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“La calificación no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener 
un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o 

su emisor” 

DICIEMBRE/2017 

SOLVENCIA pyBBB- 

TENDENCIA ESTABLE 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. no garantiza la veracidad de 

los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la información manejada es de 

carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

FUNDAMENTOS 

La calificación de solvencia de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y 

Servicios Capiatá Limitada obedece al perfil de negocios alcanzado con su 

segmento de socios, con un razonable crecimiento de préstamos y captaciones de 

ahorro, así como a la trayectoria y posicionamiento dentro de su área de influencia, 

reflejada en el continuo incremento del número socios.  

Igualmente, se sustenta en adecuados índices de liquidez y una estructura 

patrimonial en aumento, correspondiente a los aportes de capital de los socios 

activos. 

Asimismo, se ha observado la trayectoria y estabilidad de la plana directiva y 

ejecutiva durante los últimos periodos analizados, lo que ha permitido dar 

continuidad al desarrollo de los planes estratégicos con relación al volumen de sus 

operaciones. 

En contrapartida, contempla que sus operaciones se encuentran expuestas a un 

segmento de socios más sensibles a las condiciones económicas, evidenciada en los 

niveles de deterioro de su cartera de créditos y la evolución de las refinanciaciones. 

Esto se ha reflejado en un aumento en los índices de morosidad y los desafíos para 

recuperación de préstamos. Asimismo, toma en cuenta la elevada proporción de la 

estructura de costos y gastos con relación a los ingresos obtenidos, lo cual ha 

acotado la generación de mayores niveles de excedentes.  

Por otra parte, la Cooperativa continúa en proceso de adecuación y consolidación 

del nuevo sistema informático de gestión implementado, de manera a mejorar la 

eficiencia administrativa, con automatización de los procesos, profundización de los 

análisis crediticios y menores tiempos de respuesta a las solicitudes, además de 

ofrecer en un futuro, nuevos productos y servicios a través de la web. 

Respecto a la gestión de créditos, la Entidad se encuentra en fase de 

implementación de una unidad de riesgos financieros ante los mayores niveles de 

cartera vencida observada. 

La Cooperativa Capiatá Ltda., que opera desde el 1983 y se encuentra 

categorizada como una Institución de Ahorro y Crédito tipo “A”, ofrece a sus socios 

servicios financieros y sociales mediante una red de 10 agencias, además de la casa 

matriz. Asimismo, mantiene una fundación para servicios médicos, un colegio 

politécnico y una sede de eventos para actividades recreativas y deportivas. Al 

cierre de diciembre de 2016, contaba con una membresía de 109.465 socios. 

La organización estratégica de la Institución se sustenta en un equipo estable de 

personas que pertenecen al único movimiento dirigencial observado, formando 

parte del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Tribunal Electoral, en los 

cuales sus miembros rotan internamente en los cargos año a año durante la duración 

en sus mandatos. Sin embargo, cabe señalar que se ha evidenciado aún 

oportunidades de mejora en el ámbito de control.  

Por su parte, la plana directiva cuenta con diferentes comités auxiliares para el 

control de sus operaciones, así como un Consejo Consultivo, órgano encargado del 

asesoramiento en temas de interés institucional. 

RESUMEN DEL BALANCE SOCIAL 2.014 2.015 2.016

Total de asociados existentes activos 93.308 101.068 109.465

Meta Fijada 10.000 10.000 10.000

Ingresos de socios 11.286 7.136 7.205

Salidas de socios 5.663 3.315 1.900

Socios habilitados al momento de la convocatoria 33.983 36.412 36.336

Total de socios que han emitido su voto S/D S/D S/D

Servicios Financieros (número de socios) 33.346 30.776 39.758

Servicios de Solidaridad (número de socios) 11.335 3.559 3.274

Servicios de Salud (número de socios) S/D S/D S/D

Servicios Educativos (número de socios) 1.286 1.359 1.424

Fuente: Memorias Institucionales 

81.837

279.625

98.485

33,96%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

di
c-

12

di
c-

13

di
c-

14

di
c-

15

di
c-

16

Patrimonio  y Activos en Riesgo 
(En millones de G.)

Capital Integrado

Otras Reservas y
Fondos Irrepartibles

Riesgo de Pérdida de
Activos

Patrimonio No
Redimible

Suficiencia
Patrimonial (Eje Der.)

392.824

233.645

292.497

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000

di
c-

12

di
c-

13

di
c-

14

di
c-

15

di
c-

16

Principales Rubros del Activo
(En millones de G.)

Activos totales

Activos Corrientes

Créditos

Propiedades, planta y
equipos

Disponibilidades

289.530 

181.225 

256.039 

108.305 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000

di
c-

12

di
c-

13

di
c-

14

di
c-

15

di
c-

16

Principales Rubros del Pasivo
(En millones de G.)

Pasivo Total

Exigibles a corto
plazo

Deudas c/Socios,
Coop e Inst. SFL

Deudas c/Otras
Entidades

Fondos

Exigibles a largo
plazo

81.837

279.625

98.485

33,96%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

d
ic

-1
2

d
ic

-1
3

d
ic

-1
4

d
ic

-1
5

d
ic

-1
6

Patrimonio  y Activos en Riesgo 
(En millones de G.)

Capital Integrado

Otras Reservas y
Fondos Irrepartibles

Riesgo de Pérdida de
Activos

Patrimonio No
Redimible

Suficiencia
Patrimonial (Eje Der.)

mailto:ccandia@solventa.com.py


INFORME DE CALIFICACIÓN 

/DICIEMBRE 2017 
 

 

 SOLVENCIA                                                                                                                             COOPERATIVA CAPIATÁ LTDA. 

   - 2 - 

Respecto a sus actividades financieras, la Cooperativa ha mostrado un gradual crecimiento en ahorros y préstamos. No 

obstante, durante al cierre del ejercicio 2016, el ritmo de sus negocios se ha contenido, con aumento de los créditos netos 

en 4,00% anual y los ahorros en 12,76%.  

Asimismo, se ha observado un deterioro de la calidad de cartera, con un índice de morosidad que, si bien ha demostrado 

disminuir cíclicamente al cierre de cada ejercicio, se ha mantenido elevado con relación a los parámetros del sector. A 

diciembre de 2016, ha registrado un indicador de 7,81% en comparación a los 6,54% del periodo 2015. Asimismo, las 

operaciones refinanciadas han aumentado desde G. 17.000 millones a G. 27.314 millones, luego de un crecimiento del 

60,67% anual. 

En cuanto a su desempeño financiero, si bien la Entidad ha obtenido crecientes niveles de ingresos operativos, en particular 

por los intereses sobre préstamos otorgados, la estructura de costos y gastos ha limitado la generación de mayores 

excedentes. Igualmente, los gastos por el deterioro de su cartera han afectado los resultados del ejercicio, con mayores 

constituciones de previsiones sobre los créditos vencidos.  

Por ello, el excedente al cierre 2016 ha sido de G. 4.809 millones vs. G. 4.536 millones del periodo anterior, un crecimiento del 

sólo 6,03% frente al aumento del 31,70% anual de sus márgenes EBIT. Con todo, los indicadores de rentabilidad ROA y ROE 

han sido del 1,29% y 5,88% respectivamente, destacando que el rendimiento sobre el activo se ha encontrado 

históricamente fuera de los parámetros mínimos establecidos por el Incoop (2%), mientras que el otro permanece a niveles 

adecuados. 

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación es “Estable” considerando el nivel financiero obtenido a través de las operaciones de ahorro 

y crédito de la Institución, los servicios sociales ofrecidos reflejados en los resultados de sus balances, así como el 

posicionamiento patrimonial, acompañados de un adecuado nivel de liquidez y la baja exposición en endeudamiento, 

observados durante los últimos periodos.  

