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Asunción, 04 de abril de 2017. Solventa ratifica la calificación en “BBB+py” y tendencia “Fuerte (+)” a la 

solvencia de Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A. sobre el ejercicio 2016. 

La ratificación de la calificación “BBB+py” a la 

solvencia Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A. se 

sustenta en la diversificación estratégica de su perfil de 
negocios, reflejado en una mayor penetración en la 

banca minorista, que incorpora una elevada 
rentabilidad y atomización de los riesgos. Asimismo, 

recoge el creciente posicionamiento de su marca aún 
en un contexto económico con mayores riesgos en sus 

segmentos de mercado. Igualmente, la buena posición 

de liquidez y la composición de su cartera, así como el 
continuo fortalecimiento patrimonial, han sido 

considerados positivos dentro del análisis. 

En contrapartida, la calificación incorpora el cambio en 
el foco de negocios hacia segmentos de consumo de 

mayor riesgo relativo y fuerte competencia, 
naturalmente unidos a una elevada morosidad y gastos 

en previsiones. Además, ha reflejado desafíos en la 

gestión de la calidad de los activos, considerando el 
importante deterioro de su cartera en sus diferentes 

cauces, lo que le ha reportado un mayor nivel de 
constitución y aplicación de previsiones, con incidencia 

sobre los resultados finales y niveles de cobertura.     

Solar posee una vasta trayectoria en el sistema 
financiero local, con un foco de negocios balanceado 

recientemente en los segmentos de consumo y 

corporativo (servicios y comercial), éste último con  
descuentos de cheques y documentos, de destacada 

participación a nivel sistema.  

La entidad cuenta con un plan 2015-2020, cuya 
estrategia ha gravitado en fortalecer el volumen y 

rentabilidad de la cartera, la diversificación de su 

estructura de fondeo y el desarrollo de su entorno 
tecnológico, bajo una mayor eficiencia en la 

administración y en la toma de decisiones.  

Durante el 2016, ha incrementado su foco hacia el 
segmento de consumo, buscando de esta manera una 

mayor rentabilidad y atomización de la cartera, aunque 
unida a un mayor nivel de mora y constitución de 

previsiones. 

La conducción estratégica, a cargo de sus 
accionistas/directores, ha puesto énfasis históricamente 

en el fortalecimiento de buenas prácticas de gobierno 

corporativo, así como el fomento de una gestión 
integral de los riesgos. 

En línea con lo anterior, Solar ha logrado un gradual 

posicionamiento de su marca, donde sus colocaciones y 
depósitos han crecido hasta G. 624.635 millones y G. 

597.311 millones, respectivamente. Con esto, su 
participación en estos rubros ha crecido continuamente 

hasta 17,8% y 18,3%, respectivamente.  

En cuanto a la calidad de la cartera, la Entidad ha 
reflejado un gradual deterioro en sus segmentos, sobre 

todo los de consumo y corporativo. Para atenuar esto, 

ha ajustado sus políticas internas, elevando las 
garantías en 57,7% entre el 2015 y 2016. Su índice de 

morosidad se ha mantenido en niveles estables en los 
dos últimos años (5,3% vs 5,1%), por debajo del 

sistema de financieras (5,7%). Asimismo, se ha 

observado un relevante aumento de reestructuraciones 
hasta G. 10.032 millones. 

Lo anterior ha sido acompañado por ventas de cartera, 

las cuales se han intensificado en el 2016, así como por 
mayores cargos de previsiones y acotados niveles de 

recuperación de créditos (55,0%). Con todo, la 
cobertura de cartera vencida ha cerrado en 84,5%, por 

encima del 2015 (82,0%) y por debajo del sistema 

(85,9%).    

La liquidez de Solar se ha mantenido en niveles 

elevados durante los últimos dos años, con una 

razonable cobertura entre sus activos y pasivos 
líquidos, además de contar con productos de alta 

rotación, como las operaciones por descuentos de 
cheques y documentos. Esto último contrarresta el 

descenso de índice de liquidez general hasta 18,0% a 

diciembre de 2016, por debajo de los niveles de la 
industria (19,8%) y de su histórico.    

Por otra parte, si bien sus márgenes financieros han 

crecido a un ritmo menos dinámico, producto de 
cambios normativos y la menor colocación de ciertos 

productos, ha incrementado sus ingresos de apoyo, 
principalmente servicios. Esto ha fortalecido su margen 

financiero neto, y le ha permitido contener el mayor 

gasto en previsiones, que han alcanzado G. 38.910 
millones. Con todo, han reportado una utilidad neta de 

G. 16.258 millones e índices de ROA y ROE de 2,4% y 
24,4% respectivamente, superiores a los niveles del 

2015, así como a los del sistema (1,8% y 15,2%). 
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La tendencia asignada a Solar se mantiene “Fuerte 

(+)”, teniendo en cuenta el crecimiento de sus 
negocios y el mayor posicionamiento de su marca, aun 

bajo un escenario de fuerte competencia y con desafíos 

para los negocios. Incorpora además la gradual 
atomización de su cartera, la capacidad de generación 

de resultados, la buena posición de liquidez y los 
trabajos en su estructura interna y tecnológica, ejes 

claves para el alcance de sus planes estratégicos.   

Aun así, Solventa monitoreará la evolución de la 

gestión y calidad de los activos, considerando los 
niveles de morosidad alcanzados en sus segmentos, y 

la mayor exposición de los fondos propios. Como 

complemento, se seguirá evaluando los efectos de la 
diversificación de sus negocios, tanto sobre la calidad 

de la cartera como en sus márgenes financieros. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a Solar Ahorro y Finanzas 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 última actualización: 30 de marzo de 2017. 

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2017. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2016. 

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 

SOLAR AHORRO Y FINANZAS 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 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.solar.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 Nº 1.298/10 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:  

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 Fondeo  

 Capital 
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