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COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS  
CHORTITZER LTDA. 

   

CORTE DE CALIFICACIÓN: DICIEMBRE/2019 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE CALIFICACIÓN 

 

     Analista: Carlos J. Auad V.     cauad@solventa.com.py        
     Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 

 “La calificación de riesgo 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” 

ABRIL/2019 MAYO/2020 
SOLVENCIA pyAA- pyAA- 
TENDENCIA SENSIBLE (-) 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 ratificación de la calificación a la solvencia de la Cooperativa de Producción, 
Consumo y Servicios Chortitzer Limitada, refleja la evolución de sus operaciones y la 
diversificada base de negocios e ingresos, así como las importantes inversiones 
registradas y su capacidad de generación de flujo para mantener su operativa, 
incluso luego de los ajustes registrados.  
En ese marco, considera la extensa trayectoria de la cooperativa en el país y el sólido 
posicionamiento de sus principales marcas, Lácteos Trébol y Frigochorti en los 
mercados donde opera. Por su parte, tiene en cuenta el continuo apoyo financiero 
de las actividades y necesidades de sus socios, bajo una prudente administración y 
adecuada calidad de cartera. 
Además, contempla la experiencia y preparación de sus dirigentes y ejecutivos, 
reflejada ante los escenarios de cambio. Asimismo, incorpora su amplia base de 
socios y la elevada posición patrimonial, unido a las reservas constituidas para 
eventuales contingencias.  
En contrapartida, responde a la exposición de sus principales operaciones ante los 
cambios de clima en su zona de influencia, como inundaciones y heladas, así como 
a las menores condiciones económicas y de mercado, en términos de cuotas y 
elevada competencia. A su vez, recoge la acotada eficiencia operativa y de 
márgenes unida a la importante estructura de gastos, además los ajustes puntuales 
en sus niveles de producción e ingresos, así como en su política de capitalización 
anticipada, como efectos del siniestro de una parte de su planta frigorífica. 
Cabe mencionar que la Cooperativa ha tomado una serie de medidas adecuadas 
y conservadoras para sobrellevar en el corto plazo dicha situación y lograr cerrar el 
periodo con un excedente positivo, y sin la necesidad de acudir a mayores niveles 
de financiamiento con recursos de terceros.  
La Cooperativa Chortitzer Ltda., constituida en el año 1962, es una de las más 
reconocidas en la zona del chaco paraguayo y de nuestro país. Con una membresía 
de 7.038 socios al cierre de 2019, enfoca sus operaciones a las actividades de crédito 
y ahorro, así como en financiamiento, producción y comercialización agrícola, 
lácteos y cárnicos, además de los diferentes servicios concentrados mayormente en 
la localidad de Loma Plata.  
Entre sus unidades de producción y negocios se destacan las plantas Frigochorti y 
Lácteos trébol, la agrícola y su complejo industrial, así como su centro de distribución 
de insumos y mercaderías.  Mantiene alianzas estratégicas e inversiones con Ecop, 
Cencoprod, Fecoprod, Bancop S.A., Tajy S.A. y Pioneros del Chaco S.A., así como 
con otras cooperativas, a través de las cuales se fomentan programas de 
producción y colaboración comercial.  
El control de la administración, control y actividades societarias recaen en los 
miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Tribunal Electoral 
Independiente, respectivamente, con una importante estabilidad en la dirigencia y 
activa participación en la toma de decisiones. Cabe señalar que, en asamblea 
ordinaria celebrada en el 2019, se ha observado un menor porcentaje de 
participación con respecto a periodos anteriores, debido a los efectos de una fuerte 
lluvia registrada, alcanzando un 9% de participación (630 participantes de 6.933 
habilitados), mientras que el promedio venía siendo de 11%.  
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Su principal fuente de ingresos continúa siendo la comercialización de productos industrializados lácteos y cárnicos, aún 
luego del siniestro registrado en abril de 2019 y los efectos climáticos y de mercado, con una concentración de 
aproximadamente el 50% del total de los ingresos, a través de sus reconocidas marcas Lácteos Trebol y Frigochorti, así como 
por la respuesta en el corto plazo de sus principales responsables.  
Con relación a su intermediación financiera, se ha observado una continua evolución de su cartera de créditos en los últimos 
ejercicios, mientras que, al cierre del 2019, el total de créditos neto de intereses incluidos los deudores por comercialización, 
ha alcanzado G. 1.256.650 millones, superior en 5% a los G. 1.192.682 alcanzados durante el ejercicio anterior. La cooperativa 
históricamente ha mantenido un bajo nivel de riesgos crediticios, producto del continuo apoyo financiero de la cooperativa 
y compromiso de sus socios, reflejados en una cartera vencida (incluyendo deudores comerciales) de G. 9.188 millones y 
una morosidad de 0,7%, inferior al 0,8% registrado durante el 2018. A su vez, el saldo de ahorros en cuenta corriente mercantil 
ha aumentado en un 8% durante el periodo analizado, mientras que, los ahorros con plazo fijo menores a un año han 
decrecido en 2% y los mayores a un año han tenido un incremento del 17%.  
Por su parte, las deudas bancarias durante el 2019 han decrecido considerablemente, en 54% en el saldo a corto plazo y 
10% en aquella de largo plazo, a raíz de las medidas adoptadas y un menor uso intensivo de capital, como consecuencia 
una baja de la producción y realización de sus proyectos de inversión. En línea con lo anterior, cabe señalar la disminución 
de su capacidad de producción y de abastecimiento por algunos meses, a raíz del siniestro de su planta frigorífica. 
En cuanto a su desempeño financieros y los ajustes de sus niveles de ingresos por el siniestro registrado, al cierre del ejercicio, 
ha obtenido un resultado bruto de G. 714.865 millones, inferior en 10% al de 2018 y a la media histórica (2015/2018). Asimismo, 
el resultado operativo neto de previsiones ha sido de G. 102.538 millones, versus G. 147.678 millones de 2018, que ha sido 
absorbido en 58% por mayores depreciaciones y amortizaciones (G. 59.596 millones). En línea con esta situación, la entidad 
ha reducido sus niveles de capitalización anticipada y constitución de reserva y fondos, afectando favorablemente los 
excedentes de G. 29.575 millones, sobre todo considerando luego del valor de las pérdidas por el siniestro y los gastos en 
investigación y asistencia a la producción, y en concepto de responsabilidad social.  
Es así como, los indicadores de rentabilidad ROA y ROE se han incrementado, hasta alcanzar 1,2% y 2,7% respectivamente, 
superior al 0,3% y 0,8% del periodo anterior, mientras que si se suman a los excedentes el ejercicio la capitalización anticipada 
y la constitución de fondos dicho indicadores alcanzan 2,4% y 9,8%. Además, ha obtenido indicadores de liquidez general 
y prueba ácida de 1,3 veces y 0,8 veces respectivamente, superiores a los registrados durante el 2018 (1,16 y 0,72 veces). 
Así también, la relación entre disponibilidades y captaciones se ha incrementado hasta llegar a 7%.  

TENDENCIA 
La tendencia es “Estable”, considerando la evolución de la base diversificada de negocios, las prudentes y rápidas medidas 
adoptadas por su administración para la recuperación de la producción de su frigorífico, luego del siniestro ocurrido, el 
cobro de la póliza de seguros y el consecuente ajuste de su política de capitalización anticipada, además de la reducción 
de endeudamiento bancario y de abastecimiento.  Por otro lado, contempla el moderado desempeño y rendimiento aún 
de sus principales unidades de negocio y las condiciones económicas existentes y de mercado en donde opera, así como 
el mantenimiento de un importante nivel y estructura de gastos.  

Solventa seguirá monitoreando las siguientes fases del proceso de recuperación de sus niveles operativos y de eficiencia, 
sobre todo considerando el efecto y la incidencia de los gastos operativos en la generación de excedentes. A su vez, 
continuará evaluando los efectos de la pandemia COVID-19 y las medidas del gobierno nacional sobre la economía, los 
sectores donde opera y la comercialización de sus productos.  

FORTALEZAS 

• Base de ingresos altamente diversificada, producto de una amplia gama de productos y servicios ofrecidos. 
• Amplia trayectoria institucional y el posicionamiento competitivo ante sus pares. 
• Alta participación de sus marcas, Lácteos Trebol y Frigochorti en los mercados donde opera.  
• Conducción estratégica con experiencia y trayectoria, enfocada al fortalecimiento institucional y de su capacidad 

productiva. 
• Importante tamaño de su membresía, por encima de sus pares. 
• Mantenimiento de una eleva solvencia patrimonial, acompañado de una disminución de sus deudas bancarias.  
• Adecuada administración y calidad de créditos, con bajos niveles de morosidad y cargo por previsiones. 
• Alianzas estratégicas con otras empresas, asociaciones gremiales, cooperativas y productores externos. 

RIESGOS  
• Elevada competencia y menores condiciones económicas y de mercado, en los segmentos donde opera. 
• Exposición ante cambios climáticos, déficit de caminos, así como eventualmente a riesgos fitosanitarios. 
• Opera en industrias intensivas en capital operativo y en inversiones productivas. 
• Acotada eficiencia operativa ante los menores niveles de ingresos y el mantenimiento de su estructura de gastos, 

con incidencia continua en sus rendimientos y excedentes.  
• Acotada recuperación aún de su capacidad productiva y cuotas de mercado de destino, luego del incendio de 

parte de su planta frigorífica. 
• Efectos de la pandemia COVID-19 y de las medidas del gobierno nacional.  
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GESTION DE SERVICIOS 

ENFOQUE OPERACIONAL 
Orientada fuertemente a las operaciones de crédito y ahorro entre sus socios productores, así 

como a la prestación de servicios y actividades agroganaderas, de producción de lácteos y cárnicos  

La Cooperativa Chortitzer Ltda. ha sido constituida en el año 1962 y desde entonces se ha posicionado de manera 
importante en la localidad de Loma Plata, chaco paraguayo, y sus alrededores, además en diferentes zonas del país y 
también el exterior. Su objeto, como cooperativa multiactiva de producción, consumo y servicios, es el fomento del 
desarrollo socioeconómico de sus socios.  

