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                  Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 
 

 “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”  

 

3311//1122//22001111  3311//1122//22001122   

SOLVENCIA BBB+ PY A- py  

TENDENCIA FUERTE (+) ESTABLE  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  
La calificación de Crisol y Encarnación Financiera S.A. –CEFISA Financiera- se 

refleja en la calidad de gestión de su conducción estratégica y en la posición 

de su solvencia patrimonial, factores que le han permitido un desarrollo 

razonable de su nicho de negocios y mantener aceptables niveles de 

rentabilidad y eficiencia. 

Otro aspecto resaltante, es la fuerte administración de riesgos crediticios 

desarrollada por su plana ejecutiva, evidenciándose en su elevado nivel  de 

cumplimiento de las pautas de gestión de créditos y el nivel de previsiones 

genéricas constituidas.  

Considera, a su vez, el gradual crecimiento de su participación en el sistema en 

los últimos años, sustentándose  en un adecuado nivel de intermediación 

financiera, conforme a las tasas de contribución de sus colocaciones netas y 

depósitos en su posicionamiento patrimonial y financiero.  

Por otra parte, la entidad se vio afectada por un menor desempeño económico 

a nivel país que tuvo sus implicancias en el sistema financiero, principalmente 

por  los efectos de la sequía y de la aftosa. No obstante, CEFISA aplicó medidas 

para contrarrestar el efecto de dichas situaciones, registrándose un crecimiento 

importante de su cartera refinanciada y renovada.  

En tal sentido, la administración de la cartera de créditos ha logrado mantener 

su nivel de morosidad en 4,28%, en torno a su media y levemente inferior al  

4,32% registrado en el sistema, siendo la cuarta financiera con menor morosidad. 

Su nivel de cobertura ha alcanzado 80,56% de la cartera vencida, siendo inferior 

a la media del sistema, que ha registrado 106,78%.  

Ha cumplido aceptablemente con sus metas estratégicas para el año 2012, 

estableciendo un nuevo planeamiento estratégico 2013-2015, acompañado de 

planes operativos de acción, que buscan un crecimiento ordenado de sus 

negocios con políticas comerciales moderadas, una estructura operativa más 

ágil y obtener un buen retorno de activos sobre patrimonio.  

Por su parte, su capacidad de generación de ingresos netos se ubica por 

encima de la media del sistema, siendo sus indicadores de 3,1% (ROA) y 24,89% 

(ROE), los cuales han sido producto de una adecuada gestión administrativa y 

de uso correcto de los recursos de intermediación financiera, obteniendo una 

mejor performance de su indicador de eficiencia de 53,08%, inferior al 68,78% 

registrado en el sistema de financieras. 

Cabe destacar que, se prevé un crecimiento gradual de su cobertura 

geográfica y de mercado, a través de la inauguración de nuevas sucursales, 

incluso la ampliación de su casa matriz, pero teniendo en cuenta su cautelosa 

política de negocios. 

TENDENCIA 
Solventa ha asignado una tendencia “Estable” a la calificación de CEFISA, 

considerando la gestión crediticia, la generación de ingresos a partir de un 

mejor escenario, la adecuada gestión de su Alta Gerencia. A su vez, toma en 

cuenta las estimaciones del desempeño de la economía y la perspectiva del 

cumplimiento gradual de su plan estratégico. 

Solventa espera que la entidad continúe con el proceso de consolidación de su 

organización y procedimientos internos, así como en el avance del 

cumplimiento de sus metas estratégicas.  
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FORTALEZAS 
 Sólida administración crediticia, sustentadas sanas prácticas de gestión y el cumplimiento de las pautas. 

 Importante presencia geográfica en las zonas más productivas del país, donde mantiene su principal nicho de 

negocios, el cual prevé un crecimiento gradual conforme a sus planes de posicionamiento estratégico. 

 Posee una adecuada flexibilidad financiera, reflejada en su posición de liquidez y la diversificación de sus fuentes 

de fondeo, lo que se traduce en menores niveles de costos. 

 Suficiencia en su nivel de capital para la calidad de activos y perspectivas de crecimiento considerando sus 

planes de negocios. 

 Razonable mantenimiento de indicadores de rentabilidad y eficiencia en los últimos años, explicado por el 

desempeño de los mismos en los últimos años, esto permite que su nuevo plan estratégico siga siendo viable. 

