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Asunción, 27 de mayo de 2020. Solventa ratifica la calificación “pyBB-” y asigna una tendencia “Sensible (-)” de 

la solvencia de la COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL LTDA. sobre el ejercicio cerrado 2019. 

La ratificación de la calificación “pyBB-” de la 

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

evolución de sus operaciones de ahorro y crédito, 
acompañados aún por una importante membrecía de 

sus socios. Además, considera su trayectoria en el 

sector cooperativo, así como la cobertura y 
posicionamiento de sus sucursales. Además, resalta el 

continuo compromiso social asumido con la comunidad, 
con el sostenimiento de los servicios sociales, las 

capacitaciones, el centro médico, la biblioteca y sede 

social. 

Asimismo, refleja los esfuerzos para el mantenimiento 

de sus niveles de liquidez y solvencia patrimonial, que 
han permitido el desarrollo de la institución a lo largo de 

los ejercicios analizados. A su vez, incorpora la 
estabilidad en la plana directiva y ejecutiva, orientado a 

una reorganización de su gestión y estructura, 

principalmente en el área de administración, análisis y 
recuperación de los créditos, así como para lograr 

mejores resultados en términos de crecimiento de 

cartera y márgenes. 

En contrapartida, considera los continuos ajustes en sus 
operaciones, así como su sensibilidad ante el menor 

desempeño de la economía y la elevada competencia en 

los sectores donde opera. Igualmente, deriva del grado 
de exposición y deterioro de sus créditos, vinculados al 

segmento de deudores, y reflejado a su elevado índice 
de morosidad, que han mantenido aún por encima de 

los parámetros establecidos para el sector. Asimismo, 

muestra los importantes niveles de refinanciación y 

depuración de cartera aplicados en los últimos años. 

Adicionalmente, toma en cuenta que sus ingresos y 
márgenes financieros, y grado de eficiencia operativo, 

han sido absorbidos en gran parte por la importante 

estructura de gastos y cargos por previsiones, pero 
acompañados y compensados por las desafectaciones 

registradas en los últimos meses, los cuales han incidido 

en los excedentes netos de cada ejercicio. 

Así también, la cooperativa presenta desafíos para el 
desarrollo de las estrategias y de sus instancias de 

control. Por su parte, ha demostrado un elevado nivel 

de rotación de su membrecía, una limitada participación 
de sus socios en las asambleas y alternancia en los 

órganos electivos. 

San Cristóbal Ltda., que ha iniciado sus actividades en 
1966, se encuentra categorizada como una entidad de 

Ahorro y Crédito de tipo “A”, considerando el volumen y 
tamaño de sus activos. Se dedica a la captación de 

ahorros y colocación de préstamos, y además ofrece 

servicios sociales, como subsidios por solidaridad e 
inversiones en educación y salud, mantenimiento del 

centro médico, biblioteca y sede social. 

Cuenta con doce sucursales distribuidas en Asunción, 

gran Asunción y en el interior del país. Al corte 
analizado, ha alcanzado una membrecía de 81.966, 

luego de una disminución neta de 3.801 socios, que ha 

contemplado una importante incorporación, pero mayor 
salida de miembros por renuncia voluntaria y exclusión 

por incumplimiento del Estatuto por parte de los socios 

en los últimos años. 

Respecto al manejo institucional, los miembros del 

Consejo de Administración están conformados por una 
dirigencia con elevada estabilidad y una trayectoria 

institucional. En cuanto los miembros de la Junta de 
Vigilancia y el Tribunal Electoral Independiente han 

contemplado algunas renovaciones parciales de acuerdo 

con los estatutos vigentes y a las asambleas realizadas. 

En cuanto la gestión financiera, los créditos brutos (G. 

