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Asunción, 03 de mayo de 2019.  Solventa ratifica la calificación a “pyBBB” y la tendencia “Estable” a la solvencia 
de la Cooperativa Credit Unión Ltda. al cierre de diciembre de 2018. 

La ratificación de la calificación de solvencia “pyBBB” de 
la Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, 
Producción y Servicios Credit Unión Ltda., se fundamenta 
en su conservador perfil de negocios y servicios 
financieros, caracterizados por un estrecho 
relacionamiento económico, cultural y social con su 
segmento específico de operaciones, así como en el nivel 
de intermediación financiera alcanzado en créditos como 
en ahorros, principalmente durante el ejercicio 2018. 
Asimismo, toma en cuenta el posicionamiento de la 
cooperativa entre los habitantes de las tres colonias 
donde opera (Sommerfeld, Bergthal y Tres Palmas), así 
como la calidad de sus activos y su razonable posición 
de liquidez, capaces de sostener el desarrollo de sus 
operaciones.  

Recoge, además, la gestión desarrollada por su 
dirigencia y conducción ejecutiva durante los últimos 
años, lo cual ha permitido un prudente manejo de la 
entidad y una conexión muy cercana con el entorno de 
sus socios cooperativos.  

En contrapartida, considera la exposición de sus 
operaciones a la competencia existente en el sistema 
financiero y la vulnerabilidad de su principal segmento 
de negocios a factores climáticos y de fluctuación de 
precios internacionales, atendiendo a la escasa 
diversificación de su cartera. Adicionalmente, expone el 
elevado valor de sus operaciones, concentradas en 
escaso número de deudores, y los excedidos límites 
prestables a un solo deudor con relación a lo estipulado 
por normativa, reflejando altos niveles de exposición a 
pérdidas, con relación a su bajo nivel de suficiencia 
patrimonial.  

Incorpora, a su vez, la acotada generación de márgenes 
financieros, registrado en los últimos dos ejercicios, y la 
creciente estructura de gastos que han repercutido en su 
nivel de eficiencia. Igualmente, observa los importantes 
desafíos en cuanto a su estructura organizacional, 
presentando concentración de funciones, el acotado 
ambiente de control interno sobre sus procedimientos 
operativos, la escasa automatización de procesos y el 
desarrollo de una visión integral de riesgos.  

La Cooperativa Credit Unión Ltda., fundada en el año 
1.987, es clasificada como una cooperativa multiactiva 
de ahorro y créditos, producción y servicios de tipo “A” 
por el INCOOP. Cuenta con servicios de ahorro y crédito 
de corto plazo que ofrece a su membresía, perteneciente 
a un segmento específico y delimitado, comprendida por 

integrantes de tres asociaciones civiles que nuclea a tres 
colonias menonitas ubicadas en el departamento de 
Caaguazú, concentrándose históricamente en el sector 
agropecuario. Al cierre del 2018, su membresía ha 
estado conformada por 2.315 socios.  

En cuanto a su dirección estratégica, la última Asamblea 
General de socios ha elegido nuevos miembros del 
Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, los 
cuales se encargan de la planificación estratégica y 
control del desempeño de la cooperativa. Los miembros 
de estos órganos se caracterizan por ser dirigentes con 
trayectoria en el manejo de la entidad y reconocidos en 
las asociaciones civiles a las que pertenecen. El nivel de 
participación de los socios habilitados en la última 
asamblea, celebrada en marzo del 2019, ha sido del 
34,7%. 

Analizando el desempeño de su intermediación 
financiera, al cierre analizado la entidad ha logrado un 
importante crecimiento en el nivel de sus colocaciones, 
comparado con ejercicios anteriores, con una cartera de 
créditos neta de intereses por valor de G. 707.779 
millones que se ha expandido de manera anual en 
53,7%, reflejando una elevada participación sobre los 
activos totales (88,7%), y se encuentran colocados 
netamente a corto plazo, concentrados además en un 
57,8% entre los 100 mayores deudores. 

