NOTA DE PRENSA
CALIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA MULT. LOMA PLATA LTDA.
/CORTE DICIEMBRE 2021
Asunción, 28 de Abril de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación “pyBBB+” y la tendencia
“Estable” a la solvencia de la COOPERATIVA MULT. LOMA PLATA LTDA. sobre el cierre de diciembre de 2021.
La ratificación de la calificación “pyBBB+” se fundamenta en
el mantenimiento de su capacidad de generación de resultados
y excedentes, a partir de un adecuado desempeño operativo y
financiero, reflejado en la evolución de sus indicadores de
rendimiento y eficiencia operativa. A su vez, toma en cuenta la
continua evolución de sus operaciones de ahorro y crédito,
apoyado en sus actividades comerciales, a través de la venta y
financiamiento de vehículos y maquinarias, incluidos los
implementos agrícolas, lo que ha contribuido a su
posicionamiento como la sexta cooperativa más grande en su
sector. Esto ha sido acompañado con decisiones estratégicas,
en términos de ajustes en líneas de crédito, mayores
inversiones en acciones de empresas y continuas mejoras
cualitativas, principalmente en el entorno tecnológico, así como
por la elección de nuevos miembros en el Consejo de
Administración.
En el 2021, LOMA PLATA LTDA. ha registrado un continuo
crecimiento de la cartera neta y de sus activos, con un mayor
volumen de operaciones de su departamento comercial y
diversificación de sus productos y servicios. La cartera neta de
créditos aumentó de Gs. 543.795 millones en Dic20 a Gs.
659.252 millones en Dic21, equivalente a una tasa de 21,23%,
en línea con los últimos años, y muy superior al promedio del
sector, que ha registrado 9%. La participación de la cartera en
los activos se ha mantenido aún en niveles estables, con un
índice que se ha ajustado de 82,98% a 81,78% en 2021, por
el aumento de los activos totales en 23%, explicado las
mayores existencias e inversiones en acciones.
Otro aspecto contemplado ha sido la elevada calidad de cartera
mantenida en los últimos años, reflejada en los bajos niveles
de morosidad, explicado por el buen perfil crediticio de sus
socios y por el continuo acompañamiento cercano de la
cooperativa en términos de financiamiento. La morosidad, así
como otros indicadores de calidad, se han mantenido por
debajo de 1%, con un ratio de 0,01% en Dic21. Al respecto, la
entidad no ha demostrado un nivel de refinanciación y créditos
judicializados, con un nivel de previsiones, que le permite dar
una amplia cobertura a sus créditos en mora.
En contrapartida, la calificación incorpora como factor
inherente de riesgos la exposición a los efectos adversos del
clima sobre las actividades de sus asociados, que si bien han
crecido en los últimos años, mantienen aún acotado el nivel de
capital social y solvencia patrimonial, sobre todo considerando
en términos de reservas y capital institucional. El ratio de
patrimonio neto/Activo total se ha ajustado de 15,34% en
Dic20 a 14,06% en Dic21, muy por debajo de del promedio del

sector, y en línea con la tendencia decreciente en los últimos
años, presionado por el importante crecimiento de las
operaciones, que ha sido financiado con mayor
endeudamiento.
El capital social fue de Gs. 68.390 millones en 2021, superior
en 9% al 2020, mientras que las reservas han pasado de Gs.
22.269 millones a Gs. 23.823 millones, pero manteniéndose
muy por debajo de sus pares en el sector de ahorro y crédito.
Por su parte, el patrimonio neto ha aumentado continuamente
en los últimos años, pero a un menor ritmo que el
endeudamiento, que ha pasado de un ratio de 5,52 en Dic20 a
6,11 en Dic21.
Por su parte, si bien el indicador de liquidez ha aumentado
gradualmente, desde 6,12% en Dic19 a 7,32% en Dic20, y
luego a 8,07% en Dic21, ha estado muy por debajo de 26,3 de
sus pares en el sector. En 2021, el ratio de liquidez corriente
se ha ajustado de 62,75% en Dic20 a 54,67% en Dic21, con
una reducción de la relación de Activo CP/Pasivo CP, desde
0,77 a 0,56 en 2021.
El crecimiento de sus servicios financieros y actividades
comerciales, sobre todo por la cantidad de vehículos vendidos
en 2021, ha contribuido al continuo aumento de los ingresos
financieros y operativos, con una adecuada estructura de
costos operacionales, y reducidas pérdidas por previsiones en
relación con el margen operativo.
En 2021, el resultado financiero aumentó desde Gs. 16.094
millones en Dic20 a Gs. 20.513 millones en Dic21, favoreciendo
el incremento también del margen operativo, desde Gs. 21.229
millones a Gs. 26.854 millones, ambos con un comportamiento
creciente en los últimos años. En esa misma línea, el ratio de
margen operativo/cartera se ha incrementado ligeramente
desde 3,75% en Dic19 a 3,87% en Dic20, y luego a 4,06% en
Dic21, debido al importante crecimiento de cartera en los
últimos dos años.
Con todo, la Cooperativa ha logrado aumentar su resultado
antes de previsiones en 21,7%, pasando de Gs. 16.858
millones en Dic20 hasta Gs. 20.520 millones en Dic21. Esto ha
derivado en el aumento continuo de los excedentes en los
últimos años, pasando de Gs. 12.212 millones en Dic19 a Gs.
15.540 millones en Dic20, y luego hasta Gs. 21.105 millones en
Dic21.
En consecuencia, ha mejorado sus ratios de rendimiento en los
últimos años. En 2021, el rendimiento sobre el capital social se
ha incrementado desde 22,31% en Dic19 a 24,77% en Dic20,
y a 30,86% en Dic21, encontrándose muy por encima del
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promedio de sector. Por su parte, el ratio de rendimiento sobre
activos ha pasado de 2,37% a 2,62% en el último año.
La Tendencia “Estable” refleja el mantenimiento de las
expectativas sobre la situación general de LOMA PLATA LTDA.,
a partir de la favorable evolución de sus desempeño operativo
y financiero, además del mantenimiento de adecuados
rendimientos y eficiencia operativa, así como una elevada
cartera de créditos. Por su parte, toma en cuenta la ajustada

posición de solvencia respecto a los niveles de endeudamiento,
que siguen financiando una parte importante de su
financiamiento y crecimiento. Asimismo, toma en cuenta los
continuos ajustes, además de las mejoras en entorno
tecnológico, que se esperan contribuyen al incremento de las
operaciones y a la atención de las necesidades de los socios.
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Calificación de Solvencia
Entidad
COOPERATIVA MULTIACTIVA LOMA PLATA LTDA.

Categoría

Tendencia

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&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.cooplomaplata.com.py www.solventa.com.py www.riskmetrica.com.py
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