496.320 millones) han reflejado una disminución de 
3,7% con relación al ejercicio anterior, y su cartera 

vigente, ha pasado desde G. 441.843 millones en 2018 
a G. 446.723 millones en 2019. En este sentido, la 

entidad sigue presentando aun una elevada morosidad 

de 9,99%, aunque por debajo de lo registrado en el 
2018 (14,3%), manteniéndose todavía por encima del 

índice establecido para el sector. Así también, ha 
registrado elevados niveles de depuración de cartera 

como medidas de contención de su exposición y 

deterioro de la cartera, así como de refinanciaciones de 
créditos antes de previsiones (G. 43.520 millones), con 

un aumento interanual de 1,35% al corte analizado, 
pero acompañado por un continuo control y en sus 

tramos de mora. Por su parte, ha mostrado también un 
bajo nivel de garantías tanto hipotecarias como de cash 

colateral (3,4% del total refinanciado a dic/19). 

Sus ingresos han presentado una tendencia decreciente 
desde el año 2016 al 2018, dándose un mínimo 

aumento del 0,7% al corte de diciembre de 2019, 
mostrando una suma de G. 95.936 millones vs G. 

95.117 millones de diciembre de 2018. Igualmente, sus 

costos financieros han disminuido y cerrado el ejercicio 
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2019 en G. 20.610 millones (vs. G. 26.107 millones en el 
2018), con variación de (-21%) principalmente por la 

disminución de intereses pagados a los ahorristas. Sin 
embargo, si bien sus márgenes financieros netos de 

previsiones han disminuido en los últimos años, ha 
evidenciado un aumento del 18% entre los años 2018 y 

2019, producto de las importantes desafectaciones 

registradas. De tal manera, su margen financiero ha 
alcanzado una participación del 78%, superando el 

promedio de los últimos cinco años (73%). 

La cooperativa ha cerrado el año 2019 con un 
excedente neto de G. 3.548 millones, y con unos 

indicadores de rendimientos sobre el activo total de 
0,6% y del capital de 2,33%, similares a los obtenidos 

en 2018 (0,52% y 2,26%, respectivamente). Estos se 
han mantenido aún por debajo de los parámetros 

mínimos exigidos (2% y 5%, respectivamente), lo que 

refleja el mantenimiento de una baja capacidad de 

generación de excedentes.  

 

La tendencia de la calificación es “Sensible (-)” 

considerando la evolución de sus operaciones de 
ahorro y crédito, así como el desempeño en términos 

de ingresos y resultados, los cuales han reflejado un 
bajo nivel de eficiencia operativa y obtención de bajos 

niveles de excedentes, incluso con pérdidas mensuales 

entre julio y noviembre, sobre todo ante un menor 
escenario económico y la elevada competencia en los 

sectores donde opera. Así también, recoge el 
mantenimiento de una importante exposición y 

deterioro de su cartera de créditos, que han exigido 
continuos esfuerzos de gestión y medidas de 

contención. 

Solventa seguirá monitoreando las acciones que pueda 
tomar para mejorar y/o contener la menor 

performance de sus operaciones, así como su 

desempeño en términos de gestión y calidad de 
cartera, teniendo en cuenta la creación de un área 

específica en la entidad para enfocar el sector al 
análisis crediticio y lograr mejores resultados en 

términos de crecimiento de cartera.  

De igual manera, evaluará la evolución de sus ingresos 
financieros frente a sus gastos y cargos por previsión, 

sobre todo considerando la ajustada evolución de su 
negocio las medidas de aislamiento adoptadas por el 

Gobierno Nacional y los efectos de la pandemia 
COVID-19 sobre la economía, la cadena de pagos de 

múltiples sectores económicos y sus operaciones, que 

la calificadora continuará evaluando.  
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, 

Servicios, Consumo y Producción San Cristóbal Ltda., conforme a los Procedimientos y Metodología de Calificación 

de Cooperativas, así como a lo dispuesto en Resolución Incoop N.º 16.345/17. 

Fecha de calificación:  26 de mayo de 2020. 

Fecha de publicación:  27 de mayo de 2020. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2019. 

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 SAN CRISTÓBAL LTDA. pyBB- SENSIBLE (-) 

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 debilitarse ante posibles cambios en la Cooperativa, en la 

industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso de cumplimiento de los mismo. 

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 CNV CG N.º 6/19 de la 

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