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Asunción, 02 de junio de 2020. Solventa ratifica la calificación “pyBBB” y asigna una tendencia “Fuerte (+)” a 

la solvencia de la COOPERATIVA LOMA PLATA LTDA. sobre el ejercicio cerrado 2019. 

La ratificación de la calificación “pyBBB” a la solvencia 

de la Cooperativa Multiactiva Loma Plata Ltda. refleja el 
mantenimiento de una adecuada estructura operativa y 
comercial, a través de su negocio de intermediación 
financiera y comercialización de vehículos, maquinarias 
e implementos de uso agrícola, lo que ha traído consigo 
durante los últimos años un incremento en sus niveles 
de ingresos. Así como también, la inauguración de su 
primera sucursal en la ciudad de Filadelfia, que podría 
incidir de manera positiva en la expansión de su 
negocio.  

Además, todo esto ha sido acompañado de una buena 
calidad de su cartera de créditos, reflejada en ínfimos 
niveles de morosidad, cercanos a cero. Igualmente, se 
toma en cuenta la evolución positiva de sus indicadores 
de eficiencia y rentabilidad, aun considerando un 
margen comercial bruto acotado.  

Así también, se considera el continuo financiamiento de 
sus actividades comerciales y necesidades de sus socios 
a partir de recursos propios, incluso reduciendo al corte 
analizado el fondeo a través de recursos de terceros. 
Por último, se contempla el acompañamiento de sus 
principales dirigentes y plana ejecutiva en la conducción 
estratégica de la Cooperativa, quienes cuentan con 
amplia experiencia en el sector y en la zona donde 
operan. 

En contrapartida, contempla la elevada competencia 
existente entre las demás cooperativas del sector y de la 
zona, así como también, el impacto adverso que tienen 
las condiciones climáticas y ciclos económicos sobre el 
nivel de ingresos de sus asociados. Si bien durante los 
últimos años se ha observado un incremento de sus 
ingresos a raíz de su negocio financiero y comercial, sus 
operaciones comerciales contemplan un acotado 
margen, producto de una importante estructura de 
costos, lo que limita de cierta manera la obtención de 
mayores excedentes.  

A su vez, se incorpora un menor rendimiento de sus 
indicadores patrimoniales, producto del crecimiento de 
sus créditos a un mayor ritmo que su patrimonio. Así 
también, se considera la posición de liquidez ajustada, 
acompañado de una menor cobertura de captaciones. 

La Cooperativa Loma Plata, fundada en la ciudad de 
Loma Plata en el año 1997, actualmente cuenta con una 
membresía de 4.256 socios, principalmente 
descendientes de las colonias menonitas del Paraguay. 

Ofrece los servicios de ahorro y crédito, y se dedica a la 
comercialización y financiación de vehículos y 
maquinarias nuevas y usadas, de marcas renombradas, 
así como también, implementos de uso agrícola.   

Para el desarrollo de sus actividades operativas, 
financieras y comerciales, la Cooperativa posee una 

oficina central en la ciudad de Loma Plata, así también, 
durante el periodo evaluado se ha inaugurado su 
primera sucursal en la ciudad de Filadelfia. 
Adicionalmente, cuenta con representantes en las 
localidades de Para Todo, Lolita y en la ciudad de 
Asunción. 

El control, administración y actividades societarias de la 
Entidad, recaen en los miembros del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y Junta Electoral, 
quienes cuentan con vasta experiencia en el sector 
cooperativo y acompañan a la plana ejecutiva en el 
desarrollo estratégico de la Cooperativa.  

Cabe señalar que, la Asamblea General, quien 

representa la máxima autoridad de la Cooperativa, se 
realiza de forma anual en forma ordinaria y las veces 
que sean  

necesaria de manera extraordinaria. En dicha asamblea 
ordinaria, se ha observado un porcentaje de 
participación similar a lo observado durante los últimos 
años, sobre un total de 4.256 socios habilitados han 
participado 326, resultando 8% de participación.  

