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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 23 DE MARZO DE 2017. Feller Rate bajó de “BBB+py” a “BBBpy” la calificación de la solvencia de 
Financiera El Comercio S.A.E.C.A. La tendencia de la calificación es “Estable”. 

La baja en la calificación de Financiera El Comercio se fundamenta en el deterioro de su cartera de créditos, que conllevó a un 
aumento del gasto por previsiones y un debilitamiento relevante de su capacidad de generación. Además, considera la etapa de 
implementación de una nueva estrategia comercial en que se encuentra la entidad, cuyos efectos tomarán un cierto período antes de 
reflejarse en su perfil financiero y competitivo.  

Financiera El Comercio es una entidad de tamaño pequeño en la industria (1,1% de cuota de mercado en colocaciones), aunque con 
un fuerte perfil competitivo en el segmento de las financieras, especialmente en el negocio de microcréditos. Su actividad se favorece 
de la participación en la propiedad de entidades internacionales de reconocida trayectoria en el ámbito de las microfinanzas, que 
aportan conocimiento del negocio y favorecen el gobierno corporativo.  

En 2016, la entidad tuvo un importante deterioro en su cartera de créditos, lo que afectó gran parte de sus indicadores financieros. 
Esto, fundamentalmente por una situación económica más desfavorable en el nicho objetivo de la financiera y cambios regulatorios 
que impactaron las tasas de interés de sus créditos. En este contexto, la administración ha venido trabajando en un nuevo plan de 
segmentación comercial, con el propósito de enfocarse en aquellos clientes de mayor rentabilidad ajustada por riesgo y mejorar la 
calidad de su cartera.  

Si bien los márgenes operacionales de la financiera son elevados y consistentes con su foco en un segmento de mayor riesgo relativo, 
éstos evidencian un descenso debido a un menor crecimiento de los créditos y los efectos de las tasas de interés. A diciembre de 
2016, el resultado operacional bruto sobre activos totales promedio alcanzó un 20,7%, por debajo del 22,1% de 2015. 

Su estrategia en un segmento minorista requiere una estructura intensiva de gastos de apoyo, lo que, sumado a su pequeña escala, 
deriva en índices de eficiencia desfavorables. Si bien en los últimos años se aprecia una evolución favorable de los gastos de apoyo 
sobre activos totales, aún mantiene una brecha con respecto a la industria. Al cierre del 2016, este indicador fue 13,1%, comparado 
con el 3,6% de los bancos y financieras. Con todo, la financiera continuará implementando una serie de medidas que apuntan a 
reducir sus costos para disminuir la presión de sus márgenes.  

En los últimos años, los índices de morosidad de la cartera muestran una tendencia creciente, alcanzando al final de 2016 un nivel de 
cartera vencida (mayor a 60 días de mora) de 9,5%, mientras la cobertura llegó a 0,9 veces (1,4 veces en 2015). Por otro lado, los 
créditos refinanciados y reestructurados alcanzaron un 7,9% de las colocaciones brutas.  

Debido al deterioro del portafolio, los niveles de gasto por previsiones crecieron respecto a lo exhibido por la entidad en años 
anteriores. Así, el indicador de previsiones sobre activos totales alcanzó, al cierre de 2016, un 7,8% (versus un 4,8% en 2015), 
impactando los retornos de El Comercio, que sufrieron una caída de un 93,4% en 2016 respecto al año anterior. De esta forma, el ratio 
de resultado sobre activos totales alcanzó un 0,2%, muy por debajo al promedio de bancos y financieras (2,2% en el mismo período).  

Los índices de capitalización se han mantenido en niveles altos a pesar del descenso de la capacidad de generación. A diciembre 
2016, el índice de patrimonio efectivo sobre activos y contingentes ponderados por riesgos era de 17,0%. 

TENDENCIA: ESTABLE 

La financiera exhibe una posición relevante en su nicho de mercado y un adecuado respaldo patrimonial que respalda su accionar. En 
un escenario de márgenes decrecientes y mayor riesgo crediticio, su desafío consiste en ir mejorando la calidad de su portafolio e 
implementar exitosamente su estrategia comercial. 
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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 análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido al Banco Central del Paraguay y en 
aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma 


