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VISIÓN:

MISIÓN:

VALORES:

Ser una Cooperativa Multiactiva solvente, sustentable y un referente en 
el sector cooperativo, que ofrece servicios pertinentes e innovadores, 
brindando oportunidades de crecimiento en lo económico, social y cultural 
a sus socios, colaboradores y a la comunidad menonita en Asunción.

Somos una Cooperativa Multiactiva que impulsa el desarrollo económico, 
social y cultural de sus socios y de la comunidad menonita en Asunción, 
fomentando la cooperación entre los mismos y prestando servicios efectivos 
y de calidad, en el marco de los valores cooperativos.

• Creencia en Dios y valores cristianos
• Cooperación y Ayuda Mutua
• Honestidad
• Transparencia
• Responsabilidad
• Confidencialidad
• Solidaridad
• Innovación
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AUTORIDADES 2021:
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MEMORIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN - EJERCICIO 2021

Con suma satisfacción les presento a continuación la Memoria del ejercicio 2021 de 
la Cooperativa Alemán Concordia Ltda. Un año atípico desde todo punto de vista, un 
año en el que todos fuimos afectados de una u otra forma por la pandemia. Un año 
difícil en el que hemos perdido a familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.

Sin embargo, la Cooperativa ha logrado salir airosa, principalmente debido a la 
confianza de nuestros socios hacia la gestión que hemos venido desarrollando, 
y a la responsabilidad y empeño de nuestro staff de profesionales, encargados 
de la administración de nuestra Cooperativa. A todos ellos, corresponde que les 
manifestamos nuestra gratitud, nuestro respeto y nuestra solidaridad.

A continuación, les presento un resumen de los resultados del ejercicio 2021:

De los objetivos de nuestra Planificación Estratégica del 2019 al 2023 se desprenden 
cuatro ejes que son: la “Organización”, los “Socios”, los “Servicios” y los “Proyectos”, 
por lo que procederemos a clasificar los resultados en estos segmentos, a fin de 
facilitar la comprensión de lo expuesto.

Estimados Socios de la Cooperativa Alemán Concordia,

Resultados generales
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El 17 de abril de 2021 se realizó la Asamblea Ordinaria en donde se efectuó 
el cambio de autoridades en los principales órganos de La Cooperativa: 
el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el Tribunal Electoral. 
También fue aprobado el reglamento de salud, constituyendo el puntapié 
inicial para las actividades de la Mutual de Salud.

Después de la distribución interna de cargos en el consejo administrativo, 
hemos asignado las áreas de supervisión para cada concejal.

En agosto todas las autoridades tuvieron la oportunidad de participar en la 
Academia de Liderazgo Transformador (ALT) con capacitación en Gestión 
Administrativa y Financiera.

El consejo realizó reuniones mensuales, en las cuales se revisan los estados 
financieros, solicitudes de admisión y demás temas a tratar por el pleno del 
consejo administrativo.

En todas las reuniones estuvo presente el presidente de la Junta Vigilancia 
y el Gerente General de la Cooperativa.

El 23 de octubre se realizó la Asamblea Extraordinaria, en la cual se aprobó 
la propuesta de retornar intereses pasivos y mejorar intereses activos, y 
destinarlos a la integración de capital por valor de Gs. 1.500.000.000, así 
como la propuesta de ampliación del presupuesto de inversión para la 
adquisición de un inmueble urbano, y la aprobación de la compra de un 
inmueble rural destinado a producción.

a. Organización
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En cuanto a la estructura organizativa del staff de La Cooperativa, se ha 
contratado a un profesional en el área de prevención de lavado de dinero, 
en concordancia con lo exigido por el ente regulador, el cual realizará 
también en virtud de su capacidad las tareas de O y M requeridas, así como 
los servicios de un analista informático, cuya tarea consiste en facilitar la 
migración de datos para el uso de la plataforma digital en la página de La 
Cooperativa vía internet, por parte de los socios. Además, se ha contratado 
a dos personas más, una destinada a reforzar el área administrativa, y otra
destinada al área de la Mutual Salud.