Por el lado de su captación de ahorros, y si bien ha 
demostrado una tendencia creciente en los últimos años, 
al cierre analizado esta no ha logrado expandirse en la 
misma medida que los créditos otorgados, cerrando con 
un valor de G. 648.749 millones, correspondiente a un 
aumento anual de 5,6% y una participación del 90,6% 
sobre el total de los pasivos, las cuales se han 
concentrado mayormente en ahorros a plazos de menos 
de un año. Asimismo, se debe señalar que el 77,9% de 
los ahorros captados corresponden a sus 100 principales 
ahorristas. 

En lo que respecta a su patrimonio y nivel de suficiencia 
patrimonial, el crecimiento de sus operaciones durante 
el 2018 ha llevado a un considerable aumento de sus 
activos en riesgo, superando incluso al fortalecimiento 
patrimonial de la entidad en el mismo periodo, 
caracterizado por un capital con baja capacidad de 
crecimiento, debido al restringido ingreso de socios a su 
membresía, y el acotado nivel de reservas constituidas 
en los últimos ejercicios. Con esto, su patrimonio neto ha 
sido de G. 81.637 millones, 12,9% mayor al 2017, 
registrando un índice de solvencia patrimonial de 12,7%.  
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Con relación a la gestión y calidad de su cartera, la 
cooperativa ha reflejado históricamente una elevada 
calidad de sus créditos, con una baja morosidad y rápida 
realización de acuerdo al corto plazo que la caracteriza. 
En tal sentido, y si bien la totalidad de su cartera vencida 
se concentra en operaciones con menos de 61 días de 
vencimiento, al cierre del 2018 estas alcanzaron un valor 
de G. 10.829 millones, correspondiente a una morosidad 
de 1,5%.  

En cuanto a su performance financiera, la entidad ha 
registrado una reducción de su margen por servicios 
financieros en los últimos dos años, incluso luego del 
importante crecimiento de su nivel de colocaciones. Por 

su parte, su estructura de gastos mantiene un 
crecimiento proporcional registrada en los últimos 
ejercicios, lo cual ha reducido su nivel de eficiencia ante 
la reducción de su margen operativo. En contrapartida, 
la menor generación de ingresos ha sido contrarrestada 
por una afectación positiva de las previsiones por 
incobrables, debido a la recuperación de créditos 
vencidos durante el 2018, que han permitido obtener un 
crecimiento de sus excedentes, con relación al 2017, el 
cual ha sido de G. 7.587 millones. Lo anterior ha llevado 
a una leve mejora de sus indicadores de rentabilidad con 
relación al años anterior, con índices de ROA y ROE de 
1% y 11,6%, respectivamente, aunque los mismos 
continúan siendo bajos. 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, 
teniendo en cuenta la evolución de sus negocios durante 
los últimos ejercicios, principalmente en el ejercicio 
analizado, su nivel de liquidez, el estrecho 
relacionamiento con las sociedades civiles a las que 
pertenecen sus socios para respaldar sus operaciones, y 
el mantenimiento de la calidad de su cartera de muy 
rápida realización. En contrapartida, recoge el limitado 
grado de crecimiento de su membresía por las 
condiciones específicas para integrarla, la concentración 
de sus créditos y colocaciones en un reducido número 
de socios, la exposición de sus negocios al tipo cambio, 
el ajustado nivel de solvencia patrimonial y los desafíos 

que presenta en cuanto a mejor distribución de su 
estructura organizacional, gestión de riesgos y de control 
interno.  

Solventa monitoreará el desempeño y las acciones que 
pueda emprender la cooperativa para alcanzar mejores 
niveles de eficiencia operativa y rentabilidad, además de 
lograr un mayor fortalecimiento patrimonial, de acuerdo 
al crecimiento de sus negocios. Asimismo, se encuentra 
a la expectativa de los avances que pudieran 
implementar en cuanto a estructura organizacional, 
controles internos y la incorporación de una visión 
integral de riesgos. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CREDIT UNIÓN LTDA., conforme a los Procedimientos y Metodología de Calificación de 
Cooperativas, así como a lo dispuesto en Resolución Incoop Nº 14.509/16. 

Fecha de calificación: 30 de abril de 2019. 

Fecha de publicación: 3 de mayo de 2019. 

Fecha de corte de calificación: 31 de diciembre de 2018. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  
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 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIT UNIÓN 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.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 16/16 de la 
Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  
 
  
  

 
  

 