 La Alta Gerencia ha alcanzado un grado razonable de desarrollo de su modelo de gestión, el cual permite la 

consolidación de sanas prácticas corporativas, reflejados en el enfoque participativo y la ejecución de planes 

estratégicos. 

RIESGOS 
 Conforme a los planes de negocios y crecimientos previstos, la entidad se enfrentan a un escenario más 

competitivo, así como a factores internos y externos del sistema y de la propia economía. 

 Importante nivel de crecimiento de la cartera negociada, principalmente de créditos refinanciados y renovados, 

acompañados de una acotada cobertura de previsiones para la cartera vencida. 

 Necesidad de una mayor adecuación de su estructura organizacional y de recursos humanos, para fortalecer un 

enfoque gobierno corporativo y de mayor independencia entre las diferentes áreas involucradas en las 

operaciones de la financiera. 

 Si bien la entidad ha avanzado en el fortalecimiento de su área tecnológica, sus procesos y  entorno de gestión 

en encuentran aún en proceso de mejoras. 

PERFIL DEL NEGOCIO 
Crisol y Encarnación Financiera S.A. orienta sus productos y servicios principalmente hacia los sectores agrícola y comercial, en los 
segmentos de micro y pequeñas empresas, además de préstamos de  consumo.  

La entidad ha iniciado sus operaciones como Crisol y Encarnación Financiera S.A en el año 1997, surgiendo de la fusión de 

Encarnación Financiera S.A con Crisol S.A de Finanzas. Dicha fusión permitió un fortalecimiento de los fondos patrimoniales 

y generó una oportunidad de expansión de la entidad, contando en la actualidad con una red de sucursales en 

diferentes localidades del país. 

La financiera direcciona la oferta sus productos y servicios en la satisfacción de las necesidades de financiamiento de 

micro y pequeña empresa unipersonal, familiar e institucional, que se encuentran en el sector comercial, agropecuario y 

de servicios, localizadas en zonas productivas y en ciudades de mayor auge y crecimiento. Contando a finales del 2012 

con una cartera activa de aproximadamente 18.000 clientes. 

Por su parte, mantiene una cartera pasiva conformada principalmente por captaciones a plazo, con una participación 

del 90,60% del total de los depósitos, compuesta principalmente por certificados de depósitos de ahorro, su mayoría en 

moneda nacional. Posee una adecuada distribución de sus ahorristas, no teniendo concentración de depósitos. 

En cuanto a las fuentes de fondeo de sus operaciones, se toman compromisos del Sector no Financiero en un 93,92%, del 

Sector Financiero en un 5,96% y del Sector Público en un 0,13%. 

PROPIEDAD 
CEFISA es una entidad local cuyo paquete accionario está conformado por un grupo de accionistas residentes en el país, 
evidenciándose una alta participación de sus  principales directivos.   

La composición accionaria de CEFISA registraba al cierre de 2012, un capital integrado de G. 19.090millones, monto que 

aumentó de diciembre del 2011 a diciembre del 2012 en G. 852.045.454 millones y que deberá seguir siendo 

incrementando gradualmente por los accionistas hasta los G. 20.000 millones que establece el marco normativo. 

Se observa que la financiera es íntegramente de propiedad local, sin una concentración importante de acciones.  

Asimismo no se evidencia  la contribución de inversionistas institucionales locales o extranjeros. 

Los accionistas de la financiera, demuestran un grado de involucramiento razonable y delegan la responsabilidad de las 

acciones a su plana ejecutiva, principalmente en lo que respecta a la dirección estratégica, los planes, las políticas y 

controles operativos para alcanzar los objetivos propuestos y rendimientos esperados. 

PLANES ESTRATÉGICOS 
La financiera establece un plan estratégico y un plan operativo de acción para cada unidad dentro de su estructura para el periodo 
2013-2015, determinando objetivos claros de manera a continuar con un crecimiento ordenado y prudente de sus negocios, con un 
fortalecimiento tecnológico y de recursos. 
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CEFISA, de acuerdo a sus planes estratégicos, pretende durante los próximos tres años crecer en ventas en todos los 

sectores, pero manteniendo las proporciones actuales de su cartera, con excepción del sector agropecuario que va a 

crecer en una proporción superior. Utilizando una estrategia enfocada en los clientes actuales, a través de la fidelización 

de los mismos, mejora del servicio ofrecido y nuevos productos, y en los clientes potenciales con la apertura de nuevas 

sucursales. 

