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CALIFICACIÓN 
FECHA DE CALIFICACIÓN 

 

Analista: Econ. José M. Aquino Selicheff                     jaquino@solventa.com.py        
Teléfono: (+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, 

emisión o su emisor” 

 

MARZO/2019 ABRIL/2020  

SOLVENCIA BBB+py BBB+py  

TENDENCIA FUERTE (+) ESTABLE  

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 ratificación de la calificación de Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. (FPJ) 

contempla la evolución de sus operaciones y su foco de negocios, principalmente 

en los segmentos de consumo con mayores márgenes y deudores corporativos 

atomizados. A su vez, en los últimos ejercicios, sus ingresos de intermediación se han 

diversificado de forma relevante con productos y servicios complementarios de 

asistencia a sus clientes, que han expandido y ampliado su base de ingresos, e 

incrementado sus márgenes operativos.  

Asimismo, considera su trayectoria y desempeño en el sistema financiero, y el 

compromiso de sus accionistas para capitalizar a la entidad vía reinversión de 

utilidades y mantener adecuados niveles de solvencia, así como en su participación 

en la administración y toma de decisiones.  

En contrapartida, recoge la exposición de su cartera al crecimiento en segmentos 

corporativos y de consumo y el deterioro de ciertos deudores grandes, reflejado en 

el aumento de la cartera vencida, en mayores operaciones reestructuradas y en la 

aplicación de medidas de saneamiento de cartera, que impactaron en las pérdidas 

por incobrabilidad y sus utilidades. Esto también ha ajustado la calidad de sus activos 

(cobertura y morosidad), e incluso derivado en el aumento de bienes adjudicados.  

También, toma en cuenta la elevada competencia en los segmentos donde opera 

y los desafíos existentes para mejorar su estructura de costos de fondeo y su creciente 

dependencia de los ingresos y ganancias por servicios para contener los importantes 

gastos de estructura. Por último, contempla las oportunidades de mejora en el 

entorno de buenas prácticas de gobierno corporativo y la gestión integral de riesgos.  

Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. opera desde 1997 y, luego de un cambio 

en su foco de negocios desde el 2015, está enfocada principalmente en la atención 

del segmento de consumo, así como préstamos corporativos y para el sector de 

banca media. La estrategia de crecimiento de los últimos años ha sido potenciar el 

plantel comercial y el desarrollo de herramientas informáticas para agilizar las ventas, 

además de las operaciones de compra de cartera de casas comerciales.  

La financiera es administrada activamente por accionistas y directores, apoyados en 

una amplia estructura funcional, presentando una importante descentralización de 

funciones. Al cierre del 2019, cuenta con 306 colaboradores y red de 8 sucursales, los 

cuales han crecido para acompañar el negocio minorista.  

En cuanto a la gestión de negocios, la cartera de consumo y corporativa han 

crecido continuamente en los últimos años. Por sectores económicos, los préstamos 

a servicios y comercios se han expandido en 50% y 48%, respectivamente, mientras 

que los créditos al agro se han casi triplicado. Por tipo de riesgo, los deudores 

vinculados y grandes deudores representan en conjunto el 52% del total, consumo el 

37%, y en menor medida pymes (8%). Si bien tanto en el negocio corporativo como 

minorista no se evidencia concentraciones relevantes en deudores, la financiera 

presenta un bajo stock de garantías que mitigue el impacto del riesgo crediticio.  

En cuanto a la gestión de riesgos, la morosidad de FPJ se ha expandido desde la 

reorientación de sus negocios y por el continuo crecimiento de la cartera, que ha 

cerrado en G. 545.514 millones (+24%) a diciembre 2019, al tiempo que su ratio de 

cobertura ha disminuido, producto del incremento de la cartera vencida y los  
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recurrentes castigos de incobrables. A esto se suma el fuerte incremento de sus operaciones reestructuradas, las cuales se 

han triplicado en el último año. Con todo, la mora ha cerrado en 5,6%, similar al 5,6% de lo registrado en 2018 y al promedio 

de 5,1% de sus pares, mientras que su cobertura se redujo de 92% a 58% entre el 2016 y 2019.    

Por su parte, los depósitos han crecido significativamente entre el 2018 y 2019 (+27%), cerrando en G. 501.698 millones, 

impulsados por el aumento en las captaciones en CDA´s. Su estructura de fondeo está concentrada en un 85% a plazo y 

en moneda nacional (76%) y una tendencia creciente (62% en el 2015), coherente con el negocio minorista. Esta estructura 

de fondeo ha beneficiado el mantenimiento de una adecuada posición de liquidez, teniendo en cuenta que la relación 

entre sus recursos líquidos y sus captaciones a la vista ha mejorado en los últimos dos años, hasta 118%, aunque todavía es 

inferior al sistema (134%). A esto se suma el adecuado calce de sus flujo de caja por tramos, sobre todo en las operaciones 

a muy corto plazo (hasta 180 días). 

En cuanto al desempeño económico, sus ingresos financieros han aumentado gradualmente al invertir más en la banca 

minorista, al igual que sus otros ingresos operativos accesorios y aquellos vinculados a servicios de asistencia a sus deudores, 

asociados a sus operaciones de intermediación. Su margen financiero ha sido del 62% (contra 59% de las financieras), 

mientras que el margen operacional ha crecido 18%, hasta G. 80.801 millones. 

Sin embargo, el impacto en algunos deudores de tamaño relevante para FPJ, afectaron en sus previsiones, con pérdidas 

por incobrabilidad que aumentaron 56%, a pesar de haber logrado un mayor nivel de desafectaciones. Esto, sumado a una 

estructura funcional importante (eficiencia en 58%, vs 53% del sistema), mantuvieron sus utilidades en niveles en el 2019 con 

relación a su histórico.  

