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“La calificación no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, 

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

ABRIL/2019 MAYO/2020 

SOLVENCIA pyBB- pyBB- 

TENDENCIA ESTABLE SENSIBLE (-) 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. no garantiza la veracidad de 
los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la información manejada es de 
carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

FUNDAMENTOS 
La calificación de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios, 

Consumo y Producción San Cristóbal Ltda. contempla la evolución de sus 

operaciones de ahorro y crédito, acompañados aún por una importante membrecía 

de sus socios. Además, considera su trayectoria en el sector cooperativo, así como 

la cobertura y posicionamiento de sus sucursales. Además, resalta el continuo 

compromiso social asumido con la comunidad, con el sostenimiento de los servicios 

sociales, las capacitaciones, el centro médico, la biblioteca y sede social. 

Asimismo, refleja los esfuerzos para el mantenimiento de sus niveles de liquidez y 

solvencia patrimonial, que han permitido el desarrollo de la institución a lo largo de 

los ejercicios analizados. A su vez, incorpora la estabilidad en la plana directiva y 

ejecutiva, orientado a una reorganización de su gestión y estructura, principalmente 

en el área de administración, análisis y recuperación de los créditos, así como para 

lograr mejores resultados en términos de crecimiento de cartera y márgenes. 

En contrapartida, considera los continuos ajustes en sus operaciones, así como su 

sensibilidad ante el menor desempeño de la economía y la elevada competencia 

en los sectores donde opera. Igualmente, deriva del grado de exposición y deterioro 

de sus créditos, vinculados al segmento de deudores, y reflejado a su elevado índice 

de morosidad, que han mantenido aún por encima de los parámetros establecidos 

para el sector. Asimismo, muestra los importantes niveles de refinanciación y 

depuración de cartera aplicados en los últimos años. 

Adicionalmente, toma en cuenta que sus ingresos y márgenes financieros, y grado 

de eficiencia operativo, han sido absorbidos en gran parte por la importante 

estructura de gastos y cargos por previsiones, pero acompañados y compensados 

por las desafectaciones registradas en los últimos meses, los cuales han incidido en 

los excedentes netos de cada ejercicio. 

Así también, la cooperativa presenta desafíos para el desarrollo de las estrategias y 

de sus instancias de control. Por su parte, ha demostrado un elevado nivel de 

rotación de su membrecía, una limitada participación de sus socios en las asambleas 

y alternancia en los órganos electivos. 

San Cristóbal Ltda., que ha iniciado sus actividades en 1966, se encuentra 

categorizada como una entidad de Ahorro y Crédito de tipo “A”, considerando el 

volumen y tamaño de sus activos. Se dedica a la captación de ahorros y colocación 

de préstamos, y además ofrece servicios sociales, como subsidios por solidaridad e 

inversiones en educación y salud, mantenimiento del centro médico, biblioteca y 

sede social. 

Cuenta con doce sucursales distribuidas en Asunción, gran Asunción y en el interior 

del país. Al corte analizado, ha alcanzado una membrecía de 81.966, luego de una 

disminución neta de 3.801 socios, que ha contemplado una importante 

incorporación, pero mayor salida de miembros por renuncia voluntaria y exclusión 

por incumplimiento del Estatuto por parte de los socios en los últimos años. 

Respecto al manejo institucional, los miembros del Consejo de Administración están 

conformados por una dirigencia con elevada estabilidad y una trayectoria 

institucional. En cuanto los miembros de la Junta de Vigilancia y el Tribunal Electoral 

Independiente han contemplado algunas renovaciones parciales de acuerdo con 

los estatutos vigentes y a las asambleas realizadas. 
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RESUMEN DEL BALANCE SOCIAL dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19

Total de socios 132.484 101.459 92.135 84.641 85.767 81.966

Ingresos 8.085 7.865 5.551 6.218 10.796 11.067

Renuncias y exclusiones 6.940 39.483 14.875 13.763 9.670 14.878

Diversidad de la Membresía por Ubicación 132.484 101.459 92.135 84.641 85.767 81.966

Gran Asunción 101.779 80.491 71.622 66.098 67.365 65.131

Interior del País 30.705 20.968 20.513 18.543 18.402 16.835

Socios en Asamblea Deliberativa 983 774 453 738 744

Socios en Asamblea Electiva 20.582 0 5.806 0 6.049

Servicios de solidaridad 9.068 7.373 7.503 7.121 7.295 7.880

Centro médico 76.522 90.578 84.338 87.006 103.599 102.630

Servicios Educativos - Biblioteca y convenio 2.590 3.870 4.167 2.068 3.314 2.889
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En cuanto la gestión financiera, los créditos brutos (G. 496.320 millones) han reflejado una disminución de 3,7% con relación 

al ejercicio anterior, y su cartera vigente, ha pasado desde G. 441.843 millones en 2018 a G. 446.723 millones en 2019. En este 

sentido, la entidad sigue presentando aun una elevada morosidad de 9,99%, aunque por debajo de lo registrado en el 2018 

(14,3%), manteniéndose todavía por encima del índice establecido para el sector. Así también, ha registrado elevados 

niveles de depuración de cartera como medidas de contención de su exposición y deterioro de la cartera, así como de 

refinanciaciones de créditos antes de previsiones (G. 43.520 millones), con un aumento interanual de 1,35% al corte 

analizado, pero acompañado por un continuo control y en sus tramos de mora. Por su parte, ha mostrado también un bajo 

nivel de garantías tanto hipotecarias como de cash colateral (3,4% del total refinanciado a dic/19). 

Sus ingresos han presentado una tendencia decreciente desde el año 2016 al 2018, dándose un mínimo aumento del 0,7% 

al corte de diciembre de 2019, mostrando una suma de G. 95.936 millones vs G. 95.117 millones de diciembre de 2018. 

Igualmente, sus costos financieros han disminuido y cerrado el ejercicio 2019 en G. 20.610 millones (vs. G. 26.107 millones en 

el 2018), con variación de (-21%) principalmente por la disminución de intereses pagados a los ahorristas. Sin embargo, si 

bien sus márgenes financieros netos de previsiones han disminuido en los últimos años, ha evidenciado un aumento del 18% 

entre los años 2018 y 2019, producto de las importantes desafectaciones registradas. De tal manera, su margen financiero 

ha alcanzado una participación del 78%, superando el promedio de los últimos cinco años (73%). 

La cooperativa ha cerrado el año 2019 con un excedente neto de G. 3.548 millones, y con unos indicadores de rendimientos 

sobre el activo total de 0,6% y del capital de 2,33%, similares a los obtenidos en 2018 (0,52% y 2,26%, respectivamente). Estos 

se han mantenido aún por debajo de los parámetros mínimos exigidos (2% y 5%, respectivamente), lo que refleja el 

mantenimiento de una baja capacidad de generación de excedentes. 

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación es “Sensible (-)” considerando la evolución de sus operaciones de ahorro y crédito, así como 

el desempeño en términos de ingresos y resultados, los cuales han reflejado un bajo nivel de eficiencia operativa y obtención 

de bajos niveles de excedentes, incluso con pérdidas mensuales entre julio y noviembre, sobre todo ante un menor escenario 

económico y la elevada competencia en los sectores donde opera. Así también, recoge el mantenimiento de una 

importante exposición y deterioro de su cartera de créditos, que han exigido continuos esfuerzos de gestión y medidas de 

contención. 

Solventa seguirá monitoreando las acciones que pueda tomar para mejorar y/o contener la menor performance de sus 

operaciones, así como su desempeño en términos de gestión y calidad de cartera, teniendo en cuenta la creación de un 

área específica en la entidad para enfocar el sector al análisis crediticio y lograr mejores resultados en términos de 

crecimiento de cartera. De igual manera, evaluará la evolución de sus ingresos financieros frente a sus gastos y cargos por 

previsión, sobre todo considerando la ajustada evolución de su negocio las medidas de aislamiento adoptadas por el 

Gobierno Nacional y los efectos de la pandemia COVID-19 sobre la economía, la cadena de pagos de múltiples sectores 

económicos y sus operaciones, que la calificadora continuará evaluando. 

FORTALEZAS 
 Amplia trayectoria de la entidad en el sector cooperativo nacional. 

