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Asunción, 04 de junio de 2020. Solventa ratifica la calificación “pyBBB” y la tendencia “Estable” de la solvencia 

de la COOPERATIVA CREDIT UNIÓN LTDA. sobre el ejercicio cerrado 2019. 

La ratificación de la calificación “pyBBB” de solvencia 

de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, 
Producción y Servicios Credit Unión Ltda., responde aún 

a la moderada y conservadora gestión de servicios 
financieros, evidenciada en la evolución de sus 

préstamos y ahorros, concentrados en el corto plazo, así 

como en la posesión de recursos disponibles en bancos.  

A su vez, considera el mantenimiento de una elevada 

calidad de la cartera de créditos y de los fondos 
constituidos como cobertura de diferencias cambiarias. 

Asimismo, incorpora el posicionamiento en su zona de 
influencia y la conformación de su membresía, 

principalmente por miembros de tres importantes 

colonias del departamento de Caaguazú.  

Adicionalmente, reconoce la adecuada gestión 

desarrollada por su dirigencia y conducción ejecutiva 
para alcanzar una prudente administración y para cubrir 

las necesidades financieras de sus socios.  

En contrapartida, considera la exposición de sus 
operaciones a la competencia existente con el sistema 

financiero y las cooperativas productivas de su zona de 
influencia, así como a la sensibilidad de los segmentos 

agropecuarios, industriales, comercios y consumo, 
vinculados a sus socios, ante los factores climáticos, 

condiciones económicas y fluctuación de precios 

internacionales. En esa línea, toma en cuenta todavía la 
elevada concentración de sus operaciones en un 

reducido número de deudores y ahorristas, sobre todo 
contemplando los límites prestables establecidos por 

normativa y su bajo nivel de suficiencia patrimonial, que 

ha sido explicado por el gradual crecimiento de capital 
social y de reservas constituidas frente a sus 

operaciones. 

Por su parte, incorpora aún los desafíos existentes para 

un mayor ajuste de sus indicadores a los parámetros 

establecidos, como aquellos de rendimientos, por la 
acotada generación de márgenes financieros y la 

importante estructura de gastos, que han repercutido en 
su nivel de eficiencia y en los excedentes finales. 

Igualmente, contempla las oportunidades de mejora en 
su estructura organizacional, en términos de 

concentración de funciones, ambiente de control 

interno, en el desarrollo de un marco de gestión integral 
de riesgos y en la escasa automatización de procesos, si 

bien durante el último año ha avanzado en la mejora de 

su sistema informático.  

La Cooperativa Credit Unión Ltda., fundada en el año 
1.987 y clasificada como de tipo “A” por el INCOOP, 

focaliza y concentra sus préstamos en el corto plazo y 
en un número reducido de socios, pertenecientes 

mayoritariamente a las colonias Sommerfeld, Bergthal y 

Tres Palmas, y relacionados principalmente al sector 
agropecuario y en menor medida a los segmentos de 

mipymes, vivienda y consumo. Igualmente, capta 
ahorros a la vista y a plazo fijo, con vencimientos a 

corto plazo, por lo cual mantiene un importante nivel de 
disponibilidades. Al cierre del 2019, su membresía ha 

alcanzado un total de 2.390 socios, luego de las 

incorporaciones y salidas registradas. 

La conducción estratégica y control de la Cooperativa 

recae en los miembros del Consejo de Administración y 
la Junta de Vigilancia, respectivamente, quienes se 

involucran continuamente en el desarrollo de las 

operaciones y en la evolución de la institución. Cabe 
señalar que su dirigencia evidencia una importante 

trayectoria  

en el manejo de la entidad y reconocida en las 

asociaciones civiles a las que pertenecen. 

En cuanto al desempeño de las operaciones financieras, 

la entidad ha demostrado una evolución variable de sus 

créditos y ahorros en los últimos años, mientras que al 
cierre del ejercicio ha alcanzado un saldo de préstamos 

de G. 723.465 millones (+2,2%) y de G. 661.935 
millones (+2,4%), respectivamente. Ambos se 

concentran en el corto plazo y en pocos deudores y 

ahorristas. Por su parte, ha registrado un saldo de G. 
215.045 millones en ahorros a la vista, mientras que en 

aquellos a plazo fijo ha sido de G. 446.890 millones, 

siendo superior en 1% y 3%, respecto el año 2018. 

