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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” 
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SOLVENCIA pyE 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 asignación de la calificación de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y 

Servicios Capiatá Limitada responde a la continua evolución de su gestión de ahorro 

y crédito dentro del segmento de socios con los cuales opera, acompañado de un 

adecuado posicionamiento de su marca en sus áreas de influencia y de compromiso 

social con su comunidad, en términos de cobertura de servicios no financieros. 

Adicionalmente, incorpora la trayectoria de su estamento directivo y ejecutivo en la 

supervisión de los planes estratégicos, así como el proceso gradual de 

fortalecimiento de su estructura interna con la creación de las gerencias de riesgo y 

de sucursales. 

En contrapartida, contempla el grado de exposición de sus operaciones de acuerdo 

con el segmento y perfil de sus asociados, con ingresos medio/bajos y sensibles a los 

ciclos económicos, sumado a la elevada competencia existente con entidades 

reguladas y no reguladas. Igualmente, considera la relativa estabilidad de los 

ingresos y márgenes netos, frente a la importante estructura de costos y gastos, que 

acotan continuamente sus niveles de excedentes. 

Asimismo, contempla los desafíos para el mantenimiento de adecuados niveles de 

morosidad, en línea con las medidas de contención aplicadas como depuración de 

cartera y mayores refinanciaciones, si bien se ha avanzado recientemente en el 

entorno de gestión, con la implementación del área de riesgos y el instructivo de 

seguimiento de cartera por oficial. 

La Cooperativa Capiatá Ltda., que ha sido creada en el año 1983 por residentes de 

la comunidad, se orienta a brindar servicios financieros de ahorro y créditos, a sus 

asociados, además de una ayuda social. Para el efecto, cuenta con nueve 

sucursales en el país, así como un colegio politécnico, centro médico y sede social. 

Está categorizada como una Entidad de Ahorro y Crédito tipo “A”, de acuerdo con 

la clasificación de la Incoop por el volumen y tamaño de sus activos, y cuenta con 

una membresía total de 126.088 socios, de los cuales 73.616 se encuentran activos. 

En cuanto a la plana dirigencial, se encuentra compuesta por un Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia y Tribunal Electoral. Los mismos pertenecen a un 

solo movimiento político, por lo que se evidencia una relativa estabilidad en los 

cargos durante los años analizados. La asamblea realizada en el periodo 2019 ha 

sido deliberativa, no registrándose elecciones de autoridades. 

La dirigencia cuenta con el soporte de una plana ejecutiva con experiencia y 

trayectoria en el sector cooperativo, aunque con oportunidades de 

descentralización operativa. Asimismo, posee comités auxiliares para el monitoreo y 

control de las gestiones financieras y sociales. 

Respecto al desempeño financiero, la cartera neta de créditos (sin intereses) ha 

crecido en 14,3% anual, explicados principalmente por el aumento de los préstamos 

institucionales durante el último trimestre del año. Cabe señalar que la Institución ha 

realizado una distribución de la cartera de corto y largo plazo durante el periodo 

2018, luego de los ajustes realizados a su sistema informático de gestión.  

Esto último ha modificado la exposición de sus créditos, pasando la cartera de corto 

plazo de G. 196.635 millones a G. 106.031 millones entre dic/17 y dic/18, mientras que  

la cartera de largo plazo ha pasado de G. 109.756 millones a G. 244.157 millones, 

respectivamente.  
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Principales Rubros Patrimoniales
(En millones de G.)

Activo Total

Préstamos netos
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Desempeño Financiero 
(En millones de G.)

Excedente del Ejercicio

Margen Financiero

Margen Operativo
Neto

Gastos Totales

Resultados antes de
previsiones

Afectación Neta de
Incobrables,
Previsiones e Ingresos

RESUMEN DEL BALANCE SOCIAL 2.016 2.017 2.018

Total de asociados existentes activos 109.465 117.336 126.088

Meta Fijada 10.000 10.000 8.000

Ingresos de socios 7.198 7.858 8.751

Salidas de socios 1.900 4.789 4.374

Socios habilitados al momento de la convocatoria 36.336 64.457 68.311

Total de socios que han emitido su voto S/D S/D 5.128

Servicios Financieros (número de socios) 39.758 32.513 28.365

Servicios de Solidaridad (número de socios) 3.274 3.426 3.514

Servicios de Salud (número de socios) S/D S/D 75.522

Servicios Educativos (número de socios) 1.424 1.475 1.814

Fuente: Memorias Institucionales 
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En cuanto a las captaciones, se ha evidenciado un incremento del 12,2% anual, inferior a los 18% registrado en el periodo 

anterior, producto del ajuste de las tasas pasivas ante el exceso de liquidez mantenido en el mercado. 

Por otra parte, se ha evidenciado un razonable comportamiento en el mantenimiento de adecuados indicadores de 

morosidad. Al corte analizado, el indicador ha cerrado en 5,9%, inferior a los 6,8% registrados a dic/17. No obstante, le 

entidad ha evidenciado un aumento de las refinanciaciones en 39,2% al corte analizado, totalizando G. 50.922 millones, así 

como la depuración de cartera vencida, de acuerdo con lo estipulado en el marco regulatorio. 

Con relación a los ingresos totales, ha alcanzado un nivel de G. 89.305 millones durante el 2018, luego de un incremento del 

8,9% anual, mientras que los egresos totales han crecido en 12,1%. El aumento más que proporcional de sus egresos con 

respecto a los ingresos ha producido ligeros ajustes en sus márgenes operativos netos, cerrando en G. 38.070 millones, siendo 

inferior en 1,32% respecto al año 2017. 

Cabe señalar que los gastos administrativos han presentado un continuo aumento durante los ejercicios analizados. En tal 

sentido, han crecido en 10,98% anual, situándose en G. 27.370 millones, producto de mayores cargas salariales y servicios 

de terceros, todo ello acompañado de cargos por pérdidas netas de créditos incobrables y previsiones de G. 1.624 millones, 

si bien ha disminuido en 49,09% anual. 

Con lo anterior, la Cooperativa ha generado menores excedentes con respecto al periodo anterior, situándose en G. 4.281 

millones, un ajuste de 30,91% anual, con indicadores de rentabilidad ROA y ROE de 0,88 y 4,48% respectivamente, ambos 

por debajo del mínimo normativo establecido (2% y 5%). 

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación es “Estable” considerando la continua evolución de sus negocios, tanto en operaciones de 

ahorro como crédito, si bien contempla aún acotados niveles de excedentes. Adicionalmente, se tiene en cuenta la 

reestructuración organizacional y la implementación del área de riesgos crediticios, acompañado de una adecuada 

posición de liquidez y elevada solvencia patrimonial a través del aporte de sus socios. 