Solventa monitoreará los niveles de exposición y recuperación de su cartera, así como las acciones que pueda emprender 

la entidad para alcanzar mejores niveles de eficiencia operativa, de cumplimiento de los planes estratégicos y de ambiente 

de control. Igualmente, se espera que las inversiones en el ámbito tecnológico fortalezcan los procesos administrativos, 

mediante la automatización y digitalización de las gestiones. 

FORTALEZAS 
• Adecuado posicionamiento financiero de la Entidad dentro de la zona geográfica donde opera. 

• Conducción directiva y ejecutiva estable. 

• Posición patrimonial fortalecida, con un continuo crecimiento de los aportes de socios. 

• Mantenimiento de importantes recursos líquidos y líneas bancarias disponibles.  

• Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 a cargo de la certificadora LSQA – Quality Austria. 

• Importante membresía de socios con incidencia sobre los niveles de capitalización. 

• Creciente enfoque social, luego de las inversiones en infraestructura en el Colegio Politécnico y la sede social. 

RIESGOS 
• Elevada competencia dentro del sector, así como de entidades financieras y casas de crédito de acuerdo con el 

segmento de socios con que opera. 

• Alta exposición al riesgo crediticio vinculada a su segmento de socios, reflejada en sus niveles de morosidad, 

refinanciaciones y previsiones.  

• Acotada segregación de funciones entre el área de análisis de los riegos y tomadora de créditos, aunque de 

acuerdo con los planes estratégicos se observa la implementación de un área específica de riesgos. 

• Elevada estructura de costos y gastos con relación a sus ingresos, limitan la obtención de mayores excedentes y 

fortalecimiento de fondos institucionales. 

• Sistema informático de gestión en fase de adecuación y consolidación, así como las inversiones en tecnología de 

manera a automatizar los procesos y ofrecer nuevos servicios a los socios. 

• Oportunidades de mejora en el ambiente de control. 

 

GESTION DE SERVICIOS 

ENFOQUE OPERACIONAL 

Orientada a la prestación de servicios financieros a un segmento de socios conformado por 

trabajadores dependientes e independientes, destacándose en lo social a través de un centro 

médico y colegio politécnico al servicio de los socios 

La cooperativa Capiatá Ltda. ha sido conformada en fecha 18 de diciembre del año 1983, mediante una Asamblea 

Constitutiva en el palacete municipal de la ciudad del mismo nombre, donde firmaron como fundadores un total de 78 
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socios. La personería jurídica fue reconocida por el Decreto del Poder Ejecutivo N.º 7.758 de fecha 02/01/1985. La primera 

sede de la entidad ha sido la inmobiliaria Tava, propiedad del socio N.º 1 Eladio Céspedes, en donde se ha realizado las 

tareas administrativas y de atención al socio.  

Las últimas modificaciones de sus estatutos vigentes han sido aprobadas por la Asamblea General Extraordinaria de socios 

en marzo de 2013, y sus operaciones se encuentran conforme a lo establecido en la ley 438/94 y el decreto reglamentario 

N.º 14.052 del Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP). 

La entidad es una asociación autónoma y voluntaria de personas dispuestas a utilizar sus servicios, por lo que ha sido creada 

para la ayuda mutua de sus socios y organizada libremente como empresa social y económica sin fines de lucro, con el 

objetivo de satisfacer necesidades individuales y colectivas. En el año 2005, se ha adquirido el predio ubicado sobre la ruta 

N.º 2 Mcal. Estigarribia, donde opera su casa central hasta la fecha. 

Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el mercado nacional y es categorizada por el INCOOP como tipo A de 

acuerdo con el volumen y tamaño de la misma, alcanzado por los niveles de ahorros y créditos. Al cierre del ejercicio 2016, 

la entidad ha registrado una membrecía de 109.465 socios, quienes disponen de créditos al consumo, de emergencia, 

escolar, hipotecario, para la vivienda, así como ahorros a la vista, a plazo fijo, programado, ruedas de ahorros.  

Adicionalmente, dispone de tarjetas de crédito Cabal y Visa Clásica para sus socios, que contemplan convenios 

comerciales con estaciones de servicio, supermercados, farmacias, y centros comerciales, ofreciendo descuentos a través 

de la utilización de las mismas. 

La entidad cuenta desde el año 2009 con la certificación internacional de calidad ISO 9001:2008, a cargo del certificador 

LSQA -Quality Austria, que evalúa la gestión de los procesos internos, la administración y operaciones de las diferentes áreas 

que componen la cooperativa, avalando el seguimiento de la planificación de los procesos, a través de las auditorías 

realizadas por el ente extranjero. A finales del ejercicio 2016, ha avanzado en la certificación ISO 9001:2015, demostrando 

una apertura a la estandarización de sus operaciones, como admisión de socios, servicios financieros y no financieros, 

apoyados por un equipo técnico calificado.  

Cabe destacar que la Fundación Tava Capiatá en conjunto con la Cooperativa, han habilitado en el año 2008 su personería 

jurídica con el objetivo de mejorar los servicios de salud y educación, así como apoyar las actividades culturales y 

recreacionales de los socios. Un año después, se han hecho cargo de la administración del centro médico llamado Tava 

Capiatá, que actualmente cuenta con una administración independiente a la cooperativa, la misma se encuentra 

disponible para toda la comunidad local, y realiza atenciones médicas de guardia, enfermería y servicios de ambulancia 

las 24hs.  

Asimismo, cuenta con un staff médico calificado que se encarga de los servicios de traumatología, oftalmología, pediatría, 

ginecología, odontología, entre otras, con modernos equipamientos para la realización de estudios y precisos diagnósticos 

a diversas anomalías oftalmológicas. Con el apoyo de instituciones del estado y de la cooperativa, el centro médico provee 

de forma gratuita medicamentos a la población en general. 

Por otro lado, como parte su enfoque social hacia la comunidad, la cooperativa ha realizado la apertura de un colegio 

politécnico disponible para todos los hijos de los socios, con el objetivo de educarlos y formarlos para el desarrollo 

profesional, dicha institución dio inicio a sus actividades académicas el 2 de marzo de 1998, y cuenta con el reconocimiento 

del Ministerio de Educación y Cultura, según resolución N.º 1.673 de fecha 14 de agosto del mismo periodo, abarcando 

todos los grados académicos como educación inicial, básica, secundaria y bachillerato técnico, con especialidades en 

química, informática, electrónica y científica. 

Además, cuenta con los servicios brindados por los fondos de solidaridad, que consiste en asistencias económicas frente a 

necesidades de los socios o gratificaciones por logros alcanzados. Los mismos se componen de ayudas por intervenciones 

quirúrgicas, por fallecimiento, nacimiento, matrimonio, egreso universitario, entre otras. Durante el año 2016, se han atendido 

3.279 solicitudes, generando un subsidio total de G. 2.100 millones. Asimismo, dispone de un complejo social y deportivo al 

servicio de los cooperativistas, para la realización de acontecimientos y actividades recreativas. 

Actualmente, la cooperativa tiene una Casa Matriz y 10 agencias de atención a los socios, ubicados en el gran asunción e 

interior del país, distribuidas en las ciudades de Capiatá, Ypané, Itá, Itauguá, San Lorenzo, Curuguaty, Itacurubí del Rosario 

y Salto del Guairá. Adicionalmente, los pagos de préstamos, aportes y solidaridad se pueden realizar en cualquier comercio 

adherido a la red Pago Express con un total aproximado de 1.900 locales. 

GESTIÓN Y ESTRATEGIA 

La gestión y estrategia se encuentra a cargo de sus directivos, quienes realizan una continua 

actualización de sus procedimientos internos, con miras a mejorar sus procesos administrativos, 

financieros y de control de operaciones 

La Cooperativa Capiatá ha desarrollado durante los últimos periodos una línea de acción enfocada en el crecimiento de 

los servicios financieros y sociales, como el aumento de la cartera activa y pasiva, las construcciones dentro de la sede 
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social, y la ampliación del colegio politécnico. Asimismo, contempla el incremento de los créditos otorgados a 

microfinanzas, con el objetivo de brindar capital operativo a los socios emprendedores para la realización de sus negocios. 