Así, sus indicadores de rentabilidad ROA y ROE se redujeron contra los del 2018, cerrando en 2% y 17% respectivamente, si 

bien todavía permanecen ligeramente favorables con relación a sus pares (2% y 16%). 

TENDENCIA 
La tendencia de la calificación baja a “Estable” a partir del deterioro de sus principales indicadores financieros durante el 

2019 y que podría extenderse durante el 2020. A esto, se suma que las perspectivas de negocios podrían verse 

comprometidas por factores externos vinculados a las medidas del Gobierno Nacional para frenar la propagación del 

Covid-19, lo que afectaría a múltiples sectores económicos y derivar en un debilitamiento de sus ratios de morosidad, liquidez 

y rentabilidad, con mayor fuerza en aquellos con una importante estructura funcional.    

Solventa seguirá monitoreando la evolución de la cartera y márgenes financieros, y sobre todo la liquidez y solvencia de la 

financiera, así como el escenario económico que podría afectar sus colocaciones y recuperación de activos. También está 

expectante de los efectos de las nuevas medidas de contingencia tomadas por el regulador, como la flexibilización de los 

requisitos para refinanciar las operaciones de crédito y el computo de previsiones, situaciones que deberían mitigar la 

morosidad y el nivel de pérdidas por previsiones.  

FORTALEZAS 
• Buena base de ingresos, los cuales son diversificados y presentan un crecimiento continuo. 

• Estrategia de negocios con foco en préstamos de consumo y corporativos atomizados. 

• Buena posición de liquidez beneficiada por su estructura de fondeo a largo plazo. 

• Continuas capitalizaciones para acompañar el crecimiento de los negocios. 

• Accionistas involucrados en la dirección estratégica. 

RIESGOS 
• Exposición de la cartera al segmento de consumo, que presenta una fuerte competencia por parte de entidades 

de sectores regulados y no regulados.  

• Disminución del respaldo de garantías para aminorar un eventual impacto de default de clientes corporativos.  

• Moderada evolución de sus márgenes financieros y mayor dependencia de otros ingresos operativos y por servicios 

de cobertura para reducir el impacto del crecimiento en gastos de estructura y previsiones. 

• Deterioro importante de la cartera, reflejado en mayores previsiones, castigos de cartera y reestructuraciones. 

• Estructura de fondeo a plazo impacta en sus costos financieros. 

GESTION DE NEGOCIOS 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Foco en mayores créditos corporativos atomizados y préstamos de consumo, asociados con ventas 
de diferentes servicios de asistencia, los cuales han reflejado crecientes ganancias   

La actual Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. (e.a. FPJ) fue constituida en 1997, inicialmente bajo el nombre de 

Financopar S.A., luego de absorber a esta última. Si bien la entidad hacía énfasis en préstamos a la banca corporativa hasta 

el 2015, ha invertido con mayor fuerza en el negocio de consumo masivo y en operaciones corporativas atomizadas, como 

medida para rentabilizar la cartera y reducir su exposición en riesgos mayores.  
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Parte de la estrategia comercial de los últimos años para colocar el exceso de liquidez ha sido las recurrentes compras de 

cartera a empresas comerciales (casas de crédito) y atomizar así los riesgos con préstamos de consumo. También se ha 

ampliado los canales de venta con la inclusión de comerciales, ejecutivos de consumo y oficiales corporativos. 

Aun así, la cartera corporativa todavía mantiene una posición relevante dentro de su negocio (52% sobre el total de riesgos). 

En los últimos dos años, ha desarrollado productos específicos para la banca media, subsegmento para aquellas empresas 

entre microcréditos y pymes.   

FPJ posee una variedad de productos para sus clientes: para la banca 

personal ofrece préstamos, tarjetas y captaciones, y para la 

corporativa los descuentos de documentos y contra pagarés. Estos se 

complementan con una gama de servicios no financieros, como 

cambios, pago de salarios, cobro de servicios, seguros, etc. También 

cuenta con productos específicos de la AFD para financiar proyectos 

personales, pymes, forestales y otros. 

Esto se refuerza con alianzas estratégicas con redes de cobranzas 

como Documenta, Pronet, Netel S.A., las procesadoras Bancard, 

Procard y Factory, y las empresas Infonet Cobranzas y FIADO, que 

ofrece soluciones financieras a negocios, comercios y profesionales.  

Entre el 2018 y 2019, la financiera también ha comenzado a colocar múltiples productos de asistencia (para el hogar, viales, 

médicos, entre otros) asociados a los créditos de consumo, que han contribuido a diversificar sus fuentes de fondeo. Su 

cartera de colocaciones está compuesta a diciembre 2019 por consumo (46%), servicios (15%), comercios mayoristas (9%) 

y minorista (7%), agrícolas (8%), etc. Además, su margen operativo se ha diversificado y está compuesto por el negocio 

financiero (63%), ingresos por servicios (31%), cambio (3%), en comparación a lo registrado en el 2017 (76%, 21% y 2%). 

Operativamente, FPJ cuenta con una estructura funcional relevante y un aumento gradual en su presencia en el sistema a 

través de la apertura de sucursales. Entre el 2015 y 2019, éstas se han duplicado, pasando de 4 a 8, mientras que el número 

de colaboradores ha pasado de 245 a 306.    

ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 

La propiedad y administración recae principalmente en un grupo familiar de origen japonés, con 
larga trayectoria en el país, y gerenciada con una amplia estructura funcional  

La conducción y administración de la financiera recae en el directorio, órgano representante legal conformado por 8 

miembros titulares: el presidente, el vicepresidente y seis directores ejecutivos. Se completa el plantel con el síndico titular. 