 Importante presencia de sucursales en Asunción, área metropolitana y el interior del país. 

 Buena cobertura de servicios ofrecidos, apoyados en tecnología (San Cristóbal web y móvil). 

 Mantenimiento de adecuados índices de solvencia patrimonial respecto al tamaño de sus operaciones. 

 Compromiso con la comunidad a través de sus actividades sociales, educativas y de salud.  

RIESGOS 
 Menor desempeño de la economía y elevada competencia en servicios financieros en los diferentes segmentos 

donde opera, con incidencia en la evolución de sus operaciones, ingresos y posicionamiento. 

 Exposición de sus operaciones, así como del mercado en el que opera y la economía, ante los efectos Covid-19. 

 Continuos ajustes en su membrecía y capital, a partir de los niveles de renuncias y/o exclusión de socios por 

incumplimiento del Estatuto.  

 Mantenimiento de una elevada exposición y deterioro de su cartera, reflejados en los niveles de depuración de 

cartera, morosidad y refinanciaciones.  

 Continuos desafíos para el desarrollo de planes estratégicos, política de inversiones y fortalecimiento del entorno de 

control. 

 Elevada estructura de gastos operativos en función a sus ingresos y gastos por previsiones, siguen acotando la 

generación de márgenes y niveles de rendimiento. 

 Ajustada cobertura de activos líquidos en cortísimo plazo, acompañado por la disminución de las disponibilidades 

y el bajo posicionamiento en instrumentos financieros.  

 Fondo educativo deficitario para el desarrollo de sus actividades, absorbiendo recursos de los demás fondos 

constituidos.  
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GESTION DE SERVICIOS 

ENFOQUE OPERACIONAL 

Otorgamiento de préstamos y captación de ahorros, con una importante prestación de servicios 
sociales (solidaridad, salud, educación, culturales y recreativos) a su segmento de socios 

La Cooperativa Multiactiva San Cristóbal Ltda. (San Cristóbal) se ha constituido como sociedad cooperativa de ahorro y 

crédito según el acta de fundación llevada a cabo en julio de 1966 con la participación de 102 socios fundadores, 

constituyéndose con personería jurídica en 1967. La entidad es una asociación autónoma y voluntaria de personas, creada 

para brindar una ayuda mutua a los asociados, siendo una empresa social y económica sin ánimos de lucro. La entidad 

está categorizada por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) como una cooperativa tipo “A” considerando el 

tamaño y volumen de sus activos. La última modificación de sus estatutos ha sido en el 2018, aprobado en Asamblea 

General Extraordinaria y por el INCOOP, según Resolución Nº 17.472/18. 

Ofrece servicios financieros a sus asociados, tales como préstamos ordinarios (para inversión, vivienda, comercio, gastos 

médicos, etc), hipotecarios, educacional, compra de vehículos, préstamos corporativos y para mipymes, financiamiento 

de proyectos de largo plazo, tarjetas de créditos, entre otros. Al 

respecto, sus créditos se destinan principalmente a consumo (70%), 

mientras que en menor medida en vivienda (6%), Mipymes (12%), 

créditos refinanciados (5%) y otros (5%). 

En 2019, la entidad ha establecido líneas promocionales con tasas 

preferenciales con el propósito de hacer frente a la evada 

competencia y alcanzar una mayor fidelización de sus socios, así como 

incrementar sus operaciones de créditos. Además, ha ofrecido a sus 

socios nuevas líneas de créditos para el consumo, adquisición de 

vehículos, vivienda, para la educación, entre otros.  

Asimismo, cuenta con ahorros a la vista, a plazo fijo, ahorros 

programados, ahorros programados con renta y tarjetas de débitos de la Red Infonet, asociadas a la caja de ahorro a la 

vista. Es así como sus captaciones se concentran mayormente en depósitos a la vista (44,38%), luego a plazo hasta 12 meses 

(33,71%) y depósito a plazo mayor a 12 meses (21,91%).  

Por su parte, se enfoca a la prestación de servicios sociales como solidaridad, educación y salud. El primero, cubre subsidios 

por nacimiento, fallecimiento de familiares, sepelio, salud y premio por graduación de carreras universitarias. Por otra parte, 

cuenta con una biblioteca a disposición de los socios y de la comunidad, en la cual se llevan a cabo diferentes talleres 

como clases de ajedrez, de guitarra, manualidades, danza para niños y adultos mayores, entre otros. Asimismo, posee un 

centro médico con 20 especialidades, donde se ha tenido 102.630 atenciones en el año 2019 en las distintas especialidades, 

como clínica médica, pediatría, cardiología, etc., manteniendo una alianza con un laboratorio de reconocida trayectoria 

en el país. 

La sede social se encuentra orientada a la realización de actividades sociales, culturales y deportivas para todos los socios, 

así como para la práctica de diversos deportes como fútbol, basquetbol, ajedrez y actividades recreativas como clases de 

zumba, manualidades, guitarra, defensa personal y manualidades, sumando 947 usuarios al cierre analizado. 

Complementando todo lo mencionado anteriormente, ofrece a sus socios ventajas como descuentos a través de diferentes 

convenios con universidades e institutos educativos para la capacitación y preparación profesional. Cabe destacar, que el 

fondo de fomento a la educación cooperativa permanece aún deficiente, pasando de G. -1.250 millones (2017) a G. -871 

millones (2018) y luego a G. -921 millones (2019). 

Durante el año 2019, así como en años anteriores, ha realizado importantes esfuerzos para la incorporación de nuevos socios 

y mantener su membrecía, sobre todo considerando la elevada salida registrada por incumplimientos estatutarios. Al 

respecto, cabe mencionar las campañas de captación de socios durante el primer semestre y la relacionada a Asociación 

II, logrando incorporar más del 100% con relación al año anterior. 

Para el desarrollo de sus operaciones, cuenta con una casa matriz ubicada en Asunción, además de doce sucursales 

situadas en Asunción y área metropolitana (Luque, San Lorenzo), con cobertura en el interior del país, a través de sucursales 

situadas en Coronel Oviedo, San Estanislao, Caaguazú y Ciudad del Este. 

Ofrece un servicio online y su aplicación para celulares (San Cristóbal móvil), ambos a disposición de todos sus asociados, 

en donde se pueden realizar consultas sobre saldos disponibles, pago de aportes, préstamos y tarjetas, informaciones 

acerca de los productos disponibles, actualización de datos personales, solicitudes de crédito, pagos de servicios, 

transacciones entre cuentas de ahorro, entre otros. Adicionalmente, el socio cuenta con otras redes de pago como 

Practipago, Redcoop, Fiadonet, Pago Express, Aquí Pago e Infonet Cobranzas. 

En términos de participación en asociaciones gremiales, San Cristóbal pertenece a la Federación Nacional de Cooperativas 

Ltda. (FENACOOP) que nuclea a las principales cooperativas de ahorro y crédito. 
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GESTIÓN Y ESTRATEGIA 

Estabilidad y trayectoria de la plana directiva, con estructura organizacional con ciertas 
modificaciones y apuntando a lograr mejores resultados de crecimiento de cartera, a través de la 

implementación del área de riesgos crediticios 

La conducción estratégica y de control de la Cooperativa se encuentra a cargo de una plana directiva activa, quienes 

han sido electos para ejercer funciones dentro de los órganos administrativos y de supervisión por asamblea de socios. La 

máxima autoridad es la Asamblea General de Socios, la cual puede sesionar de forma ordinaria, caso en que las reuniones 

se dan de forma anual, como máximo a los 120 días del cierre del ejercicio. A su vez, también se dan asambleas 

extraordinarias, pudiendo realizarse éstas en cualquier momento por convocatoria del Consejo Administrativo (CONAD), de 

la Junta de Vigilancia (JV) o por la solicitud de un mínimo de 2% de los socios activos. 

La Asamblea de socios es la encargada de la elección 

de los miembros que integrarán los órganos del Consejo 

de Administración (CONAD), Junta de Vigilancia (JV) y 

Tribunal Electoral Independiente (TEI), según la vigencia 

de los mandatos. Asimismo, debe deliberar sobre la 

aprobación anual de la memoria institucional, el 

balance y cuadro de resultados obtenido, el balance 

social, los presupuestos de ingresos y gastos, así como las 

planificaciones de proyectos y gestiones a realizarse 

durante el periodo.  

