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MEMORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios San 
Lorenzo Limitada, en concordancia con las disposiciones 
legales vigentes, somete a consideración de sus asociados, 
el presente documento, que constituye una síntesis de las 
actividades realizadas y de los resultados obtenidos en el 
Ejercicio 2020, año que fuimos sorprendidos, mundialmente, 
por la pandemia a causa del Coronavirus (Covid-19), cuyas 
consecuencias son de público conocimiento, con un alto 
porcentaje de la fuerza laboral sometida al aislamiento social 
y que ha constituido el principal factor de freno al avance de la 
actividad comercial y financiera, cuyas connotaciones 
económicas, sociales y políticas de esos desniveles, reflejada 
en el cierre de múltiples negocios, representaron motivo de 
desaliento, tanto para el sector empresarial y laboral.

Ante este panorama atípico, la entidad solidaria ajustó, 
naturalmente, su esquema operativo y su política 
institucional, a fin de salvaguardar, por una parte, la salud de 
los recursos humanos de cada frente de servicio, máxime, 
que el capital más valioso con que cuenta la Cooperativa, es 
precisamente su equipo humano, por cuyo motivo desde el 
inicio de la crisis sanitaria, la Institución ha puesto sus mejores 
esfuerzos, para el estricto cumplimiento de las normativas 
establecidas por el Gobierno Nacional, en referencia al 
“Protocolo para Entornos Laborales por la Pandemia Covid-
19 " de manera a mitigar los posibles contagios masivos y,  por 
la otra, la puesta a disposición de los elementos necesarios 
para su protección y cuidado de acuerdo al citado documento.

Con un modelo de gestión apoyado en valores y principios 
claros y prácticos, se ha implementado el servicio a través del 
"teletrabajo" sin que esta medida implique suspensión del 
contrato laboral, tampoco reducción del plantel del personal, 
con el propósito de ofrecerles estabilidad y condiciones 
favorables que permitan sobrellevar, de la mejor manera 
posible, los efectos ocasionados por la pandemia.

No obstante, de las condiciones generalmente adversas, 
prevalecientes en la economía mundial y nacional, hemos 
desarro l lado un p lan de act iv idades or ientadas 
fundamentalmente a satisfacer los requerimientos de los 
Socios, con énfasis en la concesión de créditos a tasas 
preferenciales y facilidades de financiación. 
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A partir de la Resolución INCOOP N° 21.699/2020, fueron 
aplicadas varias medidas excepcionales de apoyo a los 
Socios afectados en sus ingresos por efectos de la crisis 
sanitaria, entre los cuales se pueden mencionar:  periodo de 
gracia de hasta 1 año para el pago de las cuotas sin recargos 
de intereses moratorios y punitorios, ampliación de plazos, 
renovación, consolidación, ajustando las cuotas de acuerdo 
a la capacidad actual del Socio. 

Las tarjetas de Crédito Cabal San Lorenzo, han tenido el 
mismo tratamiento respecto a las líneas de préstamos, 
desde el mes de abril hasta junio fueron emitidos pagos 
mínimos mensuales “0", incluyendo la exoneración de los 
intereses moratorios y punitorios establecidos, que 
constituyen una contribución de la Institución para los 
beneficiarios. 

Por otra parte, el apoyo financiero del Proyecto 
FISALCO/AFD, con recursos financieros del Gobierno 
Nacional, destinados a la reactivación económica de las 
Micro, Pequeñas y Medianas empresas, afectadas por la 
situación acuciante, con tasas preferenciales del 5,5 % de 
interés, con un año de gracia y hasta 60 meses de plazo, en 
el sistema de pago francés.

Con el objetivo de respaldar a los Socios, con excelente 
historial crediticio, la Cooperativa habilitó una línea 
denominada “Crédito a la Excelencia”, con tasas de 
intereses ventajosos, desde el 6% anual, que, durante su 
vigencia en el año 2020, tuvo un comportamiento muy 
sat is factor io,  cuyo desembolso ascendió a Gs. 
39.697.966.940.-, beneficiando a 1.255.- Socios en el 
presente ejercicio. 

Asimismo, los Créditos Promocionales, permanecieron 
vigentes durante todo el año, destinados a Socios con buen 
antecedente de pago, con tasas de intereses y a plazos 
preferenciales. 

