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Asunción, 4 de mayo de 2022, Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación “pyBB-” y la tendencia 

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

La ratificación de la calificación “pyBB-” de la Cooperativa San 

Cristóbal Ltda. responde aún al moderado desempeño 

operativo y financiero en los últimos años, con continuos 

ajustes en sus niveles de carteras de crédito y ahorro, 

manteniéndola en la octava posición entre las cooperativas de 

ahorro y crédito, en incidiendo en sus márgenes operativos y 

excedentes, así como en su acotada eficiencia operativa e 

indicadores de rendimiento. Esto ha favorecido su indicador de 

solvencia patrimonial y ha mantenido su estructura financiera, 

aunque con una disminución de membresía de socios y 

posición de liquidez, sumado a la exposición y deterioro de su 

calidad de su cartera. 

Su cartera neta de previsiones ha disminuido continuamente 

desde Gs. 473.295 millones en 2019 hasta Gs. 413.169 

millones en 2021, producto de los menores créditos brutos 

como por el crecimiento en previsiones, mientras que sus 

activos pasaron desde Gs. 637.241 millones a Gs. 612.060 

millones en el mismo periodo. Este comportamiento ha 

presionado la participación de la cartera neta dentro de los 

activos en los últimos dos años, aunque en 2021 aumentó 

ligeramente de 65,88% en Dic20 a 67,50% en Dic21. 

En esa misma línea los indicadores de morosidad han 

aumentado desde 9,99% en Dic19 a 15,03% en Dic20, y se 

ajusta a 14,98% en Dic21, muy por encima del 6,6% del 

sector. La cartera vencida se encuentra por encima de su 

histórico en los últimos dos años, siendo de Gs. 68.068 

millones en Dic20 y de Gs. 67.725 millones en Dic21. 

Igualmente, las refinanciaciones han demostrado el mismo 

comportamiento, registrando saldos de Gs. 60.97 millones en 

Dic20 y Gs. 61.006 millones en Dic21. La morosidad representa 

el 38,11% de su patrimonio neto, similar al 2020, lo que 

evidencia una importante exposición de su cartera al segmento 

de socios con los que opera.  

Asimismo, tiene en cuenta la disminución en su liquidez por 

menores recursos en disponibilidades, incluido inversiones 

temporales, con una baja cobertura a su vez de los ahorros a 

la vista. Las disponibilidades de la Cooperativa bajaron en 

2021, y se encuentra por debajo de su histórico, llegando a Gs. 

52.060 millones en Dic21, luego de una disminución de 

40,79%. El ratio de liquidez ha desmejorado pasando de 

21,20% en Dic20 a 13,02% en Dic21, similar el registrado en 

2019. Asimismo, los otros indicadores de liquidez han 

demostrado el mismo comportamiento, destacándose la 

disminución del ratio de Disponibles/Captaciones a la Vista, 

que pasó de 46,40% a 26,28%. 

Asimismo, incorpora los mayores ingresos de intermediación, 

así como la disminución en su costo de fondeo por menores 

depósitos de largo plazo, con efectos en su resultado 

financiero. Esto ha derivado en un mayor margen operativo, 

pasando de Gs. 55.604 millones en Dic20 a Gs. 60.369 millones 

en Dic21, aunque se mantiene por debajo de lo registrado 

históricamente. En cuanto a gastos, se han incrementado 

9,42% anual hasta Gs. 65.483 millones por crecimiento en 

gastos por amortizaciones, representando una presión de 

97,81% del margen operativo generado. 

De esta forma, los resultados antes de previsiones han 

disminuido nuevamente de manera importante hasta Gs. 1.463 

millones, con un decrecimiento de 81,31% a Dic21. Sin 

embargo, la disminución en pérdidas por previsiones y la 

contribución de ingresos no operativos han permitido 

mantener excedentes por Gs. 1.701 millones, similar al 

ejercicio anterior y con un rendimiento de capital de 1,11%. 

Por su parte, reconoce sus niveles de solvencia con elevados 

volúmenes de capital y patrimonio con relación al tamaño de 

sus operaciones, y contenido endeudamiento, favorecido por 

los niveles de activos que han mostrado continuas 

disminuciones anuales desde últimos ejercicios.  

El patrimonio neto de la Cooperativa registró un valor de Gs. 

177.728 millones en Dic21, inferior en 0,15% al ejercicio 

anterior, y se conforma ampliamente por su capital social en 

un 86,33%, acompaña de un bajo nivel de reservas de Gs. 

22.590 millones. El patrimonio ha evolucionado en los últimos 

ejercicios sin mayores variaciones en su volumen. Con el 

menor nivel y tamaño de sus operaciones, su ratio patrimonio 

neto/activo total ha presentado una suave tendencia creciente 

durante el periodo 2017-2021, pasando de 28,15% en Dic20 a 

29,04% en Dic21, y resulta muy superior al obtenido por el 

sistema con 19,92%. 

Sobre esta línea, sus niveles de endeudamiento se han 

mantenido relativamente bajos, llegando a 2,44 veces a Dic21, 

tras continuas disminuciones anuales durante los años 2017-

2021, aunque sin grandes saltos anuales, mostrando elevada 

estabilidad en su comportamiento.  

Cabe señalar que la Cooperativa San Cristóbal ha realizado 

ajustes en su estructura para fortalecer los trabajos de gestión 

de riesgos crediticios, de control interno y tecnología, si bien 

aún existen oportunidades de mejora en el desarrollo de su 

marco integral de riesgos y en cuanto a profundidad en la 

gestión de riesgos de liquidez, mercado y operacionales. 
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La tendencia Sensible (-) refleja el mantenimiento de las 

expectativas en cuanto a la situación de general de la 

Cooperativa San Cristóbal Ltda.  acorde al moderado 

desempeño operativo y financiero, así como a respecto a la 

evolución de su cartera de créditos y de depósitos en últimos 

años, bajo un escenario de continua exposición frente a los 

niveles de cartera vencida y refinanciada dentro de su 

segmento de operación. Así también incorpora el 

mantenimiento de su ajustada posición de liquidez, que ha 

observado disminuciones importantes en sus recursos líquidos 

y crecimiento en captaciones a la vista, con una estructura de 

plazos muy estable tanto de cartera de créditos como de 

ahorros. Asimismo, contempla la evolución de su solvencia y 

endeudamiento, teniendo en cuenta su volumen de capital 

social y estructura de deudas. Asimismo, se encuentra a la 

expectativa a los resultados del proceso de fiscalización e 

intervención por parte del ente regulador, luego de la situación 

de estrés registrada con los últimos acontecimientos. 
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 Calificación de Solvencia 

Entidad Categoría Tendencia 

COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL LTDA. pyBB- SENSIBLE (-) 

BB: 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.sancristobal.coop.py    www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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