No se ha observado rotaciones en su composición en recientes ejercicios. 

El capital está conformado en su mayoría por accionistas locales, 

principalmente de origen japonés, pero con arraigo en el país y una 

importante experiencia empresarial.  

El grupo familiar Matsumiya posee el control accionario de la 

financiera y con mayor presencia en el directorio. 

En el 2019, han ingresado otros accionistas institucionales, aunque con 

poca participación dentro del total de votos.    

El directorio define las metas y delinea la estrategia y herramientas 

para lograrlas. Estas son monitoreadas por distintos comités ejecutivos: 

de auditoría, de TI, de activos y pasivos (CAPA), de créditos (para las 

distintas bancas), de cobranzas y de cumplimiento. Las reuniones de 

comité varían y también participan miembros del directorio. 

En los últimos años, FPJ ha hecho énfasis en mejoras en el entorno de gobierno corporativo y la construcción de un marco 

estratégico que coadyuve a alcanzar sus objetivos generales. Esto ha sido desarrollado con el involucramiento de, gerentes 

y colaboradores, elaborando planes operativos anuales (POA´s) con el apoyo de una consultora externa.  

El plan definido hasta el 2022, incorpora objetivos en los que se trabajaría, como el desarrollo de su capital humano, el 

fortalecimiento de los procesos, el upgrade de la alta gerencia y la implementación de políticas de crecimiento. 

En cuanto a la plana gerencial, todavía se evidencia una clara descentralización de funciones considerando su importante 

amplitud en términos de gerencias. De la revisión de su organigrama e informes de gobierno corporativo, posee unas diez 

gerencias, y otras subgerencias, jefaturas, administradores y oficiales. A diciembre 2019, la financiera ha registrado un total 

de 306 colaboradores.  
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Entre 2018 y 2019, y conforme a sus ejes estratégicos, FPJ ha iniciado una serie de ajustes a su estructura interna y procesos, 

sumado a esfuerzos para fortalecer las áreas de prevención de lavado de dinero (PLD) y tecnología. Uno de los cambios 

de relevancia había sido la centralización en la gerencia de operaciones de diversos procesos operativos para medir la 

gestión de ciertas áreas. El departamento de tesorería también ha pasado a formar parte de esta gerencia.  

Adicionalmente, también ha desarrollado un departamento de gestión de control, que reporta y genera informaciones 

para la toma oportuna de decisiones, con herramientas informáticas y tableros para monitorear el desempeño en tiempo 

real todas sus unidades de negocios.  

Por último, FPJ ha trabajado fuertemente en los últimos dos años para generar mayor presencia de marca en redes sociales, 

el desarrollo de su nueva plataforma web y su aplicación móvil, y el lanzamiento de campañas y productos específicos. 

POSICIONAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO 

El market share de FPJ se ha mantenido en un nivel equilibrado en los últimos años, producto de un 
perfil conservador y fuerte competencia 

Los activos totales de FPJ han presentado un aumento gradual en los últimos periodos, alcanzando G. 643.266 millones en 

el 2019 y una variación de 24%, por encima de su crecimiento histórico (10%). 

Su participación en este rubro ha mejorado de 8,7% a 12,7%, debido puntualmente a la salida de una entidad del sistema 

de empresas financieras (8 en total en el 2019, vs 9 en 2018). 

La expansión de sus activos guarda relación con la expansión de sus 

colocaciones netas (+23% entre el 2018 y 2019) en diferentes sectores 

económicos, hasta G. 513.969 millones, con mayor fuerza en servicios, 

comercios y cultivos agrícolas. Sus colocaciones totales aportan el 

12,9% del total de las financieras (vs 8,5% en el 2018). 

Por su parte, los depósitos han crecido a G. 501.698 millones, contra G. 

394.385 millones del 2018, variando en 27,2% a diciembre 2019. Esto 

corresponde al aumento de sus captaciones a plazo, principalmente 

certificados de depósito de ahorro (CDA), los cuales representan el 

70% de sus depósitos. Su participación en este rubro ha crecido de 

9,1% a 13,4% en el último ejercicio. 

Por último, su patrimonio neto ha crecido 13% entre 2018 y 2019, desde G. 71.823 millones a G. 81.129 millones. La emisión de 

acciones preferidas en agosto por G. 5.000 millones, la capitalización de dividendos por G. 1.500 millones y la constitución 

de mayores reservas, explican lo anterior. Esto le ha permitido elevar la cuota de mercado de su patrimonio hasta 10,9%. 

GESTION DE RIESGOS 

DE CRÉDITO 

Gestión del riesgo de crédito con cambios para adecuar su estructura a los nuevos negocios de la 
financiera. Exposición en diferentes segmentos de mayor riesgo relativo con buena atomización.  

La administración del crédito en FPJ está a cargo de las gerencias de evaluación de créditos (GEC) y la de riesgos (GR). La 

primera aprueba los riesgos de consumo tomando como referencia la política crediticia interna y externa (regulatoria), y la 

segunda se encarga de la evaluación, análisis y gestión de los préstamos de banca corporativa. En el caso de la GR, posee 

un plantel de analistas y fue creado en el último año un equipo exclusivo para la banca media (préstamos de G. 100 millones 

a G. 200 millones).  

FPJ cuenta con un manual de políticas de créditos, actualizado y aprobado por directorio a finales de 2017. Esta incorpora 

los tipos de créditos otorgados, el mercado objetivo, las garantías solicitadas, el tipo de documentación requerida, entre 

otros. También se ha fijado niveles de alzada para la aprobación de préstamos, y la conformación de los comités de crédito 

por tipo de banca y monto solicitado. En todos los comités participa, al menos, un director. Para todos los casos, los 

préstamos deben ser aprobados por unanimidad. 

