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Asunción, 26 de Abril de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación “pyBB+” y la tendencia 

“Estable” a la solvencia de la COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARÉ LTDA. sobre el cierre de diciembre de 2021. 

La ratificación de la categoría “pyBB+” de la Cooperativa 

LAMBARÉ LTDA. se fundamenta en el mantenimiento de 

indicadores de solvencia patrimonial, endeudamiento, liquidez 

y calidad de cartera, en niveles menos favorables que el 

promedio de mercado, con una tendencia promedio anual 

decreciente en los últimos años. En el 2021, los activos 

crediticios siguen reflejando altos niveles de deterioro, con 

elevados índices de morosidad respecto a la cartera y al 

patrimonio neto, lo que genera una mayor exposición al 

debilitamiento de la solvencia de la entidad.  

El patrimonio neto ha ido creciendo a tasas menores con 

respecto a los activos y los pasivos, lo que generó la 

disminución del indicador de solvencia medido por el ratio de 

Patrimonio/Activo, con una tendencia decreciente desde 

19,47% en Dic17 a 15,39% en Dic21, inferior al promedio de 

mercado de 19,92%. Asimismo, el índice de endeudamiento se 

ha ido incrementando durante los últimos años, desde 4,14 en 

Dic17 a 5,30 en Dic20 y 5,50 en Dic21, superior al promedio 

de mercado de 4,02. El patrimonio neto ha aumentado 10,34% 

en el 2021, desde Gs. 78.011 millones en Dic20 a Gs. 86.075 

millones en Dic21. 

La deuda total de la entidad aumentó 14,48% en el 2021 desde 

Gs. 413.330 millones en Dic20 a Gs. 473.197 millones en Dic21, 

lo que estuvo explicado principalmente por el incremento de 

16,97% de los depósitos de ahorro desde Gs. 367.932 millones 

en Dic20 a Gs. 430.379 millones en Dic21. Los ahorros totales 

representaron el 90,58% del pasivo total de la cooperativa, 

mientras que a su vez los ahorros a corto plazo representaron 

el 54,12% de los depósitos totales. El endeudamiento con 

respecto al margen operativo se ha reducido en el 2021 desde 

un nivel alto de 28,34 en Dic20 a 14,77 en Dic21, aunque sigue 

siendo superior a la media del sistema de 10,08. 

La cartera neta de créditos ha registrado un alto crecimiento 

en el 2020 de 26,4%, desde Gs. 269.926 millones en Dic19 a 

Gs. 341.307 millones en Dic20, con un nuevo incremento en el 

2021 de 18,0% hasta Gs. 402.734 millones. Asimismo, los 

activos totales aumentaron 13,83% en el 2021 desde Gs. 

491.340 millones en Dic20 a Gs. 559.273 millones en Dic21. 

Con respecto al índice de activos productivos, medido por el 

ratio de Cartera Neta/Activos, este indicador ha ido 

disminuyendo en los últimos años desde 61,23% en Dic19 a 

69,46% en Dic20 y 72,01% en Dic21. La cartera de créditos ha 

estado compuesta mayormente por créditos de largo plazo, 

representando el 63% de la cartera total al corte analizado. 

Con respecto a la calidad de la cartera crediticia, la misma se 

ha ido deteriorando durante los últimos años, registrando altos 

niveles de morosidad y de refinanciaciones, aunque a partir del 

2019 se ha podido lograr una mayor contención de la 

morosidad, registrando una tendencia decreciente desde 

15,06% en Dic18 a 13,88% en Dic20 y 11,90% en Dic21, 

aunque sigue por encima del promedio del mercado de 6,6%. 

La cartera vencida disminuyó levemente 0,5% desde Gs. 

51.808 millones en Dic20 a Gs. 51.525 millones en Dic21, así 

como también la cartera refinanciada se redujo levemente 

2,5% desde Gs. 32.918 millones en Dic20 a Gs. 32.079 millones 

en Dic21. 

La morosidad respecto al patrimonio neto disminuyó desde 

66,41% en Dic20 a 59,86% en Dic21, siendo estos niveles 

elevados para el tipo de negocio, muy superiores a la media 

del mercado de 24,1%. Esto último sumado al alto volumen de 

cartera refinanciada y judicializada, representan el mayor 

riesgo relativo de la entidad, ya que la calidad de los activos 

crediticios es fundamental para respaldar la solvencia 

patrimonial.  

Con respecto al desempeño financiero, la cooperativa ha 

registrado excedentes por Gs. 5.611 millones, derivando en el 

aumento de la rentabilidad del capital social a 9,83% en Dic21, 

aunque sigue siendo inferior al promedio de mercado de 

14,2%.  

Con respecto a la estructura de costos, la entidad ha mantenido 

altos costos relativos en términos de los márgenes de utilidad, 

aunque registraron una disminución en el 2021. El índice de 

costo financiero respecto al margen financiero, disminuyó 

desde 252,5% en Dic20 a 124,6% en Dic21, así como también 

el índice de costo operativo respecto al margen operativo, 

disminuyó desde 139,3% en Dic20 a 68,92% en Dic21, aunque 

ambos indicadores siguen siendo superiores al promedio de 

mercado de 75,4% y 59,4% respectivamente. 

El margen financiero aumentó 113,7% en el 2021 desde Gs. 

12.261 millones en Dic20 a Gs. 26.199 millones en Dic21, lo 

que generó el incremento de 119,7% del margen operativo 

desde Gs. 14.585 millones en Dic20 a Gs. 32.044 millones en 

Dic21. En consecuencia, el ratio de Margen Operativo/Cartera 

aumentó desde 3,91% en Dic20 a 5,32%, así como el ratio de 

Margen Financiero/Cartera aumentó desde 3,29% en Dic20 a 

6,05% en Dic21. Finalmente, el margen operativo neto una vez 

deducidos los gastos administrativos y las previsiones, 

aumentó en el 2021 a Gs. 4.027 millones, luego de haber 

registrado una pérdida de Gs. 8.210 millones en el ejercicio 

anterior. 
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La Tendencia “Estable” las razonables expectativas sobre la 

situación general de la Cooperativa LAMBARÉ LTDA., debido a 

la recuperación registrada luego de la pandemia del covid-19 

en el 2020, considerando que la entidad ha registrado un 

crecimiento de sus activos y su cartera crediticia en el 2021, 

con mayor volumen de operaciones, lo que ha generado un 

mejor desempeño financiero y operativo. Asimismo, un factor 

que genera moderadas expectativas consiste en la contención 

de la morosidad en los últimos años, registrando una 

disminución de los indicadores en el 2020 y 2021, mediante 

una importante cartera refinanciada, lo que refleja una leve 

mejora en la calidad de la cartera crediticia.

 

Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Cooperativa Multiactiva Lambaré Ltda., 
conforme a los procedimientos y metodología de calificación de cooperativas. 

Fecha de calificación o última actualización: 25 de Abril de 2022 

Fecha de publicación: 26 de Abril de 2022 

Corte de calificación: 31 de Diciembre de 2021. 

Calificadora:  Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos 
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 Calificación de Solvencia 

Entidad Categoría Tendencia 

COOPERATIVA MULTIACTIVA LAMBARÉ 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 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 mismos. 

Solventa&Riskmétrica S.A. 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”. 

Más información sobre esta calificación en: 

www.lambare.coop.py    www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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