Durante el Ejercicio 2020 fueron desembolsados 22.143 
créditos, de diferentes líneas, por un total de Gs. 
326.630.942.166.-
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La evolución económica, en el ámbito corporativo, 
comprende situaciones muy diversas, donde la mayoría 
registró una contracción en la tasa de crecimiento o una caída 
en los valores absolutos, como en la inversión bruta y los 
ahorros, importantes indicadores de la movilización interna 
de recursos financieros y de las tendencias de desarrollo.

Los principales indicadores económicos de la Entidad, 
cotejado con lo realizado en el 2019, pese a la situación por el 
Covid-19, revelan una mejora sustancial en la mayoría de sus 
componentes, vinculada principalmente con los esfuerzos 
realizados por la Entidad, aplicando medidas administrativas 
de particular relevancia, para el sostenimiento de la calidad 
del servicio ofrecido a los asociados y la comunidad 
s a n l o r e n z a n a ,  r e l a c i o n a d a  p r i n c i p a l m e n t e ,  a l 
direccionamiento de los créditos hacia actividades 
productivas y de otras, que puedan responder a las 
necesidades de desarrollo.

El Activo, en el presente Ejercicio, ascendió a Gs. 
740.292.921.423.- lo que representa un comportamiento 
dinámico, con el 11.32 % de incremento respecto al 2019.

En cambio, los préstamos tuvieron una declinación leve en 
relación al Ejercicio 2019, atendiendo principalmente, que 
numerosos Socios fueron cesados y otros tuvieron 

suspensiones laborales, determinantes para la disminución 
de la entrega de préstamos, en los casos señalados.

El ahorro ha tenido una evolución del 11.32 % en relación al 
ejercicio anterior, siendo el de plazo fijo el de mayor 
incidencia en su estructura, que denota la confianza de los 
Socios hacia su Cooperativa. 

Es importante puntualizar la vigencia del servicio de las 
Ruedas de Ahorros, en sus dos modalidades, que aun en las 
condiciones prevalecientes por la crisis sanitaria, fueron 
implementadas, con sorteos mensuales de Gs. 30.000.000.- 
en la Rueda “A” y Gs. 15.000.000.- en la Rueda “B” con 
cancelación automática, así como en el mes Aniversario de 
un automóvil “O” km. y una moto “O” km.  en las referidas 
ruedas.

A LA VISTA A PLAZO FIJO
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Fueron incorporados en el presente Ejercicio, 2.424 
personas, como nuevos asociados, siendo el número total al 
cierre, 118.384 Socios.
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El Capital Social, se expandió en el orden del 4%, por encima 
de lo registrado en el ejercicio económico financiero del año 
anterior, lo que constituyó Gs.128.463.435.655.-

En relación al rendimiento económico financiero, podemos 
describir con esmerada precisión, que la Entidad ha logrado 
generar excedentes, que en valor absoluto ascendieron a Gs. 
7.025.191.769.- que revelan el máximo esfuerzo realizado, 
para obtener un adecuado rendimiento, que permitió la 
sostenibilidad de los servicios de calidad a los asociados.
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En el área social, el primer impacto de la crisis sanitaria, 
significó la suspensión temporal de las actividades 
deportivas y culturales (Academia de Danza, Taller de 
Música, Taekwondo, Fútbol, Básquetbol y Patinaje Artístico), 
posterior a las inscripciones de alumnos, a inicios del año, de 
conformidad al Decreto Presidencial N° 3.442, del 9 de 
marzo del 2020, por el cual se dispone la Implementación de 
Acciones Preventivas ante el riesgo de expansión del 
Coronavirus (Covid-19), en el territorio nacional. 

De igual manera, se procedió a la interrupción de las clases 
presenciales en el Centro Educativo Pytyvõ (CEP) y la 
detención temporal del servicio médico ambulatorio de la 
Policlínica Pytyvõ, cuyo funcionamiento normal, se dió 
durante los dos primeros meses del año, únicamente.

Por otra parte, fueron suspendidas las actividades sociales y 
educativas, así como los eventos sociales y se ha 
implementado el teletrabajo en los distintos Comités 
Auxiliares.

