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Asunción, 11 de marzo de 2022. La calificadora asigna una mejora de la calificación a “BBB+py” y una tendencia 

“Estable” a la solvencia de Financiera UENO S.A.E.C.A. sobre el corte de diciembre de 2021. 

Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos, en proceso de 

fusión con Solventa S.A. Calificadora de Riesgos, ha 

mejorado la calificación de FINANCIERA UENO 

S.A.E.C.A. (ex Financiera El Comercio) desde BBBpy 

Fuerte (+) a BBB+py Estable, considerando que la 

entidad ha mejorado su desempeño financiero y 

operativo en el 2021, con importantes ajustes en la 

visión y gestión estratégica del negocio, luego de la 

compra de la mayoría accionaria por parte del Grupo 

Vazquez, lo que ha implicado una nueva plana de 

accionistas, el cambio total y fortalecimiento del 

Directorio de la entidad, con un nuevo equipo gerencial.  

A partir del nuevo plan estratégico, proyectado para la 

transición al modelo de banca digital, se ha 

implementado un nuevo Core del Sistema Informático y 

se han cerrado sucursales, entre otras medidas 

tendientes a una mayor eficiencia operativa, lo que, 

sumado al crecimiento de la cartera, ha generado un 

incremento de la utilidad y la rentabilidad del negocio en 

el 2021. En el 2021 la cartera crediticia aumentó 29,9% 

desde Gs. 687.546 millones en Dic20 a Gs. 893.029 

millones en Dic2, lo que derivó en el incremento de 

34,0% del activo total desde Gs. 930.756 millones en 

Dic20 a Gs. 1.247.451 millones en Dic21. 

Asimismo, la calificación se fundamenta en sus 

adecuados indicadores de solvencia y endeudamiento, 

en niveles más favorables que la media del mercado, 

registrando un fortalecimiento del capital y las reservas, 

para potenciar la solidez patrimonial en línea con las 

expectativas de crecimiento del negocio. En el 2021, el 

capital social aumentó 17,8% desde Gs. 90.512 millones 

en Dic20 a Gs. 106.666 millones en Dic21, lo que, junto 

con el aumento del resultado del ejercicio, derivó en el 

incremento de 24,4% del patrimonio neto desde Gs. 

126.206 millones en Dic20 a Gs. 156.942 millones en 

Dic21.  

Otro factor de fortaleza consiste en sus adecuados 

indicadores de liquidez, en niveles más favorables que el 

promedio del sistema, con adecuado calce financiero, a 

pesar de que han registrado una disminución en el 2021, 

debido al importante incremento de los depósitos y los 

pasivos.  El índice de liquidez que mide los activos 

líquidos respecto al pasivo total disminuyó desde 28,30% 

en Dic20 a 19,69% en Dic2, superior a la media del 

sistema de 17,70%. Igualmente, el índice de liquidez 

corriente, que mide los activos más líquidos compuestos 

por los disponibles y las inversiones temporales, 

excluyendo los depósitos en BCP, con respecto a los 

depósitos de ahorro a la vista, también disminuyó desde 

56,89% en Dic20 a 29,11% en Dic21, inferior al 

promedio de mercado de 41,38%, aunque sigue siendo 

un nivel razonable para el volumen de las operaciones.  

Con respecto a la calidad de los activos, la morosidad de 

la cartera ha ido disminuyendo con marcada tendencia 

decreciente en los últimos años, registrando una 

reducción en el 2021 desde 3,49% en Dic20 a 2,61% en 

Dic21, inferior al promedio de mercado de 4,41%. Si bien 

la cartera vencida ha sido contenida en un nivel de Gs. 

23.294 millones similar al cierre del año anterior, la 

cartera refinanciada 2R se incrementó 26,9% desde Gs. 

48.894 millones en Dic20 a Gs. 62.023 millones en Dic21, 

lo que ha derivado en una tasa de morosidad incluyendo 

la cartera 2R de 9,55% en Dic21, superior a la media del 

sistema de 7,10%.  

Un factor de fortaleza consiste en la baja morosidad 

respecto al patrimonio neto de la entidad, cuyo indicador 

ha ido disminuyendo con tendencia decreciente en los 

últimos años, registrando una reducción desde 19,0% en 

Dic20 a 14,84% en Dic21, muy inferior al mercado de 

27,85%. En línea con lo anterior, los demás indicadores 

se ha demostrado una mejora en los últimos años. 

