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CALIFICACIÓN FINAL BBB 
 

 

PERSPECTIVA Estable 

  

  

Fundación Paraguaya– Paraguay 
 
 

  
 
 
 
 

ANÁLISIS 

FINANCIERO Y 

SUFICIENCIA 

PATRIMONIAL 

Fundación Paraguaya presenta niveles de rentabilidad y sostenibilidad adecuados, a pesar de una tendencia 
decreciente en los últimos periodos. Los resultados en términos de eficiencia operacional también son adecuados, 
pero con tendencia negativa: por otra parte, la institución ha alcanzado buenos niveles de productividad del 
personal. El solo rendimiento de la cartera es suficiente para cubrir la estructura de gastos de la Fundación, sin 
embargo existen programas de la institución que no han alcanzado todavía su punto de equilibrio económico. La 
calidad de cartera es buena, con una tendencia positiva respecto a periodos anteriores. Se registra un muy buen 
nivel de respaldo patrimonial y con tendencia creciente, mientras que los indicadores de liquidez son adecuados a 
la naturaleza de las operaciones. La exposición al riesgo cambiario es media, mientras que el riesgo de tasa de 
interés presenta una relevancia media baja.  

GOBERNABILIDAD 

ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN AL 

CLIENTE 

La institución cuenta con procesos de gobernabilidad adecuados; el Directorio presenta buenas capacidades 
técnicas para brindar orientación estratégica al equipo gerencial y una adecuada capacidad para determinar el 
apetito de riesgo. El equipo gerencial presenta un buen nivel de consolidación, por lo que el riesgo de persona 
clave se ha reducido notablemente aunque aún existe en su Director Ejecutivo. Fundación Paraguaya cuenta con 
una adecuada cultura institucional hacia la gestión del riesgo, aunque por su creciente nivel de operaciones se 
evidencian espacios de mejora. La institución cuenta con una adecuada metodología crediticia y estructura de 
control interno. Las políticas de protección al clientes son buenas, con sanas prácticas en relación a la oferta de 
productos y trato con sus clientes. Se evidencian oportunidades de mercado para la Fundación; por otra parte, la 
ausencia de un marco regulatorio específico para ONGs genera incertidumbre.  

Detalles institucionales Indicadores Dic15 Dic16 Dic17

Forma legal ONG ROE 10,5% 8,9% 5,3%

Propiedad ROA 3,2% 2,9% 1,8%

Año de arranque Autosuf. Operacional (OSS) 113,5% 112,2% 107,7%

Servicios Financieros Ratio de adecuación de capital (MFR) 30,1% 32,2% 33,8%

Metodología crediticia Ratio de capital sobre activo total 30,3% 32,3% 33,8%

Supervisor / Regulador na na Liquidez inmediata 14,3% 21,7% 14,7%
Tasa de gastos operativos 26,6% 27,0% 29,9%

Datos Institucionales Dic15 Dic16 Dic17 Tasa de gastos financieros 7,4% 7,9% 6,0%
Clientes (#) 63.061 65.871 67.149 Tasa de gastos de provisión 4,0% 4,6% 3,5%
Socios (#) na na na Rendimiento de la cartera 41,0% 40,3% 40,9%
Prestatarios (#) 63.061 65.871 67.149 CeR 30 días 3,1% 2,4% 2,0%

Prestatarias mujeres 85,7% 86,1% 87,5% CeR 90 días 1,5% 1,0% 0,8%
Créditos activos (#) 22.209 21.540 21.065 Cartera reestructurada 0,3% 0,6% 0,3%
Ahorristas activos (#) 0 0 0 Tasa de cartera castigada 2,7% 5,9% 3,3%

Sucursales (#) 24 24 24 Riesgo de crédito promedio 6,5% 10,8% 7,1%
Personal (#) 448 462 466 Tasa de cobertura del riesgo 107,6% 113,4% 125,6%
Oficiales de crédito (#) 183 193 164 Productividad del personal (Número) 141 143 144
Activo total (US$) 28.723.370 29.894.560 31.364.547 Tasa de interés anual prom. (TIA)* nd nd 66%

Cartera bruta (US$) 21.730.522 21.936.845 25.740.880 ĺndice de transparencia prom* nd nd 46%
Ahorro total (US$) 0 0 0 Préstamo prom. desemb., US$ 416 423 430
Patrimonio (US$) 8.698.624 9.647.132 10.608.288 Saldo de préstamo / INB pc 8,2% 8,2% 9,4%

nd: no disponible           na: no aplica En Diciembre 17 calculados sobre últimos 12 meses

1985
Crédito

na

Individual/Grupal

Fecha de visita: Mayo 2018 
Fecha sesión de comité: Julio 2018 
Validez:  1 año si no hay cambios significativos en 

las operaciones o en el contexto 
Calificación anterior MFR: No disponible 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mercado y Regulación 0,47          0,53          

Gobernabilidad y Estrategia 0,60          0,40          

Rentabilidad y Eficiencia 0,58          0,42          

Solvencia y Gestión activo pasivo 0,68          0,32          

Calidad de la cartera de crédito 0,73          0,27          

Sistemas y Controles 0,66          0,34          

Protección al cliente 0,79          0,21          

D    C   CC CCC B BB  BBB A AA AAA 
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º

AREA
Factores de 

calificación
Juicio* Descripción

+

El crecimiento económico del país se ha mantenido , aunque los últimos años 

existe una desaceleración (promedio de 3% en 2015 y 2016). La deuda pública 

como porcentaje del PIB es de 20% y los objetivos de inflación del BCP se han 

alcanzado. 

-

Economía mayormente agrícola y por tanto dependiente del precio de 

commodities, los que han reducido su valor en los últimos año, sin embargo el 

sector servicios presenta un importante crecimiento dentro de la composición 

de ingresos del país. 

+
Mercado objetivo de la Fundación moderadamente atendida por los 

competidores, con espacios de expansión para la Fundación.

- No existe regulación clara para ONG's en el país.  

-
Debido a su forma legal, las posibilidades de inyección de capital en caso de 

contingencia son limitadas. 

+
Buena capacidad de supervisión y dirección estratégica por parte del CdA, 

aunque con espacio para una mayor formalización de potenciales conflictos de 

interés.

+
Equipo gerencial con adecuadas capacidades y un alto nivel de compromiso 

con la institución.

+ Adecuada cultura institucional de administración de riesgos.

-
No se cuenta con una posición dedicada al monitoreo de los diferentes 

riesgos; carencia de un manual de administración de riesgos.

+
Buena capacidad institucional de planificación estratégica, existencia de una 

planificación estratégica y operativa con un adecuado nivel de detalle.

-
Proyecciones financieras con supuestos realistas, por implementar 

proyecciones de Balance General. 

+
Buen nivel de competitividad de los productos y servicios ofrecidos, gracias 

también a la amplia variedad y calidad de servicios no financieros.

+
Niveles de rentabilidad y sostenibilidad adecuados (ROE de 5,3% y ROA de 

1,8%), aunque con tendencia decreciente en los periodos analizados.

-
Programas como Escuelas Agrícolas y proyectos relacionados al Programa de 

Microfinanzas han presentado déficit, lo que ha presionado el resultado 

operativo y la rentabilidad.

+
La estructura de costos de la institución es cubierta con el solo rendimiento de 

la cartera.

+
Muy buenos niveles de productividad por oficial de crédito (409 clientes) y por 

empleado (144 clientes).

-
Tasa de gastos operativos sobre cartera bruta relativamente elevada (29,9% 

en 2017).

+
El monto limitado del crédito promedio (USD 430 en 2017) y la variedad de los 

servicios no financieros ofrecidos justifican en parte la elevada carga de 

gastos operativos.

+
Elevados niveles de solvencia en todos los periodos (indicador de adecuación 

de capital de 33,8% a dic-17).

+
El capital está representado en su totalidad por capital primario; tendencia 

creciente del nivel de solvencia.

+
Adecuada diversificación y acceso a fuentes de financiamiento nacionales e 

internacionales, así como relación estable y de largo plazo con sus 

-
Concentración del 24% del fondeo con un financiador; por desarrollar políticas 

de diversificación y límites de exposición del fondeo.

+ Necesidades de financiamiento cubiertas para el 2018.

-
Por desarrollar políticas y herramientas para el monitoreo de los riesgos de 

liquidez y mercado. Sin embargo, se ha establecido internamente un indicador 

de liquidez de entre el 3% y 5%. 

+
Adecuada gestión operativa de la liquidez y niveles de liquidez adecuados 

(liquidez sobre activo total de 6,8% y liquidez sobre pasivo de corto plazo 

14,7% a dic-17).

-
Exposición de relevancia media al riesgo cambiario, con una posición abierta 

que representa el 12,8% del patrimonio a dic-17.

Propiedad y 

Gobernabilidad
Adecuado

Administración de Riesgos 

y toma de decisiones

Desempeño 

financiero

Adecuado

Adecuado

Contexto 

externo

Gobernabilidad 

y Estrategia

Contexto Político y 

Macroeconómico

Riesgos de liquidez y 

mercado

Excelente

Adecuado

Moderado

Adecuado

Mercado y Regulación 

Eficiencia y productividad

Estrategia y 

posicionamiento en el 

mercado

Adecuado

*Escala de juicios: Excelente, Bueno, Adecuado, Moderado, Débil, Muy Débil. El juicio y la descripción contribuyen a determinar la calificación de la institución.

Fondeo

Solvencia

Rentabilidad 

Adecuado

Moderado
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AREA
Factores de 

calificación
Juicio* Descripción

+
Buena diversificación de la cartera a nivel de sucursales; la mayor 

concentración representa el 7,3% de la cartera total.

+
No se presenta una concentración en sectores económicos riesgosos, con el 

89,5% de la cartera colocada en el sector comercio.

+ La Fundación no registra concentraciones en mayores prestatarios.

+ Adecuada calidad de cartera, con un CeR30 de 2,0%, tasa de cartera castigada 

de 3,3% y cartera reestructurada de 0,3% a dic-17.+ Tendencia positiva en la calidad de la cartera respecto al periodo anterior.

+
En general, adecuada gestión del riesgo de crédito, contando con políticas 

formalizadas y adecuadamente socializadas.

+
Adecuado análisis de capacidad de pago, consultas sistemáticas al buró de 

crédito, existencia de límites de endeudamiento. 

-
Por implementar herramientas técnicas para el monitoreo de la cartera, así 

como límites de concentración de la cartera.

+ Buena cobertura de la cartera improductiva (125,6% a dic-17).

+ Adecuada gestión  de Talento Humano, con políticas y procesos formalizados.

+
Remuneración en línea con el mercado al incluir el plan de incentivos y buena 

oferta de capacitaciones para el personal.

-
Tasa de rotación de personal en niveles elevados (27,8% a dic-17); planes de 

carrera y back-ups por formalizar.

+
Sistema informático adecuado, contando con módulos integrados y todas las 

sucursales en línea.

+
El sistema ofrece un buen nivel de flexibilidad de parametrización; adecuada 

capacidad interna para brindar soporte técnico.

- Necesidad de actualizar y realizar pruebas al plan de contingencia del sistema.

+
Buena estructura de control interno, gracias a la formalización de políticas, la 

estructura de supervisión y segregación de funciones, así como la cultura 

institucional hacia el cumplimiento de metas. 

+
Controles efectivos realizados por Auditoría Interna a los diferentes 

programas y a la sucursales.

- Por implementar un sistema de monitoreo de riesgo operativo.

+

La institución ha realizado un análisis formal de cómo sus productos, servicios 

y modelos de entrega ayudan a los clientes, preguntando si los servicios 

ayudaron a mejorar sus ingresos o uno de las otras 5 dimensiones del 

semáforo, el uso de servicios no-financieros (Club de Clientes y 

capacitaciones), el uso de los diferentes canales de pago, etc.

+
El factor de riesgo contextual para el sobre-endeudamiento de los clientes es 

medio.

-
El nivel de servicios de microfinanza en las áreas de operación y el índice de 

crecimiento de los competidores son moderados, mientras que la información 

disponible en el buró de crédito es mejorable.

+

La TIA calculada con la herramienta de MFR para los dos principales productos 

de la Fundación (comités de mujeres y microempresa) alcanza 65,1%.

+
Tasa de interés alineada con el mercado y no varía más del 15% de la tasa 

promedia de los préstamos con un monto similar.

+
La política de cobranza describe las prácticas aceptables e inaceptables de 

cobranza

+
El contrato incluye una cláusula de privacidad que indica que la información de 

los clientes no se puede compartir sin su autorización.

+
Los canales para presentar quejas son de fácil acceso y responden muy bien a 

las preferencias de los clientes.

Gestión del riesgo de 

crédito y cobertura
Bueno

Excelente

Bueno

*Escala de juicios: Excelente, Bueno, Adecuado, Moderado, Débil, Muy Débil. El juicio y la descripción contribuyen a determinar la calificación de la institución.

