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CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA

Asunción, 05 de marzo de 2020 

Señor 
Presidente del 
Instituto Nacional de Cooperativismo
Pedro Elías Löblein Saucedo
P  r  e  s  e  n  t  e  

                         
                                                            Ref.: Convocatoria a Asamblea General 
    Ordinaria según Art. 3 y 4 de la Resolución Nº 

14.577/2016.      

          Nos dirigimos a Usted en relación a la resolución de referencia para comunicar 
que el  Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Servicios, 
Producción y Consumo Alemán Concordia Ltda., en su reunión del 27 de Febrero 
de 2020, según Acta Nº 166/2020, y de conformidad a las disposiciones contenidas 
en el artículo 34 inc. b) del Estatuto Social, ha resuelto llamar a sus socios a la 
Asamblea General Ordinaria para el día sábado, 28 de marzo de 2020 a las 8:00 
y 9:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el aula del 
Colegio Alemán Concordia, situado en Cesar Samaniego y Silvia Enciso, para tratar 
el siguiente Orden del día:

1. Firma del Libro de Asistencia y apertura de la Asamblea.
2. Nombramiento de un Presidente y un Secretario para la Asamblea y de dos 
Socios para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3. Lectura y consideración de la Memoria del Consejo de Administración, 
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe y Dictamen de la Junta de 
Vigilancia, todos documentos correspondientes al Ejercicio 2019.
4. Distribución del Excedente del Ejercicio 2019
5. Consideración del Plan de Trabajo y el Presupuesto General de Gastos y 
Recursos para el Ejercicio 2020.
6. Elección de autoridades: 
a. Consejo administrativo
b. Junta Vigilancia
c. Tribunal Electoral Independiente
7. Presentación y aprobación de Reglamento de Mutual de Salud. 
8. Temas de interés de y para los Socios.
          Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad en saludar a Usted, muy 
atentamente.

.
                       . . . . . . . . . . . . . . . . .                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                          Temi Goertzen                                 Hans Theodor Regier                                                                      
                              Secretario                                              Presidente
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

“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”

“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.”

• Creencia en Dios y valores cristianos

• Cooperación y Ayuda Mutua

• Honestidad

• Transparencia

• Responsabilidad

• Confidencialidad

• Solidaridad

• Innovación
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AUTORIDADES 2019

AUTORIDADES 2019

Consejo de 
Administración

Junta de Vigilancia

Junta Electoral

Comité de Educación

Comité de Crédito

Comité de Mutual de 
vehículos

PRESIDENTE:   Hans Theodor Regier
SECRETARIO:   Temi Goertzen
TESORERO:    Ewald Isaak
MIEMBRO TITULAR:  Berthold Penner
MIEMBRO TITULAR:  Wilfried Dueck
MIEMBRO SUPLENTE:  Wesley Kehler

PRESIDENTE:   Eduard Teichgräf
SECRETARIO:   Mark Regier
VOCAL:    Marvin Hooge
MIEMBRO SUPLENTE:  Vacante

MIEMBRO TITULAR:  Corny Siemens
MIEMBRO TITULAR:  Karl Heinz Toews
MIEMBRO TITULAR:  Torsten Derksen
MIEMBRO SUPLENTE:  Osvaldo Duerksen

MIEMBRO TITULAR:  Cornelia Duck de   
     Teichgräf

MIEMBRO TITULAR:  Karin Elisabeth   
     Gorzen

MIEMBRO TITULAR:  Theodor Löwen   
     Klassen

PRESIDENTE:   Berthold Penner
MIEMBRO TITULAR:  Wilfried Dueck 
MIEMBRO TITULAR:  Temi Goertzen

PRESIDENTE:   Karl Toews
SECRETARIO:   Jimmy Dallmann
MIEMBRO TITULAR:  Alveroni Doerksen
MIEMBRO TITULAR:  Albert Loewen
MIEMBRO TITULAR:  Uwe Raabe
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MEMORIA DEL PRESIDENTE 2019

