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COOPERATIVA SAN LORENZO LTDA. 
   

 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE CALIFICACIÓN 

 

Analista: Econ. Ma. Ines Álvarez malvarez@solventa.com.py        
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 

 “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, emisión o su emisor” 

JULIO/2019 MAYO/2020 

SOLVENCIA pyBBB pyE 

TENDENCIA ESTABLE ---- 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. 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. 

FUNDAMENTOS  

La calificación asignada a la Cooperativa San Lorenzo Limitada responde a que la Calificadora no ha recepcionado 

oportunamente las informaciones solicitadas para culminar los trabajos pertinentes de actualización de la calificación. Lo 

anterior, se ha dado como consecuencia principalmente de los efectos de las medidas sanitarias/laborales adoptadas por 

el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del COVID-19, viéndose afectada la estructura normal de trabajo de la 

entidad. 

No obstante, a la fecha la entidad ya ha remitido gran parte de la información pendiente por lo que Solventa ha retomado 

el proceso de relevamiento y evaluación de la información, y espera culminar con el nuevo proceso de revisión de la 

calificación sobre al cierre de diciembre 2019 en las próximas semanas.  

Respecto a la última calificación emitida para San Lorenzo Ltda., ha sido otorgada sobre el cierre de diciembre 2018 y cabe 

señalar que se ha fundamentado en el 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, consideraba el 

activo compromiso con su membresía de socios, reflejado en la importante atención mediante los servicios ofrecidos por el 

Policlínico y Centro Educativo Pytyvõ.  

Por su parte, la nota incorporaba 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. Así 

mismo, consideraba 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. Del mismo modo, tomaba en cuenta 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. 
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Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Cooperativa San Lorenzo Ltda., conforme 
a los procedimientos y metodología de calificación de cooperativas. 

Fecha de calificación o última actualización: 29 de mayo de 2020. 

Fecha de publicación:  02 de junio de 2020. 

Fecha de corte de calificación: 31 de diciembre de 2019. 

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 SOLVENCIA TENDENCIA 

COOPERATIVA SAN LORENZO LTDA. pyE ----- 

Corresponde a aquellas Cooperativas de las cuales no se posee información suficiente o no tiene información 

representativa para el periodo mínimo exigido para la calificación, y además no existen garantías suficientes. 

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, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CG Nº 1/19 de la 

Comisión Nacional de Valores.  

 

 

 

Elaborado por:   

 

 

 

Econ. Ma. Ines Álvarez 

    Analista de Riesgos 
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