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El sector cooperativo paraguayo mantuvo su tendencia de notable crecimiento en los últimos años, hecho que 

se evidenció en el 2005, reflejando la gran confianza depositada por la sociedad hacia las entidades solidarias, 

que le permite consolidarse como una alternativa válida para los tiempos actuales. 

 

Con su rápido crecimiento observado en la última década ganó su espacio en el sector económico nacional, 

posicionándose mejor dentro del sistema financiero y de la misma sociedad. Esto permitió a las cooperativas 

constituirse en una eficaz herramienta de combate a la usura y principal canal de acceso al sistema de 

financiamiento formal. 

Las principales cooperativas de ahorro y crédito del país, tipificadas como A, prácticamente triplicaron su nivel 

de operaciones en los últimos 5 años. Estas entidades son las más importantes del sector, y son consideradas 

como las más dinámicas de las finanzas paraguayas. 

Este grupo de entidades, integrada por las 20 más grandes, marca las tendencias de crecimiento en el sector.  

Durante el 2005 aumentaron sus activos en 27%, la cartera de créditos creció 30%, el dinero depositado por 

sus socios subió 32% y el nivel patrimonial se incrementó en 19% respecto al período anterior.  

 



Estas entidades representan cerca del 40% de todo el sector cooperativo, y cerca del 85% del total de las 

entidades de ahorro y crédito. 

El nivel de activo de estas 20 entidades se ubica en 2 billones 228.591 millones de guaraníes, 27% más que 

los 1 billón 755.846 millones de guaraníes registrado al cierre del período anterior.  

Las principales entidades de ahorro y crédito tuvieron un crecimiento anual promedio del 23,3% durante los 

últimos cinco años, hecho que las califica como las entidades más dinámicas de las finanzas paraguayas. 

El crédito, que es el principal componente del activo de estas entidades, creció 30% respecto al año anterior, 

la cifra más elevada de los últimos 5 años. La cartera administrada por estas entidades, que es de 1 billón 

539.531 millones de guaraníes a finales del 2005, es 3 veces mayor a la registrada a finales del año 2000, con 

una tasa de crecimiento anual promedio del 25% durante el mencionado período. 

 

La evolución de los depósitos captados por las entidades solidarias sigue mostrando un gran dinamismo, señal 

de la consolidación de la confianza que tienen las personas asociadas a las mismas. El nivel de ahorro en las 

cooperativas creció 32% durante el 2005 comparado al ejercicio anterior. El saldo del dinero depositado por 

los socios en las cooperativas se ubicó en 1 billón 565.034 millones de guaraníes, superior a los 1 billón 

186.637 millones de guaraníes registrado al cierre del 2005. 
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El nivel patrimonial de las cooperativas de ahorro y crédito más grandes igualmente registró un crecimiento del 

19,1% durante el período analizado comparado con el año anterior. Esta cifra es una de las más altas 

registradas en los últimos cinco años.  

Este grupo de entidades posee un patrimonio neto de 543.360 millones de guaraníes, superando a los 456.157 

millones registrado en diciembre de 2004. 

La constante y creciente capitalización constituye una de las principales fortalezas del sector cooperativo, 

como podrá observarse. 



 

Ubicación de las entidades, según activos. 

Se observan cambios en la ubicación de las entidades al cierre del 2005, teniendo en cuenta el nivel de 

activos. Lo que se presenta a continuación está basado en el volumen de activos que manejan cada una de las 

cooperativas mencionadas, y no representa ningún análisis de la gestión la gestión que pudiera tener cada una 

de ellas. 

Universitaria es la entidad más grande del sector, con una participación del 31,4% en el total de activos del 

grupo de las más grandes.  

Coomecipar mantiene el segundo lugar, con 10% de participación en el grupo.  

Medalla Milagrosa vuelve a ubicarse en el tercer lugar luego de cuatro años. Tiene 8,5% de participación en el 

total del grupo. 

San Cristóbal igualmente recuperó el cuarto puesto, lugar del que fue desplazado en el 2001. Cuenta con una 

participación del 8,3%.  

Credit Union se ubica en el quinto lugar, tras permanecer cuatro años en la tercera posición. Tiene una 

participación del 6,9% en el total. 