Estimados Socios de la Cooperativa Concordia,

El Consejo de Administración y el Equipo de Trabajo de la Cooperativa Alemán 
Concordia ejecutaron durante el 2019 las objetivos y actividades del primer año dentro 
del contexto de la Planificación Estratégica 2019 - 2023. Los objetivos y actividades 
están basadas en cuatro ejes de trabajo que son la “Organización”, “Socios”, 
“Servicios” y “Proyectos”. Cada uno de los ejes de trabajo tienen tres líneas de 
acción. De esta forma todas las actividades del 2019 estaban alineadas y ordenadas 
con un seguimiento sistematizado por parte del Consejo de Administración.

a.      Organización

Las principales líneas de acción dentro del área de “Organización” son el Capital 
Humano, la organización de asuntos legales y la Tecnología. Durante el 2019 se 
aplicó el Manual de Gestión de Personas y se realizaron reuniones periódicas con 
los diferentes Equipos de Trabajo para acompañar la ejecución de las actividades 
del Plan Operativo 2019 de la Cooperativa Concordia.  El Consejo de Administración 
se reunió mensualmente para revisar los estados financieros, el Plan Operativo 2019, 
analizar y definir temas pendientes y trabajar con los diferentes nuevos proyectos 
de la Cooperativa Concordia. Se puede resaltar que todos los miembros del Consejo 
de Administración participaron en todas las reuniones del Consejo. También nos 
acompaño en todas las oportunidades el Presidente de la Junta de Vigilancia.

Durante el 2019 fue revisado por el Consejo de Administración y los Asesores el 
Estatuto Social de la Cooperativa Concordia. Entre los principales cambios del 
Estatuto estaban la modificación de la forma del reembolso de aportes de capital 
a partir de los 65 años, la forma de elección de las autoridades de la Cooperativa y 
ajustes de formato del Estatuto. La propuesta de modificaciones fue presentada y 
aprobada por los socios de la Cooperativa en la Asamblea Extraordinaria el 23 de 
noviembre del 2019.

Dentro de la línea de acción de “Tecnología” se está elaborando una APP para tener 
acceso en forma digital a las cuentas de la Cooperativa Concordia. El objetivo consiste 
en organizar un acceso a las cuentas de los socios para la obtención de información, 
hacer transferencias entre cuentas de la Cooperativa Concordia y también a otras 
instituciones financieras.  
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El Plan Operativo 2020 fue elaborado en estricta alineación al “Mapa Estratégico de 
la Cooperativa Concordia 2019 – 2023” y los objetivos y actividades previstas como 
resultado de esta Planificación Estratégica.

b.      Socios

Las líneas de acción del área de “Socios” son el fortalecimiento de los socios, la 
capacitación y la comunicación. La Cooperativa Concordia tiene actualmente 635 
socios. Durante el 2019 se asociaron 30 personas y 10 socios salieron del registro 
societario. Los socios son la base de la Cooperativa y cuyo fortalecimiento debería ser 
el principal objetivo de todas las actividades. Para tal efecto debemos ir conociendo 
más a nuestros socios para entender las necesidades e ir buscando oportunidades y 
soluciones a los anhelos pertinentes.

En el contexto de las capacitaciones y educación cooperativo se preparó un material 
educativo para los socios de la Cooperativa y en especial para la introducción de 
los nuevos socios a la institución cooperativa. El material contiene un resumen de la 
historia del Cooperativismo a nivel mundial y en Paraguay, temas legales y la historia 
de la Cooperativa Concordia. Durante el 2020 se reanudan los cursos de capacitación 
para los nuevos socios. El Comité Educativo elaboró durante el 2019 un material 
educativo didáctico, que será implementado en el Colegio Alemán Concordia. Desde 
el 2020 se enseñará en el Colegio Alemán Concordia módulos con contenidos del 
Cooperativismo haciendo referencia a conceptos, historia, temas legales y nuestra 
Cooperativa Concordia. 