Actualmente, un director ejecutivo realiza el monitoreo del límite de concentración de los deudores en base a lo establecido 

por regulador y sus límites internos, y se presenta al CAPA. Sin embargo, todavía se evidencia oportunidades de mejora para 

el seguimiento y monitoreo de la calidad de la cartera que doten a la dirección y gerentes de más herramientas para tomar 

decisiones oportunas y reducir el impacto de los riesgos de crédito.  

Los análisis para préstamos de consumo cuentan con herramientas de scoring que aprueban de forma automática las 

solicitudes vía Fiado.net y aquellos montos hasta G. 6 millones, con firma única, este último sujeto a verificación documental. 

De forma adicional, la financiera realiza cruces con distintas bases de datos para prevenir fraudes, los cuales se cargan en 
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una base de datos negativa interna. En el caso de la cartera corporativa, el análisis es más exhaustivo y tiene en cuenta 

otras variables como plazos, flujos de caja, garantías, documentaciones contables, entre otras. El plantel lo conforman tres 

analistas y un jefe de riesgos, y dos back ups operativos. 

La gestión de cobranza de los préstamos menores recae en la gerencia de cobranzas, orientada principalmente a la banca 

minorista, mientras que para los clientes grandes los reclamos se hacen primeramente por medio de los oficiales de cuenta.  

Este departamento ha invertido en un contact center y en el 

fortalecimiento de su plantel de telecobradores, lo que ha permitido 

un seguimiento de la productividad y eficiencia en tiempo real de los 

reclamos, por un lado, y reducir el número de empresas tercerizadas 

de cobranzas a sólo una por el otro. También posee un equipo de 

cobradores presenciales. El área ha crecido conforme el cambio en 

su foco de negocio, contando en la actualidad con 40 telecobradores 

y 13 gestores in situ. 

El gerente de cobranzas participa del comité de cobranzas y 

monitorea la cartera en línea y en los distintos cortes de seguimiento. 

Se establece metas de gestión (diarias, semanales, mensuales, 

anuales) para todos los cobradores. También opera con una empresa 

tercerizada de cobranzas para su benchmarking.  

Al cierre del 2019, las colocaciones netas de FPJ representan el 80% de sus activos, similar al 2018. El resto de sus activos se 

reparte entre las disponibilidades (10%), bienes adjudicados (3%), inversiones (2%) y el resto en otros rubros. Su cartera por 

sector económico está diversificada, aunque su mayor concentración se da en consumo (46%).  

Por tipo de clientes, los riesgos se han concentrado en grandes deudores (40%) y deudores personales (38%, entre préstamos 

de consumo y para la vivienda), y en menor medida préstamos vinculados (12%), y en pymes (8%).  

De la evaluación global de su cartera, presenta un riesgo de exposición relevante con la concentración de su cartera en 

ciertos deudores puntuales. Sus 10 deudores vigentes más grandes representaban el 18% de la cartera total, y los 10 vencidos 

principales el 1%. Estos deudores no cuentan mitigantes como hipotecas y/o colaterales que aminoren las pérdidas por 

previsiones ante posibles impactos en su situación financiera. Las garantías computables representan apenas el 1% del total 

de riesgos, y el 37% si consideramos solo grandes empresas y pymes, muy por debajo de lo registrado por sus pares. 

La entidad ya había iniciado a fines del 2018 un proceso de desinversión en algunos deudores puntuales.  

Finalmente, se señala que la administración de FPJ ha recurrido a medidas administrativas de saneamiento de activos como 

mecanismo para frenar el aumento de la morosidad, tanto de clientes corporativos como de consumo. Para el 2020, haría 

énfasis en preservar la calidad de cartera y retener la mayor cantidad de clientes, sobre todo bajo las condiciones actuales.   

DE LIQUIDEZ Y MERCADO 

Entorno de gestión de riesgos financieros en vías de fortalecimiento, si bien todavía presenta 
ciertas debilidades 

El análisis de riesgo financiero recae actualmente en un analista, dependiente directo de un director ejecutivo. Debido a la 

concentración de funciones en un solo colaborador, FPJ está en vías de reforzar el área con un back up. 

Durante el 2019, el entorno de administración del riesgo financiero ha atravesado un profundo proceso de reestructuración 

interna, lo que incluye el entorno de control, ajustes y automatización de sus sistemas de medición, manuales, políticas, 

planes de contingencia, entre otros.  

Las oportunidades de mejora y recomendaciones fueron señaladas por el regulador, lo que había llevado a los responsables 

a trazar un cronograma de trabajo para adecuarse a las buenas prácticas de gestión de riesgos. Actualmente, los avances 

presentan un cumplimiento del 80%, y el saldo sería completado en el presente ejercicio.    

Entre los principales hitos del área, se puede mencionar la automatización de las alertas para el tipo de cambio, ajustes a 

las métricas de los modelos, inclusión de escenarios esperados y de stress, y sobre todo la revisión y actualización de su plan 

de contingencias de liquidez, aprobado en octubre 2019. 

Actualmente, el analista de riesgo financiero elabora de forma diaria múltiples reportes de riesgos para los directores y alta 

gerencia (como VaR de tipo de cambio y liquidez, buffer de liquidez, índices de liquidez a corto plazo). También presenta 

otros reportes semanales de concentración de deudores y depositantes, y en forma mensual el informe de riesgos financieros 

para el comité CAPA, que incluye el riesgo de tasas de interés a través del modelo duration, así como los indicadores de 

riesgo de liquidez establecidos en el manual de plan de contingencia. 
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OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO 

Marco de gestión de riesgos de TI y operacionales en evolución continua  

De la revisión de su estructura organizacional, la gestión del riesgo operacional (RO) recae en un gerente, cuyo equipo se 

completa con un coordinador y un analista de riesgos. El área depende a su vez de un director ejecutivo.  

