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Asunción, 12 de abril de 2013  Solventa sube en “BBB(+)py“,  con Tendencia “Estable”, la calificación de la Financiera 

Paraguayo Japonesa  S.A. 

Fundamentos: 

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.  

 

  

  

Tendencia: 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.    
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ANEXO I: RESUMEN DE INFORMACIONES FINANCIERAS 

 

(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%
ROE anualizados 17,5% 15,3% 21,0% 23,9% 32,1% 33,95%
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/

