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Asunción, 28 de Abril de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación “pyAA-” y la tendencia 

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

La ratificación de la calificación “pyAA-” se fundamenta en el 

mantenimiento de un elevado desempeño operativo y 

financiero, evidenciado en los niveles de excedentes y 

rendimientos en los últimos años, a partir de las continuas 

ganancias obtenidas dentro del segmento de socios afines al 

área de la salud, comparativamente con un mejor perfil 

crediticio, que ha ido creciendo y ha contemplado una prudente 

gestión de créditos, la implementación de estrategias, 

actualización de datos, adaptación de productos y la presencia 

digital. A su vez, contempla los adecuados niveles de solvencia 

y elevada liquidez, derivados del continuo fortalecimiento 

patrimonial y de la posesión de activos líquidos y 

posicionamiento en instrumentos del sistema financiero. 

La Cooperativa Coomecipar Ltda., una de las dos más grandes 

en activos en el sector de ahorro y créditos, ha mantenido 

adecuados niveles de solvencia en los últimos años, pasando 

de 20,3% en Dic19 a 19,7% en Dic20, y luego a 19,8% en 

Dic21, cercano a sus principales pares. Históricamente, ha 

presentado un elevado nivel de reservas, siendo una de las 

principales del sector, pasando de Gs. 245.084 millones a Gs. 

285.414 millones en el 2021, acentuado principalmente por su 

capital institucional. Por su parte, el capital social, que creció 

en 7,6%, hasta Gs. 240.966 millones en 2021, ha evidenciado 

una participación de 35,7% del patrimonio neto, inferior al 

63,6% del promedio de sector, explicado en parte por el 

tamaño y las características de segmentación de su membresía 

de socios.  

En 2021, la cartera neta de créditos ha crecido en línea con los 

últimos años, pasando de Gs. 1.915.438 millones en Dic20 a 

Gs. 2.190.942 millones en Dic21, equivalente a una tasa de 

14%, si bien inferior al 17% en Dic20, se encuentra por encima 

del 9% del sector de cooperativas. Esto le ha permitido 

aumentar ligeramente su participación en los activos totales de 

63,65% en Dic20 a 64,25% en Dic21, así como su distancia 

respecto al 60% mínimo del sector. Cabe señalar que los 

activos crecieron desde Gs. 3.009.140 millones en Dic20 a Gs. 

3.409.843 millones en Dic21, con una tasa de 13,3%, frente a 

8,5% del sector.  

En contrapartida, la calificación incorpora la exposición de la 

evolución de sus operaciones a la elevada competencia en el 

sector y en el sistema financiero, dada la delimitada 

segmentación específica de socios, así como a los continuos 

cambios en el escenario económico. A su vez, contempla el 

bajo nivel de ahorros a la vista, con efecto en sus costos de 

financiamiento. 

Cabe señalar que los depósitos han demostrado también una 

continua evolución, mayoritariamente a plazo fijo, pasando de 

Gs. 1.834.350 millones a Gs. 2.126.883 millones en Dic20, y 

luego a Gs. 2.437.101 millones en Dic21, producto de una 

combinación de confianza de los socios y muy convenientes 

tasas de interés pagadas. Con esto, los ahorros totales 

representan el 89,1% de los pasivos, en línea con su 

comportamiento histórico. El ratio de endeudamiento ha sido 

apropiado, pasando de 4,08 en Dic20 a 4,05 en Dic21.  

En cuanto a la posición de liquidez, ha presentado en general 

un elevado posicionamiento, incluyendo las inversiones en 

Certificados de Depósito de Ahorro en largo plazo. En 2021, el 

índice de liquidez ha llegado a 43,26%, luego de una ligera 

disminución desde 45,57% en Dic20, siendo una de los más 

elevados del sector y manteniéndose muy por encima del 

promedio de 26,3%. Por su parte, la relación de 

Disponibles/Ahorro a la vista ha pasado de 179,38% en Dic20 

a 178,55% en Dic21, como consecuencia del acotado nivel de 

ahorros a la vista. Asimismo, el ajuste del ratio de Activo 

CP/Pasivo CP de 0,99 en Dic 20 a 0,85 en Dic21, encuentra su 

explicación en el reposicionamiento de las inversiones del corto 

a largo plazo, así como el incremento de los vencimientos de 

los Certificados de Depósito de Ahorro en el corto plazo.   

