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Asunción, 27 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 UNIVERSITARIA LTDA. sobre el cierre de diciembre de 2021. 

La mejora de la calificación a “pyA” se fundamenta en el 

mantenimiento de adecuados indicadores de solvencia y 

razonable endeudamiento para el tamaño de sus operaciones, 

así como de la elevada liquidez alcanzada, ubicada por encima 

de la media del mercado, además en el posicionamiento como 

la cooperativa más grande en el sector de ahorro y créditos, 

así como su amplia cobertura en la región oriental del país, con 

un continuo enfoque social y una creciente membresía de 

socios, conformada por profesionales universitarios, en su 

mayoría mujeres, denotándose una ventaja comparativa en el 

perfil de deudores y para el crecimiento de sus servicios. A su 

vez, incorpora las continuas mejoras implementadas en los 

últimos años y las acciones cualitativas en curso para afrontar 

y alcanzar las metas de su plan estratégico, como el aumento 

del servicio de la experiencia digital, la diversificación de la 

cartera de créditos, con productos promocionales para la 

vivienda. 

En el 2021, el ratio patrimonio neto/activo total ha 

acompañado la evolución de sus activos, con un índice de 

19,02%, frente a 19,13% de 2020, manteniéndose entorno a 

los últimos años y cercano a la media del sector, con un 

razonable endeudamiento que se ha ajustado de 4,23 a 4,26 

en Dic21, luego del importante crecimiento de los ahorros en 

los últimos años. Asimismo, el capital social aumentó 5,7%, 

alcanzando Gs. 403.201 millones en Dic21, aunque con 

mayores reservas, pasando desde Gs. 159.757 millones en 

Dic20 a Gs. 187.733 millones en Dic21, impulsados por el 

incremento del capital institucional, la reserva regulatoria y 

otros fondos constituidos. En consecuencia, el patrimonio neto 

aumentó 4,9%, pasando de Gs. 621.470 millones a Gs. 

651.929 millones en Dic21, permitiéndole acompañar la 

evolución de sus operaciones. 

Con respecto a la liquidez, con una política de diversificación 

de las inversiones, los indicadores han mejorado su posición en 

los últimos dos años con relación a su estructura de fondeo y 

su comportamiento histórico, con un ratio de 

Disponibles/Ahorros totales que ha pasado de 27,45% en 

Dic19 a 39,11% en Dic20, y luego a 38,18% en Dic21, 

ubicándose por muy por encima del promedio del sector 

(26,3%). Asimismo, el ratio de Disponibles/Ahorros a la Vista 

se ajustó de 102,73% a 98,5% en el último periodo, siendo 

muy superior a la media del mercado, con un fondeo a la 

vista/ahorros totales de 38,7%. Por su parte, la liquidez 

estructural (ActivoCP/PasivoCP) ha registrado una disminución 

de 1,20 en Dic20 a 1,11 en Dic21, luego del importante 

incremento de los ahorros, que han pasado de Gs. 2,25 billones 

en Dic20 a Gs. 2,61 billones en Dic2021, y la recuperación de 

las colocaciones de préstamos en 2021. 

En contrapartida, la cartera crediticia y los activos de la 

cooperativa han demostrado en general moderadas tasas de 

crecimiento en los últimos años, siendo de 5,9% y 5,5%, 

respectivamente, a Dic2021, y manteniéndose por debajo de 

los 9% y 8,5, consecutivamente, registrados por el sector, con 

efecto aún en su desempeño operativo y financiero. Entre los 

factores se encuentran los elevados niveles de competencia, la 

prudente concesión de créditos, los ajustes regulatorios en 

términos de tasas para tarjetas y el ritmo de recuperación de 

la economía y de los socios. Es así como la participación neta 

de los créditos dentro de los activos se ajustó de 64,03% en 

Dic20 a 63,90% en Dic21, con un continuo incremento de los 

recursos destinados a activo fijo, por la construcción en curso 

de su nueva casa matriz.  

Por su parte, la entidad ha evidenciado una contención de sus 

indicadores de morosidad en los últimos años, así como de los 

niveles de refinanciación, de bienes adjudicados y cargos 

diferidos por el Incoop, mediante herramientas de negociación 

y recuperación de créditos, así como de la depuración de 

créditos liquidados por incobrables. En 2021, la morosidad ha 

sido de 6,86%, frente a los 6,88% en 2019 y 7,14% en Dic20, 

mientras que la cobertura de previsiones pasó de 60,43% en 

Dic20 a 70,59% en Dic21. A su vez, el ratio de 

morosidad/patrimonio neto ha disminuido ligeramente en los 

últimos dos años, de 25,15% en Dic19 a 24,21% en Dic21. 

Otro factor inherente de riesgo consiste en el moderado 

desempeño operativo y financiero demostrado por la entidad, 

a partir de los recursos destinados a los créditos y de los ajustes 

de tasas aplicados, sumado a los nuevos parámetros 

regulatorios sobre tarjetas de crédito y débito, con efecto en 

los ingresos, principalmente por intereses sobre préstamos que 

pasado en los últimos dos años, desde Gs. 305.351 millones en 

Dic19 hasta 307.486 millones en Dic21, así como una reducción 

de los ingresos en tarjetas de crédito a Gs. 61.949 millones en 

Dic21. Con esto, en 2021, el resultado financiero ha bajado a 

de Gs. 203.911 millones a Gs. 201.071 millones, con un margen 

operativo que disminuyó de Gs. 270.360 millones a Gs. 

249.479millones, manteniendo una razonable relación de 

8,74% y 9,72%, respectivamente, sobre la cartera de créditos.  

La reducción de las ganancias derivó en un menor resultado 

antes de previsiones en 2021, desde Gs. 103.603 millones en 

Dic20 a Gs. 83.898 millones en Dic21. En consecuencia, los 

excedentes del ejercicio 2021 han disminuido 24,0% desde Gs. 

80.260 millones en Dic20 a Gs. 60.995 millones en Dic21, lo 
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que ha generado la disminución del rendimiento sobre activos 

desde 2,47% a 1,78%, mientras que el rendimiento sobre el 

capital desde 21,04% en Dic20 a 15,13% en Dic21, inferior a 

los promedios de mercado de 1,9% y 14,3, respectivamente, 

aunque con un excedente con 20,4% por encima de lo 

presupuestado para el año 2021.  

La tendencia “Estable” refleja la razonable expectativa sobre 

la situación general de la Cooperativa Universitaria Ltda., 

respecto al mantenimiento de sus niveles de solvencia y 

endeudamiento, así como de liquidez y contención de la calidad 

de los créditos, frente a un moderado desempeño operativo y 

financiero aún, registrado por la evolución de sus créditos, con 

efecto todavía en sus ingresos financieros, niveles de eficiencia 

y rendimiento. Adicionalmente, contempla las acciones 

tomadas en 2021, como la creación de un área de negocios 

crediticios, y otras que se encuentran en curso, así como la 

gradual maduración de sus acciones estratégicas puedan 

incidir favorablemente en sus negocios de acuerdo con lo 

establecido en sus planes.

 

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: 25 de Abril de 2022. 

Fecha de publicación: 27 de Abril de 2022. 

Corte de calificación: 31 de Diciembre de 2021. 
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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 UNIVERSITARIA 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.cu.coop.py   www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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