Cabe señalar, que la asamblea ordinaria de socios 

realizada en febrero de 2020 ha mostrado una 

participación de 7% del total de socios activos, 

registrando así una baja presencia.  

En cuanto a su estructura organizacional, se encuentran 

los siguientes órganos electivos: 

 Consejo de Administración (CONAD): es el órgano encargado de la conducción y dirección general de la 

cooperativa, responde de manera personal y solidaria ante ella y terceros. Convoca a asamblea ordinaria y 

presenta ante ella y el ente regulador, la memoria, balance general, balance social, cuadro de resultados, 

presupuesto general y dictamen de la Junta de Vigilancia. 

Está conformado por 7 titulares y 2 suplentes, con una duración en sus mandatos de 4 años para titulares y 2 años 

para suplentes, con la posibilidad de ser reelectos. Cabe mencionar que al corte evaluado los miembros del CONAD 

se reducen a 8 en total, ya que, por motivo de fallecimiento de uno de sus miembros, ha quedado vacante 1 cargo 

de suplente. Sus funciones principales consisten en formular la política general de administración, velar por el 

cumplimiento de los objetivos, nombrar y remover a la plana ejecutiva. Asimismo, tiene la potestad para crear las 

comisiones y comités, como también reglamentar sus funciones. Además de regular y decidir sobre el otorgamiento 

de créditos.  

 Junta de Vigilancia (JV): es el órgano responsable de la supervisión de las actividades económicas y sociales de la 

institución, en cumplimiento a lo establecido en el Estatuto, las Resoluciones y Normas, debe realizar auditorías 

mediante asesoramiento técnico y/o de forma directa. La conforman 7 miembros titulares y 2 suplentes, con una 

duración de los mandatos similar a la del Consejo. Para diciembre 2019, se ha renovado parcialmente la Junta, con 

la incorporación de 3 nuevos miembros 

Entre sus principales funciones se encuentran las de comprobar la veracidad y dictaminar sobre la memoria, 

balances contables y sociales y otros documentos presentados a la asamblea general de socios. Además, fiscaliza 

periódicamente los libros de registros contables, propone sanciones para el CONAD, considera las quejas y reclamos 

planteados por los socios, tienen responsabilidad solidaria ante irregularidades detectadas en las decisiones del 

Consejo que, habiendo tomado conocimiento, no hubiesen realizado las objeciones correspondientes 

 Tribunal Electoral Independiente (TEI): es el encargado de la organización, dirección, fiscalización de elecciones de 

los miembros del CONAD, JV y TEI, así como de asambleas. Sus principales atribuciones son las de confeccionar y 

modificar el reglamento electoral, recibir y habilitar los nombres de los candidatos a integrar los órganos de la 

cooperativa. En el periodo analizado se ha renovado parcialmente la Junta, con la incorporación de 3 nuevos 

miembros. 

Además, el CONAD cuenta con el apoyo dirigencial a través de la conformación de un consejo consultivo y de comités 

auxiliares, así como subcomités y áreas para la administración y supervisión de los trabajos. Para ello, se encuentran 

establecidos los comités de (1) educación, (2) económico-financiero (COMECOFIN), (3) de créditos, (4) de tarjetas de 

créditos, (5) de recuperación de préstamos en mora, (6) de solidaridad, (7) de planificación estratégica, (8) de Mipymes, 

(9) de construcción, (10) de cumplimiento, así como también un subcomité por sucursal. 

2017 2018 2019
CONSEJO ADMINISTRATIVO

Presidente Juan Carlos Ozorio G. Juan Carlos Ozorio G. Juan Carlos Ozorio G.

Vicepresidente 1° Pablo Núñez Martínez Pablo Núñez Martínez Pablo Núñez Martínez

Vicepresidente 2° Milko Romeo Vera M. Milko Romeo Vera M. Milko Romeo Vera M.

Secretario Pedro Alberto Franco Pedro Alberto Franco Pedro Alberto Franco

Pro Secretario Miguel Rolón Admen Miguel Rolón Admen Miguel Rolón Admen

Tesorero Victor Hugo Menacho Victor Hugo Menacho Martha Lugo Caceres

Pro Tesorero Carlos V. Patiño G. Martha Lugo Caceres Carlos Patiño Gómez
JUNTA DE VIGILANCIA

Presidente Javier Piñanez Contrera Javier Piñanez Contrera Javier Piñanez Contrera

Vicepresidente Favio Alberto Caballero Favio Alberto Caballero Favio Alberto Caballero

Secretario Liza Mabel Herrera F. Liza Mabel Herrera F. Liza Mabel Herrera F.

Pro Secretario Silvia P. Recalde de P. Silvia P. Recalde de P. Arnaldo Insfran Alvarenga

Vocal 1° Myrian Villalba de Mora Myrian Villalba de Mora Myrian Villalba de Mora

Vocal 2° M. Selva Alderete de A. M. Selva Alderete de A. Analia Giménez Duarte

Vocal 3° Victor Acosta Causarano Victor Acosta Causarano Carlos Enrique Melzer
JUNTA ELECTORAL

Presidente Victoriano Sanchez A. Victoriano Sanchez A. Victoriano Sanchez A.

Vicepresidente Eloy Ulises Ayala Yahari Eloy Ulises Ayala Yahari Eloy Ulises Ayala Yahari

Secretario Elvira de León de Cardozo Elvira de León de Cardozo Elvira de León de Cardozo

Pro Secretario Clara Vargas de G. Clara Vargas de G. Clara Vargas de G. 

Vocal 1° Juan Guillermo Cantero Juan Guillermo Cantero María Rosa Arias Vera

Vocal 2° Wilma Gimenez Monges Wilma Gimenez Monges Manuel Fernandez Bobadilla

Vocal 3° Carlos Enrique Melzer Carlos Enrique Melzer Christian Silva Cano

Evolución de Órganos Electivos
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En cuanto a la plana ejecutiva, la misma es encabezada por un Gerente General, profesional con experiencia en el ámbito 

cooperativo y larga trayectoria dentro de la institución, al cual reportan directamente las distintas gerencias. Cabe 

mencionar que, se ha realizado un proceso de adecuación y ajustes de la estructura organizacional, particularmente, en 

junio 2019 se crean las Gerencias de “Políticas de Seguimiento y Recuperación de Cartera” y “Servicios Sociales y Marketing”. 

De esta manera, su estructura organizacional ha quedado conformada por la (1) Gerencia administrativa financiera, (2) 

Gerencia de servicios sociales y marketing, (3) Gerencia de TIC, (4) Gerencia de políticas de seguimiento y recuperación de 

cartera, y por la (5) Gerencia de servicios operacionales. 

En el año 2019, se han llevado a cabo capacitaciones por competencias y entre ellas la del equipo gerencial en el marco 

del Sistema Nacional de Educación Cooperativa (SNEC) incluyendo a las principales jefaturas. Entre agosto y octubre del 

mismo año, se han realizado 32 capacitaciones en total. Las capacitaciones estuvieron dirigidas a todos los dirigentes 

electos con duración de 20 horas, y para gerentes de 60 horas, reportándose una buena participación de los mencionados. 

Respecto a la planificación estratégica, la Cooperativa San Cristóbal mantiene los objetivos trazados en el plan trienal que 

abarca el periodo 2018-2020, en el cual incorpora una perspectiva integral de riesgo (político, económico, sociocultural, 

tecnológico y legal), y las expectativas de las partes interesadas (asociados, dirigentes, empleados, proveedores y 

comunidad). El plan expone 5 direcciones estratégicas enfocadas a la (1) atención personalizada y crecimiento en 

membrecía, (2) innovación y mejora de los servicios financieros, (3) compromiso en democracia, equidad de género, 

formación de líderes y responsabilidad ambiental, (4) fortalecimiento de las competencias y responsabilidad de los 

colaboradores y (5) enfoque en la excelencia de los servicios, todos estos con sus respectivos procesos, indicadores y 

actividades. 

La cooperativa se orienta a la ejecución y cumplimiento del plan general de trabajo anual, en línea con el plan estratégico, 

en el cual se exponen las actividades planificadas para incrementar su membrecía, los volúmenes de operaciones, 

optimización de recursos, así como capacitación permanente a los empleados. 

