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Asunción, 04 de setiembre de 2015. Solventa ha actualizado la calificación de FINANCIERA FINEXPAR en 

“BBBpy”  y la tendencia en “Estable”,  considerando la emisión de bonos subordinados bajo los PEG G1 y USD1. 

La calificación “BBBpy” de Financiera Exportadora 

Paraguaya S.A. |Finexpar| refleja el nivel de 

crecimiento de los negocios en los dos últimos años, 

traducido en un mejor posicionamiento en el sistema y 
en la mejor performance de sus indicadores financieros, 

además de una adecuada evolución de la calidad de sus 
activos. Considera, a su vez, el importante 

involucramiento y compromiso de su Alta Gerencia para 
el cumplimiento de sus planes de negocios, así como 

las incorporaciones de profesionales para el 

fortalecimiento de otras áreas de la estructura 
organizacional.  

En contrapartida, sus operaciones se encuentran 
expuestas a los efectos adversos de un menor 

escenario económico y del desempeño del sector 

agropecuario. También toma en cuenta los desafíos a 
los que se enfrenta la entidad ante la mayor exposición 

por el crecimiento de sus negocios, sobre todo en 
cuanto a la maduración de un mayor entorno de 

gestión crediticia, acompañada del desarrollo de una 
visión integral de riesgos y la implementación efectiva 

de la gestión de riesgo financiero y operacional.  

Finexpar opera en el sistema financiero desde el año 
1989 y orienta sus productos y negocios hacia los 

segmentos corporativo y de pymes, relacionados a los 
sectores Comercio, Agropecuario, Servicios y, en menor 

medida, hacia el Consumo. Si bien la administración y 

propiedad de la Entidad se encuentra controlada por 
sus principales accionistas, se ha visto un importante 

involucramiento y participación de su Alta Gerencia en 
la supervisión y toma de decisiones estratégicas de la 

entidad.  

En los últimos años, ha mejorado su performance en 
relación al sistema, a través de los importantes 

incrementos registrados en colocaciones en el sector 
financiero y no financiero, principalmente, en el 

segmento corporativo, donde destina y concentra gran 
parte de sus créditos. Al respecto, al corte de junio de 

2015, ha registrado un aumento interanual de sus 

colocaciones netas en 44,18%, y ha sido acompañado 
por un crecimiento de la cartera RRR, principalmente, 

por las renovaciones. 

En cuanto a la gestión de la cartera de créditos, si bien 

la morosidad se ha mantenido bajo en los últimos 

trimestres, ha reflejado un leve aumento durante el 
último trimestre como consecuencia del incremento de 

la cartera vencida, y ha sido acompañada mayores 
niveles de garantías computables. En este sentido, 

también los saldos de las previsiones han crecido por 
las mayores constituciones netas realizadas. Esto ha 

permitido mantener una elevada cobertura de 

previsiones  (113,9% vs 101,1% del sistema).  

Por su parte, su estructura de depósitos se ha 

caracterizado por el incremento de los Certificados de 
Depósitos de Ahorro en moneda local y extranjera, y en 

menor medida por los depósitos a plazo fijo en moneda 

local, así como por u fondeo a través de préstamos de 
entidades locales y del exterior. Los depósitos han 

crecido interanualmente, en ambas monedas, en 
74,45% al corte analizado, mientras que los préstamos 

en 44,62%. 

En cuanto al desempeño financiero, ha demostrado un 

incremento consecutivo en su capacidad de generación 

de ingresos netos, incluso ante el leve crecimiento de 
sus egresos financieros, a través de los cuales ha 

alcanzado indicadores anualizados de rentabilidad ROA 
y ROE de 3,68% y 40,62% respectivamente, con una 

utilidad neta de G. 6.586 millones, levemente superior 

en G. 545 millones al registrado en junio de 2014, y un 
nivel de eficiencia operativa ubicado en 43,87%. 

Asimismo, ha capitalizado G. 2.000 millones durante el 
último trimestre, con el propósito de seguir 

acompañando mayores niveles de exposición en 

negocios. 

Finalmente, ha sido considerado la emisión de bonos 

subordinados bajo los Programas de Emisión Global 
(PEG) G1 y USD1 por G. 50.000 millones y USD. 

10.000.000, respectivamente, luego de la su inscripción 
en los registros de la Comisión Nacional de Valores con 

el propósito de obtener recursos para destinarlos a 

capital operativo y el fortalecimiento del margen de 
solvencia, considerando que el plazo de vencimiento va 

de 4 a 10 años. 

La tendencia de la calificación es “Fuerte (+)”, 

considerando el nivel de cumplimiento de las metas 

estratégicas por parte de su Alta Gerencia, el 
fortalecimiento previsto de capital para acompañar el 

crecimiento de los negocios, a través de la participación 

prevista en el mercado de valores a transformación a 

S.A.E.C.A. (en curso) y la performance de sus 
principales indicadores de gestión y rentabilidad. 
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Solventa espera que la Entidad vaya alcanzando un 

mayor funcionamiento y consolidación de su estructura 
organizacional, luego de la reorganización de áreas e 

incorporaciones de profesionales, a fin de que la misma 

continúe con su plan estratégico de crecimiento bajo 

una adecuada gestión de los riesgos del negocio. Y 

finalmente, que alcance un significativo avance en el 
establecimiento de una gestión de riesgo financiero y 

operacional. 

 

Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a Financiera Exportadora Paraguaya S.A.|FINEXPAR|, 
conforme a 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 o última actualización: 03 de setiembre de 2015 

Fecha de publicación: 04 de setiembre de 2015 

Corte de calificación: 30 de junio de 2015 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo 

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

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

FINANCIERA EXPORTADORA PARAGUAYA S.A. |FINEXPAR|  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. 

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”. 

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. 

La actualización de la calificación de la Entidad se ha efectuado conforme a lo establecido en 

el punto 1°, inciso a, b y c de la Resolución N° 2, Acta N° 57 de fecha 17 de agosto de 2010. 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.finexpar.com.py 

www.solventa.com.py 
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