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Asunción, 3 de mayo de 2018. Solventa asigna la calificación “pyBBB” y la tendencia “Estable” a la solvencia de 

la Cooperativa Multiactiva Loma Plata Ltda., al cierre del ejercicio 2017. 

La asignación de la calificación “pyBBB” a la 

Cooperativa Multiactiva Loma Plata Limitada responde a 
la evolución de sus negocios, a través de la 

intermediación financiera y la comercialización de 
vehículos, maquinarias e implementos, lo cual se ha 

traducido en crecientes niveles de ingresos. Asimismo, 

considera la buena calidad de su cartera, reflejada en 
indicadores de morosidad históricamente ínfimos, y una 

baja concentración de sus operaciones por deudores y 
ahorristas. Esto, sumado al continuo financiamiento de 

sus actividades comerciales y necesidades de sus socios 

a partir de sus recursos propios.  

Igualmente, considera el acompañamiento de sus 

principales dirigentes, quienes cuentan con una larga 
trayectoria en su zona de influencia y se involucran 

activamente en la conducción administrativa y control 
de la cooperativa, reflejado en el desarrollo de las 

actividades de esta en los últimos años.   

En contrapartida, si bien se ha observado una evolución 
positiva de sus ingresos (financieros y por ventas), 

sobre todo en los últimos dos años, sus operaciones 
contemplan ajustados márgenes, que limitan la 

obtención de mayores excedentes y el fortalecimiento 

patrimonial para acompañar en similar proporción el 
crecimiento de su negocio. Lo anterior, se encuentra 

relacionado a las modalidades de sus operaciones y 
estructura de fondeo, así como las eventuales 

incidencias de la elevada competencia y las condiciones 

climáticas adversas.  

Por otro lado, la entidad se encuentra en un proceso de 

fortalecimiento y desarrollo organizacional en lo que 
respecta a la modificación de sus estatutos, mayor 

especialización del personal y planes estratégicos. A su 
vez, incorpora oportunidades de mejora en el desarrollo 

de una visión integral de riesgos, relativos a la gestión 

de riesgo operacional. 

La Cooperativa Loma Plata, fue fundada en la ciudad de 

Loma Plata en el año 1997 y cuenta con 3.765 socios al 
corte analizado. Se dedica a la captación de ahorros y 

préstamos a sus socios, así como a la comercialización 

y financiación de vehículos y maquinarias nuevas y 
usadas, de marcas referenciales, incluyendo                                                              

implementos de uso agropecuario. Además, brinda 
servicios sociales a sus socios con énfasis en la 

educación. Posee participación accionaria en 

federaciones y empresas de propiedad cooperativa. 

Su estructura electiva, se conforma por un Consejo de 

Administración, una Junta de Vigilancia y una Junta 
Electoral, quienes se encuentran ejerciendo sus cargos 

por un periodo de tres años, y poseen experiencia y 
trayectoria en el sector cooperativo. Sus principales 

dirigentes administran y controlan la entidad en su 

desarrollo estratégico, financiero y social. En términos 
de involucramiento y control democrático, se ha 

mantenido aún una baja participación de sus socios en 

las últimas asambleas. 

Con relación a su gestión de negocios, ha registrado un 

aumento anual de su cartera de créditos en 21,6% al 
cierre diciembre 2017, por encima del promedio de los 

últimos años (17,7%), explicado por el incremento de 
los créditos no corrientes, a partir de una resolución del 

Consejo de Administración de otorgar créditos y 
ahorros hasta un plazo de 5 y 3 años, respectivamente, 

anteriormente renovados anualmente, y el mayor de 

dinamismo de sus ingresos por ventas. 

Igualmente, su cartera pasiva, netamente representada 

por los ahorros captados por los socios (e intereses 
devengados a pagar), ha mostrado un incremento 

anual de 24,8%, superior a la de su promedio de años 

anteriores (20,6%), reflejando un financiamiento 
únicamente a partir de recursos propios. Cabe señalar, 

que al corte analizado sus depósitos se encuentran 
conformados en un 95% en ahorros a plazo fijo, de los 

cuales un 75% se encuentra en el corto plazo. 

En tal sentido, si bien mantiene gran parte de sus 
operaciones en el corto plazo, su posición de liquidez se 

encuentra razonable con relación a su estructura de 

fondeo de corto plazo. 

Por su parte, ha evidenciado un desempeño apropiado 
de la calidad de cartera, reflejado en sus índices de 

morosidad y cobertura de previsiones sobre la cartera, 

que han cerrado al corte analizado en 0,04% y de 5 
veces mayores a las requeridas por su órgano 

regulador, respectivamente, cumpliendo con los 

parámetros del sector.  

En cuanto a su desempeño financiero, si bien se ha 

registrado un resultado operativo neto por servicios 
financieros y ventas, superior al del ejercicio anterior, 

se ha observado ajustados márgenes, limitando su 
capacidad de generación de mayores resultados netos. 

No obstante, ha mantenido un razonable nivel de 
gastos administrativos con relación a los márgenes 

operativos y mínimos gastos en previsionamiento, 
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considerando su buen desempeño crediticio. Con esto, 
sus niveles de rendimientos han sido de ROA (2,44%) y 

ROE (19,3%), por encima de los mínimos establecidos 

por su órgano regulador. 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, 
considerando por un lado la continua evolución de sus 

ingresos, la adecuada atomización y calidad de cartera, 
y por el otro el mantenimiento de una razonable 

performance de sus ratios de solvencia, endeudamiento 

y rentabilidad. Cabe señalar, que la alta competencia y 
las condiciones de abastecimiento en el rubro de 

ventas de maquinarias y vehículos (principal negocio de 

la cooperativa) ajustan sus márgenes brutos. 

Solventa monitoreará la evolución de sus ingresos y su 
incidencia sobre su capacidad de generación de 

mayores márgenes y resultados, así como la 
performance de sus principales indicadores de gestión. 

Además, se mantendrá a la expectativa de un mayor 

desarrollo de la visión integral de riesgos y el mayor 

fortalecimiento de su estructura organizacional.
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Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Cooperativa Multiactiva Loma Plata Ltda., 

conforme a los procedimientos y metodología de calificación de cooperativas. 

Fecha de 1ª calificación: 30 de abril de 2018. 

Fecha de publicación: 03 de mayo de 2018. 

Fecha de corte de calificación: 31 de diciembre de 2017. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA LOMA PLATA LTDA. pyBBB ESTABLE 

Corresponde a aquellas cooperativas que cuentan con suficiente capacidad de cumplimiento de sus compromisos en 

los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en la Cooperativa, en la 

industria a que pertenece o en la economía. 

Solventa 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”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no 
garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos 
pudieran contener, ya que la información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la 
entidad de manera voluntaria. 

Más información sobre esta calificación en:  

www.cooplomaplata.com.py/ 

www.solventa.com.py 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CG Nº 27/17 de la 

Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  
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