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Estimados socios de la Cooperativa

En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradeci-
miento por la confianza que pusieron a través de sus votos en este nuevo consejo 
administrativo. Es un honor servir en esta Cooperativa para cada uno de los conce-
jales electos y en mi figura como presidente quiero transmitir nuestro compromiso 
de trabajo hacia los socios, los objetivos estratégicos y el plan de trabajo anual de 
esta institución.

Este año 2021, como todos sabemos, es otro año especial por la presente pande-
mia del Covid-19 que está atravesando el país. De igual forma la Cooperativa ha 
demostrado su firmeza en el último año logrando resultados económicos importan-
tes y logrando varias metas estratégicas como por ejemplo la creación de la mutual 
de salud. En este mismo espíritu de esfuerzo y ritmo, el nuevo consejo administrati-
vo estará enfocándose en cumplir con el plan de trabajo del 2021, priorizando entre 
ellos el logro de las metas comerciales, fortalecer la maduración de las mutuales 
de salud y móviles, la capacitación de los socios, en el mejoramiento de la comu-
nicación entre socios y la cooperativa y con un enfoque especial, la elaboración y 
el desarrollo de un 
proyecto de inversión.

En este nuevo periodo, con el afán de agilizar y fortalecer la gestión de las diferentes 
areas de trabajo de la Cooperativa, cada concejal estará asesorando y acompañan-
do un área específica (Comite) con el objetivo de reportar las actividades respecti-
vas en las reuniones del consejo administrativo y priorizar las diferentes decisiones 
a tomar. Mas información se brindará en la presentación de las nuevas autoridades.

Esperamos poder cumplir con la confianza y las expectativas de cada socio de 
la Cooperativa mediante el logro de los objetivos estrategicos y su misión para 
nuestra comunidad.

Presidente del Consejo
Temi Goertzen

EDITORIAL
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El 17 de abril del 2021 se llevó a cabo la asamblea ordinaria de socios del Coope-
rativa Alemán Concordia en las instalaciones del Colegio Alemán Concordia. Con 
una relativa normalidad y de acuerdo con las normas sanitarias establecidas por 
el ministerio de salud y el Incoop para este tipo de actividad, la asamblea inició 
puntualmente a las 09:00 con unas palabras de bienvenida del expresidente de la 
Cooperativa y la lectura de la memoria del año 2020. Seguidamente se concretaron 
las elecciones de los nuevosintegrantes del consejo de administración, junta de 
vigilancia y junta electoral con unos 73 socios habilitados para votar. Al terminar 
este importante acto, el gerente general presentó el balance general y el estado 
de resultado del 2020 y la propuesta de distribución de excedente del ejercicio 
2019/2020. Posteriormente se presentaron los diferentes informes de gestión de la 
mutual de móviles, de la mutual de salud y del comité de comunicación y se aprobó 
el plan de trabajo para el año 2021. Luego la junta electoral exhibió los resultados de 
las elecciones por las cuales fueron establecidas las autoridades de la cooperativa 
para el próximo periodo electoral. Para finalizar esta reunión los socios presentes 
disfrutaron un asado y unas buenas conversaciones. De parte del nuevo consejo de 
administración queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a cada socio 
que estuvo presente de alguna u otra forma pese a la complicada situación sani-
taria que está atravesando el país. Se sintió el apoyo del socio y sus ganas de 
participación. ¡Muchas gracias! 

 ORGANIZACIÓN

1. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2021

3
Abril - 2021



Boletín informativo

4



A continuación, se presentarán los miembros electos para el consejo de 
administración, junta de vigilancia, junta electoral y los diferentes comités:

1. Consejo de Administración

 PRESIDENTE: Temi Goertzen
  Área enfocada: Educación
 SECRETARIO: Alveroni Doerksen
  Área enfocada: Comunicación y Mutual de Moviles
 TESORERO: Hugo Pankratz
  Área enfocada: Creditos
 MIEMBRO TITULAR: Berthold Penner 
  Área enfocada: Mutual de Salud
 MIEMBRO TITULAR: Wilfried Dueck 
  Área enfocada: Proyecto de inversión
 MIEMBRO SUPLENTE: Willfried Funk

2. Junta de Vigilancia

 PRESIDENTE: Eduard Teichgräf 
 SECRETARIO: Eitel Laval 
 VOCAL: Marvin Hooge 
 MIEMBRO SUPLENTE: Hans Karl Janz