Entre los principales servicios financieros que Chortitzer ofrece a sus asociados se encuentra el ahorro en sus modalidades a 
la vista (cuenta corriente mercantil) y a plazo fijo. Adicionalmente, recurre a préstamos bancarios para el financiamiento 
de sus operaciones. Por su parte, apoya financieramente a sus socios y a sus actividades productivas, a través de créditos 
de desarrollo, líneas de créditos, préstamos para la producción, para iniciantes, créditos vía AFD, así como para mediación 
de hacienda y transferencia de posición, entre otros.  

Adicionalmente, comercialización en un plazo corto de sus productos lácteos y cárnicos, con clientes locales e 
internacionales, además de la compra y venta de animales, fabricación de balanceados, talleres y tambos, así también 
cuenta con supermercados y salones de ventas.  

Todos los servicios de intermediación financiera se concentran principalmente en su casa central, ubicada en la ciudad de 
Loma Plata, así como también en sus otras siete sucursales ubicadas en las localidades de Bergfeld, Para Todo, Campo 
León, Lolita, Asunción, Buena Vista y Las Palmas. Allí, son procesados los préstamos a socios para financiar diversos proyectos, 
ya sean de desarrollo, consumo, o algún otro fin especifico, así como también las cuentas corrientes y ahorros tanto a la 
vista como a plazo.  

Por su parte, los centros de distribución se encuentran en Mariano Roque Alonso, Coronel Oviedo, Cambyreta y Ciudad del 
Este, seguido de diecisiete (17) salones de venta ubicados principalmente en la ciudad de Asunción y Gran Asunción, 
Encarnación y Ciudad del Este. En ellos, se comercializan los productos industrializados derivados de los lácteos y cárnicos, 
y a su vez, mediante entidades distribuidoras, supermercados, grandes empresas gastronómicas y pequeños almacenes. 

Por último, posee una playa de autos ubicada en Loma Plata, donde comercializan al contado y a crédito, mediante 
préstamos a sus asociados a través de la entidad, considerando los convenios logrados con representantes locales de las 
principales marcas referentes en el mercado. A su vez, realiza la venta de combustibles y lubricantes en las mencionadas 
estaciones de servicios.  

A continuación, se describen sus principales líneas de negocios: 

Sector Cárnico: probablemente el sector más golpeado del año, producto del incendio de una parte del frigorífico 
Frigochorti donde las pérdidas causadas han sido de gran envergadura. Antes del siniestro, contaban con una faena diaria 
que sobrepasaba los 800 animales por día, a ciclo completo y con tecnología de punta, mientras que luego y durante un 
periodo de cinco meses la capacidad ha estado por debajo del 50% de lo registrado. Sin embargo, desde septiembre de 
2019 ha venido recuperando su faena hasta al cierre de 2019, pasando de 10.457 animales hasta 14.086 animales, lo que 
equivale en promedio a más de 600 animales diarios. Cabe señalar también que los precios a nivel internacional han 
disminuido ante la mayor competencia, así como el envío a los mercados internacionales, además desde noviembre de 
2019 el mercado de Rusia se encuentra inhabilitado. 

La cooperativa posee una certificación en seguridad alimentaria basada en las normas internacionales de HACCP, mientras 
que, al cierre de diciembre de 2019, ha registrado un total de 134.494 animales faenados, donde el 47% ha sido destinado 
al mercado local, mientras que el 53% a la exportación, principalmente a mercados como el chileno, ruso y en menor 
medida a otros países como Líbano, Brasil, Taiwán, Hong Kong, Kuwait, Gabón, Guinea, Vietnam, Tanzania, Suiza, Países 
Bajo, y Alemania. Por su parte, el año 2018, había registrado un total de 252.700 animales faenados, por lo que podemos 
observar la incidencia que ha tenido el siniestro ocurrido a comienzos del 2019. Para el presente año, se espera que 
naturalmente se recupere mayores niveles de faena y comercialización. 

Se abastece principalmente de ganados de particulares, y en menor medida de programas de aparcería, mientras que lo 
restante, proviene de corrales en Rio Verde, Loma Plata, Campo León, entre otros.  

Sector lácteo: La compra sistemática de leche y el acopio comenzó en 1951. Por las distancias al mercado nacional la 
producción se concentró en la elaboración de manteca y quesos. A partir de los años 80 Lácteos Trebol instaló la primera 
planta de leche larga vida (UHT) en Paraguay. Hoy se procesa más de 150 millones de litros de leche cruda por año. La 
Cooperativa Chortitzer Ltda. acompaña el proceso de producción con servicios de asesoramiento, préstamos, tecnologías 
de ordeñe, clínica ambulante, días de campo, servicio de acopio de leche de los tambos, marketing y también la 
distribución y venta de los productos elaborados. 
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El abastecimiento de leche proviene de más de 650 productores a nivel país, así como a través de alianzas estratégicas con 
otras Cooperativas, como por ejemplo, con la Cooperativa Friesland, que provee la totalidad de la leche acopiada en la 
zona de San Pedro. Dichos productores se encuentran altamente expuestos a las condiciones climáticas (inundaciones), así 
como los malos estados viales, lo que perjudica constantemente su producción.  

Con esto, Chortitzer brinda una línea de más de 100 productos lácteos diferentes, entre ellos la leche pasteurizada y UHT, 
quesos, chocolatada, yogures, dulce de leche, manteca, crema de leche, flan y la recientemente construida fábrica de 
leche en polvo, que procesó más de 28 millones de litros, entre otros.  

Por otra parte, se señala que, a partir del periodo evaluado, se ha tomado la decisión de la tercerización parcial de la 
sección de ordeñe y frio, de manera a poder incrementar la eficiencia en los procesos productivos. Por último, cabe 
destacar que, la intermediación de haciendas lácteas sigue siendo un factor importante en la producción de leche, en 
total ya fueron vendidas 102 haciendas lácteas a través del programa, de las cuales 10 pertenecen al año 2019. Hoy, el 
14,7% de la producción láctea total proviene de haciendas adquiridas en dicho programa, aproximadamente 18 millones 
de litros.  

Para la provisión de energía eléctrica y desarrollo de sus actividades agrícolas, la Cooperativa dispone de un complejo 
industrial, donde opera su propia usina y realiza el procesamiento de granos, algodón y madera, entre otros productos 
agrícolas. Además, cuenta con tres plantas de Lácteos Trébol (Loma Plata, Lolita y Coronel Oviedo) y su fábrica Frigochorti 
de productos cárnicos y embutidos, que se encuentra en franca recuperación, luego del siniestro y las fases de 
reconstrucción. 

Así también, posee un centro de genética llamado Cabaña “Tamyca”, así como con un supermercado, farmacia, 
estaciones de servicio ECOP, varios salones de ventas, centros de distribución y oficinas de representación.  

Complejo Industrial: dentro del complejo se efectúan varias actividades como el acopio de productos agrícolas, desmote 
de algodón, producción de aceites esenciales y derivados de la madera del palo santo. Además, cuentan con una fábrica 
de balanceados y un laboratorio de control de calidad. El acopio proviene de productores del Chaco, haciendo uso de 
contratos con fleteros y otras comunidades productoras. 

La fábrica de balanceados cuenta con una capacidad de recepción de granos secos de 200 toneladas por hora, mientras 
que su capacidad de producción es de 12 toneladas por hora, con un proyecto de ampliación de hasta 20 toneladas por 
hora. Además, cuentan con un área de producción de algodón de más de 10 mil hectáreas, con capacidad para 7.500.000 
kilogramos de fibra al año.  

También, el cultivo de maní tiene una gran importancia, ya que lo comercializan de manera comestible y a su vez fabrican 
aceite de la marca Montesol. Además, cuentan con la producción de esencia de palo santo, muy utilizado en la perfumería 
de alta gama, la producción asciende a 120 toneladas por año.  

Por último, en dicho complejo también se encuentra la usina eléctrica, donde a través de ella se realiza la distribución de 
energía eléctrica a los usuarios de la zona. Además, cuenta con un equipo de construcción, mantenimiento y reparación 
de líneas, con generadores de emergencia.  

Al cierre del 2019, dentro del complejo, ha acopiado un total de 47 millones de kilogramos de productos agrícolas, donde 
el maíz, sorgo, cártamo, soja, fibra de algodón y trigo representan la mayor parte. Por su parte, la producción de 
balanceados ha superado los 50 millones de kilogramos, mientras que, la venta de energía eléctrica ha registrado un total 
de 115 millones de kWh, la venta de aceite de palo santo 104 mil kilogramos, aceite de cártamo un aproximado de 1millón 
de litros y el aceite de maní 112 mil litros.  

Cabe señalar que, durante el 2019, la cooperativa se ha visto afectada por el incendio de su planta frigorífica de carne, 
donde se ha perdido más del 50% de la misma, sumado a la carne y materiales de empaque que se encontraban en dicho 
lugar. Se estima que las pérdidas superan los USD 20 millones, cifras que ya han sido acordadas y liquidadas por parte de la 
aseguradora. Inmediatamente luego del siniestro, la Cooperativa ha puesto en marcha su plan de reconstrucción y han 
logrado habilitar de manera parcial dicha planta frigorífica.  

Por otro lado, los sectores de lácteos y de cultivos agrícolas se han visto afectados por las inundaciones y heladas que 
durante la primera mitad del año afectan a su producción, todo esto, sumado a los inconvenientes viales que se presentan 
en la zona. No obstante, se han estado llevando a cabo diversos proyectos viales, que a mediano plazo podrían culminarse 
y mejorar el transporte de mercadería en dicha zona.  

