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CALIFICACIÓN 
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SEGUIMIENTO 

 

  Analista: Econ. Adriana Castillo M. acastillo@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 y su emisor” 

AGOSTO/2017 NOVIEMBRE/2017 

SOLVENCIA BBB+py BBB+py 

TENDENCIA FUERTE (+) FUERTE (+) 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. 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. 

FUNDAMENTOS 
La calificación de Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. (FPJ) responde a la 

reorientación de sus negocios hacia el segmento de consumo, caracterizado por 

mayores niveles de rentabilidad y atomización de los créditos. Además, considera los 

apropiados niveles de solvencia patrimonial y liquidez mantenidos en el desarrollo de 

sus operaciones.  

Asimismo, toma en cuenta el acompañamiento de sus accionistas a la plana 

ejecutiva en la dirección estratégica de la entidad, así como el compromiso 

demostrado a través de la constante capitalización de utilidades e inversión en 

tecnología e infraestructura para la entidad. 

En contrapartida, recoge la mayor exposición existente ante la reorientación y 

concentración de sus operaciones en el segmento consumo, así como por la 

elevada competencia existente, tanto en el sector regulado como no regulado. Esto 

ha contemplado ajustes en sus volúmenes y niveles de intermediación financiera, 

además de una menor calidad de la cartera, reflejado en el crecimiento de la 

morosidad y acompañado de bajos niveles de recupero. Asimismo, considera la 

importante estructura de gastos operativos que terminan incidiendo en sus niveles de 

eficiencia y bajos indicadores de rentabilidad.  

Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. (FPJ) ha iniciado sus operaciones en 1997, 

y luego de una reorientación de su segmento de negocio, se ha enfocado 

principalmente al sector consumo. Esto se ha dado dentro del marco de su plan 

estratégico (2015-2020) para atomizar los créditos e incrementar la rentabilidad de 

su negocio, sobre todo luego de los efectos del ciclo económico complejo que ha 

atravesado el segmento agrícola. Así pues, continua con el proceso de adecuación 

y fortalecimiento de su estructura organizacional y operativa para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

Conforme al plan estratégico y el reenfoque hacia un segmento de consumo, ha 

evidenciado ajustes decrecientes en créditos otorgados a grandes deudores, 

pasando de G. 125.260 millones a G. 108.789 millones entre septiembre de 2016 y 

2017, mientras que en consumo un elevado crecimiento de 49,91%, con el cual ha 

alcanzado G. 177.768 millones, lo que representa el 47,09% del total.  

Cabe destacar que el crecimiento de sus préstamos personales (consumo) se ha 

visto acompañada también por la compra periódica de cartera de clientes 

relacionados al producto desarrollado por la entidad, y que al cierre de septiembre 

de 2017 registraba un saldo de G. 11.024 millones.  Además, en el trimestre evaluado, 

ha incorporado una sucursal y sus acciones se encuentran orientadas al 

cumplimiento de su plan de negocios. 

De esta manera, el saldo de las colocaciones ha aumentado a G. 359.099 millones 

en septiembre de 2017, luego de registrar una variación de 16,23%, como 

consecuencia del crecimiento tanto de la vigente como la vencida hasta alcanzar 

G. 341.597 millones y G. 17.502 millones, respectivamente. Por su parte, los créditos 

RRR han crecido levemente respecto a su evolución histórica, debido a las 

reestructuraciones, que ha sido acompañado por una disminución de los niveles de 

renovaciones. Al respecto, los créditos reestructurados han pasado interanualmente 

de G. 712 millones a G. 7.157 millones a septiembre de 2017, mientras que las 

renovaciones se han reducido de G. 29.325 millones a G. 23.637 millones.   
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Por su parte, los depósitos han aumentado en G. 29.832 millones hasta alcanzar G. 336.952 millones, explicado como 

consecuencia del incremento de las captaciones en moneda nacional y la disminución en moneda extranjera, 

principalmente en CDA´s (73,66% del total de depósitos, incluidos los intereses devengados), luego de la mayor 

concentración de sus operaciones en el segmento consumo. 

En cuanto a la gestión y calidad de cartera, el nivel de morosidad se ha mantenido elevado durante el presente ejercicio, 

siendo su índice de 6,3% al cierre de septiembre de 2017, muy superior al registro histórico de la entidad, lo cual supone los 

efectos de una mayor exposición y concentración en la cartera de consumo, si bien se encuentra es similar al indicador 

obtenido en el sistema (6,3%). Esto ha sido acompañado por una menor cobertura interanual, pasando su indicador de 

82,3% a 72,1%. Sin embargo, cabe destacar que en ambos casos hubo un importante recupero con respecto a los 

indicadores obtenidos a junio de 2017 (morosidad de 8,3% y una cobertura de 48,6%).  

