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INFORME DE REVISIÓN 

Resumen Ejecutivo 

SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. 
Fecha de Corte al 31 de Marzo de 2019 

 

SOLVENCIA ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN REVISIÓN 

Fecha de Corte 31-Dic-2017 31-Dic-2018 31-Mar-2019 

Categoría BBB+py BBB+py BBB+py 

Tendencia Sensible (-) Fuerte (+) Fuerte (+) 

BBB: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una suficiente capacidad de pago, pero ésta es 

susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el ente, en la industria a que pertenece o en la economía. 

  

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, emisión 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 SOLAR 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 Fuerte (+) refleja la expectativa favorable sobre la situación general de SOLAR 

S.A.E.C.A., debido a que durante el año 2018 y primer trimestre del año 2019, se ha evidenciado 

un mejoramiento de los principales indicadores financieros, especialmente de la rentabilidad y de 

la calidad de la cartera crediticia, mediante el fortalecimiento de la gestión del riesgo crediticio y 

de las cobranzas. Si bien la cartera de créditos de Consumo sigue registrando elevados niveles de 

morosidad, con una mayor exposición de la cartera crediticia al riesgo de crédito sistémico, se 

han realizado importantes ajustes en las Políticas y los Procedimientos, tanto en la gestión de 

análisis crediticio como en la gestión de cobranzas, así como también ajustes en el credit-scoring, 

lo cual ha derivado en una mayor contención de la morosidad. Estas mejoras sustanciales en los 

aspectos cualitativos y cuantitativos, han contribuido con el fortalecimiento de la calidad de la 

cartera y de la rentabilidad, lo cual justifica una expectativa más favorable 

RISKMÉTRICA considera que SOLAR S.A.E.C.A. posee al corte analizado, una suficiente solvencia 

patrimonial y un razonable nivel de endeudamiento, con adecuados índices de liquidez y calce 

financiero, lo cual junto con un sólido posicionamiento de mercado y una eficiente estructura 

operativa y tecnológica, siguen conformando el sustento para mantener la categoría de BBB+. 

Otro factor de fortaleza constituye la adecuada diversificación de la cartera de créditos, con una 

alta participación de los segmentos PyMes y Corporativo, que representan el 60% de la cartera 

total en forma combinada, cuyos clientes son menos vulnerables a los ciclos económicos adversos, 

con menor exposición al riesgo de crédito sistémico y con menores índices de morosidad.   

Aprobado por: 
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