Con todo, en términos de facturaciones, los sectores de lácteos y cárnicos continúan siendo los que más flujo de caja 
generan para la Entidad, al cierre del 2019 han alcanzado G. 693.700 millones y G. 692.215 millones, respectivamente, 
seguido de las ventas realizadas dentro de los salones de ventas que han alcanzado G. 365.665 millones, combustibles y 
lubricantes G. 281.007 millones, créditos, ahorros y cuentas G. 109.602 millones, forrajes G. 104.691 millones y en menor 
medida las demás unidades de negocio.  

Mientras que, en términos de resultados contables (antes de la capitalización), se puede observar que las ventas realizadas 
en los diferentes salones de venta es la unidad de negocio que mayores resultados genera a la cooperativa, registrando un 
total de G. 20.163 millones al cierre del ejercicio, seguido muy de cerca por el sector de créditos, ahorros y cuentas que han 
generado G. 18.498 millones, luego las ventas de combustibles y lubricantes han generado G. 9.104 millones, mientras que, 
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el sector de lácteos ha generado G. 8.869 millones, muy inferior a lo generado durante el 2018 (G. 17.632 millones) producto 
de las externalidades mencionas anteriormente, y en menor medida se encuentras las demás líneas. 

ESTRATEGIA Y GESTIÓN 
La estrategia y gestión se encuentra bajo el control de su Consejo de Administración, bajo el 

control de su Junta de Vigilancia, y apoyada por su plana ejecutiva, orientada a la recuperación de 
los niveles de ingresos, producción, comercialización y de la política de capitalización anticipada 

En cuanto a la organización democrática de la Cooperativa Chortitzer Ltda., cabe señalar que la máxima autoridad recae 
en la asamblea general de socios, quienes a su vez han designado mediante un proceso electivo a los miembros del Consejo 
de Administración, la Junta de Vigilancia y la Junta Electoral, que han evidenciado una amplia experiencia y estabilidad 
en la conducción estratégica y control de la entidad, así como en el desarrollo de las actividades societarias, 
respectivamente. 

Cabe señalar que se ha observado un menor porcentaje de participación de socios en la asamblea de 2019 con respecto 
a periodos anteriores, alcanzando un 9% de participación (630 participantes de 6.933 habilitados), mientras que el promedio 
venía siendo de 11%. 

La experiencia y trayectoria de las principales autoridades de la Cooperativa Chortitzer, sumado a las adecuadas prácticas 
de buen gobierno corporativo, han permitido una apropiada conducción de la Cooperativa, conforme a los principios 
establecidos, así como a los estatutos vigentes.  

Todo esto, en conjunto con la sinergia entre sus principales dirigentes, plana ejecutiva y asociados, se ha visto reflejado en 
el desarrollo de los negocios a lo largo de los periodos evaluados, incluso, adoptando medidas conservadoras ante periodos 
de menor crecimiento o situaciones adversas que afecten el desarrollo operativo de la Cooperativa. 

En tal sentido, la asamblea se encarga de aprobar la memoria del Consejo de Administración, informes financieros, Balance 
General, Cuadro de Resultados, Informe y Dictamen de la Junta de Vigilancia, la distribución de excedentes, el plan general 
de trabajo, así como el presupuesto de gastos, inversiones y recursos para el año 2019. A la fecha, se encuentra pendiente 
la realización de la asamblea de socios sobre el ejercicio cerrado 2019. 

La asamblea se celebra anualmente de forma ordinaria, y en casos puntuales, puede llamarse a una sesión extraordinaria, 
tal como lo han hecho durante el mes de septiembre de 2019, para tocar temas puntuales de la situación económica de 
la Cooperativa, principalmente luego del siniestro ocurrido y comunicar algunas medidas para sobrellevar la situación, entre 
otros puntos.  

En cuanto a sus autoridades principales, quienes se han mantenido 
sin modificaciones con respecto al ejercicio anterior, tenemos al 
Consejo de Administración (CA), compuesto por un presidente, seis 
miembros titulares y seis suplentes. Seguidamente, la Junta de 
Vigilancia (JV), compuesta por un presidente, un vocal y un 
secretario, con sus respectivos miembros suplentes. Por último, el 
Tribunal Electoral Independiente o Junta Electoral, constituida por 
tres miembros titulares y tres suplentes. Todos los cargos 
mencionados anteriormente cuentan con un mandato de cuatro 
años, con la posibilidad de ser reelectos por un periodo adicional.  

El Consejo de Administración es el responsable del desarrollo estratégico, financiero y social de la Cooperativa, además de 
la ejecución de planes de inversión, capitalización y fortalecimiento de la capacidad productiva. Además, entre sus 
funciones también se encuentran la admisión de nuevos socios, presentación de informes a la asamblea general, 
designación de auditores externos y celebración de contratos y alianzas estratégicas relacionadas a fines cooperativistas. 
Además, el Consejo ejerce la administración de la Asociación Civil Chortitzer Komitee, organización sin fines de lucro, que 
por medio de un sistema mutual de contribuciones presta servicios a los asociados, como educación y formación, salud y 
trabajo social, seguridad y comunicación, ayuda mutua personal y comunitaria. 

A su vez, la estructura organizacional de la cooperativa se encuentra apoyada en varios comités y una plana ejecutiva 
encabezada por la Gerencia General, encargada de centralizar y supervisar a los 14 departamentos principales 
(gerencias), que son responsables del asesoramiento técnico, plantas de industrialización, comercialización, y de los demás 
servicios que ofrece la cooperativa. Entre dichos departamentos se encuentran, lácteos, servicio agropecuario (SAP), 
comercial, industria, cárnicos, finanzas, contabilidad, terrenos, sistemas, logística, créditos, ahorros y cuentas, Rep. Región 
oriental, RRHH y máquinas pesadas. 

Por su parte, la Junta de Vigilancia, es el órgano de control encargado de realizar el monitoreo de las decisiones del Consejo 
de Administración y del cumplimiento del estatuto social, conforme a las normativas del ente regulador y los principios 
cooperativos. Las tareas llevadas a cabo dentro de dicha área se rigen de acuerdo con un plan anual de trabajo y un 
presupuesto anual para gastos. Por último, se encuentra el Tribunal Electoral Independiente, quienes son los encargados de 
organizar y efectuar las elecciones de los otros órganos. 

ORGANIZACIÓN LEGISLATIVA 2013 -2016 2017 -2020
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente Gustav Sawatzky Toews Gustav Sawatzky Toews
Vicepresidente Wilfried Giesbrecht Sawatzky Wilfried Giesbrecht Sawatzky
Secretario Adolf Kauenhowen Funk Adolf Kauenhowen Funk
Tesorero Levi Krahn Giesbrecht Walter Sawatzky Sawatzky
Miembro Titular Cornelius Schroder Alfred Giesbrecht Friesen
Miembro Titular Willi Friesen Unrau Erwin Hiebert Dueck
Miembro Titular Hein Penner Gerbrand Willi Friesen Unrau
JUNTA DE VIGILANCIA
Presidente Anton Neufeld Sawatzky Helmut Toews Suderman
Secretario Abraham Wiebe Wiens Ronald Reimer Hiebert
Vocal Levi Hiebert Funk Erwin Giesbrecht Harder
TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE
Presidente Abram Penner Toews Bruno Funk Klassen 
Secretario Alwin Funk Kehler Willi Toews Doerksen
Vocal Bruno Funk Klassen Levi Krahn Giesbrecht
Fuente: Memorias Institucionales e informaciones referenciales de la Cooperativa Chortitzer Ltda.    

Evolución de Órganos Electivos
Cooperativa Chortitzer Ltda.
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Cabe señalar que, siguiendo las sugerencias de los auditores externos, durante el periodo evaluado se ha dado la creación 
de un nuevo departamento denominado “Sistemas”, con esto se desprende la anterior sección informática del 
departamento de contabilidad. Así también, desde el 2019 se encuentra en funcionamiento la sección de análisis 
económicos y financieros, creada durante el 2018 con vistas a prever contingencias relacionadas a dichos aspectos.  

Lo anterior, es complementado por órganos de staff: unidad de cumplimiento antilavado y auditoría interna, y otros comités 
y comisiones auxiliares tales como: finanzas, recursos humanos, créditos, educación, Frigochorti, lácteo, agrario, terreno y 
presupuesto. Los miembros de los comités y comisiones auxiliares son socios designados por el Consejo de Administración. 

Se destaca que, durante el periodo evaluado se ha llevado a cabo la disolución de la Asociación Caminos del Chaco 
(ACC), creada durante periodos anteriores con el objetivo de encargarse del mantenimiento de los caminos de alrededor 
de 2.748 kilómetros. Dicha disolución, se llevó a cabo a raíz de la puesta en marcha del proyecto de pavimentación de la 
línea Este, como parte del tramo Carmelo Peralta-Loma Plata.  

Durante el 2019, se ha trabajado en la elaboración de un nuevo plan estratégico global de Chortitzer para los periodos 
2020-2030, en diferentes mesas de trabajo se han fijado los objetivos y estrategias a ser implementadas durante los próximos 
10 años. En dicha planificación, podemos encontrar primeramente un análisis interno de la Compañía, donde se establecen 
las principales fortalezas y debilidades, seguido de un análisis externo, donde se consideran las oportunidades y ciertos 
riesgos a los que se exponen. Luego, se establece la filosofía del emprendimiento, objetivos generales y específicos para 
cada área de la cooperativa, así como un análisis exhaustivo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 
cada sector.  
Actualmente, la entidad trabaja constantemente en el desarrollo de nuevas alternativas productivas, considerando las 
desventajas climáticas que enfrentan en esa zona y otros factores exógenos que afectan a la producción y posterior 
comercialización. 

