NOTA DE PRENSA
CALIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA SAN LORENZO LTDA.
/MAYO 2021
Asunción, 11 de mayo de 2021. Solventa ratifica la calificación “pyBBB” y tendencia “Sensible (-)” a la solvencia
de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios San Lorenzo Ltda. sobre el ejercicio 2020.
La ratificación de la calificación otorgada a la
Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios
San Lorenzo Ltda. responde a la moderada y
conservadora evolución de sus operaciones financieras
evidenciada a partir de las medidas excepcionales de
apoyo a los socios afectados en sus ingresos por
efectos de la pandemia COVID-19, entre los cuales se
pueden mencionar: traslado de vencimiento de las
cuotas de los créditos vigentes, en un principio por 3
meses y posteriormente extendida a 12 meses sin
recargos de intereses moratorios y punitorios,
ampliación de plazos, renovación y consolidación,
ajustando las cuotas de acuerdo a la capacidad actual
de repago del asociado.
A su vez, considera el sostenido compromiso social en
las áreas de salud y educación a través del Policlínico y
centro Educativo Pytyvõ. Asimismo, contempla la
trayectoria y estabilidad de su directiva quienes
acompañan y dan continuidad al desarrollo de planes
estratégicos de la entidad, además del mantenimiento
de una elevada solvencia patrimonial respecto al
crecimiento de sus operaciones y obligaciones con sus
socios.
En contrapartida, toma en cuenta los efectos adversos
generados por la pandemia COVID-19 traducidos en un
importante crecimiento de la cartera vencida, del índice
de morosidad, créditos refinanciados, la no variación en
el nivel de judicializados y los posibles impactos en el
recupero de los préstamos acogidos a las medidas de
flexibilización durante el 2020. Así también, incorpora
relevantes desafíos en cuanto a la acotada generación
de márgenes financieros, y de rendimientos, además de
la importante estructura de gastos, que repercutieron
sobre los niveles de eficiencia y de excedentes
generados al cierre del último ejercicio.
A su vez, contempla oportunidades de mejora del
ambiente de control interno y área tecnológica, que, si
bien han observado avances a la fecha, aún exhiben
limitaciones para la automatización operativa de la
entidad. En tal sentido, requiere del desarrollo de un
marco de gestión integral de riesgos y en la mejora de
sus indicadores de gestión de acuerdo a los parámetros
establecidos por su regulador.

La Cooperativa San Lorenzo Ltda, ha iniciado sus
operaciones desde 1982, tipificada ante el INCOOP
como entidad de Multiactiva de Ahorro y Crédito tipo
“A”. Además, cuenta con una membresía de 83.121
socios al cierre del 2020 (vs 82.869 a Dic/2019)
compuesto principalmente en un 48% por empleados,
29% otros (profesionales, trabajadores independientes
y de oficios), 12% por comerciantes y en menor
medida amas de casa, docentes y empleados en la
función pública.
Brinda un constante acompañamiento al socio mediante
una variedad de productos financieros ofreciendo
planes de ahorro en diversas modalidades (a la vista,
plazo fijo y ruedas de ahorro), así como la concesión de
préstamos focalizados en el sector consumo como así
también para los segmentos de mipymes y educación.
Por otra parte, la Cooperativa presta cobertura social a
través de servicios de solidaridad, educación y salud.
Para dicho efecto, cuenta con el Centro Educativo y la
Policlínica Pytyvõ.
La organización legislativa de la entidad está compuesta
por el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia
y el Tribunal Electoral independiente, los
mismos se encargan de la toma de decisiones
estratégicas para la institución. Cabe mencionar que la
nómina se ha mantenido invariable con respecto al
cierre del 2019 por lo que no se han registrado
incorporaciones y/o cambios durante el ejercicio 2020 y
hasta la fecha.
Ahora bien, la Coop. San Lorenzo ha registrado un
aumento interanual del 11% sobre sus activos, hasta G.
740.293 millones a Dic/2020, principalmente por
mayores niveles en disponibilidad, básicamente en
depósitos en los principales bancos de plaza. En línea
con lo mencionado, parte de dicho exceso de liquidez
se ha rentabilizado a través de mayores colocaciones
en títulos de corto y largo plazo, tal es así que al cierre
del 2020 han totalizado G. 91.500 millones (vs G.
76.500 millones a Dic/2019).
En lo que concierne a la gestión de negocios, sobre
todo ante un contexto marcado por la crisis económica
derivado de la pandemia y por una elevada
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competencia, la cartera bruta de préstamos ha sido de
G. 445.347 millones al cierre del 2020 (vs G. 466.491
millones a Dic/2019), de los cuales el 80% corresponde
a operaciones realizables a corto plazo, sin embargo, a
largo plazo se ha registrado una importante variación
interanual en el orden del 42% derivado principalmente
de una nueva línea de crédito, “FISALCO/AFD”
destinado a la reactivación económica de las Micro,
Pequeñas y Medianas empresas afectadas por la
pandemia , con un año de gracia y hasta 60 meses de
plazo, bajo el sistema de pago francés.
Al cierre del 2020, el índice de morosidad continúa
presionando la calidad de los créditos, pasando de
8,7% (Dic/2018) a 8,9% (Dic/2019) incrementándose,
al cierre del periodo analizado hasta 11,8%. Esto ha
sido producto del incremento de la cartera vencida en
un 26%, hasta G. 52.488 millones, mientras que las
operaciones de refinanciación se han incrementado en
11% respecto al año anterior, siendo el saldo de G.
44.113 millones al cierre del 2020. En lo que concierne
al nivel de previsiones, el mismo ha sido de G. 29.738
millones (vs G. 19.196 millones a Dic/2019), con una
cobertura del
57% sobre la cartera vencida, sin
embargo, se encuentra acorde a las exigencias del
Incoop en materia de constitución de previsiones,
conforme al marco regulatorio.

