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FFIINNAANNCCIIEERRAA  PPAARRAAGGUUAAYYOO  JJAAPPOONNEESSAA    SS..AA..    
           CORTE DE CALIFICACIÓN: DICIEMBRE 2012 

  

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN      
CCOORRTTEE  

AANNTTEERRIIOORR  
CCOORRTTEE  

AACCTTUUAALLIIZZAADDOO  

 

Analista: Lic. Clara Ovelar Gimenez 
               covelar@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”  
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SSOOLLVVEENNCCIIAA  BBBBBBpy  BBBBBB((++))py    

TTEENNDDEENNCCIIAA  FFUUEERRTTEE  EESSTTAABBLLEE    

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  
La calificación asignada a la Financiera Paraguayo Japonesa S.A. se 

fundamenta en la gestión desarrollada por su plana ejecutiva, que ha reflejado 

un importante cumplimiento de sus planes de negocios 2009-2013 que en el 

corto plazo le han permitido consolidar perfil financiero. 

En tal sentido, se realizaron inversiones y adecuaciones en infraestructura 

tecnológica, de procesos y de recursos humanos. 

En el periodo 2012 respondiendo a su plan estratégico la financiera ha 

habilitado una sucursal en la avenida Mariscal López en las proximidades de su 

futura casa matriz. 

Paralelamente, ha potenciado su capacidad de generación de ingresos 

operativos netos, permitiendo así registrar incrementos importantes debido a la 

mayor actividad de intermediación financiera.  

La entidad ha generado tasas de crecimientos anuales de colocaciones y 

captaciones, en el orden del 32,21% y 37,29% respectivamente. Con lo señalado 

han demostrado capacidad para alcanzar y superar los objetivos establecidos 

para el año 2012 manteniendo la diversificación de sus nichos de negocios y 

canales comerciales. 

Posee una participación distintiva en los segmentos de Consumo (49,2%), 

Grandes y Medianos deudores (37,7%), otros (12,98%), conforme a la 

clasificación interna de la entidad.  

Con los resultados registrados durante el 2012, la entidad ha mantenido su cuota 

de mercado, con una participación importante de sus colocaciones y de 

depósitos en el sistema (9,57% y 10,86%), posicionándose así como la cuarta en 

tamaño de sus activos y  depósitos respectivamente. 

Existe el compromiso de una mayor consolidación en el seguimiento y control de 

los procedimientos operativos, mediante la difusión de sus políticas a fin de 

mitigar su exposición y riesgos en forma prudente y así continuar con el proceso 

de mejora continua en función a los lineamientos del Directorio. 

Se encuentra en proceso de fortalecimiento de un mejor entorno de gestión 

crediticia y de riesgos financieros, con el propósito de ajustar sus procedimientos 

de identificación, medición y administración de los riesgos inherentes a sus 

operaciones.  

Al respecto, ha registrado una tasa de morosidad por debajo del sistema del 

4,27% ante 4,32% del sistema financiero, debido a una adecuada gestión de 

cobranzas. Por su parte el nivel de cobertura de la cartera vencida se ha 

mantenido por debajo de la media del sistema (60,73% versus 106,78%).  

Los indicadores de rentabilidad obtenidos en el periodo 2012 fueron superiores a 

los registrados en el sistema financiero siendo su ROA de 3,02% y ROE de 32,07% 

versus 2,16% y 16,61% respectivamente, los ratios de liquidez se mantienen 

moderamente por debajo del sistema de financieras.Por su parte el indicador 

de gestión administrativa de la entidad se mantienen en línea a los del sistema, 

a pesar de su estructura. 

Otro aspecto importante es el nivel de suficiencia de capital para acompañar el 

crecimiento de la exposición de sus activos al cierre del ejercicio 2012.  
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TTEENNDDEENNCCIIAA  

La tendencia de la entidad financiera se califica “Estable”, en respuesta al nivel de ejecución de sus planes operativos y la 

gestión llevada a cabo por la alta gerencia, que han contribuido a afianzar su posición en el Sistema de Financieras bajo el 

criterio de crecimiento sostenido y selectivo de su portafolio de clientes. En donde los márgenes operativos y financieros e 

indicadores financieros principales describen una tendencia creciente, con relación a los obtenidos por el S.F., a pesar del 

menor desempeño económico del ejercicio precedente, no obstante se espera un nivel razonable de competencia y de 

los indicadores económicos previstos para el presente ejercicio. 