Entre las medidas más importantes tomadas por la asamblea extraordinaria de septiembre de 2019 y cumplidas, se 
encuentran la reducción al máximo de las nuevas inversiones y suspensión de los nuevos proyectos de inversión, restricción 
de ciertas líneas de créditos hasta la suma ingresada por reembolsos, acelerar la recuperación de los créditos fiscales, la 
reducción de las existencias en un 10% como mínimo, las compras y de los gastos en 1% sobre los ingresos. Adicionalmente, 
se ha autorizado la capitalización de G. 15.000 millones y dejar sin efecto el resto de la capitalización anticipada y creación 
de fondos para el ejercicio 2019, así como el aumento del límite de participación en otras empresas desde 10% a 15% del 
activo fijo permanente y de las existencias, señalando que en dicho porcentaje se aplica para la compra de acciones y no 
se incluyen las acciones adquiridas por la distribución de ganancias.  

Al respecto, mantiene aliados estratégicos importantes como lo son la Fecoprod S.A., encargada de defender los intereses 
de las cooperativas de producción ante el Gobierno Nacional y otros entes, así como con la Cencoprod Ltda., que es la 
central cooperativa que reúne a las 3 cooperativas más grandes del chaco paraguayo, Chortitzer, Neuland y Fernheim. 
Además, mantiene inversiones en el paquete accionario en Ecop S.A., Bancop S.A., Tajy S.A. y Pioneros del Chaco S.A  

En cuanto a la membresía de socios, a diciembre de 2019, ha totalizado 7.038 socios, superior a los 6.924 socios registrados 
al 2018, luego del ingreso de 177 nuevos socios y la baja de 63 socios. Además, la membresía de socios está compuesta por 
4.422 hombres y 2.616 mujeres, con una diversificada distribución etaria. En cuanto a la variedad de ocupaciones, los socios 
están conformado principalmente por empleados (1.605), productores (1.439), microempresarios (1.284) y amas de casa 
(1.125), mientras que el resto se distribuye entre estudiantes, docentes, profesionales y personas con oficios, entre otras. 

GESTION DE RIESGOS 

DE CRÉDITO 
Mantiene una adecuada gestión de su cartera de créditos y los riesgos inherentes, vinculado al alto 

compromiso comunitario de sus socios, el cumplimiento de sus políticas internas y normativas 
vigentes 

Para la prestación de créditos, servicio de depósitos, ahorros y cuenta corriente mercantil, Chortitzer gestiona su cartera y 
los riesgos inherentes de acuerdo a su manual de créditos ajustado al marco reglamentario vigente de su sector, sus 
estatutos sociales y demás resoluciones de la INCOOP. Igualmente, realiza el seguimiento de su negocio financiero mediante 
el control de la evolución de su cartera, con una razonable capacidad de generación de informaciones, reflejada en los 
resultados obtenidos en los últimos periodos evaluados, con bajos niveles de morosidad, adecuadas cobertura de 
previsiones y una atomización razonable de su cartera de créditos. Además, cuenta con el fondeo de entidades externas 
para la financiación de proyectos de largo plazo. 

Al respecto, la Cooperativa ha venido actualizando periódicamente su manual según nuevas resoluciones de su órgano 
regulador. En dicho manual se establecen las políticas de crédito, objetivos, alcance, los distintos tipos de créditos, montos 
máximos y plazos según el rubro, procesos y condiciones para la concesión y aprobación de créditos a sus asociados, 
determinación de los órganos responsables de llevar a cabo cada procesos y autorizaciones, así como también las políticas 
de seguimiento, recuperación, acuerdos especiales de pago, garantías, intereses y constitución de previsiones.  
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En ese sentido, entre los créditos otorgados por la cooperativa podemos encontrar, créditos de consumo y créditos para el 
sector primario e industrial, los primeros se financian de uno hasta tres años, principalmente mantenimientos de instalaciones, 
maquinarias, preparaciones de suelo, forrajes, pequeñas construcciones y lotes. Solo en casos especiales se financian hasta 
un máximo de cinco años, según el flujo de caja. Adicionalmente en dicha sección se incluyen a los microcréditos, créditos 
para estudios, compra de vehículos, entre otros. Mientras que, los créditos de vivienda se financian hasta 15 años.  

Dichos créditos consumo, vivienda, educación, MiPymes, en otros préstamos, representan aproximadamente el 15% sobre 
el total de la cartera de créditos de la Entidad, mientras que agropecuarios, industriales y de producción, representan la 
mayor parte de dicha cartera, aproximadamente el 86%.  

Al respecto, los créditos para el sector primario e industrial van desde créditos para iniciantes, créditos para actividades 
agrícolas, forrajes, plantaciones, cría de ganado, ganado lechero, mediación de haciendas, infraestructura, maquinarias e 
implementos, entre otros. Adecuando las condiciones del préstamo con el objetivo al que sea destinado, flexibilizando su 
amortización en cuanto a plazos y tasas, dichas tasas de préstamos, así como la de ahorros son anuales y variables, los 
préstamos son en moneda nacional y no otorgan créditos a socios en mora. 

Igualmente, concede créditos a largo plazo con el respaldo de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), así como con 
recursos propios (hasta 20 años), a fin de flexibilizar la amortización y abarcar inversiones de mayor envergadura. Además, 
a partir del mes de mayo del presente año, con el apoyo de la AFD se ha autorizado una nueva línea de préstamos como 
medida de apoyo a los sectores vinculados a la actividad productiva, industrial, comercial, de servicios y construcción, los 
cuales por el riesgo de propagación del Covid-19 se posicionen ante un previsible impacto económico adverso que genere 
dificultades a los mismos para hacer frente a sus compromisos financieros.  

El proceso crediticio contempla las siguientes etapas; primeramente, el socio acerca su solicitud de crédito a la Entidad, 
donde también incluye sus documentos personales y comprobantes de ingresos, seguidamente se procede al análisis de la 
capacidad de pago del socio, en base a requerimientos normativos y políticas internas. Para las aprobaciones, existe un 
esquema jerárquico que engloba desde el Consejo de Administración, Comité de Créditos, gerente de créditos, analistas y 
oficiales de créditos, atendiendo los montos solicitados y los riesgos que conlleva cada operación.  

El comité de créditos se integra por el gerente de créditos, gerente general, dos integrantes del Consejo y un integrante de 
la junta de vigilancia (con voz, pero sin voto). El gerente de créditos está facultado para aprobar operaciones cuando el 
crédito no supere el 30% del capital o ingresos del productor, mientras que para los montos superiores al 30%, la autorización 
queda a cargo del comité de créditos. Por su parte, para casos excepcionales se requiere la aprobación del Consejo de 
Administración, las aprobaciones en su totalidad quedan por escrito y el crédito otorgado instrumentado a través de un 
pagaré.  

Además, la Cooperativa brinda algunos mecanismos en caso de contingencias, que limiten la amortización de los 
préstamos por parte de los asociados, tales como las prórrogas, ampliaciones de plazo, consolidaciones y refinanciaciones. 
Estas se otorgan de acuerdo con la calidad del cliente y del saldo de la deuda. Así también, los préstamos refinanciados 
pueden ser amortizados a través de la base del bien producido (carne o leche) o a través de una tasa de interés en función 
a la deuda.  

Cabe mencionar que, durante últimos años, la entidad ha mantenido un porcentaje equilibrado de préstamos refinanciados 
sobre su cartera total, con lo cual al cierre del 2019 ha alcanzado un saldo refinanciado de G. 14.432 millones.  

El límite de endeudamiento máximo por préstamo para cada asociado y/o sociedad conyugal es de G. 7.500 millones. Este 
monto se limita a los saldos de préstamos y no incluye otras obligaciones que asuma con la cooperativa. Así también, los 
créditos otorgados a miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Junta Electoral, y sus respectivos 
cónyuges no debe superar el 7% de la cartera bruta de préstamos de la Entidad.  

Adicionalmente, en cumplimiento de la normativa emitida por el INCOOP, Chortitzer ha desarrollado un manual de 
captación de ahorros donde se evidencia los productos que ofrece, sus condiciones y características generales. En dicho 
manual se establecen las políticas generales, procedimientos de ahorros, políticas específicas por producto, manejo de 
riesgos asociados a la captación de depósitos, control interno aplicado e infraestructura requerida.  

Por su parte, el Consejo de Administración ha tomado ciertas medidas conservadoras para suavizar los impactos financieros 
que han tenido durante el ejercicio, dentro de lo que corresponde a la sección de créditos, podemos observar restricciones 
en las concesiones de ciertas líneas de crédito, se ha limitado en otorgar líneas de créditos no mayores a las sumas 
ingresadas por reembolsos de créditos concedidos. La sección de créditos de consumo fue la que sufrió mayores 
restricciones.  

Por último, podemos mencionar que durante el 2019 fue lanzada la nueva aplicación de online banking para teléfonos 
móviles, que permite a los socios de la Cooperativa hacer consultas de sus cuentas corrientes desde su teléfono celular y 
realizar transferencias internas. Esta aplicación fue desarrollada por colaboradores propios de la Cooperativa, con el fin de 
mejorar los servicios para socios, y se prevé en el futuro ir añadiéndole mayor funcionalidad a la misma, como por ejemplo 
la solicitud de créditos, ahorros a plazos, así como hacer llegar avisos importantes a los usuarios, entre otros.  
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RIESGO DE MERCADO Y OPERACIONAL 

Si bien no cuenta aún con un marco integral de riesgos, se ha orientado continuamente a gestionar 
la minimización de los riesgos financieros y operativos, con diferentes medidas aplicadas 

A lo largo de su historia, Chortitzer ha demostrado un adecuado cumplimiento de sus obligaciones y un calce razonable de 
sus operaciones de corto plazo, considerando un bajo riesgo crediticio, conforme a políticas conservadoras y un bajo 
posicionamiento en moneda extranjera, además de un continuo fortalecimiento de su estructura patrimonial. 

