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Asunción, 04 de mayo de 2021. Solventa ratifica la calificación “pyBBB” y la tendencia “Estable” de la solvencia 

de la COOPERATIVA CREDIT UNIÓN LTDA. sobre el ejercicio cerrado 2020. 

La ratificación de la calificación “pyBBB” de solvencia 

de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, 
Producción y Servicios Credit Unión Ltda. se fundamenta 

en el conservador perfil de negocios, reflejado en la 
gestión de servicios financieros, y en la evolución de los 

préstamos y ahorros, concentrados en el corto plazo, así 

como en su buen nivel de liquidez. Igualmente, toma en 
cuenta el adecuado posicionamiento en su zona de 

influencia, asociada al sector agrícola.  

A su vez, contempla el mantenimiento de una sana 

calidad de cartera, con una morosidad históricamente 
controlada, y los fondos constituidos como cobertura 

para diferencias cambiarias. Así también, reconoce la 

gestión desarrollada por su dirigencia y conducción 
ejecutiva, que ha permitido en los últimos años un 

prudente manejo de la entidad y un vínculo cercano con 
el entorno de sus socios, a través de sus asociaciones 

civiles. 

En contrapartida, toma en cuenta su posición 
patrimonial, explicada por el aumento más dinámico de 

sus operaciones financieras de ahorro y crédito frente a 
su acotada capacidad para el fortalecimiento de capital 

social y la constitución de sus reservas y fondos 
institucionales adicionales. Además, considera su baja 

generación de excedentes en los últimos ejercicios, la 

concentración de operaciones en algunos grandes 
deudores, y los riesgos propios de los principales rubros 

en que operan sus socios, vinculados al sector 
agropecuario, sensible a los factores climáticos, y 

variaciones del tipo de cambio, precios de los 

commodities, entre otros. 

A esto se suma todavía las oportunidades de mejora en 

términos de estructura organizacional, segregación de 
funciones, ambiente de control interno, desarrollo de un 

marco de gestión integral de riesgos y la automatización 

de procesos, aun considerando los avances con su 

sistema informático. 

Credit Unión Ltda., ha sido fundada en el 1987 y está 
clasificada como cooperativa de tipo “A” por el Instituto 

Nacional de Cooperativismo (INCOOP). Orienta sus 
servicios financieros, principalmente de corto plazo y en 

un número reducido de socios, que pertenecen en su 

mayoría a las colonias Sommerfeld, Bergthal y Tres 
Palmas, y relacionados en gran porcentaje al sector 

agropecuario y en menor medida a los segmentos de 
ganadería, construcciones, y otros. Realiza captación de 

ahorros a la vista, incluida la modalidad de cuenta 

corrientes, y a plazo fijo, con vencimientos también a 
corto plazo, por lo que mantiene un importante nivel de 

disponibilidades. Al cierre del 2020, su membrecía 

alcanzó un total de 2.504 socios. 

La dirección estratégica está a cargo de 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 operaciones financieras, su 
cartera de créditos netos de previsiones ha alcanzado G. 

760.872 millones, 4,4% superior al registrado en el 
2019 (G. 728.505 millones), sosteniendo una tendencia 

creciente observada en los últimos 3 años. Por su parte, 

los ahorros, tanto a la vista como a plazo, han crecido 
en 12%, hasta G. 741.823 millones. En menor medida, 

posee un bajo endeudamiento con entidades 
financieras, menor al 3% de sus pasivos, y han cerrado 

el ejercicio con un saldo de G. 20.825 millones. 

