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Asunción, 03 de Mayo de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación “pyBBB” y la tendencia 

“Sensible (-)” a la solvencia de la COOPERATIVA LUQUE LTDA. sobre el cierre de diciembre de 2021. 

La ratificación de la calificación “pyBBB” se sustenta en los 

adecuados indicadores de solvencia patrimonial y 

endeudamiento, fortalecidos por un continuo crecimiento de su 

cartera y sus activos, con una razonable calidad de los activos 

crediticios. La solvencia patrimonial disminuyó desde 21,31% 

en Dic20 a 19,94% en Dic21, con una tendencia decreciente 

durante los últimos años, debido a que el patrimonio neto no 

ha crecido en la medida que aumentaron los activos, aunque 

se mantiene en línea con el promedio de mercado de 19,92%. 

La cartera crediticia y los activos de la Cooperativa Multiactiva 

LUQUE Ltda., registraron un constante aunque gradual 

crecimiento durante los últimos años. En el 2021, la cartera 

neta de créditos aumentó 4,07% desde Gs. 284.525 millones 

en Dic20 a Gs. 296.114 millones en Dic21, así como también 

los activos aumentaron 7,91% desde Gs. 364.713 millones en 

Dic20 a Gs. 393.561 millones en Dic21. El indicador de 

productividad medido por el ratio de Cartera Neta/Activo Total, 

ha disminuido desde 73,84% en Dic20 a 72,62% en Dic21. 

Los depósitos de ahorro aumentaron 11,4% en el 2021, desde 

Gs. 257.733 millones en Dic20 a Gs. 287.112 millones en Dic21, 

lo que generó el incremento de 9,8% del pasivo total desde Gs. 

286.988 millones en Dic20 a Gs. 315.093 millones en Dic21. El 

crecimiento de las obligaciones estuvo respaldado por un 

incremento de los activos líquidos, cuyo indicador de liquidez 

medido por el ratio de Disponibilidades/Ahorro Total, se ha 

incrementado en el 2020 y 2021 desde 10,04% en Dic19 a 

14,39% en Dic20 y 16,68% en Dic21, aunque sigue siendo 

inferior al promedio de mercado de 26,30% 

En cuanto a la calidad de la cartera, la morosidad ha disminuido 

en el 2021 desde 8,66% en Dic20 a 5,89% en Dic21, inferior 

al promedio de mercado de 6,6% lo que estuvo explicado por 

la reducción de 29,2% de la cartera vencida desde Gs. 24.636 

millones en Dic20 a Gs. 17.437 millones en Dic21. Asimismo, 

la morosidad respecto al patrimonio disminuyó desde 31,70% 

en Dic20 a 22,22% en Dic21, inferior al promedio de mercado 

de 24,11%. Sin embargo, a pesar de la contención de la 

morosidad, la maduración de la cartera vencida ha generado 

elevados costos por previsiones, cuyo indicador respecto al 

margen operativo fue de 25,23% en Dic21, superior al 

promedio de mercado de 17,82%. 

Además de las pérdidas por previsiones, un factor de riesgo de 

la entidad ha sido el alto costo operacional, representando el 

71,97% del margen operativo en Dic21, superior al promedio 

del periodo 2017-2019 y al promedio de mercado de 59,15%. 

Esto ha limitado la capacidad de generar adecuados ingresos 

operativos netos y excedentes en el 2020 y 2021, registrando 

bajos indicadores de rentabilidad del capital y los activos.

La Tendencia “Sensible (-)” sigue reflejando las moderadas 

expectativas sobre la situación general de la Cooperativa 

LUQUE LTDA., considerando que en el 2021 se han mantenido 

bajos indicadores de desempeño financiero y operativo, debido 

al aumento de las pérdidas por previsiones y de los costos 

operacionales, en niveles menos favorables que el promedio 

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

Fecha de calificación o última actualización: 28 de Abril de 2022. 

Fecha de publicación: 03 de Mayo 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 MULTIACTIVA LUQUE LTDA. pyBBB SENSIBLE (-) 

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.coopluque.com.py    www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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