
NOTA DE PRENSA 

CALIFICACIÓN DE SOLVENCIA DE FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A. 

/CORTE DICIEMBRE 2021 

 

 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 

Asunción, 29 de marzo de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación “A-py” y la 

tendencia “Estable” a la solvencia de FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A., sobre el corte de diciembre de 2021. 

La calificación asignada de A-py se sustenta en los adecuados 

indicadores de solvencia, liquidez y calidad de activos, 

acompañado por un importante crecimiento del negocio en los 

últimos años, por encima del promedio de mercado, con 

adecuada calidad de cartera y continuo aumento de los 

márgenes de utilidad.  

La cartera crediticia creció 35,3% en el 2020 y 65,3% en el 

2021, desde Gs. 705.682 millones en Dic19 a Gs. 955.111 

millones en Dic20 y hasta Gs. 1.578.374 millones en Dic21, 

promediando una tasa anual de crecimiento de 31,6% durante 

el periodo analizado, superior al promedio de mercado de 

13,1%, con un crecimiento acumulado de 221,7%. Asimismo, 

el activo total ha registrado un aumento de 51,3% en Dic20 y 

41,0% en Dic21, desde Gs. 842.807 millones en Dic19 a Gs. 

1.275.433 millones en Dic20 y Gs. 1.798.153, alcanzando el 1er 

lugar en participación de mercado en cuanto al volumen de 

cartera y activos.  

En contrapartida, la calificación identifica la alta concentración 

de la cartera crediticia en clientes corporativos y vinculados, en 

especial de los deudores que son también cedentes de cartera. 

Asimismo, la estrategia comercial enfocada en grandes 

deudores corporativos ha generado un crecimiento con 

reducida competitividad en otros segmentos del negocio, 

aunque en el 2020 y 2021 las operaciones se han ido 

diversificando gradualmente hacia los préstamos pymes. 

El importante crecimiento del negocio en los últimos años ha 

implicado una utilización intensiva del capital operativo, para 

hacer frente al aumento de las colocaciones de préstamos, lo 

que ha derivado en el mantenimiento de menores niveles de 

liquidez. En el 2021, los recursos más líquidos de la Financiera 

compuestos por las disponibilidades, las inversiones 

temporales y los depósitos en el BCP, en relacion con los 

depósitos de ahorro, han registrado una reducción generando 

la disminución del índice de liquidez desde 15,04% en Dic20 a 

13,57% en Dic21, inferior a la media del sistema de 17,70%. 

Otro factor que ha incidido en la disminucion de la liquidez es 

el importante crecimiento de los depósitos, registrando un 

incremento de 57,5% en el 2020 y 36,5% en el 2021. 

Asimismo, la liquidez corriente que mide la disponibilidad 

excluyendo los depósitos en el BCP, en relacion con los 

depósitos a la vista, ha ido disminuyendo en el 2020 y 2021 

desde 27,35% en Dic19 a 23,93% en Dic20 y 18,42% en Dic21, 

inferior al promedio de mercado de 41,38%.  

La morosidad de la cartera crediticia de FINEXPAR S.A.E.C.A., 

se ha mantenido en niveles adecuados durante los últimos 

años, inferiores al promedio de mercado, lo que indica que el 

crecimiento de la cartera ha sido acompañado por una 

adecuada contención de la morosidad. Si bien la cartera 

vencida registró un importante incremento en el 2021 de 

94,5% desde Gs. 18.326 millones en Dic20 a Gs. 35.638 

millones en Dic21, la morosidad se mantuvo controlada en un 

nivel bajo de 2,26%, superior a 1,92% de al año anterior pero 

inferior a la media del sistema de 4,41%. 

La cartera refinanciada y reestructura (2R) aumentó en forma 

considerable en 114,6%, desde Gs. 19.602 millones en Dic20 

a Gs. 42.069 millones en Dic21, lo que derivó en el aumento 

de la tasa de morosidad+2R desde 3,97% en Dic20 a 4,92% 

en Dic21, inferior al mercado de 7,10%. Asimismo, la cartera 

total renovada (3R) aumentó 281,9% desde Gs. 33.061 

millones en Dic20 a Gs. 126.274 millones en Dic21, lo que 

generó la suba de la morosidad+3R desde 5,38% en Dic20 a 

10,26% en Dic21, inferior al sistema de 16,84%.  

Asimismo, la morosidad respecto al patrimonio se incrementó 

desde 14,03% en Dic20 a 24,11% en Dic21, inferior al 

promedio de mercado de 27,85%. Por otro lado, en el 2021 se 

ha registrado una menor venta de cartera morosa respecto al 

año anterior por Gs. 31.883 millones, representando un castigo 

de cartera de 1,98% inferior a la media del sistema de 4,5%. 

Otro factor que favorece la calidad de los activos crediticios 

consiste en la reducción de la cartera especial covid-19 cuya 

participación bajó desde 35,7% en Dic20 a 9,4% en Dic20 

respecto a la cartera total, inferior al mercado de 13,0%, con 

una morosidad de 9,41% inferior al sistema de 14,7%. 