Adicionalmente, como complemento de su estructura de 

fondeo, ha registrado un saldo de deudas con entidades 
financieras por G. 51.712 millones, que ha disminuido 

en 13,36%, equivalente a G. 7.976 millones al cierre de 
diciembre de 2019. Cabe señalar que en el 2018 ha 

accedido nuevamente a este tipo de recurso de fondeo, 

mediante préstamos de dos bancos locales.  

Acerca de la calidad de sus activos, la entidad ha 

reflejado un adecuado manejo de su cartera de créditos, 
manteniendo un nivel de morosidad de solo 0,55% al 

cierre de diciembre de 2019, explicado principalmente 
por el continuo compromiso de sus socios y por sus 

operaciones de corto plazo. Por su parte, ha registrado 

un aumento del saldo de sus previsiones de los bienes 
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adjudicados en G. 3.287 millones, hasta G. 5.170 
millones, lo que ha aumentado la cobertura a 69,36%, 

conforme a lo establecido por el tiempo transcurrido, 
mientras que por la cartera de créditos ha alcanzado un 

saldo de G. 515 millones, equivalente al 100% de las 

previsiones exigidas. 

Por otro lado, si bien la cooperativa ha evidenciado un 

gradual aumento de su patrimonio, a través del 
incremento de su capital social y reservas, ha sido 

menos proporcional que el crecimiento de sus 
operaciones en los últimos años, explicado en parte por 

su acotada membresía de socios. Esto ha mantenido su 

índice de solvencia (10,62%) muy próximo del mínimo 
(10%) establecido para el sector, lo que restringiría un 

mayor crecimiento en activos ponderados por riesgo. 
Cabe señalar que su patrimonio neto ha alcanzado G. 

85.918 millones, siendo superior en 5,24% respecto al 

2018.  

Al cierre de diciembre de 2019, si bien la entidad ha 
registrado un aumento de sus ingresos desde G. 43.416 

millones a G. 46.673 millones, y al mismo tiempo una 
reducción de sus costos de 5,03%, hasta G. 30.060 

millones, su resultado financiero bruto (de G. 16.613 
millones) ha sido absorbido en gran parte por los 

mayores cargos de previsiones sobre préstamos (G. 

1.350 millones) y de los bienes adjudicados (G. 3.287 
millones), así como por los gastos operativos y egresos 

extraordinarios  netos de G. 5.194 millones y G. 1.116 
millones, consecutivamente. Estos han incidido y 

afectado su excedente neto, llegando a un importe de 

G. 6.504 millones, luego de haber registrado G. 7.587 
millones en 2018, y con los cuales sus indicadores de 

rendimiento sobre activos y capital social se han 
ajustado a 0,8% y 9,32%, respectivamente, 

manteniéndose por debajo de los parámetros 

establecido para el sector.  

 

La tendencia de la calificación es “Estable”, 
considerando aún la evolución de sus operaciones de 

crédito y de ahorro, así como el menor nivel de deudas 
bancarias, y sobre todo teniendo en cuenta el 

mantenimiento de la calidad de sus préstamos, bajo 

un escenario de menores condiciones económicas y de 
una elevada competencia en los segmentos donde 

opera. A su vez, incorpora la incidencia de su ajustada 
posición patrimonial y de los bajos rendimientos 

alcanzados, además de la estructura de activos y 

pasivos concentradas en el corto plazo y en socios, 

todo esto ante el moderado crecimiento de su 

membresía de socios. 

No obstante, Solventa continuará evaluando el 
desempeño de sus operaciones e indicadores 

financieros, y las medidas que vaya tomando para una 

mayor adecuación dentro del sector, así como con 
respecto a su estructura organizacional, gestión de 

riesgos y de control interno. Adicionalmente, seguirá 
considerando los eventuales efectos de las medidas 

sanitarias y de la pandemia COVID-19, sobre la 

economía, el sector y sus operaciones.  
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Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Cooperativa Universitaria Ltda., conforme 

a los procedimientos y metodología de calificación de cooperativas. 

Fecha de calificación o última actualización: 08 de mayo de 2020. 

Fecha de publicación:  09 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 UNIVERSITARIA LTDA. pyA- ESTABLE 

Corresponden a aquellas cooperativas que cuentan con buena capacidad de cumplimiento de sus compromisos en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente 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.cu.coop.py 

www.solventa.com.py 

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

Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CG Nº 6/19 de la 

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