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Asunción, 3 de mayo de 2022, Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación “pyBB” y asigna la tendencia 

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

La ratificación de la calificación “pyBB” se fundamenta en el 

mantenimiento de bajos indicadores de solvencia, calidad de 

cartera y rentabilidad, en niveles desfavorables con respecto a 

su promedio de los últimos años y en relación con el promedio 

de mercado. La solvencia patrimonial ha disminuido desde 

16,20% en Dic19 a 15,12% en Dic20 y 13,84% en Dic21, 

inferior al 19,92% del mercado. 

En el 2021 la cartera neta de créditos aumentó 18,3% desde 

Gs. 314.460 millones en Dic20 a Gs. 372.035 millones en 

Dic21, lo que generó el incremento de 14,3% del activo total 

desde Gs. 450.773 millones en Dic20 a Gs. 515.210 millones 

en Dic21. Asimismo, los depósitos de ahorro aumentaron 

15,5% desde Gs. 338.673 millones en Dic20 a Gs. 390.987 

millones en Dic21, cuya cobertura de activos líquidos generó 

un índice de liquidez de 16,02% en Dic21, menor  a lo 

registrado el año anterior de 18,83%, inferior al promedio de 

mercado de 26,3%. 

A pesar que la entidad ha podido lograr un razonable 

crecimiento de su cartera y sus depósitos, la calidad de los 

activos crediticios sigue mostrando señales de deterioro, 

debido al aumento y maduración de la cartera vencida, lo que 

ha producido elevados indicadores de morosidad, en relación 

a la cartera y al patrimonio neto, con importante volumen de 

refinanciaciones, con tendencia creciente en niveles superiores 

al promedio de mercado. 

La morosidad de la cartera aumentó desde 9,84% en Dic20 a 

10,76% en Dic21, superior al promedio de mercado de 6,6%, 

debido al incremento de 30,2% de la cartera vencida desde 

Gs. 32.838 millones en Dic20 a Gs. 42.756 millones en Dic21. 

Asimismo, la morosidad con respecto al patrimonio neto 

aumentó desde 48,18% en Dic20 a 59,95% en Dic20, muy 

superior al promedio de mercado de 24,11%. La morosidad 

incluyendo las refinanciaciones alcanzaron un nivel alto de 

29,58% en Dic21, superior al promedio de mercado de 

15,78%. 

Asimismo, un factor de riesgo sigue siendo el elevado costo de 

la estructura operacional, lo que ha generado bajos indicadores 

de eficiencia con respecto al margen operativo, limitando la 

capacidad de generar mayores excedentes. En efecto, una vez 

deducidos los costos operativos y las pérdidas por previsiones, 

la entidad ha generado constantes pérdidas operativas netas 

durante los últimos años, siendo compensadas por ingresos no 

operativos en concepto de diversos servicios ofrecidos a los 

socios. 

Finalmente, en el 2021 la cooperativa ha registrado excedentes 

por Gs. 1.001 millones, con una disminución de 44,7% 

respecto a lo generado el ejercicio anterior por Gs. 1.809 

millones. Por consiguiente, la rentabilidad del capital disminuyó 

desde 3,44% en Dic20 a 1,78% en Dic21, inferior al promedio 

de mercado de 14,23%. 

 

La tendencia Sensible (-) refleja las moderadas expectativas 

sobre la situación general de la Cooperativa SAN JUAN 

BAUTISTA Ltda. (COOPERSANJUBA), debido al deterioro de su 

cartera crediticia y al debilitamiento de su rentabilidad y sus 

márgenes de utilidad en el 2021, con respecto a los años 

anteriores. 
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Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Cooperativa SAN JUAN BAUTISTA Ltda., 
conforme a los procedimientos y metodología de calificación de cooperativas. 

Fecha de calificación o última actualización: 29 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 
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 Calificación de Solvencia 

Entidad Categoría Tendencia 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS SAN JUAN BAUTISTA 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.coopesanjuba.com.py    www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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