Las instalaciones de La Cooperativa se han expandidos, gracias al alquiler 
de un departamento ubicado en el edificio contiguo a la Cooperativa, lo que 
facilitará la tarea a nuestro staff en virtud del aumento de personal y de las 
tareas diarias.

Un punto pendiente que debido a la pandemia no pudimos ejecutar, fueron 
las capacitaciones planificadas para el equipo de trabajo. Esperamos 
realizarlas en el 2022.

En cuanto a la masa societaria, también tuvimos un incremento. Al inicio del 
ejercicio 2021 contábamos con 680 socios y al 31 de diciembre del mismo 
año contamos con 763 socios, es decir tuvimos 83 más socios al final del 
año. Esto significa el 12,2% de aumento en comparación con el 2020. Cabe 
recordar que en el año 2020 tuvimos un crecimiento de 53 socios.

El Comité de Comunicación realizó a mediados del 2021 una encuesta 
digital, destinada a la actualización de datos de los socios y a la realización 
de un sondeo acerca del destino preferido por los socios, para la inversión 
de las utilidades de La Cooperativa. Destacándose en este último aspecto 
dos ítems con los máximos porcentajes de respuesta en relación dónde la 
Cooperativa deberá invertir: la participación accionaria (ejemplo Bancop) y 
la inversión en un establecimiento ganadero.

b. Socios
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En vista de estos resultados, La Cooperativa ha adquirido acciones del 
banco Continental y del banco Visión, por valor de Gs. 1.000.000.000 en 
cada banco.

En cuanto al segundo punto, el mismo fue aprobado en la asamblea 
extraordinaria del 23 de octubre de 2021.

El comité de comunicación estuvo activamente involucrado en la elaboración 
de los boletines informativos que se publican cada trimestre. Todas las 
ediciones están en forma digital en nuestra página web: www.coopconcordia.
coop.py

El comité educativo inició con el curso “Introducción al Cooperativismo” 
el cual fue dictado en 6 oportunidades. Este curso es exigencia para los 
nuevos socios y abierto para todos los interesados.

Además, elaboraron el reglamento para Créditos Universitarios (Becas) 
dando la oportunidad a los socios de financiar estudios terciarios.

El servicio de realización de transferencias por los socios a través de nuestra 
página web, así como las operaciones en moneda estadounidense (dólares) 
que forman parte de nuestro plan de trabajo 2021 no pudimos hacer funcional 
en el tiempo estipulado inicialmente. Ambos procesos estarán disponibles 
en el año 2022.

A fines del año se firmó el convenio entre la Cooperativa, BrosCo y 
Bancop para el desarrollo e implementación de la WEB y APP para realizar 
transferencias bancarias nacionales vía sistema SIPAP.

c. Servicios

En lo referente a los resultados financieros, la Cooperativa ha logrado 
aumentar su utilidad en Gs. 599.565.608, pasando de un excedente de 
Gs. 2.546.710.812 al 31 de diciembre del 2020 a Gs. 3.146.276.420 al 31 de 
diciembre de 2021, representando un incremento del 23,5%.
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La Cooperativa Alemán Concordia al 31 de diciembre de 2021 cuenta con 
préstamos otorgados por valor de Gs. 153.024.509.432.

En cuanto a los activos totales, los mismos aumentaron en Gs. 22.449.696.598 
al 31 de diciembre de 2021, de Gs. 192.794.730.006 al 31 de diciembre de 
2020 a Gs. 215.244.426.604 al 31 de diciembre de 2021, representando el 
11,6%.

En relación a los pasivos totales, los mismos aumentaron de Gs. 
171.480.166.642 al 31 de diciembre de 2020, a Gs. 188.802.370.875 al 31 
de diciembre de 2021, representado una variación del 10,1%, o sea Gs. 
17.322.204.233.