  

FFOORRTTAALLEEZZAASS    
 Importante grado de apego en la consecución de los objetivos estratégicos establecido para el periodo 

2009/2013. 

 Adecuada estructura organizacional que le permite avanzar en sus planes de crecimiento en forma 

ordenada. 

 Experiencia positiva en los canales de negocios que vienen desarrollando, con  enfasis en la 

implementacion de soluciones tecnológicas que le brindan agilidad y menores costos administrativos.  

 Alta competencia de su capital humano y herramientas tecnológicas que contribuyen a una mayor 

flexibilidad y adaptabilidad para avanzar en sus planes de crecimiento en forma ordenada. 

 Sus políticas y procedimientos se encuentran debidamente aprobados para el otorgamiento de 

préstamos, con fuerte énfasis en herramientas tecnológicas que benefician en mejores tiempos de 

respuestas y con altos contenidos de sanas practicas de gestión crediticia. 

 Mayor desarrollo en su portafolio de clientes, en un contexto de control mediante sus productos y servicios 

potenciados atraves de su plataforma tecnológica. 

 Evolución favorable de su perfil financiero caracterizado por altos retornos y eficiencia.  

 Morosidad baja y menor al Sistema Financiero. 

 La pertenencia a un grupo económico importante. 

RRIIEESSGGOOSS  
 Alta competitividad en el segmento explorado por la financiera. 

 Concentración de intermediación en dos sectores, consumo y comercio que elevan el riesgo con 

respecto a la evolución de su nicho de mercado, en este contexto presenta tendencia creciente al 

grado de exposición de créditos a grandes deudores con relación al Patrimonio Efectivo. 

 El nivel de previsiones para la cartera vencida del ejercicio 2012 es del 60,73% versus el 106,78% del sistema 

de financieras, en tanto que las previsiones a créditos vigentes fueron del 2,71% ante el 4,82% del SF,  

ambos indicadores se presentan por debajo del índice de las demás entidades, no obstante el nivel de 

morosidad del periodo se caracterizo por encontrarse por debajo del SF.  

 La entidad ha demostrado tendencia decreciente en sus niveles de liquidez, explicados por el mayor 

grado de profundización de sus negocios. 

 Como oportunidad de mejora, la entidad se  encuentra en un proceso de fortalecimiento de su unidad 

de riesgos financieros, por lo que viene realizando ajustes a sus manuales y procedimientos y la 

implementación de sistemas de control interno y el sistema informático, de manera a minimizar los riesgos 

inherentes al negocio financiero. 

  

PPEERRFFIILL  DDEELL  NNEEGGOOCCIIOO  
Financiera Paraguayo Japonesa S.A. ofrece servicios financieros diferenciados a los sectores; comercial y consumo, a 
través de sus aliados estratégicos,  además de otros productos tradicionales del sector.    

La entidad inició sus operaciones en el año 1997, a partir de la compra de las acciones de Financopar S.A. por parte de 

un grupo de inversores de nacionalidad japonesa, pasando a constituirse en Financiera Paraguayo Japonesa S.A. 

Ofrece servicios de financieros a los diferentes sectores de la economía, con productos y servicios innovadores que 

satisfagan las necesidades de sus clientes, funcionarios y accionistas.  
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En años anteriores la Financiera se focalizaba en el segmento corporativo,  no obstante en los últimos ejercicios ha venido 

desarrollando el  segmento de consumo, estableciendo alianzas estratégicas, por lo que cuenta con el soporte de un 

área específica encargada de la evaluación de este tipo de  créditos. 

Financiera Paraguayo Japonesa S.A. ha venido desarrollando una tecnología crediticia que le permite ofrecer servicios 

especializados acordes a las necesidades de sus aliados estratégicos.  

Por otro lado, la entidad mediante convenios con empresas comerciales realiza negocios con los clientes de éstas, 

desarrollando nuevos canales de servicios y préstamos de consumo, compras de cartera de clientes de casas comerciales 

a través del producto denominado fiado.net. 