Para fortalecer la comunicación dentro de la Cooperativa Concordia se está publicando 
en forma cuatrimestral un Boletín Informativo. El contenido de la publicación se 
basa en la estructura del “Mapa Estratégico 2019 – 2023” para facilitar a los socios 
informaciones sobre todas las actividades importantes de la Cooperativa Concordia. 
En este contexto se está formando un “Comité de Comunicación” para fortalecer 
la comunicación entre el Consejo de Administración y socios, comunicación entre 
socios, promover actividades cooperativas entre los socios y organizar y mantener 
los canales de comunicación como el Boletín Informativo impreso y las redes sociales.
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c.       Servicios

En el área de “Servicios” las tres líneas de acción son los Créditos – Ahorros, la 
diversificación y las alianzas. Durante todo el 2019 se tuvo que convivir con una sobre 
liquidez en la Cooperativa. Lo contrario no es mejor, pero a mediano plazo se debe 
buscar estratégicas sostenibles para contrarrestar estas circunstancias.

El Comité de Créditos se reunió durante el 2019 en seis ocasiones y estuvieron en 
comunicación diaria a través de WhatsApp para analizar y aprobar solicitudes de 
créditos. Durante el 2019 fueron aprobados un total de 586 créditos por un valor total 
de 125.083.134.169 Gs. La cartera de los créditos ha aumentado en un 22,94 % en 
comparación al año pasado. Al 31 de diciembre del 2019 un total de 193 socios tienen 
una cartera total de préstamos por un valor de 130.862.063.197 Gs.

Dentro de la modalidad del Sobregiro unos 15 socios están aprovechando esta 
oportunidad por un valor total de 2.618.312.873 Gs. Esta opción puede ser utilizada con 
más intensidad en el futuro por parte de los socios sin muchos trámites adicionales.

Durante el 2019 se pudieron avanzar en la solución de casos de morosidad de antigua 
data. Sobran casos de morosidad con valores menores y de varios años atrás, pero 
que en su conjunto suman un valor importante. Al 31 de diciembre del 2019 los índices 
de morosidad eran del 5,82 % sobre la cartera de préstamos, que representaba un 
valor de 7.614.942.757 Gs., de los cuales el 38 % ya está previsionado.

Durante el 2019 se diseño e introdujo un programa de diversificación de créditos. Esta 
nueva Matriz de Créditos contiene 12 diferentes formatos de créditos, definiendo 
las condiciones de otorgamiento, garantías, procedimientos de cobranza, etc. En la 
actualidad prácticamente todos los créditos se basan en los criterios establecidos 
dentro de esta Matriz de Créditos. 

En contrapartida registramos también un crecimiento de los Depósitos de los Socios 
de la Cooperativa Concordia. Al 31 de diciembre del 2019 un total de 615 socios 
tenían depositados por un valor total de 132.737.104.663 Gs. Los depósitos de los 
socios han aumentado en un 20,95 % en relación al año pasado.
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Los resultados netos del 2019 de la Cooperativa Concordia acompañaron al esfuerzo 
del Equipo de Trabajo. Se obtuvo un resultado neto final de 2.369.017.068 Gs además 
de los 1.500.000.000 de Gs que se pudo devolver a los socios durante el corriente año.  
Con este resultado se logró el 128,41 % del objetivo anual puesto y un crecimiento 
del 40,99 % en comparación al año pasado.