Todo esto, ha sido acompañado de razonables medidas tomadas para hacer frente a posibles contingencias, y el 
mantenimiento de adecuados indicadores financieros de morosidad, rentabilidad, tratamiento y manejo de liquidez, y 
estructura financiera, en su mayoría manteniéndose dentro de los rangos obligatorios establecidos por la INCOOP.  

La Cooperativa mantiene una adecuada capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras en moneda 
extranjera (M/E), además de haber constituido un fondo para afrontar futuras pérdidas por tipo de cambio, sin afectar el 
flujo operativo normal de la entidad, así como otras reservas para eventuales contingencias.  

En ese sentido, a lo largo de los últimos 5 años se ha mantenido un bajo posicionamiento en moneda extranjera, el cual ha 
decrecido aún más para el periodo analizado, registrando un valor aproximado de USD. 14 millones en activos en M/E a 
diciembre 2019, inferior en 13% a los USD. 16 millones alcanzados durante el 2018. Dichos activos en M/E, han representado 
el 3,55% sobre los activos totales al cierre del ejercicio analizado. 

Por su parte, el saldo de los pasivos en moneda extranjera ha alcanzado un aproximado de USD. 6,5 millones al cierre del 
2019, con una caída del 41% respecto a los USD. 11 millones registrados durante el ejercicio anterior. Con esto, la relación 
activo/pasivo ha arrojado un indicador de 2,17 veces a diciembre 2019, por encima de las 1,38 veces registradas a 
diciembre 2018 y por encima del mínimo exigido por su órgano regulador (1).  

Adicionalmente, desde el 2017 ha constituido un fondo dentro de su patrimonio neto para afrontar futuras pérdidas por 
diferencia de tipo de cambio, al cierre del 2019 ha registrado un saldo de G. 7.380 millones, superior a los G. 3.157 del 2018 
y G. 247 millones registrados al 2017.  

Con relación al fondeo de la cooperativa, su mayor fuente son los ahorros de sus socios, dicha estructura se ha concentrado 
mayoritariamente en depósitos a vista (36%), depósitos a plazos fijos mayores a un año (34%), y en menor medida, los 
depósitos a plazos menores de un año (27%), dicha cartera de ahorros representa el 72% sobre el total de los pasivos. Por su 
parte, los intereses han alcanzado un valor de G. 29.491 millones. 

Además, cuenta con compromisos asumidos con entidades financieras, los cuales han decrecido durante el corte 
analizado hasta alcanzar G. 219.620 millones, representando el 15% del total de sus pasivos, con respecto a los G. 297.919 
millones registrados durante el ejercicio anterior.  

En cuanto a riesgos operativos, a lo largo de los últimos años se ha podido observar un importante fortalecimiento de sus 
áreas productivas, tanto en inversiones, modernización de tecnología, ampliaciones, e infraestructura en general, así como 
la automatización de ciertos procesos operativos y de calidad, dentro de cada uno de sus distintos departamentos. 
Además, se han realizado constantes capacitaciones a sus unidades internas, como asesoramientos a los productores, a fin 
de mantener los estándares adecuados y necesarios. Todo esto, conforme a un presupuesto y plan anual de trabajo. 

Por otra parte, cuenta con un órgano de staff de Auditoria Interna, donde se realizan y supervisan controles sectorizados 
por áreas operativas y sucursales, así como recomendaciones y normas orientadas a mejorar el sistema de control interno 
en la cooperativa. Además, cuenta con otro órgano de staff, denominado Unidad de Cumplimiento Antilavado, donde se 
contempla la supervisión de las actividades de prevención de lavado de dinero conforme a las resoluciones emitidas por 
su regulador. 

De igual manera, recientemente se ha puesto en marcha la nueva sección de análisis económicos y financieros, cuyo 
objetivo será el de realizar análisis y emitir informes periódicos sobre cada uno de los aspectos financieros de la entidad, así 
como de mercado, que podrían eventualmente impactar a la cooperativa, de manera a prever contingencias 
relacionadas a dichos aspectos.  

Así también, se señala que durante el 2019 se ha dado mucho énfasis en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional, 
realizando diversas capacitaciones a sus funcionarios, ya que desde el Consejo consideran un tema primordial a tener en 
presente en el día a día, más aún luego de lo ocurrido durante el año. 

  



INFORME DE CALIFICACIÓN 
 /MAYO 2020 

 

 

 SOLVENCIA                                                                                                         COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. 
   - 9 - 

GESTION FINANCIERA 

POSICIÓN COMPETITIVA 
Mantiene una importante posición competitiva entre las cooperativas de producción, 

principalmente por los niveles de operaciones alcanzados por sus principales unidades de negocio, 
incluso en el sector cárnico, recuperado rápidamente luego de un siniestro de gran envergadura 

La Cooperativa Chortitzer Ltda. es una de las cooperativas más renombradas en nuestro país, manteniéndose entre los 
primeros puestos en cuanto a capacidad de producción, que junto a la Cooperativa Neuland y Fernheim componen las 
tres cooperativas de producción más grandes del Chaco Paraguayo.  

Esto se debe al importante desarrollo social alcanzado por los colonos de su zona de influencia y por su Asociación Civil 
Chortitzer Komitee, así como por los importantes niveles de financiamiento y operaciones registrados de sus principales líneas 
de negocio durante los últimos años, con una fuerte participación en el sector de producción, procesamiento y 
comercialización de alimentos lácteos y cárnicos, tanto al mercado local como internacional, a través de sus conocidas 
marcas, Lácteos Trebol y Frigochorti. También, acompañado de una reconocida trayectoria institucional, lo que le ayuda a 
seguir maximizando su potencial y consiguiendo mayor eficiencia en sus negocios.  

Adicionalmente, posee una diversificada base de negocios entre los que podemos encontrar la industrialización de 
productos agrícolas (aceites, algodón, semillas), comercialización de fertilizantes, mercaderías, combustibles, balanceados, 
vehículos y maquinarias pesadas, así como también la incursión en el negocio de los ahorros y créditos para con sus socios, 
lo que le ha permitido mantener una tendencia evolutiva positiva a lo largo de los años, incluso ante escenarios de menor 
rendimiento para algunas de sus unidades. 

En cuanto a las industrias procesadoras de lácteos, Chortitzer se encuentra en una industria que exige constantes inversiones, 
así como mejoramientos de tecnologías y procesos para poder cumplir con la creciente demanda, manteniendo los 
estándares de calidad más altos. Es así como, a lo largo de los últimos años, la empresa ha dedicado muchos recursos en 
sus tres plantas lácteas (Loma Plata, Lolita y Coronel Oviedo), mayor cantidad de salones de ventas, mayores alianzas 
estratégicas y participación en licitaciones, además de la construcción de una fábrica de leche en polvo, para fomentar 
la exportación de sus productos.  

Chortitzer ha reflejado un continuo liderazgo en la industria láctea, es así como su marca de lácteos Trebol ha recibido el 
premio ¨Top of Mind¨ por octavo año consecutivo, lo que refleja el importante posicionamiento en la mente del consumidor 
nacional, así, junto con la Cooperativa La Holanda se encuentran en los primeros puestos de dicha industria, abarcando 
más de la mitad del mercado nacional, seguido en menor medida por otras marcas como lo son Lácteos Doña Angela, Los 
Colonos, Co-op, La Fortuna, La Pradera y Parmalat, etc.  

Por otra parte, si bien durante los últimos años el sector cárnico ha representado ingresos importantes para la Compañía, 
ha reflejado un acotado desempeño debido al siniestro de parte de su planta y a la elevada competencia en los diferentes 
mercados de destino.  

Al respecto, es importante destacar que en el mes de abril del 2019 se ha registrado un incendio de gran envergadura en 
parte de las instalaciones del Frigorífico Chorti, donde aproximadamente el 50% de la planta ha sido consumida por las 
llamas, lo que ha significado el acontecimiento más severo de la Cooperativa. Antes del siniestro, el sector cárnico tenía 
una participación del 43% dentro de las facturaciones de la Cooperativa, por lo cual la incidencia ha sido importante.  

Luego de rigurosos trabajos y reformas realizadas han logrado primeramente habilitar la planta para un faenamiento de 
aproximadamente 300 animales por día, lo que les permitiría seguir abasteciendo al mercado local, y en menor medida el 
internacional. A medida que iban recibiendo los pagos por parte de las aseguradoras fueron realizando mayores trabajos 
en el área siniestrada, hasta alcanzar el faenamiento de más de 600 animales por día.  

Es importante señalar que, a la fecha ya se encuentran liquidados todos los pagos por parte de las aseguradoras a raíz del 
siniestro ocurrido y de las mercaderías perdidas en dicho siniestro. 

No obstante, luego de una rápida recuperación en 2019, ha logrado importantes niveles de faena y comercialización para 
mantenerse entre las más importantes industrias de la carne paraguaya junto con otras empresas como Frigomerc, JBS 
Paraguay, Cooperativa Fernheim, Neuland, Frigorífico Concepción, entre otros. Además, de un importante posicionamiento 
dentro del mercado nacional. 

En Chortitzer, los animales provienen principalmente de abastecimientos de los socios, y de programas de aparcería, en 
promedio durante los últimos años han alcanzado una capacidad de faenamiento de aproximadamente 1.200 animales 
por día. 

Al respecto, dichas unidades de negocios mencionadas anteriormente se encuentran expuestas a diversos riesgos, entre los 
principales podemos mencionar externalidades como los factores climáticos, factores fitosanitarios, precios internacionales, 
además de factores propios de nuestro país, como la falta de mano de obra especializada, escasos caminos asfaltados o 
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en mal estado, así también las importantes diferencias que se encuentran entre pequeños y grandes productores, como la 
producción desigual, desarrollo técnico, capacidad de inversión en infraestructura, maquinarias y el desarrollo genético.  