FPJ tiene un comité de RO, que incorpora a gerentes, directores y al jefe de auditoría. Sus reuniones son mensuales, y de 

forma extraordinaria en caso de solicitud de alguno de sus miembros. Cuenta con manuales de gestión, de procedimientos, 

y se establecen múltiples normas, estrategias y herramientas de evaluación de procesos para implementar su sistema de 

administración del riesgo operacional (SARO). 

Las estrategias, políticas, prácticas, procedimientos y límites se documentan en actas de comité, y se revisan, actualizan y 

comunican a todas las áreas involucradas de la financiera, para su implementación. La gestión del RO se apoya en 

manuales y procedimientos de todas sus operaciones. Además, la entidad reporta periódicamente a su regulador sus bases 

de datos de pérdidas y cuasi pérdidas de RO y el seguimiento de los planes de contingencia. 

En el 2019, el área de RO ha hecho énfasis en actualizar y complementar sus manuales y el marco de gestión de los riesgos 

legales, sus matrices y sus políticas, capacitaciones, bases de datos, entre otros, a partir de ciertas oportunidades de mejora 

señaladas por su regulador. Para ello, también ha contratado a una importante consultora de soporte. Se reporta 

mensualmente sobre estos avances al comité, al igual que el desempeño de algunas variables claves.   

Lo anterior deberá tener un acompañamiento más intenso por parte de auditoría interna, que incluya además a los demás 

riesgos (crediticios y de mercado).  

En materia de gestión de riesgos tecnológicos, la financiera posee una gerencia de área y es monitoreada por auditoría 

informática de manera periódica, así como también por el comité de TI. Esta tiene como función dirigir la planificación de 

los servicios de información y las actividades del área de TI, teniendo como referencia la resolución de la Superintendencia 

de Bancos (BCP) del Banco Central del Paraguay, por la cual se actualiza el manual de control interno informático (MGCTI).   

Sobre este último punto, FPJ sigue trabajando en base a un cronograma, con procedimientos que permitan al área de TI 

trabajar en función a los objetivos estratégicos del negocio y a la eficiente administración de los activos de TI. Asimismo, 

dentro de los trabajos normales de la gerencia, se llevan a cabo pruebas al plan de contingencia, teniendo en cuenta un 

nuevo esquema de respaldo de datos. También ha implementado el sistema GLPI para la gestión de los incidentes y tareas 

de los sectores de infraestructura y producción. 

La financiera sigue con el proceso de mejoramiento de su infraestructura tecnológica para el cambio de su core financiero. 

GESTION FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA  

Buenos márgenes de intermediación e ingresos diversificados contribuyen a lograr una razonable 
rentabilidad, aun frente a mayores pérdidas por previsiones. Eficiencia sigue desfavorable con 

relación a sus pares, aunque presenta una tendencia a mejorar 

FPJ ha presentado un constante crecimiento en sus ingresos financieros, cerrando con G. 82.129 millones en el 2019 (+9,3%), 

coherente con una mayor inversión en préstamos en los sectores consumo y corporativos en los últimos años. Sin embargo, 

la expansión de su cartera de depósitos en CDA, ha incrementado sus egresos financieros 18,5%, ajustando su margen 

financiero de 65% a 62%, pero en torno a su histórico y por encima de los niveles de sus pares (59%).  

Por el lado de los castigos por previsiones, si bien han mostrado un 

comportamiento variable en recientes ejercicios, se encontraban en 

torno al 25% del resultado financiero. Sin embargo, al cierre del 2019 

este indicador ha sido de 43%, luego del deterioro en algunos clientes 

puntuales y en la cartera de consumo, que afectaron sus resultados 

finales. Con esto, el margen financiero neto de previsiones se ha 

ajustado de 46% a 35% en el último año.  

En contrapartida, los otros ingresos operativos han crecido de manera 

relevante, ligeramente por operaciones de cambio y arbitraje, y con 

mayor fuerza en los últimos dos años por aquellos servicios asociados 

a operaciones de intermediación financiera, compuestos por servicios 

de cobertura de asistencia (hogar, médico, sepelio, vial, etc.).  

Lo anterior, ha desconcentrado su base de ingresos, tal que el negocio financiero aporta al cierre de diciembre 2019 el 63% 

de su margen operativo, versus 83% en el 2015, acercándose a los niveles de las empresas financieras (53%).  
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Al mismo tiempo se percibe que si bien sus ingresos y márgenes han 

aumentado, los gastos administrativos también lo hicieron, aunque en 

menor medida. Cabe señalar que FPJ mantiene una amplia estructura 

organizacional y ha registrado un continuo crecimiento de sus egresos 

operativos. No obstante, su eficiencia operativa ha mejorado de 65% 

(2015) a 58% (2019), al igual que otros indicadores de gestión. Por lo 

general, estos todavía se encuentran desfavorables con relación a la 

industria, si bien la brecha se ha achicado. Sus gastos crecieron 12% en 

el último año, hasta G. 47.196 millones. 

