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Asunción, 30 de abril de 2018.  Solventa ratifica la calificación “pyBBB-” y tendencia “Estable” a la solvencia de 

la Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. sobre el ejercicio cerrado 2017. 

La calificación de solvencia pyBBB- ratificada a la 

Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios 
Capiatá Limitada recoge su razonable performance en el 

negocio de ahorro y crédito con sus asociados, reflejada 
en una cartera y depósitos crecientes en los últimos 

años, así como en su buen posicionamiento en su área 

de influencia. Además, contempla su compromiso social, 
lo que ha contribuido a incrementar su membresía en 

recientes ejercicios. 

Asimismo, incorpora la favorable evolución de su liquidez 

y el constante fortalecimiento de su estructura 
patrimonial vía aportes de capital de sus miembros. 

Adicionalmente, considera la trayectoria de su 

estamento directivo y ejecutivo, así como su 

participación en la supervisión de los planes estratégicos. 

En contrapartida, toma en cuenta los riesgos asociados 
al perfil de sus socios, de ingresos medio/bajos y 

sensibles a los ciclos económicos, a lo que se suma la 

alta competencia en su foco de negocios (consumo), 
entre entidades financieras y casas de créditos. Esto se 

ve replicado en tasas de morosidad relativamente 
elevadas durante ciertos meses del año, coherentes con 

su segmento objetivo, y niveles de cobertura acordes a 
la normativa. Asimismo, la importante estructura de 

costos y gastos, en términos de fondeo y créditos 

liquidados, con relación a sus ingresos afectan a la 

generación de mayores excedentes. 

Igualmente, todavía persisten los desafíos para la 
implementación de una visión integral de riesgos 

(crediticios, financieros y operacionales), ajuste de su 

estructura organizacional y oportunidades de mejora de 

su entorno tecnológico y de control interno.   

La Cooperativa Capiatá Ltda., creada en el año 1983, se 
encuentra categorizada como una Entidad de Ahorro y 

Crédito tipo “A”, se enfoca en prestar servicios 

financieros y sociales a la comunidad que forma parte. 
Cuenta con diez sucursales distribuidas en varias 

regiones del país, así como con un centro médico, un 
colegio politécnico y una sede social, al servicio de sus 

asociados. Al corte analizado, la membresía total ha 
cerrado en 117.336 socios, versus 109.465 socios en el 

2016. 

Cabe señalar, que su estamento dirigencial se encuentra 
compuesto de un Consejo de Administración, la Junta de 

Vigilancia y el Tribunal Electoral, cuyos miembros 
pertenecen a una misma línea política, por lo que ha 

evidenciado una relativa estabilidad a lo largo de los años 

analizados. De la asamblea electiva realizada en el 2018, 

se ha registrado renovaciones parciales de autoridades. 

Estos cuentan con una plana ejecutiva con experiencia 
en el sector cooperativo, y con el soporte de los 

diferentes comités auxiliares para la supervisión de las 

gestiones financieras y sociales realizadas.  

En cuanto al desempeño financiero, la cartera neta de 

créditos (sin intereses) de Capiatá ha crecido en 11% al 
corte analizado, versus 4% entre el 2015/2016, mientras 

que las captaciones lo han hecho en un 18%, superior al 
12% registrado un año antes, producto del 

mantenimiento de tasas pasivas competitivas para sus 

socios. 

Con relación a la calidad de activos, se observa una 

razonable gestión, similar al comportamiento del sistema 
cooperativo. En ese sentido, dicho parámetro ha cerrado 

en 6,8% a diciembre 2017, versus 7,8% registrado en el 
2016. Esto ha sido contenido con mayores 

refinanciaciones (G. 36.578 millones), ventas de cartera 

y desafectación de activos. 

Asimismo, los ingresos totales han cerrado en G. 82.040 

millones, superior en 9,7% al año 2016, mientras que el 
margen operativo neto ha presentado un 

comportamiento estable, alcanzando G. 40.850 millones, 

con un crecimiento de sólo 1,3% anual, explicados por 
el aumento de sus costos financieros en mayor 

proporción de 6,47%. Igualmente, los gastos operativos 
han crecido en 14,17% siendo totalizando G. 30.378 

millones, acompañado de cargos netos de créditos 

liquidados por incobrables por G. 5.393 millones, lo que 
han afectado una mayor obtención de resultados. Con 

ello, el excedente del periodo ha cerrado en G. 6.197 
millones (G. 4.809 millones en el 2016). Igualmente, los 

indicadores ROA y ROE han sido del 1,4% y 6,9% 
respectivamente, indicadores acotados con relación a su 

tamaño. 
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La tendencia de la calificación es “Estable” teniendo en 
cuenta el continuo crecimiento de sus operaciones de 

ahorros y créditos, además de los servicios sociales 

ofrecidos. Igualmente, se considera su holgada posición 
de liquidez, el bajo endeudamiento con entidades 

financieras y un constante fortalecimiento patrimonial 

vía aportes de socios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Solventa seguirá monitoreando la calidad de cartera 
crediticia de Capiatá, a partir de los niveles de morosidad 

registrados y los saldos de créditos refinanciados y por 

venta de cartera. Asimismo, el mayor fortalecimiento de 
su estructura y la continuidad de sus planes estratégicos 

en las áreas de tecnología de la información, controles 

internos y gestión de riesgo. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a 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 16.345/17. 

Fecha de calificación: 30 de abril de 2018. 

Fecha de publicación: 03 de mayo de 2018. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2017. 

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 a 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 Nº 27/17 de la 

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