En el contexto de desarrollar alianzas se pudo asociarse durante el 2019 a ECOP. La 
Cooperativa Concordia adquirió 300 acciones por un valor total de 600 Millones de 
Gs., que es una participación del 0,42 % de la sociedad. La utilidad proyectada de 
ECOP del 2019 es del 40 % sobre capital. Está en manos de la Cooperativa Concordia 
potenciar esta alianza con ECOP.

d.      Proyectos

Entre los grandes futuros desafíos de la Cooperativa Concordia está la organización 
y ejecución de sus proyectos de Mutuales e inversión. Durante el 2019 se pudo 
organizar la Mutual de Móviles. Se desarrolló y aprobó el Reglamento de la Mutual 
de Móviles y se conformó el respectivo Comité con miembros muy competentes y 
dedicados. La Mutual de Móviles cuenta a finales de febrero 2020 con 192 vehículos 
asegurados por un valor total de 20.815.150.000 Gs.

Adicionalmente se trabajó durante el 2019 con la organización de la Mutual de Salud. 
Se conformó un Comité provisorio de Salud y un respectivo reglamento. A base de 
estas actividades preparatorios se negoció una alianza con la AMMA. A corto plazo 
se debe ir concretizando la Mutual de Salud de la Cooperativa Concordia.

Uno de los objetivos más anhelados es el desarrollo de un proyecto de inversión. 
Durante el 2019 se estuvo analizando varias alternativas y potenciales alianzas. 
Actualmente se está trabajando con una iniciativa de un proyecto de inversión de 
producción agropecuaria en alianza con la Cooperativa Chortitzer. La formalización 
de este proyecto de inversión se debería concretizar durante el 2020.
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Conclusiones

El 2019 fue un año con muchas actividades y avances importantes 
en varias líneas de acción del Mapa Estratégico 2019 – 2023. Quiero 
resaltar y agradecer el gran esfuerzo de nuestro Gerente General, todo 
el Equipo de Trabajo, el Comité de Créditos, el Comité Educativo, el 
Comité de la Mutual de Móviles, el Comité de la Mutual de Salud, el 
Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. Gracias al aporte de 
cada uno de los participantes se puede observar un crecimiento sano y 
equilibrado de la Cooperativa Concordia.

Obviamente quedan lindos desafíos por delante. Algunos de los retos 
consisten en aumentar a mediano plazo el Capital de la Cooperativa 
Concordia, fortalecer las Mutuales, ejecutar un Proyecto de inversión y 
buscar a largo plazo una sede propia.

En representación del Consejo de Administración agradezco a todos los 
Socios de la Cooperativa Concordia por la confianza puesta para poder 
trabajar durante los últimos tres años en el fortalecimiento de nuestra 
institución cooperativa. Agradecemos a Dios por las bendiciones 
recibidas y deseamos al nuevo Consejo de Administración mucha fuerza, 
sabiduría y persistencia para seguir fortaleciendo a la Cooperativa 
Concordia.

 

Hans Theodor Regier                                                                                                     
 Presidente
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Liebe Mitglieder der Cooperativa Concordia,

der Verwaltungsrat und das gesamte Arbeitsteam der Cooperativa Alemán Concordia 
setzten im Jahr 2019 die Ziele und die Aufgaben erstmals unter Berücksichtigung der 
strategischen Planung 2019-2023 um. Die Schwerpunkte dieser langfristigen Planung 
sind die Bereiche „Organisation“, „Mitglieder“, „Dienstleistungen“ und „Projekte“, zu 
denen jeweils drei Aktionspläne gehören. Somit konnten alle Aktivitäten im Jahr 2019 
unter Einhaltung des Strategieplans und der  Kontrolle des Verwaltungsrats erfolgen.

 

a.      Organisation                                                                                                                                                                 

Im Bereich „Organisation“ basieren die Aktionsschwerpunkte auf der Belegschaft, 
der Organisation rechtlicher Angelegenheiten sowie der Technologie. In diesem 
Zusammenhang wurde 2019 nach dem Handbuch zum Personalmanagement 
gearbeitet; es fanden regelmäßig Sitzungen der verschiedenen Arbeitsgruppen statt, 
um die Ausführung des für 2019 vorgesehenen Plans der Cooperativa Concordia zu 
begleiten. Der Verwaltungsrat traf monatlich zusammen, um die Finanzlage und den 
Plan 2019 zu überprüfen aber auch um an auftretenden Fragen und möglichen neuen 
Projekten der Cooperativa Concordia zu arbeiten.