Con todo, FPJ ha logrado utilidades por G. 11.006 millones, estable en 

los últimos cuatro años, mientras que tanto sus operaciones activas y 

pasivas como sus recursos propios se han expandido al mismo tiempo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, su rentabilidad sobre los activos (ROA) y el capital (ROE), se han ajustado gradualmente, 

pasando de 3% y 22% cada uno (2016), a 2% y 17% (2019), respectivamente. Aun así, se mantienen levemente por encima 

del promedio de financieras. Por último, y posterior al cierre del ejercicio analizado, el deterioro evidenciado en ciertos 

clientes puntuales podría seguir afectando en las previsiones de FPJ, y presionar sobre sus ratios de rentabilidad y eficiencia 

a muy corto plazo. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Deterioro de ciertos clientes de banca corporativa y la mayor exposición en el segmento consumo, 
afectaron la calidad de sus activos, reflejados en mayores reestructuraciones, castigos de cartera y 

acotada cobertura. Bajo respaldo de garantías para mitigar el riesgo crediticio 

Desde el 2017, la morosidad de FPJ había evidenciado cierta volatilidad con el deterioro de algunos clientes puntuales de 

la cartera corporativa y de consumo, situación que se ha intensificado en el 2019.    

La cartera total representa el 85% de sus activos, y ha crecido 24% entre el 2018 y 2019, hasta G. 545.214 millones, mientras 

que la vencida lo hizo en 22%. Al respecto, este relevante crecimiento de esta última está determinado por algunos riesgos 

puntuales de la banca corporativa, que afectaron la calidad de sus activos en los primeros meses del 2019. De igual manera, 

la cartera de consumo también ha desmejorado. 

Así, la morosidad de FPJ había crecido aceleradamente en los 

primeros cuatro meses, cerrando a diciembre en 5,6%, similar al 2018, y 

por encima del promedio del sistema (5,1%). La administración de FPJ 

había puesto énfasis en créditos de consumo como vía para 

rentabilizar la cartera, tanto en tasas como en productos/servicios, y 

atomizar riesgos.  

Así, sus colocaciones presentan concentración en este segmento 

(46%), seguido de servicios (15%), y el resto está diversificado en varios 

sectores. Parte del incremento en el segmento consumo, proviene de 

recurrentes compras de cartera de empresas comerciales (entre ellas, 

casas de crédito). No obstante, si bien entre el 2018 y 2019 estas se 

redujeron en 14%, hasta G. 82.421 millones, se concentran todas las 

operaciones en una sola entidad, y son en la modalidad sin recursos.  

Sobre la administración de los riesgos, el temprano aumento de 

operaciones puntuales vencidas y un menor escenario económico 

complejo durante el primer semestre, sobre todo, ha sido 

acompañado de un mayor nivel de castigos de cartera. La aplicación 

de previsiones ha crecido sostenidamente en los últimos años (+66% 

entre el 2018 y 2019), mientras que su índice de recupero ha pasado 

de 24% a 35%. La venta de cartera, por lo general con problemas 

(mayor a categoría 5), ha crecido 20% en el último ejercicio.  

Esto también guarda relación con un escenario económico nacional 

menos favorable que en 2018, lo que ha afectado la cadena de 

cobros de la industria financiera en general, sobre todo en aquellos rubros ligados al consumo, microfinanzas y agrícola. 

Se señala que FPJ no ha transferido créditos morosos a fideicomisos de administración de cartera en el ejercicio evaluado. 

La cobertura de cartera vencida se ha ido ajustando a partir de las medidas administrativas de saneamiento de cartera, 

pasando de 105% a 58% entre el 2015 y 2019, por debajo del promedio del resto de financieras (81%).  
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Además, las reestructuradas se han más que triplicado en el último ejercicio, cerrando en G. 25.911 millones y con un peso 

sobre su cartera total de 5% (vs 2% en el 2018). La cartera gestionada (vencida + refinanciada + reestructurada) como 

proporción de los créditos totales ha crecido sostenidamente en los últimos años, hasta 11% (3% en el 2015), superior a sus 

pares (9%). 

Por otra parte, los 10 deudores clasificados por riesgo más grandes representaban el 18% del total, presentando una relativa 

concentración. Estos no presentaban respaldo alguno de garantías, lo que incrementa su exposición a relevantes pérdidas 

por incobrabilidad. Los 10 mayores deudores vencidos representan apenas el 1% del total de cartera, contra 4% del 2018. 

Por último, el resto de sus activos están conformado por disponibilidades (+50% de crecimiento) y los bienes adjudicados en 

dación de pagos, los cuales representan el 3% de sus activos. Estos últimos han logrado crecer 23% en el último año con 

algunas operaciones puntuales, situación que incluso se trasladó hasta inicios del 2020 con otras adjudicaciones relevantes. 

Aun así, se destaca que FPJ ha logrado enajenar otras unidades en los últimos 6 meses. 

LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO 

Buena posición de liquidez beneficiada por una estructura de fondeo concentrada en el largo plazo. 

La financiera ha mejorado su posición de liquidez en los últimos dos años, favorecido por la posición en operaciones activas 

de corto plazo y resultado de una estructura de fondeo de largo plazo en moneda local creciente, por un lado, y mayores 

recursos en depósitos a la vista en el BCP, por el otro. El financiamiento de sus operaciones proviene principalmente de las 

captaciones a plazo, las cuales representan el 85% de su cartera de depósitos, similar al de sus pares (84%). 

Al respecto, las disponibilidades se han casi duplicado entre el 2016 y 2019, hasta G. 65.886 millones. Están conformadas por 

dinero en caja por G. 15.646 millones, y depósitos en el Banco Central del Paraguay por G. 50.240 millones, entre depósitos 

en cuenta corriente, encaje legal y otros depósitos. Al cierre del ejercicio, no posee inversiones en valores públicos/privados.   