De acuerdo con el balance social, la entidad opera principalmente bajo 7 principios cooperativos, cuyos resultados e 

implementación se reflejan en las memorias institucionales anuales. Por otro lado, la Cooperativa ha evidenciado rotaciones 

anuales dentro de la plana directiva, no así en la ejecutiva, que ésta conformada por profesionales con experiencia en la 

Institución y que han acompañado el crecimiento del mismo durante los últimos periodos. 

La autoridad máxima de la Cooperativa es la Asamblea de Socios, encargada de la elección de los miembros del Consejo 

de Administración, Junta de Vigilancia y Tribunal Electoral, que corresponda según la vigencia de los mandatos. Asimismo, 

los socios presentes en la asamblea son los encargados de votar sobre la memoria, balance, cuadro de resultados, balance 

social, presupuestos de ingresos y gastos, así como los asuntos relacionados con la gestión o proyectos, por lo que los 

funcionarios y miembros electos no tienen votos para la aprobación. 

La conformación de los órganos electivos de la Cooperativa es la siguiente: 

Consejo de Administración: es la unidad encargada de la representación institucional de las gestiones sociales, financieras 

y administrativas de la entidad, compuesta por 7 miembros titulares y 2 suplentes. Las distribuciones para los cargos de 

presidente, vicepresidente, secretario y miembros titulares se realizan por votaciones secretas entre los elegidos. La duración 

de los mandatos es de 4 años con posibilidad de ser reelectos por un periodo adicional.  

Se ha observado que los mismos han 

realizado rotaciones entre los cargos 

de manera anual, con lo cual se ha 

mantenido un equipo de trabajo 

estable, sin dejar de lado los 

cambios parciales en la plana 

directiva cada 2 años conforme a la 

antigüedad de los miembros. 

Junta de Vigilancia: es el órgano 

contralor que tiene a su cargo, 

fiscalizar las actividades 

económicas y sociales del Consejo 

de Administración y la Cooperativa, 

ya sean éstas de carácter contable 

o financiero. Además, son los 

encargados de designar la empresa 

que realizará la auditoría externa a 

la Entidad, y mantienen 

comunicación permanente con 

auditoría interna. Está compuesta 

por 5 miembros titulares y 2 suplentes 

electos en asamblea.  

Al igual que el Consejo, los miembros tienen un mandato de 4 años en sus funciones y podrán ser reelectos por un periodo 

más, además de visualizarse las rotaciones de cargos entre los electos para el ciclo. 

Tribunal Electoral: se encuentra a cargo de la organización, fiscalización, dirección y realización de los comicios para las 

elecciones de los miembros que integrarán los órganos establecidos en los estatutos y comisiones de carácter temporal 

mediante Asamblea. La unidad se encuentra compuesta por 5 miembros titulares y 1 suplente, y ostenta la misma duración 

del cargo que las demás unidades de 4 años. Sin embargo, no podrán ser reelectos para un siguiente periodo ni 

candidatarse para otros cargos electivos durante su mandato. 

Adicionalmente, la Cooperativa cuenta, además de un Consejo Consultivo, con comités auxiliares que son establecidos 

por el Consejo de Administración. La Institución posee diversos comités, entre los cuales se hallan el de Educación, de 

Cumplimiento, de Crédito, de Recuperación de Créditos, de Género y Balance Social, de Tarjetas de Créditos, de 

Construcción, de Microfinanzas, de Deportes, de Captación de Socios, del Club Social y Deportivo, del Colegio Politécnico, 

además de los Comités por Agencias en donde se encuentran instaladas las sedes de la Cooperativa como lo son, Capiatá, 

Ypané, Itá, Curuguaty, Itacurubí del Rosario, Itauguá y Salto del Guairá. 

En cuanto a la plana ejecutiva de la Cooperativa, la misma se ha estructurado en 5 gerencias, encabezadas por la 

Gerencia General, quien responde directamente al Consejo de Administración y el responsable de la ejecución de los 

planes estratégicos y funcionamiento adecuado de la institución. Entre las principales áreas, se encuentran la Gerencia 

Operativa, Gerencia Administrativa-Financiera, y la Gerencia Informática. Cabe señalar que el área operativa abarca los 

servicios de ahorro, créditos y jefatura de las 9 agencias, así como las operaciones comerciales y de riesgos de la 

Cooperativa, por lo que se ha observado la concentración de funciones dentro de una misma gerencia, principalmente en 

cuanto a las solicitudes y aprobaciones de los préstamos a socios. 

ORGANIZACIÓN LEGISLATIVA 2012 2013 2014 2015 2016

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente Carlos Ramirez Dario Salinas Cesar Rivas Francisco Anderson Perla Cáceres

Vicepresidente Cesar Rivas Margarita Guerrero Francisco Anderson Marcial Alarcón Nilda Gonzalez

Secretario Elena Gomez de Correa Elena Gomez de Correa Margarita Guerrero Margarita Guerrero Margarita Guerrero

Tesorero Dario Salinas Carlos Ramirez Nilda Gonzalez Perla Cáceres Carlos Ramirez

Miembros Titulares Rafael Zárate Cesar Rivas Perla Cáceres Nilda Gonzalez Marcial Alarcón

Francisco Anderson Francisco Anderson Marcial Alarcón Dario Salinas Dario Salinas

Margarita Guerrero Rafael Zárate Dario Salinas Cesar Rivas Rafael Zárate

Miembros Suplentes Domiciano Gamarra Domiciano Gamarra Celestino Lopez Celestino Lopez Celestino Lopez

Blanca Rodas de Martinez Blanca Rodas de Martinez Candido Rotela Candido Rotela Candido Rotela

JUNTA DE VIGILANCIA

Presidente Nilda Gonzalez Héctor Vargas Gustavo Adorno N. Ramón Castillo Ramón García

Vicepresidente Celestino Lopez Gustavo Adorno Héctor Vargas Gustavo Adorno Héctor Vargas

Secretario Héctor Vargas Nilda Gonzalez N. Ramón Castillo Felipe Silva Felipe Silva

Miembros Titulares Eulalio Gimenez Celestino Lopez Ramón García Héctor Vargas Gustavo Adorno

Gustavo Adorno Eulalio Gimenez Felipe Silva Ramón García Saturnino Lopez

Miembros Suplentes N. Ramón Castillo N. Ramón Castillo Eulalio Gimenez Eulalio Gimenez Idalio Nuñez

Idalio Nuñez Idalio Nuñez Idalio Nuñez Idalio Nuñez Dario Rojas

TRIBUNAL ELECTORAL

Presidente Jorge Chamorro Pablo Peña María de Lourdes Sosa Pablo Peña Aida Sosa

Secretario Pablo Peña Fredy Samaniego Aida Sosa Aida Sosa María de Lourdes Sosa

Miembros Titular Fredy Samaniego Jorge Chamorro Pablo Peña María de Lourdes Sosa Aldo Rivas

Miembros Suplentes Fredy Olmedo Fredy Olmedo Digno Fernández Digno Fernández Digno Fernández

Alfonso Nuñez Alfonso Nuñez Alfonso Nuñez

Fuente: Memorias de la Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda.

COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPIATÁ LTDA.

Evolución de Órganos Electivos
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La Cooperativa cuenta con un área de Auditoría Interna, encargada de velar por el cumplimiento de los procesos 

administrativos, conforme a los manuales de organización y funciones. La misma está a cargo de un equipo de 4 

profesionales con experiencia dentro de la Institución, quienes realizan los informes de cada área y procesos. Los mismos 

son remitidos directamente al Consejo de Administración. 