Si bien la membrecía es abierta y sin limitaciones de entrada, con un número importante de ingresos al año, el total de 

miembros ha disminuido en 38% entre los años 2014 y 2019. A diciembre de 2019, registra una totalidad de 81.966 socios (vs. 

85.767 a dic/18), luego de obtener el ingreso de 11.067 socios nuevos, y de la salida de 14.868 socios, tanto por renuncia 

voluntaria como exclusión por incumplimiento de obligaciones establecidas en su estatuto social.  

GESTION DE RIESGOS 

DE CRÉDITO 

Ajustes en el entorno y la gestión crediticia, con reestructuraciones en el área de riesgos, sumado a 
los desafíos existentes para la recuperación de créditos y contención de la exposición 

Respecto a la estructura gerencial de la entidad, desde junio de 2019, la Sub Gerencia de Riesgos, dependiente de la 

Gerencia de Servicios Operaciones, tiene a su cargo la División de Riesgos Crediticios, lo cual se ha dado con la finalidad 

de enfocar el sector al análisis de los créditos y lograr un mejor resultado en términos de crecimiento de cartera. 

Anteriormente, la Sub Gerencia de Riesgos tenía a su cargo el área de gestión y contactos al socio.  

Resulta importante señalar que, con el proceso de reorganización de la estructura organizacional se ha creado la Gerencia 

de Políticas de Seguimiento y Recuperación de Cartera, y el área de Recuperación de Cartera de Tarjetas de Crédito. 

Además, ha incorporado desde octubre una herramienta denominada CRM (Customer Relationship Management), 

destinada a mejorar el proceso de control y supervisión de la gestión, y la consecuente minimización de riesgo y la 

contención de la morosidad. 

Asimismo, ha iniciado recientemente una campaña intensiva de refinanciación y cuotización de deudas para socios que 

hubieren abonado alguna porción de su deuda durante el ejercicio, así como de los planes de pagos con modalidades 

diferenciadas para la cancelación de las deudas. A su vez, la entidad ha establecido los parámetros para las líneas Express 

y Súper Crédito. 

Cabe mencionar también que el CONAD y la gerencia se apoyan en el Comité Económico Financiero para el análisis de 

créditos, estudios de morosidad y movimiento de la cartera. Mientras tanto el Comité de Recuperación de Créditos, como 

un órgano auxiliar del CONAD, tiene como objetivo principal contribuir a la reducción del índice de morosidad, realizando 

acciones como remisión de notas de reclamos, últimos avisos, llamados telefónicos, refinanciamientos y notificaciones, tanto 

a los titulares de deuda como a los codeudores. Por otra parte, colabora con el CONAD para el acompañamiento y 

asesoramiento en materia crediticia. 

La cooperativa rige sus procesos crediticios conforme a las resoluciones emanadas por su regulador (INCOOP), así como 

por sus estatutos sociales, principios cooperativos y a sus políticas de créditos. Al respecto cuenta con manual de créditos, 

actualizado en marzo 2019, el cual ha sido elaborado por el área de Servicios Operacionales en conjunto con la Sub 

Gerencia de Riesgos, y ha sido aprobado por el CONAD y la Gerencia General, de acuerdo a las últimas actualizaciones 

del marco regulatorio. Esta contiene las políticas y procedimientos en la concesión de préstamos, recuperación de 

operaciones en mora y la realización de refinanciaciones.  
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Los niveles de aprobación o concesión de préstamos se encuentran definidos en la Res. N° 36/2018 del CONAD, y podrán 

ser modificados por el mencionado Consejo.  Estos niveles consideran el riesgo total del socio y se distingue por el área en 

la cual se ha sido solicitado, sea proveniente de la capital, del área metropolitana o del interior del país. En el área 

metropolitana son encargados de aprobar las solicitudes: el analista de riesgos (hasta 15 salarios mínimos), la jefatura de 

riesgos, encargados de sucursales y subcoordinador de servicios (hasta 70 salarios mínimos) y la subgerencia de riesgo 

crediticio (hasta G. 500 millones). De esta manera también se da en el interior del país, exceptuando los encargados de 

sucursales y el sub-coordinador de servicios, que no cuentan con nivel de aprobación.  

Para la atención de solicitudes y aprobación de créditos mayores a los límites (G. 500 millones) del nivel administrativo, así 

como los créditos con excepciones, el órgano encargado de aprobar las colocaciones es el CONAD, con previo análisis 

del comité económico financiero. También abarca los créditos hipotecarios, aquellos destinado a los miembros electivos, 

gerentes, empleados y personal contratado. Adicionalmente, dicho comité emite un informe mensual y otro anual al 

Consejo de Administración, donde formula las observaciones que sean necesarias para el mejoramiento de los servicios que 

ofrece la Cooperativa. 

El proceso de crédito se inicia con la presentación de la solicitud del socio en las dependencias de la entidad, con las 

informaciones personales y laborales de los mismos, así como el tipo y monto del préstamo al cual desea acceder. Los 

oficiales de servicios son los encargados de elaborar el legajo con los datos, documentos y referencias recabadas, luego 

de acuerdo con el caso, para prestatarios vigentes con promedio de atraso no mayor a 8 días que soliciten nuevos 

productos, serán realizadas renovaciones y ampliaciones de línea sin necesidad de análisis. 

Además, se realiza la sectorización de socios, en dos categorías, el asalariado formal, al que le otorgan líneas conforme a 

la relación de ingreso/veces, y el informal, que debe cumplir requisitos específicos. En todos los casos, los socios no deberán 

presentar atrasos en las operaciones vigentes ni demandas, caso contrario, deberán estar finiquitadas con una antigüedad 

mínima de 30 días. La entidad cuenta con un sistema de categorías de socios de acuerdo con el comportamiento de pago 

de las cuotas, teniendo en cuenta el promedio de atraso en días. 

Con la finalidad de mitigar riesgos de exposición, pueden ser solicitadas garantías personales, codeudoría solidaria, 

documentaria, hipotecarias o de caución de ahorros. En tal sentido, el ente regulador ha establecido un límite prestable 

(6% del patrimonio efectivo). Es importante mencionar que el CONAD puede aprobar el incremento del límite por deudor 

hasta 8% según lo establecido. 

RIESGO DE MERCADO Y OPERACIONAL 

Limitada visión integral de riesgos, ante la ausencia aún de un marco de gestión y administración 
de riesgos de mercado y operacional 

Al igual que varios de sus pares del sistema cooperativo nacional, la Cooperativa San Cristóbal no cuenta aún con una 

unidad encargada del análisis y gestión de riesgo de mercado y operacional, así como tampoco ha contemplado 

manuales o procedimientos para la administración de riesgos financieros y operacionales.  

No obstante, como medidas de mitigación, el CONAD supervisa los reportes remitidos a la gerencia general por parte de la 

gerencia administrativa, acerca del seguimiento a las posiciones tomadas en liquidez, tipo de cambio y tasas de interés. A 

su vez, se encuentra el área de gestión financiera, que se encarga del manejo de fuentes de financiamiento y de las 

disponibilidades, donde se ha observado una concentración de depósitos a la vista en entidades financieras, así como en 

ahorros a la vista y de corto plazo dentro su estructura de fondeo.  

Además, bajo este contexto, los controles financieros son realizados mediante el monitoreo del sistema de alerta temprana 

implementado por su ente regulador y que son reportados mensualmente al INCOOP, que lleva un seguimiento del 

cumplimiento normativo.  

En este sentido, cabe señalar que la entidad si bien cuenta con algunas operaciones en moneda extranjera, no representa 

para la misma una exposición por los movimientos adversos del tipo de cambio. Por otro lado, como otras entidades, sí 

podría estar expuestas eventualmente a las variaciones de tasas de interés, sobre todo considerando los efectos de un 

menor desempeño de la económica y una elevada competencia de parte de los diferentes sectores que operan en 

servicios financieros. 

Al cierre del ejercicio analizado, la entidad aún no cuenta con una política de inversiones en instrumentos financieros, si bien 

anteriormente ha realizado inversiones en acciones de otras sociedades y anualmente ha considerado un plan de 

inversiones para la mejora de sus instalaciones, o incluso para compra de propiedades. Al respecto, el total de recursos 

invertidos en CDA ha sido de 8.000 millones, en otras inversiones por G. 15.354 millones y en sociedades por G. 23.210 millones, 

luego de la venta de las acciones que tenía en la compañía ASEPASA. 