La banca corporativa realiza la financiación de capital operativo a empresas con alianzas estratégicas, operaciones de 

descuento de documentos, tarjetas de crédito corporativas. 

Otros servicios ofrecidos son cambio de monedas y  transferencia de dinero mediante sus corresponsales bancarios 

locales, además de cobranzas de servicios públicos y privados. 

Los productos ofrecidos a través de la  Banca Personal son créditos de consumo y vivienda, este último  mediante  fondos 

proveídos por la  Agencia Financiera de Desarrollo, además de tarjetas de créditos, a través de sus marcas Visa y 

Credicard. 

Su estructura de financiamiento se encuentra distribuida en depósitos a la vista en  un 12%, mientras que los depósitos a 

plazo fijo y CDA’s representan el 88% de las captaciones, siendo en moneda nacional en un 76% y el 24% restante en 

moneda extranjera, las  fuentes de fondeo de sus operaciones son principalmente a través del Sector no Financiero en  

64,%, con el Sector Financiero en 11,43% y Sector Público en 2,95%.  

PPRROOPPIIEEDDAADD  
El paquete accionario se conforma por un grupo de  inversores de origen japonés residentes en el país, en donde es 
destacada la participación de sus  principales directivos.   

La composición accionaria de Financiera Paraguayo Japonesa S.A., que se encuentra atomizada, está constituida 

mayoritariamente por un grupo de inversores de origen japonés, quienes se encuentran arraigados en nuestro país desde 

hace muchos años. 

El capital accionario de la entidad está compuesto de 21.534 acciones, el capital integrado a diciembre de 2012 fue de 

G. 21.534 millones.  

La entidad posee un equilibrio importante entre grupos familiares, lo que proporciona un soporte para la institución. Sus 

principales miembros forman parte de un grupo económico consolidado a nivel local. No se evidencia la participación de 

inversionistas institucionales locales ni extranjeros en su composición accionaria. 

Sus principales Directivos marcan una destacada participación en la  marcha institucional. 

PPLLAANN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  
Su plan estratégico abarca los periodos 2009 al 2013 sus objetivos son de razonable crecimiento, con ejes claramente 
definidos. 

La Financiera cuenta con un plan estratégico moderado para el periodo 2009/2013, en donde sus ejes prioritarios son el de 

la  consolidación de sus unidades de negocios, con un crecimiento que permita alcanzar una rentabilidad razonable para 

sus accionistas.  

Su plan operativo es monitoreado, con el fin de identificar el cumplimiento de sus objetivos, ajustes o confirmación de sus 

planes de acción. 

En el periodo evaluado han tenido como sus principales objetivos el de  fortalecer  la gestión crediticia con sanas 

prácticas de gestión,  de manera a mantener una morosidad por debajo de la registrada en el sistema financiero. 

Han venido desarrollado tareas tendientes a la agilización de sus procesos de créditos, que favorezcan la toma de 

decisiones ayudados de una importante base tecnológica, todo esto sin descuidar el fortalecimiento de sus talentos 

humanos mediante la  incorporación y capacitación en sectores determinantes para la Financiera. 

En su plan operativo anual siguen alineados los desafíos de fortalecerse en el sistema financiero con la consolidación de 

negocios no tradicionales, rentables e innovadores, optimizar el desempeño corporativo mediante profesionales de alta 

capacidad de gestión, también su imagen como corporación y de sus alianzas estratégicas como unidades de grupos y 

la adecuación de la infraestructura a las necesidades de la Entidad.  
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PPOOSSIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  EENN  EELL  SSIISSTTEEMMAA  FFIINNAANNCCIIEERROO  

Financiera Paraguayo Japonesa S.A. al cierre de 2012 ha logrado mantener el nivel de intermediación 
financiera.    
La gestión de la Financiera Paraguayo Japonesa S.A. con relación 

a la cuota de mercado ha venido manteniendo su 

posicionamiento en el sistema de financieras, a pesar del énfasis en 

el  crecimiento sostenido de su cartera activa y pasiva.  

En tal sentido, al cierre de diciembre de 2012 su ubicación respecto 

a sus activos totales fue de  9,42% vs 7,94% del sistema, ubicándose 

en el cuarto lugar con una tasa de crecimiento del 34,84% y valor 

de G. 287.886 millones.  