Por su parte, la Entidad ha implementado durante el año 2016 un nuevo sistema informático de gestión, por lo que se 

encuentran hasta la fecha, en fase de consolidación y adecuación en base a los requerimientos internos, en donde se 

espera que exista una mejora en cuanto a la automatización de procesos y digitalización de los legajos realizados por 

funcionarios, de manera a reducir los costes administrativos y lograr mejores tiempo de respuesta a las solicitudes de los 

socios, principalmente referente al análisis crediticio, así como ofrecer nuevos servicios a los socios, como consultas de 

cuentas en línea con disponibilidad las 24hs. y en un futuro, el pago de servicios a través de la plataforma web o móvil. 

En cuanto a los avances de infraestructura observados, se ha constatado el crecimiento edilicio de la Cooperativa que, 

mediante el Comité de Construcciones, durante el último periodo se ha llevado a cabo la obra del local propio de la 

agencia N.º 4 en la ciudad de Itá. Asimismo, se encuentra en construcción un salón de eventos en el Club Social de 2.028 

m2 a inaugurarse durante el periodo 2017 con capacidad de albergar 1.000 personas en un ambiente climatizado, además 

de otro salón de 400 m2 en la ciudad de Curuguaty, donde se encuentra la agencia Nº5. 

De acuerdo con el crecimiento de las operaciones de la Cooperativa, el plan estratégico trazado para el periodo 2015/2017 

se ha presentado con un razonable nivel de ejecución durante el año 2016. En ese sentido, diversos planes operativos se 

han reestructurado para el periodo 2017, conforme a la implementación y migración de los datos del antiguo sistema 

informático al actual. Con ello, se ha priorizado las acciones para la puesta a punto y socialización del sistema de gestión 

actual, con capacitaciones y reportes acerca de los posibles fallos que surjan durante el periodo de adecuación. 

Por lo tanto, los planes de evaluación de desempeño de funcionarios, seguimiento de auditorías de calidad a las agencias, 

capacitación de las jefaturas para presentar soluciones de mejoras en las áreas e implementación de nuevas herramientas 

de gestión, se realizarán durante el presente ejercicio, sin dejar de lado los controles y gestiones propias de las actividades 

financieras de la Cooperativa, principal recurso de crecimiento de ahorros y créditos. 

Por otra parte, y en línea con los principios cooperativos, la entidad ha cerrado con 109.465 socios, con un crecimiento del 

8,31% anual, (7.205) nuevos miembros, lo que ha señalado el compromiso en conjunto del comité de captación de socios 

y el comité de género y balance social, con diversos trabajos como charlas de admisión en barrios, comisiones vecinales e 

instituciones educativas y la participación en actividades festivas, organizadas por la Cooperativa. 

GESTION DE RIESGOS 

DE CRÉDITO 

Razonable gestión de riesgos con relación al segmento de socios, aunque con políticas de créditos 

en constante actualización de acuerdo con la evolución de la cartera de la Cooperativa 

La Cooperativa Capiatá cuenta con manuales de políticas y procedimientos crediticios, elaborados por el área de 

Organización y Métodos, y debidamente aprobados por la Gerencia General y el Consejo de Administración, con el 

objetivo de visualizar los procesos a realizar para la otorgación de un préstamo al socio de la entidad. En ella se detallan el 

análisis, las documentaciones requeridas, los trámites de aprobación y el desembolso de los créditos.  

El manual es dirigido a todas las dependencias involucradas teniendo en cuenta los requerimientos normativos dictados por 

el ente regulador. Al ser categorizada como una cooperativa de ahorro y crédito, la cartera de préstamos representa la 

fuente principal de ingresos y riesgos, sobre todo al considerar el segmento de socios con los cuales opera. Al respecto, el 

entorno de administración resulta primordial para la correcta colocación y recupero de las operaciones.  

Además, la Entidad se encuentra aún en la etapa de desarrollo de un sistema de gestión informático, recientemente 

implementado, de manera a mejorar los controles y seguimientos de los créditos otorgados, frente a una cartera en 

constante crecimiento. Los requisitos para la aprobación de créditos se encuentran estipulados en el presente manual, 

donde el socio solicitante debe encontrarse al día con sus obligaciones económicas (aportes, solidaridad, otros), no debe 

avalar préstamos en mora, tiene que presentar todas las documentaciones personales y profesionales requeridas, o en caso 

de ser necesaria, las documentaciones del codeudor solidario. 

Los oficiales de crédito asignados en cada agencia de la cooperativa son los encargados de la atención al socio y de la 

elaboración del legajo para la remisión al área de análisis de crédito, en donde la persona controla las informaciones 

recibidas y confirma la veracidad de las mismas, para luego remitir al jefe de crédito con la aprobación de parte del analista, 

de la solicitud del préstamo. El jefe verifica el informe recibido y da su aprobación para el desembolso del crédito. 

Los límites de alzada se encuentran definidos de acuerdo al monto y los plazos del préstamo a otorgar, primeramente, es 

derivado al Jefe del Departamento (Créditos), luego al Gerente de Operaciones, Gerencia General, Comité de Créditos y 

por último en caso de ser requerido, al Consejo de Administración. Cabe señalar que el Comité de Créditos tiene la potestad 
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de solicitar en cualquier momento al jefe, aquellos préstamos desembolsados en niveles inferiores, a fin de verificar las 

condiciones de aprobación de los mismos. 

La cooperativa ofrece distintas modalidades de crédito dependiendo del tipo de préstamo a otorgar, que pueden ser de 

consumo, microfinanzas, tarjetas de crédito, con garantías a sola firma, codeudora, hipotecaria, contra débito automático 

de salario y caución de ahorros. El manual contempla además los procedimientos para la otorgación de tarjetas de crédito 

a los socios, detallando los procesos de solicitud, análisis, entrega del plástico, cancelación, ampliación de la línea, etc. 

Se ha observado que la entidad ofrece tasas y condiciones especiales de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los 

socios con sus primeros créditos, para ello se los califica en 5 niveles, que se detallan en excelentes, muy buenos, buenos, 

regulares y deficientes. 

Al respecto, de acuerdo con el monto del crédito otorgar, el historial y la capacidad económica del socio, la cooperativa 

exige un mínimo de relación aporte/préstamo. Para el primer préstamo, hasta G. 3 millones una relación de 1/7 a sola firma, 

o 1/10 con codeudora. Dicha relación puede ampliarse hasta 1/40 dependiendo de la categoría del socio, las garantías 

otorgadas y tipo de préstamo. 

Respecto a la gestión de recupero de los créditos, la entidad cuenta con un departamento encargado de los trabajos de 

cobranzas, que son los responsables del monitoreo permanente del estado de pago de los préstamos, la lista de socios en 

mora es realizada por el área de tele reclamos, quienes realizan las llamadas y registran los resultados obtenidos. Asimismo, 

el área de notificaciones se encarga de elaborar diariamente un listado de los tramos de morosidad a ser notificados, para 

la remisión de las notas de requerimientos a los socios. 

En caso de no tener una respuesta favorable, se procede a contactar con el codeudor si es que existiese, de lo contrario se 

deriva a judiciales para el seguimiento. Cabe señalar que el departamento de cobranzas elabora los informes para el 

comité de recuperación, de manera a informar la situación actual de la cartera. 

Asimismo, el manual contempla las refinanciaciones, reestructuraciones, consolidaciones y ampliaciones de plazo de 

créditos, que puedan ser aplicadas en caso de el no cumplimiento de las amortizaciones por parte de los socios, siempre 

que los mismos demuestren la capacidad de acceder a una de las medidas.  

