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A: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con políticas de administración del riesgo, buena capacidad de pago
de las obligaciones, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el ente, en la industria
a que pertenece o en la economía.
La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado
valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión o su emisor.
Esta calificación de riesgos no constituye una auditoría externa, ni un proceso de debida diligencia, y se basó exclusivamente
en información pública y en la provisión de datos por parte de la Financiera FINEXPAR S.A.E.C.A., por lo cual RISKMÉTRICA
no garantiza la veracidad de dichos datos, ni se hace responsable por errores u omisiones que los mismos pudieran contener.

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN
La Tendencia Estable refleja las adecuadas expectativas sobre la situación general de la Financiera FINEXPAR
S.A.E.C.A., considerando que sus principales indicadores patrimoniales y de calidad de cartera, han mejorado
en el 2020 en niveles más favorables que el promedio de mercado. Asimismo, el importante crecimiento de
los activos y la cartera crediticia, a tasas superiores que el promedio de mercado, alcanzando el 1er lugar en
participación de mercado, es un factor de fortaleza que refleja la adecuada capacidad de gestión, basada en
su modelo de negocio corporativo, con una nueva visión estratégica mediante la incorporación de nuevos
Directivos y Gerentes, con vasta experiencia en el sistema financiero. Otro factor que genera expectativas
favorables, son las mejoras en los aspectos cualitativos de la gestión operacional, incluyendo el cambio total
del sistema informático con mejor tecnología, además de las importantes mejoras en relación con el riesgo
integral y el control interno.
El aumento de la categoría desde BBB+py a A-py se sustenta principalmente en el aumento de los niveles
de capitalización y suficiencia patrimonial, con tendencia creciente durante los últimos años, lo que brinda
un importante respaldo a la sostenibilidad del negocio. La solvencia patrimonial ha estado fortalecida por
un adecuado crecimiento del negocio, por encima del promedio de mercado, con adecuada calidad de
cartera, registrando una disminución de la morosidad en el 2020, con reducción de las pérdidas por
previsiones. En contrapartida, la calificación identifica la alta concentración de la cartera crediticia en clientes
corporativos y vinculados, lo que requiere un control y seguimiento estrecho de dichos clientes, mediante
procesos y políticas que limiten los riesgos a ser asumidos. Asimismo, la estrategia comercial enfocada en
grandes deudores corporativos, ha generado un crecimiento con reducida competitividad en otros
segmentos del negocio, aunque en el 2020 las operaciones se han diversificado hacia los préstamos pymes.
Otro factor de riesgo consiste en la disminución de los márgenes de utilidad respecto al volumen de cartera
crediticia, en niveles inferiores a la media del mercado, lo que estuvo explicado por el modelo de negocio
basado en grandes deudores y préstamos corporativos.
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