Su patrimonio neto a diciembre de 2012 fue de G. 35.071millones, 

con un nivel de participación en el sistema de 6,59% con tasa de 

crecimiento del 25,10% respecto al año 2011, que le ha permitido 

mejorar su ubicación en el sexto puesto.  

Por su porte los depósitos han registrado tasa de crecimiento del 

37,29%, a diciembre de 2012 totalizando la suma de  G. 226.136 

millones, con  participación en el sistema del 10,86% que la sitúa en 

el cuarto lugar.   

La distribución de sus captaciones se da en  88% en depósitos a 

plazo y 12% en depósitos a la vista, conforme al tipo de moneda, 

las mismas están diversificadas en un 76% en moneda local en 

tanto que el 24% se halla en moneda extranjera. 

Las colocaciones netas de previsiones han logrado un crecimiento 

del 30,86% en relación al año 2011, con lo que se posiciona en el 

quinto lugar con un 9,50% de participación en el sistema. El valor 

alcanzado a diciembre de 2012 que se refiere a aquellas 

negociadas con el sector no financiero, fue de G. 220.741 millones. 

Sus tasas de crecimiento reflejan mayor intermediación de recursos para créditos fue del 32,21% y del  37,29% para 

depósitos,  estos índices fueron superiores al promedio de crecimiento del S.F. 

La Financiera Paraguaya Japonesa S.A. conserva el tercer lugar en cuanto a las tasas de crecimiento de cartera activa y 

pasiva en el SF con relación al ejercicio cerrado anterior.  

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOOSS  PPOORR  SSEECCTTOORREESS  
La diversificación de la cartera crediticia de la Financiera se concentra principalmente en los sectores; Consumo (49,25%) 
y Comercial (37,7%). 

La Financiera Paraguayo Japonesa S.A., en el ejercicio 2012 ha 

intermediado en consecuencia a su mercado objetivo, 

mayoritariamente en dos sectores de la economía. 

Los sectores con mayor asistencia fueron el segmento  de consumo 

que represento el 49,25%, por otra parte el sector comercial sea al 

por mayor y menor tuvo participación del 37,7 % y los demás 

sectores en su conjunto representan el 13,05%.    

La distribución de la cartera al cierre del 2012 se mantuvo 

relativamente similar a la obtenida en el  ejercicio precedente con 

relación a los sectores atendidos por la financiera. 

Engloba el sector comercial los segmentos de comercio al por 

mayor (25,17%), al por menor (6,30%) y servicios (6,30%).  

Los demás sectores han compartido similares posiciones con 

relación al ejercicio anterior, a diferencia de los segmentos de ganadería y exportación, que han finalizado con una 

reducida participación, producto de las menores condiciones económicas que afectaron al sector.  
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GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  

RRIIEESSGGOO  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOO  
La gestión de riesgos crediticios de la Financiera durante los últimos años, se ha caracterizado por un bajo índice de 
morosidad, por su parte las previsiones sobre la cartera vencida para el ejercicio 2012, fueron  del 60,73%, este índice se 
sitúa por debajo del promedio del S.F.  

La Financiera tiene establecidas políticas y procedimientos de créditos, debidamente aprobados por su Directorio, donde 

se demarcan el mercado objetivo y restringido, sus  procedimientos operativos, de cobranzas y de recuperación, los 

mismos fueron actualizados en miras a un entorno apropiado para la buena gestión crediticia. 

El área de riesgos cumple con sus funciones de manera independiente respecto a aquella tomadora de riesgos. El área 

de Evaluación de Créditos cumple funciones de apoyo y control a las Bancas Corporativa y Minorista. Esta unidad 

constituye un soporte importante para las áreas de análisis y comercial.  

El Comité de Activos y Pasivos toma conocimiento respecto a la evolución de la cartera y sus riesgos inherentes, cuenta 

con adecuados procesos de identificación, medición y mitigación de riesgos en sus operaciones crediticias, 

estableciendo una estructura de límites en relación a sus operaciones y a los sectores económicos atendidos. 