3. Junta Electoral

 PRESIDENTE: Osvaldo Duerksen 
 SECRETARIO: Torsten Derksen
 MIEMBRO TITULAR: Paul Neufeld 
 MIEMBRO SUPLENTE: Sebastian Wall

4. Comité de Crédito:

 PRESIDENTE: Hugo Pankratz 
 MIEMBRO TITULAR: Berthold Penner 
 MIEMBRO TITULAR: Wilfried Dueck

2. PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES
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6. Comité de Mutual de vehículos

 PRESIDENTE: Karl Toews 
 SECRETARIO: Jimmy Dallmann 
 MIEMBRO TITULAR: Alveroni Doerksen
 MIEMBRO TITULAR: Albert Loewen 
 MIEMBRO TITULAR: Uwe Raabe

7. Comité de Mutual de Salud

 PRESIDENTE: Berthold Penner 
 SECRETARIO: Wesley Schmidt 
 MIEMBRO TITULAR: Ruth Bullmann de Klassen 
 OFICIAL DE LA MUTUAL: Esther Regier de Goertzen

8. Comité de Comunicación

 PRESIDENTE: Bastian Regier 
 SECRETARIO: Caroline Rempel 
 MIEMBRO TITULAR: Priscila Klassen 
 MIEMBRO TITULAR: Peter Klassen
 MIEMBRO TITULAR: Patrick Kehler

5. Comité de Educación

 MIEMBRO TITULAR: A confirmar 
 MIEMBRO TITULAR: A confirmar 
 MIEMBRO TITULAR: A confirmar
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A continuación, se comparte el plan de trabajo de la Cooperativa Alemán Concordia 
aprobado en la asamblea ordinaria para el 2021:

a) Organización:

3. PLAN DE TRABAJO 2021
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b) Socios
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c) Servicios
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d) Proyectos

e) Metas comerciales
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4. ESTADOS FINANCIEROS HASTA EL 31/03/2021
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Buen Dia. Ya pasaron cuatro meses de este año 2021 y estamos muy agradecidos 
a Dios de no haber tenido que lamentar accidentes graves o con derramamiento 
de sangre.

Hemos tenido varios accidentes de menor dimensión y uno donde pagamos al ase-
gurado el valor completo de su vehículo. Este mismo vehículo se pudo vender a un 
precio razonable a un desarmador y todos los otros fueron reparados y entregados. 
La política de nuestra Mutual siempre es de tratar de dar una solución o reparación 
lo antes posible a nuestro vehículo asegurado y también de dar un buen servicio a 
los terceros. Agradecemos la paciencia de cada afectado.

Nuestra Mutual ofrece la elección de tres categorías de cobertura contra terceros. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para animarnos a cada uno que tiene su vehí-
culo en la mutual a revisar antes de la renovación del contrato, si está suficiente-
mente cubierto contra terceros. Un accidente con una lesión grave o muerte de uno 
o más terceros puede llegar muy rápido a sumas muy altas.

En todo caso con terceros involucrados es de suma importancia (sin excepción) la 
intervención de la policía (Parte Policial). Sin este Acta nosotros no podemos defen-
der a nuestro Socio ni los intereses de la Mutual y nos vemos obligado a rechazar 
la denuncia del asegurado. En caso de un Accidente con terceros involucrados se 
puede llamar a nuestro Agente Wilfried Dyck 0983-830 555 quien les asesorara con 
los pasos importantes.

Nuestra situación al 30/04/2021
• Contratos Vigentes 404
• Total Valor de Vehiculos asegurados 46.410.950.000.-
• Total Valor contra Terceros 117.400.000.000.-
• Cantidad de Accidentes este año 24

Del Comité de la Mutual les deseamos buenos viajes y muchos 
kilómetros sin accidentes .

Karl Heinz Toews
Presidente del Comite

5. INFORME DE LA MUTUAL DE MÓVILES
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A modo de reportar, se comparten los 3 siguientes datos importantes de la mutual 
de salud de la Cooperativa Alemán Concordia:

• Fondo de la Mutual de la Salud al 31/03/21: 127.009.925 Gs
• Contratos Vigentes al 31/03/21: 176 
• Cantidad de asegurados: 415

Observación: La cantidad de contratos vigentes y de asegurados difiere porque un 
contrato puede incluir a mas de un asegurado como por ejemplo en el caso de una 
familia.