La utilidad antes de impuestos de la financiera registró 

un importante aumento de 280,4% desde Gs. 4.391 

millones en Dic20 a Gs. 16.705 millones en Dic21, lo que 

estuvo explicado por el incremento de 16,1% del 

resultado antes de previsiones desde Gs. 42.561 millones 

en Dic20 a Gs 49.411 millones en Dic21. En 

consecuencia, la utilidad neta del ejercicio aumentó 

260,8% desde Gs. 4.040 millones en Dic20 a Gs. 14.576 

millones en Dic21, lo que derivó en el incremento de la 

rentabilidad del capital ROE desde 3,59% en Dic20 a 

11,73% en Dic21. Cabe señalar que el aumento de la 
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utilidad estuvo explicado en parte por el incremento de 

79,2% de otros ingresos operativos, desde Gs. 24.234 

millones en Dic20 a Gs. 43.438 millones en Dic21, 

representando el 47,1% del margen operativo neto de la 

entidad.  

Con respecto al endeudamiento de FINANCIERA UENO, 

los pasivos y los depósitos aumentaron en el 2021, luego 

de una tendencia decreciente en los últimos años, lo que 

ha derivado en incremento de los indicadores respecto 

al patrimonio neto y al margen operativo. El indicador de 

endeudamiento medido por el ratio de Pasivo 

Total/Patrimonio Neto, ha aumentado en el 2021 desde 

6,37 en Dic20 a 6,95 en Dic21, similar al promedio de 

mercado de 6,6,94. El endeudamiento respecto al 

margen operativo también aumentó desde 6,84 en Dic20 

a 8,44 en Dic21, siendo todavía un nivel adecuado similar 

al promedio de mercado de 8,19. Un indicador clave 

sobre la capacidad de endeudamiento y la calidad de la 

gestión operativa, es el ratio de Previsiones/Margen 

Operativo, el cual ha registrado una tendencia 

decreciente durante los últimos años, disminuyendo en 

el 2021 desde 31,19% en Dic20 a 28,52% en Dic21, 

inferior al mercado de 35,41%. 

En contrapartida, la calificación incorpora como factor de 

riesgo la estructura de costos operacionales, la cual se 

ha mantenido en niveles altos respecto al margen 

operativo, a pesar de la considerable reducción de los 

gastos administrativos durante los últimos años, lo que 

se espera que mejore con el nuevo plan estratégico de 

la entidad. Asimismo, un factor de riesgo consiste en la 

alta concentración de la cartera crediticia, en préstamos 

comerciales y agrícolas, en segmentos de clientes 

vulnerables a los ciclos económicos adversos, lo que 

genera una mayor exposición de la cartera al riesgo de 

crédito sistémico, aunque en el 2020 y 2021 se ha 

registrado un aumento de la diversificación hacia el 

segmento corporativo, en especial a través de compras 

de cartera de empresas como Credicentro S.A.E.C.A. y 

otras vinculadas al grupo económico.  

 

La Tendencia ESTABLE refleja las adecuadas 

expectativas sobre la situación global de la FINANCIERA 

UENO S.A.E.C.A., debido a que, durante los últimos 

años, la entidad ha mejorado la calidad de sus activos 

crediticios, reflejado en la reducción de los indicadores 

de morosidad, como resultado de un proceso de 

depuración de cartera, derivando en una considerable 

disminución de las pérdidas por previsiones. La 

financiera posee al corte analizado una adecuada 

solvencia patrimonial con adecuados indicadores de 

endeudamiento, liquidez y morosidad, en niveles más 

favorables que el mercado, lo cual se suma a un sólido 

posicionamiento de mercado y una estrategia de 

diversificación de la cartera crediticia, además de las 

mejoras cualitativas en cuanto al ambiente tecnológico 

y a la gestión integral de los riesgos, los cuales 

conforman el sustento para mantener adecuadas 

expectativas sobre la gestión del negocio. 

http://www.solventa.com.py/


____________________________________________________________________________________ 

 Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano – Edificio Atrium, 3º Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 www.solventa.com.py 

 

Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Financiera UENO S.A.E.C.A., conforme a lo 
dispuesto en la Resolución N°2, Acta N.º 57 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay. 

Fecha de calificación o última actualización: 10 de Marzo de 2022 

Fecha de publicación: 11 de Marzo de 2022 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2021. 

Calificadora: Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos 

Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano | Edificio Atrium 3er. Piso |  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 

 Calificación Local 

Entidad Solvencia Tendencia 

FINANCIERA UENO 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&Riskmétrica S.A. 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”. 

Más información sobre esta calificación en:  

www.ueno.com.py 

www.riskmetrica.com.py 
www.solventa.com.py 
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