SUFICIENCIA PATRIMONIAL 
Elevada posición patrimonial, producto de las importantes capitalizaciones anticipadas, que han 

sido afectada durante el último año, además de los aportes de los socios y constitución de reservas, 
todo esto, reflejado en adecuados indicadores patrimoniales y de endeudamiento 

A lo largo de los últimos años, la suficiencia patrimonial de Chortitzer ha mostrado continuos incrementos, producto del 
crecimiento de tres ejes principales, la capitalización anticipada de excedentes, aportes de los socios y crecientes reservas 
de cada ejercicio, logrando un respaldo importante sobre sus recursos comprometidos y obligaciones contraídas. 

Todo esto, se ha evidenciado en holgados indicadores patrimoniales, que se han mantenido muy encima en línea con de 
lo establecido por el ente regulador, mientras que sus niveles de endeudamiento se han contenido en línea a su 
comportamiento histórico.  

Al cierre de 2019, el capital social ha alcanzado los G. 605.735 millones, con un aumento mínimo del 0,2%, luego de un 
importante ajuste realizado a la capitalización anticipada que ha realizado la cooperativa ha tenido un impacto 
considerable. Las reservas constituidas han totalizado G. 479.782 millones y el excedente del ejercicio G. 29.575 millones. 
Con esto, el patrimonio neto ha alcanzado G. 1.115.093 millones, luego de un incremento interanual del 4,3%, principalmente 
por las mayores reservas y fondos constituidos, así como también un mayor excedente de ejercicio.  

En ejercicios anteriores, el valor de las capitalizaciones anticipadas venía siendo calculado en base a un presupuesto anual 
aprobado por la asamblea, y contemplaba el 50% del incremento de sus principales activos, de modo a acompañar su 
crecimiento. El 50% restante, era respaldado por el fondeo de terceros.  

Ahora bien, a raíz del siniestro ocurrido durante el 2019 y de manera a ser 
más conservadores, la asamblea extraordinaria de socios ha decidido dejar 
sin efecto el porcentaje total de capitalización anticipada que la 
Cooperativa tenía previsto para el presente ejercicio, mientras que por otro 
lado ha confirmado la capitalización de G. 15.000 millones, de la cual el 
50% será aplicado en concepto de pago de intereses sobre el capital 
integrado de los socios, mientras que el 50% restante, los socios lo capitalizan 
de acuerdo con sus movimientos en la cooperativa.  

Por otra parte, las reservas han ascendido a G. 479.782 millones al corte 
analizado, con un aumento del 5,2% con respecto al ejercicio anterior, 
principalmente por el crecimiento de las reservas de revalúo y la reserva legal, además de un incremento del capital que 
la cooperativa posee en otras empresas y también, del fondo de respaldo por diferencia de tipo de cambio. 

Además, la compañía constituye reservas para fondos específicos, de manera a poder fomentar y respaldar dichos 
proyectos y en otros casos también cumplir con las exigencias del órgano regulador. Entre dichos fondos se pueden 
encontrar, el fondo del proyecto frigorífico, fondo fomento de educación cooperativa, inmobiliario, adquisición de activos 
fijos, futuras contingencias, previsión para incobrables, fomento de desarrollo para socios, préstamos para iniciantes y el 
fondo para electrificación.  

Con todo, el ratio de solvencia patrimonial de Chortitzer a lo largo de los últimos 5 años se ha mantenido de manera 
equilibrada, logrando cerrar el 2019 con un ratio de 44%, muy por encima del mínimo que exige el ente que los regula para 
entidades del tipo A (10%). 

Así también, el indicador de endeudamiento (apalancamiento) ha permanecido sin mayores variaciones durante los últimos 
ejercicios, registrando un indicador de 1,3 veces al corte analizado, muy por debajo del máximo de 9 veces que establece 
el límite legal.  

ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y PASIVOS 
Mantiene una adecuada estructura patrimonial, acorde a una cooperativa de producción, siendo 

sus principales rubros la cartera de créditos y ahorros, préstamos bancarios, activos fijos, 
inventarios, así como una razonable concentración por deudor y ahorrista 

A lo largo de su historia, se pudo observar un importante crecimiento dentro de su estructura activos, acompañado también 
de un crecimiento más lento de sus obligaciones, a excepción del período analizado donde los pasivos han decrecido 
mínimamente si los comparamos con el ejercicio anterior. Esto, ha sido acompañado de una efectiva realización y 
rendimiento a lo largo de los últimos periodos, lo que le ha permitido alcanzar resultados positivos a la compañía.  
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La estructura de activos se concentra principalmente en la cartera de créditos con 
el 52% sobre el total (45% corto plazo y 54% de largo plazo), seguido de los activos fijos 
(23%) que han sufrido una caída principalmente a raíz de las pérdidas ocasionadas 
por el incendio de su planta frigorífica, luego las existencias con un 15% del total, 
inversiones y participaciones en otras empresas (4%), disponibilidades (3%), y en 
menor medida, las importaciones en curso y otros activos. 

Con todo, al cierre del ejercicio 2019, ha alcanzado un total de activos de G. 
2.537.313 millones, con un crecimiento interanual de 1,2%, principalmente a raíz del 
aumento de sus disponibilidades y el continuo crecimiento de su cartera de 
préstamos, donde mantienen niveles ínfimos de morosidad y una concentración 
razonable por deudores. 

Al respecto, dentro de la concentración de créditos por deudores podemos observar que los 10 mayores deudores 
representan el 7% del total de los préstamos al cierre del 2019, mientras que los 20 mayores representan el 11% y los 100 
deudores representan el 28% de dicha cartera, reflejando una adecuada atomización.  

En lo que respecta a sus pasivos, los ahorros de sus socios representan el 72% del total de sus pasivos, mayor a la del ejercicio 
anterior (68%), registrando un saldo de G. 1.020.587 millones al cierre del ejercicio, de los cuales el 36% se encuentra a la 
vista, 27% a plazos menores a un año, 3% corresponde a los intereses devengados y 
el 34% restante, a plazos mayores.  

Donde la concentración por ahorristas se encuentra de la siguiente manera, los 10 
mayores ahorristas concentran el 38% del total de los ahorros, los 20 mayores el 45%, 
los 100 mayores el 65%, dejando un remanente de 35% para los demás ahorristas.  

Por su parte, las deudas netas de intereses con entidades bancarias y AFD han 
alcanzado un total de G. 215.966 millones al corte analizado, donde el 24% se 
encuentra en el corto plazo y el 76% a plazos mayores que un año, lo que representa 
el 15% sobre el total de los pasivos. Cabe destacar que, al cierre del ejercicio 
anterior, dichas deudas habían registrado un total de G. 297.919 millones, lo que 
significa un decrecimiento del 28% durante el 2019.  

El resto de sus pasivos los completan los compromisos no financieros, compuestos principalmente de cuentas a pagar a 
proveedores y acreedores, provisiones fiscales, aportes a federaciones y la intermediación de haciendas. En total, son el 
13% de sus deudas totales.  

En otro contexto, se ha evidenciado una baja exposición a las volatilidades del tipo de cambio, tomando en cuenta que 
sus operaciones de intermediación financiera se encuentran en su totalidad en moneda nacional. Además, los ingresos en 
moneda extranjera en concepto de pago por exportación de carne se utilizan para el pago de proveedores y préstamos 
de corto plazo en dicha moneda, a efectos de contrarrestar el efecto cambiario.   

CALIDAD DE ACTIVOS 
Buena calidad de cartera, con bajos niveles de morosidad, y un adecuado acompañamiento de la 

Cooperativa y niveles de previsionamiento conforme a requerimientos legales 

Históricamente, la Cooperativa Chortitzer ha demostrado una adecuada gestión crediticia, reflejada en el bajo nivel de 
morosidad y cobertura de previsiones sobre la cartera vencida, cumpliendo todos los parámetros establecidos por su órgano 
regulador, además de sus estatutos sociales, políticas y manuales de créditos internos.  

El total de créditos neto de intereses, donde también se incluyen a los deudores por comercialización, se ha venido 
incrementando gradualmente al cierre de cada ejercicio, mientras que al corte diciembre 2019 ha totalizado G. 1.256.650 
millones, superior en 5% a los G. 1.192.682 millones alcanzados durante el 
mismo periodo del ejercicio anterior. Mientras tanto, la cartera vencida al 
finalizar el 2019 ha alcanzado G. 9.188 millones, considerando también los 
créditos en gestión de cobro judicial, a partir de lo cual el nivel de morosidad 
general alcanzado ha sido de 0,7%, inferior al 0,8% del ejercicio anterior.  

Al respecto, la cartera total de créditos otorgados a socios sin incluir a 
deudores por comercialización ha registrado un total de G. 1.005.801 
millones, con una cartera vencida desde el día 1 de G. 3.215 millones, 
arrojando un índice de morosidad de 0,32%, menor al que se obtuvo el 
periodo anterior (0,36%) donde el total de la cartera fue de G. 928.364 
millones, con una cartera vencida desde el día 1 de G. 3.308 millones.  

Además, la cartera vencida de préstamos a socios, con más de 60 días de atraso ha aumentado pasando desde G. 476.872 
millones a diciembre 2018 hasta G. 571.317 millones a diciembre 2019, donde también el ratio de morosidad tuvo un leve 
aumento desde 0,05% hasta alcanzar 0,06%.  
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En cuanto al nivel de previsiones para dichos créditos vencidos, se puede observar un total de G. 39.793 millones, menor a 
las previsiones constituidas durante el ejercicio anterior, debido a que no se registraron créditos irrecuperables donde la 
previsión requerida es del 100%, mientras que, para préstamos con atrasos desde 61 a 90 días se requiere un 2% de previsión, 
desde 91 a 180 días el 10%, desde 181 a 360 días el 20% y de 361 a 540 días el 50%, los créditos con atrasos mayores a 540 
días se consideran como irrecuperables.  

