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Estimados socios de la Cooperativa Alemán Concordia,

Como siempre es un placer saludarles a través de este medio de comunicación y 
poder transmitir a los socios los desafíos y los avances más relevantes del segundo 
trimestre del 2022. 

Como varias Cooperativas a nivel nacional nos encontramos en un año retador en 
cuanto a las cambiantes y quizás adversas condiciones de la economía nacional. 
Según datos del  Banco Central del Paraguay, nos enfrentamos a una inflación 
interanual hasta junio del 11,5% que impacta fuertemente en el costo de vida de 
cada uno de nuestros socios. En cuanto a la situacion economica actual dificil 
incidieron principalmente los desempeños negativos registrados en la agricultura 
como la soja por la sequía a finales del 2021 e inicio del 2022, la construcción, una 
parte de las actividades manufactureras y los servicios. No obstante, los resultados 
positivos de la generación de energía eléctrica y de la ganadería disminuyeron la 
caída de la actividad económica. 

Como Cooperativa observamos que estas realidades se ven reflejadas en nuestra 
actividad diaria y la de nuestros socios. Particularmente la Cooperativa, ya casi 
de forma tradicional, se encuentra ante relativamente altos niveles de liquidez 
que nos desafían a trabajar de forma más intensa e inteligente para reducir los 
mismos. Con este fin, una vez más, se optó por comprar la cantidad máxima de 
64 acciones a 1.000.000 Gs. proporcionadas por Bancop con el fin de aprovechar 
esta buena oportunidad de inversión. Por el otro lado, el comité de créditos esta 
fortaleciendo su trabajo en la recuperación de créditos y también de tratar de 
considerar las condiciones especiales de cada socio para que la Cooperativa sea 
un apoyo real en este panorama actual complejo. Quiero tambien mencionar que 
se están logrando progresos importantes en el proyecto inmobiliario y se espera 
tener un propuesta  concreta en formato “borrador” en aproximadamente 30 a 60 
dias para los interesados anotados hasta el momento. Mas informacion en cuanto 
a este proyecto y el agroganadero, se podran leer en los informes de los comites 
respectivamente en este boletin mas adelante.

Para terminar, quiero agradecer la confianza y el apoyo de siempre que cada socio 
otorga a la cooperativa, a su consejo de administración y al equipo de trabajo. 

Nos comprometemos a trabajar en lo que resta del año en lograr los objetivos 
propuestos y cumplir con los compromisos asumidos.

Presidente del Consejo
Temi Goertzen
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INFORMES DE COMITÉS Y PROYECTOS

INFORME DE LA MUTUAL DE AUTOMOVILISTAS COOPERATIVA CONCORDIA

Ya paso  medio año del 2022 y estamos muy agradecidos a Dios de no haber tenido 
que lamentar accidentes graves o con accidentados graves este año.

Hemos tenido varios accidentes de menor dimensión y algunos con un gasto 
algo más elevado. Los vehículos fueron reparados y entregados devuelta lo antes 
posible, gracias a la rápida gestión de Wilfried Dyck y las buenas respuestas de 
nuestros talleres aliados. 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.
Como  Mutual ofrecemos, por solo 50.000.- mensual, la cobertura con mecánica 
ligera que incluye la Carta Verde para el exterior por todo un año.

Debido a que muchos de los vehículos nuevos vienen con varios airbags, factor que 
eleva  considerablemente el costo de las reparaciones, se decidió hacer un cambio 
en el reglamento, referente a los airbags de los vehículos. Este nuevo reglamento 
entro en vigencia a partir del 1 de julio de este año y contempla que los  dos  
airbags del frente (volante y acompañante) están incluidos en la cobertura normal. 
Todos los  airbags adicionales  serán asegurado  aparte. Wilfried Dyck con gusto 
les informara los detalles.

Les animamos  a  contactar  a  Wilfried ( 0983 830 555) para  avisar  cuantos  airbags  
lleva su vehículo.

Nuestra situación al 30/06/2022
Contratos Vigentes      515
Total valor de vehículos asegurados   63.148.250.000.-
Total valor contra terceros     154.100.000.000.-
Fondos              1.334.033.381.-

Como Comité de la Mutual estamos  agradecidos por la confianza.

Karl Heinz Toews
Presidente del Comité
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INFORME DE LA MUTUAL DE SALUD

Con el presente, queremos recordarles a todos los socios que ya son miembros de 
la Mutual de Salud, y también a los socios de la Cooperativa Alemán Concordia que 
aún no lo son, algunas implicancias y beneficios.