Si bien cuenta con deudas provenientes exclusivamente de los depósitos de sus socios, no obstante, anualmente en las 

asambleas generales de socios solicitan y aprueban permisos para adquirir préstamos con entidades financieras, como 

medida de contingencia en caso de necesidad de liquidez, hasta un 10% de su cartera pasiva. 

Por otro lado, si bien también carece aún de un marco y gestión de riesgos operativos, el área de auditoría interna brinda 

apoyo técnico para el control operacional. La misma se encarga de elaborar un plan anual de trabajo en concordancia 
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con el plan de la junta de vigilancia, específicamente en cuanto a controles, seguimiento y elaboración de informes. El plan 

para el ejercicio 2020 contempla 3 tipos de controles: administrativos/operativos, contables o básicos y preventivos o 

disciplina de control. Asimismo, implementa procedimientos o pruebas de auditoría de: cumplimiento, sustantivas y 

analíticas. Además, expone 3 etapas (planificación, ejecución y conclusión) con objetivos y resultados esperados, los cuales 

pone a consideración del CONAD. 

Además, la Cooperativa San Cristóbal cuenta con certificaciones de la Norma ISO 9001-2015, con vigencia hasta el 2021, 

la misma contempla procesos de admisión de socios, servicios financieros (captación de recursos, colocaciones, tarjetas de 

créditos y recuperación de préstamos) y servicios no financieros (educativos, recreativos, solidaridad y salud). Durante el 

año 2019, ha sido sometida a una auditoría de seguimiento en todos los procesos certificados de los servicios financieros y 

sociales, a fin de determinar los avances en la aplicación de dicha norma. En el mismo, la empresa certificadora ha 

concluido en recomendar el mantenimiento de dicha Certificación. 

De acuerdo con el informe de la gerencia de TIC, se vienen implementando mejoras en el sistema informático, actualmente 

se cuenta con un proceso de backup de datos y servidores virtuales renovados, con implementación de un software de 

gestión VEEAM BACKUP y un repositorio remoto en un proveedor de infraestructura tercerizado, reduciendo los riesgos 

operativos y los tiempos para el acceso a los mismos. A inicios de enero de 2019, sobre la plataforma de San Cristóbal Online, 

se ha iniciado un nuevo servicio denominado Admision Online, el cual permite a personas interesadas en asociarse a hacer 

el proceso de admisión por medios electrónicos, y finalizando el proceso en la sucursal más cercana. En una segunda fase, 

se ha implementado la posibilidad de pagar las cuotas de admisión por redes de cobranzas locales. También se encuentran 

en etapa de estudio otras evoluciones de la plataforma digital de la cooperativa. 

GESTION FINANCIERA  

POSICIÓN COMPETITIVA 

Continuo menor posicionamiento en servicios financieros, ante la reducción del tamaño de su 
créditos y ahorros, así como de la membrecía de sus socios, dentro de un contexto de elevada 

competencia en intermediación financiera y menor desempeño económico 

El sector cooperativo nacional está integrado por un elevado número de cooperativas habilitadas, distribuidas en 

cooperativas de ahorro y crédito, de producción y otros tipos (viviendas, consumo, trabajo, etc.), al mismo tiempo, estas se 

encuentran clasificadas como de Tipo A, B, y C según sea el tamaño de sus activos. 

La Cooperativa San Cristóbal Ltda. se encuentra clasificada como de tipo A, conforme al tamaño de sus activos, los cuales 

han disminuido continuamente en los últimos años, y tiene como actividad principal la intermediación financiera entre sus 

socios, operando en medio de una elevada competencia dentro del propio sector, así como del sistema financiero (bancos 

y financieras), casas de créditos, y otros agentes informales del mercado. 

La entidad ha registrado un leve descenso del 3% en sus activos totales, 

cerrando en G. 637.241 millones, explicado por la disminución del saldo de 

los créditos en línea con la elevada competencia existente en los segmentos 

donde opera y ante los desafíos económicos registrados en el país. Cabe 

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

principal activo de la institución, ésta ha pasado desde G. 474.302 millones 

(2018) a G. 473.295 millones (2019), mostrando una leve disminución del 

0,21%, pero manteniéndose por encima del rango exigido por el ente 

regulador con una participación de la cartera en los activos totales del 74,3% 

(superior al mínimo exigido del 70%). 

Durante los últimos años, la cooperativa ha mostrado una menor participación como consecuencia de la decreciente 

evolución de sus créditos y ahorros, como también por el tamaño de sus operaciones y de su membrecía de socios, en 

medio de un menor escenario económico y elevada competencia existente en el mercado. Aunque su membrecía es 

abierta, ha registrado una importante cantidad socios, luego de las bajas registradas, por renuncia voluntaria, exclusiones y 

fallecimientos (14.868 socios a dic-2019) y la incorporación de nuevos miembros. Actualmente, cuentan con 81.966 socios 

activos, de los cuales el 47% son varones y el 53% son mujeres. 

Igualmente, la cartera de ahorros captados ha presentado un leve descenso desde G. 436.340 millones (dic/18) a G. 422.437 

millones (dic/19), fundamentalmente por la reducción del 9% de sus captaciones a plazo, con lo cual ha demostrado una 

elevada concentración a la vista y a corto plazo.   

Respecto a su capacidad de fortalecimiento patrimonial, ha presentado un aumento del 0,2% en los excedentes generados 

durante el ejercicio analizado, pasando de G. 3.541 millones a G.3.548 millones, y a su vez, el patrimonio neto de la entidad 

ha descendido en 1,8%, explicado por la disminución de aportes realizados por los socios y por los resultados obtenidos. 
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SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

Mantenimiento de un adecuado índice de solvencia patrimonial con respecto al menor tamaño de sus 
operaciones, pero con un bajo nivel de reservas institucionales y no institucionales 

Al corte de diciembre de 2019, la Cooperativa San Cristóbal ha alcanzado un patrimonio neto de G. 177.943 millones, 

registrando un leve descenso del 1,8% con relación al año 2018 (G. 181.229 millones), debido a la reducción del capital 

integrado producto de la menor capitalización de aportes, los elevados niveles de renuncia voluntaria y exclusión de los 

socios conforme a sus estatutos sociales.  

De acuerdo con los periodos analizados, su solvencia patrimonial se ha sustentado por continuos aportes de los socios, 

traduciéndose esto en incrementos de capital social vía capitalización de aportes, y en menor medida por la conformación 

de reservas, las cuales se han mostrado limitadas en los últimos cinco años por una menor capacidad de generación de 

excedentes. Sin embargo, el nivel de su capital ha mantenido históricamente un apropiado nivel patrimonial frente a la 

exposición de sus activos ponderados por riesgo. 

Al respecto, el patrimonio neto se encuentra concentrado en un 86% por el capital social (G. 152.324 millones), el cual 

depende de la integración y retiro de aportes de la masa societaria, así 

como la capitalización mencionada luego se encuentran las reservas, 

clasificadas en legales (G. 10.574 millones) y revalúo (G. 11.498 millones), y 

por último los excedentes del ejercicio (G. 3.548 millones) superior en 0,2% a 

lo registrado el año anterior (G. 3.541 millones a dic/18) 

En ese sentido, ha cerrado el año 2019 con un índice de solvencia 

patrimonial del 29,34% superior al corte anterior (27,8% a dic/18), y 

significativamente superior al mínimo normativo exigido (10%), lo que 

demuestra una adecuada posición con relación al tamaño y desarrollo de 

sus operaciones.   