Sistema de Información 

Gerencial

Recursos Humanos

Calidad de la 

cartera de 

crédito

Calidad de la cartera de 

crédito

Protección al 

cliente

Trato justo y respetuoso 

de los clientes, Privacidad 

y Resolución de quejas

Concentración de la 

cartera de créditos

Bueno
Control Interno y 

Auditoría Interna

Adecuado

Adecuado

Sistemas y 

Controles

Diseño y distribución 

apropiada de productos

Adecuado

Excelente

Transparencia y Precios 

responsables

Excelente

Adecuado
Prevención del 

sobreendeudamiento
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Benchmark1
 

 

 
 
 
 

                                                 
1 Fuente: Base de datos de MicroFinanza Rating para el periodo 2012-2017 (80% de las observaciones en 2015-2017).  ALC: América Latina y Caribe.   Alcance 
medio: 10,000-30,000 prestatarios. Lanzamiento: <5 años. 

Fundación Paraguaya

ALC

Cooperativa

Sin ahorros

Alcance intermedio

Lanzamiento

Saldo Promedio de Créditos por Prestatario/ PNB 
per Cápita

Fundación Paraguaya

ALC

Cooperativa

Sin ahorros

Alcance intermedio

Lanzamiento

Número de prestatarios actuales

Fundación Paraguaya

ALC

Cooperativa

Sin ahorros

Alcance intermedio

Lanzamiento

Cartera en Riesgo > 30 Días

Fundación Paraguaya

ALC

Cooperativa

Sin ahorros

Alcance intermedio

Lanzamiento

Rendimiento Nominal sobre la Cartera Bruta

00% 03% 05%

Fundación Paraguaya

ALC

Cooperativa

Sin ahorros

Alcance intermedio

Lanzamiento

Retorno sobre Activos

Fundación Paraguaya

ALC

Cooperativa

Sin ahorros

Alcance intermedio

Lanzamiento

Millones

Cartera bruta de préstamos en USD

Fundación Paraguaya

ALC

Cooperativa

Sin ahorros

Alcance intermedio

Lanzamiento

Gastos Operacionales/ Cartera Bruta

Fundación Paraguaya

ALC

Cooperativa

Sin ahorros

Alcance intermedio

Lanzamiento

Prestatarios por Personal
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Contexto Macroeconómico2- Paraguay 
 

 

                                                 
2** Evalúa el marco regulatorio para la inclusión financiera y la implementación de las correspondientes políticas públicas. 
*** MIMOSA es el Índice de Microfinanzas sobre Alcance y Saturación del Mercado. Ver  http://mimosaindex.org/ 

Riesgo Soberano*

dic.-15 dic.-16 dic.-17 may.-18

Fitch Ratings BB (Estable) BB (Estable) BB (Positivo) BB (Positivo)

Moody's Ba1 (Estable) Ba1 (Estable) Ba1 (Estable) Ba1 (Estable)

Standard & Poor's BB (Positivo) BB (Estable) BB (Estable) BB (Estable)

Fuente: Trading Economics *Largo plazo en moneda extranjera 

Indicadores Macroeconómicos

dic.-15 dic.-16 dic.-17

PIB per cápita (moneda local) 21.240.985 23.136.868 23.136.868

Tipo de cambio moneda local/dólar 5806,92 5766,93 5590,48

INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) 4.210 4.060 4.060
Crecimiento del PIB (% anual) 2,96% 4,02% 4,20%

Saldo en cuenta corriente (% del PIB) -1,11% 151,20% nd
Fuente: Banco Mundial *Algunos datos del último periodo son estimados  nd = no disponible

Gráfico 1: Inflación y tasas de interés Gráfico 2: Tipo de cambio moneda local/dólar

Fuente: FMI, BCP Fuente: FMI

Indicadores Sociales

Datos Fuente Año
Población, total 6.725.308        Banco Mundial 2016

Índice de Desarrollo humano (IDH) 0,69 PNUD 2015
- Nivel medium PNUD 2015

Brecha de pobreza a nivel de la línea de pobreza nacional 26,6% Banco Mundial 2015
Brecha de pobreza a $3,20 por día 6,9% Banco Mundial 2015

Brecha de pobreza a $1,90 por día 1,9% Banco Mundial 2015
Población que no terminó la primaria 10,9% Banco Mundial 2012

Entorno para la inclusión financiera** 0,55 Economic Intelligence Unit 2016

- Ranking del país 15/55 Economic Intelligence Unit 2016
Población sin cuenta bancaria 51,4% Global Findex 2017

Población sin un préstamo activo durante los últimos 12 meses 86,7% Global Findex 2017
Puntaje MIMOSA*** nd MIMOSA 2014

nd = no disponible
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1. Gobernabilidad y Estrategia 
 
La institución presenta un desempeño adecuado en el 
área de gobernabilidad y estrategia. 
 
Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo fue 
fundada en 1985 como una asociación civil sin fines de 
lucro auto sostenible, con enfoque en la reducción de la 
pobreza mediante la promoción de emprendedores a 
través del crédito y la capacitación en Paraguay.  

La Fundación tienen presencia en 13 de los 17 
departamentos del país, mediante 25 sucursales, 
incluyendo su oficina matriz en Asunción. Asimismo la 
institución cuenta con 3 escuelas agrícolas y un centro 
educativo, además tiene presencia en Tanzania para 
replicar el modelo de escuelas autosuficientes. Por otra 
parte, tiene una oficina en Londres3 mediante la cual se 
han realizado más de 50 réplicas del modelo Escuelas 
Autosostenibles en América Latina y África 

La institución cuenta con tres programas: Microfinanzas, 
Escuelas Autosostenibles y Educación Emprendedora, 
ofreciendo productos de crédito bajo metodología 
individual y grupal, además de una variedad de servicios 
no financieros a clientes y no clientes. Uno de los servicios 
que caracteriza a la Fundación es la aplicación del 
Semáforo de Eliminación de la Pobreza, un modelo 
innovador transversal a los diferentes programas de la 
Fundación para la eliminación de la pobreza.  

 

Estructura propietaria y soporte 
Fundación Paraguaya es una asociación civil de derecho 
privado sin fines de lucro y su capital social está limitado 
al aporte inicial de sus socios fundadores.  

Debido a su figura legal, las posibilidades de recibir 
inyecciones de capital en caso de contingencia son 
limitadas, basando su estrategia  de capitalización 
exclusivamente en la reinversión de las utilidades 
generadas.  

Cabe indicar que Fundación Paraguaya es parte de la Red 
Acción, la que facilita intercambios y asistencia entre sus 
miembros. 

 
Gobierno corporativo 
El máximo órgano de Fundación Paraguaya está 
representado por la Asamblea General de Socios, quienes 
se reúnen ordinariamente al menos una vez al año.  El 
Consejo de Administración (CdA) por su parte, está 
conformado por 6 miembros titulares y 5 suplentes. El 
Director Ejecutivo de la fundación es el Dr. Martin Burt, 
socio fundador de la institución.  

                                                 
3 A través de la ONG Teach a Man to Fish, organización creada por 
Fundación Paraguaya. 

Los miembros del CdA cuentan con amplia experiencia en 
el ámbito empresarial y microfinanciero local, contando 
con un equipo multidisciplinario con  una amplia gama de 
perfiles profesionales (abogados, ingenieros, agrónomos, 
administradores, entre otros),  mostrando buenas 
capacidades técnicas para brindar orientación estratégica 
al equipo gerencial y una adecuada capacidad de 
determinar el apetito de riesgo.  Por otra parte, la 
implementación de un plan de capacitación para los 
miembros del Consejo de Administración para fortalecer 
sus capacidades técnicas es un aspecto por considerar.  

La efectividad del CdA en la supervisión del equipo 
gerencial y de las operaciones es buena, contando con 
reuniones ordinarias mensuales. Asimismo, existen 
comités de apoyo formalizados en los que participan 
miembros del CdA, incluyendo el Comité de Escuelas 
Sostenibles, Comité de Compensaciones, Comité de 
Educación Emprendedora, Comité de Auditoría y Riesgos, 
y Comité de Finanzas, los que se reúnen mensualmente 
con excepción del Comité de Compensaciones, el que se 
reúne cuando amerite. 

Se evidencia una muy buena relación y un adecuado flujo 
de comunicación entre el CdA y la alta gerencia de la 
Fundación. Por otro lado, aunque existen memorándums 
y actas de reuniones, los reportes de gestión presentados 
al CdA podrían ser fortalecidos con la presentación de 
una mayor cantidad de información financiera y de 
riesgos.   

Fundación Paraguaya cuenta con un Manual de Buen 
Gobierno Corporativo, el que formaliza funciones del 
Consejo de Administración, Director Ejecutivo, Síndico, 
Gerente General, entre otras disposiciones estatutarias 
como conformación y funciones de comités, así como 
roles del personal dentro de cada uno de estos. Sin 
embargo, el documento no contempla el manejo de 
posibles conflictos de interés.  

 
Equipo gerencial y toma de decisiones 
La Gerencia General está a cargo del Sr. Luis Fernando 
Sanabria, quien cuenta con amplia experiencia dentro de 
la institución, en cargos públicos y en proyectos de 
impacto con organismos internacionales, así como un 
fuerte liderazgo dentro de la institución. La estructura 
gerencial de la Fundación, está conformada por gerencias 
principales: una Gerencia de Programas y una Gerencia de 
Servicios Institucionales. La primera coordina las 
actividades de la Gerencia de Educación Emprendedora, 
Escuelas Agrícolas y Microfinanzas; mientras que la 
segunda está a cargo de la Gerencia de Administración, 
Finanzas y Contabilidad, Gerencia de Tecnología e 
Informática, Gerencia de Desarrollo, Gerencia de 
Planificación y Gerencia de Cobranzas. Por otra parte, 
existe una gerencia de Comunicaciones y otra de 
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Semáforo de Eliminación de la Pobreza, las que reportan 
directamente a la Gerencia General. El equipo gerencial 
presenta adecuadas capacidades y un alto compromiso 
para la administración de la institución.  

Los procesos de toma de decisiones por parte del equipo 
gerencial se perciben como eficaces, apoyada por comités 
gerenciales periódicos. Es importante señalar que el 
equipo gerencial cuenta con amplia experiencia dentro de 
la institución y que la alta gerencia presenta gran 
consolidación en sus funciones, considerando un mínimo 
nivel de rotación en la plana gerencial4.  

Se presenta cierto riesgo de persona clave en el Director 
Ejecutivo, especialmente en relación a la visión 
estratégica y el liderazgo externo de la Fundación, sin 
embargo, el creciente involucramiento del equipo de alta 
gerencia en estos procesos mitiga el riesgo. Por otro lado, 
a nivel operativo, existo un buen nivel de delegación de 
funciones y de empoderamiento hacía los diferentes 
miembros del equipo gerencial. Cabe indicar que la 
institución cuenta con planes de sucesión para posiciones 
claves formalizados dentro de su Manual de Buen 
Gobierno Corporativo. 

 
Gestión de Riesgos  
El CdA y el equipo gerencial presentan adecuadas 
capacidades para identificar y gestionar los principales 
riesgos de la institución, mientras que se percibe una 
adecuada cultura institucional de administración de 
riesgos. La institución cuenta con un Comité de Auditoría 
y Riesgos5 que se reúne mensualmente, además de un 
Comité de Finanzas; aunque se prevén reuniones 
mensuales para este último, su funcionamiento no ha sido 
totalmente formalizado. 

Actualmente, Fundación Paraguaya no cuenta con una 
posición dedicada a la administración integral de riesgos, 
lo que se evidencia como un aspecto por considerar 
considerando el tamaño institucional. En este sentido, la 
plana gerencial realiza un monitoreo de los riesgos 
institucionales.  

La institución no cuenta con un manual de 
administración de riesgos que defina las políticas, 
procedimientos y herramientas para el monitoreo de los 
diferentes riesgos institucionales. Sin embargo, la 
institución cuenta con manuales de Crédito, Finanzas, 
Desarrollo Humano, los que definen parcialmente 
políticas para la mitigación del riesgo.  

Los dueños de los procesos cuentan con herramientas 
para el monitoreo de los principales riesgos, considerando 
que cada uno es el encargado de dar seguimiento a su 
riesgo inherente; actualmente el monitoreo del riesgo de 
crédito es adecuado, en este sentido, la institución cuenta 
con desgloses de cartera por producto, destino de crédito, 

                                                 
4 En los últimos años, la única rotación registrada corresponde a la 
Gerencia de Desarrollo Organizacional.  

por agencia, desgloses de mora por producto, mora por 
agencia, entre otros. Por otro lado, la institución cuenta 
con una matriz de control de riesgos que establece los 
principales riesgos, elaborada en el 2014, por lo cual su 
actualización se evidencia como un aspecto mejorable. 

 
Estrategia y proyecciones financieras 
La institución cuenta con un Plan Estratégico elaborado 
para el periodo 2018-2022, el cual es aprobado por el CdA. 
El documento refleja perspectivas reales, además de 
estrategias para alcanzar la misión institucional, sin 
embargo, existen espacios de mejora en un mayor 
análisis de contexto, mercado y FODA.  