A continuación, queremos compartir un comunicado de parte del Dr. Wesley 
Schmidt en representación del comité de la mutual de salud:

Estimados miembros de la Mutual de Salud,

La Mutual de Concordia tiene desde su concepción el objetivo de promocionar 
todo lo que significa prevención de enfermedades. En la medicina moderna hay 
mucha evidencia que las vacunas aplicadas según indicación médica previenen en 
forma efectiva problemas que de otra manera constituyen un gasto físico, psíquico 
y económico.

En ese espíritu queremos alentar a todos los asegurados en la Mutual hacer lo posible 
para adquirir, por la inmunización, la resistencia a muchas enfermedades, tanto en 
la infancia como actualmente en los adultos mayores que son más susceptibles a 
enfermarse gravemente si se infectan con el virus COVID 19.

En otras palabras, recomendamos a todos los adultos mayores de 65 años inscribirse 
en la plataforma correspondiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 
para la vacuna contra COVID 19. Es muy probable que en los próximos 6 meses 
tengamos todavía unos cuantos conciudadanos en este grupo etario que, por no 
haberse vacunado, tengan que pasar por el calvario de Terapia Intensiva y/o peor.

También somos conscientes que un solo internado en UTI con COVID 19 puede 
significar un gasto de parte de la mutual que consumiría todas las reservas 
acumuladas, situación que quisiéramos en lo posible evitar. Es más, creemos que 
un enfermo de COVID 19 que tuvo la oportunidad de vacunarse, pero no lo hizo, 
debe ser consciente que con su proceder se perjudica a sí mismo, como también a 
todos los demás miembros de esta Mutual.

Dr. Wesley Schmidt
Miembro Comité de Mutual de Salud

6. INFORME DE LA MUTUAL DE SALUD
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Las principales actividades realizadas por el comité de comunicación en el periodo 
enero a marzo fueron las siguientes:

a) Finalización de la creación del nuevo logotipo y su respectivo manual de 
marca de la Cooperativa Alemán Concordia. Esto fue presentando a los socios 
a través de los diferentes canales de comunicación. 

En el logotipo los círculos representan a las personas que se unen con un 
fin común. De esa unión nace la cooperativa que se simboliza por el color 
de la tipografía. Está compuesto de una tipografía legible y adrede en letras 
mayúsculas para significar que “que todos somos iguales” y, por ende, todos 
importantes.

El logotipo en sus diferentes versiones: 

b) Reajuste de las redes sociales y la página Web de la Cooperativa mediante 
el cambio de diseño viejos y la actualización de la información expuesta en las 
mismas. Esto será posiblemente un trabajo constante del comité gracias al 
cambio regular que existen en estos canales de comunicación.

Invitamos cordialmente a todos los socios a seguir la página de Facebook e 
Instagram para estar actualizado acerca de las actividades, cambios, mejoras 
e informaciones en general que se presenten en el futuro.

Página Facebook:
• www.facebook.com/Cooperativa-Alemán-Concordia

Cuenta Instagram:
• https://www.instagram.com/cooperativaalemanconcordia

7. INFORME DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN 
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c) La contratación de la empresa Marck-Group para tercerizar el diseño 
y la administración de contenidos digitales que serán publicados según 
las diferentes necesidades de comunicación de la Cooperativa. El plan de 
comunicación elaborado por el comité ya fue pasado a dicha empresa para 
su ejecución. Marck-Group en el pasado trabajó con prestigiosas empresas y 
marcas como Inverfin, Suzuki, Agrogreen, Electro System entre otros.

d) Actualización de la fachada de las oficinas de la Cooperativa, los banners 
corporativos y la papelería institucional.

e) Organización de regalos de bienvenida y artículos de merchandising para la 
realización de un sorteo entre los socios presentes en la asamblea ordinaria. 
El objetivo de esta iniciativa fue presentar el nuevo logotipo de la Cooperativa, 
fortalecer el conocimiento de los socios sobre el logotipo y premiar a los socios 
que estuvieron presentes en la asamblea.

f) Preparación de una encuesta virtual y física para el siguiente trimestre que 
tendrá la finalidad de recabar más datos sobre los socios para ajustar las 
estrategias, los productos y los servicios de acuerdo a lo recabado. Solicitamos 
que todos los socios completen dicho formulario.

g) A modo de información, Patrick Kehler fue elegido por el consejo de 
administración para formar parte del comité de comunicación.

Agradecemos a Patrick que demostró su predisposición para realizar este trabajo.

