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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 MULTIACTIVA MEDALLA MILAGROSA LTDA. sobre el cierre de diciembre de 2021. 

La calificación “pyBBB” se sustenta en los adecuados 

indicadores de solvencia patrimonial, endeudamiento y 

liquidez, fortalecidos por su desempeño financiero en 2021, a 

partir de un importante incremento del margen operativo y del 

excedente del ejercicio, comparativamente con el año anterior 

y respecto a su comportamiento a los últimos años, además 

contempla la gestión para la contención de una razonable 

calidad de su cartera. 

La cartera crediticia y los activos de la Cooperativa MEDALLA 

MILAGROSA Ltda., registraron bajas tasas de crecimiento 

durante los últimos años, en niveles inferiores al promedio de 

mercado. La cartera neta creció 1,7% en el 2019 y disminuyó 

11,0% en el 2020, registrando una recuperación de 6,8% en 

el 2021, desde Gs. 911.080 millones en Dic20 a Gs. 973.426 

millones en Dic21. Asimismo, los activos crecieron 1,9% en el 

2019, 1,2% en el 2020 y 3,2% en el 2021, desde Gs. 1.290.349 

millones en Dic20 a Gs. 1.331.474 millones en Dic21. En 

consecuencia, el indicador de productividad medido por el ratio 

de Cartera Neta/Activos, ha ido disminuyendo desde 80,4% en 

Dic18 a 70,6% en Dic20, registrando un incremento a 73,11% 

en Dic21. 

Los depósitos de ahorro aumentaron 3,04% en el 2020 y 

3,34% en el 2021, desde Gs. 835.601 millones en Dic20 a Gs. 

863.519 millones en Dic21, lo que generó el incremento de 

2,6% de los pasivos en el 2021 desde Gs. 994.560 millones en 

Dic20 a Gs. 1.020.309 millones en Dic21. El índice de 

endeudamiento medido por el ratio de Pasivos/Patrimonio 

Neto, aumentó desde 3,01 en Dic19 a 3,36 en Dic20, con una 

disminución en el 2021 a 3,28, inferior al promedio de mercado 

de 4,02. Asimismo, el endeudamiento respecto al margen 

operativo disminuyó desde 5,29 en Dic20 a 4,48 en Dic21, 

inferior al promedio de mercado de 10,08. 

Los activos estuvieron respaldados por una adecuada solvencia 

patrimonial, cuyo indicador se ha mantenido en niveles 

adecuados en los últimos años, registrando un ligero aumento 

en el 2021 desde 22,92% en Dic20 a 23,37% en Dic21, 

superior al promedio de cooperativas tipo A de 19,9%. El 

patrimonio neto aumentó 5,2% desde Gs. 295.789 millones en 

Dic20 a Gs. 311.164 millones en Dic21, debido al importante 

incremento de 173,9% de los excedentes del ejercicio 2021. 

El capital social aumentó levemente 0,4% en el 2021 desde Gs. 

221.750 millones en Dic20 a Gs. 222.700 millones en Dic21, así 

como las reservas aumentaron 1,2% desde Gs. 66.194 millones 

en Dic20 a Gs. 66.978 millones en Dic21, representando el 

21,5% del patrimonio en concepto de capital común 

cooperativo irrepartible, siendo un nivel inferior al promedio de 

mercado de 27,3%.  

En contrapartida, la calificación incorpora la alta exposición de 

la cartera al riesgo de crédito sistémico, dada la composición 

de su membresía, lo que se vio reflejado en el aumento de las 

refinanciaciones y las desafectaciones de cartera incobrable en 

los últimos años, aunque esto responde a la coyuntura 

económica adversa que afectó a su mercado objetivo. 

Igualmente, un factor de riesgo consiste en los altos niveles de 

previsiones con respecto al margen operativo, lo que responde 

a la maduración de su cartera vencida, generando una menor 

capacidad de generación de mayores excedentes con mejor 

rentabilidad. 

La morosidad de la cartera ha disminuido en el 2021 desde 

7,75% en Dic20 a 6,87% en Dic21, superior a la media del 

mercado de 6,6%, debido principalmente al incremento de la 

cartera crediticia, ya que la cartera vencida se ha reducido 

levemente 5,7% desde Gs. 75.296 millones en Dic20 a Gs. 

70.985 millones en Dic21.  

Asimismo, la morosidad incluyendo las refinanciaciones 

disminuyó desde 28,92% en Dic20 a 20,06% en Dic21, lo que 

estuvo explicado por la importante reducción de 33,7% de la 

cartera refinanciada desde Gs. 205.811 millones en Dic20 a Gs. 

136.408 millones en Dic21.  

La morosidad con respecto al patrimonio neto también ha 

disminuido en el 2021, desde 25,46% en Dic20 a 22,81% en 

Dic21, inferior a la media del sistema de 24,2%. La cobertura 

de previsiones se incrementó desde 80,94% en Dic20 a 

85,16% en Dic21, lo que sumado a las garantías hipotecarias 

y los aportes de los socios, brinda una adecuada cobertura de 

los activos en riesgo. 

Con respecto al desempeño financiero y operativo de la 

Cooperativa MEDALLA MILAGROSA Ltda., la entidad ha 

registrado un elevado margen operativo respecto a la cartera 

durante los últimos años, superior al promedio de mercado, 

registrando un incremento en el 2021 de los márgenes de 

utilidad con respecto al año anterior. Esto último se ha 

traducido en el aumento de 32,8% del resultado antes de 

previsiones, desde Gs. 86.961 millones en Dic20 a Gs. 115.472 

millones en Dic21, lo que a pesar del incremento de 20,3% de 

las pérdidas por previsiones, ha derivado en el importante 

aumento de 173,9% de los excedentes del ejercicio, desde Gs. 

7.844 millones en Dic20 a Gs. 21.486 millones en Dic21. Por 

tanto, el índice de rendimiento del capital aumentó en el 2021 

desde 3,54% en Dic20 a 9,65% en Dic21, inferior al promedio 

de las cooperativas de ahorro y crédito tipo A de 14,2%.
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La Tendencia “Estable” refleja las adecuadas expectativas de 

la situación general de la Cooperativa MEDALLA MILAGROSA 

Ltda., ya que la entidad ha demostrado una importante 

recuperación en el 2021, registrando un crecimiento en el 

volumen de sus operaciones, con un considerable aumento de 

los márgenes de utilidad y de los excedentes. Este adecuado 

desempeño financiero y operativo en el 2021 ha estado 

acompañado por una mejor calidad de los activos crediticios, 

mediante la contención de la morosidad y la depuración de la 

cartera, aunque todavía con un alto nivel de castigo de cartera 

con mayores pérdidas por previsiones.

 

Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Cooperativa Multiactiva Medalla 
Milagrosa 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 MEDALLA MILAGROSA LTDA. pyBBB ESTABLE 

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

en los términos y plazos pactados, pero esta 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.medalla.coop.py    www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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