El crecimiento de la cartera con adecuada calidad de activos 

crediticios ha propiciado un continuo aumento de los ingresos 

financieros y operativos, con una eficiente estructura de costos 

operacionales, y reducidas pérdidas por previsiones en relación 

con el margen operativo. Esto, ha generado razonables niveles 

de márgenes de utilidad en relación con el tipo de negocio y el 

volumen de las operaciones, aunque con tendencia decreciente 

debido a que la mayor cartera fue colocada con menores 

spreads de tasas de interés, lo que responde al modelo de 

negocio corporativo. 

En el 2021, el margen financiero disminuyó desde 4,16% en 

Dic20 a 3,35% en Dic21, inferior al promedio de mercado de 

7,30%, así como también el margen operativo se redujo desde 

5,51% en Dic20 a 5,20% en Dic21, inferior a la media del 

sistema de 13,43%. Por otro lado, la financiera ha mantenido 

un razonable margen financiero neto de previsiones, aunque 

ha disminuido en el 2021, desde 2,97% en Dic20 a 2,08% en 

Dic21, levemente inferior al mercado de 2,67%.  
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Con todo, el resultado antes de previsiones aumentó 84,3% en 

el 2021, desde Gs. 21.769 millones en Dic20 a Gs. 40.112 

millones en Dic21, derivó en el incremento de 80,9% del 

resultado neto del ejercicio, desde Gs. 10.004 millones en 

Dic20 a Gs. 18.093 millones en Dic21, En consecuencia, el 

indicador de rentabilidad del patrimonio (ROE) aumentó desde 

9,10% en Dic20 a 15,78% en Dic21, superior al promedio de 

mercado de 14,58%.  

El crecimiento del negocio ha estado sustentado por el 

constante aumento del capital social de la entidad, registrando 

un incremento acumulado de 226% en los últimos 5 años, con 

una leve variación en el 2021 desde Gs. 100.000 millones en 

Dic20 a Gs. 107.040 millones en Dic21. Esto ha derivado en el 

mantenimiento de adecuados niveles de capitalización de la 

entidad hasta el 2020, cuyo Nivel1 bajó en el 2021 desde 

14,34% en Dic20 a 8,67% en Dic21, así como también el Nivel 

1+2 disminuyó desde 21,78% en Dic20 a 13,07%, siendo 

inferiores al promedio de mercado de 12,08% y 15,59% 

respectivamente.  

El patrimonio neto se ha incrementado 13,1% en el 2021 desde 

Gs. 130.657 millones en Dic20 a Gs. 147.787 millones en Dic21, 

cuyo indicador de solvencia patrimonial ha disminuido desde 

10,12% en Di20 a 8,13% en Dic21, inferior a la media del 

sistema de 12,45%. Esta disminución de la solvencia 

patrimonial ha derivado en el aumento del indicador de 

endeudamiento desde 8,76 en Dic20 a 11,17 en Dic21, superior 

al promedio de mercado de 6,94, reflejando un menor margen 

de crecimiento con recursos disponibles.  En el 2021, el negocio 

ha estado apalancado con un mayor endeudamiento, debido 

principalmente al aumento de 36,5% de los depósitos de 

ahorro desde Gs. 911.846 millones en Dic20 a Gs. 1.244.664 

millones en Dic21, representando el 75,4% de la deuda total 

de la financiera.  

 

La Tendencia Estable refleja las adecuadas expectativas sobre 

la situación general de la Financiera FINEXPAR S.A.E.C.A., 

considerando comparativamente la evolución de sus 

indicadores de rentabilidad y de calidad de cartera en el 2021 

con respecto al promedio de mercado. Asimismo, el importante 

crecimiento de los activos y la cartera crediticia en los últimos 

años, a tasas superiores que el promedio de mercado, 

alcanzando el 1er lugar en participación de mercado, reflejan 

una fortaleza y una adecuada capacidad de gestión, basada en 

su modelo de negocio corporativo, con una nueva visión 

estratégica hacia la innovación y diversificación. 

 

La emisión y publicación de la calificación de la solvencia de la Financiera FINEXPAR S.A.E.C.A., se realiza conforme 
a lo dispuesto en Resolución CNV CG N° 30/21 de fecha 09 de Setiembre de 2021 y la Resolución N°2 Acta N° 57 
de fecha 17 de Agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay. 

Fecha de calificación o última actualización: 28 de Marzo de 2022. 

Fecha de publicación: 29 de Marzo de 2022. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2021. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgos y Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos (En proceso de fusión) 

Dr. Francisco Morra esquina 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 FINEXPAR S.A.E.C.A. A-py ESTABLE 

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con políticas de administración del riesgo, buena capacidad de pago 

de las obligaciones, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente 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.finexpar.com.py   www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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