La Financiera Paraguayo Japonesa S.A. ha registrado una tasa de morosidad del 4,27% al cierre del ejercicio 2012, superior 

a la obtenida en el año 2011 que fue de 3,46%, originada por una mayor exposición crediticia ante el crecimiento de su 

cartera y la desaceleración de la economía. 

No obstante el índice se mantiene mínimamente inferior al del promedio del sistema de financieras, a pesar de la 

tendencia de crecimiento el indicador evidencia el adecuado control de sus índices.  

Su cartera vencida fue de G. 10.065 millones a diciembre de 2012, con tasa de crecimiento del 63,12% con relación al 

mismo periodo del año anterior,  mientras que su cartera total ha sido de G.235.610 millones, siendo la tasa de crecimiento 

del 32,21%. 

Por consiguiente las previsiones constituidas fueron de G. 6.123 millones al cierre de diciembre de 2012, el nivel de 

cobertura es del 60,73% sobre sus créditos vencidos, inferior al 106,78% registrado en el sistema, lo que promueve la 

necesidad de incrementar el nivel de previsiones con el fin de brindar una cobertura más importante a sus créditos. 

  RRIIEESSGGOOSS  DDEE  MMEERRCCAADDOO  YY  DDEE  LLIIQQUUIIDDEEZZ    

La Financiera Paraguayo Japonesa S.A. se vale de herramientas para la identificación, medición y control de los 
riesgos financieros, los cuales son ajustados y actualizados de manera a anticiparse con planes de contingencia a 
eventuales escenarios adversos.    

La entidad cuenta con políticas y manuales debidamente aprobados y constantemente actualizados, los que están 

enfocados a una gestión integral de riesgos, incluyendo los de tipo financiero, crédito y operativo. 

Poseen herramientas que permiten la identificación, medición y monitoreo sobre el riesgo de liquidez, que generan 

reportes completos. En cuanto al riesgo de tipo de cambio la entidad se encuentra en proceso de desarrollo de 

herramientas necesarias para su adecuada gestión. 

La unidad de riesgo financiero presenta una razonable segregación de funciones. El Comité de Activos y Pasivos a través 

de sus sesiones mensuales toma conocimiento de los reportes de la unidad sobre riesgos de liquidez, estableciendo cursos 

de acción en base a los mismos.  

Así también tienen establecidos y con monitoreo constante del límite y concentración del portafolio de clientes.  

De manera a contribuir a una mejor identificación, cuantificación y limitación de los riesgos, tienen desarrollados 

mecanismos apropiados que constantemente son ajustados. Además consideran un mayor enfoque en su política de 

seguimiento en cuanto al riesgo de tasas de interés y a las variaciones del mercado. 

RRIIEESSGGOOSS    OOPPEERRAACCIIOONNAALL  YY  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO  
Por los negocios desarrollados y su volumen, la entidad focaliza sus esfuerzos en la optimización de sus procesos 
operativos en un entorno tecnológico importante, que facilitan la identificación, medición, mitigación y control de los 
riesgos operacionales. 

Como elemento de mejora continúa de sus procesos, la financiera impulsa  la capacitación interna de todas las áreas 

intervinientes en el proceso integral de la cartera activa de la financiera.  
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El área de Tecnología ha cumplido aceptablemente con sus metas, ya sean de requerimiento interno y de adecuación a 

normativas establecidas por el órgano regulador, por lo que fuertemente han desarrollado los proyectos tendientes a la 

integración de los medios de pagos a nivel del S.F.    

Así también la financiera ha realizado inversiones importantes en cuanto a su infraestructura tecnológica y  en sistemas de 

seguridad que replican como soporte importante a los requerimientos internos y de sus aliados estratégicos, mediante su 

plataforma tecnológica.      

La unidad de control realiza un monitoreo bajo un esquema de revisión y control a las áreas tomadoras de riegos, 

considerando la operativa de cada sector. 

GGOOBBIIEERRNNOO  CCOORRPPOORRAATTIIVVOO    
La financiera ha venido perfeccionando su marco de Gobierno Corporativo, conforme a los estándares mínimos sugeridos 
por el B.C.P.  

La Financiera Paraguaya Japonesa S.A., en la búsqueda del fortalecimiento de su estructura interna, ha avanzado en la 

aplicación de criterios que le permitan alcanzar los estándares de sanas prácticas de gobierno corporativo.  