Con todo, su margen operativo se ha incrementado a G. 41.391 millones, incidiendo positivamente en su nivel de eficiencia, 

el cual ha disminuido a 54,9%, esto se ha encontrado dentro del límite obtenido por el sistema (54,9%). En contrapartida, su 

margen financiero se ha reducido en G. 1.798 millones hasta G. 30.767 millones (margen financiero de 63,4%). Esto debido 

al bajo crecimiento de ingresos financieros y mayores gastos de fondeo. 

Respecto a su desempeño financiero, la entidad no cuenta con ingresos alternativos importantes, con lo cual su capacidad 

de generación de ingresos deriva principalmente de la intermediación de colocaciones y depósitos, reduciendo su 

posibilidad de absorción de gastos. Finalmente, sus niveles de rentabilidad se han visto ajustados de manera significativa al 

tercer trimestre, obteniendo indicadores de ROA y ROE anualizados de 1,1% y 9,1%, respectivamente, aunque en 

concordancia con los alcanzados en el sistema (ROA y ROE de 1,1% y 9,1%, respectivamente). 

TENDENCIA 

La tendencia asignada es “Fuerte (+)”, considerando la atomización de la cartera de créditos a partir de la reorientación 

de sus negocios. Asimismo, contempla el acompañamiento de sus accionistas tanto en la dirección estratégica de la 

entidad, como en la constante inversión en infraestructura y en tecnología. Además, recoge los sostenidos niveles de 

solvencia patrimonial alcanzados a partir de la política de capitalización de utilidades. 

Solventa, seguirá monitoreando los niveles de intermediación financiera a partir de la elevada competencia, la evolución 

de su ajustada gestión de cartera crediticia y la consecuente constitución de previsiones, así como de su estructura de 

gastos y la influencia en sus niveles de rentabilidad. De igual manera, se mantendrá expectante a la maduración tanto de 

las inversiones realizadas en tecnología e infraestructura, así como de la adaptación de su estructura organizacional. 
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PRINCIPALES RUBROS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 sep-15 sep-16 sep-17 Variación SISTEMA

Activos Totales 287.886 336.288 411.315 422.354 386.472 416.446 381.331 444.610 16,6% 5.036.095

Disponibilidades 31.995 41.141 36.335 47.784 32.931 47.879 40.576 42.619 5,0% 558.503

Colocaciones Netas 220.741 264.457 342.638 342.842 313.050 329.461 300.738 358.039 19,1% 3.990.583

Previsiones para Cartera 6.113 7.099 5.672 8.143 11.288 7.020 10.717 12.616 17,7% 178.764

Inversiones 750 3.793 4.879 5.147 6.224 5.147 5.987 6.505 8,6% 12.410

Bienes realizables y adjudicados en Pago 12.654 9.638 11.471 10.927 14.062 13.477 13.056 18.022 38,0% 56.703

Bienes de uso 4.657 5.222 4.967 4.864 5.475 4.915 4.797 6.312 31,6% 61.664

Pasivos Totales 252.815 294.456 361.222 367.644 325.218 364.007 322.698 381.864 18,3% 4.360.802

Depósitos Totales 226.136 267.893 326.447 346.583 305.138 341.332 307.121 336.952 9,7% 3.783.417

Depósito a la Vista 27.366 34.557 44.192 51.144 50.041 52.634 51.012 49.136 -3,7% 511.171

Depósito a Plazo Fijo 30.675 15.877 32.647 31.620 26.701 35.230 30.339 29.469 -2,9% 568.847

Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) 162.297 210.485 241.472 254.294 220.328 244.283 218.091 248.205 13,8% 2.628.004

Banco Central del Paraguay 2.486 2.455 5.652 12.397 10.799 7.878 10.964 12.359 12,7% 14.922

Préstamos de Otras Entidades 21.004 21.655 26.838 5.245 6.034 10.962 64 26.083 40624,5% 306.720

Patrimonio Neto 35.071 41.832 50.093 54.711 61.254 52.439 58.633 62.746 7,0% 675.293

Capital Integrado 21.534 30.026 36.416 37.916 40.000 37.916 40.000 42.600 6,5% 434.954

Reservas 5.593 7.157 8.209 9.427 11.235 9.344 11.135 13.522 21,4% 175.560

Resultados 7.945 4.648 5.468 7.368 10.018 5.180 7.498 6.624 -11,7% 41.351

Margen Financiero 23.878 25.852 28.027 36.822 42.728 26.314 32.681 31.018 -5,1% 304.837

Margen Operativo Neto 32.573 31.309 34.109 43.855 52.585 31.377 39.644 41.391 4,4% 494.988

Gastos Administrativos 19.268 21.993 25.005 28.331 30.262 20.644 22.360 26.798 19,8% 271.537

Previsiones del Ejercicio 6.949 4.504 3.624 9.329 11.285 5.166 8.872 7.353 -17,1% 197.063

Utilidad neta del ejercicio 7.945 4.648 5.468 7.368 10.018 5.180 7.498 6.624 -11,7% 39.199