Es ist hervorzuheben, dass alle Mitglieder des Verwaltungsrats ebenso wie der 
Präsident des Aufsichtsrats an allen Sitzungen teilnahmen.

Im Laufe des Jahres 2019 wurde von Verwaltungsrat und Beratern das Statut 
der Cooperativa Concordia überprüft zu dessen wichtigster Änderung die 
Modifikation in der Vorgehensweise von Rückerstattungen der Kapitalbeiträge von 
Mitgliedern gehörte, die das 65. Lebensjahr erreicht haben. Allerdings wurden auch 
Änderungen vorgenommen, die die Art und Weise der Wahl von Autoritäten der 
Kooperative betreffen. Der Modifikationsvorschlag wurde auf der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung vom 23. November 2019 vorgestellt und von den Mitgliedern 
angenommen. In Sachen Technologie wird an einer APP gearbeitet, mit der man 
digital auf die Konten der Cooperativa Concordia Zugriff haben kann. So sollen die 
Mitglieder durch digitalen Zugriff auf ihr Konto verschiedene Informationen erhalten 
können, aber auch Überweisungen auf andere Konten innerhalb der Kooperative 
sowie zu anderen Finanzinstituten tätigen können.
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Der Plan für das Jahr 2020 mit den festgelegten Zielen und vorgesehenen Aktivitäten 
wurde in strikter Anlehnung an den Strategieplan der Cooperativa Concordia 2019-
2020 erarbeitet.

b.      Mitglieder

Im Bereich “Mitglieder” werden die Prioritäten auf die Unterstützung der Mitglieder, 
Weiterbildung und Kommunikation gelegt. Die Cooperativa Concordia besteht 
aktuell aus 635 Mitgliedern, wobei im Laufe des Jahres 2019 30 Neuzugänge und 
10 Austritte registriert wurden. Da die Mitglieder das Fundament der Kooperative 
sind, sollte deren Unterstützung immer das Hauptziel all ihrer Aktivitäten sein. Es ist 
daher notwendig, unsere Mitglieder besser kennen zu lernen, um ihre Bedürfnisse zu 
verstehen und für deren Erfüllung entsprechende Lösungen anzubieten. Im Hinblick 
auf Weiterbildung und kooperatives Bildungsprogramm wurde für die Mitglieder, 
und speziell für die Einführung neuer Mitglieder, Material vorbereitet, das die 
Geschichte des Genossenschaftswesens der Welt und Paraguays, die Geschichte 
der Cooperativa Concordia, sowie rechtliche Hinweise beinhaltet. Im Jahr 2020 
werden dafür Schulungsmaßnahmen für neue Mitglieder wieder aufgenommen. 
Das Bildungs-Komitee hat im Jahr 2019 Unterrichtsmaterial erarbeitet, das in der 
Concordia Schule zum Einsatz kommen soll. Ab 2020 werden an der Concordia Schule 
Module zum Genossenschaftswesen unterrichtet, die auf Konzepte, Geschichte, 
rechtliche Themen sowie auf die Cooperativa Concordia Bezug nehmen sollen. Zur 
Förderung der Kommunikation innerhalb der Kooperative wird alle vier Monate ein 
Informationsblatt veröffentlicht, dessen Inhalt auf der Struktur des „Strategieplans 
2019-2023“ beruht und die Mitglieder über alle wichtigen Aktivitäten der Cooperativa 
Concordia informieren soll. In diesem Zusammenhang wird ein „Kommunikations-
Komitee“ gebildet, das zur Aufgabe hat, die Kommunikation zwischen Verwaltungsrat 
und Mitgliedern, aber auch zwischen den Mitgliedern selbst, zu fördern. Außerdem 
soll das Komitee auch die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Mitgliedern 
aktivieren und die Kommunikationskanäle, wie das Informationsblatt und Social 
Media organisieren und aufrechterhalten.
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c.       Dienstleistungen

