial, con la mayor ama-
bilidad posible para que 
puedan vivir una buena 
experiencia de compra. 
El local está totalmente 
climatizado y preparado 
para que lleven el artícu-
lo de preferencia”, dijo. 

 Cindy Centurión, colabo-
radora de Digital Express. 

La empresa hace envío a todo 
el país. 

Artículos de limpieza para la casa o la oficina pueden ser adquiridos. Útiles escolares para todos los grados y cursos con precios accesibles.

Daisy Cubilla, gerente 
comercial Digital Express.

 Juan Santacruz, propieta-
rio Digital Express. 

María Jara, colaboradora 
de Digital Express. 

 Un nuevo ani-
versario marca la 
entrega y empe-
ño de una em-
presa dedicada al 
rubro de insumos 
para oficina. 