En cuanto a otros activos significativos, las existencias y los activos fijos de la empresa han presentado un decrecimiento del 
4% y 8% respectivamente, conforme a la menor producción dentro de sus principales unidades de negocio (cárnicos, 
lácteos) y a las pérdidas sufridas por causa del incendio en su frigorífico. 

Por su parte, las disponibilidades, el activo más liquido de la cooperativa, ha presentado un incremento del 96%, pasando 
de G. 35.342 millones a G. 69.189 millones entre diciembre 2018 y 2019, principalmente por un mayor nivel de sus depósitos 
en bancos.  

Por el lado de las inversiones, a través de asamblea extraordinaria se ha tomado la decisión de reducir al máximo las nuevas 
inversiones y la suspensión de muchos de los proyectos nuevos, es así como, aproximadamente solo el 45% de las nuevas 
inversiones previstas para el 2019 pudieron ser realizadas, mientras que por el lado de los proyectos, el porcentaje de 
realización fue del 63%, todo esto, debido a las medidas tomadas para sobrellevar la situación de la Cooperativa luego del 
incendio del frigorífico y considerando la situación económica y climática local.  

En tal sentido, para el 2019 ha sido presupuestado un total de G. 69.676 millones para nuevas inversiones, de los cuales solo 
se realizaron inversiones por valor de G. 31.700 millones, mientras que los proyectos presupuestados para el año alcanzaron 
G. 59.133 millones, de los cuales se utilizó G. 37.575 millones. Entre las principales inversiones y proyectos se pueden encontrar, 
las de la fábrica de forraje, desmotadora de algodón, la planta láctea, estación de servicio Ecop, inversiones en la fábrica 
de embutidos y quesos, así como el inicio de la primera fase de la reconstrucción del frigorífico.  

Finalmente, las inversiones y participaciones en otras empresas han incrementado un 3%, registrando un saldo de G. 93.292 
millones, conforme al incremento de acciones de Chortitzer en Bancop S.A., Ecop S.A., en menor medida en Tajy S.A., y un 
mayor aporte a centrales cooperativas, mientras que las acciones en Pioneros del Chaco S.A. han permanecido sin 
variaciones con respecto al 2018. 

GENERACIÓN DE EXCEDENTE Y GESTIÓN DE RECURSOS 
Ante el menor rendimiento de sus principales unidades de negocio, producto del siniestro y otras 

externalidades, la Cooperativa ha tomado medidas para confrontar dicha situación y generar 
mayores excedentes  

El 2019 ha sido un año bastante particular dentro de la historia de la Cooperativa, por el siniestro de gran envergadura 
ocurrido dentro de sus instalaciones, el incendio de su planta frigorífica. Dicho incendio, se llevó más del 50% de la planta 
frigorífica, así como también todas las nuevas obras que estaban en proceso de remodelación, además de una importante 
cantidad de carne y material de empaque, se estima que las pérdidas totales oscilan entre los 20 y 25 millones de dólares.  

Lo anterior, sumado a factores adversos climáticos, viales, coyuntura económica nacional e internacional, así como la 
situación política nacional inestable, derivó en un menor rendimiento de sus principales líneas de negocio, lo que se ha 
traducido en menores resultados en dichas unidades. 

Entre estas unidades de negocio, se encuentra el sector cárnico, que ha sido uno de los más afectados, seguido del sector 
lácteo, donde las inundaciones de abril y mayo han dificultado a los productores, generando unas pérdidas directas de 
aproximadamente 2 millones de litros de leche cruda, mientras que la pérdida indirecta se estima que fue aún mucho más 
elevada. Además, la inundación y helada del mes de julio han causado grandes pérdidas en la agricultura, donde el cultivo 
de algodón ha sido uno de los más afectados. 

Ante lo expuesto, el Consejo de Administración ha ratificado una serie de medidas para sobrellevar la situación adversa de 
la Cooperativa, entre los puntos principales se puede observar, la reducción al máximo de nuevas inversiones, la restricción 
en la concesión de ciertas líneas de crédito, acelerar el recupero del IVA retenido, agilizar trámites para cobrar saldos 
pendientes, reducir las existencias y los gastos en 1% con relación a los ingresos. Asimismo, reducir los costos de compra de 
materia prima en 0,5% respecto a los ingresos con base al presupuesto, analizar la estructura de costos y gastos para mejorar 
los márgenes operativos, no autorizar aumento de salarios a gerentes y subgerentes durante el primer semestre, aplicación 
de mecanismos para contrarrestar perdidas por tipo de cambio, así como reestructurar proyectos de inversión en curso a 
largo plazo y capitalizar de manera anticipada una suma inferior a lo que tenían previsto previamente. Dichas medidas han 
posibilitado la obtención de un excedente positivo y mayor a lo obtenido en periodos anteriores.  

En tal sentido, el resultado bruto obtenido al cierre del ejercicio ha sido G. 714.865 millones, con una disminución anual del 
10%, por debajo de la media registrada entre los años 2015 y 2018. Dicho margen se ha compuesto por ingresos por venta 
a socios, no socios y entidades públicas, ingresos financieros, por inversiones, menos, los descuentos y bonificaciones 
otorgadas, sumado a la estructura de costos operativos y egresos financieros.  
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Los ingresos netos por ventas, considerando también los descuentos y bonificaciones, han registrado un valor de G. 762.677 
millones, inferior en 8% a los G. 827.818 millones alcanzados durante el 2018, lo que ha derivado en un margen comercial de 
27%, superior al 25% del ejercicio anterior, principalmente a raíz de los menores costos operativos.  

Por su parte, los ingresos netos por servicios financieros han alcanzado G. 
30.771 millones a diciembre de 2019 (vs. G. 25.255 millones en el 2018), con 
un aumento del 22%, explicado principalmente por mayores intereses 
compensatorios sobre préstamos, mientras que las comisiones cobradas se 
han reducido. El margen financiero registrado ha sido de 24%, superior al 
registrado el periodo anterior (20%). 

Las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio se han mantenido sin 
mayores modificaciones respecto al año anterior, alcanzado un total de G. 
59.596 millones, lo que ha consumido el 58% del resultado operativo. 
Mientras tanto, el resultado no operativo ha alcanzado un total de G. 17.335 
millones, también similar a lo registrado durante el 2018.  

Así también, se ha tomado en cuenta las ganancias por las fluctuaciones del tipo de cambio (G. 4.513 millones), fondos y 
reservas creadas por ley (G. 14.726 millones), además de las menores capitalizaciones anticipadas ya mencionadas 
anteriormente (G. 15.000 millones), con lo cual el excedente neto al cierre del 2019, luego de descontarle la capitalización 
anticipada y la constitución de fondos y reservas, ha sido de G. 29.575 millones, superior a los G. 8.175 millones alcanzados 
durante el 2018.  

Es así como, los indicadores de rentabilidad de ROA (rendimiento del activo) y ROE (rendimiento del capital) se han 
incrementado al corte analizado, hasta alcanzar 1,2% y 2,7% respectivamente, superior al 0,3% y 0,8% del periodo anterior. 
Sin embargo, cabe señalar que si a los excedentes el ejercicio, se suman la capitalización anticipada de excedente y la 
constitución de fondos que hacen de forma anual, dicho indicadores alcanzan 2,4% y 9,8%.   

Así también, el índice de gastos operativos ha resultado 102,96% al cierre del ejercicio, bastante superior al límite máximo 
establecido por la INCOOP, que es de 80%. Para dicho calculo han sido considerados el total de gastos operativos sobre el 
total de los ingresos operativos. Además, la cobertura de gastos operativos, donde se considera el resultado antes del 
impuesto a la renta sobre el total de gastos operativos, ha registrado un valor de 6,8%, inferior al 10,7% de cobertura 
registrado en el 2018. 

LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO   

Razonable mejora de sus indicadores de liquidez, principalmente a raíz del crecimiento de sus 
disponibilidades y menores obligaciones de corto plazo 

A lo largo de los últimos años, Chortitzer ha venido presentando razonables indicadores de liquidez, acorde a sus actividades 
operativas. Si bien, su posición de liquidez se encuentra altamente vinculada al flujo operativo y a la performance de su 
cartera de clientes en el corto plazo, donde se ha observado un menor rendimiento durante el corte analizado, mientras 
que las disponibilidades han presentado un incremento durante ese mismo periodo. Todo esto, acompañado de un menor 
fondeo con recursos provenientes de otras entidades financieras.  

Sus activos corrientes se han incrementado en 5% hasta llegar a G. 1.222.077 millones, a raíz del aumento de sus 
disponibilidades en 96%, principalmente debido a mayores depósitos en bancos de plaza, acompañado de un incremento 
de 216% en otros activos, donde se registraba una suma pendiente de cobro en concepto de recupero de siniestro, que, a 
la fecha, dicho monto ya se encuentra saldado.  

Por su parte, siguiendo con los activos realizables de corto plazo, los préstamos 
a socios, así como los créditos otorgados a deudores comerciales han decrecido 
en 1,3% respecto al periodo anterior, registrado un saldo de G. 601.713 millones. 
Así también, las importaciones en curso han decrecido hasta llegar a G. 426 
millones, acompañado de una caída del 4% dentro de sus existencias, que han 
registrado un total de G. 387.786 millones, producto de medidas adoptadas por 
el Consejo de Administración, de manera a sobrellevar la situación financiera 
complicada.  

En cuanto a sus pasivos, reflejan una posición mayormente concentrada en el 
corto plazo, con una relación 61/39, tendencia que se ha evidenciado en los últimos cinco años. A diciembre de 2019, el 
saldo de los pasivos corrientes ha sido de G. 874.466 millones, luego de una caída anual de 5% con relación al 2018, sobre 
todo debido a menores deudas financieras con otras entidades, que se han reducido 54% en el corto plazo y 7% en el largo 
plazo.  