Respecto a su relación con sus clientes considerada dentro de su plan, busca la financiación y la consolidación dentro del 

segmento de pequeñas y medianas empresas, microcréditos y consumo que se encuentran en los sectores productivos 

del país, buscando mantener el alto nivel de atomización de riesgos de su portafolio crediticio.  

Dentro de sus metas fijadas, la entidad establece un crecimiento tanto en sus colocaciones como de su cartera activa, de 

manera a lograr una mayor participación dentro del sistema financiero. Asimismo, buscará un cambio de estructura de 

fondeo hacia uno de más corto plazo, con el objetivo de mantener un costo financiero bajo. 

También, tiene el objetivo de mantener controlada la morosidad de la cartera y evitar previsiones por morosidad, para lo 

cual establece acciones para mejorar la gestión de cobro según los diversos tramos de morosidad y ampliar las 

actividades del área de cobranzas para supervisar la gestión en cada una de las sucursales. 

La entidad buscará racionalizar sus costos operativos mediante la utilización eficiente de sus recursos e insumos en sus 

diferentes sucursales. Implementará un programa de responsabilidad social empresarial vinculado con la educación 

financiera del cliente y apoyará iniciativas relacionadas con la reforestación del país. 

La financiera prevé realizar inversiones en tecnología para incorporar nuevas herramientas tecnológicas y adecuarse a los 

avances en ese ramo, buscando desarrollar una estructura operativa más ágil que acompañe el crecimiento de la 

entidad y ofrecer a sus clientes un servicio más rápido y eficiente.  

De acuerdo a sus metas trazadas, la entidad espera lograr mejores niveles de sus indicadores financieros, sobretodo el de 

rentabilidad, y un mayor desarrollo de sus negocios y de los segmentos de clientes en los cuales se ha especializado. 

POSICIONAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO 
Al cierre de 2012, el nivel de intermediación financiera alcanzado por Crisol y Encarnación Financiera S.A. le ha permitido 
incrementar su participación y mantener una posición competitiva en el sistema de financieras, demostrando leves cambios en cuanto 
a su posición.  

CEFISA al finalizar el ejercicio 2012, ha disminuido posiciones en el sistema 

financiero, si bien se observa una mayor participación en el mismo en 

comparación a los datos obtenidos en el período anterior.  

 En el periodo analizado, considerando la participación de sus activos 

totales, que al cierre de 2012 han alcanzado G. 237.392 millones, le permite a 

la entidad mantener la sexta posición, con una participación del 7,77%. Su 

tasa de crecimiento fue 15,10% con relación al año anterior. 

 Al cierre de 2012, sus colocaciones netas alcanzaron G. 191.471 millones,  

ubicando a la financiera en la sexta posición en el sistema de financieras,con 

una participación del 8,24% y con un incrementodel 8,45% respecto al año 

anterior. El monto de sus colocaciones netas representa el 80,66% de los 

activos totales, evidenciándose con el uso adecuado de capital considerando la administración de liquidez. 

El saldo de los depósitos fue de G. 136.813 millones, con una tasa de crecimiento del 33,40%, que lo posiciona, también, en 

la sexta ubicación. Las captaciones se encuentran distribuidas en 90,60%, en depósitos a plazo (plazo fijo más Certificados 

de Depósitos de Ahorro) y el 9,40% en depósitos a la vista, con una proporción de 90/10 en moneda local y extranjera, 

respectivamente. 

Por su parte, el patrimonio neto obtenido de G. 36.379 millones, ha aumentado en un 2,17% en relación a nivel de 2011, 

con un nivel de participación del 6,23% entre todas las financiera, indicando que en el ejercicio evaluado se ha registrado 

una nueva capitalización. Sin embargo, se espera una mayor contribución en el sistema con un aumento gradual de 

capital conforme a su política de capitalización y al compromiso de los accionistas de incrementar el capital de acuerdo 

a lo establecido en el marco normativo. No obstante, la utilidad neta disminuyó en un 22,74% con relación al año anterior, 

alcanzando un valor de G. 6.647 millones, debido al aumento registrado en las previsiones del ejercicio. 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR SECTORES 
CEFISA, al cierre de 2012, reflejó una cartera bruta de créditos concentrada principalmente en los sectores Agrícola (29%), Comercial 
al por mayor y menor  (22%) y Consumo (21%). 