Si bien la cooperativa realiza los análisis de los perfiles de personas sujetas a crédito a partir de las documentaciones 

presentadas o informaciones recabadas en el mercado, continúa siendo uno de los desafíos actuales de las entidades, la 

implementación y unificación de la central de riesgos crediticios, en fase de consolidación entre el BCP e Incoop, a modo 

de obtener informaciones certeras del historial de créditos del socio y evaluar de mejor manera la capacidad de pago, 

teniendo en cuenta en general, los niveles promedio de morosidad observados en el sector cooperativo, que se sitúan por 

encima de las entidades bancarias y financieras.  

En cuanto al manejo crediticio de la Cooperativa, se ha observado que la misma no ha realizado durante los últimos 5 años 

venta de cartera vencida y/o judicializada, por lo que los niveles de recupero y previsiones desafectadas observadas 

corresponden a la gestión propia de la entidad. No obstante, durante el periodo 2016 se ha registrado un considerable 

aumento de la cartera refinanciada con un crecimiento del 60,67% anual, de manera a mitigar el impacto de sus índices 

de morosidad. 

RIESGO DE MERCADO Y OPERACIONAL 

Acotada gestión y visión integral de riesgos respecto a las diferentes posiciones de mercado y a la 

exposición de eventos operacionales  

La Cooperativa Capiatá, así como la mayor parte de las cooperativas del sector, se encuentra aún con una acotada 

administración y mitigación de los riesgos de mercado y operacionales, sobre todo al considerar aún la falta de 

implementación de dichos controles. Si bien las políticas o procesos de verificación se hallan en fase de adecuación, al 

corte analizado las mismas fueron postergadas debido a la migración a un nuevo sistema informático y actualización de la 

certificación de norma de calidad, por lo que los esfuerzos de los recursos humanos con que cuenta la cooperativa se han 

concentrado en las tareas más críticas para la entidad. 

Cabe señalar que, con la adecuación de las nuevas exigencias del ente regulador, los sistemas de alertas tempranas 

reportarán a través de los indicadores, las posiciones de los principales ratios de la entidad, incluida en ellas las posiciones 

de liquidez, los depósitos a la vista, márgenes de intermediación, entre otros, de carácter mensual. 

Con las inversiones realizadas en el área de tecnología, la mejora en los controles internos, y los planes de capacitación del 

personal mediante la socialización de las nuevas normas a ser implementadas, se espera que la entidad se fortalezca en 

cuanto a la gestión integral de sus procesos. 

No obstante, conforme a sus planes estratégicos dictaminados para los periodos 2015-2017, se ha observado la planeación 

de un sistema de gestión de riesgos financieros a cargo de la unidad técnica, no así la de riesgos de mercado y operacional. 

La cooperativa no cuenta con un área dedicada a la gestión de riesgos dentro de su estructura, por lo que las funciones 
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de la misma son realizadas por los recursos humanos pertenecientes a la gerencia operativa, que engloba el área comercial 

como de gestión de créditos de la entidad. 

Por su parte, ante situaciones de estrés de liquidez, la cooperativa aún no contempla una práctica de inversiones financieras 

de corto y de largo plazo, reflejados en los acotados niveles de títulos financieros con que cuenta como activos productivos, 

de manera a mitigar contingencias futuras. Sin embargo, se ha observado un importante margen de disponibilidades y 

líneas de créditos disponibles con entidades bancarias de plaza, de manera a contener posibles situaciones de estrés.  

Cabe señalar que la cooperativa concentra el 18,89% y 41,27% de sus ahorros a la vista y a plazo respectivamente, en los 

100 mayores ahorristas, lo que supone un detalle para tener en cuenta, para la elaboración de manuales de contingencia 

ante eventuales descalces financieros. 

En cuanto a la posición de activos y pasivos en moneda extranjera, la cooperativa sólo concentra sus operaciones de 

ahorro y créditos en moneda local, por lo que las variaciones cambiaras no afectan de forma importante sus operaciones. 

Al corte analizado la Cooperativa mantiene sólo una deuda con una entidad cooperativa del exterior que al cierre del 

informe asciende a G. 13.572 millones, amortizables hasta el año 2020. 

GESTION FINANCIERA 

POSICIÓN COMPETITIVA 

Razonable posicionamiento en el sector cooperativo teniendo en cuenta el volumen de los 

servicios financieros y la cantidad de socios, acompañado de una menor performance en gestión de 

cartera de créditos 

La Cooperativa Capiatá ha presentado un continuo crecimiento de sus operaciones a lo largo de los años analizados, 

aunque evidenciándose un ritmo de expansión más conservador en los últimos dos años a raíz de los efectos de un escenario 

económico nacional más complejo. Esto ha sido acompañado por una razonable gestión, con índices de endeudamiento 

adecuados, versus el ligero deterioro observado de su cartera crediticia. 

Teniendo en cuenta la membresía de socios, operaciones y servicios 

financieros, ofrecidos a través de las 10 agencias habilitadas en el país 

y un colegio politécnico para los hijos de socios, la cooperativa se 

encuentra categorizada dentro las cooperativas tipo “A”, siendo una 

de las de mayor tamaño dentro del sistema cooperativo.  

Por su parte, se ha observado que a pesar de la situación económica 

que atraviesa el sector cooperativo, con una elevada competencia 

y ajuste de tasas activas, la cooperativa ha presentado un aumento 

interanual en sus activos totales de 11,2%, totalizando estos G. 392.824 

millones al cierre de diciembre 2016. No obstante, dicho crecimiento 

se encuentra por debajo del promedio registrado en años anteriores 

de 19,5%. 

Asimismo, en concordancia con el comportamiento de sus activos, la Entidad ha registrado un incremento en su nivel de 

intermediación financiera al corte analizado, traducido en mayores saldos de ahorros y cartera de créditos netos. Al 

respecto, los préstamos netos se han incrementado en el orden del 4,00% a diciembre de 2016, alcanzando un importe de 

G. 276.897 millones, explicado por el crecimiento en el sector consumo y por las refinanciaciones realizadas. 

Por su parte, las captaciones han aumentado en 11,95%, hasta alcanzar G. 240.099 millones, donde los incrementos se 

explican por los ahorros a plazo. Adicionalmente, la cooperativa ha cancelado sus deudas con entidades financieras, 

manteniendo solo un crédito de una organización internacional al corte analizado por valor de G. 13.572 millones. 

En cuanto a los recursos propios, ha mostrado un continuo fortalecimiento patrimonial a partir del ingreso de nuevos socios 

activos, que ha incrementado el capital años tras año, acompañado por un aumento en las reservas de revalúo 

principalmente, aunque con menores tasas de crecimiento en el último año. En tal sentido, el patrimonio neto de la entidad 

ha sido de G. 103.294 millones al cierre de diciembre 2016, luego de un aumento anual del 13,6%.    

Con lo mencionado, la cooperativa ha evidenciado un ajustado comportamiento con relación a los parámetros 

establecidos para el sector, sobre todo en términos de morosidad, rendimiento, entre otros.  
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SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

Elevada posición patrimonial a partir de los continuos aumentos en aportes, lo que le permitido 

acompañar adecuadamente el crecimiento de sus operaciones crediticias 

La cooperativa ha demostrado mantener una elevada solvencia patrimonial en los últimos cinco años con relación al nivel 

de exposición de sus activos ponderados de riesgos y para dar cumplimiento a sus planes estratégicos, sobre todo a partir 

de la continua capitalización de los aportes de los socios y el crecimiento de las reservas institucionales, principalmente de 

revalúo.  

Asimismo, se menciona que los aportes de capital a través de los 

excedentes generados han sido acotados en los últimos periodos, 

considerando los niveles de excedentes y que los mismos son 

destinados principalmente a los fondos de educación y al retorno de 

los intereses pagados a los socios. 

Al respecto, el patrimonio neto ha mostrado una evolución creciente 

durante los periodos analizados, incrementándose al corte analizado 

en un 13,6%, hasta alcanzar G. 98.485 millones. Esto mediante el 

aumento del capital integrado y reservas en G. 9.204 millones y G. 