Solventa monitoreará el desarrollo y crecimiento de sus operaciones crediticias, luego de los cambios organizacionales 

realizados, así como la implementación de medidas de control de cartera a través del instructivo para los oficiales de 

crédito, seguido de la culminación de los trabajos iniciados en el área de tecnología, con la digitalización de 

documentaciones y automatización de procesos operativos.  

FORTALEZAS 
• Importante posicionamiento financiero dentro de su área de influencia. 

• Administración y dirección de la cooperativa con amplia trayectoria y experiencia en el sector. 

• Constante fortalecimiento patrimonial a partir del continuo aporte de sus asociados. 

• Adecuados indicadores de liquidez para el desempeño de sus operaciones, acompañados de líneas de crédito 

disponibles con entidades bancarias y cooperativas extranjeras ante eventuales contingencias.  

• Continuo compromiso social con la comunidad a través del colegio politécnico y centro médico. 

RIESGOS 
• Elevada exposición al riesgo de crédito, teniendo en cuenta su foco en el segmento de consumo, con altos niveles 

de morosidad, refinanciaciones y previsiones, además de una alta competencia. 

• Mantenimiento de importantes créditos liquidados por incobrables durante los ejercicios analizados. 

• Elevada estructura de costos y gastos limita la capacidad de fortalecer los excedentes. 

• Oportunidades de mejora en cuanto al fortalecimiento de la gestión integral de riesgos y tecnología, si bien durante 

el último año se han realizado significativos cambios en las áreas. 

  

GESTION DE SERVICIOS 

ENFOQUE OPERACIONAL 

Ofrece servicios financieros y sociales (subsidios, premios, educación, salud) a todos sus asociados 
de acuerdo con sus estatutos 

La Cooperativa Capiatá Limitada ha sido fundada en su ciudad natal en el año 1983 mediante 78 socios fundadores con 

el objetivo de brindar ayuda mutua a las personas de la comunidad. Bajo esta premisa, la Entidad se ha convertido en una 

activa empresa social y económica sin fines de lucro dentro de su zona de influencia, así como en las diversas ciudades en 

el departamento central e interior del país con la instalación de sucursales y agencias para el desarrollo de sus actividades 

financieras y sociales. La misma es catalogada como una cooperativa tipo “A” por el Instituto Nacional de Cooperativismo 

(Incoop) de acuerdo con el volumen y tamaño de sus activos. 

La Entidad ofrece diversos productos crediticios como de consumo, vivienda, hipotecaria, de emergencia, microcréditos y 

microfinanzas para una membresía total a dic/18 de 126.088 socios (73.616 activos). Adicionalmente, otorga tarjetas de 

créditos Visa o Cabal manteniendo atractivos convenios con diversas casas comerciales.  Igualmente, realiza captaciones 
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de ahorros de sus miembros bajos las modalidades a la vista, a plazo, programados o mediante ruedas de ahorro con 

cancelación automática. 

Cabe destacar que la Cooperativa cuenta con sucursales en diversas ciudades del Gran Asunción, como Itá, Itauguá, San 

Lorenzo e Ypané, así como en el interior del país, Curuguaty, Itacurubí del Rosario y Salto del Guairá. 

La institución posee alianzas estratégicas con redes de cobranzas para un mayor alcance y facilidad de pago de las diversas 

obligaciones de sus asociados como préstamos, aportes y solidaridad a través de la red Pago Express, disponible en más de 

1.900 locales comerciales en el país. 

La alta competencia existente en su sector, con entidades bancarias, cooperativas y casas de crédito presionan 

continuamente sus índices de rentabilidad, a través de un ajuste en las tasas de interés por los créditos otorgados. 

Igualmente, los excesos de liquidez registrados durante los últimos ejercicios han contribuido a la reducción de las tasas 

pasivas pagadas por los ahorros captados. 

En cuanto a los servicios sociales, la Entidad ha habilitado en el 2008 la Fundación Tava Capiatá, ofreciendo consultas 

médicas y apoyando las actividades culturales y recreacionales desarrolladas por la Institución. Si bien la administración de 

la fundación es independiente a la cooperativa, la misma realiza continuos aportes para el funcionamiento de la fundación, 

el cual ofrece sus servicios para socios y no socios. Entre las atenciones médicas se encuentran (traumatología, odontología, 

clínica médica, oftalmología, ginecología, entre otras especialidades, las cuales se encuentran en continua expansión), al 

igual que servicios de ambulancias, charlas informativas y provisión de medicamentos a la comunidad en general. Durante 

el periodo 2018, se ha registrado 75.522 atenciones. 

Por otra parte, ofrece subsidios y premios por solidaridad, entre los que se destacan ayudas por intervenciones quirúrgicas, 

fallecimiento, egreso universitario, matrimonio, entre otros. Durante el ejercicio 2018 se ha desembolsado un total de G. 2.386 

millones a solicitudes de 3.369 socios. 

Asimismo, cuenta con un colegio politécnico desde el año 1998 para hijos de socios, ofreciendo desde educación inicial a 

educación media, con diferentes especialidades técnicas, al corte analizado, mantiene 1.156 alumnos inscriptos. 

Igualmente cuenta con una sede social y deportiva para acontecimientos y actividades recreativas. 

GESTIÓN Y ESTRATEGIA 

Estructura organizacional con modificaciones y creaciones de gerencias de modo a elevar el control 
sobre la cartera de créditos, a través de la implementación del área de riesgos crediticios  

Durante el ejercicio analizado, Capiatá Ltda. ha realizado diversos cambios estructurales dentro de la organización, con la 

creación de nuevas gerencias, en seguimiento de los planes estratégicos y la adecuación a las normativas vigentes. 

Asimismo, en cuanto al control interno, el departamento de auditoría interna ha sido modificado, con la incursión de un 

nuevo encargado, quien es socio gerente de una reconocida empresa auditora. El mismo, cuenta con un equipo propio 

de auditores para el desarrollo de las gestiones, al igual que mantiene el plantel de funcionarios internos de la Institución. 

Asimismo, el Consejo de Administración, con asesoría de las diferentes gerencias de área, han puesto en vigencia el 

instructivo de cartera por oficial de crédito de consumo, el cual consiste en implementar un continuo seguimiento a la 

cartera, sobre todo a la vencida en donde cada oficial es el responsable del mantenimiento de una cartera saludable. 

Para ello, se ha visualizado una estructura de incentivos y penalizaciones conforme al comportamiento de los créditos. 

Por otra parte, en cuanto a la estructura interna de la cooperativa, la máxima autoridad la compone la asamblea de socios, 

quienes cada año son los encargados de considerar el desempeño de sus dirigentes, así como de la plana ejecutiva, 

mediante la aprobación o rechazo de la memoria institucional, el balance general, cuadro de resultados, presupuestos de 

ingresos y gastos, planificaciones de proyectos y gestión a realizarse. Lo anterior ha sido aprobado sin inconvenientes en la 

asamblea realizada en el año 2019. Cabe señalar que durante el presente periodo no se ha realizado elecciones para los 

estamentos dirigenciales. 