Fundación Paraguaya realiza su planificación operativa 
anual mediante la herramienta One Page Project Manager 
(OPPM). Esta planificación cuenta con un elevado nivel de 
detalle y se encuentra alineada a los objetivos del Plan 
Estratégico, presentando actividades por área, 
responsables, objetivos y metas específicas que permiten 
un buen seguimiento de su cumplimiento.  

La entidad realiza un presupuesto anual para cada uno de 
sus programas. A dic-17 el Programa de Microfinanzas 
presentó un cumplimiento de 128,4% de Superávit, 
inferior al 81,1% alcanzado a nivel consolidado por 
Fundación Paraguaya.  

La institución cuenta con proyecciones financieras de 
corto y mediano plazo donde se evidencia la planificación 
de crecimiento de cartera, nivel recuperación de cartera, 
además de un estado de resultados proyectado. Los 
supuestos realizados para para estas proyecciones son 
realistas y alcanzables, además toman como línea base 
indicadores macroeconómicos del país. La elaboración de 
proyecciones bajo diferentes escenarios, además de un 
Balance General proyectado son aspectos por mejorar.  

 
 

Fundación Paraguaya presenta un crecimiento 
responsable y sostenible en los últimos años, apoyado por 
una adecuada infraestructura sistemas de control interno 
y procesos de crédito, además de registrar una adecuada 
calidad de cartera. Este crecimiento considera el nivel de 
endeudamiento de los clientes, así como la saturación del 
mercado (ver Sección 3 “Gestión del Riesgo de Crédito” 
para más detalles). 

Se evidencia un adecuado seguimiento a la planificación 
estratégica y operativa, así como al presupuesto anual. La 

5 Tres miembros del CdA, Síndico, Contralor, Gerente Financiera, Gerente 
de Programas, Gerente de Servicios Institucionales y Gerente General.  

Actual Año 1 Año 2

Indicadores Proyectados Dic17 Dic18 Dic19

Retorno sobre patrimonio (ROE) 5,3% 14,0% nd

Retorno sobre activos (ROA) 1,8% 4,7% nd

Crecimiento anual de cartera 13,8% 1,2% 7,0%

Autosufic. operacional (OSS) 107,7% nd nd

Gastos operativos (cartera) 29,9% 17,9% 19,5%

Fuente: Fundación Paraguaya , elaborado por MFR nd: no disponible
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Gerencia de Planificación es la encargada del seguimiento 
mensual del cumplimiento de actividades del POA, 
apoyada por cada una de las áreas involucradas. Por otra 
parte, el seguimiento a la ejecución presupuestaria es 
realizado por la Gerencia Financiera con frecuencia 
mensual. 

 
Posicionamiento en el mercado 
Fundación Paraguaya cuenta con una adecuada amplitud 
y alcance de clientes. La institución atiene a 67.147 
clientes a dic-17, mediante su red compuesta por 24 
sucursales, además de la oficina matriz, cubriendo 13 de 
17 departamentos. Por otro lado, la marca Fundación 
Paraguaya presenta un buen nivel de reconocimiento en 
sus zonas de intervención, gracias también a sus 
diferentes programas y la oferta de servicios no 
financieros a clientes y no clientes.  

Los productos de crédito ofrecidos por Fundación 
Paraguaya presentan un buen nivel de diversificación y 
competitividad en relación al mercado, contando con 
metodología individual y grupal. Adicionalmente, la 
institución ofrece una gran variedad de servicios no 
financieros a clientes y no clientes, como seguro de 
desgravamen y vida, Club de Clientes6, Educación 
Emprendedora7, Escuelas Autosostenibles8 y la aplicación 
del Semáforo de Eliminación de la Pobreza. Cabe indicar 
que la Fundación también está masificando la aplicación 
del semáforo a través de alianzas con empresas y 
entidades financieras, para que lo apliquen a sus 
colaboradores y/o clientes.  

La institución ha trabajado en la implementación de 
canales de recaudación innovadores para ofrecer un 
mejor servicio al cliente, por ejemplo convenios con 
corresponsales no bancarios9 y entidades bancarias, así 
como cobros a través de dinero móvil. Desde febrero de 
2018, la Fundación, se encuentra implementando un 
sistema de desembolsos de créditos mediante tarjetas 
prepago, servicio que se espera continúe masificándose. 
Por otra parte, la institución planea implementar una 
sucursal virtual, mediante la cual se puedan realizar 
cobros y desembolsos mediante dinero móvil.  

Fundación Paraguaya realiza análisis de mercado con 
frecuencia mensual en el que se presenta un seguimiento 
a los principales indicadores macroeconómicos del país, la 
evolución de los productos de crédito de la institución y su 
posicionamiento en relación a la competencia. Por otro 
lado, el Programa de Microfinanzas se encarga de realizar 

                                                 
6 Beneficio para clientes de crédito que incluye seguro médico básico, 
acceso a hotel de la Fundación, descuentos en establecimientos y 
paquetes de diversión.  
7 Programa para activar el potencial emprendedor de jóvenes y mujeres 
brindando mentoría y capacitación mediante más de 10 programas e 
iniciativas. 
8 Programa que ofrece bachillerato técnico de calidad a costos 
accesibles, que consta de 3 escuelas agrícolas.  

un seguimiento informal de la oferta de la competencia. 
Asimismo se contrata consultoría externa para el 
desarrollo de estudios de mercado para el marketing de 
los demás programas que la Fundación ofrece.  

 
 

2. Perfil financiero 
 
La institución evidencia un desempeño adecuado en el 
área de rentabilidad y sostenibilidad y un desempeño 
bueno en el área de solvencia y gestión del activo y del 
pasivo. 

 
Rentabilidad y sostenibilidad  
Fundación Paraguaya presenta niveles de rentabilidad y 
sostenibilidad adecuados, a pesar de una marcada 
tendencia decreciente, registrando en el 2017, un ROE del 
5,3%, ROA del 1,8% y una autosuficiencia operativa (OSS) 
del 107,7%. Cabe indicar que la disminución en los niveles 
de rentabilidad se debe a la contracción de otros 
resultados operativos relacionados a los demás 
programas, especialmente en el Programa de Escuelas 
Agrícolas (déficit de USD 481 mil en 2017, USD 275 mil en 
2016) y en los proyectos relacionados al Programa de 
Microfinanzas10 (déficit de USD 167 mil en 2017 y USD 20 
mil en 2016). Es importante señalar que el rendimiento de 
otros productos operativos se ve diluido por el déficit 
mencionado.  

 

Los indicadores ajustados, que en el caso de Fundación 
Paraguaya consideran ajustes por inflación, presentan una 
similar tendencia, con un AROE de 2,5%, un AROA de 
0,9%, y FSS de 104,4% en 201711.  

La concentración  del activo en el negocio principal de la 
institución es todavía mejorable, con la cartera neta 
representando el 80,1% del total de activos a dic-17, 
aunque se presenta una tendencia positiva en los 
periodos de análisis  

9 Convenio de recaudación con la red Aquipago, que consta con más de 
2.000 puntos de atención, además de la red Pago Express y Red 
BankCard, con la que tienen un módulo directo de cobro.  
10 Proyectos puntuales cargados a la Unidad de Microfinanzas, 
principalmente Proyecto Eliminación de la Pobreza con un déficit de USD 
137 mil y el proyecto Pasantías (recursos de terceros) con un déficit de 
USD 25 mil. 
11 Ver anexo 1 para mayores detalles sobre tipologías y montos de los 
ajustes y anexo 2 para los rateos ajustados: AROE, AROA y FSS. 

Rentabilidad y Autosuficiencia Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17

Retorno sobre patrimonio (ROE) 10,5% 8,9% 5,3%

Retorno sobre activo (ROA) 3,2% 2,9% 1,8%

Autosufic. operacional (OSS) 113,5% 112,2% 107,7%
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Estructura de ingresos y gastos 
A dic-17, el solo rendimiento de la cartera es suficiente 
para cubrir la estructura de gastos de la Fundación; 
considerando también otros ingresos por sus operaciones, 
la institución logra la generación de un adecuado margen.  

En 2017, el rendimiento de la cartera se ubica en 40,9%, 
presentando una relativa estabilidad en los periodos 
analizados. Por otro lado, el rendimiento de otros ingresos 
financieros12 y otros ingresos operativos sobre activo total 
se ubican en 0,2% cada uno. Los otros ingresos operativos 
corresponden a los resultados netos generados por las 
actividades fuera de las operaciones de crédito del 
Programa de Microfinanzas13.  

A dic-17 el margen de interés neto se ubica en 30,8% con 
una tendencia creciente, principalmente por la reducción 
de la tasa de gastos financieros. 

La Fundación registra una tasa de gastos financieros del 
6,0% en el 2017, con una tendencia decreciente (7,9% en 
2016, 7,4% en 2015) originada por la contracción del costo 
de fondeo.  

La tasa de gastos de provisión presenta un 3,5%, inferior a 
los periodos anteriores (4,6% en 2016, 4,0% en 2015) 
como resultado de una mejoría en la calidad de la cartera 
respecto al periodo anterior.  

 
 

Fundación Paraguaya presenta niveles de eficiencia 
adecuados. El indicador de gastos operativos sobre 
cartera bruta se ubica en 29,9% en 2017; por otro lado, 
considerando que la institución cuenta con otros 
programas a más del de Microfinanzas, la tasa de gastos 
operativos sobre sobre activo promedio alcanza un 23,2% 

                                                 
12 Correspondientes a ganancias de interés por depósitos bancarios e 
inversiones, así como en menor medida por efectos de diferencias 
cambiarias.  

en 2017, con una tendencia creciente. Es importante 
señalar que la institución ofrece un crédito promedio bajo 
(USD 430, con un saldo promedio sobre INB per cápita de 
9,4%) y cuenta con operaciones en áreas rurales, además 
de contar con otras unidades de negocio, incluso el 
Semáforo de Eliminación de la Pobreza, que incrementan 
el gasto operativo.  

A dic-17, los niveles de productividad de la Fundación son 
muy buenos, alcanzando una productividad de 409 
prestatarios por asesor de crédito y 144 prestatarios por 
empleado, ambos indicadores con tendencia creciente.  

Las perspectivas en términos de rentabilidad y 
sostenibilidad de Fundación Paraguaya son favorables, 
considerando los crecientes niveles de eficiencia y el 
mejoramiento paulatino de la calidad de la cartera, así 
como el hecho que los demás programas se aproximan a 
un punto de equilibrio financiero, que podrían permitir a 
la institución mejorar sus niveles de rentabilidad.  

 
Adecuación de capital 
A dic-17, el patrimonio de la institución asciende a USD 
10,6 millones, presentando un muy buen nivel de respaldo 
patrimonial; el indicador de adecuación de capital se ubica 
en 33,8%, con una tendencia positiva respecto a periodos 
anteriores (32,2% a dic-16 y 30,12% a dic-15). 
Adicionalmente, el capital está representado en su 
totalidad por capital primario (Tier 1). 

Fundación Paraguaya presenta covenants específicos con 
sus financiadores relacionados al nivel de apalancamiento 
financiero, los que a dic-17 se cumplen en su totalidad.  

Debido a su figura legal, las estrategias de capitalización 
de Fundación Paraguaya se limitan a la capitalización de 
utilidades generadas, sin embargo, el crecimiento del 
patrimonio ha sido superior al del activo en los periodos 
analizados, logrando de esta manera fortalecer el nivel de 
solvencia.  

 

Estructura del pasivo y fondeo 
A dic-17, el 92,3% del pasivo está constituido por 
obligaciones financieras, mientras que el 7,7% restante 
por otros pasivos. 

Fundación Paraguaya mantiene una buena diversificación 
de fuentes de fondeo. Las obligaciones financieras de 
corto plazo representan el 63,3% del pasivo, mientras que 
los préstamos de largo plazo el 29,0%. La institución 
cuenta con 19 financiadores, de los cuales 6 son 
internacionales y 13 nacionales. Por otro lado, se 
evidencia cierta concentración  en las fuentes de fondeo, 

13 Los demás programas y los servicios no financieros del Programa de 
Microfinanzas. 
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Rendimiento de la cartera 41,0% 40,3% 40,9%
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Tasa gastos financieros* 7,4% 7,9% 6,0%

Tasa gastos de provisión 4,0% 4,6% 3,5%

* abonos o cargos por ajuste de cambio no incluidos.
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siendo las más representativas Oikocredit (24,0% de las 
obligaciones financieras) y KIVA (11,8%).   

A dic-17, la institución registra otros pasivos por USD 2,2 
millones, entre los que se registran donaciones recibidas 
por organismos internacionales a la unidad de 
Microfinanzas, Escuelas Agrícolas Autosuficientes y 
Educación Emprendedora (5,2% del pasivo total).  

La tasa de costos de fondos registra un 8,1% en el 2017, 
con una tendencia decreciente respecto a periodos 
anteriores, originada por una mayor exposición con 
financiadores con tasas más atractivas.  

