NOTA DE PRENSA
CALIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA SAN LORENZO LTDA.
/JULIO 2019
Asunción, 29 de julio de 2019. Solventa ratifica la calificación “pyBBB” y la tendencia “Estable” a la solvencia de
la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios San Lorenzo Ltda. sobre el ejercicio 2018.
La calificación “pyBBB” de la Cooperativa Multiactiva
de Ahorro, Crédito y Servicios San Lorenzo Limitada
responde al mantenimiento de la evolución de sus
operaciones de crédito y ahorro, concentradas en el
corto y largo plazo, respectivamente, lo que ha sido
acompañada de una adecuada posición de liquidez,
cobertura de sus canales de atención y posicionamiento
en el sector de cooperativas. Asimismo, considera el
activo compromiso con su membresía de socios,
reflejado en la importante atención mediante los
servicios ofrecidos por el policlínico y centro educativo.
A su vez, contempla el mantenimiento de la elevada
solvencia patrimonial respecto al crecimiento de sus
operaciones y obligaciones con socios, mediante el
crecimiento de sus aportes. Asimismo, considera la
trayectoria y estabilidad de su estamento de dirigentes
para acompañar el desarrollo de sus operaciones.
Por su parte, incorpora la exposición de sus
operaciones dentro de su segmento de socios, con
ingresos medio-bajos, así como la sensibilidad ante
menores condiciones económicas en el país y la elevada
competencia existente. Además, recoge los esfuerzos
en la contención de la calidad de los créditos, reflejados
en sus niveles de morosidad, gestión de operaciones y
constitución de previsiones.
Igualmente, toma en cuenta los acotados niveles de las
captaciones a la vista y los ingresos por préstamos, al
igual que el mantenimiento de una importante
estructura de costos, cargos por previsiones y gastos
administrativos, que se traducen en bajos niveles de
excedentes. Por otra parte, reconoce los desafíos
internos relacionados al fortalecimiento del control
interno, del área tecnológica, de su dotación de
personal y a la implementación de un marco y enfoque
integral de riesgos.
La Cooperativa San Lorenzo Ltda., categorizada como
una Entidad de Ahorro y Crédito de tipo “A”, por el
volumen y tamaño de sus activos, cuenta con una
trayectoria desde el año 1982 y se dedica a las
actividades de ahorro y préstamos mediante una
variedad de productos, además de brindar una
cobertura social mediante los servicios de solidaridad,
educación y salud. Para el efecto, cuenta con el Centro
Educativo Pytyvõ, recientemente ampliado, y la
Policlínica Pytyvõ. Cabe señalar que, al cierre de 2018,
ha aumentado su membresía hasta 112.464 socios.