In diesem Bereich liegt der Schwerpunkt auf Kredite, Spareinlagen, Diversifizierung 
und Partnerschaften. Das Jahr 2019 zeichnete sich durch eine Überschussliquidität 
aus. Obzwar Liquidität gut ist, ist es wichtig, mittelfristig nachhaltige Strategien zu 
finden, die einer Überschussliquidität entgegenwirken.

Das Kredit-Komitee traf sich 2019 insgesamt sechs Mal, war aber auch täglich über 
WhatsApp in Kontakt, um Kreditanträge analysieren und annehmen zu können.

Im gesamten Jahr wurden 586 Kredite in einem Gesamtwert von 125.083.134.169 
Gs gewährt, womit das Kreditportfolio im Vergleich zum Vorjahr um 22,94% stieg. 
Zum 31. Dezember 2019 nahmen insgesamt 193 Mitglieder Kredite im Wert von 
130.862.063.197 Gs auf.

In Bezug auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Dispositionskredits, nahmen 
davon 15 Mitglieder Gebrauch, und zwar in der Höhe von insgesamt 2.618.312.873 
Gs. Der Dispositionskredit ist eine Option, die in Zukunft unbürokratisch von den 
Mitgliedern stärker in Anspruch genommen werden kann.

Während des Jahres konnten bei der Abwicklung einiger Zahlungsverzugsfälle aus den 
Vorjahren Fortschritte erzielt werden. Es gibt allerdings noch viele Zahlungsverzugsfälle 
von geringeren Beiträgen aus den letzten Jahren, die aber zusammen eine höhere 
Summe darstellen.  Zum 31. Dezember 2019 betrug die Zahlungsverzugsquote 5,82% 
des Kreditportfolios, was insgesamt 7.614.942.757 Gs entsprach. Von dieser Summe 
sind 38% schon reserviert.

2019 wurde ein Programm zur Diversifizierung der Kredite entwickelt und eingeführt. 
Demnach gibt es zwölf verschiedene Kreditformate, in denen Bedingungen für die 
Gewährung, die Garantien, die Rückzahlungskonditionen usw. festgelegt werden. 
Aktuell beruhen nahezu alle Kredite auf diesen neuen Kriterien des Kreditprogramms.

Andererseits wurde 2019 eine Zunahme der Einlagen unserer Mitglieder der 
Cooperativa Concordia registriert. Zum 31. Dezember 2019 betrug die Gesamtsumme 
der Einlagen von 615 Mitgliedern 132.737.104.663 Gs, was im Vergleich zum Vorjahr 
einem Anstieg von 20,95% entspricht.

Das Nettoergebnis vom Jahr 2019 der Cooperativa Concordia spiegelt die geleistete 
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Arbeit des gesamten Arbeitsteams wider. Obwohl den Mitgliedern 1.500.000.000 
Gs ausgeschüttet werden konnten, betrug der Nettogewinn 2019 2.369.017.068 Gs. 
Mit diesem Ergebnis wurde das gesetzte Jahresziel mit 28,41% übertroffen, was im 
Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 40,99% entspricht.