Contamos con una lista de diferentes prestadores de servicios a los cuales el asegu-
rado puede acudir, tanto para consultas médicas como también para realizar todo 
tipo de estudios, análisis, asistencia e intervenciones. Entre estos se encuentran: 
el Sanatorio Adventista, el Centro Médico Bautista, los sanatorios del grupo San 
Roque (Sanatorios San Roque, De la Costa, Santa Julia y Hospital Universitario San 
Lorenzo). También contamos con otras instituciones a las que puede asistir, entre 
los que destacan Meyerlab – Análisis Clínicos, Instituto Codas Thompson, Instituto 
Radiológico CALVO, Laboratorio Ortega Biolab y el Centro de Microcirugía y Laser, 
más conocido como Fundación Visión.

En el caso de necesitar alguna asistencia en el interior del país o en alguna otra enti-
dad que no se encuentre dentro de la lista de nuestros prestadores, el asegurado 
paga los gastos en destino, solicita la factura con el nombre y RUC de la Coopera-
tiva Alemán Concordia, presenta la factura en la Mutual de Salud y se le reembolsa 
según la tarifa de nuestros prestadores aquí en Asunción. Recordamos que las 
consultas médicas no tienen cobertura, independientemente donde se realice. 

En cuanto a costos, para el ingreso se paga un canon que depende de la edad 
del beneficiario y el sueldo mínimo vigente. La cuota social mensual por adulto es 
de GS 331.500 y los hijos menores pagan GS 178.500. Contamos con cobertura 
inmediata.

A modo de información y poder tener al tanto a nuestros socios y beneficiarios de 
la Mutual de Salud, compartimos a continuación las siguientes estadísticas:

• Cantidad de Asegurados actualmente: 543
Los cuales 406 son personas mayores de 21 años, y 137 menores de 21 años.

Para tener en cuenta, en el presente año, se agregaron al Reglamento de la Mutual 
de Salud los siguientes puntos a citar:

• Art. 10º: El beneficiario deberá comunicar por escrito al Departamento de los 
Servicios Mutuales de Salud, el diagnóstico de cualquier enfermedad contraída en 
el tiempo de cobertura de los Servicios Mutuales de Salud, a los efectos de ofrecer 
mejor acompañamiento en los tratamientos.

• Art. 11º: En caso de matrimonio de un beneficiario activo de los Servicios Mutua-
les de Salud, y si la cónyuge desea contar con los servicios de salud de la mutual, 
deberá abonar el canon de ingreso, previa presentación del certificado de acta de 
matrimonio.
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• En caso de que se quiera cancelar el contrato o que un Beneficiario desee salir. 
Esta petición se debe solicitar siempre por escrito, con una antelación mínima de 
un mes a la fecha de su vencimiento, es decir, el 10 de cada mes, según el artículo 
12 del Reglamento.

• Art. 34º: Los beneficiarios de los Servicios Mutuales de Salud de la Cooperativa, 
que se trasladen al exterior del país, por motivos de estudio y/o trabajo, deberán 
comunicarlo por escrito al Oficial de Servicios Mutuales de Salud. El tiempo máximo 
para mantener vigente sus derechos de cobertura, sin pagar el canon de ingreso 
será de 5 años.

Recordamos que:
1. Para acceder a la asistencia en cualquiera de nuestros prestadores de servicios, 
es necesario presentar cédula de identidad y carnet de socio de la mutual (si aún 
no lo tienen, pueden solicitar).

2. Para acceder a prestadores de servicios que no tienen convenio con la Mutual 
de Salud, es necesario presentar a tiempo una orden médica o fotocopia, además 
de la factura detallando el servicio y a nombre de Cooperativa Alemán Concordia 
con RUC: 80050567-0. El tiempo de entrega de los documentos mencionados será 
hasta 5 (cinco) días hábiles del mes siguiente. Transcurrido ese plazo los documen-
tos presentados no podrán ser reembolsados.

1. También cabe mencionar que, el Artículo 6º Capítulo II establece lo siguiente: 
“Son beneficiarios de los Servicios Mutuales de Salud de la Cooperativa, los socios, 
su cónyuge e hijos hasta 21 años de edad cumplidos”. Esto a modo de incentivo 
a hijos de socios a partir de 21 años en adelante para asociarse a la Cooperativa 
Alemán Concordia.

2. Los formularios para la inscripción a la Mutual de Salud se encuentran disponi-
bles en la página Web de la Cooperativa, en la sección “Descargas”.

3. Nuestro contacto telefónico para aclarar cualquier duda relacionadas al área 
administrativa: 0984 102 998.
Contacto telefónico en caso de alguna urgencia médica o consultas, recomenda-
ciones sobre médicos, coberturas: 0981 252 541 – Esther Goertzen, Oficial de la 
Mutual de Salud.

Esperamos que teniendo en cuenta estos beneficios, nuestros socios que aún no 
son miembros de la mutual, se sumen y puedan aprovechar estos servicios.