Los miembros directivos pertenecen a un solo movimiento político constituido en la Institución, ocupando la totalidad de los 

cargos electivos, así como los comités existentes. Se ha observado la escasa participación de los socios en la asamblea 

electiva realizada en el periodo anterior, de 64.457 socios habilitados, han emitido su voto 5.128 socios. 

La estructura dirigencial está compuesta por: 

• Consejo de Administración (CA): es el órgano encargado de la representación institucional de la cooperativa ante 

los diferentes estamentos y organizaciones, quienes tienen la potestad de administrar y decidir sobre las gestiones 

sociales, administrativas y financieras. La misma se encuentra compuesta por siete miembros titulares y dos 

suplentes, con una duración de cuatro años en sus cargos, los cuales pueden ser reelectos por un periodo adicional. 

Las renovaciones se realizan parcialmente con el fenecimiento de sus mandatos, en donde generalmente, se realiza 

cada dos años. Las distribuciones en los cargos se realizan entre los miembros electos, con la posibilidad de rotar 

entre los puestos o mantenerse en los mismos. 
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• Junta de Vigilancia (JV): es el 

órgano encargado de la supervisión 

y control de las operaciones, tanto 

financieras como sociales realizadas 

en la cooperativa, así como de 

monitorear las decisiones tomadas 

por el Consejo de Administración. 

Dentro de sus potestades se 

encuentra la designación de los 

auditores externos y trabajan en 

conjunto con auditoría interna para 

el desarrollo de sus gestiones. La 

Junta se encuentra compuesta por 

cinco miembros titulares y dos 

suplentes. Al igual que el Consejo, 

los cargos tienen una duración de 

cuatro años y podrán ser reelectos 

por un periodo adicional. Asimismo, 

cuentan con la posibilidad de rotar 

en sus respectivos cargos. 

• Tribunal Electoral (TE): es el órgano encargado de la realización y organización de elecciones y asambleas dentro 

de la Institución. Se encuentra compuesta por cinco miembros titulares y un suplente, con una duración de sus 

mandatos de cuatro años sin posibilidad de ser reelectos. 

Los estamentos dirigenciales cuentan con el soporte y apoyo de los diferentes comités auxiliares, así como el consejo 

consultivo y consejo contralor, estos dos últimos compuestos por expresidentes del Consejo de Administración y Junta de 

Vigilancia. 

De acuerdo con lo observado, dentro de los comités se encuentran: de educación, de cumplimiento, de crédito, de género 

y balance social, de recuperación de créditos, entre otros, así como los comités de crédito por cada sucursal instalada en 

el país, como Itá, Ypané, Capiatá ruta 1, Curuguaty, Itacurubí del Rosario, Itauguá y Salto del Guairá. Los mismos son 

designados por los estamentos dirigenciales destacándose una alta estabilidad de los miembros en los diferentes comités, 

si bien realizan rotaciones anuales en los cargos internos. 

Por otra parte, durante el periodo 2018 se han realizado trabajos de reestructuración organizacional, modificando el 

organigrama con que cuenta. En ese sentido, se ha observado la separación de la gerencia administrativa-financiera, la 

implementación de una gerencia de riesgos y gerencia de sucursales, esta última de manera a ejercer un mayor control, 

principalmente sobre las colocaciones y recuperaciones de créditos, teniendo en cuenta que las sucursales en conjunto, 

representan aproximadamente el 50% de las operaciones crediticias de la Entidad. 

Asimismo, conserva las demás gerencias implementadas anteriormente, encabezada por el gerente general, seguido de 

las gerencias operativa, administrativa, financiera, informática, y de sucursales. Conforme a la modificación realizada, se 

ha destacado la segregación de funciones en cuanto a las solicitudes y aprobaciones de créditos, canalizando los 

préstamos mayores a G. 30 millones por el área de riesgos, cuando anteriormente se observaba una concentración en el 

área operativa. 

En cuanto a los trabajos en el área de tecnología, continúan las labores en la automatización de procesos, sobre todo lo 

referente a las solicitudes, análisis y aprobación de créditos, de modo a disminuir los tiempos de respuesta a las solicitudes, 

especialmente, de las agencias del interior del país, acompañado de los trabajos de digitalización de documentaciones. 

Respecto a los planes estratégicos, Capiatá Ltda. mantiene los objetivos trazados durante los periodos anteriores, 

enfocándose en las áreas de talento humano, procesos internos, satisfacción al socio y financiera, de manera a continuar 

el proceso de adecuación y consolidación de sus operaciones, desarrollo de nuevos productos y lograr un adecuado 

crecimiento de sus negocios. 

Igualmente, la Cooperativa mantiene su certificación de calidad internacional ISO 9001:2015, implementado en el año 2017, 

los mismos presentan un continuo monitoreo y supervisión, trabajando en conjunto con diversas áreas como Organización 

y Métodos, así como con Auditoría Interna, evaluando de manera integral la administración, los procesos internos y los 

trabajos desarrollados por toda la Institución. 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN LEGISLATIVA 2014 2015 2016 2017 2018

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente Cesar Rivas Francisco Anderson Perla Cáceres Marcial Alarcón César Rivas

Vicepresidente Francisco Anderson Marcial Alarcón Nilda Gonzalez Carlos Ramírez Perla Cáceres

Secretario Margarita Guerrero Margarita Guerrero Margarita Guerrero Margarita Guerrero Nilda González

Tesorero Nilda Gonzalez Perla Cáceres Carlos Ramirez Perla Cáceres Carlos Ramírez

Miembros Titulares Perla Cáceres Nilda Gonzalez Marcial Alarcón Darío Trinidad Margarita Guerrero

Marcial Alarcón Dario Salinas Dario Salinas Nilda González Atilio López

Dario Salinas Cesar Rivas Rafael Zárate Rafael Zárate Rafael Zárate

Miembros Suplentes Celestino Lopez Celestino Lopez Celestino Lopez Celestino López Cándido Rotela

Candido Rotela Candido Rotela Candido Rotela Cándido Rotela Eulalio Giménez

JUNTA DE VIGILANCIA

Presidente Gustavo Adorno N. Ramón Castillo Ramón García Felipe Silva Gustavo Adorno

Vicepresidente Héctor Vargas Gustavo Adorno Héctor Vargas Gustavo Adorno Saturnino Vázquez

Secretario N. Ramón Castillo Felipe Silva Felipe Silva Héctor Vargas Laura Gamarra

Miembros Titulares Ramón García Héctor Vargas Gustavo Adorno Saturnino Vázquez Martín Orué

Felipe Silva Ramón García Saturnino Lopez Ramón García Alcides Ruiz Díaz

Miembros Suplentes Eulalio Gimenez Eulalio Gimenez Idalio Nuñez Darío Rojas Darío Rojas

Idalio Nuñez Idalio Nuñez Dario Rojas Idalio Núñez Ricardo Velázquez

TRIBUNAL ELECTORAL

Presidente María de Lourdes Sosa Pablo Peña Aida Sosa María Lourdes Sosa Aldo Rivas

Secretario Aida Sosa Aida Sosa María de Lourdes Sosa Aldo Rivas Richard López

Miembros Titular Pablo Peña María de Lourdes Sosa Aldo Rivas Aída Sosa Jorge Benitez

Miembros Suplentes Digno Fernández Digno Fernández Digno Fernández Digno Fernández Juan C. Vera y Aragón

Alfonso Nuñez Alfonso Nuñez Alfonso Nuñez Afonso Núñez Jorge Vega

Fuente: Memorias de la Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda.

COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPIATÁ LTDA.

Evolución de Órganos Electivos
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GESTION DE RIESGOS 

DE CRÉDITO 

Avances en cuanto a la gestión de riesgos de crédito a través de la implementación de la gerencia 
de riesgos y el instructivo de gestión de cartera por oficial 

Capiatá Ltda. cuenta con políticas, manuales y procedimientos para la concesión de préstamos, los cuales han sido 

aprobados por la gerencia general y el Consejo de Administración. Dicho manual se encuentra en continua actualización 

de modo a situarse en línea con las últimas modificaciones realizadas en la cooperativa, conforme al nuevo organigrama 

en donde se han reestructurado diversas gerencias y se ha creado la gerencia de riesgos. 

En ese sentido, la Entidad cuenta con un departamento de créditos en cada sucursal, compuesta por un jefe y equipo de 

oficiales quienes realizan los procedimientos para la otorgación de préstamos y a partir del periodo 2018, el seguimiento y 

recuperación de los créditos. 

Esto último, consta a través de un instructivo denominado cartera por oficial, aprobado por la gerencia general en donde 

se detallan los incentivos y penalizaciones para cada oficial de crédito de la cooperativa de acuerdo con el 

comportamiento de pago de los créditos otorgados. La implementación del instructivo se ha realizado de manera a 

controlar los niveles de mora temprana, sobre todo a partir de los 31 días de atraso en donde históricamente la Institución 

ha presentado mayores desafíos.  

Por otra parte, los niveles de aprobación se encuentran definidos en el manual de créditos, y varían de acuerdo con los 

montos, productos y segmentos. Esto involucra a los jefes de crédito, las gerencias de operaciones, sucursales, general o 

finanzas y por último el comité de créditos y el Consejo de Administración. 

De acuerdo con la última modificación realizada en el organigrama aprobado en febrero 2019, la implementación de la 

gerencia de riesgos ha cambiado el proceso de análisis crediticio, introduciendo las sugerencias realizadas por éste para 

todas las solicitudes de crédito superiores a G. 30 millones, independientemente a los niveles de aprobación de los créditos. 

Cabe señalar que, igualmente, la gerencia general realiza el análisis de aquellos préstamos más relevantes, de acuerdo 

con las documentaciones recibidas, para su posterior aprobación, rechazo o recomendación, en caso de que se necesite 

el visto bueno del Consejo de Administración. 

Para la concesión de los préstamos, los socios no deben presentar atrasos en sus obligaciones, ya sean aporte, solidaridad 

o créditos vigentes, así como presentar una buena reseña comercial (Informconf). Asimismo, se toma en cuenta el historial 

de pago de créditos anteriores de modo a categorizar al socio. Esto último, permite que los socios con buenos antecedentes 

reciban beneficios como menores tasas de interés por los préstamos solicitados y mejoras en tiempos de análisis para la 

concesión, y en contrapartida, aquellos con historiales de atrasos en los pagos, poseen mayores restricciones en montos, 

tasas y plazos. 

El perfil crediticio del socio determina el tipo, plazo y monto del crédito a otorgar, estos pueden ser de consumo, 

microfinanzas, microcréditos, tarjetas de crédito, pymes, para la vivienda, entre otros. Adicionalmente, la Institución solicita 

garantías de acuerdo con el caso, como hipotecaria, codeudoría, o caución de ahorros. Asimismo, se encuentra vigente 

la relación aporte/crédito, el cual para el primer préstamo la relación es de 1/7 a sola firma y hasta G. 3 millones, 

extendiéndose a 1/10 en caso de existir un deudor solidario. La relación podrá ser de hasta 1/40 en caso de créditos para 

la vivienda. 

Por otra parte, el manual contempla las refinanciaciones, consolidaciones y ampliaciones de plazo para los créditos que 

presentan inconvenientes con el cobro. En ese sentido, la cartera refinanciada ha presentado un continuo crecimiento 

durante los ejercicios analizados, con un incremento del 39,21% anual, totalizando G. 50.922 millones. 

De acuerdo con las normativas vigentes, las cooperativas de ahorro y crédito cuentan con un límite prestable a un solo 

socio, establecido hasta un máximo del 8% de su patrimonio efectivo. En ese contexto, se ha observado que la Institución 

excede el límite prestable con un solo socio, situado a dic/18 en 9,28%. 

En cuanto a los avances tecnológicos, se ha observado que la digitalización de documentaciones y la automatización de 

procesos se encuentran en fase de implementación y desarrollo, de modo a mejorar los tiempos de respuesta a las 

solicitudes de crédito, sobre todo para las sucursales más alejadas de la capital, todo ello conforme a los planes estratégicos. 

Actualmente, el monitoreo y gestión de recuperación de cartera las realizan las gerencias, financiera para los créditos 

otorgados en casa central y la gerencia de sucursales para las demás dependencias de la Cooperativa. Asimismo, la 

implementación de la cartera por oficial contribuiría a una mejora en los índices de morosidad mantenidos. 

La Entidad cuenta con un departamento de cobranzas que, diariamente, elabora un listado de los socios irregulares, para 

luego proceder a los reclamos telefónicos y vía mensajes de texto. Luego, se procede a registrar los resultados obtenidos. 

Como medida adicional, en caso de no obtener una respuesta favorable, se contacta con el codeudor, si existiese, o de 

acuerdo con el tramo de atraso se remite a judiciales para el monitoreo, dichas acciones son informadas al comité de 

recuperación para la toma de decisiones. 
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Adicionalmente, la Junta de Vigilancia realiza un monitoreo semanal de los créditos más relevantes, al igual que visitas 

sorpresivas a las agencias y sucursales de modo a verificar los legajos y la situación operativa de cada dependencia. 

Asimismo, se realiza seguimientos a los casos morosos más significativos. 