Fundación Paraguaya presenta estabilidad en sus fuentes 
de fondeo, con una larga trayectoria con la mayoría de sus 
fondeadores. Por otra parte, la institución no cuenta 
actualmente con políticas de diversificación de 
financiamiento y límites de exposición, lo que se 
evidencia como un aspecto mejorable.  

La institución presenta un adecuado poder de negociación 
frente a sus financiadores, por lo que  mantiene cubiertas 
sus necesidades de financiamiento para 2018, tanto para 
cubrir vencimientos de deuda como para alimentar el 
crecimiento proyectado. De igual forma, la institución 
tiene negociado fondos adicionales con financiadores 
internacionales en caso de requerirlos. En este sentido es 
importante mencionar que la entidad mantiene líneas de 
crédito abiertas con bancos locales por USD 2,1 millones; 
adicionalmente cuenta de dos líneas de crédito 
internacionales por USD 2,0 y USD 4,0 millones.  

 
Gestión del riesgo de liquidez 
 La Fundación presenta una adecuada gestión de liquidez 
operativa; esta se encuentra centralizada en la oficina 
matriz a cargo de la Gerencia Financiera, apoyada por el 
área de Tesorería, quienes administran las necesidades de 
efectivo de la institución y las sucursales de acuerdo a su 
planificación. Las herramientas de la Fundación para el 
monitoreo y control de liquidez son adecuadas, contando 
con flujos de caja mensuales, seguimiento a indicadores y 
herramientas informáticas para determinar la colocación 
de cartera según la estacionalidad del ciclo. Cabe indicar 
que se prevé realizar flujos de caja semanales para una 
gestión de liquidez más efectiva. 

Aunque la Fundación cuenta con un Comité de Auditoría 
y Riesgos que realiza un seguimiento al riesgo de liquidez, 
actualmente la institución no cuenta con un área de 
riesgos, por lo cual el desarrollo de políticas y 
herramientas técnicas para un análisis y monitoreo 
independiente del riesgo de liquidez (brechas de 
liquidez, stress-testing, etc.) se evidencia como un 
aspecto por mejorar.  

Fundación Paraguaya presenta niveles de liquidez 
adecuados, aunque en contracción respecto a periodos 
anteriores. El indicador de liquidez sobre activo total 
alcanza 3,5% a dic-17, con un promedio trimestral del 

5,5% en el año, mientras que la liquidez inmediata (fondos 
disponibles) sobre pasivos de corto plazo registra un 
14,7%. 

De acuerdo a un análisis de brechas de liquidez bajo un 
escenario contractual realizado por MFR, a dic-17 no se 
observan brechas de liquidez acumuladas negativas, 
considerando que el calce de plazos entre activos y 
pasivos es favorable para la institución.  

Fundación Paraguaya ha establecido como límite interno 
para el riesgo de liquidez, mantener un indicador de 
liquidez (activos líquidos/activo total) entre 3,0% y 5,0%.  

La institución no cuenta con Plan de Contingencia de 
Liquidez o fuentes de liquidez de emergencia, sin 
embargo cuenta con líneas de crédito pre-aprobadas para 
contingencia con fondeadores internacionales, así como 
líneas de crédito aprobadas que no han sido utilizadas.  

 
 

Gestión del riesgo de mercado 
La gestión del riesgo cambiario está por mejorar, 
considerando que la institución no ha definido políticas 
para la gestión del riesgo cambiario y no se realiza un 
análisis sistemático de su exposición mediante 
herramientas técnicas (descalces de moneda, análisis de 
sensibilidad, etc.). Por otro lado, la institución monitorea 
la tasa de cambio de forma constante para determinar 
posibles afectaciones.  

La relevancia del riesgo cambiario es media, 
considerando una posición abierta en dólares sobre 
patrimonio del 12,8%, con un tipo de cambio de moneda 
local frente al dólar relativamente estable en los últimos 
periodos. Por otra parte, no se han establecido límites de 
exposición al riesgo cambiario. 

La gestión del riesgo de tasa de interés es mejorable; 
actualmente la institución no cuenta con políticas, 
procesos y herramientas para la gestión del riesgo de 
tasa de interés.  

A dic-17, en base al análisis realizado por MFR, se 
evidencia un riesgo de tasa de interés con relevancia 
media-baja; frente a variaciones de +/-200 puntos base en 
la tasa de interés, se presenta una sensibilidad de USD +/- 
204 mil, que representa el 2,5% del margen financiero y el 
1,9% del patrimonio. Es importante señalar que la 
institución aplica las tasas máximas establecidas por el 
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Banco Central de Paraguay a sus productos de crédito, 
limitando su espacio de maniobra. Por el lado del pasivo, 
todos los préstamos están contratados a tasa fija. 

 

3. Calidad de la cartera de crédito 
 
La institución presenta un desempeño bueno en el área 
de calidad de la cartera de crédito. 
 
A dic-17, Fundación Paraguaya registra una cartera bruta 
de USD 25,7 millones con un crecimiento de 13,8% en el 
2017, mientras que el número de prestatarios activos 
registra 67.147, con un crecimiento del 1.9% en el 2017, 
resultando en un aumento en el crédito promedio 
desembolsado de USD 430, monto relativamente estable 
respecto a periodos anteriores.   
 

 
 
Riesgo de concentración de la cartera 
La composición de cartera por sucursal a dic-17 no 
evidencia concentraciones significativas, siendo la agencia 
Itá la de mayor representatividad con un 7,3% de la 
cartera, seguida de San Lorenzo (6,4%) y Carapeguá 
(6,3%). Respecto a la concentración por región, se observa 
que el Departamento Central es el de mayor 
representatividad (25,2%), seguido de Paraguarí (11,9%) y 
Caaguazú (11,8%).  

Se evidencia una concentración relevante de la cartera 
colocada en el sector comercio (89,5%), principal 
actividad económica de los clientes que atiende la 
institución, aunque no representa un sector expuesto a 
riesgos covariantes; el consumo representa el 6,6% de la 
cartera, mientras que los otros destinos de crédito 
presentan una participación marginal.  

La institución no presenta un riesgo de concentración de 
cartera en mayores prestatarios, considerando que los 20 
mayores clientes representan el 1,4% de la cartera bruta.  

 
Calidad de la cartera 
A dic-17, Fundación Paraguaya presenta una buena 
calidad de cartera, con un indicador de CeR30 de 2,0%, 
con tendencia decreciente en los periodos analizados. Por 

                                                 
14 Tasa del riesgo de crédito promedio: (Monto promedio de CeR30 + 
Monto promedio de cartera reestructurada 0-30 días + Cartera castigada 
en el periodo) / Cartera bruta promedio. 

otra parte, se registra una tasa de cartera castigada del 
3,3% y una cartera reestructurada de 0,3%. El 
mejoramiento de la calidad de cartera en el 2017 se debe 
a la recuperación respecto a las inundaciones que habían 
afectado parte de la cartera en el 2015 y 2016, así como 
los esfuerzos de la Fundación para robustecer los procesos 
de originación de crédito y de cobranza.  

 

La tasa de riego de crédito promedio14 en el 2017 alcanza 
7,1%, confirmando la mejora en la calidad de cartera 
respecto al año anterior (10,8% en el 2016). 

El riesgo de crédito por destino evidencia al sector de 
agricultura y de servicios como los de mayor morosidad, 
sin embargo, por su representatividad dentro de la 
cartera, el sector comercio es el de mayor aporte a la 
morosidad institucional. 

 
 

En relación a la cartera por producto, se confirma el 
crédito agropecuario como el de mayor morosidad, 
seguido por el de consumo, sin embargo el microcrédito 
es el de mayor aporte a la morosidad. Cabe indicar que el 
producto grupal Comité de Mujeres registra la mayor 
calidad de cartera. 

 

Por otro lado, el análisis de morosidad por montos y 
plazos no evidencia concentraciones significativas. 

 
Gestión del Riesgo de Crédito   
La institución presenta una adecuada gestión del riesgo de 
crédito, así como un adecuado nivel de formalización de 
políticas y procedimientos de crédito. Los manuales y 

Características de la cartera Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17

Cartera bruta total (US$) 21.730.522 21.936.845 25.740.880

Comité de Mujeres (Banca Comunal) 33,0% 36,1% 43,5%

Consumo 10,0% 9,3% 6,6%

Agropecuario 2,8% 1,3% 0,6%

Microempresa 54,2% 53,3% 49,3%0 0 0 0

Cartera bruta total (PYG) 126.187 126.508 143.904

Crecimiento cartera bruta (PYG) 10,7% 0,3% 13,8%

Número de prestatarios activos 63.061 65.871 67.147

Número de préstamos 22.209 21.540 21.065

Préstamo prom. desemb., US$ 416 423 430
Prést. prom. desemb./INB pc 9,9% 10,4% 10,6%0 0 0 0

Indicadores de calidad de cartera Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17

CeR 1 8,9% 7,2% 6,6%

CeR 30 3,1% 2,4% 2,0%

CeR 90 1,5% 1,0% 0,8%

CeR 180 0,1% 0,0% 0,0%

CeR 365 0,0% 0,0% 0,0%0 0 0 00 0 0 0

Cartera reestructurada 0,3% 0,6% 0,3%

Cartera reestructurada (CeR30) 14,8% 0,8% 16,0%

Tasa de cartera castigada 2,7% 5,9% 3,3%

Riesgo de crédito promedio 6,5% 10,8% 7,1%0 0 0 0

Diciembre 17

Destino del crédito
% de cartera 

bruta
CeR >30 días

CeR 30 

ponderada

Comercio 89,5% 1,7% 1,6%

Servicios 0,6% 5,2% 0,0%

Agricultura 0,6% 9,9% 0,1%

Producción, manufact. y artesan. 1,2% 1,8% 0,0%

Vivienda 1,5% 1,9% 0,0%

Consumo 6,6% 3,9% 0,3%0 0% 0,00% 0,00%

TOTAL 100% 2,0%

Diciembre 17

Producto de crédito % de cartera bruta
% número de 

prestatarios

CeR >30 

días

CeR 30 

ponderada

Comité de Mujeres (Banca Comunal) 43,5% 70,4% 0,8% 0,4%

Consumo 6,6% 6,0% 3,9% 0,3%

Agropecuario 0,6% 0,2% 9,9% 0,1%

Microempresa 49,3% 23,3% 2,6% 1,3%

TOTAL 100,0% 2,0%
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procedimientos de crédito son completos y actualizados, 
y se percibe un adecuado nivel de socialización hacia el 
personal de las sucursales.  

El análisis de capacidad de pago es bueno para 
metodología individual y adecuado para crédito grupal. 
Para crédito individual, la metodología considera visitas al 
negocio del cliente en cada ciclo de crédito, realizando un 
análisis del flujo de caja que considera ratios de 
endeudamiento, otras deudas y el porcentaje máximo de 
la relación cuota/flujo de caja neto familiar15. Para 
créditos agropecuarios, cabe señalar que la Fundación no 
financia monocultivos y el cronograma de pagos de capital 
e intereses establece pagos al final del ciclo productivo. En 
el caso de metodología grupal, la institución no realiza 
un análisis de capacidad de pago en cada ciclo para las 
integrantes del Comité de Mujeres, basándose 
principalmente en el conocimiento y la aprobación por 
parte de las demás integrantes, así como en el concepto 
de garantía solidaria. Por otro lado, para créditos 
grupales, se realiza una encuesta socioeconómica a cada 
integrante en el primer ciclo de crédito, mientras que para 
clientes que no tienen fuente de pago, se brinda un 
acompañamiento para el desarrollo de un plan de 
negocios con el objetivo que emprendan una actividad 
productiva.  

Fundación Paraguaya realiza consultas sistemáticas al 
buró de crédito (Informconf) para todos sus créditos; 
aunque la información disponible en el buró es mejorable, 
la institución consulta y comparte información de historial 
de pago de clientes con otras instituciones financieras. Por 
otra parte, la institución ha establecido límites de 
endeudamiento para el cliente en relación al número de 
instituciones financieras (la Fundación puede ser hasta la 
cuarta entidad financiera del cliente) y al monto máximo 
de endeudamiento en el sector financiero para poder 
acceder al crédito con la Fundación. 

La institución cuenta con adecuados controles cruzados 
pre-desembolso, contando con la verificación de 
documentación física en sucursal, la referenciación del 
cliente por parte de personal operativo y visitas a ciertos 
clientes por el Gerente de Sucursal16. Por otra parte, las 
políticas de aprobación de crédito presentan un adecuado 
nivel de descentralización mediante diferentes niveles de 
comités17.   

