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Asunción, 4 de Abril de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) asigna una mejora de la calificación a “pyA-” y 

tendencia “Estable” de la solvencia de la COOPERATIVA COOPEDUC LTDA. sobre el cierre de diciembre de 2021. 

La mejora de la calificación a “pyA-” responde a los adecuados 

indicadores de solvencia, liquidez y calidad de activos, 

acompañado del mantenimiento de su desempeño operativo y 

financiero, a partir de la evolución de sus créditos en los últimos 

dos años, apoyados en la mayor colocación en cooperativas, 

en línea con las medidas estratégicas aplicadas por su plana 

ejecutiva, que han contemplado también continuos ajustes 

cualitativos en su gestión y mejoras en el ambiente tecnológico, 

así como una larga estabilidad de sus dirigentes frente a la 

administración de la entidad.  

La cartera crediticia creció 14,1% en 2021, pasando de Gs. 

418.987 millones en Dic20 a Gs. 478.028 millones en Dic21, 

siendo superior a la tasa de 9,2% de Dic20, donde los 

préstamos a cooperativas han registrado un aumento de Gs. 

23.088 millones, con lo cual se ubica por encima del promedio 

de 9% del sector de cooperativas de ahorro y crédito. Con esto, 

ha registrado una participación del 70,69% de los activos, 

entorno a su comportamiento histórico. Asimismo, el activo 

total aumentó 10,5%, frente al crecimiento de 13,54% de 

Dic20, pasando desde Gs. 580.371 millones a Gs. 642.121 

millones, respectivamente, siendo también superior al 8,5% del 

promedio del sector.  

En contrapartida, la calificación incorpora los efectos aún de un 

menor dinamismo en la demanda de créditos, en línea las 

condiciones existentes en la economía luego de la pandemia 

covid-19 y frente a un escenario internacional cambiante. Cabe 

señalar que sus operaciones contemplan una exposición 

inherente, así como del propio sector, dado que se concentran 

principalmente en los segmentos pymes y consumo, aunque 

mitigado en parte por el grado de diversificación del destino de 

los créditos.  

Luego del año 2020, la entidad ha mejorado sus niveles de 

liquidez, recuperando un adecuado posicionamiento. En el 

2021, los recursos más líquidos compuestos por los saldos en 

caja, en entidades financieras y las inversiones temporales en 

relación con los depósitos de ahorro, han registrado un 

aumento, generando el incremento del índice de 

Disponibilidades/Captaciones de Ahorro desde 14,88 en Dic20 

a 17,46% en Dic21. Otro factor que ha incidido en el aumento 

de la liquidez es el continuo crecimiento de los ahorros, 

principalmente a la vista, registrando un incremento de 12,3% 

en el 2020 y 12,0% en el 2021. Asimismo, el ratio de 

Disponibilidades/Pasivo de corto plazo se ha incrementado 

desde 6,60% a 7,99% en Dic21, lo que también ha favorecido 

la relación de Activos de corto plazo/Pasivos de corto plazo, 

que alcanzado un índice de 1,01 en Dic21, comparativamente 

al 0,87 de Dic20.  

En cuanto a la morosidad, ha bajado desde 5,10% en Dic20 a 

4,87% en Dic21, evidenciado una contención de los créditos 

vencidos en línea con su comportamiento histórico y situándose 

por debajo del promedio de 6,6% del sector. Esto ha sido 

acompañado por un aumento del saldo de créditos de 

refinanciados desde Gs. 28.991 millones en Dic20 a Gs. 30.652 

millones en Dic21, además por el mantenimiento del nivel de 

depuración de su cartera de créditos en Gs. 6.282 millones y 

una cobertura de previsiones de 103,65% en Dic21. Asimismo, 

el indicador de morosidad más refinanciaciones ha disminuido 

desde 11,91% en Dic20 a 11,28% en Dic21, al igual que el 

ratio morosidad/patrimonio neto, pasando de 13,91% en Dic20 

a 13,54% en Dic21.   