Su estructura organizacional fue actualizada de manera a otorgar cobertura adecuada a sus necesidades, se han 

segregado funciones ejecutivas en líneas de reportes relevantes, en donde se dará mayor difusión a la cultura de gestión 

integral. 

En este sentido la entidad se halla abocada a la validación y adecuación de las prácticas existentes, a los criterios 

referidos en la Resolución N° 65/2010 del Banco Central del Paraguay, en cuanto a la mayor difusión de información 

mediante el ambiente tecnológico a los agentes del mercado como uno de los avances realizados, así también el 

soporte de T.I. contribuye  a la promoción de la cultura de riesgos de la organización.  

Se han establecido los ajustes a los sistemas de información a fin proporcionar reportes confiables y oportunos para el 

manejo de los riesgos. 

IINNDDIICCAADDOORREESS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  

RREENNTTAABBIILLIIDDAADD  
Sus indicadores de rentabilidad a diciembre de 2012 fueron para el ROA del 3,02% y ROE  32,07%,  superiores a los 
alcanzados en el periodo anterior y a los del S.F. que fueron del 2,16% y 16,01% respectivamente. 

Al cierre del ejercicio 2012 la Financiera Paraguayo Japonesa S.A. 

ha obtenido una utilidad neta de G. 7.945 millones, con una tasa de 

crecimiento del 57% con relación al obtenido en el ejercicio 2011, 

que la posicionan en la tercera entidad con mayor margen de 

utilidad en el periodo evaluado.   

La financiera presenta tendencia creciente de ingresos netos, los 

indicadores del ROA y ROE fueron de 3,02% y 32,07% superiores a los 

del Sistema de Financieras que fueron del 2,16% y 16,01%. Estos altos 

indices de retornos señalan la capacidad de generación de 

ingresos  y su eficiente gestión de recursos. 

Al cierre de diciembre de 2012, el margen bruto financiero ha 

alcanzado una tasa de crecimiento del 44% con relación al año 

2011, obteniendo una cifra de G. 23.695 millones. No obstante su mayor fuente de ingresos corresponde al margen 

operativo neto, estos presentan tendencia de crecimiento mayor con relación a los márgenes financieros netos en el 

periodo evaluado. 

CCAALLIIDDAADD  DDEE  AACCTTIIVVOOSS  
Los indicadores de calidad de activos al cierre del ejercicio 2012 reflejan; una morosidad de 4,27%, levemente superior al 
obtenido en el año 2011; un  nivel de cobertura para la cartera vencida de 60,73%; un grado de renegociación de la cartera 
total del 6%.   

La Financiera ha consolidado su gestión crediticia, por lo que sus  indicadores de calidad de activos crediticios han 

demostrado un comportamiento relativamente estable, manteniendo sus niveles de morosidad por debajo del sistema, 

producto de una adecuada administración de su cartera.   
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Así mismo, la cartera vencida fue de G. 10.065 millones y representó 

el 4,27% de su cartera total, mientras que el sistema recoge un 

indicador del 4,32%, se destaca que la entidad ha mantenido a lo 

largo del periodo 2012 un índice de morosidad por debajo del 

promedio del sistema de financieras.   

Las previsiones constituidas sobre la cartera vencida presentan 

índice de cobertura del 60,73% , en tanto que la relación de 

previsiones de la cartera vigente otorga cobertura del 2,71%. 

Los créditos brutos por clasificador de deudor, describen que el 

95,5% de los créditos brutos se encuentran en la mejor categoría de 

riesgos, en tanto que los créditos restantes se hallan distribuidos en 

las siguientes categorías, exibiendo similares posiciones a las 

obtenidas en el año anterior. 

LLIIQQUUIIDDEEZZ  
La gestión de liquidez evidencia que sus indicadores presentan una tendencia decreciente en su base histórica, explicado 

por la mayor profundización de su nicho de mercado. En cuanto a la estructura y composición de fondeo, ha mantenido su 

posición, siendo su fuente principal el sector no financiero.  