Bastian Regier
Presidente del comité de comunicación
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a) Memoria anual Fecoprod 2020

El 01 de diciembre se realizó una Conferencia de Prensa, donde se expuso el 
resumen de las actividades de la Federación de Cooperativas de Producción 
que han sido realizadas durante el corriente año.

La exposición estuvo a cargo del Econ. Blas Cristaldo, gerente general de 
FECOPROD, acompañado de los señores Eugenio Schöller, Alfred Fast y la 
señora Simona Cavazzutti, Presidente, Secretario y Tesorera del Consejo de 
Administración, respectivamente.

A continuación, el resumen de lo presentado:

FECOPROD abarca 34 cooperativas en todo el territorio nacional; entre 
ellos, 3 plantas frigoríficas, 1 de curtiembre, 7 plantas lácteas y 2 de leche en 
polvo. Las cooperativas socias aglomeran 328.527 socios y 12.633 personas 
empleadas en forma directa. Existe el total de 2.145 millones de dólares en 
valores de ingresos por ventas, 2.533 millones de dólares en valores de activo 
y 650 millones de dólares en valores de PN.

Forma alianza con ECOP, BANCOP, TAJY, CETAPAR e INBIO.

Uno de los pilares fundamentales es la acción gremial, desde FECOPROD se 
monitorea constantemente los proyectos de ley. Algunos resultados de este 
periodo fueron: 

• Ley Nº 6608 que modifica los Art. 51º y 59º de la Ley 438/94: 
Permite a las cooperativas optar por el sistema electoral de su conveniencia.
• Proyecto de Ley que fomenta y regula la organización, constitución y el 
funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado”. Se logró media 
sanción a favor en la Cámara de Diputados.
• Proyecto de ley “Por la cual se declara reserva de biosfera del Chaco, 
Paraguay, la superficie de 7.492.250 ha. localizada en el departamento de 
Alto Paraguay y el Departamento de Boquerón, aprobada y reconocida por 
el comité del hombre y la biosfera (MaB) de la UNESCO, limitando con 
Bolivia y Brasil. Se logró frenar este Proyecto de Ley.
• Se logró el rechazo de los proyectos de ley de modificación, aumento y 
creación de impuestos para el sector productivo.
• Se logró el rechazo al Acuerdo de Escazú.

Actualmente cuenta con 20 mesas técnicas, 31 alianzas con el sector privado 
y 20 alianzas con el sector público.

8. INFORME SOBRE ACTIVIDADES DEL RUBRO
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Se tuvo participación en la Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), 
presidida por el Diputado Nacional, Edwin Reimer, donde las cooperativas 
socias presentaron sus trabajos de sostenibilidad.

La Federación realizó 13 webinars gratuitos de interés para el sector.

El equipo TI de FECOPROD está conformado por 10 personas, quienes han 
desarrollado, implementado y administran 26 sistemas informáticos propios.

Durante el 2020 se analizaron 51.300 muestras, atendiendo a 1.200 productores 
desde los Laboratorios de Calidad de Leche, Microbiología de Alimentos y 
Diagnóstico Veterinario. El Laboratorio de ensayo está acreditado por el 
ONA conforme a la Norma NP-ISO/IEC 17025:2018 y cuenta con Material de 
Referencia Certificado por LGC - UK Reino Unido, Microbiologics – USA e 
INTI – Argentina

La Academia de Liderazgo Transformador de la FECOPROD, con Certificación 
de calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje por ADG Internacional, 
ha implementado el sistema de capacitación digital.

En cuanto a desarrollo rural, con el proyecto USAID, se tuvo un ingreso de 
6.809.260 USD. en el 2020 contra un costo de 635.745 USD. Además, se 
está trabajando en planes de negocio para organizaciones de mujeres, para 
transformación e innovación tecnológica, así como también en asistencia a 
jóvenes emprendedores.

La Central de Cooperativas del Nordeste de Itapúa (CENCONORI) realizó 
la exportación de 100 toneladas de yerba canchada de productores de la 
localidad de Carlos Antonio López, Itapuá a la provincia de Misiones, Argentina.
Actualmente, existen 4 proyectos vigentes y 1 en proceso de aprobación, que 
deja el resultado de 25.000.000 USD en ventas acumuladas, beneficiando así 
a 20.000 personas.