El valor de los prestamos vencidos al cierre del año 2021 es de Gs. 
13.209.595.227 representando el 8,63% sobre el total de cartera, en tanto 
que al cierre del año 2020 la morosidad era del 5,24%. Cabe destacar que 
el Departamento de Crédito se encuentra realizando la gestión de cobranza 
correspondiente, tendiente a la disminución de dicha morosidad.

Las cuentas de ahorro registran un importe total al 31 de Diciembre de 2021 
de Gs. 173.226.167.993, en tanto que al 31 de Diciembre de 2020 se registró 
un valor de Gs. 158.528.797.692, lo que representa un aumento del 9,2%
En el mes de julio, la Cooperativa ha procedido a disminuir las tasas de 
ahorro y crédito en promedio de un punto porcentual, a fin de adecuarse al 
contexto socioeconómico nacional.

La Mutual de Salud que inició sus actividades en el 2021, cuenta al cierre 
de ese año con 516 personas beneficiados y Gs. 555.368.979 en materia 
de aporte de asegurados, una cifra que indica la buena aceptación de este 
servicio entre los socios de La Cooperativa.

La Mutual de Móviles ha aumentado considerablemente el aporte de sus 
socios, de Gs. 392.423.436 en el 2020 a Gs. 1.155.751.942 en el 2021, lo que 
implica un aumento del 194.5%. Al fin del año 2021 tenemos 455 contratos 
vigentes.
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Fueron aprobados en la Asamblea Extraordinaria del 23 de Octubre pasado 
dos propuestas:

1) El proyecto de compra de una propiedad rural, a fin de contar activo 
fijo productivo, invertir liquidez y obtener retorno a largo plazo. El interés 
de la Cooperativa es encontrar una propiedad de 5.000 a 10.000 has en 
el noroeste del Chaco Paraguayo con abundante agua subterránea. Se 
pagará un precio máximo de USD 600 por ha.

El tiempo estimado entre búsqueda, compra, plan de desarrollo, desarrollo 
e inicio de la producción, es a fines de 2021 a 2024

2) También fue aprobado el proyecto de la compra de una propiedad en 
Asunción de 2.520 m2 (7 lotes x 360 m2 c/u) a un precio de U$D 516.000 
(Dólares Quinientos diez y seis mil), destinado a la futura construcción 
de un edificio de departamentos para los socios de la cooperativa, 
direccionado en especial a los socios jóvenes, con financiación especial 
de la Cooperativa. Se estima entregar el proyecto terminado en el año 
2024. La propiedad está ubicada en zona habilitada para altura de 5 pisos.

Total de superficie de construcción posible 8.190 m2, eso daría entre 40 y 50 
departamentos destinados a vivienda con una superficie de 120 a 150 m2.

d. Proyectos
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El año 2021 fue impactado fuertemente por las consecuencias de la pandemia 
del Covid-19, al igual que la ejecución de nuestra Planificación Estratégica. Sin 
embargo, todos los Equipos de Trabajo hicieron un esfuerzo extraordinario 
para ir cumpliendo con las expectativas y necesidades de nuestros socios, 
hecho demostrado mediante los buenos resultados financieros obtenidos 
en el ejercicio 2021.

Un profundo y sincero reconocimiento a los socios, quienes siempre 
han depositado su confianza en la institución, a los colaboradores por 
su sobresaliente labor en cada frente de servicio, a cada miembro de los 
Comités Auxiliares, a los miembros del Consejo de Administración y Junta 
de Vigilancia quienes han acompañado en todo momento, proponiendo 
mejoras y calidad en la gestión; y a todos los que de alguna forma han 
contribuido al logro de los objetivos trazados.

Por sobre todo, mi agradecimiento a Dios por todas las bendiciones recibidas.

Nuestro compromiso permanece inalterable en la prosecución de ir 
mejorando continuamente en esta que es nuestra casa.

Muchas gracias.