Los procesos de recuperación y cobranza de Fundación 
Paraguaya se perciben como adecuados. El asesor de 
crédito es el responsable de la administración de su 
cartera, desde la originación, hasta la cancelación de la 

                                                 
15 Para microempresarios con pago de interés y capital mensual, la cuota 
máxima de crédito no podrá exceder el 60% del flujo de caja neto 
familiar, para asalariados el 40%. Para créditos con pago de interés al 
vencimiento la cuota de crédito no podrá exceder el 50% del ingreso 
neto familiar.  
16 Gerente de Sucursal visita obligatoriamente al cliente cuando el monto 
del crédito sobrepasa los USD 1.780. 
17Los niveles de aprobación de créditos son: hasta USD 1.780  Supervisor 
de Oficina, hasta USD 2.680 Gerente de Oficina, hasta USD 8.900 Gerente 

operación (recuperación o castigo del crédito). El proceso 
de cobro es apoyado por el Gerente de Oficina y 
monitoreado por el Gerente Regional. Existe un 
departamento de cobranzas18, el que cuenta con políticas 
y procedimientos formalizados, actualizado en 2016, 
distinguiendo entre cobranza preventiva y cobranza 
judicial; a partir del día 121 de mora se transfiere la 
cartera al departamento de cobranzas donde se inicia la 
etapa de cobranza judicial.  

El Manual de Crédito contempla políticas para la 
reestructuración y reprogramación de créditos en mora; 
un crédito puede ser refinanciado si el cliente ha abonado 
por lo menos el 30,0% del total de las cuotas, para créditos 
con frecuencia de pago mensual, mientras que para 
créditos con pago el vencimiento, el cliente debe haber 
cancelado la totalidad de los intereses y una amortización 
de capital mínima del 10,0%. Adicionalmente, el cliente 
debe mejorar su garantía y demostrar su voluntad de 
pago. Por otra parte, la aprobación de estas operaciones 
está a cargo de la Gerencia de Microfinanzas, Gerencia de 
Programas y Gerencia General, dependiendo del monto 
de crédito.  

El programa de Microfinanzas genera reportes de cartera 
de adecuada calidad, los que presentan la evolución de la 
cartera por región, sucursal, producto, etc., así como 
concentraciones relevantes, nivel de morosidad, etc. 
Adicionalmente, Fundación Paraguaya ha definido límites 
de concentración de su cartera agrícola, la que no puede 
exceder el 5,0% de la cartera bruta total. Sin embargo, la 
implementación de herramientas técnicas para el 
monitoreo de la cartera (análisis de cartera por cosechas, 
entre otros), así como límites de concentración de la 
cartera,  son aspectos por mejorar. 

 
Cobertura del riesgo de crédito 
A dic-17, la institución presenta una buena cobertura de 
la cartera problemática, con tendencia creciente respecto 
a los periodos analizados. El indicador de cobertura de la 
CeR30 registra un 125,6%, mientras que incluyendo la 
cartera reestructurada, el indicador desciende a 113,4%. 

La cartera de créditos de la institución cuenta con una 
limitada cobertura adicional por parte de garantías reales, 
considerando que menos del 0,1% de la cartera cuenta 
con garantía hipotecaria19.  

La política de provisiones para créditos incobrables prevé 
la generación de provisiones en función de categorías de 
crédito basado en los días de mora de cada operación, 

Regional, hasta USD 12.500 Gerente de Operaciones. Para montos 
superiores intervienen Gerente de Microfinanzas, Gerente de Programas 
y Gerente General.  
18 Conformado por un Gerente de cobranzas, dos auxiliares de cobranza, 
dos abogados internos y un abogado externo. 
19 Aunque el sistema registra 46,9% de garantías prendarias, estas no 
representan una garantía real ya que no pueden ser embargadas sin el 
consentimiento del cliente. 
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mediante lo cual se establece un monto de provisión, 
asegurando un adecuado nivel de cobertura. 

 
 
 

4. Sistemas y controles 
 
La institución presenta un desempeño adecuado en el 
área de sistemas y controles. 

 
Gestión de recursos humanos 
Fundación Paraguaya cuenta con un departamento de 
Desarrollo Organizacional, conformado por una Gerencia 
(vacante a la fecha de visita), una subgerencia, un 
psicólogo, un analista de selección, un analista de 
capacitación y un colaborar de aplicación de semáforo de 
la pobreza para el personal. 

Las políticas y procedimientos de gestión de talento 
humano se perciben como adecuadas. La institución 
cuenta con un Manual del Colaborador actualizado en 
2017, el que contiene procesos de selección, inducción, 
capacitación, evaluación y desvinculación, además de un 
Código de Trabajo, un Reglamento Interno de Trabajo y un 
Código de Ética.  

 

La tasa de rotación de personal presenta niveles 
elevados, registrando 27,8% en el 2017, aunque en 
disminución respecto al año anterior. Las principales 
razones de rotación son las renuncias voluntarias del 
personal (76,0%). La Fundación realiza estudios de clima 
laboral anualmente; en 2017 este reflejó una satisfacción 
del 90%, evidenciando como la principal área por 
fortalecer la oportunidad de crecimiento laboral.  

El nivel de remuneración fija y variable de los 
colaboradores de Fundación Paraguaya se percibe como 
alineado con el sector de las microfinanzas, según 
estudios internos realizados en 2017 y estudios externos 
realizados en 2015.  

El sistema de evaluación de desempeño al personal se 
percibe como adecuado. Este se realiza semestralmente, 

                                                 
20 Finanzas, contabilidad, nomina, compras, control de alumnos 
(Escuelas agrícolas), semáforo de la pobreza, entre otros. 

con formatos estandarizados para todo el personal, 
evaluando tanto criterios cuantitativos como cualitativos.  

El sistema de capacitación del personal se considera 
bueno. Existe un plan de capacitación con un presupuesto 
dedicado, existiendo buen acceso a la capacitaciones 
internas y externas. La inducción del personal nuevo cubre 
habilidades esenciales en función del cargo del 
colaborador; la inducción en matriz consiste en aspectos 
generales (misión, visión, clientes, productos y servicios, 
etc.), mientras que la inducción en el área involucra un 
acompañamiento en habilidades específicas del puesto. 
En el 2017, se emplearon 13.821 horas de capacitación, 
alcanzando al 67,0% de los colaboradores. Es importante 
señalar que los resultados obtenidos del sistema de 
evaluación al personal sirven como insumo para la 
elaboración de los planes de capacitación del personal.  

Actualmente, Fundación Paraguaya no cuenta con 
planes de carrera individuales para el personal y planes 
de back-up, aunque informalmente se han definido back-
ups para el personal, la institución todavía está por 
formalizar un plan del mismo. 

 
Tecnología de la información  
La institución cuenta con un departamento de Tecnología 
conformado por 8 personas: un Gerente de TI, un 
administrador del sistema, una persona encargado del 
soporte técnico y cinco programadores. Aunque la 
Fundación cuenta con los manuales del área, su 
actualización representa un aspecto  mejorable. 

Fundación Paraguaya cuenta con el sistema informático 
JSFI, el que cuenta con todos sus módulos integrados20. El 
core bancario fue desarrollado por un proveedor externo, 
sin embargo la Fundación es propietaria de los códigos 
fuente del sistema desde el 2010, por lo que todo el 
desarrollo y soporte se lo realiza internamente. Se percibe 
buenas capacidades internas de soporte al sistema.  

El servidor principal de la Fundación se encuentra en un 
Data Center en la oficina matriz, con adecuados niveles de 
seguridad. Por otra parte, todas las sucursales se 
encuentran conectadas mediante fibra óptica.  

El sistema informático presenta un buen nivel de 
flexibilidad y facilidad de parametrización, con capacidad 
parar soportar un mayor volumen de productos, usuarios 
y volumen de transacciones. Los reportes gerenciales son 
parametrizables y se desarrollan por el área en función de 
los requerimientos del usuario final.  

El riesgo tecnológico que afronta la Fundación es limitado. 
La institución cuenta con adecuadas políticas y 
procedimientos de seguridad formalizados en su Plan  de 
Seguridad de la Información. Asimismo, la institución 
cuenta con un firewall y protección VPN, acceso en base a 

Cobertura cartera en riesgo Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17

Tasa de gastos de provisión 4,0% 4,6% 3,5%

Reserva por incobr./cartera bruta 3,3% 2,8% 2,5%

Reserva sobre CeR30 107,6% 113,4% 125,6%

Cobert. del riesgo (CeR30+r.0-30) 98,4% 92,4% 109,9%

Personal Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17
0 0 0 0

Total 448 462 466

   Oficiales de crédito 183 193 164

   Otro personal 265 269 302

Crecimiento del personal 18,2% 3,1% 0,9%

Tasa de rotación del personal 24,2% 31,0% 27,8%0 0 0 0

Fuente: Fundación Paraguaya , elaborado por MFR
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perfiles de usuario y políticas de contraseñas seguras; por 
otra parte, la base de datos solo puede ser modificado con 
autorización escrita de la Gerencia General. La institución, 
realiza auditorías informáticas anualmente como parte 
del proceso de auditoría externa, reflejando buenos 
resultados en cuanto a seguridad de la información. 
Adicionalmente, se realizó un ejercicio de ethical hacking 
en el 2014. Aunque la institución no cuenta con una 
posición dedicada a la seguridad de la información, no se 
evidencia como un aspecto prioritario considerando el 
tamaño actual de la institución. 

Fundación Paraguaya cuenta con un Plan de Contingencia 
del Sistema, actualizado en 2015. La institución tiene un 
servidor alterno ubicado en la sucursal de Asunción, que 
replica la información en tiempo real. Por otra parte, se 
realizan respaldos automáticos de la información con 
frecuencia diaria. 

 
Control Interno 
La institución cuenta con una adecuada estructura 
organizacional para asegurar controles internos efectivos. 
Asimismo, se evidencia una buena segregación de 
funciones entre departamentos. Las gestiones 
administrativas y de liquidez se encuentran centralizadas, 
mientras que los procesos operativos de crédito 
evidencian un adecuado nivel de descentralización21. 

Fundación Paraguaya presenta un adecuado nivel de 
socialización y formalización de políticas y 
procedimientos, mediante los procesos de inducción y 
capacitación periódicas.  

Los controles preventivos realizados por la institución se 
perciben como adecuados, con una buena segregación de 
funciones para el personal de las sucursales. Existen 
adecuados controles cruzados en las sucursales, contando 
con un Asistente de Operaciones en las sucursales que 
verifica que los expedientes estén completos y realiza 
referenciación del cliente, mientras que los gerentes de 
oficinas, gerentes regionales y Gerente de Operaciones 
realizan controles cruzados pre-desembolso en casos 
especiales22. Adicionalmente, se realizan controles 
jerárquicos a las sucursales por parte de diferentes 
gerencias de manera periódica y existe una fuerte cultura 
institucional hacia el cumplimiento de metas y un control 
sistemático de estas.  

La exposición al riesgo de manejo de efectivo de la 
institución es limitada. La Fundación cuenta con políticas 
y procedimientos de seguridad, así como límites para el 
manejo de efectivo en sucursal. Por otra parte, se cuenta 
con servicios de seguridad para el traslado de valores 
hacia el banco y se contrataron pólizas de seguro en caso 
de asalto a las sucursales. La prohibición de manejar 

                                                 
21 Ver sección Gestión del Riesgo de Liquidez y Gestión del Riesgo de 
Crédito para mayores antecedentes. 
22 Cuando los expedientes de crédito presentan salvedades o las políticas 
de crédito no se cumplen en su totalidad.  

efectivo en campo a los colaboradores, así como los 
convenios con redes de cobro y la recaudación mediante 
dinero móvil, contribuyen también a la mitigación de 
potenciales riesgos de manejo de efectivo   

El monitoreo del riesgo operativo es un aspecto por 
mejorar, considerando que actualmente no existen un 
área que realice un monitoreo específico a los riesgos 
operativos. La institución cuenta con un plan de 
continuidad del negocio que contempla las principales 
amenazas, niveles de afectación, niveles de riesgo por 
evento; adicionalmente se cuenta con un Comité de 
Dirección de Contingencia que se reúne cuando amerite.  

 
Auditoría Interna y Externa 
Fundación Paraguaya cuenta con un departamento de 
Auditoría Interna conformado por el Contralor, un Auditor 
Interno, cuatro auditores de campo y dos auditores 
metodológicos, quienes presentan buenas capacidades en 
sus funciones. La capacidad y el tamaño del área se 
perciben como buenos frente al actual nivel y complejidad 
de operaciones de la Fundación.   

El departamento de Auditoría Interna reporta de manera 
independiente al Comité de Riesgos y Auditoría23, el que 
se reúne mensualmente. La calidad de la información que 
recibe el Comité se evidencia como adecuada.  

Fundación Paraguaya cuenta con un Manual de Auditoría 
Interna, además de un Plan Anual de Auditoría, que 
incluye procesos de control para los diferentes programas 
de la Fundación, tanto en matriz como en sucursales y 
campo, además de cronogramas y responsables de cada 
actividad.  

Los controles realizados a las sucursales se perciben como 
buenos, constando de al menos dos visitas al año a las 
sucursales más lejanas, mientras que para las oficinas más 
cercanas se realizan tres a cuatro visitas al año. Las visitas 
a sucursal tienen una duración de una semana en el caso 
de las sucursales más lejanas y de dos días a las más 
cercanas, revisando alrededor del 5,0% de la cartera cada 
año (70% de créditos en mora, 30% créditos vigentes). 
Adicionalmente, se realizan visitas de verificación in-situ a 
clientes con énfasis en los clientes que se encuentran en 
mora.  