Donaciones COVID

Más de 4.000 millones de guaraníes en donación de víveres, beneficiando 
así a más de 50.000 familias. También se donaron camas hospitalarias e 
insumos médicos para hospitales públicos. A causa de la gran sequía que 
se vivió este año, se donó 460 millones de alimento para ganado vacuno en 
apoyo a productores a pequeña escala del Chaco Central. De parte de los 
funcionarios de FECOPROD se donó Gs. 19.792.700 en insumos agrícolas para 
comunidades indígenas, víveres para personas de escasos recursos, cama 
hospitalaria, entre otros.FECOPROD y sus 34 cooperativas de producción 
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socias mantuvieron a todo el plantel de trabajo, sin realizar suspensiones, ni 
despidos.

b) Memoria anual Ecop 2020

En el 2020 el mundo ha experimentado una nueva forma de vida ante 
la presencia de una pandemia generada por el COVID 19, basándose 
principalmente en innovación, nuevos desafíos que no eran esperados lo cual 
nos impulsó a todos a mejorar y hasta cambiar nuestro estilo de vida en todos 
los aspectos personales y profesionales. La salud, la economía, la manera de 
hacer negocios, la manera de comunicarnos fue y siguen siendo un desafío y 
a la vez un nuevo estilo de comunicación que probablemente nos acompañará 
en los años venideros.

En nuestro país la pandemia generó que sectores de la producción tengan 
un aumento en su demanda, entre ellos nuestro sector de la producción 
agropecuaria. Los factores climáticos han vuelto a ser un desafío constante en 
el campo durante el año, pero ellos también se han visto acompañado con el 
aumento de precios a nivel internacional representando esto una combinación 
a la cual el productor ha venido viviendo en estos últimos años.

Finalmente, en junio 2020 hemos podido celebrar por primera vez y con gran 
éxito nuestra primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas por medios 
telemáticos, y siguiendo el orden del día de la Asamblea fue elegido un nuevo 
Directorio para el período 2020-2024 representados por las Cooperativas 
Chortitzer, Sommerfeld, Colonias Unidas, Pindo, Neuland, Friesland, Bergthal, 
y Sindicatura para el periodo 2020-2022 representados por la Cooperativa La 
Paz y Raúl Peña respectivamente.

De esta manera quedó constituido un nuevo Directorio de ECOP S.A. por 
la Asamblea de accionistas y de acuerdo con lo establecido en el Art 15 de 
nuestros Estatutos Sociales de la Dirección y Administración de la Sociedad.

Así también en la primera reunión del Directorio posterior a la Asamblea fue 
realizada la designación de los cargos respectivos en el Directorio. Por lo que 
agradecemos a las accionistas la comprensión y el acompañamiento para una 
jornada atípica para nuestra sociedad.

Así también, cabe resaltar que, en un año muy desafiante, ECOP ha podido 
acompañar a las accionistas con bajas de precios y bonificaciones en sus 
rubros de combustibles y fertilizantes, representando ello un gran apoyo 
económico a nuestros productores cooperativizados socios de ECOP. También 
durante dicho año hemos podido acompañar las inversiones en cuanto a la 
construcción de la imagen corporativa de las EE. SS de nuestras cooperativas 
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accionistas, mejorando así la presencia en cuanto a señalética, infraestructura 
y comodidades para el público general.

En cuanto a nuestro plan de inversiones queremos comunicar que nuestra 
primera Estación de Servicios ubicado en la ciudad Ypané ha culminado 
con éxito las obras de infraestructura durante el año 2020 e inicios del 
2021, la cual tiene como principales objetivos brindar productos y servicios 
a las cooperativas accionistas y sus socios, y también capitalizar nuestro 
movimiento en consumo de combustibles para el transporte de nuestro 
negocio de fertilizantes.

De esta manera queremos agradecer por el esfuerzo, compromiso y dedicación 
a todos los Gerentes y colaboradores que conforman el equipo de trabajo de 
ECOP. Así también agradecemos a todas las cooperativas accionistas por 
el apoyo y acompañamiento constante a nuestra empresa. A todos muchas 
gracias.

El directorio

c) Memoria anual Bancop 2020

Con mucha satisfacción y en cumplimiento a las disposiciones legales 
y estatutarias vigentes, someto a vuestra consideración la Memoria del 
Directorio, el Balance General, el Cuadro de Resultados, el Dictamen del 
Sindico, el Informe de la Auditoría Externa y los demás informes financieros 
exigidos por las normativas y disposiciones vigentes correspondientes al 
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2020.