Im Zusammenhang mit der Bildung von Allianzen, ist die Kooperative im Jahr 2019 
ECOP beigetreten. Die Cooperativa Concordia hat dazu 300 Aktien im Wert von 600 
Millionen Gs erworben, was einer Unternehmensbeteiligung von 0,42% entspricht. 
ECOP sieht für 2019 einen Gewinn in Höhe 40% auf das Kapital vor. Es liegt also in 
den Händen der Cooperativa Concordia diese Allianz mit ECOP zu potenzieren.

d.      Projekte

Zu den großen zukünftigen Herausforderungen der Cooperativa Concordia gehören 
die Organisation und Ausführung der Versicherungs- und Investitionsprojekte.  2019 
konnte das Projekt der Mutuale Unfallbeihilfe mit Gegenseitigkeitscharakter organisiert 
werden. Die entsprechenden Regelungen wurden entwickelt und genehmigt; 
auch wurde ein entsprechendes Komitee, das aus engagierten und kompetenten 
Mitgliedern besteht, gebildet. Die Mutuale Unfallbeihilfe mit Gegenseitigkeitscharakter 
hat zum Monatsende Februar 2020 bereits 192 Fahrzeuge versichert, wobei sich die 
Versicherungssumme auf 20.815.150.000 Gs beläuft.

Zusätzlich wurde 2019 an der Organisation einer Krankenkasse mit 
Gegenseitigkeitscharakter gearbeitet. Hier wurde ein vorläufiges Komitee gebildet und 
die entsprechenden Regelungen erarbeitet. Auf der Grundlage dieser Arbeit wurde 
ein Bündnis mit AMMA ausgehandelt. Es gilt nun, kurzfristig diese Krankenkasse mit 
Gegenseitigkeitscharakter der Cooperativa Concordia einzuführen.

Eines der am stärksten angestrebten Ziele ist die Entwicklung eines Investitionsprojekts. 
Im Jahr 2019 wurden dafür verschiedene Optionen und eventuelle Bündnisse 
analysiert. Zurzeit wird an einem möglichen Investitionsprojekt im Bereich der 
landwirtschaftlichen Produktion gearbeitet in Zusammenarbeit mit der Cooperativa 
Chortitzer. 2020 sollte der Abschluss dieses Projekts erreicht sein.
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Schlussfolgerungen

Das vergangene Jahr war für die Cooperativa Concordia ein Jahr vieler 
Aktivitäten und großer Fortschritte aller Bereiche des Strategieplans 
2019-2023. Dazu möchte ich mich für die Arbeit und Mühen des 
Geschäftsführers, des Arbeitsteams, des Kredit-Komitees, des 
Bildungs-Komitees, des Komitees der Mutuale Unfallbeihilfe sowie 
des der Krankenkassen mit Gegenseitigkeitscharakters, sowie des 
Verwaltungsrats und des Aufsichtsrats bedanken. Den Beiträgen aller 
Erwähnten ist es zu verdanken, dass die Cooperativa Concordia ein 
gesundes und ausgewogenes Wachstum erleben kann.

Selbstverständlich gibt es auch für die Zukunft große 
Herausforderungen, mittelfristige Ziele sind zum Beispiel die 
Kapitalerhöhung der Cooperativa Concordia und die Förderung der 
verschiedenen Versicherungen mit Gegenseitigkeitscharakter. Ebenso 
gehört zu den Zielen die Durchführung eines Investitionsprojektes; ein 
langfristiges Ziel der Kooperative ist der eigene Firmensitz.

In Vertretung des Verwaltungsrats möchte ich allen Mitgliedern der 
Cooperativa Concordia für ihr Vertrauen danken, durch das wir in den 
letzten drei Jahren für die institutionelle Stärkung der Kooperative 
arbeiten konnten.

Wir danken Gott für den erhaltenen Segen und wünschen dem neuen 
Verwaltungsrat Kraft, Weisheit und Beharrlichkeit, um die Cooperativa 
Concordia weiter zu stärken.

 

Hans Theodor Regier
Präsident 
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CUADRO DE RESULTADOS 2019
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CONTROL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
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GRÁFICOS 2019

PRÉSTAMOS A SOCIOS

DEPÓSITO DE SOCIOS

PATRIMONIO NETO DE LA COOPERATIVA
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
correspondiente al Ejercicio 2019

 
En cumplimiento a disposiciones legales vigentes, la Junta de Vigilancia de la Cooperativa 
Multiactiva Alemán Concordia Ltda. expone un resumen de las tareas realizadas durante 
el ejercicio 2019.

