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INFORME DE CALIFICACIÓN – RESUMEN EJECUTIVO 

Fecha de Corte al 31 de Diciembre de 2019 

COOPERATIVA YPACARAI LTDA. 

SOLVENCIA CALIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

Fecha de Corte 31-Dic-2017 31-Dic-2018 31-Dic-2019 

Categoría pyBBB- pyBBB pyBBB+ 

Tendencia Estable  Estable Estable 

BBB: 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. 

 

La calificación de riesgo 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 o su emisor. 

Esta calificación no constituye una auditoría externa, ni un proceso de debida diligencia, y se basó exclusivamente en 

información pública y en la provisión de datos por parte de la Cooperativa YPACARAI Ltda., por lo cual RISKMÉTRICA no 

garantiza la veracidad de dichos datos ni se hace responsable por errores u omisiones que los mismos pudieran contener. 

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 

La Tendencia ESTABLE refleja las adecuadas expectativas de la situación general de la 

Cooperativa YPACARAI Ltda., respecto a su mejor desempeño financiero y operativo en los años 

2018 y 2019, así como también al mejoramiento de sus indicadores cualitativos de la gestión de 

calidad y el control interno. Asimismo, un factor que genera buenas expectativas es el crecimiento 

de la cartera y los activos, con una reducción de la estructura de costos operacionales en el 2019, 

reflejando una mayor capacidad de gestión operativa y administrativa. Otro importante factor que 

contribuye con las mejores expectativas, son los ajustes realizados en el ambiente tecnológico, 

incorporando importantes mejoras en los sistemas, la conectividad y la seguridad informática.  

El mejoramiento de la calificación desde pyBBB a pyBBB+, se sustenta fundamentalmente en los 

adecuados indicadores de solvencia patrimonial, fortalecida por la calidad de su cartera y su 

desempeño financiero. Asimismo, el fortalecimiento de los aspectos cualitativos de la gestión 

operativa durante los últimos años, es un factor que brinda mayor sostenibilidad al negocio. Otro 

aspecto fundamental que fortalece la solvencia de la entidad, es el continuo crecimiento de la 

cartera crediticia y los depósitos de ahorro, lo que refleja una adecuada capacidad de gestión, así 

como la confianza de sus asociados. En contrapartida, la calificación incorpora la alta exposición 

de la cartera al riesgo de crédito sistémico, lo que se vio reflejado en el aumento de la morosidad 

y las refinanciaciones en el 2019, con aumento de las pérdidas por previsión. Igualmente, un factor 

de riesgo consiste en la ajustada posición de liquidez, respecto al volumen de las operaciones y 

al promedio del mercado. 

Aprobado por: 
Comité de Calificación 

RISKMÉTRICA S.A. Calificadora de Riesgos 
Abril 2020 