La entidad financiera al cierre del ejercicio 2012 ha alcanzado un 

indicador de liquidez del 15,83%, levemente superior al 15,14% 

obtenido en el año 2011, el cual se presenta inferior al registrado en 

el sistema de financieras, en este sentido la tendencia de este 

indicador es decreciente, aparejado al crecimiento de su portafolio 

de clientes, lo cual implico un mayor financiamiento e 

intermediación financiera para así llegar a consolidarse como actor 

relevante en su nicho de mercado.  

La entidad efectúa un monitoreo permanente de los índices de 

liquidez, mediante herramientas que le permiten conocer las 

posiciones asumidas y que se encuentran avalados por las pruebas 

de bondad y sistemas de alertas tempranas. La disponibilidad al 

cierre de diciembre de 2012 fue de G. 21.911 millones superior al 

registrado en el año 2011 que fue de 14.407 millones, ha alcanzando 

una participación del 7% de sus activos totales.  

La conformación de sus depósitos señalan que se encuentran el 12% 

a la vista, en tanto que  el 88% representan los depósitos a plazo. Han 

venido focalizando los esfuerzos en mejorar la posición de la moneda 

local, quedando la distribución en monedas de las captaciones 

totales en 76% moneda local y 24% moneda extranjera.  

  

GGEESSTTIIÓÓNN    
Al cierre del ejercicio 2012 las  consideraciones administrativas, en donde el principal indicador de gestión fue del 59,15% 
del margen operativo neto, confirman el grado de eficiencia 
alcanzado por la Financiera.  

El indicador de gestión administrativa obtenido evidencia el manejo 

controlado de los costos y gastos. La importante penetración en 

segmentos de mayor spreed le permitió mantener sus márgenes 

administrativos similares a los del periodo 2011.  

En consecuencia la tasa de crecimiento para créditos fue del 32,21% 

y depósitos del 37,29%, que han contribuido al mejorado desempeño 

de la entidad,  siendo el índice de gestión del 59,15% versus 64,08% 

del Sistema Financiero a pesar de su estructura. 

Al respecto, al cierre de diciembre de 2012 la  Financiera Paraguayo 

Japonesa S.A. ha mantenido índices estables, conforme a su base 
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histórica, igualmente los gastos operativos se incrementaron a razón de los gastos generados por la habilitación de una 

sucursal. 

Es de señalar que la entidad conforme a la tecnología crediticia empleada para el desarrollo sus negocios, efectúa 

erogaciones importantes en soporte tecnológico. 

CCAAPPIITTAALL  

El indicador de solvencia crediticia obtenido por la Financiera Paraguayo Japonesa S.A. al término del ejercicio 
2012 fue del 11,60% con posiciones razonables conforme a los niveles de patrimonio efectivo y activos y 
contingentes ponderados. 

La entidad ha alcanzado un Patrimonio Efectivo de G. 29.546 millones al cierre del periodo 2012, que ha otorgado una 

razonable posición financiera para afrontar y absorber eventuales pérdidas en sus operaciones, ante una mayor 

exposición de riesgos.  

El nivel de patrimonio neto de la entidad con relación a su activo total es del 12,18%, este indicador mide la cobertura 

patrimonial sobre sus activos totales. Al término del ejercicio del año 2012, el índice del patrimonio efectivo y el total de 

activos y contingentes ponderados de la financiera fue del 11,60%  encontrándose dentro del límite normativo del órgano 

regulador.  

Igualmente la entidad viene incrementando su capital ante las variaciones del IPC y de acuerdo a las exigencias de 

capital por parte del ente regulador, que le permitirán afrontar el crecimiento proyectado para el presente ejercicio, en 

este contexto prevee mayor capitalización. 

  

 

 

 

Elaborado por:      Lic. Clara Ovelar Giménez 

                                      Analista de Riesgos 
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ANEXO I 

 

 

 

 

(En millones de guaraníes y porcentajes))

INDICADORES Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 2012
% de 

Crecimiento

Activos Totales 97.140 108.521 141.818 213.508 287.886 34,84%
Disponibilidades 16.478 15.095 13.923 23.158 31.995 38,16%
Valores Públicos 0 0 0 0 3.043 s/d