El área de Auditoría Interna, en conjunto con la Gerencia 
de Microfinanzas y el Comité de Auditoría y Riesgos 
brindan un adecuado seguimiento a observaciones, 
hallazgos y aplicación de recomendaciones, mientras que 
el Contralor es el responsable de verificar que las 
observaciones hayan sido subsanadas. 

Los fraudes más importantes a los que se ha visto 
expuesta la Fundación sucedieron en 2015, con un 

23 Conformado por: 3 miembros del CdA, Síndico, Contralor, Gerente 
Financiera, Gerente de Programas, Gerente General y Gerente de 
Servicios Institucionales.  
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perjuicio de alrededor de USD 100 mil, por lo que se 
actualizaron manuales de crédito y se mantiene una 
demanda a los implicados. Por otra parte, no se han 
registrado fraudes relevantes que puedan afectar su 
operación en los últimos 2 años.  

Los estados financieros de los últimos años fueron 
auditados por la firma auditora Deloitte; el informe del 
2017 presenta una opinión sin salvedades.  

 
 

5. Protección al cliente24 
 
La institución presenta un desempeño bueno en el área 
de protección al cliente. 
 

Diseño y distribución apropiada de productos  
Se recopila información periódicamente para monitorear 
el uso de los productos y servicios por parte de los 
diferentes segmentos de clientes (género, antigüedad, 
sucursal, crédito) en el estudio anual de satisfacción. La 
institución ha realizado un análisis formal de cómo sus 
productos, servicios y modelos de entrega ayudan a los 
clientes, preguntando si los servicios ayudaron a mejorar 
sus ingresos o uno de las otras 5 dimensiones del 
semáforo, el uso de servicios no-financieros (Club de 
Clientes y capacitaciones), el uso de los diferentes canales 
de pago, etc. Adicionalmente, a través de encuestas 
realizadas por el Centro de Acompañamiento al Cliente 
(CAC), se revisa el destino del crédito (invertir en negocio, 
emergencias, pagar otra deuda, etc.) y como le está yendo 
en su negocio o emprendimiento, así como el uso de los 
servicios no-financieros (incluyendo microfranquicias) y 
de los canales de pago. Las encuestas muestran un buen 
alcance, tomando 20% de muestrea con una tasa de 
respuesta entre 20% y 50%. El último estudio de 
satisfacción obtuve un alcance de 1.696 clientes (41% 
comité de mujeres; 59% clientes individuales), lo que a 
dic-17 constituye 2,5% de los prestatarios activos. 

 

Prevención del sobreendeudamiento25  
El factor de riesgo contextual para el sobre-
endeudamiento de los clientes es medio: el nivel de 
servicios de microfinanza en las áreas de operación y el 
índice de crecimiento de los competidores son 
moderados, mientras que la información disponible en el 
buró de crédito es mejorable: el buró de crédito 
Informconf no indica el monto de la deuda vigente o de la 
cuota; sólo indica si el cliente ha sido consultado en la 
central de riesgo, si ha solicitado un crédito o si registra 
antecedentes negativos. La Fundación después se encarga 
de verificar el monto de las deudas a través de llamadas a 

                                                 
24 En el caso de un Rating Institucional de Microfinanzas combinado con 
Rating Social, favor referirse al informe de Rating Social para mayores 
detalles del análisis de Protección al Cliente. 

las instituciones financieras. 44% de los clientes de la 
Fundación son exclusivos mientras que 55% tienen hasta 
3 otros préstamos. La Fundación muestra moderados 
indicadores de crecimiento, menor a su competencia. 

 
Transparencia  
El índice de transparencia de la institución, que representa 
un promedio ponderado del índice de transparencia de los 
dos principales productos de crédito es bajo (43,0), 
implicando una diferencia significativa entre la tasa de 
interés nominal divulgada a los clientes y la tasa de interés 
efectiva calculada según los estándares internacionales 
(Metodología MFT). La diferencia es más significativa para 
Comités de Mujeres (29,8) que para créditos individuales 
(54,7), principalmente porque a los comités se aplica una 
tasa flat. Cabe mencionar que la Fundación Paraguaya 
respeta la normativa local que requiere la comunicación 
de la TAN y la TAE (metodología del interés compuesto) 
que sólo incluye como costo del crédito los intereses pero 
no los demás conceptos asociados que sí se incluyen en el 
cálculo para el índice de transparencia. 
 

Precios responsables26  
La TAE calculada con la herramienta de MFR para los dos 
principales productos de la Fundación (comités de 
mujeres y microempresa) alcanza 65,1%. Esta tasa 
incluye: (i) tasa de interés; (ii) seguro de desgravamen; (iii) 
Club de Clientes; (iv) costo administrativo (comisión), y (v) 
10% IVA sobre el interés. Si bien la tasa es relativamente 
elevada, está alineado con el mercado y no varía más del 
15% de la tasa promedia de los préstamos con un monto 
similar. Las componentes de la tasa regulada en el país 
difieren de las componentes utilizadas en la metodología 
internacional del cálculo de la TIA de MicroFinance 
Transparency (ver anexo 4). Las tasas más elevadas de los 
comités de mujeres son justificadas por: (i) la metodología 
banca comunal con garantía solidaria (70% de sus 
clientes); (ii) el Club de Clientes que ofrece un seguro 
médico básico y otros beneficios; (iii) seguro de 
desgravamen obligatorio por ley nacional; (iv) aplicación y 
seguimiento del semáforo a una muestra de +/- 8% de las 
integrantes de comités; (v) montos relativamente bajos; y 
(vi) reuniones frecuentes y al menos una capacitación por 
ciclo. 

 

 

25 Ver Sección 3, para mayor información relacionada a la calidad de 
cartera y el análisis de capacidad de pago. 
26 Ver Sección 2 para mayor información sobre los niveles de 
sostenibilidad, rentabilidad, eficiencia y gastos de provisión. 
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Ver Anexo 3 y 4 para definiciones y mayores antecedentes.
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Trato justo y respetuoso de los clientes27 
El Manual de Crédito indica específicamente los 
procedimientos que se deben seguir para la gestión de la 
mora de créditos individuales y grupales. Estos 
procedimientos especifican la acción a seguir por tramo 
de atraso. Asimismo, la política de cobranza describe las 
prácticas aceptables e inaceptables de cobranza. El 
personal de campo y de cobranza recibe periódicamente 
capacitaciones respecto al seguimiento y se sensibilizan 
las prácticas inapropiadas de gestión de mora. 

La Fundación cuenta con un proceso de control interno 
adecuado para verificar la aplicación uniforme de políticas 
con respecto al trato  justo y respetuoso de los clientes. 
Esto se realiza a través de (i) las varias encuestas de 
satisfacción del cliente (llamadas telefónicas) por parte 
del Centro de Acompañamiento al Cliente, y (ii) las visitas 
de campo (documentación y clientes) por Auditoría 
Interna. Por otro lado, Auditoría Interna hace seguimiento 
a las quejas de los clientes comunicadas por medio del 
buzón de quejas/sugerencias relacionadas con el 
desempeño del personal. Considerado el tamaño de la 
muestra de clientes visitados y el cuestionario utilizado, el 
área de Auditoría Interna contribuye adecuadamente a 
mitigar el riesgo de prácticas de cobranza inaceptables y 
fraudes contra los clientes. Durante las visitas de campo a 
los clientes (7% de los clientes activos en el 2017), los 
auditores realizan preguntas dirigidas a identificar 
conductas inapropiadas. Adicionalmente, existen visitas 
de campo por parte de los Jefes y Gerentes de 
Microfinanzas con adecuada frecuencia, así como 
evidencia de medidas que se han tomado en casos de 
comportamiento inapropiado del personal. 

 
Privacidad de los datos del cliente28 
El contrato incluye una cláusula de privacidad que indica 
que la información de los clientes no se puede compartir 
sin su autorización. La Fundación requiere el 
consentimiento escrito del cliente a través del contrato de 
crédito para poder compartir los datos del cliente sólo si 
es necesario y siempre y cuando sea en beneficio del 
cliente. Además, no autoriza la venta de información para 
fines comerciales. Se requiere el consentimiento escrito 
del cliente para el uso de información o fotografías en 
anuncios publicitarios, material de mercadeo, etc. Por 
otro lado, en la solicitud de crédito se pide la autorización 
del cliente para reportarlo al Informconf en caso de que 
tenga un atraso mayor a 90 días. Esta autorización 
también está contenida en el contrato de crédito.  

 
Mecanismos para resolución de quejas 
Los canales para presentar quejas son de fácil acceso y 
responden muy bien a las preferencias de los clientes. El 
sistema permite presentar quejas a alguien diferente del 
contacto principal del cliente. Desde el 2009, se estableció 

                                                 
27 Ver Sección 3 para mayor información relacionada a la cartera 
reestructurada y los procesos de cobranza. 

un buzón de quejas ubicado físicamente en cada oficina 
de la Fundación Paraguaya, un formulario de sugerencias 
en la página web y direcciones de correos electrónicos 
para enviar reclamos y sugerencias. Adicionalmente, 
cuenta con líneas gratis del Call Center (en español y 
guaraní), un número de WhatsApp y redes sociales 
(Facebook, Twitter e Instagram). Desde sep-15, existe un 
Centro de Acompañamiento al Cliente (CAC) que utiliza 
todos los medios de comunicación para recibir y enviar 
datos e informaciones desde y hacia los clientes. En el 
folleto entregado y explicado al cliente se detallan los 
diferentes canales disponibles para presentar quejas. 
Cabe mencionar que existe espacio de mejora en la 
formalización de mecanismos para transferir y resolver 
quejas de clientes de la Fundación, recibidas por terceros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Ver Sección 4 para mayor información relacionada al sistema y el SIG. 
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Anexo 1 – Estados Financieros y Ajustes 
 

 

Balance de situación (US$)

ACTIVO US$ PYG M US$ PYG M US$ PYG M US$ PYG M

Caja y bancos 2.302.886 10.653.738.616 1.962.034 11.393.363.665 2.581.166 14.885.400.965 1.092.289 6.106.413.466

Inversiones a corto plazo 0 0 0 0 1.148.465 6.623.114.500 499.060 2.789.985.000

Cartera neta 23.980.892 110.941.719.796 21.006.812 121.984.772.957 21.331.370 123.016.517.907 25.109.899 140.376.263.863

Cartera  bruta 24.629.021 113.940.133.246 21.730.522 126.187.292.188 21.936.845 126.508.248.941 25.740.880 143.903.744.872

   Cartera  sana 24.067.384 111.341.857.406 21.057.892 122.281.387.884 21.403.032 123.429.784.630 25.238.524 141.095.337.373

   Cartera  en riesgo >30 días 561.637 2.598.275.840 672.630 3.905.904.304 533.813 3.078.464.311 502.356 2.808.407.499

(Provis iones  acumuladas) 648.130 2.998.413.450 723.709 4.202.519.231 605.475 3.491.731.034 630.981 3.527.481.009

Intereses devengados 439.293 2.032.282.863 462.446 2.685.384.344 384.623 2.218.095.857 363.771 2.033.651.236

Otros activos a corto plazo 450.422 2.083.768.648 566.882 3.291.837.902 827.890 4.774.385.928 852.176 4.764.069.277

Total activo corriente 27.173.493 125.711.509.923 23.998.174 139.355.358.868 26.273.514 151.517.515.157 27.917.195 156.070.382.842

Inversiones a largo plazo 2.688.948 12.439.760.805 2.863.317 16.627.040.600 1.051.800 6.065.658.765 514.039 2.873.723.610

Activo fijo neto 1.594.651 7.377.263.654 1.710.495 9.932.699.596 2.324.085 13.402.837.887 2.611.958 14.602.084.243

Otros activos a largo plazo 182.802 845.687.037 151.383 879.070.610 245.161 1.413.825.105 321.355 1.796.526.727

Total activo a largo plazo 4.466.401 20.662.711.496 4.725.196 27.438.810.806 3.621.047 20.882.321.757 3.447.352 19.272.334.580

Activo total 31.639.895 146.374.221.419 28.723.370 166.794.169.674 29.894.560 172.399.836.914 31.364.547 175.342.717.422

PASIVO y PATRIMONIO

PASIVO

Préstamos a corto plazo 15.697.353 72.619.959.505 12.636.571 73.379.494.994 10.787.365 62.209.979.323 12.952.880 72.412.750.723

Otros pasivos a corto plazo 1.338.380 6.191.684.998 1.216.733 7.065.462.327 1.179.881 6.804.291.394 1.585.615 8.864.338.369

Total pasivo a corto plazo 17.035.733 78.811.644.503 13.853.304 80.444.957.321 11.967.246 69.014.270.717 14.538.494 81.277.089.092

Préstamos a largo plazo 2.769.127 12.810.685.870 4.648.050 26.990.829.465 7.232.586 41.709.815.471 5.933.964 33.173.677.740

Otros pasivos a largo plazo 2.090.102 9.669.343.005 1.523.393 8.846.213.722 1.047.596 6.041.415.614 283.801 1.586.583.662

Total pasivo a largo plazo 4.859.228 22.480.028.875 6.171.443 35.837.043.187 8.280.182 47.751.231.085 6.217.765 34.760.261.402

Pasivo total 21.894.961 101.291.673.378 20.024.746 116.282.000.508 20.247.428 116.765.501.802 20.756.260 116.037.350.494

PATRIMONIO

Reservas 4.297.605 19.881.815.296 3.601.149 20.911.566.591 3.887.892 22.421.200.488 4.388.467 24.533.612.843

Utilidades retenidas totales 5.447.329 25.200.732.745 5.097.475 29.600.602.575 5.759.240 33.213.134.624 6.219.821 34.771.754.085

Uti l idades  ejercicios  anteriores 3.566.280 16.498.522.525 4.205.247 24.419.510.020 4.932.638 28.446.179.075 5.673.676 31.718.543.566

Uti l idad neta ejercicio corriente 1.881.049 8.702.210.220 892.228 5.181.092.555 826.602 4.766.955.549 546.145 3.053.210.519

Capital total 9.744.934 45.082.548.041 8.698.624 50.512.169.166 9.647.132 55.634.335.112 10.608.288 59.305.366.928

Pasivo y patrimonio 31.639.895 146.374.221.419 28.723.370 166.794.169.674 29.894.560 172.399.836.914 31.364.547 175.342.717.422

Ene14-Dic14 Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17
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Los estados financieros incluidos en el presente Anexo son el resultado de una reclasificación estándar y se basan en los 
balances auditados para los periodos fiscales auditados.  
 