Las previsiones aplicadas varían de acuerdo con el tramo atrasado, por normativa se exige a la Entidad la constitución de 

previsiones a partir de los 61 días de atraso, elevándose hasta el 100% para créditos mayores a 360 días de atraso. A dic/18 

Capiatá conserva previsiones acumuladas por G. 7.344 millones. De modo a mitigar el impacto de índices de morosidad, 

las cooperativas solo podrán vender y depurar cartera que este 100% previsionada. 

Finalmente, se espera que la implementación del sistema integrado de central de riesgos crediticios entre el INCOOP y el 

Banco Central del Paraguay mejore el análisis del perfil de riesgo de los socios mediante el acceso a información clave para 

las cooperativas.    

RIESGO DE MERCADO Y OPERACIONAL 

Desafíos en cuanto a la gestión de riesgos integrales, si bien el área se encuentra en proceso de 
desarrollo y fortalecimiento  

Capiatá Ltda. actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento de la gestión integral de riesgos, luego de la 

implementación de la gerencia de riesgos durante el periodo 2018. Dicha área en principio se encargará del análisis de las 

solicitudes de créditos mayores a G. 30 millones, no así de los riesgos operacionales o de mercado. Si bien los manuales y 

políticas específicas del área se encuentran en proceso de formalización, la dependencia ya se encuentra operativa desde 

el periodo 2019. 

Por otra parte, la implementación de los sistemas de reportes de alerta temprana por parte del ente regulador durante el 

periodo 2017 ha contribuido al monitoreo de las diversas entidades, en donde se destacan las posiciones de liquidez, 

depósitos, situación de cartera, márgenes de intermediación, entre otras. 

Conforme a los planes estratégicos, no se ha registrado aún el desarrollo de las áreas de riesgos operacionales y de 

mercado, que monitoreen las gestiones operativas, por un lado, y las variaciones en las tasas de interés, así como las 

posiciones del tipo de cambio por el otro. Si bien esto último no resulta de significativa relevancia para la Entidad al 

desarrollar sus operaciones en moneda local. 

Cabe señalar que, conforme a los planes estratégicos anteriores la culminación de los procesos de digitalización de 

documentaciones y automatización de las gestiones reducirían los riesgos operativos, a la par, de brindar mejores 

informaciones en tiempo real, para la toma de decisiones. 

Por su parte, se ha registrado que Capiatá no cuenta con una política de inversiones para sus recursos disponibles, 

considerando el exceso de liquidez mantenido hasta el periodo anterior. No obstante, durante el desarrollo del periodo 

2018, la Institución ha disminuido significativamente los niveles mantenidos, en parte a través de las colocaciones de nuevos 

créditos, manteniendo razonables niveles de disponibilidades para el desarrollo de sus gestiones. 

La Cooperativa concentra sus captaciones de ahorro en un 100% en moneda local, con una distribución entre los 50 y 100 

mayores ahorristas del 18,77% y 25,30% respectivamente. Al igual, mantiene una concentración del 10,09% en un solo 

ahorrista, situándose dentro de los parámetros máximos permitidos (máx. 15%)  

GESTION FINANCIERA 

POSICIÓN COMPETITIVA 

Mantenimiento de una razonable posición dentro del sistema cooperativo nacional, con 
crecimiento en sus gestiones crediticias y membresía activa 

Capiatá Ltda. es considerada un activo referente cooperativo dentro de su ciudad natal, manteniendo un razonable 

posicionamiento, mediante el crecimiento de su cartera de créditos, así como de asociados, si bien durante el último 

periodo ha presentado desafíos en cuanto a la generación de mayores 

excedentes, producto de las dificultades económicas actuales en el 

sector consumo, principal nicho de negocios de la Entidad. 

No obstante, aún ante los desafíos económicos en su segmento, la 

cooperativa ha registrado un incremento en sus activos totales, cerrando 

en G. 486.827 millones, superior en 6,69% anual, explicados por el aumento 

de los créditos otorgados a los socios durante el periodo. Cabe destacar 

que la cartera neta de préstamos (corto y largo plazo) es el principal 

activo de la Institución, elevando su participación del 68% al 71,9% entre 

dic/17 y dic/18, cerrando en G. 350.188 millones. 
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Igualmente, la cartera de ahorros captados ha presentado un incremento anual del 13,52% anual, totalizando G. 322.446 

millones de los cuales el 24% se encuentra a la vista y el 76% a plazo fijo. Asimismo, aún ante los menores excedentes 

generados durante el ejercicio analizado, el patrimonio neto de la Entidad ha aumentado, explicados por los aportes 

realizados por los socios. Con ello, ha alcanzado G. 121.226 millones, un crecimiento del 5,72% anual, en comparación al 

11,01% de incremento del corte anterior. 

SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

Elevada solvencia patrimonial a través de la capitalización de aportes, en línea con el crecimiento 
de sus activos 

Conforme a los periodos analizados, la solvencia patrimonial de Capiatá se sustenta principalmente en los continuos aportes 

realizados por la masa societaria, compuesta a dic/18 por 126.088 socios. En tal sentido, el patrimonio neto ha cerrado en 

G. 121.226 millones, superior en 5,72% anual, correspondientes en mayor proporción al capital integrado. 

En cuanto al patrimonio no redimible, el mismo se sitúa a dic/18 en G. 116.945 millones, compuesto por el capital primario 

(capital integrado, donaciones, reservas y fondos irrepartibles) en un 88%, mientras que el capital secundario (reservas de 

revalúo) en un 12%. 

Cabe señalar, que el ente regulador ha realizado modificaciones a los cálculos del ratio de solvencia patrimonial en el 

ejercicio 2017, elevando los requerimientos de los activos ponderados por riesgo. Dicha situación se ha traducido en un 

ajuste del índice para todas las cooperativas del sistema. 

En ese sentido, Capiatá ha cerrado con un ratio de solvencia patrimonial del 24,62% (vs. 32,78% promedio histórico), 

significativamente superior al mínimo normativo exigido (10%), lo que demuestra una adecuada posición con relación al 

crecimiento y desarrollo de sus operaciones. 

Asimismo, del total de activos a dic/18 (G. 486.827 millones), los activos 

ponderados por riesgo representan el G. 475.000 millones, un crecimiento 

del 13,8% anual, explicados en parte, por el crecimiento de la cartera de 

créditos de corto y largo plazo, y la disminución de sus recursos disponibles. 

Por otra parte, la Entidad mantiene bajos niveles de endeudamiento con 

instituciones bancarias y cooperativas, con un saldo al corte de dic/18 de 

G. 5.137 millones, los cuales han sido realizados para préstamos a la 

vivienda y capital operativo, con ello, el ratio de financiación de activos 

con créditos externos ha cerrado sólo en 2,74%, frente a un máximo 

normativo del 30%. 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y PASIVOS 

Estructura concentrada en colocaciones de créditos y captaciones de recursos de los socios 
principalmente en moneda local, lo que mitiga la exposición a riesgos por tipo de cambio  

Conforme a lo analizado, las gestiones financieras de la cooperativa se realizan en moneda nacional, por lo que las 

variaciones de tipo de cambio no generan riesgos significativos a las operaciones de la cooperativa, cabe señalar que solo 

el 1% de sus pasivos se encuentran en moneda extranjera al corte analizado, perteneciente a un crédito tomado con una 

cooperativa internacional. 