El crecimiento de la cartera, con adecuada calidad de créditos, 

ha generado un aumento de sus ingresos financieros en 2021, 

con efecto en su margen financiero, que aumento 18% en 

Dic21, luego de haber registrado una disminución de 9,30% en 

Dic20, producto de la menor actividad económica por la 

pandemia covid-19. Con esto, el margen financiero ha pasado 

desde G. 53.086 millones en Dic20 a Gs. 63.480 millones en 

Dic21, y explicando en gran parte el margen operativo neto, 

que ha sido de Gs. 61.740 millones y el aumento de su relación 

con respecto a la cartera.  

Con esto, el resultado antes de previsiones ha pasado de G. 

13.144 millones en Dic20 a Gs. 27.596 millones en Dic21. Sin 

embargo, a diferencia del año 2020, los cargos netos de 

previsiones por G. -7.525 millones han absorbido una parte de 

los resultados, derivando en un excedente de G. 20.538 

millones en Dic21, frente a los Gs. 18.083 millones a Dic20. En 

consecuencia, el indicador de rentabilidad del patrimonio (ROE) 

aumentó desde 26,70% en Dic20 a 28,54% en Dic21, muy 

superior al promedio de mercado de 14,3%. Ahora bien, el 

rendimiento sobre los activos ha aumentado ligeramente desde 

3,1% en Dic20 a 3,2% en Dic21, muy superior también a 1,9% 

en promedio del sector cooperativo.  

Por otro lado, el crecimiento del negocio, además del aumento 

de los depósitos, ha estado sustentado por el continuo 

aumento del capital social, que aumentó 34,1% en los últimos 

cinco años, pasando desde Gs. 67.736 millones en Dic20 a Gs. 

71.957 millones en Dic21, así como por el crecimiento de las 

reservas, principalmente institucional, con una tasa de 96% en 

los últimos cinco años, siendo el importe total de Gs. 79.281 

millones a Dic21. Con esto, el patrimonio neto se ha 

incrementado 10,1% en el 2021 desde Gs. 156.058 millones 
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en Dic20 a Gs. 171.776 millones en Dic21. Esto ha favorecido 

el mantenimiento del indicador de solvencia patrimonial, que 

pasó de 26,89% en Dic20 a 26,75% en Dic21, mientras que en 

endeudamiento se ha contenido bajo, en 2,7 en los últimos dos 

años.  

 

La asingación de la Tendencia “Estable” refleja las 

expectativas sobre la situación general de la Cooperativa 

Coopeduc Ltda., considerando el mantenimiento de adecuados 

indicadores de solvencia y de liquidez, así como la contención 

de la calidad de sus activos en 2021, acompañado de un 

razonable desempeño operativo y financiero, que ha sido 

favorable con respecto al sector de cooperativas de ahorro y 

créditos. Asimismo, contempla el continuo crecimiento de los 

activos y la cartera crediticia en los últimos años, a tasas 

superiores que el promedio de mercado, si bien se ha visto una 

mayor colocación en otras cooperativas. Adicionalmente, 

recoge las continuas medidas de mejora y de buenas prácticas 

que toma la entidad para alcanzar un entorno de más robusto 

de gestión, así como en términos de control y ambiente 

tecnológico.

 

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

Fecha de calificación o última actualización: 01 de Abril de 2022 

Fecha de publicación: 4 de Abril de 2022 

Corte de calificación: 31 de Diciembre de 2021. 

Calificadora:  Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos 

Edificio Atrium 3er. Piso| Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano| 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 Calificación de Solvencia 

Entidad Categoría Tendencia 

COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPEDUC LTDA. pyA- ESTABLE 

Corresponde a aquellas Cooperativas que cuentan con una 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&Riskmétrica S.A. 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”. 

Más información sobre esta calificación en: 

 www.coopeduc.com.py   www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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