Finalmente, cabe destacar que en la Asamblea General de Socios realizada durante el presente año sobre el ejercicio 2019, 

se ha definido la distribución de los resultados de la siguiente manera: reserva legal (G. 355 millones), fondo de educación 

(G. 516 millones), fondo de solidaridad (G. 355 millones), aporte a federación (G. 97 millones), interés s/aportes (G. 854 

millones), retorno s/operaciones (G. 894 millones) y el fondo de protección al crédito (G. 478 millones). 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y PASIVOS 

Mantenimiento de una adecuada estructura patrimonial ante la disminución del tamaño de sus 
operaciones de créditos y ahorros, y el posicionamiento en otros activos improductivos y 

obligaciones contraídas  

En línea con lo observado en los últimos años, la entidad ha registrado un descenso del 3% de sus activos totales, llegando 

hasta G. 637.241 millones al corte de dic/19 (G. vs. 656.944 millones a dic/18), en donde la cartera de préstamos netos 

representa el rubro de mayor relevancia. Cabe resaltar que, históricamente, los créditos han permanecido por encima del 

límite de participación de su cartera neta de préstamos sobre los activos totales, con 72,87% (dic/17), 72,2% (dic/18) y 74,27% 

(dic/19), superando de esta manera al mínimo establecido por su ente regulador (mínimo 70%), aunque afectado por la 

tendencia decreciente de sus préstamos en los últimos años. 

En cuanto a los activos productivos, la composición se concentra principalmente en préstamos netos otorgados a los socios 

(a corto y largo plazo), seguidos de inversiones en sociedades financieras. De esta manera, el índice que relaciona los 

activos improductivos con los activos totales ha presentado variaciones y valores como 8,3% (diciembre/2017), 10,1% 

(diciembre/2018) y luego de 9,46% al corte analizado, logrando ubicarse por debajo del parámetro establecido para el 

sector (máximo de 10%). 

Además, en el periodo evaluado, las disponibilidades (caja + depósitos a la vista + inversiones temporales próximos a vencer) 

han representado el 9,3% de los activos totales (vs. 12,2% a dic/18). Por otro lado, en cuanto a las inversiones, la entidad 

mantiene una importante porción de sus activos invertidos en otras sociedades del sector no cooperativo, como Procard 

SA, Compumarket SA, Financiera Paraguayo Japonesa S.A., CARSA, Banco Regional y Credicentro S.A. por G. 23.210 millones 

al cierre de diciembre de 2019 (G. vs. 36.460 millones al corte anterior), dicha disminución se ha dado luego de la venta de 

acciones que poseía en una entidad aseguradora. Dichas inversiones han reportado un retorno de utilidades por G. 2.304 

millones. 

Con relación al total de pasivos, estos mantienen una tendencia similar a los activos, presentando disminución de 3%, 

cerrando el periodo analizado con un valor de G. 459.299 millones (vs. G. 475.714 millones a dic/18), distribuidos entre sus 

obligaciones de corto plazo (79%) y de largo plazo (21%). Siendo sus principales componentes los ahorros captados de sus 

socios que representan el 91,9% del total. 

La entidad ha desarrollado históricamente sus operaciones bajo una estructura de activos y pasivos mayormente en 

moneda local (ML), si bien cuenta con algunos depósitos en moneda extranjera (ME) en entidades financieras, los mismos 
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no representan una suma significativa y han permitido conservar una adecuada estructura de recursos y minimizar riesgos 

de volatilidades cambiarias. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Continuo decrecimiento y exposición de la cartera de créditos, así como el mantenimiento aún de 
elevados niveles de refinanciación y de morosidad 

La cooperativa ha evidenciado en los últimos años, un descenso continuo de su cartera de préstamos netos de previsiones, 

observándose una caída del 19,08% entre los años 2015 (G. 584.922 millones) y 2019 (G. 473.295 millones). Además, se ha 

observado que la entidad ha mantenido una elevada exposición en sus préstamos dentro del segmento donde opera, 

caracterizado con un perfil de sus socios de ingresos medio-bajos. Esto ha se ha visto reflejado aún en el mantenimiento de 

elevados niveles de morosidad, constitución de previsiones y de cartera refinanciada, aún con la importante exclusión de 

socios y depuración de créditos en los últimos años. 

Naturalmente, la cartera de préstamos se constituye como el principal activo y al mismo tiempo el de mayor exposición de 

riesgos. Al cierre evaluado, el saldo de cartera total de créditos netos de previsiones ha sido de G. 473.295 millones, un tanto 

inferior en 0,21% al cierre anterior G. 474.302 millones, y ha presentado una participación de 74,3% de los activos totales, 

inferior al promedio de 79% registrado entre los años 2014 y 2018. Cabe señalar que el saldo de previsiones ha pasado de 

G. 41.234 millones a G. 23.025 millones, luego de las elevadas depuraciones y desafectaciones registradas.  En cuanto a sus 

préstamos vigentes han pasado de 349.707 millones (2018), a G. 352.006 millones (2019), observándose un leve incremento, 

luego de sucesivos descensos desde el año 2015, mientras que la cartera vencida de créditos netos ha ido incrementándose 

al igual que la morosidad. 

En cuanto a su composición, el saldo de la cartera normal (no refinanciada), a su vez ha mostrado un comportamiento 

descendente en 3,05% hasta G. 389.272 millones, luego de alcanzar al cierre anterior G. 401.525 millones, así también el nivel 

de garantías hipotecarias ha disminuido paulatinamente hasta G. 17.556 millones, mientras que el saldo de cash colateral 

se ha mantenido un promedio de G. 14.200 millones en los últimos 3 años. Resulta relevante señalar que, a partir de la 

vigencia de la Ley de tarjetas del año 2014, el volumen de créditos a través de tarjetas de créditos ha sido afectado y ha 

presentado disminuciones continuas, siendo al cierre de diciembre de 2019, 

de G. 63.528 millones, inferior en 10,6% al registrado en 2018. 

Adicionalmente, cuenta con mayores niveles de refinanciación a partir del 

año 2017, como mecanismo para incrementar sus cobranzas y reducir su 

morosidad. Así también, las refinanciaciones de créditos siguen 

presentando elevados niveles, generando un aumento interanual de 11,3%, 

y un aumento de 99,8% entre los años 2016 y 2019, mostrando también un 

bajo nivel de garantías tanto hipotecarias como de cash colateral (3,4% del 

total refinanciado a dic/19). De esta manera, el saldo de refinanciaciones 

ha sido de G. 43.520 millones (antes de previsiones), con un nivel de 

garantías de G. 1.492 millones y previsiones constituidas de G. 5.674 millones. 

Respecto a los créditos vencidos, éstos han disminuido en 33% hasta G. 49.596 millones al cierre del 2019 vs. G. 73.690 millones 

en el 2018, lo cual ha contribuido a que la morosidad haya registrado un índice de 9,99%, inferior al registrado en el año 

2018 (14,3%) y al promedio de los últimos 4 años (13,5%), no obstante, aún por encima de lo exigido por el INCOOP (9%). Esta 

situación ha incidido en su nivel de constitución de previsiones, el cual ha acompañado la evolución de sus créditos 

vencidos. 

Asimismo, a diciembre de 2019 cuenta con previsiones por G. 23.025 millones vs G. 41.230 millones (dic/19), lo que le brinda 

una cobertura del 46%, inferior a la obtenida en el 2018 (56%). Además, cuenta con bienes adjudicados y recibidos en 

dación de pago, que totalizan G. 887 millones al cierre analizado, vs. G. 558 millones a diciembre 2018. 

Además, ha tomado la decisión estratégica de no efectuar venta de cartera durante el periodo 2019, de manera a que la 

creación de la Gerencia de Políticas de Seguimiento y Recuperación de Cartera trabaje en los mecanismos y estrategias 

relacionados a la gestión y recuperación de cartera vencida.  

Por otro lado, el Fondo de Protección de Crédito (FPC) que ha sido creado en 2018, con recursos disponibles de Fondo de 

Asistencia Social, ha registrado un saldo de G. 1.914 millones al cierre de diciembre 2019. 

Igualmente, cabe señalar que ha efectuado en el año 2019 la venta de las acciones correspondientes a su participación 

accionaria en una entidad aseguradora (ASEPASA) en la cual había invertido, por la que han recibido en dación de pago 

dos propiedades, y la diferencia de G. 2.506 millones en efectivo. 
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GENERACIÓN DE EXCEDENTES Y GESTIÓN DE RECURSOS 

Baja capacidad de generación de excedentes ante la continua disminución de sus operaciones 
crediticias y los ajustados niveles de eficiencia, producto del mantenimiento de elevados gastos 

operativos respecto a los ingresos 

En los últimos años, ha presentado continuos desafíos para el mejoramiento de su capacidad de generación de excedentes. 