Cuando se iniciaba el ejercicio 2020, se proyectaba un año de recuperación 
y crecimiento de la economía paraguaya basados en las expectativas de una 
recuperación del sector agropecuario, el mejoramiento del comercio fronterizo 
y las importantes inversiones públicas en infraestructura. Parecía que todo se 
encaminaba tal como estaba previsto en la planificación y escrito en los libros, 
tanto de las empresas del sector privado, corno de las instituciones públicas y 
organismos multilaterales. Nadie en ese momento imaginaba, por un lado, la 
posibilidad de que un virus se volvería pandemia y afectaría todos los objetivos 
de desarrollo globales 2030 y, por el otro lado, que la Organización Mundial de 
la Salud se constituiría en el organismo rector de la humanidad con el objetivo 
de proteger la salud y la vida de las personas.

La cuarentena, el distanciamiento social, las restricciones de movilidad y 
demás medidas sanitarias han paralizado abruptamente a la economía mundial 
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y propiciado una de las mayores crisis de las últimas décadas, resultando al 
cierre del año, en que la mayor parte de los países han reportado crecimientos 
negativos alarmantes. La economía paraguaya no estuvo ajena a esa situación, 
pero el buen desempeño del sector agropecuario y la rápida acción de las 
autoridades en tomar las medidas acertadas, atenuaron de alguna forma los 
efectos de la pandemia. Las diferentes acciones como el otorgamiento de 
subsidios directos o medidas de incentivo al empleo, sumados a las oportunas 
resoluciones del Banco Central del Paraguay en el sentido de proveer de 
liquidez al sistema financie-ro y de flexibilizar la normativa vigente, permitieron 
a los bancos conceder nuevos créditos, y/o renovar, restructurar y refinanciar 
los vigentes. dando confianza y ayudando a mantener la solidez y eficiencia de 
todo el sistema financiero. Todo esto permitió que la mayoría de las empresas 
puedan seguir operando, adecuando sus flujos de caja a la nueva realidad 
impuesta al mercado por efectos de la pandemia, siendo que el país cerró el 
año con crecimiento negativo, pero inferior al promedio de los países de la 
región.

Ciertamente Bancop ha podido adaptarse rápidamente a este nuevo contexto 
y cumplir a cabalidad con su plan de crecimiento en depósitos y en cartera 
de créditos, logrando canalizar una gran parte de los recursos en el sector 
agrícola y ganadero, manteniendo un bajo índice de morosidad y una 
adecuada solvencia patrimonial. Asimismo, se ha logrado un resultado y un 
ROE por encima de lo presupuestado, lo que le otorga las herramientas para un 
crecimiento sostenible. Es también importante mencionar el papel protagónico 
que le cupo desempeñar al banco, saliendo rápidamente al encuentro de 
sus clientes con productos innovadores y adecuados a las necesidades del 
momento. logrando de esta manera un mejor posicionamiento y el debido 
reconocimiento de la sociedad para el correcto ejercicio de su responsabilidad 
social en época de crisis.

En el proceso de lograr un desarrollo con responsabilidad social y ambiental, 
se ha avanzado en la implementación de la Política-ca de Riesgos A&S basada 
en estándares nacionales e internacionales. Con esta política, el Banco busca 
optimizar el desempeño de sus clientes, mejorando la calidad socioambiental 
de su cartera, permitiendo además la identificación de oportunidades de 
negocio con enfoque sustentable. Se ha trabajado cercanamente con todos los 
colaboradores intervinientes en el proceso a fin de garantizar su implementación 
exitosa, lo que a la fecha se tradujo en la adecuación de nuestros clientes a 
estos nuevos estándares conforme el avance de las operaciones.

Durante el año 2020, el banco ha consolidado su presencia digital con la 
nueva versión de la página web, facilitando la comunicación con sus clientes 
y el público en general. En ese sentido, puso a disposición los servicios de la 
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banca a través de la APP “Bancop Móvil” con el uso del smartphone, dando 
el valor agregado de facilitar el acceso a todos los servicios y garantizando las 
transacciones a partir de un segundo factor de Autenticación (2FA). 
Con la pandemia del COVID-19 se produjo un cambio cultural, donde el 
teletrabajo ya es parte del día a día y los beneficios de la nube son evidentes. 

La digitalización y la firma electrónica, junto con otros procesos internos 
se potenciaron y permitieron facilitar el trabajo de nuestro personal en la 
modalidad “Home Office:

En este año tan desafiante, también asumió el nuevo Directorio, al haber 
fenecido el mandato de 4 años del Directorio anterior.

