Estadísticas del sector cooperativo paraguayo
INDICADORES DEL SECTOR COOPERATIVO 2003-2004
El Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) presenta las principales
informaciones recopiladas, sistematizadas y procesadas relativas a las cooperativas
de producción, ahorro y crédito, consumo, trabajo y demás tipos que componen
el sector cooperativo paraguayo correspondiente al período 2004.
Más del 95% de las cooperativas paraguayas otorga créditos a sus asociados; la
fracción de éstas que captan depósitos se reduce al 67%.
Las actividades desarrolladas por el sector cooperativo presentaron una vez más
gran dinamismo durante el 2004, hecho que se refleja en el aumento observado
en el nivel de activos, depósitos, la cartera de créditos y el patrimonio.

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR COOPERATIVO PARAGUAYO
En millones de guaraníes
Año 2003
Activo: 3.862.184.9
Crédito: 1.624.155.3
Ahorro: 1.388.828.3
Patrimonio: 1.216.058.9
Año 2004
Activo:4.774.952.6
Crédito: 2.204.096.1
Ahorro:1.907.168.0
Patrimonio:1.393.173.7
Variación en %
Activo: 23.6
Crédito: 35.7
Ahorro: 37.3
Patrimonio: 14.6
Fuente: Dirección de Registros. Estadísticas e informaciones. INCOOP

El nivel de activos del sector cooperativo creció 24% durante el 2004, sustentada
principalmente en la expansión de los créditos observada en el sector en el
mencionado período.
Los principales indicadores que marcan la evolución favorable son el aumento
interanual del volumen de activos en 24%, el nivel de créditos subió 36%, los
depósitos se incrementaron en 37%, el aumento del capital integrado en 13,5% y
el patrimonio neto creció en 15%.
Las principales cooperativas, las 20 más grandes de producción y las 20 más
grandes de ahorro y crédito, fueron las que marcaron la tendencia del crecimiento
durante el período analizado. Estas entidades manejan el 86,9% del total de
activos del sector cooperativo.
Este crecimiento fue mayor al observado durante el año anterior que fue del 20%,
y muy superior en términos reales debido a la baja inflación registrada durante el
mencionado período (2,8%). Es así que en el 2003 el sector creció 10,7%, por la
inflación del 9,3%, mientras que durante el 2004 este crecimiento fue del 20,8%.

Comportamiento de los ahorros

Los socios de las cooperativas incrementaron sus ahorros en 37% durante el 2004.
Las cooperativas captaron de sus socios 1,91 billones de guaraníes, que significó
un incremento de 518 mil millones de guaraníes durante el 2004, superior en
37,3% al nivel registrado en igual período del año anterior.

El 72% de estos ahorros fueron captados por las entidades tipificadas como
cooperativas de ahorro y crédito. Estas entidades manejan una cartera de 1,33
billones de guaraníes, 26% más que el registrado a finales del 2003

El nivel de depósitos de las cooperativas de producción se ubicó en 519 mil
millones de guaraníes, que representa 27,9% del total de los depósitos del sector
cooperativo. Estas entidades registraron el mayor nivel de crecimiento en el
período analizado, cerca del 35%, comparado con el año anterior.
Las entidades incluidas en el sector de los demás tipos de cooperativas cerraron
el año con un nivel de depósitos que asciende a 1318 millones de guaraníes, que
solo representa el 0,1% del ahorro cooperativo.

Cartera de Créditos

La cartera de créditos del sector cooperativo asciende a 2,2 billones de guaraníes,
con un incremento de 580 mil millones de guaraníes respecto al año anterior. En el
mencionado período la cartera de crédito creció 35,7%.
La cartera de las cooperativas de ahorro y crédito asciende a 1,3 billones de
guaraníes, superior en 183 mil millones de guaraníes al nivel registrado en igual
período del año anterior que fue de 1,1 billones de guaraníes.

Las cooperativas de producción cerraron el año con una cartera de préstamos de
702 mil millones de guaraníes, que representó un incremento del 42% respecto al
período anterior.
Por su parte, el grupo clasificado como demás tipos de entidades que ofrecen
otros tipos de servicios cerró el año con una cartera de préstamos de 27,8 mil
millones de guaraníes, que representa el 3% del total de los créditos otorgados
por el sector cooperativo.
Nivel Patrimonial
El patrimonio del sector cooperativo suma 1,39 billones de guaraníes, con el
incremento de 177 mil millones de guaraníes durante el 2004, cifra superior en
14,6% al nivel registrado durante el año anterior.

Las cooperativas de producción cuentan con un patrimonio de 749,6 mil millones
de guaraníes, que representa el 50,5% del total que posee el sector.
Las entidades de ahorro y crédito tienen patrimonio que suman 577,7 mil millones
de guaraníes, que es el 46,7% del total.
Mientras que las entidades de otros tipos disponen de un patrimonio de 51,7 mil
millones de guaraníes, que es el 2,8% del total que posee el sector.
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Cantidad de Socios
En cuanto al número de personas asociadas a las cooperativas habilitadas a operar
en el país, durante el 2004 se asociaron 71.500 personas, que representó un
incremento del 13,4% respecto al año anterior.

Las cooperativas de ahorro y crédito son las que asocian a la gran mayoría de las
personas que optaron por formar parte de una entidad cooperativa reconocida por
el INCOOP.