Cartera Total 235.610 278.869 353.691 347.713 310.777 338.203 308.943 359.099 16,2% 4.050.503

Cartera Vigente 225.546 269.727 347.893 339.956 298.477 330.272 295.925 341.597 15,4% 3.797.207

Cartera Vencida 10.065 9.142 5.797 7.757 12.299 7.931 13.018 17.502 34,4% 253.296

Previsiones C. Vigente 1.555 1.742 2.257 2.889 2.410 2.207 3.257 3.034 -6,8% 49.613

Previsiones C. Vencida 4.567 5.365 3.437 5.267 8.939 4.816 7.500 9.688 29,2% 130.008

Cartera RRR 17.411 29.135 19.352 44.749 32.704 31.495 34.771 35.531 2,2% 534.008

Cartera RR 2.068 3.567 3.711 3.176 4.366 3.524 5.446 11.894 118,4% 155.131

PRINCIPALES INDICADORES Variación

Capital Adecuado 11,4% 12,3% 12,0% 12,7% 15,6% 12,4% 15,1% 13,1% -2,0% 13,1%

Rentabilidad sobre los Activos (ROA) 3,0% 1,5% 1,4% 2,0% 2,9% 1,8% 2,9% 1,1% -1,8% 1,1%

Rentabilidad sobre los Fondos Propios (ROE) 32,1% 13,2% 13,2% 17,5% 21,6% 16,1% 21,9% 9,1% -12,9% 9,1%

Margen Financiero Bruto 54,6% 51,1% 52,1% 58,5% 66,2% 56,7% 66,8% 63,4% -3,4% 57,7%

Cartera Vencida / Patrimonio Neto 28,7% 21,9% 11,6% 14,2% 20,1% 15,1% 22,2% 37,5% 15,3% 37,5%

Cartera Vencida Neta / Patrimonio Neto 15,7% 9,0% 4,7% 4,6% 5,5% 5,9% 9,4% 12,5% 3,0% 18,3%

Morosidad 4,3% 3,3% 1,6% 2,2% 4,0% 2,3% 4,2% 6,3% 2,0% 6,3%

Cobertura 60,7% 77,6% 97,8% 105,0% 91,8% 88,5% 82,3% 72,1% -10,2% 70,6%

Cartera RRR / Cartera Total 7,4% 10,4% 5,5% 12,9% 10,5% 9,3% 11,3% 9,9% -1,4% 13,2%

Cartera Vencida + RR / Cartera Total 5,1% 4,6% 2,7% 3,1% 5,4% 3,4% 6,0% 8,2% 2,2% 10,1%

Disponibilidades +  Inv. Temp. / Depósitos Totales 15,8% 16,8% 12,7% 15,5% 14,5% 17,0% 17,1% 17,6% 0,5% 17,6%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas 30,8% 19,8% 29,6% 0,1% -8,7% 0,6% -8,7% 19,1% 27,8% 14,7%

Tasa de Crecimiento Interanual de Depósitos 37,3% 18,5% 21,9% 6,2% -12,0% 8,2% -10,0% 9,7% 19,7% 17,6%

Gastos Administrativos vs Márgenes Otros Ingresos 45,1% 24,8% 24,3% 24,8% 32,6% 24,5% 31,1% 38,7% 7,6% 70,0%

Gastos Administrativos / Margen Operativo 59,2% 70,2% 73,3% 64,6% 57,5% 65,8% 56,4% 54,9% -1,5% 54,9%

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA Variación

Activos 9,4% 8,6% 8,2% 10,2% 8,5% 10,3% 9,1% 8,8% -0,2% 100,0%

Depósitos 10,9% 9,6% 8,9% 11,7% 9,4% 11,5% 10,0% 8,9% -1,1% 100,0%

Colocaciones Netas 9,5% 8,9% 9,0% 10,5% 8,9% 10,4% 9,1% 8,9% -0,2% 100,0%

Patrimonio Neto 6,6% 7,0% 6,9% 9,9% 9,9% 10,5% 10,2% 9,3% -1,0% 100,0%

Fuente: EEFF y Boletines del BCP. Periodo 2012/16 y cortes trimestrales de Septiembre de 2015/2016/2017

PRINCIPALES RUBROS PATRIMONIALES, DE RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROS 

FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.

(En millones de guaraníes y porcentajes)

Nota: (*) Corresponde a la participación en el sistema, menos la participación del Fondo Ganadero. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a Financiera Paraguayo Japonesa 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: 20 de abril de 2017. 

Fecha de publicación: 20 de abril de 2017. 

Fecha de seguimiento: 16 de noviembre de 2017. 

Corte de seguimiento: 30 de septiembre de 2017. 

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 PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A. BBB+py 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 de 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. 

Más información sobre esta calificación en:  

www.japonesa.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, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1.298/10 de la Comisión 

Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

 

 

 

Elaborado por: Econ. Adriana M. Castillo M.,  

            Analista de Riesgo 
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