La conducción estratégica está a cargo del Consejo de
Administración, que se apoya en diferentes Comités
auxiliares, conformados por un importante número de
dirigentes, y cuyas acciones son controladas y
supervisadas de cerca por la Junta de Vigilancia,
mientras que los temas electivos son gestionados por el
Tribunal Electoral Independiente. Los dirigentes
presentan una importante trayectoria y relativa
estabilidad, con una continua rotación interna de
cargos, mientras que su plana ejecutiva se encuentra a
cargo de un gerente de larga trayectoria en la entidad,
con una estructura gerencial aún con desafíos para su
fortalecimiento interno, sobre todo en términos de
dotación y capacitación de recursos humanos.
Cabe indicar que, si bien la máxima autoridad la
constituye su asamblea de socios, mediante sus
sesiones ordinarias y extraordinarias, han presentado
una baja participación en las sesiones deliberativas y
electivas, siendo 2.041 asociados los que han emitido
su voto en la última asamblea ordinaria, de fecha 13 de
abril de 2019.
Al cierre de diciembre de 2018, la entidad ha alcanzado
un saldo de cartera de préstamos de G. 448.296
millones, luego de un crecimiento de 13,12%, superior
a la evolución de los créditos registrado en los últimos
años, en línea con el rediseño del plan crediticio que ha
incrementado sus colocaciones y desembolsos. A su
vez, esto ha permitido el incremento de su participación
hasta el 69,24% de los activos. El saldo de ahorros ha
demostrado el mismo comportamiento histórico,
cerrando el corte analizado con G. 430.506 millones,
luego de un incremento de10,47%. Los créditos se
caracterizan por operaciones a corto plazo mientras que
los ahorros presentan una concentración de
captaciones a plazo fijo, sobre todo en tramos de largo
plazo, lo que ha favorecido una adecuada posición de
liquidez, a partir del aumento de las inversiones en
certificados de depósito de ahorro de entidades
financieras, cuyo saldo asciende a G. 49.100 millones.
Ahora bien, respecto a la gestión y calidad de la
cartera, el nivel de refinanciaciones de los créditos ha
disminuido en G. 8.631 millones, así como los
préstamos en gestión judicial en G. 6.771 millones, con
saldos finales de G. 39.397 millones y G. 11.131
millones, respectivamente, mientras que las previsiones
se han mantenido en G. 21.488 millones. Luego del
crecimiento del 13,13% los créditos al cierre de
diciembre de 2018, el índice de morosidad ha sido de
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8,68% (versus 8,80% en dic./17). Cabe señalar que el
saldo de préstamos liquidados por incobrables dentro
de las cuentas de orden ha disminuido desde G. 9.310
millones a G. 6.586 millones.
Por otro lado, la entidad ha registrado históricamente
un continuo aumento de los ingresos operativos, siendo
en el 2018 de G. 4.251 millones (equivalente a 4,98%),
hasta alcanzar el importe de G. 89.546 millones. Sin
embargo, esto ha sido acompañado por un mayor
incremento de los costos y gastos operativos en G.
6.166 millones, además de los importantes egresos
extraordinarios de G. 5.400 millones en diciembre de
2018, que ha reducido comparativamente los
La tendencia de la calificación se mantiene en
“Estable” considerando la evolución de sus servicios
financieros frente a un escenario económico en
desaceleración, acompañado de una perspectiva de
moderado desempeño respecto a las metas
establecidas en sus planes. Asimismo, contempla el
grado de contención de la calidad de la cartera de
créditos, el periodo de dos años para implementación
de un nuevo sistema de gestión informática y los
desafíos aún para el fortalecimiento interno de su
estructura y organización, así como para la adopción de
un marco y enfoque de gestión integral de riesgos.

excedentes a G. 5.475 millones al cierre de diciembre
de 2018 (vs. G. 13.287 millones de dic/2017). Cabe
indicar que, si bien ha disminuido levemente la
constitución de previsiones (G. 616 millones) durante el
año 2018, los cargos por incobrables han disminuido a
G. 6.762 millones, principalmente por la mayor
desafectación de previsiones en el periodo (G. 3.767
millones). Al respecto, ha obtenido excedentes por G.
5.475 millones, inferior en G. 7.786 millones de 2017,
con indicadores de rendimiento ROA y ROE que han
disminuido a 0,92% y 4,61%, respectivamente,
manteniéndose por debajo de los parámetros del sector
de cooperativas.
Cabe señalar que la entidad mantiene todavía un
fondeo caracterizado por vencimientos a plazo fijo y
más costosos.
Al respecto, Solventa seguirá monitoreando el nivel de
ejecución de sus metas, presupuestos y las acciones
que se encuentran en curso, orientadas a la
optimización de los indicadores respecto a los
parámetros, a la implementación de un nuevo entorno
tecnológico, a la adecuada gestión de la cartera y
contención de los gastos, sobre todo bajo un contexto
actual más desafiante.
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO
Y SERVICIOS SAN LORENZO LTDA., conforme a lo dispuesto en las Resoluciones Incoop N.º 16.345/17 y CNV CG N°
1/2019.
Fecha de calificación: 29 de julio de 2019.
Fecha de publicación: 29 de julio de 2019.
Corte de calificación: 31 de diciembre de 2018.
Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo
Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py
CALIFICACIÓN LOCAL

ENTIDAD
COOPERATIVA SAN LORENZO LTDA.

SOLVENCIA

TENDENCIA

pyBBB

ESTABLE

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 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”.
El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que
Solventa no garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u
omisiones que los datos pudieran contener, ya que la información manejada es de carácter
público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria.
Más información sobre esta calificación en:

www.sanlorenzo.coop.py
www.solventa.com.py
La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa
Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.
Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CNV CG N.º 1/19 de la
Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.
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