Al respecto, ha registrado una limitada evolución desde el ejercicio 2014 al 2019, pasando de G. 5.549 millones (dic/14) 

hasta a G. 3.548 millones (dic/19). Específicamente, en el último periodo, se ha mantenido similar respecto al ejercicio 

anterior, aún luego de un contexto de incremento del 11, 9% y 26,9% de sus resultados financieros netos de previsiones y 

operativos, respectivamente, siendo el importe de este último de G. 82.797 millones a dic/19 vs. G. 65.239 millones a dic/18. 

Al respecto, sus ingresos financieros (intereses cobrados sobre cartera de préstamos + intereses cobrados sobre depósitos 

de ahorro) han mantenido una tendencia decreciente desde el año 2016 al 2018, con la disminución y deterioro de su 

cartera de créditos, dándose al corte analizado un pequeño aumento del 0,7% en este concepto desde el mencionado 

año, y mostrando una suma de G. 95.936 millones (dic/19) vs G. 95.117 millones (dic/18). Estos se encuentran compuestos 

principalmente en un 98,2% por los intereses sobre préstamos la cartera de préstamos (incluyendo intereses compensatorios, 

moratorios, punitorios y por tarjeta de créditos), y 1,8% por intereses cobrados sobre depósitos de ahorro, tanto a la vista 

como a plazo. Sin embargo, no se ha evidenciado un aumento importante de otras fuentes de ingresos. 

Por otro lado, sus costos financieros han disminuido en línea con el saldo de ahorros, cerrando el ejercicio 2019 en G. 20.610 

millones (vs. G. 26.107 millones en el 2018), luego de una reducción del 21%, principalmente por la disminución de intereses 

pagados a los ahorristas. Con esto, su margen financiero neto de previsiones ha disminuido continuamente entre los años 

2014 al 2016, y luego ha presentado un aumento del 18% entre el periodo 2018 (G. 61.944 millones) y 2019 (G. 69.302 millones). 

De tal manera, su margen financiero ha alcanzado 78% al cierre analizado, superando el promedio de los últimos cinco 

años (73%). 

En cuanto a sus resultados operativos, estos han mostrado un 

crecimiento del 27%, (G. 82.797 millones en 2019 vs. G. 65.239 millones 

en 2018), producto de un aumento más que proporcional de los 

ingresos operativos respecto a los egresos, por una operación 

puntual, particularmente el fuerte crecimiento observado en la 

cuenta otros ingresos y servicios relacionados con la venta de 

acciones que poseía en una entidad aseguradora (ASEPASA), los 

cuales han pasado de G. 1,4 millones (dic/18) a G. 11.000 millones 

(dic/19). No obstante, cabe señalar que dicho importe ha sido 

neteado con una igual contrapartida por el lado de los gastos, en 

concepto de pérdida por la venta de las acciones. 

Con todo, el índice de gastos operativos que relaciona los gastos operativos totales con el promedio de activo total ha sido 

de 21,32% (vs. 18,23% a dic/18), manteniéndose muy elevado respecto a los parámetros para el sector, evidenciando que 

una parte considerable de sus activos son aún absorbidos por los gastos operativos. Asimismo, el indicador que evalúa la 

relación entre los gastos operativos y los ingresos totales, aun se muestra mayor a los parámetros establecidos para el sector, 

con el 92,9% en el ejercicio evaluado (vs. 94,4% a dic/18). Por su parte, el índice de gastos de gobernabilidad (5,5%) se ha 

mostrado favorable y menor que el año anterior (6,05%), encontrándose en adecuados niveles para las cooperativas de 

tipo A. 

Por otra parte, si bien las pérdidas netas por incobrabilidad han disminuido al cierre analizado hasta G. 5.285 millones, por 

debajo de aquellos registrados durante el periodo 2015-2018, las mismas han sido explicadas por las importantes 

desafectaciones registradas, principalmente en los últimos dos años, incluso ante la depuración de cartera registrada. 

Con todo lo anterior, la cooperativa ha cerrado con un excedente neto de G. 3.548 millones, y con unos indicadores de 

rendimiento sobre el activo total de 0,55%, mientras que el rendimiento sobre recursos propios de 2,33%, ambos se han 

mantenido por debajo de los parámetros mínimos exigidos (2% y 5%, respectivamente), y a los del año anterior (0,52% y 

2,26%). Por lo tanto, los excedentes presupuestados no se han lograron por riesgos inherentes, así como por la situación de 

mercado, por lo que se puede concluir que la generación de excedentes se mantiene baja. 

LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO 

Razonables niveles de liquidez, aunque ajustada en el tramo a la vista por la continua disminución 
del saldo de sus ahorros y recursos disponibles, así como por la concentración de su estructura de 

fondeo a la vista 

El comportamiento histórico de los créditos ha mostrado un descenso continuo de sus saldos hasta el año 2018, hecho que 

ha generado en primera instancia mayores recursos disponibles, mientras que en los últimos años estos han disminuido en 

línea con la reducción del saldo de los ahorros. Con esto, si bien ha mantenido adecuados indicadores, ha contemplado 
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un ajuste en su posición de liquidez sobre todo considerando el nivel de recursos disponibles, sumado al bajo nivel de 

recuperación de sus créditos y la concentración de sus ahorros a la vista. 

Al respecto, los activos corrientes han descendido en 4,01%, llegando a un total de G. 374.116 millones (vs. 389.747 millones 

a dic/18), al igual que aquellos otros activos realizables a largo plazo. Respecto al comportamiento de su composición, se 

ha evidenciado una disminución de sus disponibilidades a un ritmo que ha acompañado el descenso de sus ahorros, con 

lo cual el saldo de disponibilidades ha pasado de G. 80.374 millones en 2018 a G. 59.077 millones al cierre de diciembre de 

2019, equivalente una disminución del 26,5%.  

Cabe mencionar que del total de disponibilidades el 71% se encuentra en depósitos mantenidos a la vista en los bancos, 

mientras que el 15% y 14% en efectivo e inversiones temporales, respectivamente. Al respecto, posee una concentración 

del 55,81% de sus depósitos en una entidad bancaria, con el propósito de minimizar los costos. No obstante, si bien dicho 

porcentaje está por encima de lo establecido en la normativa (35%), la cooperativa se encuentra en un proceso de 

adecuación a los parámetros exigidos dentro del presente ejercicio.  

Asimismo, dentro de las disponibilidades, ha contemplado inversiones 

temporales en entidades financieras, en colocaciones en certificados 

de depósito de ahorro (CDA), por G. 8.000 millones, al igual que el año 

anterior, lo que representa aún un bajo nivel de reserva o colchón de 

liquidez teniendo en cuenta la disminución de sus recursos disponibles 

y los compromisos exigibles a corto plazo. Por su parte, el saldo de 

préstamos netos realizables a corto plazo ha alcanzado G. 298.660 

millones, luego de una disminución del 2,09%, con respecto al año 

2018 (cuando también había registrado una disminución de 3,6% 

respecto al año 2017). 

Respecto a su estructura de vencimientos de los créditos y compromisos financieros, la entidad ha registrado un razonable 

descalce en tramos de corto plazo debido a la concentración de sus ahorros a la vista y corto plazo. 

En tal sentido, durante los años analizados, la entidad ha mostrado una fuente de fondeo concentrada en el corto plazo, 

principalmente a la vista al cierre de 2019, con una participación de 79% sobre los ahorros totales, mientras que aquellas de 

largo plazo con el 21% restante. La estructura de pasivo se encuentra sostenida principalmente por los ahorros de socios 

(91,9% del total de las obligaciones), mayormente a la vista (44,38%), y en menor medida a plazo hasta 12 meses (33,71%), 

seguido de los ahorros a plazo mayores a 12 meses (21,91%). Además, la concentración se ha mantenida entre los 50 y 100 

mayores ahorristas, con participaciones de 17,78% y 25,55%, respectivamente. 