Temi Goertzen
Presidente

Conclusiones y palabras finales
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MUTUAL DE SALUD

Me fue un honor trabajar durante el año 2021 con un gran equipo humano, 
tratando de buscar excelentes centros de salud, laboratorios, y asistencia 
médica de calidad; negociando costos, tratando de lograr máximos 
beneficios para los Socios de la Mutual. Siempre evaluando caso por caso, 
tratando de ayudar a cada uno, sin perder de vista nuestro reglamento.

Estoy convencida, hoy por hoy, que estamos ofreciendo centros de salud 
(Sanatorios, Hospital), laboratorios de lo más variado, dependiendo de la 
necesidad y de gusto, que existen en nuestro país. Siempre estamos abiertos 
a propuestas que nos pueden hacer llegar con el objetivo de favorecer a 
nuestros socios.

Seguimos con proyectos de salud odontológica y psicológica, pero dejemos 
algo en el tintero algo para este nuevo año 2022.

Como parte del Comité de Mutual de Salud, deseo a todos un excelente año 
2022 en todos los ámbitos, pero especialmente debemos cuidar nuestra 
salud física, realizando actividad física (de acuerdo a la edad), alimentación 
saludable y buen descanso.

Gracias, por darme esta oportunidad de servir y deseo que confíen en 
nosotros.

Ruth Noemí Bullmann
Miembro del comité.
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Los prestadores de servicio con los cuales tenemos convenios firmados 
son: Sanatorio Adventista, Hospital Bautista, La Costa, Santa Julia, San 
Roque, Hospital Universitario San Lorenzo, Codas Thomson, Ortega BioLab, 
Instituto Radiológico Calvo, Centro de Microcirugía y Laser.

Al 31.12.2021 tuvimos 516 personas beneficiadas de la mutual inscriptas y 
un fondo acumulado de 555.368.979gs.

Algunos datos de la Mutual de Salud:
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MUTUAL DE MÓVILES

Hallo. Das vergangene Jahr war aus Sicht der kurzen Statistik der Mutual ein 
normales Jahr.

Wilfried Dyck hat sich sehr bemüht einem Jeden der einen Unfall mit 
seinem Fahrzeug hatte, so schnell und so gut wie möglich zu bedienen. 
Die Ersatzteilbeschaffung der Fahrzeuge ist nicht immer ganz einfach und 
deshalb kann es bei gewissen Marken und Modellen etwas mehr Zeit in 
Anspruch nehmen. In diesen Fällen bitten wir um Ihr Verständnis. Das kommt
besonders bei den Fahrzeugen vor die hier im Land keine Vertretung haben. 
Trotzdem konnten alle Unfallschäden repariert oder der Wert des Fahrzeugs 
ausgezahlt werden.

Als Komitee der Mutuale treffen wir uns ungefähr einmal im Monat oder 
nach Notwendigkeit, um die aktuelle Situation der Mutualen zu betrachten 
und uns über spezielle Fälle beraten.

Unser Bestreben ist es in jedem Fall eine schnelle und gute Reparatur zu 
gewährleisten.

Hallo. Das vergangene Jahr war aus Sicht der kurzen Statistik der Mutual ein 
normales Jahr.

Wilfried Dyck hat sich sehr bemüht einem Jeden der einen Unfall mit 
seinem Fahrzeug hatte, so schnell und so gut wie möglich zu bedienen. 
Die Ersatzteilbeschaffung der Fahrzeuge ist nicht immer ganz einfach und 
deshalb kann es bei gewissen Marken und Modellen etwas mehr Zeit in 
Anspruch nehmen. In diesen Fällen bitten wir um Ihr Verständnis. Das kommt
besonders bei den Fahrzeugen vor die hier im Land keine Vertretung haben. 
Trotzdem konnten alle Unfallschäden repariert oder der Wert des Fahrzeugs 
ausgezahlt werden.
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Als Komitee der Mutuale treffen wir uns ungefähr einmal im Monat oder 
nach Notwendigkeit, um die aktuelle Situation der Mutualen zu betrachten 
und uns über spezielle Fälle beraten.