La Cooperativa, ha diseñado un plan operativo que ha 
permitido responder, con éxito, a la acción combinada de la 
crisis sanitaria y económica, encaminada a incrementar la 
eficiencia de la utilización de los recursos en los diferentes 
sectores de la actividad empresarial.

Estos hechos subrayan la vulnerabilidad inherente del 
sistema, ante el avance sostenido de los contagios, que ha 
obligado a la Entidad Solidaria, a imponer un régimen de 
austeridad en el gasto y su política crediticia, de manera a 
desarrollar una serie de acciones, mediante la formación del 
Comité de Contingencia, cuyo objetivo básico, guarda 
estrecha relación con el estricto cumplimiento del Protocolo 
Sanitario en cada frente de servicio de la Institución.

Cabe puntualizar que los cursos de acción implementados, 

Gs. 7.025.191.769
Gs. 11.914.158.424

Gs. 8.231.273.749

Gs. 5.474.944.110 Gs. 13.286.833.527
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se hallan vinculados con la adecuación de la infraestructura 
exigida en el protocolo vigente, para atenuar el avance de los 
contagios, una organización que ha requerido inversiones 
adicionales en insumos y productos, así también de los 
colaboradores que tuvieron asesoramiento integral que el 
caso amerita.

El INCOOP según Resolución N° 21.761/20 del 24 de marzo 
del 2020, autoriza la utilización del Fondo de Educación y/o 
Fondo de Solidaridad, para hacer frente a la contención 
sanitaria del flagelo. En ese contexto, las erogaciones por la 
causa, fueron afectadas al Fondo de Educación.

Se ha implementado inversiones importantes y necesarias, 
para la adecuación de las instalaciones de Casa Central y 
Sucursales para dar cumplimiento a las exigencias sanitarias 
establecidas.

Encuadrada en la política social, económica y financiera, 
propiciada por la Entidad desde hace años, se han 
desplegado, en el ámbito social, acciones prioritarias, 
principalmente en el plano de la salud y la educación.

En tales contextos, los acuerdos suscriptos en el área de la 
educación con diferentes instituciones educativas, continúan 
vigentes, así también en el área de la salud con clínicas, 
sanatorios y cadenas farmacéuticas, con aranceles 
preferenciales, para los asociados.

El tradicional sorteo de Fin de Año, con la finalidad de premiar 
a los asociados que han cumplido a cabalidad con sus 
compromisos financieros con la Cooperativa, fue realizado 
con éxito habiéndose entregado a los adjudicados obsequios 
de singular relevancia. 

En cumplimiento de la Resolución INCOOP N° 15.637/16, en 
coordinación con la Federación de Cooperativas Multiactivas 
del Paraguay Ltda. (FECOMULP Ltda.), fueron desarrollados 
cursos de capacitación en la modalidad E- Learning (virtual – 
online), a través de la Plataforma Moodle del Sistema Nacional 
de Educación Cooperativa – SNEC de la CONPACOOP Ltda. 
y las sesiones online por la aplicación zoom.  

Los subsidios otorgados en concepto de Solidaridad, 
ascienden a Gs. 2.905.422.460.-  donde fueron beneficiadas 
5.958 personas, por diversas situaciones, según Reglamento 
de Solidaridad, vigente. 

La Cooperativa, a través del Área TIC, en un proceso de 
mejora continua acorde a las exigencias competitivas del 
mercado, ha incorporado equipos tecnológicos, a fin de 
adecuar los sistemas operativos de la Casa Central y 
Sucursales, a los efectos de agilizar los procesos en cada 
frente de servicio, de marcada importancia, tanto para los 
asociados como para la Institución, así como dotar de las 
herramientas necesarias para hacer frente a la cambiante 
demanda, en su máxima austeridad. 

A continuación, se consignan en resumen las actividades 
desarrolladas en el presente Ejercicio:

•  Desarrollo del nuevo Sistema Informático de Gestión de 
la Cooperativa, por parte de la empresa adjudicada.

•  Adquisición de servidores para la implementación del 
Sistema Informático en desarrollo.

•  Actualización constante del sistema de producción 
actual, con el fin de cumplir con las exigencias vigentes 
hasta la implementación del nuevo sistema.

•  Fortalecimiento de la página web de la Cooperativa.

