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Asunción, 04 de agosto de 2020.  Solventa otorga la calificación “pyBBB” y tendencia “Sensible (-)” a la 

solvencia de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios San Lorenzo Ltda. sobre el ejercicio 2019. 

La calificación otorgada “pyBBB” a la Cooperativa 

Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios San Lorenzo 

Ltda. responde a la moderada y conservadora evolución 
de sus operaciones financieras, evidenciada en sus 

niveles de crédito y ahorro, concentrada en el corto y 
largo plazo, respectivamente. Lo anterior, ha reflejado 

una favorable brecha y posición de liquidez, 

acompañado de un holgado índice de solvencia 

patrimonial. 

Asimismo, reconoce su larga trayectoria y 
posicionamiento dentro del sector, además de los 

continuos esfuerzos de la administración enfocados en 

la adecuación de su estructura operativa y gestión de 
cartera de créditos, así como de su entorno 

tecnológico, visto en la gradual implementación de su 
nuevo sistema informático integral. A su vez, incorpora 

el crecimiento de sus servicios sociales en las áreas de 
salud y educación, a través del Policlínico y Centro 

Educativo Pytyvõ.  

En contrapartida, considera la elevada competencia y 
las menores condiciones económicas en los segmentos 

donde opera, limitando el crecimiento de su membresía 
y cartera de créditos. Esto, ha restringido sus ingresos 

y márgenes, y en consecuencia sus excedentes y 

rendimientos, mientras que igualmente, ha 
contemplado una mayor exposición crediticia, con el 

mantenimiento de una elevada morosidad, créditos 
refinanciados y judicializados, además de los bajos 

niveles de recuperación. En tal sentido, toma en cuenta 

los desafíos existentes para ajustar sus indicadores de 
gestión a los parámetros establecidos por el regulador 

para el sector de cooperativas. 

Por otra parte, reconoce la importante estructura de 

costos y gastos, incluidos los cargos por incobrabilidad, 
que absorben aún de manera importante sus 

márgenes. Además, incorpora retos asociados por las 

diversas rotaciones, y su ambiente de control interno y 
área tecnológico, que, si bien han presentado avances 

a la fecha, aún exhiben limitaciones para la 
automatización de procesos y facilidades para el pago 

de las obligaciones. De igual manera, se ha evidenciado 

un acotado desarrollo e implementación de un marco 

de gestión integral de riesgos.  

La Cooperativa San Lorenzo Ltda., fundada en el año 
1982, se encuentra clasificada como una Entidad de 

Ahorro, Crédito y Servicios de tipo “A”, con una 
importante posicionamiento y membresía de socios, 

que al cierre de 2019, ha totalizado 82.869 socios 

activos, luego de las incorporaciones y salidas 

registradas.  

Focaliza y centra sus préstamos, principalmente, en el 
sector consumo, y en menor medida a los segmentos 

de mipymes y educación. Igualmente, capta ahorros a 

la vista y a plazo fijo, destacándose en el periodo 
calificado las ruedas de ahorro. Además, brinda una 

cobertura social mediante los servicios de solidaridad, 
educación, salud y cultura. Para el efecto, cuenta con el 

Centro Educativo y la Policlínica Pytyvõ.  

La gestión estratégica y de control recae en el Consejo 
de Administración y la Junta de Vigilancia, formado por 

7 miembros titulares cada uno, quienes se involucran 
en las decisiones y evolución de las operaciones de la 

institución. Su dirigencia cuenta con una importante 
trayectoria dentro de la institución, apoyándose en 

diferentes y amplios comités auxiliares.  

En cuanto al desempeño de las operaciones financieras, 
la cartera de créditos (capital) de la entidad se ha 

incrementado 4,0% al cierre de 2019, incluso ante las 
activas gestiones en colocaciones junto a la 

implementación de tasas promocionales en un menor 

contexto económico y elevada competencia, lo que ha 
incidido en sus indicadores de cartera. Por su parte, las 

captaciones se han incrementado en mayor proporción 
que los créditos (9,3% a Dic/2019). Así mismo, 

mientras los ahorros se concentran a plazo fijo, los 

créditos otorgados poseen una participación mayoritaria 

en el corto plazo.  