En el ejercicio 2012, la financiera ha presentado una distribución adecuada de sus colocaciones con relación a su 

mercado objetivo, parecida a la registrada en el año 2011. Cabe señalar que gran parte de sus créditos destinados al 

consumo se dan en zonas muy dependientes de la agricultura. 
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Del total de créditos brutos considerados para la clasificación por sector 

de actividad económica, el sector agrícola ha recibido la mayor 

asistencia financiera, correspondiéndole el 29%, seguido del sector 

comercio(por mayor y menor) con un 22% y consumo con un 21%. 

En la clasificación de su cartera por tipo de deudores se puede observar 

una distribución en la que predomina la participación en el segmento de 

Pequeños y Medianos Deudores con un 45.28%. Mientras que el resto se 

distribuye entre Deudores Personales con un 21.77 %, Microcréditos con 

17.95% y Grandes Deudores con el 15.00%. 

Es importante señalar que si bien, las  colocaciones en los distintos 

sectores contribuyeron a una mejor participación en el sistema, el sector 

que recibe la mayor asignación de financiamiento es el sector agrícola. 

Sector que es muy dependiente de factores externos como el clima,razón por la cual la financiera ha desarrollado criterios 

prudenciales en sus procesos, con una segregada función de sus oficiales de créditos, dentro de la segmentación de 

clientes de la financiera. 

GESTIÓN DE RIESGOS 

RIESGO DE CRÉDITO 
La entidad conforme a los trabajo de fortalecimiento de su área de gestión crediticia ha demostrado alcanzar un elevado nivel de 
cumplimiento de las pautas básicas establecidas por el Banco Central del Paraguay, lo cual le permite trabajar bajo un adecuado 
entorno de gestión para los riegos inherentes a sus operaciones de crédito.  

CEFISA cuenta con Manuales de Políticas y Procedimientos de Crediticios debidamente establecidos para los segmentos 

de consumo y corporativos, que le permiten realiza un análisis integral de los clientes a fin de tomar conocimiento del perfil 

de riesgo de los mismos y de sus riesgos inherentes. 

 El plan estratégico desarrollado por la alta gerencia define su mercado objetivo en función a su perfil de riesgos, el cual 

demanda conocimientos específicos y actualizados de los sectores a los que ofrece asistencia. 

Asimismo, posee herramientas desarrolladas para la identificación y medición de los riesgos,que permiten acompañar con 

un entorno adecuado en la administración y el control de sus clientes y operaciones. 

Igualmente, continúa haciendo énfasis en la consolidación y los ajustes en sus procedimientos para facilitar la gestión del 

proceso crediticio y buscará desarrollar un sistema de scoring de los clientes de acuerdo a los cambios en el entorno. 

Además, observa la segregación de funciones de acuerdo a su estructura organizacional y la independencia de la 

unidad de riesgos. 

Considerando los resultados de la evaluación de las pautas básicas de gestión crediticia y la metodología de cálculo de 

las previsiones genéricas, se observa un razonable entorno de gestión crediticia. 

Mantiene un mecanismo de incentivo para las unidades de recuperación de crédito con vistas a tener un mejor control 

de la mora. Así como los ajustes en las condiciones para otorgamiento de créditos de manera a mantener la calidad de 

su cartera crediticia.  

RIESGOS DE MERCADO Y DE LIQUIDEZ  
CEFISA ha demostrado una adecuada gestión de riesgos financieros, estableciendo un entorno efectivo de identificación, medición y 
seguimiento de las posiciones tomadas por la entidad, en relación a indicadores de liquidez y de mercado. 

La entidad cuenta con procedimientos y mecanismos debidamente aprobados por el directorio, adheridos a la normativa 

para una sana gestión de riesgos financieros. Cuenta con una estructura segregada de funciones entre las áreas 

tomadoras de riesgos y de las que se encargan de la verificación y control. No obstante, se encuentra trabajando en la 

adecuación de su organización para obtener un equilibrio de gestión. 

CEFISA  mantiene un seguimiento al reporte diario de tesorería y de posición de liquidez, acompañado de un análisis de 

brechas de liquidez. Para los riesgos de tasas utiliza el modelo de sensibilidad de brechas y para el tipo de cambio el 

modelo VaR, aplicado a los cuatro tipos de moneda con los cuales realiza operaciones, con el fin de generar reportes 

completos para una oportuna toma de decisiones. 