Colocaciones Netas 65.782 77.841 107.778 168.723 220.741 30,83%
Pasivos Totales 79.094 88.356 118.662 185.473 252.815 36,31%
Depósitos Totales 76.749 84.946 109.158 164.719 226.136 37,29%
Depósito a la Vista 14.347 18.198 20.913 23.734 27.366 15,30%
CDA 49.910 52.001 67.197 107.785 162.297 50,57%
Patrimonio Neto 18.045 20.165 23.155 28.035 35.071 25,10%
Capital Integrado 12.962 13.935 15.268 18.522 21.534 16,26%
Reservas 2.531 3.729 4.106 4.478 5.593 24,90%

Margen Financiero 8.137 9.375 11.671 16.121 23.695 46,99%
Margen Operativo Neto 9.573 12.210 16.291 22.580 32.573 44,25%
Gastos Administrativos 6.291 8.147 10.743 14.470 19.268 33,16%
Utilidad neta del ejercicio 2.552 2.500 3.782 5.035 7.945 57,80%

Cartera Vigente 66.484 79.482 109.054 172.042 225.546 31,10%
Cartera Vencida 2.239 1.643 3.231 6.170 10.065 63,12%
Previsiones de Cartera 1.677 1.407 3.293 4.501 6.113 35,80%

Variación
ROA anualizados 2,8% 2,5% 2,9% 2,6% 3,0% 17,16%
Cartera Vencida/ Patrimino  Neto 12,4% 8,1% 14,0% 22,0% 28,7% 30,39%
Morosidad 3,3% 2,0% 2,9% 3,5% 4,3% 23,38%
Cobertura 74,9% 85,7% 101,9% 73,0% 60,7% -16,75%
Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Totales 22,8% 19,3% 14,1% 15,0% 15,8% 5,53%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas S/d 18,3% 38,5% 56,5% 30,8% -45,48%
Tasa de Crecimiento Interanual de Depósitos S/d 10,7% 28,5% 50,9% 37,3% -26,75%
Gastos administrativo / Margen Operativo 65,7% 66,7% 65,9% 64,1% 59,2% -7,69%

Posicionamiento en el Sistema

Activos / Activos del Sistema 4,55% 5,47% 6,48% 7,94% 9,42% 18,61%
Depósitos / Depósitos del Sistema 4,89% 5,84% 7,40% 9,06% 10,86% 19,91%
Colocaciones netas / Colocaciones netas del Sistema 4,16% 5,29% 6,36% 8,18% 9,50% 16,18%
Patrimonio Neto / Patrimonio Neto del Sistema 4,57% 5,65% 5,20% 5,50% 6,59% 19,75%
Fuente: Estados Financieros y Boletines del BCP. Periodo 2008-2012. 

FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a Financiera Paraguaya Japonesa S.A., según lo 

dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Resolución N°2, Acta N°57 de fecha 17 de Agosto de 2010. 

Fecha de calificación: 10 de Abril 2013. 

Fecha de publicación: 12 de Abril 2013. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo, 2º Piso | Charles de Gaulle esq. Quesada |  

Tel. (595 021) 660 439 – E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A. BBB(+)py Estable 

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una suficiente capacidad de pago, pero ésta es 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el ente, 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 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 y su emisor”. 

Mayor información sobre esta calificación en:  

 

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 1298/10 de la 
Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet. 

Durante el proceso de calificación de entidades financieras, se evalúan todas las informaciones requeridas y 
relacionadas a los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes: 

    Perfil de Negocio 

    Administración y propiedad  

    Planes estratégicos y de crecimiento 

    Posicionamiento en el Sistema Financiero 

    Diversificación de créditos 

    Gestión de Riesgos 

Crediticios 

De Liquidez y Mercado 

Operacional y Tecnológico 

    Gobierno Corporativo 

    Indicadores Económicos, Patrimoniales y Financieros 

Rentabilidad (Capacidad de generación de ingresos) 

Calidad de Activos (Habilidad para identificar, administrar, controlar los riesgos inherentes) 

Liquidez (Capacidad para enfrentar compromisos de corto plazo) 

Gestión (Capacidad técnica, nivel de eficiencia y administrativa de los gerentes) 

Suficiencia de Capital (Capacidad para absorber eventuales pérdidas inesperadas por las operaciones y administración de 
riesgo). 

mailto:info@solventa.com.py
http://www.solventa.com.py/