Acerca de la calidad de sus activos, la entidad ha 
presentado una tendencia decreciente en su 

participación dentro de los activos totales (67,3% en el 
2019 vs. 69,24% en el 2018), quedando por debajo de 

los parámetros del sector, lo cual ha incrementado 

mensualmente su presión sobre el indicador de 
morosidad durante el año 2019, presentando al cierre 

del ejercicio un valor de 8,9%. Lo anterior ha estado 
relacionado al aumento de 7% de la cartera vencida 

bruta (capital) que contempla un nivel de 

refinanciaciones y créditos judicializados de G. 39.670 
millones y G. 10.161 millones, respectivamente. El nivel 

de previsiones de la cartera (capital) ha sido de G. 
19.198 millones, que representa el 46% de la cartera 

vencida. 

Cabe señalar que la entidad ha mantenido un 

importante saldo de disponibles (G. 67.926 millones) y 
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recursos colocados en instrumentos financieros de corto 
y largo plazo en importantes entidades bancarias y 

cooperativas (G. 76.896 millones), respecto a la 

estructura de vencimientos de ahorros, favoreciendo su 
posición de liquidez (8,9%). Con todo, ha mantenido 

históricamente una estrategia de financiamiento vía 
ahorros y a través de recursos propios, con un nivel de 

reservas de G. 30.999 millones. Esto le ha permitido el 
sostenimiento de un índice de solvencia patrimonial de 

27,3%, con un patrimonio neto de G. 162.862 millones, 

6% superior al año anterior. 

Asimismo, si bien los ingresos totales han aumentado 

desde G. 89.731 millones a G. 91.207 millones al cierre 
de 2019, la entidad ha alcanzado un nivel de resultado 

operativo de G. 41.624 millones y netos de G. 7.546 

millones, siendo inferior en 25,2% al 2018, 

principalmente por el crecimiento de los cargos por 
previsiones que alcanzaron G. 9.650 millones (+43%) y 

por los gastos administrativos y de gobernabilidad, que 

también han aumentado hasta G. 28.012 millones 
(+6%) y G. 5.252 millones (+5%), respectivamente. 

Con esto, los excedentes del ejercicio 2019 han sido de 
G. 8.231 millones, 50% superior a un periodo anterior, 

producto de la contención del rubro de gastos 
extraordinarios, vinculado a deudas incobrables de 

periodos anteriores.  Sin embargo, sus indicadores de 

rendimientos sobre activos y capital han sido de 1,3% y 
6,7% cada uno, permaneciendo el primero por debajo 

del mínimo (2%) del sector de cooperativas, mientras 
que el segundo levemente por encima del mínimo de 

5%.  

La tendencia de la calificación es “Sensible (-)” 

considerando la moderada evolución de sus 

operaciones financieras, aunque acompañado del 

mantenimiento de una favorable liquidez y posición 

patrimonial, así como un continuo esfuerzo de su 

administración en el desarrollo de la entidad. Sin 

embargo, contempla un escenario con desafíos para 

aumentar sus niveles de resultados y excedentes, dado 

su importante nivel de gastos, además para mejorar 

sus indicadores de gestión, sobre todo en términos de 

ingresos, calidad de activos y eficiencia operativa. Cabe 

señalar el actual contexto de la pandemia COVID-19 y 

de los efectos de las medidas sanitarias del gobierno, 

además de su ente regulador. 

Al respecto, Solventa seguirá monitoreando el 

desempeño financiero y operativo, frente a un contexto 

actual más desafiante, sobre todo considerando la 

situación actual en el país y los efectos sobre sus 

operaciones, así como la implementación de su nuevo 

sistema informático integral. De igual manera, estará 

analizando el alcance de las medidas para la contención 

de la calidad de los activos y gastos, así como para la 

adecuación de su gestión a los parámetros establecidos 

por el regulador.   
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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. 

Fecha de calificación: 31 de julio de 2020. 

Fecha de publicación: 04 de agosto de 2020. 

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|  
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 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

COOPERATIVA SAN LORENZO LTDA. pyBBB Sensible (-) 

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 6/19 de la 

Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 
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