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Asunción, 20 de abril de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación “BBBpy” y mejora 

la tendencia a “Estable” a la solvencia de FINLATINA S.A. DE FINANZAS sobre el corte de diciembre de 2021. 

La ratificación de la calificación BBBpy de FINLATINA S.A. DE 

FINANZAS se sustenta en los adecuados indicadores de 

solvencia patrimonial, endeudamiento y liquidez, fortalecidos 

por adecuados márgenes de utilidad respecto a la cartera 

crediticia, superiores al promedio de mercado, registrando un 

aumento de la rentabilidad del capital en el 2021. Asimismo, la 

entidad ha registrado un crecimiento de su cartera y sus 

activos, con un mayor volumen de operaciones en el 2021, con 

menores costos operativos y menores pérdidas por previsiones, 

lo que ha generado un mejor desempeño financiero y 

operativo, comparado con años anteriores. 

El indicador de solvencia patrimonial medido por el ratio de 

Patrimonio Neto/Activos+Contingentes aumentó en el 2021 

desde 30,66% en Dic20 a 32,08% en Dic21, superior al 

promedio de mercado de 12,45%, debido al incremento de 

10,0% del patrimonio neto desde Gs. 43.694 millones en Dic20 

a Gs. 48.085 millones en Dic21. Asimismo, al cierre del 2021 

los niveles de capitalización se han mantenido en niveles altos, 

registrando 32,08% para el Nivel 1 y 32,63% para el Nivel 2, 

muy superiores a la media del sistema de 12,08% y 15,59% 

respectivamente. Por consiguiente, el endeudamiento se ha 

mantenido en niveles bajos registrando 1,87 en Dic21, muy 

inferior al mercado de 6,94.   

En el 2021, la cartera crediticia creció 12,9% desde Gs. 97.461 

millones en Dic20 a Gs. 110.051 millones en Dic21, lo que 

derivó en el incremento de 5,8% de los activos totales desde 

Gs. 130.446 millones en Dic20 a Gs. 137.974 millones en Dic21. 

En consecuencia, el indicador de productividad medido por el 

ratio de Cartera Neta/Activo Total aumentó desde 72,48% en 

Dic20 a 76,75% en Dic21, en línea con el mercado de 75,71%. 

Por otro lado, los activos líquidos de la financiera han 

disminuido en el 2021, lo que estuvo explicado por el mayor 

volumen de operaciones. Los recursos disponibles compuestos 

por las disponibilidades, las inversiones temporales y los 

depósitos en el BCP disminuyeron 41,9% desde Gs. 23.776 

millones en Dic20 a Gs. 13.809 millones en Dic21, lo que derivó 

en la disminución del indicador de liquidez desde 31,45% en 

Dic20 a 19,24% en Dic21, siendo aún superior al mercado de 

17,70%.  

En contrapartida, la calificación considera la moderada 

estructura operativa, con limitada gestión de calidad y gestión 

estratégica, con escasa competitividad de sus productos y 

servicios, con acotado ambiente tecnológico y de control, lo 

que genera oportunidades de mejora en cuanto a la gestión del 

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

escasa competitividad que ha limitado la capacidad de 

crecimiento, con alta concentración de la cartera activa y 

pasiva en clientes corporativos, vinculados e institucionales, lo 

que genera una alta exposición del negocio al riesgo 

estratégico. 

Asimismo, un factor de riesgo consiste en el deterioro de la 

cartera crediticia, lo que se ha visto reflejado en altos niveles 

de cesión de cartera al Fideicomiso, cuyo indicador de castigo 

de cartera se ha mantenido en un nivel alto de 14,47% 

respecto a la cartera total, muy superior a la media del mercado 

de 4,5%. La morosidad con respecto a la cartera aumentó 

desde 4,32% en Dic20 a 4,87% en Dic21, así como también la 

morosidad respecto al patrimonio neto subió desde 9,64% en 

Dic20 a 11,14% en Dic21, aunque sigue siendo inferior al 

mercado de 27,85% debido a la sobre-capitalización de la 

entidad.  

El resultado antes de previsiones aumentó 28,0% desde Gs. 

8.810 millones en Dic20 a Gs. 11.279 millones en Dic21, lo que 

derivó en el incremento de 111,3% del resultado del ejercicio 

desde Gs. 2.595 millones en Dic20 a Gs. 5.483 millones en 

Dic21. Esto último generó el aumento de la rentabilidad del 

patrimonio (ROE) desde 6,46% en Dic20 a 13,62% en Dic21, 

aunque sigue siendo inferior que el promedio de mercado de 

14,58%. 

Con respecto a los márgenes de utilidad, el margen operativo 

respecto a la cartera crediticia aumentó desde 16,84% en 

Dic20 a 18,01% en Dic21, así como también el margen 

operativo neto respecto a la cartera, se ha incrementado desde 

10,85% en Dic20 a 13,54% en Dic21, aunque siguen siendo 

superiores al promedio de mercado de 13,43% y 9,10% 

respectivamente. 

Este mejor desempeño financiero en el 2021 estuvo 

acompañado por un adecuado desempeño operativo, ya que la 

entidad ha mantenido un bajo nivel de costo operativo, cuyo 

indicador ha disminuido desde 46,33% en Dic20 a 43,08% en 

Dic21, inferior al promedio de mercado de 53,31%. Aunque los 

gastos administrativos aumentaron 12,3% en el 2021, esto fue 

compensado por la disminución de 11,0% de las pérdidas por 

previsiones, lo que generó finalmente el incremento de la 

utilidad neta. Por otro lado, un factor que ha influido sobre el 

aumento del resultado del ejercicio, ha sido el incremento de 

50,1% de otros ingresos operativos, representando el 80,3% 

del resultado antes de previsiones.  
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La tendencia ESTABLE refleja las razonables expectativas 

sobre la situación general de FINLATINA S.A. DE FINANZAS, 

considerando que durante el ejercicio 2021 ha mejorado el 

desempeño financiero y operativo, mediante el crecimiento de 

la cartera crediticia con mayor volumen de operaciones, 

registrando un importante incremento de la utilidad neta y la 

rentabilidad. Por tanto, se espera que durante el 2022 la 

entidad pueda mantener su gradual ritmo de crecimiento, lo 

que sumado a una gestión de contención de la morosidad, con 

una cartera depurada a través de las cesiones al Fideicomiso, 

podrá generar un mejoramiento de la calidad de los activos 

crediticios. Otro aspecto que genera buenas perspectivas es la 

disminución de la cartera especial Covid-19, en niveles muy 

inferiores al promedio de mercado en relación con la cartera 

total, lo que implica una menor exposición de la cartera ante 

los efectos de la pandemia. 

 

La emisión y publicación de la calificación de la solvencia de la FINLATINA S.A. DE FINANZAS, 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: 18 de abril de 2022. 

Fecha de publicación: 19 de abril de 2022 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2021. 

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

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

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

 Calificación de Solvencia 

Entidad Categoría Tendencia 

FINLATINA SA DE FINANZAS BBBpy 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.finlatina.com.py   www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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