2018) donde los incrementos fueron del 9% y 10%
respectivamente, hasta G. 523.681 millones a Dic/2020.
En términos de participación relativa, en el corto plazo
los ahorros representan el 55% sobre el total del
pasivo, mientras que la porción no corriente el 36% al
cierre del ejercicio analizado.
Los ingresos financieros de la entidad han decrecido
interanualmente en 5%, pasando de G. 82.273 millones
a G. 78.008 millones a Dic/2020, acompañado de un
incremento en los egresos financieros del 11% con
respecto a Dic/2019 ante el aumento observado en los
niveles de ahorros a plazo fijo al cierre del 2020,
alcanzando un resultado financiero bruto de G. 37.212
millones (vs G. 45.647 millones a Dic/2019). Cabe
mencionar que los cargos por previsiones han sido de
G. 3.856 millones (-60% con relación a Dic/2019)
mientras que los gastos administrativos y de
gobernabilidad han registrado variaciones interanuales
a la baja (-36% y -15% respectivamente). Los
excedentes al cierre del 2020 han sido de G. 7.025
millones (vs G. 8.231 millones a Dic/2019). Así también,
los indicadores de rendimientos sobre sus activos y
capital han cerrado en 1% y 5,5% cada uno, la primera
se encuentra dentro de los parámetros exigidos (1%),
sin embargo, la segunda relación está por debajo del
mínimo exigido por el sector de cooperativas (7%).

El saldo de ahorros ha registrado un incremento
interanual del 11%; respecto los últimos 2 años (2019 y
La tendencia de la calificación es “Sensible (-)”, ya que
responde a la acotada evolución de sus ingresos y de la
cartera de créditos dentro de un escenario económico
marcado por la pandemia COVID-19. Si bien contempla
adecuados niveles de liquidez y de patrimonio, aún
debe hacer frente a importantes desafíos como el
aumento de sus excedentes, teniendo en cuenta su
fuerte estructura de costos financieros, como así
también al control de la cadena de pagos de sus
clientes acogidos a las flexibilizaciones a raíz de la

pandemia y en la mejora de sus indicadores de gestión,
en calidad de activos y eficiencia operativa.
No obstante, Solventa seguirá monitoreando el
desarrollo de sus negocios, así como la evolución de la
calidad y gestión de la cartera de créditos y los efectos
de la pandemia COVID-19 sobre las diferentes
actividades económicas. Además, continuará evaluando
el cumplimiento de sus planes estratégicos, además de
una visión y gestión más integral de riesgos.
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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 22.668/20.
Fecha de calificación: 07 de mayo de 2021.
Fecha de publicación: 11 de mayo de 2021.
Corte de calificación: 31 de diciembre de 2020.
Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo
Edificio Atrium 3er. Piso| Dr. Francisco Morra esquina Guido Spano|
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

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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