Un escenario económico menos dinámico que en el 2018 ha frenado el ritmo de crecimiento de las colocaciones en general 

lo que, sumado al aumento de su cartera pasiva a plazo, ha explicado parcialmente su mayor acumulación de recursos 

líquidos. 

Por su parte, los depósitos se reparten en certificados de depósitos de 

ahorro (CDA) y a plazo fijo en 70% y 15% respectivamente mientras que 

aquellos a la vista han crecido a un menor ritmo que las otras, cerrando 

en G. 64.404 millones y un crecimiento de 10%. En total, representan el 

13% de su cartera de depósitos, la cual ha alcanzado G. 501.698 

millones, 27% superior al 2018.  

Con todo, su liquidez ponderada (consolidada en moneda local) se 

ha mantenido razonablemente estable en los últimos tres ejercicios (1,3 

veces en el 2019), y se encuentra cubierta adecuadamente sobre 

todo en los tramos de muy corto plazo (hasta 180 días), beneficiada 

por su estructura de fondeo y su posición en activos de rápida 

realización, como descuentos de documentos y préstamos de consumo de corto plazo. Si bien a largo plazo se ha 

observado un descalce natural entre sus activos y pasivos, son absorbidos por los flujos acumulados. 

Al respecto, a diciembre 2019, la liquidez a la vista ha registrado una relación de 1,1 veces contra sus obligaciones, mientras 

que la liquidez a 30 días y 180 días ha alcanzado 1,5 veces y 1,8 veces, respectivamente, en términos acumulados.  

Por otra parte, la gradual inversión de la financiera en segmentos de consumo en los últimos años ha sido financiada con 

un aumento de su fondeo en moneda local. Esto es, la relación entre sus depósitos en moneda local y extranjera ha pasado 

de 62%/38% (2015) a 76%/24% (2019), por encima de la industria (67%/33%). 

Asimismo, el índice de la liquidez inmediata, compuesto por la relación entre sus disponibilidades más valores públicos contra 

las captaciones a la vista, se encuentra en torno a 104% y ha mejorado en los últimos dos ejercicios (62% en el 2017), 

acercándose a los niveles de las financieras (115%). Considerando el total de depósitos al cierre del 2019, su liquidez general 

permanece levemente por debajo de sus pares (13% vs 16%).    

Por último, la entidad presenta otros pasivos de largo plazo, préstamos de entidades financieras locales e internacionales y 

de la AFD, por G. 39.681 millones. Se señala también que FPJ cuenta con líneas habilitadas con bancos locales para capital 

operativo.  
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CAPITAL 

Sus niveles de capital han sido históricamente razonables con relación al tamaño de sus 
operaciones. Sin embargo, el continuo aumento de la cartera y niveles de exposición crediticia 

podrían ajustar sus ratios a corto plazo   

De la evaluación de los ejercicios analizados, FPJ ha registrado niveles adecuados pero razonables de solvencia patrimonial 

teniendo en cuenta la evolución de los riesgos adquiridos y el volumen de sus negocios con relación a los niveles de capital 

y recursos propios constituidos.  

La recurrente capitalización de utilidades y la constitución de reservas ha acompañado, aunque en menor medida, el 

crecimiento de sus activos. Esto se ha traducido en un leve descenso de los niveles de solvencia patrimonial, si bien todavía 

se encuentran por encima de los mínimos regulatorios. 

A diciembre 2019, su capital ha crecido hasta G. 50.600 millones con la 

integración de G. 6.500 millones (+15%) provenientes de utilidades del 

2018. Por su parte, las reservas lo hicieron hasta G. 19.523 millones 

(+22%).  

Su ratio de capital adecuado (patrimonio neto/activos y contingentes 

totales) se ha reducido hasta 12,1% (vs 14,5% de la industria), producto 

de un crecimiento más que proporcional de sus activos con relación a 

su patrimonio neto (24% vs 13%). 

Por su parte, la relación de su capital principal (TIER I) y 

complementario (TIER I+II) con los activos y contingentes ponderados 

por riesgo, mostraron movimientos dispares, ajustándose en el primer caso, y manteniendo su nivel en el segundo. Ambos 

son superiores a los niveles mínimos normativos de su regulador, de 8,0% y 12,0%, cerrando en 11,6% y 13,6%, respectivamente, 

a diciembre 2019.  

El continuo deterioro de la cartera corporativa sumado a un bajo nivel de garantías que mitiguen el impacto de las pérdidas 

por previsiones podría presionar el desempeño de sus indicadores de solvencia. 
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PRINCIPALES RUBROS dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 Variación SISTEMA

Activos totales 422.354 386.472 469.747 517.643 643.266 24% 5.064.185

Disponibilidades 47.784 32.931 36.671 43.811 65.886 50% 559.255

Inversiones 6.089 11.179 8.039 18.442 10.152 -45% 129.819

Colocaciones netas 342.842 313.050 389.193 416.407 513.969 23% 3.990.502

Bienes realizados y adjudicados en pago neto 10.927 14.062 15.908 14.878 18.347 23% 82.107

Operaciones a liquidar 0 0 0 0 0 n/a 10.008

Pasivos totales 367.644 325.218 403.421 445.820 562.136 26% 4.317.562

Depósitos totales 346.583 305.138 352.033 394.385 501.698 27% 3.755.775

Depósitos a plazo fijo 31.620 26.701 34.398 44.254 73.670 66% 437.719

Depósitos a la vista 51.144 50.041 60.526 58.310 64.404 10% 513.401

Certificados de depósito de ahorro 254.294 220.328 247.160 281.741 351.274 25% 2.729.431