Por su parte, los fondos de fomento a la educación y otros fondos de corto plazo han sido de G. 12.362 millones, inferior en 

21,19% al año 2018 (vs. G. 14.982 millones), de los cuales aquellos destinado a educación continúan registrando un saldo 

deficitario de G. -921 millones. Con la disminución más que proporcional de las disponibilidades con relación a las 

captaciones de corto plazo, se ha observado un índice de liquidez de 13,98% (vs. 18,4% al corte de dic/18), aun dentro de 

los parámetros normativos impuestos para su sector (mínimo 7%). Finalmente, el índice de liquidez, que relaciona los activos 

realizables a corto plazo sobre pasivos a corto plazo, se ha mantenido en 1%. 
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PRINCIPALES RUBROS 2015 2016 2017 2018 2019 Variación

Activos totales 690.332 681.504 698.675 656.944 637.241 -3%

Activos realizables a corto plazo 417.264 411.227 414.251 389.747 374.116 -4%

Disponibilidades 34.220 49.143 94.101 72.374 51.077 -29%

Inversiones 0 0 3.500 8.000 8.000 0%

Créditos corrientes 378.415 357.510 312.981 301.182 306.571 2%

Activos realizables a largo plazo 273.068 270.277 284.424 267.196 263.126 -2%

Créditos no corrientes 223.550 217.438 230.314 210.917 207.631 -2%

Inversiones 34.272 39.022 38.472 37.408 38.564 3%

Propiedad planta y equipos (PPE) 13.671 12.541 12.232 13.356 10.995 -18%

Pasivos totales 517.599 507.089 520.448 475.714 459.299 -3%

Pasivos realizables a corto plazo 407.001 404.263 387.306 375.533 362.962 -3%

Cartera de ahorro 363.447 370.907 360.164 343.611 329.899 -4%

   Ahorro a la vista captado 203.669 185.227 186.191 186.420 187.476 1%

   Ahorro a plazo captado 159.779 185.680 173.973 157.191 142.423 -9%

Deudas financieras con otras entidades 9.067 534 882 620 581 -6%

Compromisos no financieros 34.486 32.822 26.261 31.302 32.482 4%

Pasivos realizables a largo plazo 110.598 102.826 133.141 100.181 96.336 -4%

Cartera de ahorro 92.347 85.407 112.649 92.729 92.538 0%

Deudas financieras con otras entidades 1.866 1.788 1.704 0 0 n/a

Compromisos no financieros 16.385 15.631 18.789 7.452 3.798 -49%

Patrimonio neto 172.733 174.414 178.227 181.229 177.943 -2%

Capital 150.010 152.263 153.889 156.428 152.324 -3%

Reservas 18.586 19.525 20.395 21.260 22.071 4%

Resultado financiero bruto 85.754 77.423 69.492 68.441 74.588 9%

Previsiones 18.555 18.788 17.992 6.496 5.285 -19%

Resultado financiero neto de previsiones 67.199 58.635 51.501 61.944 69.302 12%

Otros ingresos operativos 10.223 9.835 12.464 11.964 21.548 80%

Otros egresos operativos 8.368 6.588 7.844 8.670 8.054 -7%

Resultado operativo 69.054 61.882 56.121 65.239 82.797 27%

Gastos administrativos 58.145 56.383 57.185 58.601 66.377 13%

Gastos de alta dirección 9.730 8.339 8.021 7.791 7.950 2%

Resultado operativo neto 1.178 -2.840 -9.084 -1.153 8.470 -835%

Créditos liquidados por incobrables recuperados 228 4.191 2.219 2.405 6.999 191%

Ingreso por venta de cartera 0 0 13.101 4.303 0 -100%

Créditos liquidados por incobrables sobre préstamos 3.767 4.931 5.361 2.820 5.896 109%

Excedentes 4.137 2.627 3.942 3.541 3.548 0%

Cartera de préstamos 634.666 595.495 541.985 515.533 496.320 -4%

Cartera normal 514.825 486.908 426.420 401.525 389.272 -3%

Cartera por tarjetas de créditos 100.549 86.810 76.462 71.069 63.528 -11%

Cartera en gestión judicial 18.826 20.939 23.557 25.748 16.869 -11%

Cartera vencida 92.211 73.100 69.727 73.690 49.596 -34%

Cartera refinanciada 9.940 15.474 31.066 30.314 30.015 -1%

Previsiones 49.744 41.264 32.877 41.231 23.025 -44%

INDICADORES FINANCIEROS Variación

Razon de deuda 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0

Índice de solvencia patrimonial 25,0% 25,6% 25,5% 27,6% 27,9% 0%

Apalancamiento 3,0 2,9 2,9 2,6 2,6 0,0

Margen financiero 76,22% 72,93% 69,76% 72,39% 78,35% 6%

Margen financiero neto de previsiones 59,73% 55,23% 51,70% 65,52% 72,80% 7%

Rendimiento del activo (ROA) 0,60% 0,39% 0,56% 0,54% 0,56% 0%

Rendimiento del capital (ROE) 2,76% 1,73% 2,56% 2,26% 2,33% 0%

Eficiencia 98,29% 104,59% 116,19% 101,77% 89,77% -12%

Gastos / Activos 9,83% 9,50% 9,33% 10,11% 11,66% 2%

Liquidez 1,03 1,02 1,07 1,04 1,03 0,0

Disponibilidades / captaciones 7,51% 10,77% 20,64% 18,42% 13,98% -4%

Disponibilidades / captaciones a la vista 16,80% 26,53% 50,54% 38,82% 27,24% -12%

Morosidad 0,15 0,12 0,13 0,14 0,10 -4%

Cartera vencida + refinanciada / cartera total 0,16 0,15 0,19 0,20 0,16 -4%

Morosidad neta 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 -1%

Cobertura de previsiones 0,54 0,56 0,47 0,56 0,46 -10%

Suficiencia de previsiones 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0%

BALANCE SOCIAL Variación

Socios activos 101.459 92.135 84.641 85.767 81.966 -4%

Altas 7.865 5.551 6.218 10.796 11.067 3%

Socios Asunción / Total socios 79,33% 77,74% 78,09% 78,54% 79,46% 1%

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

(En millones de guaraníes y porcentajes)

Fuente: EEFF auditados y memorias de la Cooperativa de los ejercicios 2015 al 2019.
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ANEXO I 

Nota: El Informe fue preparado en base a los estados financieros anuales correspondientes a los periodos 2015/2019, lo que, 

sumado a las demás informaciones proporcionadas por Cooperativa de Ahorro, Crédito, Servicios, Consumo y Producción 

San Cristóbal Ltda., han permitido el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos y la evaluación de los 

antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la Institución, que en su conjunto constituyen 

información representativa y suficiente para el proceso de calificación. 

La calificación de la Solvencia de la Cooperativa San Cristóbal Ltda. se ha sometido al proceso de calificación conforme a 

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

PRINCIPALES INFORMACIONES EMPLEADAS EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados contables y financieros anuales correspondientes al periodo de diciembre del 2015 al 2019. 

2. SIAM de los periodos 2015 y 2016. 

3. SICOOP y sistema de alerta temprana los periodos 2017, 2018 y 2019. 

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

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

6. Políticas y procedimientos de créditos. 

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

8. Plan Operativo Anual 2019. 

9. Informaciones sobre la gestión de riesgos. 

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

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

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

13. Composición de la plana ejecutiva.  

14. Antecedentes de la cooperativa e informaciones generales de las operaciones. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

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

y forma. 

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

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

obligaciones. 

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

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

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

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

participación de sus socios en la organización democrática. 

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

8. Marco de gestión de los riesgos. 

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

10. Entorno económico y del segmento cooperativo. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, 

Servicios, Consumo y Producción San Cristóbal Ltda., conforme a los Procedimientos y Metodología de Calificación 

de Cooperativas, así como a lo dispuesto en Resolución Incoop N.º 16.345/17. 

Fecha de calificación:  26 de mayo de 2020. 

Fecha de publicación:  27 de mayo de 2020. 

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 SAN CRISTÓBAL LTDA. pyBB- SENSIBLE (-) 

Corresponde a aquellas Cooperativas que cuentan con capacidad de cumplimiento de sus compromisos en los términos 

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

industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso de cumplimiento de los mismo. 

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.sancristobal.coop.py 

www.solventa.com.py 

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

Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CNV CG N.º 6/19 de 

la Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

 

 

Elaborado por: 

 

 

Econ. Raquel Irene Portillo Arce                                                         

       Analista de Riesgos                         
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