2.876 millones, respectivamente, además de un ligero incremento en 

los resultados del ejercicio de G. 273 millones. 

El aumento patrimonial mencionado se ha visto reflejado en un mayor 

patrimonio propio no redimible, que ha presentado mayores incrementos con relación a los activos ponderados por riesgos 

en los últimos dos ejercicios. Esto se ha traducido en el mantenimiento de holgados niveles de solvencia patrimonial con 

relación a los límites regulatorios establecidos por el INCOOP. Cabe señalar que, si bien el patrimonio propio no redimible se 

encuentra compuesto principalmente por aportes capitalizados de los socios, el 12% corresponde a reservas de revalúo al 

corte analizado.  

Asimismo, los activos de la entidad han aumentado anualmente en un 11,18%, cerrando en G. 392.824 millones al corte 

analizado, mientras que los activos ponderados por riesgo lo han hecho en un 9,89% durante el mismo periodo, totalizando 

G. 279.625 millones. Estos últimos han presentado el 71,18% del total de activos al cierre evaluado, ligeramente por debajo 

de su histórico, que corresponde en mayor proporción a la cartera crediticia de la cooperativa. 

Por otra parte, se ha registrado un menor nivel de endeudamiento al corte analizado, explicado por un incremento en el 

patrimonio neto no redimible en mayor proporción que los pasivos menos las provisiones, siendo dichos aumentos de 13,98% 

(G. 12.081 millones) y 8,79% anual (G. 22.783 millones), respectivamente. Es así, que el ratio ha sido de 2,86 veces al cierre de 

diciembre 2016, inferior al 3,00 veces obtenido en los dos periodos anteriores y manteniéndose en niveles adecuados y 

lejanos al límite de 9 veces establecido por el ente regulador para las cooperativas de tipo A.  

ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y PASIVOS 

Posicionamiento de activos y pasivos totalmente en moneda local, aunque con un acotado nivel de 

activos productivos  

La Cooperativa Capiatá ha concentrado históricamente sus operaciones financieras activas y pasivas casi en su totalidad 

bajo una estructura en moneda local, lo que le ha permitido minimizar su exposición a volatilidades cambiarias. En tal 

sentido, si bien al corte analizado cuenta con una deuda financiera con una entidad del exterior, la misma representa sólo 

el 4,7% de los pasivos totales, por lo que su impacto no se considera relevante.  

Respecto al ratio de activos productivos, la entidad se ha mantenido por encima del mínimo establecido para las 

cooperativas de ahorro y créditos, siendo al cierre de diciembre de 2016 de 87,4%. Esto se ha debido principalmente durante 

el corte analizado a las importantes inversiones físicas realizadas en el colegio politécnico y en la sede social recientemente 

ampliada, lo que refleja un mayor el grado de inmovilización de sus recursos. Cabe señalar que los activos productivos se 

encuentran compuestos en su mayoría por la cartera de préstamos neta de previsiones, seguido por los depósitos y las 

inversiones financieras, los cuales han mostrado considerables tasas de crecimiento en el último año, de 53% y 90%, 

respectivamente. 

Con relación a la cartera neta de previsiones sobre los activos totales, el indicador ha reflejado una performance similar al 

mínimo exigido por el Incoop (70%), observándose un ligero deterioro del ratio durante el periodo evaluado, siendo que al 

ejercicio 2015 ha registrado un valor de 75,4%, mientras que para el ejercicio 2016 ha bajado a 70,5%, lo que representa 

desafíos para la Cooperativa en cuanto a su colocaciones y la posterior recuperación de los mismos. 
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CALIDAD DE ACTIVOS 

Menor performance en su calidad de activos ante la evolución de cartera de créditos vencida y los 

niveles de morosidad 

La cooperativa ha registrado durante los últimos periodos una cartera de préstamos netas de previsiones en crecimiento, 

aunque con tasas más conservadoras en los últimos dos años, lo cual ha sido acompañado por una razonable gestión 

crediticia. Esto ya que, si bien los índices de morosidad han disminuido de forma cíclica al cierre de cada año en torno al 

parámetro establecido para el sector, se ha mantenido elevados en los meses anteriores durante los últimos periodos.  

Al cierre del ejercicio 2016, la cartera de préstamos neta de previsiones constituye el principal activo de la cooperativa, con 

el 70,5% de participación en los activos totales, inferior al promedio registrado en años anteriores (77%) a raíz de importantes 

incrementos registrados durante el último año en depósitos e inversiones. La misma ha registrado un importe de G. 276.897 

millones, con un aumento anual de 4,0% con relación al ejercicio anterior, explicado por aquellos préstamos de consumo y 

por las refinanciaciones realizadas. 

Por otra parte, se ha observado un crecimiento de la cartera vencida bruta durante el periodo analizado, específicamente 

en los tramos de 60 a 120 días, donde se encuentran concentrados el 42,12% (G. 8.522 millones) del total vencido de G. 

20.234 millones al cierre de diciembre 2016. Es así, que el porcentaje de morosidad ha sido de 7,63%, con una tendencia 

creciente en los últimos dos años, pero por debajo del máximo establecido de 8% para el sector. Cabe señalar que la 

cartera vencida ha llegado durante el último trimestre del año analizado a G. 27.237 millones, situación que ha sido 

regularizada con las refinanciaciones realizadas. 

En tal sentido, se ha registrado un incremento importante durante el año analizado de sus operaciones refinanciadas, las 

cuales se han incrementado de G. 17.000 millones en diciembre 2015 a G. 27.314 millones en diciembre 2016 (60,67%), 

representando una medida de contención de la morosidad y buscando proporcionar métodos de recupero efectivo de 

créditos de aquellos socios con voluntad de pago, todo esto considerando que la cooperativa no ha realizado venta de 

cartera morosa o judicializada durante los últimos cinco años. 

Cabe señalar que la Cooperativa ha registrado un saldo de previsiones 

sobre cartera vencida por G. 8.444 millones vs. G. 4.189 millones del 

periodo 2015, un incremento del 101,58%. Esto si bien representa una 

relación del 33,3% de la cartera vencida (G. 20.234 millones) a 

diciembre 2016, se encuentra dentro de los parámetros normativos para 

las previsiones. 

Con respecto a la evolución de los créditos liquidados por 

incobrabilidad, esta se ha contenido durante el último periodo, aunque 

conlleva igualmente un importante costo financiero para la Entidad, 

cerrando en G. 6.751 millones. La cooperativa mantiene una cierta 

concentración de los créditos otorgados entre los 100 mayores 

deudores, alcanzado éstos un valor del 14,2% sobre el total de la cartera 

al corte de diciembre 2016. 

GENERACIÓN DE EXCEDENTE Y GESTIÓN DE RECURSOS 

Niveles de excedentes ajustados en relación los parámetros del sector, sobre todo por la estructura 

de costos y gastos 

La Cooperativa Capiatá ha demostrado un crecimiento de los ingresos a lo largo de los periodos analizados, explicados por 

el aumento de las cobranzas de los intereses compensatorios por créditos otorgados y comisiones, coherentes con la 

evolución de su cartera y el creciente número de socios.  

Por su parte, los niveles de egresos de la Entidad han presentado un 

continuo ascenso, caracterizados por los intereses pagados a los 

ahorros depositados, las previsiones constituidas, los créditos liquidados 

por incobrables y los gastos operativos, sobre todo teniendo en cuenta 

el crecimiento de sus operaciones. La composición de los mismos se 

concentra en un 57,25% (G. 40.082 millones) en costos de fondeo y 

42,75% (G. 29.925 millones) en gastos. 

Con relación a los ingresos netos, al corte de diciembre 2016 han sido 

de G. 40.326 millones, superior en un 10,53% con respecto al periodo 

anterior y en línea a su crecimiento histórico. En tanto que los gastos 
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operativos sólo han incrementado en 1,23% entre un año y otro, siendo 

su importe de G. 25.463 millones. Los mismos han representado el 63,14% 

de los márgenes netos al corte analizado. 