El Comité de Servicios Mutuales de Salud
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INFORME COMITÉ EDUCATIVO

Los objetivos principales del Comité Educativo son: 1.) Ofrecer cursos de membresía 
para socios nuevos, 2.) Elaborar y ofrecer un apoyo financiero a estudiantes 
universitarios y 3.) Fomentar el cooperativismo en la generación joven.

Para mediados del año lectivo, el Comité Educativo pudo desarrollar cinco cursos de 
membresía para socios nuevos, en los cuáles participaron un total de 40 personas 
aproximadamente. En tales reuniones se profundiza la historia y conceptos 
del cooperativismo en general, la historia del cooperativismo en el Paraguay y 
generalidades sobre la Cooperativa Alemán Concordia. Para el presente año están 
previstas cuatro (4) cursos más.

Con el objetivo de apoyar a la generación joven en sus estudios, este año se inició 
con el proyecto “Créditos Universitarios.” Este instrumento brinda oportunidades 
financieras a sus socios para estudiar y prepararse para el futuro. En este momento 
la cooperativa apoya financieramente a tres (3) personas. Hoy son estudiantes 
de medicina, licenciatura en dirección de fotografía y cámara cinematográfica y 
licenciatura en publicidad. Dos estudiantes están en el exterior, uno en el Paraguay.

Con el fin de seguir alcanzando a la generación joven, en junio se dio el curso de 
membresías en el Colegio Alemán Concordia con los alumnos del 3er curso (22 
participantes). La meta de esta iniciativa era fomentar el cooperativismo y despertar 
el interés por un modelo financiero diferente a lo que comúnmente se conoce. 
En algunos casos se logró el objetivo de despertar el interés por la cooperativa. 
Debido a que la recepción de esta iniciativa fue recibida positivamente, tanto de los 
alumnos, cómo de la institución educativa, se planea repetir esta actividad en los 
próximos años.

Dominik Bergen
Presidente Comité Educativo
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INFORME PROYECTO EDIFICIO CONCORDIA EN LOMA PYTA

El comité encargado del Proyecto Edificio Concordia en Loma Pyta, que me toca 
liderar, se formó hace un poco más de 4 meses. Me acompañan en el mismo Axel 
Siemens, Margarita Görzen de Dyck, Orie Toews y  Rudi Ediger.  También participan 
del comité, como representantes del Consejo, Temi Görtzen y Alveroni Dörksen, así 
como Boris Käthler en representación de la Cooperativa.

Estuvimos trabajando en estos meses en la elaboración de una idea preliminar 
del edificio, en contacto con varios estudios de arquitectura y empresas de 
construcción, y analizando opciones existentes en el mercado.
Para la elaboración del proyecto ejecutivo fue contratado el estudio de arquitectura 
JG (Julia Galanti), que actualmente se encuentra en proceso de elaboración 
del anteproyecto. Para este anteproyecto se incorporan los datos obtenidos 
de la encuesta realizada a los socios en el mes de junio. Cabe resaltar de dicha 
encuesta, que hay interés demostrado de más de 70 socios en eventualmente 
adquirir uno o más departamentos en este edificio. El mayor interés se mostró en 
departamentos de 2 dormitorios, y en menor medida de 1 y 3 dormitorios. También 
se puede observar, que cerca del 90% de los interesados prefieren comprar de 
forma financiada. Además, se consideraron varios aspectos de equipamientos y 
características preferidas, que serán tomadas en cuenta en el anteproyecto.

Entre agosto y setiembre tenemos previsto llamar a una reunión a todos los 
interesados, para presentar una idea más concreta y tratar de evacuar las consultas 
que tengan.

Agradecemos la confianza y seguiremos trabajando para poder ofrecer un producto 
interesante para los socios. 

Christian Thielmann

7
Junio - 2022



INFORME DE REDES SOCIALES 

Como Cooperativa estamos presentes en las redes sociales Facebook e Instagram. 
Utilizamos estas plataformas para compartir beneficios, anuncios de horarios o 
cambios en la Cooperativa, además de conmemorar días festivos, fechas especiales, 
extender invitaciones a las asambleas, entre otros. 

A parte de compartir con nuestros socios, escuchamos sus sugerencias realizadas 
en los comentarios o por mensaje privado. De esta forma quedamos conectados 
con los socios de la Cooperativa.

Contamos con un servicio contratado que se encarga de los diseños y las 
publicaciones en las plataformas, encabezado por Marcelo Almada. 

Por el momento contamos con 390 seguidores en Instagram, y en el Facebook 
un total de 1053 seguidores. 52% de nuestros seguidores son Hombres y 48% 
Mujeres. El promedio de edad de nuestros seguidores es de 35 a 44 años. No solo 
nos siguen desde Paraguay, también tenemos seguidores de Alemania.

Invitamos a seguir a la Cooperativa Alemán Concordia en Instagram y/o Facebook 
para recibir todas las informaciones, invitaciones y anuncios. 