Además de la reclasificación, los estados financieros han sido ajustados para permitir una comparación con otras 
instituciones que utilizan lógicas diferentes de presentación de la información y para evaluar el nivel de autosuficiencia 
a condiciones de mercado de la institución (AROE, AROA, FSS).  
Los ajustes que se realizan son: a) Intereses activos devengados por la parte de la cartera en mora > 90 días; b) Subsidios: 
donaciones en especie29; c) Provisiones por incobrables (calculados de acuerdo a una formula estándar30); e Inflación. 

 

 
 

                                                 
29Donaciones en especie son valorizados y aumentados a gastos operativos. 
30 Se calcula la provisión según la siguiente fórmula: 
Cartera normal: 1-30 días  10%  Cartera reestructurada:  0-30 días  50% 
  31-60 días  30%     > 30 días  100% 
  61-90 días  50% 
  >90 días  100% 

Estado de resultados (US$)

US$ PYG M US$ PYG M US$ PYG M US$ PYG M

Intereses y comisiones de cartera 9.924.148 45.911.638.034 8.653.628 50.250.884.159 8.613.853 49.675.487.945 9.559.744 53.443.511.194

Intereses sobre inversiones 36.847 170.462.128 74.966 435.321.857 104.849 604.654.556 45.147 252.395.677

Ingresos financieros total 9.960.994 46.082.100.162 8.728.594 50.686.206.016 8.718.702 50.280.142.501 9.604.892 53.695.906.871

Intereses pagados sobre préstamos 1.874.847 8.673.519.324 1.560.172 9.059.785.991 1.684.302 9.713.253.596 1.399.615 7.824.512.835

B) Gastos financieros total 1.874.847 8.673.519.324 1.560.172 9.059.785.991 1.684.302 9.713.253.596 1.399.615 7.824.512.835

Margen financiero neto (A - B) 8.086.148 37.408.580.838 7.168.422 41.626.420.025 7.034.399 40.566.888.905 8.205.277 45.871.394.036

Ingreso (gasto) de variación cambiaria 93.315 431.698.205 130.420 757.336.828 -49.378 -284.758.913 23.099 129.134.571

Otros ingresos operativos 1.095.406 5.067.627.246 253.039 1.469.374.985 815.594 4.703.473.572 272.684 1.524.433.074

Gastos  de personal 4.056.584 18.766.792.970 3.708.807 21.536.726.019 3.790.921 21.861.974.897 4.594.332 25.684.495.860

Gastos  adminis trativos 2.226.399 10.299.888.280 1.911.104 11.097.620.039 1.996.454 11.513.412.877 2.391.368 13.368.884.163

C) Gastos operativos total 6.282.983 29.066.681.250 5.619.911 32.634.346.058 5.787.375 33.375.387.774 6.985.700 39.053.380.023

Provisión por incobrables 790.063 3.655.032.145 846.596 4.916.109.858 976.720 5.632.676.700 810.821 4.532.872.109

Ingreso neto operacional 2.201.823 10.186.192.894 1.085.374 6.302.675.922 1.036.520 5.977.539.090 704.539 3.938.709.549

Ingreso neto antes de donac. e impuestos 2.201.823 10.186.192.894 1.085.374 6.302.675.922 1.036.520 5.977.539.090 704.539 3.938.709.549

Impuestos 320.774 1.483.982.674 193.146 1.121.583.367 209.918 1.210.583.542 158.394 885.499.030

Ingreso neto antes de donaciones 1.881.049 8.702.210.220 892.228 5.181.092.555 826.602 4.766.955.548 546.145 3.053.210.519

Ingreso neto 1.881.049 8.702.210.220 892.228 5.181.092.555 826.602 4.766.955.548 546.145 3.053.210.519

Tasa de cambio

Ene14-Dic14 Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17

US$/PYG = 4626,255000 US$/PYG = 5806,915000 US$/PYG = 5766,930000 US$/PYG = 5590,475000

Ajustes Ene14-Dic14 Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17

Ajuste por intereses devengados 0 0 0 0 

Ajuste por el costo de la inflación 371.585 223.977 289.398 283.473 

   - Tasa de inflación utilizada 4,9% 3,2% 4,0% 3,6%

Ajuste por provisión de incobrables 0 0 0 0 

Ajuste por subsidios en especie 0 0 0 0 

Total de variación del ingreso neto -371.585 -223.977 -289.398 -283.473 
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Anexo 2 – Indicadores 
 

 

Ene14-Dic14 Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17
Retorno sobre patrimonio (ROE) 20,8% 10,5% 8,9% 5,3%

Retorno sobre patrimonio ajustado (AROE) 16,7% 7,9% 5,8% 2,5%

Retorno sobre activo (ROA) 6,2% 3,2% 2,9% 1,8%

Retorno sobre activo ajustado (AROA) 4,9% 2,4% 1,9% 0,9%

Autosuficiencia operacional (OSS) 124,6% 113,5% 112,2% 107,7%

Autosuficiencia financiera (FSS) 119,6% 110,4% 108,5% 104,4%

Rendimiento de la cartera 41,2% 41,0% 40,3% 40,9%

Otros ingresos financieros (activo) 0,4% 0,7% 0,4% 0,2%
Otros ingresos operativos (activo) 3,1% 0,2% 2,3% 0,2%
Tasa gastos financieros* 7,8% 7,4% 7,9% 6,0%

Tasa de gastos de provisión 3,3% 4,0% 4,6% 3,5%

Margen de utilidad 19,7% 11,9% 10,9% 7,1%

Margen de Interés Neto 56,3% 29,6% 27,4% 30,8%
Cartera neta sobre Activo total 75,8% 73,1% 71,4% 80,1%

Tasa de distribución del personal 52,0% 40,8% 41,8% 35,2%

Productividad por oficial de crédito (Número) 287 345 341 409

Productividad del personal (Número) 149 141 143 144

Productividad del personal (saldo de cartera) 64.984 48.506 47.482 55.238

Productividad del personal (clientes) 149 141 143 144

Tasa de gastos operativos (cartera bruta prom) 26,1% 26,6% 27,0% 29,9%

Tasa de gastos operativos (sobre activo promedio) 20,6% 20,2% 20,1% 23,2%

Gastos operativos / Ingresos brutos 56,4% 61,7% 60,7% 70,6%

Ingresos financieros sobre Ingresos brutos 90,2% 97,2% 91,4% 97,2%

Ingresos no financieros sobre Ingresos brutos 9,8% 2,8% 8,6% 2,8%

Costo por prestatario, US$ 107 93 90 104

Costo por socio, US$ 95 67 70 89

Tasa de costo de fondos* 10,4% 9,6% 10,0% 8,1%

Tasa de costo de ahorro* 20,3% 9,8% 9,5% 7,5%
Liquidez sobre activo total 7,3% 6,9% 8,7% 6,8%
Activos líquidos promedios sobre Activo promedio 7,1% 6,9% 7,9% 5,5%
Liquidez inmediata sobre Pasivos de corto plazo 13,6% 14,3% 21,7% 14,7%
Ratio de adecuación de capital (MFR) 30,5% 30,1% 32,2% 33,8%

Razón deuda-capital 2,2 2,3 2,1 2,0

Ratio de capital sobre activo total 30,8% 30,3% 32,3% 33,8%

Cartera en riesgo > 30  días (CeR 30) 2,4% 3,1% 2,4% 2,0%

Cartera en riesgo > 90  días (CeR 90) 1,0% 1,5% 1,0% 0,8%

Cartera en riesgo > 365  días (CeR 365) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Cartera reestructurada 0,3% 0,3% 0,6% 0,3%

Tasa de préstamos castigados 3,4% 2,7% 5,9% 3,3%

Riesgo de crédito promedio 7,5% 6,5% 10,8% 7,1%

Reserva por incobrables / Cartera bruta 2,6% 3,3% 2,8% 2,5%

Cobertura del riesgo (Cer30) 115,4% 107,6% 113,4% 125,6%

Tasa de cobertura del riesgo (CeR30 + restr. 0-30 dias) 105,2% 98,4% 92,4% 109,9%

* abonos o cargos por ajuste de cambio no incluidos.

Ene14-Dic14 Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17

Tasa de deserción de clientes na 28,7% 34,0% 33,6%

Tasa de rotación del personal 25,9% 24,2% 31,0% 27,8%

Tasa de interés anual prom. (TIA)*, Comité de Mujeres (Banca Comunal) na na na 78%

Tasa de interés anual prom. (TIA)*, Microempresa na na na 55%
ĺndice de transparencia prom*, Comité de Mujeres (Banca Comunal) na na na 27%

Préstamo prom. desemb., US$ 464 416 423 430

Saldo prom. de préstamo activo, US$ 436 345 333 383

Prést. prom. desemb. / PIB pc 10,2% 11,4% 10,5% 10,4%

Saldo prom. de préstamo / PIB pc 9,6% 9,4% 8,3% 9,3%

Prést. prom. desemb./INB pc 10,6% 9,9% 10,4% 10,6%
Saldo prom. de préstamo/PIB pc 9,9% 8,2% 8,2% 9,4%

Prestatarias mujeres 86,2% 85,7% 86,1% 87,5%

nd: no disponible           na: no aplica

RIESGO SOCIAL Y PROTECCIÓN AL CLIENTE

CALIDAD DEL ACTIVO

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

RENTABILIDAD

ADECUACION DE CAPITAL Y GESTION ACTIVO-PASIVO
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Anexo 3 – Definiciones 
 
Indicador  Fórmula 

 
 

RENTABILIDAD  Y  SOSTENIBILIDAD 

Retorno sobre Patrimonio antes de 
donaciones (ROE) 

 Resultado neto antes de donaciones / Patrimonio Promedio 

Retorno sobre Patrimonio Ajustado 
antes de donaciones (AROE) 

 Resultado neto ajustado antes de donaciones / Patrimonio Promedio 

Retorno sobre Activos antes de 
donaciones (ROA) 

 Resultado neto antes de donaciones / Activo Promedio 

Retorno sobre Activos Ajustado antes 
de donaciones (AROA) 

 Resultado neto ajustado antes de donaciones / Activo Promedio 

Autosuficiencia Operativa (OSS) 
 

(Ingresos financieros + Otros ingresos operativos) / (Gastos financieros + Gastos de 
provisión + Gastos operativos) 

Autosuficiencia Financiera (FSS) 
 

(Ingresos financieros ajustados + Otros ingresos operativos ajustados) / (Gastos 
financieros ajustados + Gastos de provisión ajustados + Gastos operativos ajustados) 

Rendimiento de cartera   Ingreso por intereses y comisiones de cartera / Cartera bruta promedio 

Rendimiento de otros productos  Otros ingresos operativos / Activo promedio 

Tasa de ingresos por otros activos 
financieros 

 Intereses y comisiones de otros activos financieros (sin incluir la cartera de crédito) / 
Activo promedio 

Índice de gastos financieros   Gasto por intereses y comisiones de pasivos financieros / Cartera bruta promedio 

Índice de gasto de provisión  Gastos de provisión por incobrabilidad de cartera / Cartera bruta promedio 

Margen de rentabilidad   
Total Ingresos operativos – gastos operativos – gastos financieros – gastos de provisión 

por incobrabilidad de cartera / Total Ingresos operativos  

Cartera neta/Total activo  
 

Cartera neta de créditos / Activos totales 
   

EFICIENCIA  Y  PRODUCTIVIDAD 

Monto promedio de crédito 
desembolsado  

 Total cartera desembolsada en el periodo /Número de créditos desembolsados en el 
periodo 