Unser Bestreben ist es in jedem Fall eine schnelle und gute Reparatur zu 
gewährleisten.

Neues Angebot:
Ab Januar 2022 gibt es ein Komfort Packet als Extra Angebot: für 600.000 Gs. 
im Jahrbekommen Sie eine Jahres Auslandversicherung gegen Dritte (Carta 
Verde) und einen ganz speziellen Service in Gran Asuncion (Mecanica ligera). 
Dieser spezielle Service beinhaltet: Hilfe bei Reifenpannen, Kabelstart bei 
Batterie Versagen, Hilfe wenn der Brennstoff ausgeht und Abschleppdienst 
(Grua). Nähere Informationen hierzu gibt Wilfried Dyck ihnen gerne.

Wenn Sie Mitglied der Cooperativa Concordia sind und ihren Wagen noch nicht 
in der Mutual eingeschrieben haben, laden wir Sie ein bei folgender Nummer 
anzurufen. Tel.: 0983 830555 Jeder Unfall muss innerhalb von 24 Stunden 
gemeldet werden. Bei einem Unfall in dem ein oder mehr Dritte verwickelt 
sind muss ohne Ausnahme eine Polizeiaufnahme (Parte Policial) gemacht 
und sehr genau darauf geachtet werden, dass die Unfallbeschreibung richtig 
und korrekt ist. Fotos des Unfallortes und der Schäden der Beteiligten sind 
immer von großer Hilfe.

Wir sind eine Mutual de Automoviles in der wir uns alle gegenseitig helfen 
wollen. Zusammen sind wir stark.

Ein gutes und unfallfreies Jahr 2022 wünschen wir von der Mutual de Móviles.

Karl Heinz Toews
Leiter des Komitees
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Al 31.12.2021 tenemos 455 contrato vigentes.

Fondos acumulados de 1.155.276.942gs.

En transcurso del año 2021 registramos 93 siniestros y la caja mutual pagó 
daños por 432.201.305 guaraníes.

Algunos datos de la Mutual de Móviles:
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INFORME DEL COMITÉ
DE EDUCACIÓN

Durante el año 2021 la prioridad principal del Comité Educativo fue retomar 
con el curso de membresía o curso introductorio a la cooperativa.

Desde mediados del año se realizaron un total de 6 cursos de introducción 
en los cuáles participaron un total de aproximadamente 70 personas. 
Estos cursos se realizaron los días sábado, de 08:00 a 11:00 horas. Se ha 
ofrecido el curso en modalidad virtual y presencial. Pero debido a que la 
modalidad presencial fue más visitada y porque permite mayor interacción 
y socialización entre socios, se ha optado mayormente por esta modalidad.

Agradecemos a nuestro facilitador Samuel Wiens por apoyarnos con su 
amplio conocimiento y capacidad de transmitir contenidos prácticos y 
relevantes.

Además, el Comité Educativo soñó con proporcionar oportunidades para 
los socios de la cooperativa, facilitando el acceso a una educación superior 
a través de créditos universitarios.

Desde el mes de octubre del pasado año, el equipo estuvo elaborando 
un reglamento para tener una guía en cuánto a estos créditos. Para 
dicho proyecto, el equipo se ha inspirado en formatos de trabajo de otras 
cooperativas, para luego poder adaptarlo a la realidad y las necesidades 
de los socios de nuestra cooperativa. Este proyecto fue aprobado por el 
consejo y para fines del año 2021 ya se presentó el primer candidato.

Agradezco a los integrantes del equipo: Cornelia Teichgräf y Ruth Ratzlaff, 
y a los miembros del consejo Temi Görtzen y Boris Käthler, por el apoyo en 
las planificaciones y ejecuciones durante el año.

Dominik Bergen
Presidente del Comité Educativo
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