NOTA DE PRENSA
CALIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA SAN LORENZO LTDA.
/JUNIO 2018
Asunción, 01 de junio de 2018. Solventa ratifica la calificación “pyBBB” y tendencia “Estable” a la solvencia de la
Cooperativa Multiactiva San Lorenzo Ltda. sobre el ejercicio cerrado 2017.
La calificación de solvencia pyBBB asignada a la
Cooperativa San Lorenzo Ltda., obedece a la
performance de sus operaciones y negocios financieros,
tanto en concepto de préstamos como de captaciones,
acompañado de una importante posición dentro de su
zona de influencia, a través de la cobertura de sus
canales de atención. Por su parte, recoge su compromiso
social en la comunidad, con las constantes inversiones
en educación y salud, a través de su centro educativo y
policlínico, al servicio de todos sus socios.
Igualmente, considera su adecuada posición de liquidez
y elevada solvencia patrimonial mantenida, a través de
la capitalización de aportes de sus socios, que ha
incrementado junto con la membresía año tras año.
Adicionalmente, contempla la trayectoria e importantes
estamentos dirigenciales para el cumplimiento de sus
planes estratégicos trazados.
En contrapartida, tiene en cuenta su continua exposición
a los riesgos crediticios, aunque atomizados, al operar
mayormente en el sector consumo, con un perfil de
socios de ingresos medio-bajos, reflejados en sus niveles
de morosidad, con mayores refinanciaciones de
operaciones y desafectaciones de cartera al cierre de los
ejercicios.
Asimismo, la elevada competencia existente en su nicho
de negocios acota la obtención de mejores ingresos por
préstamos, mientras que el mantenimiento de una
importante estructura de costos de fondeo, gastos
administrativos y previsiones, impiden también alcanzar
mayores excedentes, si bien los mismos se encuentran
dentro de los parámetros del sector. Por otra parte, se
encuentran aun encarando los desafíos relacionados al
fortalecimiento del control interno y riesgos operativos,
sobre todo respecto al cambio del sistema informático
de gestión, lo que limita las posibilidades de un mayor
avance en la automatización de procesos, lanzamiento
de nuevos productos y servicios para todos los socios.
La Cooperativa San Lorenzo Ltda., que ha iniciado sus
actividades en el año 1982, es categorizada como una
Entidad de Ahorro y Crédito de tipo “A”, de acuerdo con
el volumen y tamaño de sus activos. Igualmente, ofrece
productos financieros, como ahorro y préstamos,
además de servicios sociales, como subsidios por
solidaridad e inversiones en educación y salud, con el
mantenimiento del Centro Educativo Pytyvõ y Policlínico
Pytyvõ, disponibles para todos sus asociados. Al corte
analizado, la Institución ha alcanzado una membresía

activa de 80.008 socios, luego un crecimiento de 4.910
socios.
En cuanto a la organización interna, los estamentos
dirigenciales se hallan conformados por personas con
trayectoria y provenientes de una misma línea de
dirigentes, ocupando el Consejo de Administración,
Junta de Vigilancia y Junta Electoral. Por otra parte, la
administración ejecutiva descansa en la plana gerencial,
conformada por funcionarios de carrera dentro de la
institución, quienes han evidenciado una adecuada
sinergia con los dirigentes para el cumplimiento de los
planes estratégicos. Durante el periodo 2018 se ha
realizado renovaciones parciales de autoridades, electos
en asamblea, en cumplimiento al vencimiento de
mandatos de los dirigentes.
Con relación a la gestión financiera, se ha observado que
la cartera neta de créditos (sin intereses) se ha ajustado
a un crecimiento del 0,82%, en comparación al 11,65%
y 9,73% registrado entre los años 2015 y 2016,
respectivamente, mientras que las captaciones de
ahorros han aumentado 6,8%, versus el 7,28%
registrado el periodo anterior.
En cuanto al desempeño de sus activos, si bien se ha
registrado una mejora en su indicador de morosidad al
cierre del ejercicio, disminuyendo anualmente de 9,57%
a 8,80% y situándose en el límite máximo establecido,
se ha mantenido en un promedio de 12,94% durante el
año 2017. Por su parte, ha contemplado mayores
refinanciaciones con un saldo de G. 48.028 millones,
acompañados de desafectaciones de créditos vencidos
por G. 9.310 millones.
Por su parte, se ha evidenciado un crecimiento de sus
ingresos totales en 8,9% al cierre de diciembre de 2017,
con lo cual ha alcanzado G. 85.493 millones,
acompañado de mayores márgenes operativos netos por
G. 52.018 millones, superior en 9,4% anual. Asimismo,
sus costos y gastos se han incrementado en 9,1% y
8,9%, respectivamente, en concordancia con los
mayores pagos a los ahorristas, pagos de salarios y el
mantenimiento de las sucursales.
A esto, se suma los mayores cargos netos por
previsiones de créditos morosos, que han totalizado G.
11.145 millones, un crecimiento del 17,2% anual,
acotando la generación de mejores resultados. No
obstante, el excedente del ejercicio 2017 ha cerrado en
G. 13.287 millones, un aumento del 11,5% anual,
registrando indicadores de rentabilidad ROA y ROE de
2,39% y 11,92%, respectivamente.
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La tendencia de la calificación es “Estable” considerando
la evolución de sus servicios financieros dentro de un
escenario
económico
aún
moderado
y
el
posicionamiento dentro del área donde opera, con un
crecimiento continuo en número de socios, reflejado en
su actual membresía. La entidad mantiene una
estructura de fondeo, caracterizada por captaciones a
plazo fijo y constantes aportes de capital a través de los
socios, lo que favorece su adecuada posición de liquidez
para el desarrollo de sus operaciones crediticias y
sociales. Por su parte, conserva una razonable gestión

de su cartera, con una mayor exposición a la mora aún
durante el año.
Solventa seguirá monitoreando los niveles de eficiencia
operativa y financiera alcanzados, a partir de los avances
del plan de acción establecido y la evolución de la
administración de la cartera vencida, así como la
supervisión de las funciones administrativas internas y el
desarrollo de un nuevo entorno tecnológico.
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y
SERVICIOS SAN LORENZO LTDA., conforme a los Procedimientos y Metodología de Calificación de Cooperativas, así
como a lo dispuesto en Resolución Incoop N.º 14.509/16.
Fecha de calificación: 31 de mayo de 2018.
Fecha de publicación: 01 de junio de 2018.
Corte de calificación: 31 de diciembre de 2017.
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 a 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 CG Nº 27/17 de la
Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.
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