Durante el año nos hemos encontrado para reuniones mensuales de la junta de vigilancia. 
Fuimos invitados para concurrir además a las sesiones del consejo de administración, 
y por tanto el presidente de la Junta de Vigilancia ha participado en la mayoría de las 
reuniones del Consejo de Administración. Hemos explicado y contestado las consultas o 
dudas expuestas por socios en su momento de forma verbal.

En reuniones de la junta de vigilancia hemos controlado los balances mensuales con 
sus respectivos cuadros de resultados, los informes detallados de ahorros y créditos, la 
ejecución presupuestaria anual, y fue realizada la revisión de los inventarios de carteras y 
disponibilidades.

Informe de Contabilidad:
El trabajo contable fue realizado bajo la responsabilidad de la contadora Carola Ens de 
Diaz.  En los controles mensuales y a final del año hemos encontrado una contabilidad 
actualizada con documentaciones bien detalladas de respaldo de las cuentas contables 
expuestas. No tenemos observaciones a realizar.

Relación con el INCOOP: De acuerdo a lo exigido por el Marco Regulatorio de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, hemos controlado la suficiencia de constitución de previsiones 
sobre cartera de créditos, y especialmente la morosidad de todo crédito superior al 1% 
del patrimonio efectivo, además de los ratios exigidos y controlados a través del sistema 
informático Alerta Temprana. Se ha evidenciado el cumplimiento de las exigencias periódicas 
ante el ente regulador. Por tanto, se han realizado las observaciones y recomendaciones al 
consejo de administración.

Informe de Ahorro y Crédito: Se ha revisado mensualmente las actas del comité de 
crédito, donde pudimos observar que los nuevos préstamos otorgados son respaldados 
por documentos y garantías.  Además, se ha seguido mensualmente la situación de los 
préstamos.

Se han comunicado mensualmente al presidente del consejo y al gerente general, las 
sugerencias y observaciones que surgieron de nuestros controles.
Este es nuestro informe.

Asunción, 28 de febrero del 2020.
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       Mark Regier                         Eduard Teichgräf   Marvin Hooge
         Secretario                                Presidente                    Miembro Titular                                    

 INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
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DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
 

A los Señores Asociados de la
Cooperativa Multiactiva Alemán
CONCORDIA Ltda.

P r e s e n t e
 
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatuarias vigentes, la Junta de 
Vigilancia de la Cooperativa Multiactiva Alemán Concordia Ltda. tiene el honor de 
dirigirse a Ustedes con el objetivo de informarles, que este organismo fiscalizador ha 
procedido a revisar la Memoria del Consejo de Administración, el Balance General y 
el Cuadro de Resultados correspondiente al ejercicio concluido al 31 de Diciembre 
del 2019 encontrando todo de acuerdo con las documentaciones respaldatorias, la 
Ley 438/94, y los Estatutos Sociales de la Cooperativa.

En consecuencia y en virtud del Inc. d del artículo 76 de la Ley 438/94, esta Junta 
de Vigilancia se permite recomendar a la Honorable Asamblea la aprobación de la 
Memoria del Consejo de Administración, el Balance General y el Cuadro de Resultados 
correspondiente al Ejercicio 2019, presentado por el Consejo de Administración de 
la Cooperativa.

En confianza de haber cumplido esta Junta de Vigilancia con el mandato que se le ha 
otorgado, aprovechamos la oportunidad para saludarles muy cordialmente.

 

Asunción, 28 de febrero del 2020.

 

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
  Mark Regier                                                   Eduard Teichgräf
    Secretario                                                          Presidente
 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Marvin Hooge
             Miembro Titular
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PRESUPUESTO 2020
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