Sin embargo, debido a que las buenas prácticas para un Buen Gobierno 
Corporativo se vinieron fortaleciendo en los últimos años, el cambio se dio 
de manera ordenada. Es importante recordar que la Asamblea Ordinaria de 
se realizó por primera vez a través de los medios telemáticos, pero que, sin 
embargo, se desenvolvió a la perfección, en estricto cumplimiento de las 
normas legales, estatutarias y reglamentarias. El Directorio ha sesionado 
virtualmente a partir del mes de marzo por causa del COVID-19, sin embargo, las 
reuniones se han desarrollado exitosamente, con-forme fueron programadas 
y permitiendo la participación de todos los integrantes. Adicionalmente, los 
miembros del Directorio también han participado -por el mismo medio- en los 
diferentes comités constituidos en el banco.

Con seguridad podemos afirmar que la visión de ser el mejor banco del sector 
productivo es un desafío y una experiencia gratificante que se va construyendo 
día a día, con confianza, compromiso y profesionalismo.

Agradezco a los miembros del Directorio por su integridad y compromiso, a 
los por su apoyo constante, a los depositantes y fondeadores por la confianza 
en la gestión, y a los gerentes y colaboradores por su esfuerzo para lograr los 
objetivos y metas presupuestadas.

Ricardo Wolimeister
Presidente Bancop
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Parte socio-cultural

a) Informaciones sobre principios cooperativos

1) Principios cooperativos:

Los principios y valores son los elementos distintivos de las organizaciones 
y empresas cooperativas. Hasta el año 2015, por Ley, regían en el Paraguay 
los siguientes principios:

• Adhesión y retiro voluntario de socios.
• Gobierno democrático y autogestionario en igualdad de derechos y 
obligaciones de los socios.
• Limitación del interés al capital aportado por los socios, si se reconoce 
alguno.
• Distribución no lucrativa del excedente y en proporción directa a la 
utilización de los servicios o de acuerdo a la participación de los socios en 
los trabajos emprendidos en común.
• Neutralidad en materia de política partidaria y movimentista, religión, raza 
y nacionalidad.
• Fomento de la educación cooperativa.
• Participación en la integración cooperativa.

Por varios años el movimiento cooperativo paraguayo trabajó en la redacción 
de un proyecto de Ley que actualice el texto que por 20 años estuvo vigente. 
No obstante, se creyó conveniente aprovechar la intención de modificar la 
Ley de Cooperativas y realizar también la adecuación doctrinaria.

Es así que desde la vigencia de la Ley N° 5.501/15 que modifica la Ley 
N° 438/94 de Cooperativas, rigen en Paraguay los mismos principios 
cooperativos que los reformulados en la Asamblea General de la ACI en el 
año 1995, y que son:

1. Membresía abierta y voluntaria.
2. Control democrático de los miembros.
3. Participación económica de los miembros.
4. Autonomía e Independencia.
5. Educación, Formación e Información.
6. Cooperación entre cooperativas.
7. Compromiso con la comunidad.

2) Valores cooperativos:

Los valores nos permiten orientar nuestra conducta con el objetivo de 
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realizarnos como personas; son sistemas de creencias que nos llevan a 
elegir unas cosas, ideas y comportamientos en lugar de otros.

“Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de 
sus fundadores, sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, 
transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.” 
(Cooperativas de las Américas. Región de la Alianza Cooperativa 
Internacional, 2017)

A continuación, se citan los valores que sustentan las actividades de las 
cooperativas: 

Material Educativo Cooperativa Alemán Concordia

b) “Conociendo a las empresas de nuestros socios”

Aramí Turismo y Cultura SRL

Es una agencia de viajes que se estableció formalmente entre el 2008 y 2009, 
por lo tanto, ya ha cumplido 12 años en el mercado paraguayo.

Aramí Turismo y Cultura SRL nació de la pasión por viajar. Hay una frase que 
dice “El mundo es un libro, quien no viaja, lee solamente la primera página.” Y 
hay quienes después de leer la primera página, quieren leer más y más.

Las personas viajan por diferentes motivos: por turismo o también llamado 
placer, por estudio o trabajo, por un tratamiento médico o para ver a sus seres 
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queridos. O bien puede ser una combinación de varios motivos. Con el motivo 
del viaje también varían los intereses y las necesidades de los viajeros, y es por 
esto que hay viajes que requieren más organización y otros que solo requieren 
los servicios básicos. Los que viajan con fines turísticos tienen el deseo de ver 
y conocer algo nuevo: paisajes, personas, historia, cultura, gastronomía, etc.