Priscila Klassen
Comité de Informaciones

INFORME PROYECTO ESTANCIA EN EL CHACO

El equipo encargado del proyecto “Estancia en el Chaco” comunica que en el mes 
de julio está planificado hacer algunos recorridos por la zona, haciendo visitas de 
inspección a algunos establecimientos. Para la próxima asamblea de la Cooperativa 
o editorial de esta revista ya podrán brindar más informaciones o inclusive algunas 
propuestas.

Wilfried Dück
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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS:

El departamento de créditos lo integramos Cris Fischer, Silvestre Belotto y Reinhold 
Görzen. 

En mi caso me dedico más a negociar los créditos, limar y analizarlos y luego 
enviarlos al comité de crédito. Ofrecer créditos a socios que califican y reclamar 
los que están vencidos. Visitar los proyectos o negocios de los socios, para 
interiorizarme in situ de los mismos.

Cris es mi mano derecha, ella tiene todo siempre a mano, sean documentos, 
carpetas, contactos. La formalización de los créditos los hace ella. Realiza reclamos 
a socios, sea para cobranza o para solicitar documentos actualizados. También se 
encarga de tener las carpetas de crédito actualizadas.

Silvestre se acopló hace poco al grupo y está como backup de Cris, colaborando 
también con otras actividades comerciales o administrativas.

Por lo general, recibimos a socios con diferentes necesidades, que a veces son 
urgentes, a veces sólo quieren tener una idea de lo que les va costar, y juntos 
buscamos la mejor solución. En otros casos tenemos que mostrarles mediante los 
números, que ese sueño que tienen, no es posible cumplir por ahora.

Nuestros mayores desafíos son la colocación de dinero. Desde siempre la 
cooperativa se caracterizó por tener mucha liquidez y por sobre todo mantener la 
morosidad lo más baja posible. Significa recuperar/cobrar préstamos, que por A o 
B motivos se han vuelto complicados y difíciles de cobrar.

      
Reinhold Görzen
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Sueño e inspiración
Especialización en Didáctica Universitaria

Una frase que lo describe
Tú puedes conseguir todo lo que te propongas

Pasatiempos
Leer, escuchar música, ajedrez, ciclismo

Soy Silvestre Belotto Barrios de 24 años, desde mediados del mes de 
junio 2022 soy el nuevo colaborador de la Cooperativa Alemán Concordia 
LTDA desempeñándome como asistente en el área de créditos.

Actualmente estoy cursando el último año de la carrera de Ingeniería 
Comercial en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo.

Presentación de nuevos 
colaboradores en la 
cooperativa

Boletín informativo
10



ESTADOS FINANCIEROS HASTA JUNIO 2022

ACTIVOS - PASIVOS - PATRIMONIO NETO
EN GUARANÍES

INGRESOS Y EGRESOS 2022

DESCRIPCION PRESUPUESTO  Realizado Diferencia Var % 

  A junio 2022 junio 2022   

ACTIVO    -  - 

Disponibilidades 43.325.739.000 38.266.920.034 5.058.818.966 11,7% 

Colocaciones Instituciones 

Financieras 5.025.000.000 8.204.212.329 3.179.212.329 63,3% 

Activo corriente 144.496.346.000 151.791.766.657 7.295.420.657 5,0% 

   -

Activo No corriente 30.596.000.000 27.579.194.416 3.016.805.584 -9,9% 

TOTAL  DEL  ACTIVO 223.443.085.000 225.842.093.436 2.399.008.436 1,1% 

PASIVO         

Depósitos 186.822.730.000 187.555.871.288 733.141.288 0,4% 

Otros Pasivos 9.515.685.000 10.255.714.238 740.029.238 7,8% 

TOTAL  DEL  PASIVO 196.338.415.000 197.811.585.526 1.473.170.526 0,8% 

TOTAL  DEL  P. NETO 27.104.670.000 28.030.507.910 925.837.910 3,4% 

TOTAL DEL ACTIVO: 223.443.085.000 225.842.093.436 2.399.008.436 1,1% 

PASIVO + P. NETO: 223.443.085.000 225.842.093.436 2.399.008.436 1,1% 

 

DESCRIPCION PRESUPUESTO  Realizado Diferencia Var % 

  A junio 2022 junio 2022   

TOTAL INGRESOS    10.519.570.000       11.470.292.215       950.722.215    9,0%

Costos  Financieros      7.351.500.000         7.631.305.539       279.805.539    3,8%

Gastos Generales      1.830.200.000         1.880.811.409         45.611.409    2,8%

TOTAL EGRESOS      9.181.700.000         9.512.116.948       330.416.948    3,6%

RESULTADO ACUMULADO      1.337.870.000         1.958.175.267       620.305.267    46,4%

11
Junio - 2022