Obligaciones de pago subordinados 6 0 0 0 0 n/a 60.813

Operaciones a liquidar 0 0 0 0 0 n/a 10.005

Préstamos de otras entidades 5.245 6.034 32.657 30.126 39.681 32% 403.664

Patrimonio neto 54.711 61.254 66.327 71.823 81.129 13% 746.623

Capital integrado 37.916 40.000 42.600 44.100 50.600 15% 437.907

Reservas 9.427 11.235 13.672 15.975 19.523 22% 199.382

Margen financiero 36.822 42.728 42.824 48.643 50.767 4% 383.066

Previsiones del ejercicio -9.329 -11.285 -8.957 -13.929 -21.724 56% -236.424

Margen financiero neto 27.493 31.443 33.867 34.713 29.042 -16% 146.642

Margen por servicios 5.352 7.980 11.911 16.761 25.351 51% 105.551

Margen por operaciones de cambio y arbitraje 443 570 651 518 2.350 353% 23.682

Margen por operaciones - otros valores 0 0 0 0 0 n/a 0

Margen por valuación 88 -135 -142 644 278 -57% 1.846

Margen por actividades operativas 1.150 1.443 1.358 1.909 2.055 8% 171.835

Margen financiero y operativo neto 34.526 41.301 47.645 54.547 59.077 8% 449.556

Gastos administrativos 28.331 30.262 37.095 41.981 47.196 12% 363.910

Utilidad del ejercicio 7.368 10.018 10.055 11.749 11.006 -6% 94.422

Cartera vigente 339.956 298.477 360.655 416.430 514.871 24% 3.924.486

Cartera vencida 7.757 12.299 13.693 24.799 30.344 22% 209.269

Cartera total 347.713 310.777 374.348 441.229 545.214 24% 4.133.756

Previsiones de cartera 8.143 11.288 10.283 13.983 17.722 27% 169.226

Renovados 41.573 28.337 18.561 23.577 34.805 48% 498.035

Refinanciados 3.067 4.224 6.846 5.247 2.802 -47% 62.913

Reestructurados 109 142 14.555 7.529 25.911 244% 91.365

Medidas de apoyo al sector agopecuario 0 0 0 0 0 n/a 13.679

Cartera RRR + Medidas de apoyo al sector agropecuario 44.749 32.704 39.962 36.353 63.518 75% 665.992

INDICADORES FINANCIEROS Variación

Capital adecuado 13% 16% 14% 14% 12% -1% 14%

Rentabilidad sobre el activo (ROA) 2% 3% 2% 2% 2% -1% 2%

Rentabilidad sobre el capital (ROE) 17% 22% 19% 21% 17% -4% 16%

Eficiencia operativa 65% 58% 66% 61% 58% -3% 53%

Eficiencia operativa neta de previsiones 82% 73% 78% 77% 80% 3% 81%

Margen de intermediación 58% 66% 63% 65% 62% -3% 59%

Margen de intermediación neto de previsiones 44% 49% 50% 46% 35% -11% 22%

Cartera vencida / Patrimonio neto 14% 20% 21% 35% 37% 3% 28%

Cobertura de previsiones 105% 92% 75% 56% 58% 2% 81%

Morosidad 2% 4% 4% 6% 6% 0% 5%

Cartera RRR / Cartera total 13% 11% 11% 8% 12% 3% 16%

Cartera Vencida + 3R / Cartera Total 15% 14% 14% 14% 17% 3% 21%

Cartera vencida + RR / Cartera total 3% 5% 9% 9% 11% 2% 9%

Disponibilidades + Inversiones / Depósitos a la vista 105% 88% 74% 107% 118% 11% 134%

Disponibilidades + Inversiones / Depositos totales 16% 14% 13% 14% 13% -1% 16%

Tasa de crecimiento colocaciones netas 0% -9% 24% 7% 23% 16% -19%

Tasa de crecimiento depósitos 6% -12% 15% 12% 27% 15% -13%

Sucursales y dependencias (no incluye matriz) 4 4 6 7 8 1 68

Personal superior 6 6 6 6 6 0 84

Personal total 245 254 288 298 306 8 1.985

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA Variación

Activos 10,2% 8,5% 9,0% 8,7% 12,7% 4% 100%

Depósitos 11,7% 9,4% 9,0% 9,1% 13,4% 4% 100%

Colocaciones Netas 10,5% 8,9% 9,3% 8,5% 12,9% 4% 100%

Patrimonio Neto 9,9% 9,9% 9,5% 8,6% 10,9% 2% 100%

FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A.
PRINCIPALES RUBROS PATRIMONIAES, DE RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROS 

(En millones de guaraníes y porcentajes)

Fuente: EEFF y Boletines del Banco Central del Paraguay. Periodo 2015/2019. 
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Publicación de la calificación de riesgos sobre la solvencia de Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A., conforme a 

lo dispuesto en la Resolución N.º 2, Acta N.º 57 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay. 

Fecha de calificación o última actualización: 16 de abril de 2020. 

Fecha de publicación: 17 de abril de 2020. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2019. 

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 ESTABLE 

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.fpj.com.py 
www.solventa.com.py 

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

Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página web en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución N.º 6/19 de la Comisión 

Nacional de Valores, disponibles en nuestra página web en internet.  

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

los siguientes aspectos cualitativos y cuantitativos:  

Gestión de negocios: enfoque estratégico, administración y propiedad, posicionamiento en el sistema financiero.  

Gestión de riesgos crediticios, financieros, operacionales y tecnológicos. 

Gestión financiera, económica y patrimonial.  

• Rentabilidad y eficiencia operativa.  

• Calidad de activos.  

• Liquidez y financiamiento.  

• Capital. 

 

Elaborado por:  

Econ. José Miguel Aquino Selicheff, 

Analista de Riesgo                                 
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