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Asunción, 12 de abril de 2013  Solventa mantiene en “BBBpy“,  con Tendencia “Fuerte”, la calificación de Solar  S.A. de 

Ahorro y Préstamo para la Vivienda. 

Fundamentos: 

La calificación asignada a Solar S.A. de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda se fundamenta en la gestión 

desarrollada por su Directorio, que ha  ejecutado 

razonablemente los objetivos de su plan estratégico. En 

tal sentido, se han materializado los cambios necesarios 

conforme a los objetivos operativos a traves de la 

incorporación de talentos humanos en su plana 

ejecutiva y en el mejoramiento de la estructura 

tecnológica como herramienta de gestión. 

La entidad se encuentra en proceso de fortalecimiento 

del  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, de manera a obtener una 

adecuada administración de sus recursos.  

Considerando el desempeño financiero exhibido al 

cierre del año 2012, se ha observado una mejora en los 

indices de rentabilidad (ROA 2,16% y ROE 20,13%) a 

consecuencia de la generación de ingresos 

extraordinarios no recurrentes vinculados a la venta de 

activos. Así mismo los gastos y las previsiones para 

cobertura de sus créditos vencidos, incidieron en el 

margen de utilidades, manteniendo similar estructura 

con relación al año 2011.   

Sin embargo, la entidad ha venido potenciando su 

capacidad de generación de ingresos financieros y 

operativos, mediante la mayor actividad de 

intermediación financiera, apoyados en una amplia 

base de clientes y su red de sucursales, que permitieron 

incrementos en su cartera pasiva (16,72%)  y activa 

(12,90%), además de afianzar su posición en el ranking 

del Sistema de Financieras, ocupando el tercer lugar en 

cuanto a tamaño de activos, depósitos y colocaciones 

netas, y el cuarto lugar por tamaño de patrimonio neto. 

La distribución equilibrada de créditos por sector 

responde al nuevo enfoque comercial orientado a la 

Banca de Personas con mayor penetración en los 

créditos de consumo y tarjetas de crédito (30,4%), 

comercio al por mayor y menor (31%), agricultura y 

ganadería (18%) y otros con menor representatividad 

(21%) general.  

La conformación de sus activos ha permitido alcanzar un 

mayor índice de liquidez (21,08%), en tanto que, a lo 

concerniente a  las colocaciones han registrado un 

crecimiento del 13% respaldado por una suficiencia de 

capital del (11,17%)que si bien ha disminuido levemente 

con relación al ejercicio anterior, la misma se encuentra 

en niveles razonables en comparación con la media del 

sistema.  

No obstante, el referido crecimiento de cartera activa 

ha significado una tasa de morosidad levemente 

superior a la del sistema (4,59 % versus 4,32%), mientras 

que el nivel de cobertura de la cartera vencida se 

mantiene por debajo de la media del sistema (87,49% 

ante el 106,78%).  

Por su parte el portafolio de cartera activa renovada, 

reestructuradas y refinanciadas (3Rs) ha mostrado un 

importante aumento (85%), (3%) y (125%) 

respectivamente, con relación a igual periodo del año 

anterior. Con los mayores controles operativos y 

seguimientos sobre los riesgos, mediante la difusión de 

sus políticas y la transmisión de conocimientos mediante 

el programa interno Solar Educ@ y el de su plana 

gerencial, le permitirá apuntalar  los principales 

índicadores.   

 

  

  

Tendencia: Solventa califica la tendencia en “Fuerte”, 

considerando el alcance de sus metas estratégicas, el 

avance en los proyectos de mejoramiento de su 

infraestructura tecnológica que le brindará el soporte 

para el crecimiento sostenido. Se espera la 

consolidación de esfuerzos para el afianzamiento de la 

gestión de calidad de la cartera activa y del entorno de 

riesgos financieros, que le permitirá apuntalar los índices 

de rentabilidad y eficiencia en gestión administrativa, 

mediante el desafío existente de fortalecer su gestión de 

control por parte de su renovada plana ejecutiva.  
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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 178.506 227.844 275.264 310.807 361.984 16,47%

Disponibilidades 35.179 44.626 56.069 37.347 54.983 47,22%

Valores Públicos 2.269 2.140 0 0 2.308 s/d

Colocaciones Netas 125.349 161.719 197.099 245.917 278.667 13,32%

Pasivos Totales 147.152 193.540 235.767 269.119 316.025 17,43%

Depósitos Totales 138.315 181.876 229.729 252.267 294.456 16,72%

Depósito a la Vista 85.847 94.750 107.702 110.887 114.629 3,37%

Depósito a Plazo Fijo 3.490 7.690 32.488 19.488 23.071 18,38%

CDA 48.977 79.436 85.643 116.938 150.907 29,05%

Empréstitos de Otras Entidades Locales 0 7.000 0 11.667 13.846 18,68%

Patrimonio Neto 31.354 34.304 39.497 41.689 45.958 10,24%

Capital Integrado 12.962 16.000 16.000 18.000 20.000 11,11%

Reservas 13.824 13.419 16.325 18.224 18.875 3,57%

Margen Financiero 18.849 23.382 27.385 34.922 38.717 10,87%

Margen Operativo Neto 3.188 4.908 8.519 11.477 13.039 13,61%

Gastos Administrativos 14.187 18.616 22.670 29.973 32.836 9,55%

Utilidad neta del ejercicio 4.569 4.885 7.172 5.465 7.084 29,63%

Cartera Vigente 125.254 162.949 198.353 249.033 283.573 13,87%

Cartera Vencida 5.551 7.241 12.648 14.217 13.638 -4,07%

Previsiones para Cartera 130.805 170.190 211.001 263.250 297.211 12,90%

Variación
ROA anualizados 2,82% 3,80% 2,94% 1,95% 2,16% 0,2%

ROE anualizados 18,77% 25,99% 25,01% 16,71% 20,13% 3,4%

Cartera Vencida/ Patrimino  Neto 17,7% 21,1% 32,0% 34,1% 29,7% -4,4%

Morosidad 4,2% 4,3% 6,0% 5,4% 4,6% -0,8%

Cobertura 65,0% 80,9% 81,1% 80,6% 87,5% 6,9%

Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Totales 27,9% 24,3% 24,7% 17,0% 21,1% 4,1%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas s/d 29,0% 21,9% 24,8% 13,3% -11,5%

Tasa de Crecimiento Interanual de Depósitos s/d 31,5% 26,3% 9,8% 16,7% 6,9%

Gastos administrativo / Margen Operativo 64,4% 60,5% 63,1% 64,6% 63,4% -1,2%

Participación en el Sistema

Activos / Activos del Sistema 8,36% 11,48% 12,58% 11,56% 11,84% 0,28%
Depósitos / Depósitos del Sistema 8,81% 12,50% 15,57% 13,87% 14,14% 0,27%
Colocaciones netas / Colocaciones netas del Sistema 7,92% 10,98% 11,64% 11,92% 11,99% 0,07%
Patrimonio Neto / Patrimonio Neto del Sistema 7,94% 9,62% 8,87% 8,18% 8,63% 0,45%

SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

Fuente: Estados Financieros y Boletines del BCP. Periodo 2008-2012. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a Solar S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, 
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) 449 240 – E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO 
PARA LA VIVIENDA 

BBBpy Fuerte 

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. 

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/