Por otra parte, el ratio de activos improductivos ha mejorado con respecto al periodo anterior, manteniéndose durante el 

año dentro de los parámetros máximos normativos (10%). En ese sentido, el indicador ha cerrado en 7,92% vs 11% registrado 

en dic/17, caracterizados mayormente por los bienes de uso que posee la Institución. 

No obstante, se ha observado que dicho índice excluye activos fijos contabilizados bajo inversiones y participaciones, en 

donde figuran las edificaciones del colegio politécnico y sede social, por lo que si se tiene en cuenta dichos inmuebles el 

indicador quedaría en 15,9% al cierre del ejercicio 2018. 

Finalmente, se ha destacado que los créditos netos de previsiones han incrementado su relación con respecto a los activos 

totales, cerrando en 71,93% (vs. 67% a dic/17) situándose dentro de los parámetros normativos, que exigen un mínimo del 

70%. El crecimiento del 14% anual de los préstamos otorgados explican la mejora en la participación de cartera.  

CALIDAD DE ACTIVOS 

Controlados indicadores de morosidad acompañado de un crecimiento de su cartera crediticia a 
través de préstamos institucionales 

Capiatá Ltda. han mantenido un comportamiento creciente en cuanto a sus operaciones crediticias, con un continuo 

aumento de su cartera, acompañado de razonables indicadores de morosidad, el cual, se mantiene dentro de los 
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parámetros establecidos por normativa y en concordancia con el segmento objetivo de sus negocios, como lo es el 

consumo. 

Considerando que la cartera de préstamos es el principal activo de la 

Institución, la misma posee una significativa participación dentro del total, 

abarcando el 71,93% de los activos, con un saldo a dic/18 de G. 350.188 

millones. Cabe señalar que la misma ha presentado un comportamiento 

creciente durante el periodo 2018, aumentando en G. 43.796 millones, 

sobre todo durante el último trimestre del año, explicados por los créditos 

institucionales otorgados a centrales y cooperativas del mercado. 

Cabe señalar que durante el periodo 2018, la Institución ha realizado una 

distribución de su cartera crediticia, ajustando los créditos de corto y largo 

plazo. En tal sentido, se han ajustado los saldos correspondientes a los 

créditos de corto plazo, que han pasado de G. 196.635 millones a G. 106.031 millones entre dic/17 y dic/18. Igualmente, la 

cartera de largo plazo ha presentado modificaciones, pasando de G. 109.756 millones a G. 244.157 millones en el mismo 

periodo. Lo anterior, ha sido producto de los ajustes realizados al sistema informático de gestión durante los meses de abril 

mayo del año 2018. 

Por otra parte, la cartera vencida considerada a partir de los 61 días de atraso ha aumentado en 6% anual, pasando de G. 

19.864 millones a G. 21.057 millones entre dic/171 y dic/18. No obstante, aún ante el incremento señalado, el ratio de 

morosidad ha bajado con relación al ejercicio anterior, pasando de 6,76% a 5,90%, explicados por el crecimiento más que 

proporcional de sus créditos con respecto a la cartera vencida, producto de los créditos institucionales otorgados. 

Asimismo, el crecimiento de las refinanciaciones en un 39,21% (G. 14.344 millones), con un saldo al cierre de G. 50.922 millones 

y la depuración de cartera vencida en G. 6.263 millones, han contribuido a mantener controlados los niveles de morosidad, 

permaneciendo dentro de los parámetros normativos. Cabe destacar que la Institución no ha realizado venta de cartera 

vencida durante el ejercicio analizado. 

Igualmente, se ha mantenido el comportamiento cíclico de su cartera vencida e índices de morosidad, presentando picos 

del 10,05% a abril 2018, disminuyendo paulatinamente conforme a las medidas de control adoptadas por la Cooperativa 

hasta el cierre del ejercicio, así como los mayores ingresos por cobranzas registrados durante el último trimestre. 

Por su parte, se ha destacado la disminución de los recursos disponibles durante el periodo, rentabilizando a través de las 

colocaciones de crédito, con ello, el saldo total a dic/18 ha sido de G. 35.828 millones, una disminución del 42,27%. Esto 

último, ha contribuido a la mejora de la relación de las disponibilidades sobre el total de sus activos, pasando del 15,73% al 

9,73% entre un periodo y otro. 

Finalmente, las previsiones acumuladas por cartera vencida han cerrado en G. 7.344 millones, un ligero incremento del 4,34% 

anual, en concordancia con el crecimiento de su cartera morosa. El saldo acumulado representa el 31,5% de sus créditos 

vencidos si bien aplican el 100% de las previsiones requeridas por normativa. 

GENERACIÓN DE EXCEDENTES Y GESTIÓN DE RECURSOS 

Desafíos en cuanto a la generación de excedentes, con un continuo crecimiento en gastos 
operativos 

Históricamente, la cooperativa ha presentado desafíos en cuanto a la capacidad de generación de adecuados 

excedentes de acuerdo con lo estipulado en la normativa. Bajo este escenario, al cierre de dic/18 los mismos han sido de 

G. 4.281 millones, representando una disminución del 30,91% en comparación a lo generado en el año 2017. 

Lo anterior, es explicado por la estabilidad en cuanto a los ingresos netos por sus actividades financieras, que durante los 

últimos cinco años ha sido en promedio, G. 37.225 millones, mientras que los gastos administrativos han presentado un 

comportamiento creciente, a un ritmo promedio del 9% anual, el cual, sumado a los créditos liquidados por incobrables, 

acotan en gran proporción los excedentes obtenidos. 

Por otra parte, la estructura de ingresos brutos se sustenta en los negocios financieros realizados mediante las colocaciones 

de créditos a asociados, con ello, los ingresos brutos han cerrado en G. 89.305 millones, un crecimiento interanual del 8,9%. 

Igualmente, los egresos brutos han sido superiores en 12,1% anual, caracterizados por mayores costos de fondeo por pagos 

a los ahorristas, gastos administrativos, así como cargos por previsiones constituidas. 

Cabe destacar que, en la composición de los egresos, el 43,5% responden a los pagos de intereses a ahorristas y créditos 

obtenidos, mientras que el 36% corresponde a los gastos administrativos y de gobernabilidad, donde se destacan los pagos 

de salarios y beneficios a funcionarios, así como servicios de terceros, los cuales han demostrado un progresivo aumento 

año a año. 

