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Asunción, 21 de diciembre de 2018. Solventa asigna una calificación “AA+py” con tendencia “Fuerte (+)” a la 

calificación de la Agencia Financiera de Desarrollo sobre el corte de septiembre 2018. 

La calificación “AA+py” de la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD) responde a su creciente e importante 

rol como la única banca estatal de segundo piso dentro 

del sector financiero local para la canalización y fondeo 
de recursos de largo plazo orientado específicamente al 

desarrollo de algunos sectores de la economía, viéndose 
reflejado en la adecuada performance de sus 

operaciones con entidades que operan con el público en 

general, de buena calificación y menor riesgo relativo. 
En ese sentido, considera el mantenimiento de una 

prudente administración de riesgos y elevada calidad de 

cartera.  

A su vez, incorpora su desempeño como entidad 
fiduciaria para la administración de recursos financieros 

del Estado paraguayo, el cual a su vez le brinda su apoyo 

y garantía en los compromisos asumidos con 
proveedores y acreedores de fondos. Asimismo, 

contempla la sólida posición patrimonial, con una 
elevada solvencia en términos de capital y reservas de 

cobertura de riesgos, acompañado de constantes 

reinversiones de resultados y constitución de previsiones 

genéricas.  

En contrapartida, sus ingresos y operaciones se 
encuentran expuestos relativamente al desempeño del 

sector financiero local y de la actividad económica de los 

sectores a los cuales transfiere sus recursos, además del 
acotado desarrollo y participación de ciertos productos. 

Igualmente, toma en cuenta aún las condiciones 
actuales de fondeo en términos de costos y recursos 

disponibles como factores limitantes para un mayor 

dinamismo y capitalización con recursos propios.   

La Agencia Financiera de Desarrollo como banca estatal 

y de segundo piso, si bien no opera de forma directa con 
particulares, centra sus operaciones en la canalización 

de recursos provenientes de préstamos de entidades 
multilaterales y emisiones de bonos hacia entidades 

financieras y cooperativas, principalmente, para el 

desarrollo y financiamiento de largo plazo de ciertos 
programas y actividades económicas, en líneas con las 

políticas del gobierno nacional.  

Al respecto, mantiene una variedad de productos 

orientado al financiamiento de sectores y actividades 
como adquisición y construcción de viviendas, 

inversiones en los sectores productivos y la 

agroindustria, así como de pequeñas y medianas 

empresas.  

En cuanto al desarrollo de sus operaciones, la entidad 
ha demostrado en los últimos años un continuo 

crecimiento de sus colocaciones en entidades financieras 

de primer piso, principalmente, en bancos y financieras, 
además en cooperativas. Al cierre de septiembre de 

2018, aún dentro de un moderado contexto económico 
y financiero, el saldo de las colocaciones ha registrado 

un incremento interanual de 35,9%, hasta alcanzar un 

importe de G. 4.208.123 millones. Al respecto, los 
créditos se encuentran concentrados principalmente en 

los productos Mi Casa y Procrecer, que juntos suman 
más del 50% de las colocaciones, mientras que a nivel 

de actividad económica tiene una alta participación en el 

sector inmobiliario.  

En términos de fondeo, los préstamos obtenidos de 

entidades multilaterales se han mantenido relativamente 
estable en los últimos periodos con relación al saldo de 

la emisión de bonos en circulación, que ha demostrado 
un crecimiento continuo y en términos interanual de 

28,78%. Cabe señalar que la principal fuente de fondeo 

de la entidad al corte analizado la representa la emisión 
de bonos en circulación con G. 2.682.004 millones, 

seguido de los préstamos obtenidos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) por un saldo de G. 

871.008 millones.   

Por su parte, la AFD ha registrado un aumento interanual 
de capital integrado de G. 172.825 millones, siendo el 

total de G. 1.112.966 millones, acompañado 
principalmente del saldo de reservas de cobertura de 

riesgos por G. 171.874 millones, que ha disminuido 

levemente con relación al año 2017. 

Ahora bien, con relación a la calidad de cartera de 

créditos y administración de riesgos, se ha visto 
favorecida por adecuados controles en el otorgamiento 

de créditos, una visión integral de riesgos, continuo 
apoyo técnico y tecnológico, y además del 

mantenimiento de un bajo nivel de riesgos en sus 

colocaciones unido a la buena calificación y perfil de las 
entidades tomadoras de los fondos, como parte de su 

política, que se traduce en una nula morosidad hasta el 
corte analizado y reducida necesidad de constitución de 

previsiones. 

En lo que respecta al desempeño financiero y tomando 

en cuenta su perfil de banca de segundo piso, en 

términos de canalización de fondeos de largo plazo al 
sistema financiero local y cooperativo, y brazo ejecutor 

de las políticas económicas del Estado paraguayo para 
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el desarrollo de ciertos programas y actividades 
económicas, la entidad ha mantenido aún razonables 

niveles de ingresos y márgenes, acompañado de una 

baja incidencia de los cargos por previsiones y los gastos 
operativos (23,0%) en los resultados, reflejando una 

utilidad del ejercicio de G. 42.415 millones, con 
indicadores de rentabilidad anualizados ROA y ROE de 

1,1% y 4,2%, respectivamente. 

 

La tendencia asignada es “Fuerte (+)” teniendo en 

cuenta la favorable posición y continua evolución de sus 

operaciones, sumado a las perspectivas de consolidación 

de la entidad como banca de segundo piso, acompañado 

de sólidas políticas y administración de riesgos, así como 

el gradual desarrollo de sus productos y operaciones, 

bajo un contexto económico aún moderado y de 

necesidades de costo de fondeo más eficiente para el 

fortalecimiento de capital.
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Agencia Financiera de Desarrollo 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: 19 de diciembre de 2018. 

Fecha de publicación: 21 de diciembre de 2018. 

Corte de calificación: 30 de septiembre de 2018. 

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 

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO  AA+py Fuerte (+) 

Corresponde a aquellas entidades que cumplen con políticas de administración del riesgo y cuentan con una alta 

capacidad de pago, la cual no se vería afectada en forma significativa 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.afd.gov.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 1298/10 de la Comisión 

Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

Durante el proceso de calificación de la entidad, se ha considerado y evaluado informaciones 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. 
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