Los ahorros de corto plazo sin intereses (cuentas corrientes de socios) han aumentado hasta G. 364.431 millones, mientras 
que los ahorros a plazos fijos, menores a un año han alcanzado un total de G. 275.069 millones, mientras que los mayores a 
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un año, han aumentado hasta llegar a G. 351.595 millones. Señalando que, el saldo de los intereses por devengar a los 
socios ha sido de G. 29.491 millones, producto de un aumento del 6% interanual. 

Las deudas contraídas a través de entidades financieras han decrecido al corte analizado, registrando un saldo de G. 54.869 
millones (vs. G. 119.434 millones a dic. 2018) dentro de las que corresponden a plazos menores a un año, mientras que las 
de largo plazo, han disminuido hasta G. 164.751 millones (vs. G. 183.051 millones a dic. 2018). 

Se destaca que la Cooperativa posee importantes líneas de crédito con entidades bancarias de plaza, incluyendo las 
bancas públicas, como lo son el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), quienes le 
han otorgado recursos de corto y largo plazo, con productos específicos para fomentar el desarrollo diversos tipos de 
actividades productivas. 

Con todo, el indicador de liquidez de Chortitzer, que indica la capacidad de la cooperativa para hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo con sus activos realizables en el corto plazo, ha resultado en 1,3 veces a diciembre de 2019, 
superior al registrado durante el ejercicio anterior (1,2 veces), y superior al mínimo exigido por su órgano regulador (mayor a 
1). Por su parte, la prueba ácida, donde no se consideran las existencias, ha resultado en 0,8 veces, también superior a las 
0,7 veces del periodo anterior y en línea con su promedio histórico.  

Además, se ha podido observar un incremento dentro de su cobertura de captaciones, lo que indica que la proporción de 
disponibilidades se ha incrementado respecto al total de las captaciones, al cierre evaluado ha registrado un total de 7% 
de cobertura, por encima del 5% mínimo obligatorio, y también mayor al 4% registrado anteriormente. 
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PRINCIPALES RUBROS 2015 2016 2017 2018 2019 Variación

Activos totales 1.847.560 2.096.731 2.227.120 2.507.300 2.537.314 1%

Activos realizables a corto plazo 868.168 964.430 959.361 1.072.557 1.122.078 5%

Disponibilidades 53.630 59.526 55.237 35.343 69.190 96%
Existencias 306.071 292.284 351.844 405.232 387.786 -4%
Créditos corrientes 468.873 600.969 527.858 609.776 601.714 -1%
Activos realizables a largo plazo 979.392 1.132.301 1.267.759 1.434.743 1.415.236 -1%

Créditos no corrientes 428.504 483.301 585.285 695.899 728.319 5%
Inversiones 53.540 68.622 78.810 90.673 93.293 3%
Propiedad planta y equipos (PPE) 497.348 580.378 603.664 648.170 593.622 -8%
Pasivos totales 1.034.953 1.193.124 1.239.867 1.438.126 1.422.221 -1%

Pasivos realizables a corto plazo 644.235 715.933 747.271 922.333 874.467 -5%

Cartera de ahorro 494.243 621.226 620.095 675.072 668.992 -1%
   Ahorro a la vista captado 281.931 297.384 320.604 337.036 364.431 8%
   Ahorro a plazo captado 151.426 174.442 242.173 279.532 275.069 -2%
Deudas financieras con otras entidades 61.887 26.836 28.043 119.434 54.869 -54%
Compromisos no financieros 88.105 67.871 99.133 127.827 150.606 18%
Pasivos realizables a largo plazo 390.717 477.191 492.596 515.794 547.754 6%

Cartera de ahorro 235.226 274.566 277.656 300.457 351.595 17%
Deudas financieras con otras entidades 137.137 183.137 188.864 183.052 164.752 -10%
Compromisos no financieros 18.355 19.488 26.077 32.285 31.407 -3%
Patrimonio neto 812.608 903.607 987.252 1.069.174 1.115.093 4%

Capital 423.286 498.228 552.322 604.747 605.735 0%
Reservas 344.925 379.014 417.658 456.252 479.782 5%
Ingresos por ventas a socios 750.576 782.760 857.923 914.437 835.046 -9%
Ingresos por ventas a no socios 1.660.126 1.798.870 1.970.296 2.108.368 1.663.121 -21%
Ingresos financieros 91.568 103.163 115.806 127.125 127.365 0%
Costos operativos por ventas 1.621.520 1.750.625 1.947.868 2.238.859 1.790.547 -20%
Egresos financieros 80.480 92.461 95.936 101.870 96.594 -5%
Resultado bruto 787.527 831.579 890.686 795.445 714.865 -10%
Previsiones 2.350 283 1.143 150 284 89%
Resultado neto de previsiones 785.177 831.296 889.543 795.294 714.581 -10%

Gastos administrativos y de ventas 644.587 681.150 741.796 644.274 607.257 -6%
Gastos de alta dirección 2.842 2.687 2.877 3.342 4.786 43%
Resultado operativo 137.749 147.459 144.869 147.678 102.538 -31%

Depreciaciones 41.598 43.203 49.871 59.684 59.596 0%
Excedente del año antes de reservas y fondos 124.405 114.686 106.866 102.367 59.301 -42%

Excedentes 44.397 26.365 17.272 8.175 29.575 262%
INDICADORES FINANCIEROS Variación

Razon de deuda 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0
Índice de solvencia patrimonial 44% 43% 44% 43% 44% 1%
Apalancamiento 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 -0,1
Margen financiero 12% 10% 17% 20% 24% 4%
Margen financiero neto de previsiones 10% 10% 16% 20% 24% 4%
Rendimiento del activo (ROA) 2,4% 1,3% 0,8% 0,3% 1,2% 0,8%
Rendimiento del capital (ROE) 5,8% 3,0% 1,8% 0,8% 2,7% 2,0%
Eficiencia 82% 82% 84% 81% 86% 4%
Gastos / Activos 35% 33% 33% 26% 24% -2%
Liquidez 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 0,1
Disponibilidades / captaciones 7% 7% 6% 4% 7% 3%
Disponibilidades / captaciones a la vista 19% 20% 17% 10% 19% 8%
Cartera vencida (préstamos + deudores industriales) 5.076 6.354 7.143 9.486 9.189 -3,1%
Cartera judicial 3.049 4.245 4.564 6.178 5.973 -3,3%
Previsiones acumuladas 16.675 16.958 18.101 17.984 13.911 -22,6%
Total de créditos neto 823.455 994.843 1.005.562 1.192.682 1.256.650 5,4%
Morosidad general 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,7% -0,1%
Cobertura de previsiones sobre cartera vencida 329% 267% 253% 190% 151% -38%

BALANCE SOCIAL Variación
Colaboradores 2.733 2.891 2.987 3.111 2.983 -4%
Socios activos 6.291 6.525 6.709 6.924 7.038 2%
Altas 315 283 248 284 177 -38%
Participación en asamblea de socios (marzo) 9% 10% 11% 11% 9% -20%

COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
PRINCIPALES RUBROS PATRIMONIAES, DE RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROS 

(En millones de guaraníes y porcentajes)

Fuente: EEFF auditados, memorias y reportes de cartera de la Cooperativa de los ejercicios 2015 al 2019.
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ANEXO I 
Nota: El informe fue preparado con base a los estados financieros anuales de diciembre del 2015 al 2019, así como a 
informaciones proporcionadas por la Cooperativa Chortitzer Ltda. Estas 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 cooperativa, que en su conjunto constituyen información representativa y suficiente para la calificación de riesgo. 
La calificación de solvencia de la Cooperativa Chortitzer Ltda. se ha sometido al proceso de calificación cumpliendo con 
todos los requisitos del marco normativo y conforme a los procedimientos normales de calificación de Solventa. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 
1. Estados contables y financieros anuales correspondientes al periodo de diciembre de 2015 al 2019. 
2. Composición y calidad de activos. 
3. Política de negocios y esquema de financiamiento a clientes. 
4. Políticas y procedimientos de créditos. 
5. Estructura de financiamiento y detalles de sus pasivos. 
6. Plan social y presupuesto anual, así como el nivel de control. 
7. Balance social de la cooperativa. 
8. Composición de Consejo de Administración, Junta Electoral y de Vigilancia, así como de los diferentes comités. 
9. Antecedentes de la cooperativa e informaciones generales de sus operaciones. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 
1. Los estados financieros históricos de la cooperativa para conocer su capacidad para cumplir con sus compromisos en 

tiempo y forma. 
2. La cartera de créditos y calidad de activos para evaluar la gestión crediticia. 
3. Estructura de financiamiento, para determinar el nivel de los compromisos, la situación y características de los ahorros. 
4. Gestión de sus administradores y aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de sus funciones, así como la 

proyección de sus planes de negocios. 
5. Metas y ejecución de planes operativos y estratégicos. 
6. Desempeño histórico de la cooperativa respecto a temas operativos, financieros y administrativos. 
7. Performance social de la cooperativa respecto a los principios bajo los cuales opera.  
8. Entorno económico y del segmento cooperativo. 
 



INFORME DE CALIFICACIÓN 
 /MAYO 2020 

 

 

 SOLVENCIA                                                                                                         COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. 
   - 17 - 

Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Cooperativa Chortitzer Ltda., conforme a 
los procedimientos y metodología de calificación de cooperativas. 

Fecha de calificación o última actualización: 25 de mayo de 2020. 
Fecha de publicación: 26 de mayo de 2020.  
Fecha de corte de calificación: 31 de diciembre de 2019. 
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 CHORTITZER LTDA. pyAA- ESTABLE 

Corresponde a aquellas Cooperativas que cuentan con muy alta capacidad de cumplimiento de sus compromisos en 
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa 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.chortitzer.com.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 CNV CG Nº 6/19 de la 
Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

 
 
 
 

Elaborado por:   Carlos J. Auad V. 
 Analista de riesgos 

 
 


