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Asunción, 17 de abril de 2019.  Solventa asigna la calificación “pyBB-” y tendencia “Estable” a la solvencia de la 

Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Servicios, Consumo y Producción San Cristóbal Ltda. 

La calificación “pyBB-” asignada a la Cooperativa 

Multiactiva de Ahorro, Crédito, Servicios, Consumo y 
Producción San Cristóbal Ltda. responde a una 

moderada performance de sus operaciones dentro del 
segmento objetivo de socios en el que opera, 

acompañado de una razonable solvencia patrimonial, 

basada principalmente en la capitalización de aportes 
de sus socios. Asimismo, incorpora su trayectoria en el 

sector cooperativo, además de la cobertura y 
posicionamiento de sus sucursales en Asunción y gran 

Asunción, así como en el interior del país. 

A su vez, toma en cuenta la adecuada estructura 
financiera, en términos de financiamiento, y el grado de 

desarrollo de su organización interna para dar 

cobertura a sus servicios. 

En contrapartida, considera que sus operaciones se 
encuentran expuestas continuamente a una menor 

calidad y gestión de sus créditos, reflejadas en el 

mantenimiento de una elevada morosidad, en los 
niveles de refinanciación y constitución de previsiones, 

aún con la utilización de mecanismos de contención, así 
como en la exclusión de socios por incumplimiento de 

sus obligaciones. 

Igualmente, la entidad ha evidenciado una elevada 
competencia y una progresiva reducción de sus 

ingresos y márgenes financieros con respecto a los 
gastos y cargos por previsiones, los cuales han 

absorbido de manera importante los excedentes cada 

año. Esto inclusive ha significado el requerimiento de la 
aplicación de los fondos de asistencia social en octubre 

de 2018, para la reversión de pérdidas mensuales 

mediante la desafectación de previsiones. 

Por su parte, si bien ha registrado un levantamiento del 
plan de acción del INCOOP en 2018, la entidad todavía 

presenta desafíos para el desarrollo de estrategias y de 

sus instancias de control. A la fecha, ha demostrado 
una acotada participación de sus socios en las 

asambleas y alternancia en los órganos electivos, 
limitando un mayor control de la entidad y su desarrollo 

democrático. 

San Cristóbal, que ha sido fundada en la ciudad de 
Asunción en 1966, se dedica a la captación de ahorros 

y colocación de préstamos, además de brindar 
asistencia a sus socios a través de su centro médico y 

otros servicios sociales como educación, biblioteca y 
sede social. Para el efecto, cuenta con doce sucursales 

distribuidas en Asunción, ciudades aledañas y en el 

interior del país. Al corte analizado, si bien ha 

alcanzado una membrecía de 85.767, luego de un 
aumento neto de 1.126 socios respecto al año 2017, ha 

contemplado una importante salida por renuncia y 
exclusión por incumplimiento estatutarios de los socios 

en los últimos años.   

La entidad se encuentra a cargo de una estable 
dirigencia con largo trayectoria, que se ha mantenido 

sin variaciones significativas, con respaldo de sus 
estatutos, en términos de la composición de su Consejo 

de Administración, Junta de Vigilancia y el Tribunal 

Electoral Independiente. Por su parte, si bien su plana 
ejecutiva ha contemplado cambios, se encuentra 

conformado por funcionarios con experiencia dentro de 

la institución y en el sector cooperativo. 

En cuanto al desempeño financiero, los créditos brutos 
(G. 515.533 millones) han reflejado una disminución de 

4,9% con relación al 2017, explicado por la reducción 

de su cartera vigente, que ha pasado desde G. 472.278 
millones en 2017 a G. 441.843 millones en 2018. 

Mientras tanto, las colocaciones vencidas han alcanzado 
G. 73.690 millones, superior en G. 3.963 millones al 

registrado en 2017. En líneas con lo expuesto,  

la entidad ha mantenido una acotada performance de 
la calidad de sus préstamos, observando una morosidad 

de 14,3%, por encima de lo registrado en el 2017 
(12,9%) y de los parámetros establecidos para el sector 

(9,0%). Aun así, también ha realizado importantes 

refinanciaciones (G. 38.934 millones) y ventas de 
cartera (G. 10.866 millones), como contención de una 

mayor exposición de sus operaciones. 

De esta manera, sus ingresos financieros han reflejado 

una disminución del -4,8% respecto al año 2017, hasta 
alcanzar Gs 106.511 millones al cierre de 2018, 

mientras que, sus costos lo han hecho en mayor 

proporción con -7,8%, cerrando en G. 34.433 millones. 
Asimismo, los menores ingresos por venta de cartera 

de G. 4.304 millones (vs. G. 13.283 millones de 2017) 
han influido en la disminución de -13,3% el margen 

operativo, que ha alcanzado Gs 76.950 millones. 

Asimismo, su estructura de gastos administrativos 
absorbe una parte elevada de sus resultados, aun 

cuando han crecido en menor proporción (4,9% en el 

2017 vs. 1,2% en el 2018) hasta G. 62.475 millones. 

Adicionalmente, la importante desafectación de 
previsiones contra la aplicación de fondos voluntarios, 

le ha permitido reducir sus pérdidas por incobrabilidad, 

http://www.solventa.com.py/


___________________________________________________________________________________
_ 

Charles de Gaulle esq. Quesada - Edificio San Bernardo, 2º Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209    www.solventa.com.py 

 

desde G. 18.585 millones (2017) hasta G. 6.496 
millones (2018) y por ende alcanzar un excedente del 

ejercicio de G. 3.541 millones. Con todo, sus 

indicadores ROA y ROE han sido de 0,5% y 2,3%, 

respectivamente, inferiores a los del 2017 (0,6% y 
2,6%) y por debajo de los parámetros requeridos (2% 

y 5%). 

La tendencia de la calificación es “Estable”, teniendo 
en cuenta las perspectivas de la evolución de sus 

operaciones financieras, en términos de ahorro y 

crédito. Así como, por el nivel de ingresos financieros 
netos y de exposición de la cartera de crédito, sobre 

todo considerando su continuo efecto sobre los 
excedentes y los bajos niveles de rendimiento. Además, 

considera las pérdidas mensuales registradas hasta 

setiembre de 2018, y su mecanismo de reversión 

durante el último trimestre.  

Solventa seguirá monitoreando las acciones que 
pudiera tomar para contener la menor performance de 

sus operaciones, así como su desempeño en términos 
de gestión y calidad de cartera. De igual forma, 

evaluará la evolución de sus ingresos financieros frente 

a sus gastos y cargos por previsión, sobre todo 
considerando la ajustada evolución de su negocio y su 

incidencia sobre los niveles de márgenes y 
rendimientos. Además, estará a la expectativa de los 

rendimientos de sus inversiones en sociedades, 

considerando el régimen de previsionamiento al que 
debe ajustarse, debido a las pérdidas que registra una 

de las empresas en las que posee mayor porcentaje de 

inversión. 
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Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Cooperativa Multiactiva de Ahorro, 

Crédito, Servicios, Consumo y Producción San Cristóbal Ltda., conforme a los procedimientos y metodología de 

calificación de cooperativas. 

Fecha de calificación: 17 de abril de 2019. 

Fecha de publicación:  17 de abril de 2019. 

Fecha de corte de calificación: 31 de diciembre de 2018. 

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 San Cristóbal Ltda. pyBB- ESTABLE 

Corresponde a aquellas Cooperativas que cuentan con capacidad de cumplimiento de sus compromisos en los términos 

y plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en la Cooperativa, en la 

industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en incumplimiento de los mismos.  

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.sancristobal.coop.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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