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Las CACs Tipo A poseen aproximadamente
PYG 11,9 billones de Activos y PYG 9,3
billones de Pasivos.
Más 50% de la cartera de créditos de todas
las CACs Tipo A corresponden a cinco
Cooperativas.
Más 50% de la cartera de Ahorro de todas
las CACs Tipo A corresponden a cuatro
Cooperativas.

Para la elaboración del presente boletín han sido consideradas las informaciones
financieras del 97% de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, tipificadas como “Tipo A” en
el año 2015, que totalizan 37 instituciones.
En éste sentido, en el citado ejercicio el Activo total de estas cooperativas ha sido
aproximadamente PYG 11,9 billones; mientras que, el Pasivo total ha alcanzado PYG 9,3
billones.
Como resultado del análisis 9, de las 37 cooperativas, poseen activos y pasivos superiores
a los montos promedios de cada cuenta; y, la institución con mayor monto de activo y
pasivo posee el 18,8% del total de activos y el 20% del total de pasivos.

Gráfico Nº 2: Excedentes del Ejercicio de las CACs Tipo A por Cooperativa en millones de
guaraníes. Año 2015

El monto total de los
excedentes de las 37
Cooperativas, CACs Tipo
A, asciende a PYG 265,6
miles
de
millones;
resultando un promedio
de aproximadamente
PYG 7 miles de millones.
Solo 7 Cooperativas,
CACs Tipo A, obtuvieron
excedentes superiores a
ese monto en el año
2015.

Grafico N° 3: Cartera de Créditos de Corto y Largo Plazo otorgados y Tasa de Morosidad de las CAC
Tipo A. Año 2015
Las CACs Tipo A poseen, en
su mayoría, carteras de
créditos de corto plazo
superiores a las de largo
plazo.
Las cuotas de participación
de cada entidad muestra que
las 5 cooperativas con
mayores
carteras
de
créditos poseen más del 50%
del total de créditos tanto de
corto como de largo plazo
otorgados por CACs Tipo A,
en su
conjunto. A pesar
de la alta concentración, el
gráfico muestra que no hay
indicio de relación entre el
volumen de las carteras de
créditos y las respectivas
tasas de morosidad de cada
cooperativa.

Gráfico N° 4: Cartera de Ahorro de Corto Plazo captados (a la Vista y a Plazo) por las CAC Tipo A.
Año 2015
Dentro de las carteras de
Ahorro de corto plazo que
poseen las CACs Tipo A, 24
de las 37 Cooperativas
tienen carteras a plazo
captados, mayores que los
Ahorros a la Vista.
La Cooperativa con mayor
cartera de ahorro de corto
plazo posee el 24% de los
ahorros a la Vista y el 18%
de aquellos captados a
plazo.
El total de carteras de
Ahorro a la Vista es
aproximadamente PYG 2,5
billones; mientras que, los
ahorro captados a plazo,
ascienden en el año 2015
aproximadamente a PYG
3,2 billones.

Grafico N° 5: Cartera de Ahorro de Largo Plazo captados por las CAC Tipo A. Año 2015
En cuanto a las carteras de
Ahorro de largo plazo, 34
CACs Tipo A poseen dicha
cuenta.
El 50% de esta cartera se
concentra
en
las
4
cooperativas con mayores
montos de ahorros captados
a largo plazo.
El total de Ahorro a largo
plazo asciende a PYG 2,5
billones y el monto promedio
es de aproximadamente PYG
74,4 mil de millones, pero
solo 9 cooperativas poseen
cuentas de este tipo de
ahorros
superiores
al
promedio.

El Observatorio del Sector Cooperativo Paraguayo OBSECOOPY,
creado en la Confederación Paraguaya de Cooperativas
CONPACOOP, tiene como principal objetivo crear un ámbito
permanente de observación estadística, investigación de temas y
difusión de la situación del Sector Cooperativo en Paraguay.

Se Pretende
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Visión 2020:
Resumen de la Estrategia del
Plan para una Década Cooperativa

Construir un sistema de informaciones, análisis y
publicaciones eficiente que favorezca la provisión de
información relevante y oportuna para la toma de
decisiones en el Sector Cooperativo Paraguayo.