Ahora bien, su patrimonio neto se ha caracterizado por 

un moderado crecimiento en los últimos años, debido a 

un menor desempeño en la generación de excedentes y 
capitalización, así como la constitución de reservas y 

fondos institucionales, y el bajo aumento de capital 
asociado a su membrecía. Su patrimonio neto ha 

cerrado en G. 88.968 millones, mostrando un 

incremento anual de 2%. No obstante, con la finalidad 
de incrementar su posición patrimonial, que se ha 

mantenido ajustado en los últimos periodos, Credit 
Unión ha decidido provisionar un fondo para 

capitalizaciones; aunque esto inicialmente ha afectado 

los niveles de rentabilidad al corte analizado. Sin 
embargo, el efecto deseado aún no se ha podido 

visualizar en el periodo evaluado. Su índice de solvencia 
patrimonial ha desmejorado de 10,62% a 10,28% entre 

el 2019 y 2020, y de esta manera, el mismo continua 
muy cercano al mínimo establecido por el ente 

regulador. 

Por su parte, la administración de su cartera de créditos 
es adecuada, reflejando un buen manejo de la calidad 

de cartera, favorecida por sus operaciones de corto 
plazo y el buen cumplimiento de sus socios en sus 

obligaciones, teniendo en cuenta el vínculo que posee 

con la entidad. Los préstamos vencidos mayores a 60 
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días han alcanzado los G. 3.491 millones, 11,7% por 
debajo con relación 2019 (G. 3.954 millones). De esta 

forma, su morosidad ha sido de apenas 0,46% (vs 

0,55% un año antes). 

Finalmente, al cierre del ejercicio 2020, los ingresos 
financieros han decrecido en 6%, hasta un total de G. 

44.001 millones, siendo los intereses compensatorios 

por créditos otorgados los que constituyen en su 
totalidad el origen de su rentabilidad operativa. Esto 

sumado a un aumento en la constitución de previsiones 
(de acuerdo a los tramos) por cartera vencida y bienes 

adjudicados, ha afectado el desempeño de su margen 

operacional de G. 12.861 millones a G. 6.473 millones 

entre el 2019 y 2020 (-76.7%). Si bien sus gastos 
disminuyeron, su eficiencia operativa se ajustó 

fuertemente. Con esto, ha logrado un acotado 
excedente al cierre del ejercicio 2020 de G. 559 

millones, y con ello ajustados indicadores de 
rendimiento ROA y ROE de 0,07% y 0,73%, 

respectivamente; luego de haber realizado una 

distribución anticipada de excedentes (G. 12.963 
millones) y capitalización (G. 5.783 millones), en dos 

etapas, una en octubre y la otra, en diciembre, según 
consta en Actas de sesiones ordinarias del Consejo de 

Administración.

 

 

La tendencia de la calificación es “Estable”, teniendo 

en cuenta la evolución de sus operaciones de crédito y 

de ahorro, y el mantenimiento de la calidad de la 
cartera, aún bajo un escenario de menores 

condiciones económicas y una elevada competencia en 
segmentos del mismo rubro. En cambio, incorpora su 

ajustada posición patrimonial y los bajos rendimientos 

alcanzados, y los desafíos que presenta en cuanto a 

gestión de riesgos y de control interno. 

Solventa seguirá evaluando el desempeño de sus 

operaciones e indicadores financieros, y las medidas 

que vaya tomando para una mayor adecuación dentro 
del sector, 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 del Covid-19 sobre 

la economía, su zona de influencia y sus operaciones.  
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CREDIT UNIÓN LTDA., conforme a los Procedimientos y Metodología de 

Calificación de Cooperativas, así como a lo dispuesto en Resolución Incoop Nº 22.668/20. 

Fecha de calificación:  30 de abril de 2021. 

Fecha de publicación:   04 de mayo de 2021. 

Fecha de corte de calificación: 31 de diciembre de 2010. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano Nro. 245| Edificio Atrium 3° Piso | Asunción, Paraguay 

Tel.: (0983) 748 006 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIT UNIÓN LTDA. pyBBB ESTABLE 

Corresponde a aquellas cooperativas que cuentan con suficiente capacidad de cumplimiento de sus compromisos en 

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

industria a que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición a 

los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA: “La calificación no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un 

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

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que 

Solventa no garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u 

omisiones que los datos pudieran contener, ya que la información manejada es de carácter 

público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

Más información sobre esta calificación en:  

www.creditunion.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, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

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

Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  
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