Los desafíos para el sector se han mantenido para el periodo 2018, ante una economía sin señales claras de recuperación 

y elevados niveles de liquidez en las Entidades, lo que se ha traducido en inconvenientes para la Institución en cuanto a 

colocación de créditos y generación de rentabilidad, sobre todo durante el primer semestre del año. A lo anterior, se suma 
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los continuos ajustes anuales de las tasas de intereses tanto activas como 

pasivas, las cuales han presentado nuevamente un descenso durante el 

ejercicio analizado. 

Si bien Capiatá ha presentado un crecimiento en cuanto colocaciones, la 

mayor proporción se ha dado en el último trimestre del ejercicio a través 

de créditos institucionales, por lo cual, los ingresos generados por los 

mismos se reflejarían en el periodo 2019 conforme a la maduración de su 

cartera crediticia. 

Con todo, los ingresos netos a dic/18 han cerrado en G. 38.070 millones, un 

ajuste anual del 1,32%, acompañado de un crecimiento de los gastos 

administrativos en 10,98%, cerrando en G. 27.370 millones. Cabe destacar 

que durante el periodo han disminuido los créditos netos liquidados por 

incobrables, pasando de una pérdida de G. 5.393 millones a pérdida de 

G. 3.709 millones, al igual que un saldo positivo en cargos netos de 

previsiones por G. 2.084 millones, esto último responde en parte, a las 

refinanciaciones realizadas y las cobranzas de cartera morosa. 

Con lo anterior, la cooperativa ha cerrado con excedentes por G. 4.281 

millones, con indicadores de rendimiento sobre el activo total de 0,88%, 

mientras que el rendimiento sobre el capital social ha sido del 4,48%, 

ambos situados por debajo de los parámetros mínimos exigidos. situado 

por debajo del parámetro exigido, mientras que el rendimiento sobre el 

capital social ha sido del 4,48%, permaneciendo a razonables niveles.   

LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO 

Niveles de disponibilidades acordes a las gestiones crediticias realizadas, manteniendo el esquema 
de financiamiento basado en captaciones de ahorros 

Capiatá Ltda. ha demostrado un ajuste en los niveles de recursos disponibles durante el periodo 2018, aun considerando el 

incremento de sus captaciones de ahorro en un 12,2% anual. Dicho ajuste ha sido producto del crecimiento de su cartera 

crediticia en el año por G. 43.796 millones a dic/18, principalmente a través de préstamos institucionales. Si bien las 

disponibilidades presentan un nivel mínimo histórico, los mismos continúan adecuados con relación a los parámetros 

normativos, con una participación al cierre del 9,48% (vs. 15,73% de dic/17). 

Lo anterior, demuestra una mayor rentabilización de los recursos ociosos mantenidos al ser colocados como cartera 

crediticia, teniendo en cuenta que la cooperativa no realiza significativas inversiones en instrumentos financieros de largo 

plazo, concentrando la totalidad de sus depósitos a la vista y a corto plazo. Esto último, demuestra el comportamiento 

conservador de la Institución, a la par de constituir recursos líquidos de modo a mitigar posibles contingencias futuras. 

Cabe destacar que la Cooperativa cuenta con diversas líneas de crédito 

con entidades bancarias de plaza, utilizando una de ellas para la provisión 

de préstamos para la vivienda, incorporado en el año 2017. Asimismo, 

mantiene una línea captada de una cooperativa internacional a 

atractivas tasas de mercado para la realización de sus operaciones. 

Por su parte, los activos líquidos de la Institución (caja, depósitos a la vista-

corto plazo en bancos y cooperativas), se han ajustado en 35,7% anual, 

cerrando en G. 46.131 millones, los cuales el 77,67% se encuentran a la 

vista, mientras que el 22,33% restante se encuentra colocado a plazo fijo. 

Se ha destacado que Capiatá no mantiene colocaciones en instrumentos 

financieros de largo plazo al cierre de dic/18. 

Los recursos disponibles cubren el 46,25% de las captaciones a la vista mantenidas al cierre del ejercicio. Los activos 

realizables a corto plazo han cerrado en G. 174.047 millones, representando el 35,75% de los activos totales, caracterizados 

en una mayor proporción por créditos corrientes otorgados a los socios. 

En cuanto a la estructura de fondeo de Capiatá, la misma se encuentra compuesta por ahorros a largo plazo en un 38,40% 

(G. 123.808 millones), seguido de captaciones a plazo fijo en 37,58% (G. 121.164 millones) y finalmente el 24,03% (G. 77.474 

millones) restante por ahorros a la vista. Cabe señalar que la cartera de captaciones de la cooperativa ocupa el 88,20% de 

sus pasivos totales, constituyendo su principal fuente de fondeo, así como de costos financieros generados durante su 

histórico. 

Es dable destacar que los pasivos contraídos con instituciones bancarias y cooperativas representan el 1% de sus 

obligaciones totales, y teniendo en cuenta los adecuados niveles disponibles, los mismos no representan riesgos significativos 

para la Institución. 
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Por último, en cuanto a la concentración de ahorristas, se ha observado que teniendo en cuenta con el segmento en el 

que opera la cooperativa, la misma no mantiene elevadas concentraciones en los ahorristas, reflejando una cartera 

relativamente atomizada. En ese contexto, la distribución entre los 50 y 100 mayores ahorristas representa el 18,77% y 25,30% 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRINCIPALES CUENTAS dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 % Crec.

Disponiblidades 20.066 33.256 41.488 62.066 35.828 -42,27%

Colocaciones de corto plazo 1.000 1.000 1.300 9.691 10.303 6,32%

Cartera de Préstamos Netos de corto plazo (sin intereses)* 151.810 173.674 175.157 196.635 106.031 -46,08%

Otros créditos 4.436 5.672 11.355 6.942 1.203 -82,66%

Otros Activos de corto plazo 275 535 732 554 16.396 2859,07%

Realizables a corto plazo 179.745 216.652 233.645 279.861 174.047 -37,81%

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

Cartera de Préstamos Netos de larzo plazo (sin intereses)* 83.719 92.586 101.740 109.756 244.157 122,45%

Bienes de Uso 19.327 23.510 23.189 26.709 23.457 -12,18%

Inversiones y Participaciones 14.860 15.576 29.633 32.645 37.177 13,88%

Otros Activos de largo plazo 4.148 5.003 4.617 7.318 7.990 9,18%

Realizables a largo plazo 122.309 136.674 159.179 176.428 312.780 77,28%

Activos Totales 302.054 353.327 392.824 456.289 486.827 6,69%

Deudas Financieras con Socios y No Socios 121.876 131.539 145.390 143.589 198.638 38,34%