En tal sentido, la unidad de riesgos informa diariamente sobre la posiciones de liquidez, y en las sesiones del Comité de 

Activos y Pasivos, da soporte sobre las posiciones de liquidez y de mercado. 

El Comité de Activos y Pasivos evalúa los reportes generados por la unidad de riesgos y aporta una dinámica importante 

para la gestión de las diferentes posiciones de riesgo asumidas en sus operaciones. Se considera el grado de seguimiento 

y monitoreo diario, que la plana ejecutiva efectúa sobre las posiciones asumidas.  
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RIESGO OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO 
La entidad se encuentra en proceso de evaluación y consideración de los aspectos normativos para adecuarse a los requerimientos 
normativos del Banco Central del Paraguay, en relación a la implementación de un entorno de gestión para una adecuada 
identificación, medición, administración y control de los riesgos operativos generados por procesos, personas, tecnología y factores 
externos.  Como oportunidad de mejora continua en los procesos operativos se realizan planes de capacitación integral a los RRHH de 
la entidad. 

La entidad prevé mejoras importantes en la automatización de informaciones,  en la adecuación de su infraestructura física y en el 
desarrollo de nuevos requerimientos para el fortalecimiento de su sistema, buscando potenciar sus servicios y realizar sus operaciones 
en un entorno más seguro. 

GOBIERNO CORPORATIVO  
La financiera se encuentra trabajando de manera importante en la aplicación de estándares mínimos sugeridos por el 
Banco Central del Paraguay, con el propósito de obtener un mayor equilibrio en su estructura organizacional y para 
alcanzar mejores prácticas bajo un entorno de buen gobierno corporativo. 

INDICADORES FINANCIEROS 

RENTABILIDAD 
Los indicadores de rentabilidad ROA y ROE anualizados de CEFISA han sido 3,11% y 24,83%, respectivamente, los mismos se 
encuentran en niveles inferiores a los registrados en el año 2011 pero se mantienen en mejores condiciones que el resto del sistema 
(ROA 2,16% y ROE 16,01%). Estos niveles de rentabilidad registrados se sustentan en la gestión financiera alcanzada para la 
administración adecuada de sus recursos y su capacidad de generación de ingresos, que le permite dar cobertura a sus planes 
estratégicos de crecimiento ordenado, además de afianzar su posición dentro del sistema. 

Si bien se observa una disminución del desempeño de los indicadores e  n comparación al cierre 2011, se observa que en 

el último trimestre del 2012 estos denotan una tendencia creciente. 

La entidad ha logrado obtener un nivel de utilidad neta de G. 6.647 al 

cierre de diciembre 2012, que se presenta inferior en 22,74% a la registrada 

el año anterior. El aumento de las previsiones del ejercicio en un 134% con 

respecto al ejercicio anterior incidió en la generación de mayores niveles 

de ingresos netos.  

Asimismo, el margen financiero de la entidad ha alcanzado G. 27.865 

millones al cierre del 2012, siendo su participación del 83% en el total de 

ingresos netos, mientras que el 17% restante de los ingresos netos fue por 

servicios y otras operaciones financieras que han sumado G. 2.111 millones 

y G. 3.603 millones, respectivamente. Estos márgenes evidencian que los 

ingresos provenientes de la gestión de la cartera de créditos representa la 

fuente principal de rendimiento de la entidad. 

Tanto los ingresos netos por intermediación financiera, como aquellos provenientes de los servicios y operaciones de corto 

y mediano plazo han demostrado una tendencia creciente en su evolución, el cual se explica esencialmente por el 

crecimiento de los negocios en los últimos años, ante un entorno más competitivo.  

CALIDAD DE ACTIVOS 
Al cierre de 2012, los indicadores de calidad de activos de CEFISA han registrado una morosidad del 4,28%, superior al año 2011, 
pero inferior a la media del sistema de 4,3%, resultando la cuarta financiera con menor morosidad. Esto ha sido como consecuencia del 
deterioro de su cartera de créditos por los efectos de los problemas en la agricultura en el 2012 mayormente, ya que es el sector 
económico con mayor incidencia en sus operaciones. Con niveles de cobertura para la cartera vencida de 80,56% inferiores a la media 
del sistema de 106,78%. 

