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Asunción, 21 de abril de 2016.  Solventa ratifica la calificación en “BBBpy” de Financiera Finexpar S.A.E.C.A. sobre 

el ejercicio cerrado 2015, y mantiene la tendencia “Fuerte (+)”. 

La ratificación de la calificación en “BBBpy” de 

Financiera Finexpar S.A.E.C.A. responde al elevado 
crecimiento experimentado en volúmenes de 

intermediación financiera en los tres últimos años, 
principalmente en segmentos corporativos, lo cual le ha 

permitido un mayor posicionamiento dentro del sistema 

financiero. Además, toma en cuenta el reciente 
fortalecimiento patrimonial alcanzado luego de la última 

modificación de sus estatutos, con el fin de seguir 
acompañando el crecimiento de los negocios, así como 

para mantener una adecuada liquidez y elevados niveles 
de rentabilidad.  

Considera, a su vez, el importante involucramiento y 

compromiso de sus Accionistas en la conducción 
estratégica, así como en la administración, supervisión y 

control, para una adecuada toma de decisiones, a partir 
de los cargos ejecutivos que ocupan dentro de la 

entidad. 

Por otra parte, señala el nivel de exposición al riesgo 
crediticio de la Entidad ante un escenario económico más 

ajustado y el desempeño evidenciado en los segmentos 
donde opera,  sobre todo luego del crecimiento de sus 

negocios y de la mayor concentración de su cartera en 
grandes deudores en los últimos dos años, 

principalmente en los sectores Agrícola y Servicios. Esto 

ha conllevado a un gradual incremento de la cartera 
vencida y de las operaciones reestructuradas, así como el 

crecimiento de la morosidad y la constitución y afectación 
de previsiones, pero mitigados por mayores garantías en 

sus operaciones.  

Finexpar, que opera en el sistema financiero desde el año 
1989, ha reorientado sus productos y negocios en los 

últimos años hacia los segmentos corporativos y pymes, 
principalmente, relacionados a los sectores de Servicios, 

Agropecuario y Comercio, y en menor medida, hacia 

Consumo. En el año 2015, ha logrado su conversión a 
S.A.E.C.A. (Sociedad Anónima Emisoras de Capital 

Abierto), con el fin de emitir bonos y acciones en el 
mercado de valores. La administración y propiedad de la 

Entidad se encuentra controlada por su principal 
accionista, pero respaldada por la activa participación de 

los demás accionistas minoritarios en la supervisión y 

toma de decisiones estratégicas. 

 

 

En los últimos tres años, debido al constante crecimiento 

de sus operaciones, ha alcanzado mejor posicionamiento 
y mayor participación dentro del sistema financiero. Al 

respecto, ha registrado tasas de crecimiento en 
colocaciones y depósitos de 41,93% y 47,86%, 

respectivamente. 

Con respecto a la gestión crediticia, la misma ha 
presentado un continuo incremento de la morosidad 

hasta alcanzar un índice de 3,6% al cierre de diciembre 
de 2015, pero aún encontrándose en promedio por 

debajo del 5,1% del sistema.  

En tal sentido, ha contemplado un aumento significativo 

del saldo de la cartera vencida y de previsiones en G. 

7.767 millones y G. 6.517 millones, respectivamente, 
mientras que las operaciones renovadas se expandieron 

en G. 14.024 millones y las  reestructuradas en G. 4.036 
millones, incidiendo en el aumento de la cartera RRR en 

relación a la cartera total, desde 2,8% a 7,5%.  

En cuanto a riesgos financieros, operacionales y 
tecnológicos, si bien se han contemplado avances en la 

gestión de los mismos a finales del ejercicio 2015 y 
comienzos del año 2016, como la definición de políticas y 

el nombramiento de los responsables de dichas áreas, 
todavía se encuentran en etapa de implementación y 

desarrollo.   

Cabe señalar además, que el crecimiento de la cartera 
registrada en el segmento de grandes deudores, ha sido 

acompañado por mayores niveles de garantías, las cuales 
han aumentado de G. 10.214 millones a G. 23.594 

millones. 

Con relación al desempeño financiero, la entidad ha 
registrado un incremento de sus márgenes financieros, 

operativos y netos, los cuales han presentado 
crecimientos de 28,05%, 43,92% y 17,83%, 

respectivamente, en tanto que los gastos administrativos 

han aumentado en 41,32% con relación a diciembre de 
2014. Con todo, debido a los elevados márgenes 

registrados, la Entidad ha alcanzado indicadores de 
rentabilidad de ROA y ROE de 3,11% y 33,78%, 

respectivamente, con una utilidad neta de G. 12.017 
millones, superior en G. 1.818 millones al registrado en 

diciembre de 2014, con un nivel de eficiencia operativa 

ubicada en 43,89%.  
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La tendencia de la calificación se mantiene en “Fuerte 

(+)”, considerando el nivel de crecimiento de sus 
negocios, el fortalecimiento patrimonial registrado, la 

conducción estratégica de sus accionistas y plana 
directiva, así como adecuados índices de liquidez y 

elevados indicadores de rentabilidad. 

Sin embargo, Solventa espera que la Entidad continúe 

con la diversificación de su cartera de créditos, a fin de 

mitigar la exposición a los riesgos crediticios. En tal 

sentido, seguirá monitoreando la evolución de la calidad 
de la cartera, así como la maduración y consolidación de 

su estructura organizacional, luego de la reorganización, 
designación de responsables de áreas e incorporación de 

profesionales. Y finalmente, que la misma alcance un 
desarrollo eficiente en el establecimiento de una gestión 

de riesgos financiero y operacional. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a FINEXPAR S.A.E.C.A, 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: 21 de abril de 2016 

Fecha de publicación: 21 de abril de 2016 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

FINEXPAR S.A.E.C.A. 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. 

Mayor información sobre esta calificación en: 

www.finexpar.com.py 

www.solventa.com.py 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran 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, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

Durante el proceso de calificación de entidades financieras, se evalúa todas las informaciones requeridas y relacionadas a 

los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes:  

Gestión de Negocios: Enfoque Estratégico, Administración y propiedad, Posicionamiento en el Sistema Financiero  

Gestión de Riesgos Crediticios, Financieros, Operacional y Tecnológico 

Gestión Financiera, Económica y Patrimonial  

 Rentabilidad y Eficiencia Operativa  

 Calidad de Activos  

 Liquidez y Financiamiento  

 Capital 

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