Deudas Financieras con Otras Entidades 21.362 10.914 0 817 4.324 429,34%

Compromisos no financieros 18.038 18.369 33.467 39.626 29.781 -24,84%

Exigibles a corto plazo 162.386 162.471 181.225 185.861 234.198 26,01%

Deudas Financieras con Socios 62.193 99.890 108.281 143.732 123.808 -13,86%

Deudas Financieras con Otras Entidades 0 0 0 12.001 7.596 -36,70%

Exigibles a largo plazo 62.193 99.915 108.305 155.757 131.404 -15,64%

Pasivo Total 224.579 262.387 289.530 341.618 365.601 7,02%

Capital 62.263 72.633 81.837 89.725 95.480 6,41%

Reservas 11.684 13.772 16.648 18.750 21.465 14,48%

Resultados 3.528 4.536 4.809 6.197 4.281 -30,91%

Patrimonio Neto 77.475 90.940 103.294 114.671 121.226 5,72%

Ingresos netos por servicios financieros 31.876                 33.437                 35.415 34.706 33.345 -3,92%

Ingresos netos por ventas 2.347                   3.000                   3.404 3.873 4.725 22,00%

Margen Operativo Neto 34.223 36.437 38.819 38.579 38.070 -1,32%

Gastos Operativos 19.444                 21.650                 21.859 24.662 27.370 10,98%

Gastos de Gobernabilidad 3.221                   2.942                   3.033                   3.235                   3.197                   -1,17%

Resultado antes de Depreciación, Amortización e Imp. 11.557 11.845 13.927 10.682 7.502 -29,77%

Depreciación 2.183                   2.252                   2.519 2.504 2.615 4,42%

Amortización -                       41                         49 41 0 n/a

Impuestos y Tasas 1.122 1.070 1.633 1.873 1.566 -16,42%

Resultado Operativo Neto 8.252 8.482 9.726 6.263 3.079 -50,83%

Ingresos por créditos liquidados por incobrables 1.063                   1.478                   1.966 3.862 2.554 -33,85%

Costos por créditos liquidados por incobrables 3.215                   7.029                   6.751 9.255 6.263 -32,33%

Pérdidas Netas por créditos liquidados por incobrables (2.152)                  (5.551)                  (4.785)                  (5.393)                  (3.709)                  -31,23%

Desafectaciones de previsiones -                       -                       1.179                   3.339                   7.384                   121,16%

Constitución de previsiones (3.178)                  1.112                   3.348                   1.136                   5.299                   366,42%

Pérdidas por incobrabildad (3.178)                  1.112                   (2.169)                  2.203                   2.084                   -5,36%

Resultados después de pérdidas netas y previsiones 2.922 4.043 2.772 3.073 1.455 -52,64%

Ingresos Netos No Operativos 605                      492                      2.037                   3.124                   2.826                   -9,54%

Excedentes del ejercicio 3.528                   4.536                   4.809                   6.197                   4.281                   -30,91%

GESTIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS

Amortizables 202.719 226.718 229.166 244.813 289.690 18,33%

Deudores Tarjetas de Crédito 13.478 15.892 15.851 14.187 15.069 6,21%

Préstamos Vinculados 7.051 7.936 9.483 9.900 0 n/a

Préstamos Refinanciados 13.161 17.000 27.314 36.578 50.922 39,21%

Préstamos Vencidos 14.346 17.562 20.234 19.864 21.057 6,01%

Préstamos en Gestión Judicial 1.496 814 1.116 4.578 303 -93,38%

(Previsiones Acum.por Incobrables) 4.285 4.189 8.444 7.039 7.344 4,34%

PRNCIPALES INDICADORES Variación

Tolerancia a las pérdidas 81,45% 78,42% 82,28% 94,39% 101,94% 7,55%

Suficiencia Patrimonial 33,10% 33,96% 35,22% 25,98% 24,62% -1,36%

Riesgo de Pérdidas de Activos 223.384 254.466 279.625 417.531 475.000 57469

Cartera Vencida 14.346 17.562 20.234 19.864 21.057 1193

Cartera Total 239.814 270.448 285.341 294.040 356.673 62634

Aportes 62.263 72.633 81.837 89.725 95.480 5755

Garantías Hipotecarias 4.595 4.300 4.884 3.805 5.654 1850

Previsiones a aplicar en el ejercicio 4.285 4.189 8.444 7.039 6.633 -406

Previsiones constituidas en el ejercicio 4.285 4.189 8.444 7.039 6.633 -406

Morosidad 5,98% 6,49% 7,09% 6,76% 5,90% -0,85%

Cobertura de Previsiones 29,87% 23,85% 41,73% 35,43% 31,50% -3,94%
Razón de Suficiencia de Previsiones 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -                 

Ratio de Liquidez General 1,11 1,33 1,29 1,51 0,74 -0,76
ROAA 1,29% 1,38% 1,29% 1,36% 0,88% -0,48%

ROAE 5,67% 6,24% 5,88% 6,91% 4,48% -2,42%

BALANCE SOCIAL

Total de asociados existentes 93.308 101.068 109.465 117.336 126.088 7,46%

Meta Fijada para el ejercicio 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000 -20,00%

Ingresos de socios 11.286 7.136 7.198 7.858 8.751 11,36%

Salidas de socios 5.663 3.315 1.900 4.789 4.374 -8,67%

Socios habilitados al momento de la convocatoria 33.983 36.412 36.336 64.457 68.311 5,98%

Servicios Financieros (número de socios) 33.346 30.776 39.758 32.513 28.365 -12,76%

Servicios de Solidaridad (número de socios) 11.335 3.559 3.274 3.426 3.514 2,57%

Servicios Educativos (número de socios) 1.286 1.359 1.424 1.475 1.814 22,98%

Fuente: Estados Contables Anuales 2014/2018

* Distribución de cartera de corto y largo plazo luego de los ajustes realizados al sistema informático de gestión

RESUMEN FINANCIERO Y ESTADÍSTICO
COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPIATÁ LTDA.

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 2014/2018, lo que, 

sumado a las demás informaciones proporcionadas por Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Capiatá Ltda., han 

permitido 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 Capiatá Ltda. 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 de diciembre del 2014 al 2018. 

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

3. Sistema de alerta temprana periodo 2017 y 2018 e informes complementarios. 

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

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

6. Políticas y procedimientos de créditos. 

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

8. Plan Operativo Anual 2019. 

9. Informaciones sobre la gestión de riesgos. 

10. Plan social y presupuesto anual, así como el nivel de control. 

11. Balance social de la cooperativa de los 5 últimos años. 

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

13. Composición de la plana ejecutiva.  

14. 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. 
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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 16.345/17. 

Fecha de calificación: 31 de mayo de 2019. 

Fecha de publicación: 04 de junio de 2019. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2018. 

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, 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, disponibles en nuestra página en internet.  

 

 

 

Elaborado por: 

Econ. César F. Candia 

  Analista de Riesgos 
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