La morosidad de CEFISA tuvo un comportamiento ascendente durante los 

tres primeros trimestres del año, como consecuencia de los problemas que 

surgieron el ámbito económico,  reduciéndose en el último trimestre como 

producto de la gestión de la financiera en la recuperación y el saneamiento 

de su cartera vencida. 

Con relación a la cartera vencida, ésta se ha situado en G. 8.763 millones al 

cierre de 2012, incrementándose en 3.526 millones en relación al ejercicio 

anterior. Cabe señalar que la cartera renegociada representa el 10,83% de 
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la cartera total, aumentando en un 94% su monto en comparación al año anterior.  

Por otra parte, la cartera vigente de créditos ha aumentado en el mismo periodo hasta G. 196.106 millones, permitiendo 

alcanzar una cartera total de créditos de G. 204.869 millones, 14,44% superior a la cartera total del 2011. 

La cobertura previsional para la cartera vencida alcanzada la entidad ha sido del 80,56%, inferior al año 2011 y  se 

encuentra a niveles inferiores a la media del sistema. Estas deberían aumentarse considerando que actualmente las 

previsiones constituidas cubren menos del 100% de los riesgos ante posibles pérdidas por deterioro de cartera. 

El principal activo de la entidad financiera, considerando su proporción, está representado por la cartera de créditos, el 

mismo representa la fuente principal de ingresos y de riesgos clasificados en función a su exposición y alcanza el 83,55% al 

cierre de 2012. 

Por su parte, la suma de las disponibilidades más las inversiones en valores públicos representa el 13,69% de los activos 

totales, superior al 10% registrado en diciembre de 2011. La proporción alcanzada mejora su posición en activos líquidos 

respecto al año anterior. 

LIQUIDEZ 
El indicador global de liquidez de CEFISA ha alcanzado el 24,09% de los depósitos totales al cierre de 2012, éste se encuentra superior 
al obtenido en el ejercicio anterior y a la media registrada por el sistema de 22,69%.Esta situación se debe al esquema de sus negocios y 
a  la estructura de financiamiento a plazo mantenida por la entidad (91% en depósitos a plazo). 

 Al cierre del 2012, las disponibilidades de la entidad han registrado G. 31.976  millones, mientras que los depósitos a la vista 

alcanzaron G. 12.861 millones. Con esto, sus disponibilidades dan cobertura al 249% de los depósitos de más libre 

exigibilidad.  

La estructura de financiamiento de CEFISA otorga un calce importante 

para sus operaciones crediticias. En tal sentido, los depósitos de la entidad 

han alcanzado G. 136.813 millones al cierre de 2012, de los cuales el 91% 

de las captaciones se concentran en depósitos a plazo fijo, mientras que 

el 9% restante en depósitos a la vista. Dentro de su estructura de 

financiamiento la moneda local es la más utilizada con una participación 

del 90,44% de los depósitos totales. Dentro de sus planes estratégicos la 

entidad buscará cambiar la proporción de su estructura de fondeo hacia 

una de más corto plazo. 

La fuente de financiamiento de CEFISA proviene en un 93,92% de las 

obligaciones contraídas con el sector no financiero. Con esto, se demuestra que la estructura financiera de la entidad 

posee una cómoda posición de liquidez, que le permite encarar adecuadamente sus compromisos. 

GESTIÓN  
Al cierre del 2012, CEFISA ha alcanzado adecuado indicadores de gestión e 
inferiores a los registrados por la  media del sistema, que la ubican como una de 
las financieras con mejores índices de gestión. Los indicadores de gestión reflejan 
un grado de eficiencia adecuado en la generación de ingresos operativos netos a 
través de la administración de recursos financieros.  

La financiera durante los últimos tres años viene mejorando la gestión 

desarrollada  respecto al uso y destino de sus fondos para la generación 

de ingresos, así como el manejo de su estructura de gastos que 

acompaña el crecimiento de sus negocios, eso se refleja en la reducción 

de los indicadores.  

El principal indicador de gestión de CEFISA alcanzó un nivel de eficiencia 

del 53,08%, presentándose inferior con respecto al obtenido por el sistema de financieras del 68,78%,  mostrando una 

tendencia descendente durante los últimos tres años pese al crecimiento de la financiera y demostrando que tiene un 

nivel de gastos controlado. 

