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Asunción, 4 de mayo de 2022, Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) asigna una baja de la calificación a “pyBBB-” y la 

tendencia “Estable” a la solvencia de la COOPERATIVA SAN LORENZO LTDA. sobre el cierre de diciembre de 2021. 

La baja de la calificación de pyBBB a pyBBB- se fundamenta 

en el moderado perfil de negocio en los últimos años, y en el 

menor desempeño operativo y financiero, reflejado en el 

continuo deterioro de su cartera de créditos y sus acotados 

índices de rendimiento. A su vez, contempla el crecimiento de 

su posición de liquidez, a partir del aumento de sus captaciones 

de ahorro, lo que ha derivado en un progresivo ajuste en sus 

niveles de solvencia y en el incremento de su endeudamiento, 

aunque manteniendo su posicionamiento como la séptima 

cooperativa más grande del sector de ahorros y créditos, con 

una membresía conformada principalmente empleados, 

comerciantes, amas de casa, trabajadores independientes de 

oficio. .  

La cartera neta de créditos ha evidenciado una menor 

evolución en los últimos años que el tamaño de sus activos, 

pasando desde Gs. 447.295 millones en Dic19 a Gs. 415.610 

millones en Dic20, y luego a 438.477 millones en Dic21. En 

cambio, los activos totales han demostrado un crecimiento 

continuo, así como en el 2021, luego del aumento desde Gs. 

740.293 millones en Dic20 a Gs. 783.134 millones en Dic21. 

Con esto, el ratio de cartera neta/activo ha disminuido desde 

67,26% en Dic19 a 56,14% en Dic20, para luego pasar a 

55,99% en Dic21 

La calificación incorpora como factor de riesgo, los altos niveles 

de morosidad que ha mantenido la cooperativa durante los 

últimos años, lo que a su vez responde a su modelo de negocio 

y a las características de la composición de su membresía. Esto 

último implica una mayor exposición al riesgo de crédito 

sistémico, asociado al segmento de clientes de bajos ingresos, 

quienes son más vulnerables a los ciclos económicos, lo que se 

ha visto evidenciado en la calidad de los activos de la 

financiera, ya que en los últimos años ha evidenciado una 

continua exposición y deterioro de la cartera crediticia, por la 

recesión económica en 2019 y por la pandemia del covid-19 en 

el 2020, cuyos efectos negativos han continuado en el 2021. 

La morosidad de la cartera ha pasado desde un índice de 

8,93% en Dic19 a 11,79% en Dic20, para luego ajustarse a 

8,34% en Dic21, siendo este superior a 6,6% de su sector. Por 

su parte, la morosidad ha disminuido comparativamente con 

respecto al patrimonio neto, pasando desde 31,37% en Dic20 

a 23,01% en Dic21, mientras que la morosidad más 

refinanciaciones han presentado un índice de 16,70%, inferior 

a 21,69% del año 2020. Cabe señalar que el nivel de cobertura 

se ha mantenido bajo con respecto a la morosidad, pasando e 

56,66% en Dic20 a 56,54% en Dic21.  

Por su parte, la posición de liquidez se ha mantenido elevada, 

con un indicador que ha pasado desde 46,49% en Dic20 a 

46,60% en Dic21, frente a 26,3% del sector. Esto se ha visto 

favorecido por el continuo financiamiento de los activos con 

endeudamiento, donde los ahorros se han incrementado 

continuamente, desde Gs. 523.670 millones en Dic20 a Gs. 

565.275 millones en Dic21, así como su relación con los 

activos, pasando de 70,24% en Dic20 a 72,18%. De igual 

manera, el ratio Disponibles/Captaciones a la vista se 

incrementó significativametne a 163,79% en 2020 y a 

175,81% en 2021.  

En cuanto al ratio patrimonio neto/activo, se ha ajustado 

continuamente ante el crecimiento de sus activos, con marcada 

una tendencia decreciente, debido al moderada evolución de 

su capital social, que aumentó desde Gs. 128.463 millones en 

Dic20 a Gs. 129.718 millones en Dic21, y alcanzó una elevada 

participación de 78% sobre el patrimonio neto. Con esto, su 

indicador de endeudamiento ha pasado de 3,42 en Dic20 a 

3,70 en Dic21.  

Por su parte, el resultado financiero ha registrado acotados 

niveles, pasando desde Gs. 37.211 millones en Dic20 a Gs. 

38.765 millones en Dic21, aunque con un ajuste en margen 

operativo, ha sido de Gs. 41.896 millones en 2021. Ahora bien, 

al relacionar el margen operativo/Cartera, el desempeño 

financiero y operativo ha evidenciado una tendencia 

decreciente en los últimos años, sobre todo sumándole el 

aumento de los gastos operativos y los cargos por previsiones. 

En consecuencia, el resultado antes de previsiones disminuyó 

46,1% en el 2021, desde Gs. 11.423 millones en Dic20 a Gs. 

6.132 millones en Dic21, lo que derivó finalmente en una 

reducción de 35,9% del excedente del ejercicio desde Gs. 

7.025 millones en Dic20 a Gs. 4.504 millones en Dic21.  

En la misma línea, los indicadores de rendimientos sobre 

activos han disminuido de 0,95 en Dic20 a 0,58 en Dic21, 

mientras que comparativamente con respecto al capital social, 

se ha reducido desde 5,47 % a 3,47 en el mismo periodo de 

tiempo. 
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La Tendencia “Estable” refleja las expectativas sobre la 

situación general de la Cooperativa San Lorenzo Ltda., 

considerando el mantenimiento aún de adecuados indicadores 

de solvencia y una elevada liquidez, mientras que por otro lado 

se mantienen los desafíos para la contención y mejora de la 

calidad de su cartera, así como para acrecentar sus 

operaciones crediticias, tomando en cuenta con la continua 

incidencia sobre su desempeño operativo y financiero, que 

acotado sus resultados y niveles de excedentes. 

Adicionalmente, toma en cuenta la continua gestión para la 

mejora de los indicadores de gestión, junto a otras medidas y 

buenas prácticas que la entidad pueda tomar para alcanzar un 

entorno de más robusto de gestión, así como en términos de 

control y ambiente tecnológico. 

 

Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito 
y Servicios San Lorenzo Ltda., conforme a los procedimientos y metodología de calificación de cooperativas. 

Fecha de calificación o última actualización: 29 de abril de 2022 

Fecha de publicación: 04 de mayo de 2022 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2021. 

Calificadora: Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos 
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 Calificación de Solvencia 

Entidad Categoría Tendencia 

COOPERATIVA SAN LORENZO LTDA. pyBBB- ESTABLE 

BBB: 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&Riskmétrica S.A. 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”.. 

Más información sobre esta calificación en: 

www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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