•  Adquisición e implementación del Software de atención 
al Socio, en la Casa Central.

•  Implementación de sistemas de pago por Bocas de 
Cobranzas, por medio de redes de pagos.

•  Implementación de sistemas de pago por Billeteras, a 
través de la empresa móvil, adjudicada.

La Cooperativa, a través del área de Comunicación Social y 
Marketing, revela la verdadera identidad social de la entidad, 
con un espíritu de compromiso y de responsabilidad, con un 
relacionamiento continuo, directo y sincero, para el 
suministro de las informaciones de interés para los 
asociados en general.

Se han establecido los canales de comunicación, con más 
énfasis durante la crisis sanitaria, optimizándose, a través de 
los canales de las redes sociales: Facebook, twitter e 
Instagram, brindando  las informaciones en tiempo y forma 
que ponen de manifiesto que la organización se mantiene 
peculiarmente saludable, para dar respuesta oportuna a sus 
planteamientos, en un mercado muy competitivo, cuya red 
de comunicaciones a disposición de la comunidad, 
constituyen el medio más eficaz para mantenerse en 
sintonía con las fuerzas vivas de la comunidad y 
principalmente con los Socios.

Con el fin de establecer políticas y procedimientos en 
mater ia  de Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiamiento del Terrorismo, el Comité de Cumplimiento 
ha adoptado todas las medidas de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes establecidas en la Ley Nº 
1.015/97 y su modificatoria Ley Nº 3.783/09, y las 
resoluciones emitidas por la SEPRELAD y el INCOOP.

Entre las tareas realizadas se destacan: 
1.  Gestión de la renovación de suscripción al Sistema 

ROS-WEB de la SEPRELAD e informes solicitados 
correspondientes al ejercicio fiscal del 2020, como lo 
establece la Resolución SEPRELAD Número 021/20.

2.  Capacitaciones al plantel de funcionarios en 
cooperación con el Departamento de Recursos 
Humanos, a cargo del Oficial de Cumplimiento.

3.  Concienciación para la prevención de lavado de dinero 
o bienes, mediante informativos en afiches y folletos, 
reflejada en las actividades puntales de la Entidad a 
través del Departamento de Comunicación Social y 
Marketing.

4.  Control de la movilización interna de recursos 
financieros, a través de los cajeros, oficiales de servicio 
y del Departamento de Ahorros en la Sede Central y 
Sucursales, para la prevención del flagelo.

5.  Actualización permanente de los ahorros y créditos en 
concordancia con los datos de los asociados.

La Cooperativa a través de sus dirigentes, mantiene 
representación institucional ante Entidades de Integración 
Cooperativa, como la Federación de Cooperativas 
Multiactivas del Paraguay (FECOMULP) y la Central de 
Cooperativas Multiactivas del Paraguay (CEMULCOOP).
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Ejercicio 2020

Memoria & Balance

        os  efectos negativos de la recesión económica en el 2020, lejos 

de constituir motivo de desaliento, con un espíritu de compromiso y 

responsabilidad social, la entidad solidaria ha proseguido con su 

esfuerzo de desarrollo, con mayor vigor que en el pasado, para 

seguir contando con una entrada creciente y estable de 

financiamiento y de cooperación mutua con los asociados.

Consideramos que las medidas implementadas, con ejemplar 

tenacidad, en el ámbito sanitario, administrativo, en respuesta a 

tantas necesidades sociales, permitieron dar soluciones oportunas 

a los requerimientos planteados, servicio competitivo y de calidad, 

a los asociados.

Sigamos por este mismo sendero, formando y forjando una 

entidad modelo, líder en servicios, mediante un compromiso con el 

bien común, solidaridad con otras cooperativas hermanas, donde 

se privilegie por encima de la competencia, la vida humana y el 

bienestar general.

Profundo reconocimiento, a nuestros Socios por su indeclinable 

apoyo brindado ante y durante el 2020, a los directivos, miembros 

de comités auxiliares y a los colaboradores en general, 

determinantes en el apuntalamiento económico de la entidad, a las 

instituciones y personas con quienes tuvimos vínculos contractuales 

y que contribuyeron en el engrandecimiento de la Cooperativa 

San Lorenzo Ltda. 

L 
Palabras Finales
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