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Asunción, 28 de Abril de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación “pyA-” y la tendencia 

“Estable” a la solvencia de la COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS LTDA. sobre el cierre de diciembre de 2021. 

La ratificación de la calificación “pyA-” responde al 

mantenimiento de una elevada solvencia patrimonial y 

adecuada liquidez, acompañado de un apropiado desempeño 

operativo y financiero, que le ha permitido obtener similares 

niveles de excedentes en los últimos años y mantener su 

posicionamiento como una de las dos principales cooperativas 

de producción. A su vez, contempla la diversificada línea de 

negocios y su membresía, concentrada en la zona productivas 

de Itapúa y alrededores, así como el continuo apoyo a sus 

socios, mediante el acopio de productos, para su posterior 

comercialización en el mercado local y del exterior, a través de 

su propio puerto y operando en la bolsa de commodities de 

Chicago. 

El nivel de solvencia patrimonial ha presentado un ajuste 

gradual en los últimos años, pero manteniéndose aún en una 

elevada posición para acompañar el crecimiento de sus 

negocios, además de razonables niveles de endeudamiento y 

apalancamiento. El ratio patrimonio neto/activos totales ha 

disminuido ligeramente desde 34,63% en Dic20 a 33,76% en 

Dic21, en línea con su tendencia decreciente y atenuado en el 

último ejercicio por el incremento del capital no institucional, 

en términos de reservas de revalúo. Por su parte, el ratio de 

razón de deuda aumentó desde 65,37% en Dic20 a 66,24% en 

Dic21, mientras que el apalancamiento pasó de 1,89 en Dic20 

a 1,96 en Dic21, presionado por el incremento de las 

obligaciones financieras y no financieras. El capital social se 

incrementó desde Gs. 776.587 millones en Dic20 a Gs. 825.877 

millones en Dic21, con efecto también el incremento del 

10,12% del patrimonio neto, mientras que el pasivo total en 

14,46% en 2021. 

En 2021, la relación de cartera neta de créditos y de los activos 

se redujo por segundo año consecutivo, pasando de 41,89% 

en Dic19 a 38,88% en Dic20, y luego a 33,55% en Dic21, como 

efecto de la significativa reducción de préstamos refinanciados 

en los últimos dos años, desde Gs. 141.367 millones en Dic19 

a Gs. 66.840 millones en Dic21, así como por la disminución de 

los créditos netos de previsiones desde Gs. 1.006.513 millones 

en Dic20 a Gs. 981.313 millones en Dic21. En 2021, los activos 

totales aumentaron en 12,96%, hasta alcanzar Gs. 2.924.551 

millones, siendo ligeramente superior a 11,9% del sector de 

cooperativas. Entre los principales factores que impulsaron el 

crecimiento de los activos en 2021, se encuentra el significativo 

aumento de las existencias en Gs. 225.580 millones y los 

recursos invertidos en bienes inmuebles y maquinarias, entre 

otros, por Gs. 86.572 millones, y en menor medida por las 

cuentas transitorias a liquidar y relacionadas a la indemnización 

reclamada por el siniestro de la industria de yerba mate en 

2021.  

En contrapartida, la calificación incorpora la exposición a 

cambios en las condiciones en el sector primario, en los precios 

internacionales de commodities y en el tipo de cambio, además 

de las posiciones adversas en el cierre de contratos y por los 

efectos climáticos. Además, incorpora los elevados niveles de 

morosidad, derivado de la cartera vencida en los últimos tres 

años, con respecto a sus niveles históricos, pasando de un 

indicador de 10,57% en Dic19 a 13,29% en Dic20, y que luego 

bajo a 12,98% en Dic21, con lo cual se mantiene muy por 

encima del 4,1% del sector, sumado a la disminución del ratio 

previsiones/cartera vencida, que se redujo de 47% en Dic20 a 

43% en Dic2100.  

En cuanto a la posición de liquidez, los indicadores han 

evidenciado un adecuado y estable comportamiento en los 

últimos años, aunque presionado por el aumento de las 

existencias en el 2021, especialmente por la mayor 

acumulación de soja, yerba mate, producto del quiebre la 

comercialización por siniestro, lácteos, trigo, maíz e insumos, 

así como los recursos destinados a maquinarias y silos, con 

efecto en el nivel activos improductivos. El ratio de prueba 

ácida ha disminuido a niveles razonables de 0,93 en Dic20 a 

0,86 en Dic21, aunque conteniéndose al cierre del ejercicio en 

torno a su comportamiento histórico. Por su parte, la razón de 

Activo CP/Pasivo CP ha aumentado de 1,29 en Dic20 a 1,34 a 

Dic21, ligeramente superior a su nivel histórico, así como el 

indicador de liquides, que se han incrementado de 45,1% a 

65,7% con respecto a los ahorros en 2021. La cooperativa 

mantiene una adecuada diversificación de depósitos en 

entidades durante el 2021. 

Ahora bien, en 2021, ha registrado resultados financiero 

deficitario de G. 33.496 millones, mientras que el margen 

operativo, derivados principalmente de sus actividades 

productivas y comerciales, aumentó desde Gs. 321.861 

millones en Dic20 hasta Gs. 467.497 millones en Dic21, 

favoreciendo su relación con respecto a la cartera, que pasó de 

29,98% a 44,96% en el último periodo. 

Con esto, el resultado antes de previsiones se ha ajustado 

respecto al año 2020 hasta Gs. 95.534 millones, lo que 

contemplo excedentes por G. 44.485 millones en Dic21, frente 

a los 43.028 millones obtenidos en Dic20. Igualmente, el 

rendimiento sobre el capital social se ha ajustado ligeramente, 

pasando de 5,54% en Dic20 a 5,39% en Dic21, mientras que 

el rendimiento del activo total ha sido de 1,55% en Dic21, 

mientras que a Dic20 evidenciado un índice de 1,68.  
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En lo que respecta a los niveles y a la estructura de fondeo, el 

ahorro total se ha incrementado continuamente en los últimos 

años, derivado de la confianza y la actividad económica de sus 

socios. En 2021, los ahorros totales han alcanzado un 

crecimiento de 14,94%, permitiéndole a la cooperativa 

alcanzar un importe de Gs. 291.201 millones, frente a los Gs. 

253.358 millones de 2020. Las captaciones totales han 

alcanzado financiado los activos de la cooperativa en 9,96%, 

mientras que las deudas financieras con otras entidades en 

30,76%, siendo este el principal componente del pasivo, 

mientras que los compromisos no financieros, que incorporan 

las cuentas transitorias a liquidar, han alcanzado una mayor 

participación, pasando desde 23,64% en Dic20 a 25,53 en 

Dic21. Cabe señalar que los ahorros a la vista han 

incrementado su participación dentro del total, pasando de 

18% en Dic20 a 21% en Dic21. 

La Tendencia “Estable” refleja el mantenimiento de las 

expectativas sobre la situación general de la Cooperativa 

Colonias Unidas Ltda., sustentado en la evolución de los 

indicadores de solvencia y liquidez, así como el mantenimiento 

de su desempeño operativo y financiero alcanzado, dentro de 

un escenario complejo por los siniestros registrados, por la 

sequía, con efectos en la merma de la producción y los niveles 

de deterioro de cartera, además del aumento de los costos de 

producción, aunque compensados por los favorables precios 

internacionales. A su vez, las perspectivas contemplan los 

importantes ajustes en los aspectos cualitativos de la gestión 

del negocio y la mayor diversificación de su cartera crediticia. 
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 Calificación de Solvencia 

Entidad Categoría Tendencia 

COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPEC. IND. 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&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.colonias.com.py    www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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