Otra parte de los viajes por placer lo comprenden las parejas que van de luna 
de miel o para festejar su aniversario de bodas. Los que viajan para visitar 
a sus seres queridos y compartir valiosos momentos juntos generalmente 
necesitan menos organización.

Estos son algunos de los servicios que ofrece la agencia de viajes:

• Organización de paquetes de viajes individuales, grupales, estudiantiles y 
empresariales a nivel local e internacional, como, por ejemplo: vacaciones 
en la playa, ciudad o montaña, luna de miel o aniversario de bodas, eventos 
deportivos y musicales, visitas a ferias y exposiciones, excursiones dentro 
de diferentes países, entre otras cosas.
• Reserva y venta de pasajes aéreos y hoteles en todo el mundo.
• Venta de pases de tren en Europa y otros destinos.
• Alquiler de auto en todo el mundo.
• Venta de planes de asistencia y cobertura médica internacional 
para viajeros que van al exterior, como también pasajeros 
extranjeros que llegan a Paraguay.
• Gestión de visas de turismo para los países que requieren, por 
ejemplo, Canadá, Estados Unidos, China, etc.
• Asesoramiento gratuito antes del viaje a todos sus pasajeros en 
cuanto a: documentación (pasaportes, visas) y otros requisitos 
para viajar como ser vacunas y en la época de COVID: test, 
formularios de salud, cuarentena, etc.
• Asistencia durante y después del viaje a todos sus pasajeros.

Además de compartir la pasión por viajar con sus pasajeros, Aramí Turismo y 
Cultura SRL desea brindar un servicio a sus pasajeros, ¡de manera que su viaje 
salga mejor de lo planeado! Es un compromiso que asume el agente de viajes 
con sus clientes, porque requiere atención las 24 horas si los pasajeros se 
encuentran de viaje, además de actualizaciones y capacitaciones constantes 
en diferentes áreas: sistemas de reservas, requisitos de documentación, 
visados o vacunas, además todo lo relacionado a la pandemia, conocimiento 
general de geografía, cultura, historia, gastronomía, economía, etc., además 
de informaciones específicas de cada destino.

¿Cuáles son las ventajas de organizar su viaje y comprar los servicios en una 
agencia de viajes? Actualmente el internet es la mayor competencia de las 
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agencias de viajes en cuanto a precios y rapidez, pero también es el mayor 
aliado. En este sentido, cabe mencionar que todo lo que hace una agencia de 
viajes, lo puede hacer el pasajero solo por su cuenta. Pero lo que le diferencia 
a una buena agencia de viajes y a un/a buen/a agente de viajes y le da un valor 
agregado importantísimo, son todos los conocimientos y las experiencias 
adquiridas en lo que se debe tener en cuenta al planear un viaje. Para citar 
solo algunos puntos importantes: reglas tarifarias de las aerolíneas, cambios 
en las reservas, error en el nombre, tiempos de pago/cancelación, equipaje, 
y otros. Un error o una omisión puede terminar costando cientos o miles de 
dólares, o hasta en el hecho de no poder viajar por no haber cumplido con 
todos los requisitos de documentación o tiempo de permanencia para viajar a 
un determinado país. Además, muchas veces la agencia de viajes tiene socios 
estratégicos en otros países o relación directa con los dólares, o hasta en el 
hecho de no poder viajar por no haber cumplido con todos los requisitos de 
documentación o tiempo de permanencia para viajar a un determinado país. 
Además, muchas veces la agencia de viajes tiene socios estratégicos en otros 
países o relación directa con los proveedores de servicios en destino y le 
pueden facilitar experiencias, accesos o una atención especial en ocasiones 
o situaciones puntuales.

Si desea contactar con un asesor de viajes para organizar su próximo viaje, no 
dude en contactar al equipo de Aramí Turismo y Cultura SRL:

• Caroline Rempel |+595 981 177945 | aramiturismo@gmail.com
• Silvia Solis de Voth | +595 985 867540 | silvia.voth@aramiturismo.com
• Nadine Eitzen de Siemens | +595 984 475149 | nadine.arami@gmail.com

A continuación algunas imágenes representativas de viajes realizados:
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Caroline Rempel
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