Por otra parte, los márgenes operativos EBITDA (G. 14.862 millones) y EBIT 

(G. 11.233 millones) han demostrado un crecimiento anual del 31,16% y 

31,7%, respectivamente.  

Si bien la Entidad ha disminuido las pérdidas por créditos incobrables 

durante el último periodo, cerrando en G. 4.785 millones vs. G. 5.551 

millones (16,0%) a diciembre 2015, los mismos han sido acompañados 

por un incremento de los niveles de morosidad, con un valor del 7,63% 

a diciembre 2016 

Lo anterior, evidencia que los desafíos en las cobranzas continúan acotando sus niveles de excedentes, con ello las 

previsiones netas han ascendido en G. 2.203 millones, que sumados a las pérdidas netas han recortado los saldos de 

rentabilidad durante los 5 periodos analizados. 

Al respecto, se ha observado un nivel de excedentes por G. 4.809 millones, un crecimiento del 6,03% anual, mientras que sus 

indicadores de rendimientos sobre el activo total y sobre el capital social han sido de 1,29% y 5,88%, permaneciendo el 

primero por debajo de los parámetros mínimo del sector. 

LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO 

Adecuada posición de liquidez a corto plazo considerando los niveles de disponibilidades, 

acompañados de una razonable estructura de fondeo 

La Cooperativa Capiatá ha registrado un adecuado posicionamiento de liquidez a lo largo de los periodos analizados, con 

un importante nivel de disponibilidades, sin observarse importantes inversiones en instrumentos financieros de corto o largo 

plazo con entidades de plaza, de manera a rentabilizar los recursos disponibles y constituir un colchón financiero ante 

eventuales contingencias. No obstante, cuenta con líneas de crédito disponibles con entidades bancarias para calzar 

eventuales posiciones en el corto plazo. 

En tal sentido, las disponibilidades totales, teniendo en cuenta las colocaciones a la vista en bancos y a plazo fijo en 

entidades cooperativas, han alcanzado G. 42.788 millones a diciembre 2016, luego de un incremento anual del 24,91%. Los 

activos líquidos representan el 70,84% de los ahorros a la vista captados, y cubren 3,15 veces los compromisos financieros 

con otras entidades. Con ello, los activos corrientes totalizan G. 233.645 millones y representan el 59,48% del total de activos 

de la Entidad, siendo la cartera de préstamos a los asociados la más significativa de sus colocaciones de corto plazo.  

Respecto a la estructura de financiamiento de la Cooperativa, la 

misma se encuentra compuesta principalmente por las captaciones de 

los socios. Los ahorros a la vista han cerrado con un valor de G. 60.404 

millones, los ahorros a plazo con vencimiento corriente en G. 71.414 

millones, así como compromisos con otras entidades financieras por G. 

13.572 millones. 

Asimismo, cuenta con fondos de solidaridad por G. 6.697 millones y otros 

fondos de corto plazo por G. 15.684 millones entre lo que se destaca 

seguros contra préstamos y mantenimiento de la sede social. 

Por ello, los pasivos de corto plazo han cerrado en G. 181.225 millones, 

con una concentración del 62,59% de las obligaciones totales de la 

Cooperativa. Mientras que los pasivos a largo plazo se encuentran compuestos por las captaciones de ahorro por un valor 

de G. 108.281 millones 

Cabe destacar que el 83,75% de los pasivos totales corresponden a los ahorros captados por la cooperativa, mientras que 

sólo el 4,69% se debe a deudas con otras entidades que son ampliamente cubiertas con los fondos disponibles y el restante 

11,56% a otras obligaciones no financieras.  

Se ha observado que la concentración entre los 50 y 100 mayores ahorristas de la entidad ha sido de 25,29% y 35,64% 

respectivamente durante el corte analizado. 

Finalmente, considerando las brechas de liquidez resultantes de la distribución de sus activos líquidos y pasivos, (flujo de 

ingresos a 30 días vs. flujo de egresos a 30 días), se ha observado que el indicador se encuentra en 0,75 veces, mientras que 

el calce de los activos realizables a corto plazo vs. los pasivos exigibles a corto plazo ha cerrado en 1,29 veces, reflejando 

adecuados niveles de acuerdo con las exigencias del Incoop. 
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PRINCIPALES CUENTAS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 % Crec.

Disponiblidades 15.473 13.567 20.052 33.243 41.475 24,76%

Colocaciones de corto plazo 413 113 1.013 1.014 1.314 29,60%

Cartera de Préstamos Netos de corto plazo (sin intereses) 108.158 126.094 151.810 173.674 175.157 0,85%

Otros Activos de corto plazo 4.041 4.048 4.711 6.207 12.086 94,72%

Realizables a corto plazo 129.802 145.738 179.745 216.652 233.645 7,84%

Colocaciones de largo plazo 0 254 254 0 0 0,00%

Cartera de Préstamos Netos de larzo plazo (sin intereses) 53.966 61.791 83.719 92.586 101.740 9,89%

Bienes de Uso 16.802 19.694 19.327 23.510 23.189 -1,37%

Otros Activos de largo plazo 6.875 16.374 19.009 20.578 34.250 66,44%

Realizables a largo plazo 77.643 98.113 122.309 136.674 159.179 16,47%

Activos Totales 207.445 243.851 302.054 353.327 392.824 11,18%

Deudas Financ.c/Socios, Otras Cooperativas e Inst. sin Fines de Lucro 85.257 95.984 122.986 133.188 147.758 10,94%

Deudas Financieras con Otras Entidades 13.659 21.979 21.362 10.914 0 0,00%

Compromisos no financieros 11.757 13.973 18.038 18.369 33.467 82,19%

Exigibles a corto plazo 110.673 131.936 162.386 162.471 181.225 11,54%

Deudas Financ.c/Socios, Otras Cooperativas e Inst. sin Fines de Lucro 40.675 46.410 62.193 99.890 108.281 8,40%

Deudas Financieras con Otras Entidades 0 0 0 0 0 0,00%

Exigibles a largo plazo 40.675 46.410 62.193 99.915 108.305 8,40%

Pasivo Total 151.348 178.346 224.579 262.387 289.530 10,34%

Capital 45.219 56.229 62.263 72.633 81.837 12,67%

Reservas 8.626 10.595 11.684 13.772 16.648 20,89%

Resultados 2.252 563 3.528 4.536 4.809 6,03%

Patrimonio Neto 56.097 67.387 77.475 90.940 103.294 13,58%

Ingresos netos por servicios financiero 21.676                  26.269                 32.205                 33.484                 36.922 10,27%

Ingresos netos por ventas 1.837                    2.128                   2.347                   3.000                   3.404 13,45%

Margen Operativo Neto 23.512 28.397 34.552 36.484 40.326 10,53%

Gastos Operativos 15.568                  19.558                 23.123                 25.153                 25.463 1,23%

Ebitda 7.944 8.839 11.429 11.331 14.862 31,16%

Depreciación 1.169                    1.430                   1.741                   1.699                   1.962 15,52%

Amortización -                         -                       -                       41                         49 20,00%

Ebit 6.775 7.409 9.688 9.592 12.851 33,98%

Impuestos y Tasas 721                        922                      1.107                   1.063                   1.618 52,23%

Resultado Operativo Neto 6.054 6.486 8.582 8.529 11.233 31,70%

Ingresos por créditos liquidados por incobrables 414                        592                      1.063                   1.478                   1.966 33,00%

Costos por créditos liquidados por incobrables -                         -                       3.215                   7.029                   6.751 -3,96%

Pérdidas Netas por créditos liquidados por incobrables 414                        592                      (2.152)                  (5.551)                  (4.785)                  13,80%