8 de Marzo se consolida en el sexto lugar, incrementando su margen respecto a la siguiente entidad. Cuenta 

con una participación del 4,7% en el grupo. 

En el séptimo lugar está San Lorenzo, espacio que ocupa desde el 2002. Tiene una participación del 3,9% en 

el total. 

Coopeduc se consolidó en el octavo puesto, luego de avanzar tres lugares el año anterior. Es una de las 

entidades que registró mayor crecimiento durante el 2005. Su participación en el grupo es del 3,5%. 

Luque está en el noveno, un lugar que ocupa desde finales del 2004. Tiene una participación del 2,8% en el 

grupo. 

En el décimo lugar se ubica San Juan Bautista (Coopersanjuba), igual que el año anterior, con una 

participación del 2,7% en el grupo. 



COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, TIPO A  

NIVEL DE ACTIVOS, En millones de guaraníes 2004 2005 

UNIVERSITARIA Coop.de Ahorro y Crédito Ltda. 531.247,9 699.621,5 

COOMECIPAR C. Prod.Cons. Ah. Créd. Serv. Prof de la Salud Ltda. 181.957,6 222.968,6 

MEDALLA MILAGROSA Coop. Mult. de Ah Cred y Servicios Ltda. 148.485,4 188.705,5 

SAN CRISTOBAL Coop. M. A. C. S. C. y Prod. Ltda. 136.399,3 184.754,8 

CREDIT UNION Coop. de Ahorro y Crédito Ltda. 150.613,7 153.619,0 

8 DE MARZO Coop. Mult. Ah. Créd.Cons. Prod. Serv. Ltda. 79.392,7 104.210,3 

SAN LORENZO Coop. Mult. de Ah. Créd. y Serv. Ltda. 63.202,7 85.888,5 

COOPEDUC C. M. A. y C. C. Prod. y Serv. Ltda. 55.115,4 77.191,7 

LUQUE Coop. Mult. Ah. Créd. Cons. Prod. y Servicios Ltda. 51.059,4 63.134,9 

SAN JUAN BAUTISTA Coop. Prod. Agroind. Serv. Ltda. 50.816,8 60.533,8 

CORONEL OVIEDO C.de Prod. Agroind y Servicios Ltda. 39.422,3 54.335,7 

YPACARAI Coop. Agroind y Servicios Ltda. 40.600,1 52.599,8 

LOMA PLATA C. Mult. Ah. Créd. Prod. y Cons. Ltda. 30.708,3 45.173,9 

DEL ÑEEMBUCU (COODEÑE) C.M.A.C.P.C.S. Ltda. 34.571,3 40.568,4 

YOAYU FIPSA Coop. Mult. de Cons. Ah. y Créd. Ltda. 26.456,4 38.068,2 

NAZARETH Coop. de Ahorro y Crédito Ltda. 29.461,2 37.548,2 

COPACONS Coop. Pya. de la Ind. de la Const. Ltda. 27.590,8 37.138,2 

LAMBARE Coop. Mult. de Ah. y Cr. Cons. Prod. y Ser. Ltda. 23.477,4 30.756,5 

MBURICAO Coop.A.C.P. y S. Ltda. 27.093,9 29.477,2 

AYACAPE Coop. Mult. Prod. Cons. y Serv. Ltda. 18.841,9 22.296,9 

Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP.  

En el lugar 11 está Coronel Oviedo, un puesto más arriba respecto al período anterior, con una participación 

del 2,44%. Con una participación del 2,36% Ypacarai se ubica en el puesto 12, uno menos que el año 

anterior. Loma Plata está en el puesto 13 con una participación del 2%. En el 14 está Coodeñe, uno menos 

que el período anterior. A partir de esta posición todas las entidades tienen una participación inferior al 2% del 

total.  

Yoayu-Fipsa se ubica en el puesto 15, tres puntos más arriba respecto al cierre del ejercicio anterior. Nazareth 

está en el lugar 16, uno menos que el año anterior. En el lugar 17 está Copacons, un puesto respecto al cierre 

del ejercicio anterior. Lambaré avanzó un lugar para ubicarse en el puesto 18; Mburicao está en el 19, y cierra 

el grupo Ayacapé, igual que el año anterior.  

 