Su principal fuente de ingresos continúa siendo la 
comercialización de vehículos, maquinarias e 
implementos (68%), mientras que en menor medida el 
negocio de intermediación financiera (32%). Sin 
embargo, en términos de resultados brutos, el negocio 
financiero es quien aporta el mayor porcentaje, 78% al 
corte evaluado.  

Con relación a su gestión de negocios, ha registrado un 
incremento anual de su cartera de créditos en 17% al 
cierre de 2019, registrando un saldo total de G. 469.960 
millones. Esto se ha dado principalmente como 
consecuencia del crecimiento en 35% de sus créditos de 
largo plazo, mientras que, los créditos de corto plazo se 
han ajustado en 12% respecto al ejercicio anterior, todo 
esto asociado a la dinámica positiva de su negocio 
comercial y la ampliación de los plazos de sus 
operaciones, las cuales anteriormente eran renovadas 
de forma anual. Por su parte, ha evidenciado una buena 
calidad de cartera, reflejada en niveles de morosidad 
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mínimos (0,01%), y niveles de previsiones conformes a 
las exigencias de su ente regulador, en concordancia 
con el perfil financiero de sus asociados y el manejo de 
información crediticia de éstos. 

Igualmente, su cartera pasiva, compuesta 
principalmente por los ahorros captados de los socios ha 
mostrado un incremento interanual de 18%, 
representando un 90% dentro del total de sus pasivos, 
lo que refleja altos índices de financiamiento a partir de 
recursos propios. Los depósitos han presentado una 
concentración mayormente en el largo plazo, donde el 
8% se encuentra a la vista, 34% a plazos menores de 
un año y el 54% restante a plazos mayores de un año. 
Mientras que, el 4% restante corresponde a los 
intereses devengados a pagar a los socios.   

Además, como otra alternativa de fondeo cuentan con 
préstamos de otras entidades financieras, los cuales se 
han reducido en 16% al corte analizado y reflejando una 

participación de solo el 4% sobre el total de sus 
obligaciones. Con todo, su posición de liquidez se ha 
mantenido ajustada (0,85 veces) con respecto a las 
exigencias mínimas por parte del ente regulador (0,80 
veces).  

Para culminar, si bien se ha registrado un resultado 
operativo superior al del ejercicio anterior, se ha 
observado que sus márgenes brutos aún permanecen 
ajustados con relación a sus facturaciones, acompañado 
de una razonable estructura de gastos operativos y 
mínimos gastos en previsionamiento. Todo esto, le ha 
permitido obtener excedente netos de G. 12.245 
millones, superior al de ejercicios anteriores. Es así 
como, los indicadores de rentabilidad sobre los activos y 
el capital, ROA y ROE se han incrementado levemente 
hasta alcanzar 2,2% y 22,4% respectivamente, por 
encima de los mínimos establecidos por el INCOOP.  

 

La tendencia asignada es “Fuerte (+)”, considerando 
por un lado la continua evolución de sus negocios, 
que, acompañados de una razonable estructura de 
gastos, se traducen en adecuados ratios de eficiencia, 
rentabilidad y excedentes netos. Adicionalmente, se 
considera una estructura de fondeo de largo plazo 
principalmente a través de recursos propios, sumado a 
una reducción de sus deudas bancarias. A todo esto, 
se le suma el mantenimiento de una buena calidad de 
cartera a lo largo de su historia, con índices de 
morosidad cercanos a cero.  

Solventa seguirá monitoreando la evolución de sus 
ingresos y su incidencia en la generación de mayores 
márgenes y resultados, sobre todo, considerando el 
posible impacto que podría acarrear la pandemia 
COVID-19 y las medidas del gobierno nacional, sobre 
los ingresos de sus socios, comercialización de 
productos y sectores donde opera. Así también, se 
mantendrá expectante de la performance de sus 
indicadores de liquidez, suficiencia patrimonial y el 
desarrollo de una visión integral de riesgos.  
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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 calificación o última actualización: 29 de mayo de 2020. 

Fecha de publicación:  02 de junio 2020. 

Fecha de 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 MULTIACTIVA LOMA PLATA LTDA.  pyBBB FUERTE (+) 

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 N.º 27/17 de la 

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