En los últimos años, ha sostenido un elevado nivel de calidad 

de cartera de créditos y bajos activos improductivos, con 

mejoras en su gestión y una disminución de su nivel de 

morosidad, que ha pasado de 3,29% en Dic19 a 2,41% en 

Dic20, y luego a 2,20% en Dic21, incluso luego de un ligero 

aumento de la cartera vencida, desde Gs. 47.265 millones a 

Gs. 49.217 millones en 2021, encontrándose muy por debajo 

del promedio de 6,6% del sector.  

Además, la cartera refinanciada se ha reducido ligeramente de 

Gs. 63.767 millones a Gs. 60.067 millones en Dic21, luego del 

importante incremento registrado desde Gs. 29.672 millones 

en Dic19, y la depuración de cartera que ha sido de Gs. 12.433 

millones en 2021, ligeramente superior a Gs. 11.931 millones 

de Dic20.   

Las ganancias sobre la cartera de préstamos han aumentado 

en 22,9% en 2021, hasta Gs. 307.103 millones, luego de una 

disminución desde Gs. 251.767 millones en Dic19 a Gs. 

249.875 millones en Dic20. Por su parte, las ganancias por las 

inversiones en depósitos de ahorro han mantenido una 

continua e importante contribución en la generación de 

resultados, pasando de Gs. 66.382 millones en Dic20 a Gs. 

69.391 millones en Dic21. Asimismo, si bien las ganancias 

netas provenientes de los servicios de SPS (medicina prepaga 
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y laboratorio) ha disminuido desde Gs. 22.622 millones a Gs. 

13.740 millones, han sumado al aumento de los resultados 

antes de previsiones, pasando de Gs. 130.103 millones a Gs. 

160.659 millones en 2021, así como de los excedentes desde 

Gs. 123.381 millones en Dic20 a Gs. 148.246 millones en Dic21. 

Con esto, los ratios de rendimientos sobre activos totales y 

capital social se han mantenido elevados en 4,35% y 61,52%, 

respectivamente, en Dic21, posicionándose por encima del 

promedio del sector, con 1,9% y 14,3%, consecutivamente.  

Con todo, bajo un escenario de continuos desafíos y menores 

condiciones económicas, como arrastre de los efectos de la 

pandemia covid-19, la Cooperativa Coomecipar Ltda. ha 

implementado acciones y promociones en línea con su política 

y estrategias, como la postergación de anteproyectos, la 

adaptación de servicios y productos, con atractivas 

condiciones, así como de sus canales y herramientas, lo que ha 

favorecido el cumplimiento holgado de sus metas y el 

mantenimiento de una buena performance de sus principales 

indicadores de gestión. 

La Tendencia “Estable” refleja la expectativa sobre la 

situación en general de la Cooperativa Coomecipar Ltda, en 

términos de sus adecuados niveles de solvencia y la contención 

de su endeudamiento, manteniendo una elevada posición de 

liquidez, así como en el favorable desempeño de la entidad 

para el desarrollo de sus planes estratégicos, visto en el 

mantenimiento de un buen desempeño operativo y financiero 

en los últimos años. Lo anterior, producto de las acciones y 

medidas que su administración ha venido tomando bajo un 

escenario económico marcado por la pandemia Covid-19 y los 

cambios en el poder adquisitivo. En esa misma línea, toma en 

cuenta las mejoras cualitativas que viene impulsando aún la 

administración, como el desarrollo de importantes proyectos, 

implementación de herramientas de seguridad y necesidad de 

un mayor conocimiento de su membresía de socios, y que 

contribuirán gradualmente al fortalecimiento de sus 

operaciones y procesos internos.

 

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

Fecha de calificación o última actualización: 26 de Abril de 2022. 

Fecha de publicación: 28 de Abril de 2022. 

Corte de calificación: 31 de Diciembre de 2021. 

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

Edificio Atrium 3er. Piso| Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano| 
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 Calificación de Solvencia 

Entidad Categoría Tendencia 

COOPERATIVA COOMECIPAR LTDA. pyAA- ESTABLE 

Corresponde a aquellas Cooperativas que cuentan con muy alta capacidad de cumplimiento de sus compromisos 

en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en la Cooperativa, en la 

industria a que pertenece o en la economía. 

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.coomecipar.coop.py    www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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