Desafectaciones de previsiones -                         -                       -                       -                       1.179                   0,00%

Constitución de previsiones 4.068                    3.559                   2.894                   (1.521)                  3.382                   322,42%

Pérdidas por incobrabildad (4.068)                   (3.559)                  (2.894)                  1.521                   (2.203)                  -244,86%

Resultados despues de previsiones 2.401 3.519 3.535 4.499 4.245 -5,64%

Ingresos Netos No Operativos (149)                      (297)                     (7)                          37                         564                      1435,13%

Excedentes del ejercicio 2.252                    3.222                   3.528                   4.536                   4.809                   6,03%

GESTIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS

Amortizables 146.995 162.628 202.719 226.718 229.166 1,08%

Deudores Tarjetas de Crédito 7.681 10.456 13.478 15.892 15.851 -0,26%

Préstamos Vinculados 0 5.918 7.051 7.936 9.483 19,50%

Préstamos Refinanciados 0 10.864 13.161 17.000 27.314 60,67%

Préstamos Vencidos 0 0 0 0 0 0,00%

Préstamos en Gestión Judicial 2.023 1.534 1.496 814 1.116 37,11%

Préstamos en Gestión Judicial Tarjetas de Crédito 0 0 0 0 0 0,00%

(Previsiones Acum.por Incobrables) 5.107 4.680 4.285 4.189 8.444 101,58%

PRNCIPALES INDICADORES Variación

Tolerancia a las pérdidas 69,87% 82,17% 81,45% 78,42% 82,28% 3,86%

Suficiencia Patrimonial 35,50% 34,20% 33,10% 33,96% 35,22% 1,27%

Riesgo de Pérdidas de Activos 151.670 182.137 223.384 254.466 279.625 9,89%

Cartera Vencida 12.345 12.894 14.346 17.562 20.234 15,21%

Cartera Total 167.231 192.565 239.814 270.448 265.130 -1,97%

Aportes 31.508 36.800 44.776 49.632 76.998 55,14%

Garantías Hipotecarias 4.138 3.770 4.595 4.300 4.884 13,60%

Previsiones a aplicar en el ejercicio 5.107 4.680 4.285 4.189 6.742 60,95%

Previsiones constituidas en el ejercicio 5.107 4.680 4.285 4.189 6.742 60,95%

Morosidad 7,38% 6,70% 5,98% 6,49% 7,63% 1,14%

Cobertura de Previsiones 41,37% 36,29% 29,87% 23,85% 33,32% 9,47%

Razòn de Suficiencia de Previsiones 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -

Ratio de Liquidez General 1,17 1,10 1,11 1,33 1,29 0,04 -      

Brecha de Liquidez a 30 días 47,29% 38,32% 46,92% 59,60% 75,35% 15,75%

ROAA 1,20% 1,43% 1,29% 1,38% 1,29% -0,10%

ROAE 4,98% 6,13% 5,67% 6,24% 5,88% -0,37%

BALANCE SOCIAL

Total de asociados existentes activos 72.953 82.021 93.308 101.068 109.465 8,31%

Meta Fijada para el ejericicio 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 -

Ingresos de socios 8.859 9.067 11.286 7.136 7.205 0,97%

Salidas de socios 3.373 5.701 5.663 3.315 1.900 -42,68%

Socios habilitados al momento de la convocatoria 29.906 31.281 33.983 36.412 36.336 -0,21%

Total de socios que han emitido su voto S/D S/D S/D S/D S/D -

Servicios Financieros (número de socios) 28.098 30.092 33.346 30.776 39.758 29,19%

Servicios de Solidaridad (número de socios) 2.060 2.385 11.335 3.559 3.274 -8,01%

Servicios de Salud (número de socios) S/D S/D S/D S/D S/D -

Servicios Educativos (número de socios) 1.001 1.050 1.286 1.359 1.424 4,78%

Fuente: Estados Contables Anuales 2012/2016

RESUMEN FINANCIERO Y ESTADÍSTICO
COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPIATÁ LDTA.

En millones de Guaraníes
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ANEXO I 

Nota: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales correspondientes a los periodos 2012/2016, lo que, 

sumado a las demás informaciones proporcionadas por la Cooperativa Capiatá Ltda., permitieron el análisis de la 

trayectoria de los indicadores cuantitativos y la evaluación de los antecedentes e informaciones complementarias 

relacionadas a la gestión de la Institución, que en su conjunto constituyen información representativa y suficiente para el 

proceso de calificación. 

La calificación de la Solvencia de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Capiatá Limitada se ha sometido al proceso 

de calificación conforme a normativa vigente y cumpliendo con los procedimientos normales de calificación de Solventa. 

PRINCIPALES INFORMACIONES EMPLEADAS EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables y Financieros anuales correspondientes al periodo Dic-2012/Dic-2016. 

2. SIAM de los periodos 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

3. Composición y calidad de activos y cartera de créditos. 

4. Política de servicios financieros y sociales, así como su esquema de financiamiento a socios. 

5. Políticas y procedimientos de créditos. 

6. Estructura de ahorro y financiamiento, detalles de sus pasivos. 

7. Plan Estratégico 2015/2017 y Plan Operativo Anual 2016-2017. 

8. Informaciones sobre la gestión de riesgos. 

9. Plan Social y Presupuesto anual, así como el nivel de control. 

10. Balance Social de la Cooperativa de los 5 últimos años. 

11. Composición del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Tribunal Electoral, así como de los diferentes Comités. 

12. Composición de la Plana Ejecutiva.  

13. Antecedentes de la Cooperativa e informaciones generales de las operaciones. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos para conocer la capacidad de pago de la Cooperativa de sus compromisos en tiempo 

y forma. 

2. La cartera de créditos y calidad de activos para medir la gestión crediticia (morosidad y previsiones). 

3. Estructura de ahorro y financiamiento, para determinar el nivel de los compromisos, la situación y características de sus 

obligaciones. 

4. Flexibilidad financiera, gestión de liquidez y acceso a fuentes alternativas de financiamiento. 

5. Gestión de la alta gerencia y sus dirigentes, así como aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de sus desempeños, 

así como de la consecución de sus planes operativos y estratégicos. 

6. La preparación, trayectoria, experiencia, entre otros como gobierno corporativo, de su administración, así como la 

participación de sus socios en la organización democrática. 

7. Desempeño histórico de la Cooperativa respecto a temas sociales, financieros y operativos. 

8. Marco de gestión de los riesgos. 

9. Performance social de la Cooperativa respecto a los principios bajo los cuales opera.  

10. Entorno económico y del segmento cooperativo. 

 



INFORME DE CALIFICACIÓN 

/DICIEMBRE 2017 
 

 

 SOLVENCIA                                                                                                                             COOPERATIVA CAPIATÁ LTDA. 

   - 13 - 

Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO 

Y SERVICIOS CAPIATÁ LTDA., conforme a los Procedimientos y Metodología de Calificación de Cooperativas, así 

como a lo dispuesto en Resolución Incoop N.º 14.509/16. 

Fecha de calificación: 28 de diciembre de 2017. 

Fecha de publicación: 02 de enero de 2018. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2016. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

COOPERATIVA CAPIATÁ LTDA. pyBBB- Estable 

Corresponde a aquellas Cooperativas que cuentan con suficiente capacidad de cumplimiento de sus compromisos 

en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en la Cooperativa, en 

la industria a que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud de su 

exposición a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA: “La calificación no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un 

determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que 

Solventa no garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones 

que los datos pudieran contener, ya que la información manejada es de carácter público o ha 

sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

Más información sobre esta calificación en:  

www.capiata.coop.py 

www.solventa.com.py 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CG N.º 27/17 de la 

Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

 

 

 

Elaborado por: 
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Analista de Riesgos 

mailto:info@solventa.com.py
http://www.capiata.coop.py/
http://www.solventa.com.py/