Monto promedio de crédito 
desembolsado sobre PIB per cápita  

 
Monto promedio de crédito desembolsado / PIB per cápita 

Tasa de distribución del personal  Número de oficiales de crédito / Número total de empleados 

Tasa de rotación de personal 
 Número de empleados que dejaron la institución en el periodo / Promedio de Número de 

empleados   

Productividad por oficial de crédito – 
Prestatarios  

 
Número de prestatarios activos / Número de oficiales de crédito 

Productividad por oficial de crédito – 
Monto 

 
Cartera bruta / Número de oficiales de crédito 

Productividad por empleados – 
prestatarios (clientes) 

 
Número de prestatarios activos (clientes) / Número de personal total 

Tasa de gastos operativos (cartera)  Gastos operativos / Cartera bruta promedio 

Tasa de gastos de personal (cartera)  Gastos de personal / Cartera bruta promedio 

Costo por prestatario (cliente activo)  Gastos operativos / Número promedio de prestatarios activos (clientes activos) 
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Cartera sobre Depósitos corto plazo  
Cartera neta de créditos / (Depósitos a la vista + depósitos a corto plazo) 

Costo de fondeo  
Gasto por intereses y comisiones de pasivos financieros / Pasivos financieros promedio 

Razón corriente   
 (Activos con vencimiento contractual < 365 días / Pasivos con vencimiento contractual < 

365 días 

Calce de plazos 30 días (90 días) 
 (Activos con vencimiento contractual < 30 (90) días / Pasivos con vencimiento contractual 

< 30 (90) días 

Relación Liquidez/Total Activos 
 

Disponibilidades / Activos totales 

Relación Liquidez/Depósitos totales  
 

Disponibilidades / Total depósitos a la vista y a plazo 

Tasa de liquidez inmediata 
 

Disponibilidades / Pasivos con vencimiento contractual < 365 días 

Exposición patrimonial al tipo de 
cambio 

 ((Activos – Pasivos – Patrimonio +– cuentas de orden) denominados en cada moneda 
extranjera) / Patrimonio total 

Relación deuda /patrimonio 
(apalancamiento) 

 

Pasivos totales / Patrimonio total 

Relación patrimonio /actives 
 

Patrimonial total  / Activos totales 

Coeficiente de adecuación de capital 
(metodología MFR) 

 
Capital total ajustado / Activos ponderados por riesgo 

Coeficiente de adecuación de capital 
(Regulatorio) 

 
Patrimonio técnico (neto) / Activos ponderados por riesgo 

Relación cartera/Depósitos a la vista  
Cartera neta / Depósitos a la vista  

 
 

ADECUACIÓN DEL CAPITAL Y GESTIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO 

   

Gasto por intereses y comisiones de pasivos financieros / Pasivos financieros promedio 
CALIDAD DEL ACTIVO 

Cartera en riesgo 30 (PAR30)  (Cartera en mora > 30 días) / Cartera bruta 

Cartera en riesgo 90 (PAR90)  (Cartera en mora > 90 días) / Cartera bruta 

Cartera en riesgo 365 (PAR365) 
 

(Cartera en mora > 365 días) / Cartera bruta 

Índice de castigos  Cartera castigada en el periodo / Cartera bruta promedio del periodo 

Índice de cartera reestructurada 
 

Total cartera reprogramada (reestructurada) y/o refinanciada / Cartera bruta 

Tasa de riesgo de crédito promedio 
 (Monto promedio de CeR30 + Monto promedio de cartera reestructurada 0-30 días + 

Cartera castigada en el periodo) / Cartera bruta promedio  

Rateo de la reserva para préstamos 
incobrables 

 
Reserva para incobrabilidad de cartera / Cartera bruta 

Índice de cobertura de riesgo 
(PAR30) 

 
Reserva para incobrabilidad de cartera / Cartera en riesgo >30 días 

Índice de cobertura de riesgo 
(PAR30+reestructurada 0–30 días) 

 Reserva para incobrabilidad de cartera / (Cartera en riesgo >30 días + cartera 
reestructurada 0-30 días) 

 
 

 
 

PROTECCIÓN AL CLIENTE 

Tasa de deserción de clientes 
(prestatarios) 

 (n° prestatarios activos al inicio del periodo + n° nuevos prestatarios (por primera vez) 
en el periodo – n° de prestatarios castigados en el periodo – n° de prestatarios activos al 

final del periodo) / (n° de prestatarios activos al inicio del periodo). 
 

Tasa de interés anual (APR) 
 Es la tasa de interés anual (APR) de los principales productos (70% de la cartera 

combinado o los 5 productos principales). El APR incluye la tasa de interés, método de 
cálculo de la tasa de interés, comisiones, impuestos y el ahorro obligatorio (referirse a la 

herramienta de MicroFinance Transparency). 

Índice de transparencia 
 Tasa de interés nominal / Tasa de interés anual 
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Anexo 4 – Características de los Productos de Crédito 

Productos de Crédito Comité de Mujeres (Banca Comunal) Consumo Agropecuario Microempresa

Metodología de Crédito Bancos  comunales Individual Individual Individual

Moneda del crédito Guaraníes Guaraníes Guaraníes Guaraníes

Tipo de interés Sobre capital inicial (flat) Sobre saldo Sobre saldo Sobre saldo

Tasa anual min. de interés (%) 18% 20% 34% 20%

Tasa anual max. de interés (%) 34% 33% 38% 33%

Tasa anual promedio de interés (%) 18% 33% 34% 33%

Descripción de las comisiones G. 72.000 por cada Integrante de 

comité de mujeres.

1) Hasta el monto de G. 2.000.000 se aplicara el 

15% sobre el monto del crédito a todas las 

operaciones. 2) Para los montos netos a ser 

desembolsados superiores a G. 2.000.000 y 

hasta un máximo de G. 10.000.000 se cobra G. 

350.780.  3) Para los montos netos a ser 

desembolsados superiores a G. 10.000.000 y 

hasta un máximo de G. 14.000.000 se cobra G. 

165.000  4) Para montos netos desembolsados 

superiores a G. 14.000.000 se cobra G. 250.000

1) Hasta el monto de G. 2.000.000 se aplicara el 

15% sobre el monto del crédito a todas las 

operaciones. 2) Para los montos netos a ser 

desembolsados superiores a G. 2.000.000 y 

hasta un máximo de G. 10.000.000 se cobra G. 

350.780.  3) Para los montos netos a ser 

desembolsados superiores a G. 10.000.000 y 

hasta un máximo de G. 14.000.000 se cobra G. 

165.000  4) Para montos netos desembolsados 

superiores a G. 14.000.000 se cobra G. 250.000

1) Hasta el monto de G. 2.000.000 se aplicara el 

15% sobre el monto del crédito a todas las 

operaciones. 2) Para los montos netos a ser 

desembolsados superiores a G. 2.000.000 y 

hasta un máximo de G. 10.000.000 se cobra G. 

350.780.  3) Para los montos netos a ser 

desembolsados superiores a G. 10.000.000 y 

hasta un máximo de G. 14.000.000 se cobra G. 

165.000  4) Para montos netos desembolsados 

superiores a G. 14.000.000 se cobra G. 250.000

Monto mínimo  (US$) 54 89 89 89

Monto máximo  (US$) 1.073 17.888 17.888 44.719

Monto máximo para el primer 

crédito  (US$)

179 17.888 17.888 44.719

Monto promedio  (US$) 250 447 1198 823

Plazo min. (meses) 4 1 1 1

Plazo max. (meses) 8 36 12 36

Plazo promedio (meses) 6 12 6 12

Periodicidad de pago de interés Semanal, Quincenal, Mensual Mensual Mensual, Trimestral, Semestral Semanal, Quincenal, Mensual

Periodicidad de pago de capital Semanal, Quincenal, Mensual Mensual Mensual, Trimestral, Semestral Semanal, Quincenal, Mensual

Plazo de gracia No No No No

Tipo de garantía Solidaria A sola firma, Prenda, codeudoría o Hipotecaria A sola firma, Prenda, codeudoría o Hipotecaria A sola firma, Prenda, codeudoría o Hipotecaria

Población meta Mujeres pobres que tengan una  

actividad comercial  o para iniciar 

una nueva y donde la garantía es 

solidaria.

Personas asalariadas cuyos ingresos son de 

carácter fijo y mensual por servicios ofrecidos.

Personas cuya generación de ingresos está 

dada por actividades desarrolladas por cuenta 

propia y son de carácter variable y/o estacional 

dependientes del sector agropecuario.

Personas físicas cuya generación de ingresos 

está dada por actividades desarrolladas por 

cuenta propia y son de carácter variable. 

Constituyen microempresas formales e 

informales que desarrollan actividades 

industriales, comerciales y de servicios.
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La información utilizada en la presente calificación es proporcionada por la misma institución evaluada y es integrada por la información 
obtenida en las reuniones sostenidas con sus ejecutivos. El análisis se realiza sobre los estados financieros auditados y otras fuentes oficiales. 
Sin embargo, MicroFinanza Rating no garantiza la confiabilidad e integridad de la misma información, no habiendo efectuado tareas de 
auditoria, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. La calificación constituye una 
opinión y no es recomendación para realizar inversiones o colocaciones en una determinada institución financiera. 

Anexo 5 – Escala de Calificación 
 

La calificación final no considera el Riesgo Soberano del país, pero toma en cuenta los efectos del contexto político y 
económico en el desempeño de la institución.

 
 

Categorías Definición Clasificación Definición

AAA

AA+, AA, AA-

A+, A, A-

BBB+, BBB, BBB-

BB+, BB, BB-

B+, B, B-

CCC+, CCC, CCC-

CC+, CC, CC-

C

D

Signos de variación

Los signos de variación "+" o "-" podrán ser asignados a una calificación 

para indicar la posición relativa dentro de la categoría principal de 

calificación. Estos signos no aplican para las notas "AAA" y debajo de 

"CC".

PERSPECTIVA
indica la dirección posible en la que una NOTA podría moverse en el 

próximo año

POSITIVA Probable mejora de la nota

ESTABLE No es probable que la nota cambie

NEGATIVA Probable disminución de la nota

EN OBSERVACIÓN

La calificación y/o la perspectiva no pueden ser asignadas debido a 

eventos internos o externos inesperados, o debido a insuficiente 

información proporcionada. La calificación y/o la perspectiva podrán ser 

asignadas solamente después de efectuar un monitoreo en el corto plazo.

EXCELENTE

Escala común de las agencias 

calificadoras de microfinanzas
Microfinance Institutional Rating

Fuerte capacidad de gestión de los riesgos. Esta capacidad puede ser 

afectada por posibles deterioros en las operaciones o condiciones 

económicas. Fundamentos fuertes y estables. Buen sistema de protección a 

los clientes.

Buena capacidad de gestión de los riesgos.  Esta capacidad puede ser 

afectada por posibles deterioros en las operaciones o condiciones 

económicas. Fundamentos buenos. Adecuado sistema de protección a los 

clientes.

Adecuada capacidad de gestión de los riesgos. Sin embargo, esta 

capacidad puede ser afectada significativamente por deterioros en las 

operaciones o condiciones económicas. Fundamentos adecuados. 

Adecuado sistema de protección a los clientes.

BUENO

Riesgo a corto-mediano 

plazo modesto o bien 

manejado. Desempeño 

bueno a moderado

Riesgo a corto-mediano 

plazo bajo o bien 

manejado. Desempeño 

fuerte

Moderada capacidad de gestión de los riesgos.  Esta capacidad es 

vulnerable al deterioro en las operaciones o condiciones económicas. 

Fundamentos moderados. Moderado sistema de protección a los clientes.

MODERADO

Riesgo moderado a 

moderado-alto. 

Desempeño moderado

Excelente capacidad de gestión de los riesgos. Esta capacidad no se espera 

sea afectada por posibles deterioros en las operaciones o condiciones 

económicas. Fundamentos extremadamente fuertes y estables. Excelente 

sistema de protección a los clientes.

Muy fuerte capacidad de gestión de los riesgos. Esta capacidad puede ser 

ligeramente afectada por posibles deterioros en las operaciones o 

condiciones económicas. Fundamentos muy fuertes y estables. Excelente 

sistema de protección a los clientes.

Modesta capacidad para gestión de los riesgos.  Esta capacidad es muy 

vulnerable al deterioro en las operaciones o condiciones económicas. 

Fundamentos modestos. Modesto sistema de protección a los clientes.

Débil capacidad para gestión de los riesgos. Fundamentos modestos. Débil 

sistema de protección a los clientes.

Débil capacidad para gestión de los riesgos. Fundamentos debiles. Débil 

sistema de protección a los clientes.

Extremadamente débil capacidad de gestión de los riesgos. Fundamentos 

extremandamente débiles. Débil sistema de protección a los clientes.

DÉBIL
Riesgo alto. 

Desempeño débil


