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Asunción, 02 de mayo de 2019.  Solventa ratifica la calificación “pyBBB” y tendencia “Estable” a la solvencia de 

la Cooperativa Loma Plata Ltda. al cierre de diciembre de 2018. 

La ratificación de la calificación de solvencia de la 

Cooperativa Multiactiva Loma Plata Ltda. responde a la 
positiva evolución de sus negocios y favorables ratios de 

eficiencia y rentabilidad, aun considerando sus bajos 
márgenes brutos. Lo anterior, es producto de crecientes 

ingresos por intermediación financiera y comercialización 

de vehículos, maquinarias e implementos, así como una 
alta eficiencia operativa a partir de una estructura de 

gastos controlada. Igualmente, toma en cuenta la buena 
gestión y calidad de su cartera, reflejada en los bajos 

índices de morosidad cercanos a cero.  

Además, considera la amplia trayectoria y 
acompañamiento de sus dirigentes, que poseen una 

activa participación en la administración. Por último, fue 
considerado el perfil y el conocimiento que poseen sobre 

sus socios, pertenecientes sobre todo a las colonias 
menonitas del Chaco, con un alto compromiso civil, social 

e institucional.  

En contrapartida, incorpora la fuerte competencia de las 
demás cooperativas de la zona por un lado, y la 

incidencia que tienen las condiciones climáticas y los 
ciclos económicos en la generación de ingresos de sus 

socios. A esto se suma el proceso de fortalecimiento de 

su estructura organizacional y oportunidades de mejora 

en términos de una visión integral de riesgos. 

Además, considera su ajustado posicionamiento 
patrimonial, producto del mayor ritmo de crecimiento de 

sus operaciones. Finalmente, el cambio en los plazos de 

financiamiento a sus clientes y préstamos financieros 
tomados a corto plazo para capital operativo, han 

ajustado su posición de liquidez.  

Cooperativa Loma Plata Ltda., constituida en el 

departamento de Boquerón en 1997, cuenta con 3.989 
socios al corte evaluado, principalmente menonitas de 

las colonias del Chaco. Como cooperativa multiactiva, 

además de ofrecer servicios de intermediación financiera 
(ahorro y préstamos), se dedica a la venta y financiación 

de vehículos, maquinarias nuevas y usadas, e 
implementos agropecuarios. Además, brinda servicios 

sociales con énfasis en educación. 

La cooperativa es dirigida por el Consejo de 
Administración, la Junta de Vigilancia y la Junta Electoral, 

conformados por dirigentes con amplia experiencia y 
trayectoria en la comunidad. El primero es el órgano 

ejecutivo, y el segundo el contralor. Ambos acompañan 

a la plana ejecutiva en la administración estratégica de 

la entidad.  

La cooperativa posee una oficina central y un centro 
comercial en Loma Plata, y representantes en Para Todo, 

Lolita y Asunción. En el 2018 ha iniciado la construcción 

de una sucursal en Filadelfia para ofrecer productos 

financieros y comerciales. 

Con respecto a su desempeño patrimonial, su cartera 
bruta (incluidos los préstamos comerciales) ha crecido 

30,1% entre el 2017 y 2018, hasta G. 402.804 millones. 

Esto está explicado por el relevante aumento de los 
créditos no corrientes (+83,1%), producto de mayores 

préstamos otorgados y la ampliación de sus plazos, 
teniendo en cuenta que antes eran renovados 

anualmente. En cuanto a la calidad de activos, refleja 
niveles de morosidad mínimos (0,01%) y un saldo 

superavitario de previsiones, conforme al mínimo exigido 

por el ente regulador, en línea con el perfil de sus socios 

y el manejo de información crediticia de estos. 

Por su parte, sus captaciones han crecido en 23,9%, 
superior a su promedio de los últimos años (14,4%), 

compuestas en una relación de 59/41 entre corrientes y 

no corrientes. Esta relación se ha acotado por la 

extensión de los plazos registrada en el  

2018. Adicionalmente, ha diversificado sus fuentes de 
fondeo, adquiriendo préstamos bancarios de corto plazo 

por G. 25.000 millones. Con todo, su posición de liquidez 

se ha mantenido ajustada (0,8 veces), aunque 
contrarrestada por la cobertura de sus captaciones a la 

vista con sus disponibilidades (116,0%). 

Por último, si bien sus márgenes permanecen ajustados 

con relación a sus facturaciones, ha mantenido una 
estructura razonable de gastos operativos que, sumado 

a las mínimas perdidas por previsiones le han permitido 

obtener excedentes netos de G. 10.409 millones. Con 
todo, sus rendimientos sobre los activos (ROA) y el 

capital (ROE) han sido de 2,4% y 21,6%, 

respectivamente.  

No obstante, es importante señalar que el acelerado 

ritmo de crecimiento de sus negocios, por encima de su 
estructura patrimonial, ha presionado históricamente 

sobre sus índices de suficiencia patrimonial, los cuales se 

encuentran ajustados con relación a las normativas. 
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La tendencia asignada es “Estable”, teniendo en cuenta 
la favorable evolución de sus ingresos que, 

acompañados de una controlada estructura de gastos 

operativos, se traducen en adecuados ratios de 
eficiencia y rentabilidad. A esto se suma la adecuada 

gestión y calidad de su cartera, reflejada en los ínfimos 
niveles de morosidad. Por su parte, toma en cuenta los 

desafíos para fortalecer a corto plazo sus índices 

patrimoniales y acompañar el acelerado ritmo de 
crecimiento de sus operaciones, por un lado, y mejorar 

sus calces de liquidez y márgenes de ganancia por el 

otro. 

Solventa, monitoreará la evolución de sus ingresos y 

calidad de cartera, sobre todo luego del importante 
siniestro registrado en el 2019 en el frigorífico de la 

Cooperativa Chortitzer Ltda., lo que debería reducir el 
dinamismo comercial en su zona de influencia. 

Asimismo, se mantendrá expectante de la performance 

de sus indicadores de liquidez y solvencia, así como 
también el desarrollo de una visión integral de riesgos y 

fortalecimiento estructural. 
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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: 30 de abril de 2019. 

Fecha de publicación:  02 de mayo 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 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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