Los gastos administrativos de la entidad al cierre de 2012 se 

hanincrementado en un 13% con respecto al 2011, correspondiendo el 

50,15% de las erogaciones a sus recursos humanos. Monto que va a tener 

u  n aumento controlado en los años siguientes ya que forma parte de la 

estrategia la apertura de nuevas sucursales con racionalización de los 

costos. 

En tanto que el margen operativo neto alcanzado por la entidad 

asciende a G. 33.579 millones, superior en G. 4.925 millones al obtenido 

en el año 2011. Estos ingresos provienen en un 83% de aquellos 
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generados por su intermediación financiera, mientras que el resto se distribuye entre los ingresos por servicios y otras 

operaciones. 

Las colocaciones netas, con un crecimiento del 8,94%, han alcanzado un valor de G. 191.471 millones al cierre de 2012. 

Mientras que por el lado de los depósitos, la gestión alcanzada por la entidad ha permitido un crecimiento del 33,40% y 

con el cual se ubica en G. 136.813 millones. Estos valores arrojan indicadores de 9,31% y 13,03%. 

CAPITAL 
Los indicadores de solvencia patrimonial de CEFISA han alcanzado valores de 13,74% en relación al capital principal y 14,12% 
considerando el capital principal y complementario con los activos y contingentes ponderados por riesgo. Estos se encuentran en 
niveles inferiores al 2011, pero están explicados por el mayor crecimiento de sus operaciones ponderadas por riesgo respecto a los 
niveles de patrimonio neto constituidos. En tal sentido, con este nivel de fondos propios la entidad posee una posición financiera 
adecuada para afrontar y absorber eventuales pérdidas en sus operaciones, ante una mayor exposición de riesgos. 

El patrimonio efectivo constituido por la entidad al cierre de 2012 ha 

alcanzado un valor de G. 29.390 millones, superior en un 9,68% con 

respecto al año 2011, este aumento se debe a la capitalización de sus 

utilidades del ejercicio, incrementos de capital y reservas, de acuerdo a 

lo que normativamente las entidades deben realizar para fortalecer sus 

fondos técnicos. Del patrimonio efectivo, el capital integrado constituye 

el 64.48%. 

Los Activos y Contingentes ponderados por riesgo han registrado un valor 

de G. 208.088 millones al cierre del ejercicio, los cuales se encuentran 

ponderados por nivel de exposición.  

La financiera con relación a su solvencia patrimonial relacionada a su 

capital principal y capital principal más complementario,  ha demostrado índices superiores a los establecidos por el 

Banco Central del Paraguay de 13,74% y 14,12%, respectivamente. Los cuales se refieren al mínimo de patrimonio efectivo 

que debe mantener una entidad para absorber un determinado nivel de exposición de sus operaciones. 

El capital integrado de la entidad a finales del ejercicio 2012 fue de G. 19.090 millones, ha experimentado un aumento de 

capital, cuyo índice de crecimiento fue del 3,88% con relación al periodo anterior.  

Si bien el indicador ha demostrado una tendencia decreciente en su evolución, actualmente la entidad se encuentra en 

una posición en la que con sus fondos propios constituidos tiene una cobertura patrimonial adecuada a las posibles 

pérdidas inesperadas por los riesgos inherentes a sus operaciones. 
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ANEXO I: RESUMEN DE INFORMACIONES FINANCIERAS 

 

  

(En millones de guaraníes y porcentajes))

INDICADORES Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic.2012
% de 

Crecimiento

Activos Totales 83,669 109,989 142,334 206,243 237,392 15.10%
Disponibilidades 13,098 20,109 8,322 20,614 31,976 55.12%

Valores Públicos 0 0 0 0 524 s/v

Colocaciones Netas 63,751 82,234 125,142 175,761 191,471 8.94%

Pasivos Totales 59,205 82,074 112,724 170,638 201,013 17.80%

Depósitos Totales 52,433 61,024 71,785 102,559 136,813 33.40%

Depósito a la Vista 4,935 7,447 7,400 10,752 12,861 19.62%

CDA 33,656 43,992 47,755 65,457 95,494 45.89%

Patrimonio Neto 24,465 27,914 29,609 35,605 36,379 2.17%

Capital Integrado 15,035 17,440 17,440 18,377 19,090 3.88%

Reservas 5,343 6,287 7,417 8,625 10,642 23.39%

Margen Financiero 11,623 13,923 18,306 23,580 27,865 18.17%

Margen Operativo Neto 13,590 17,818 21,716 28,655 33,579 17.19%

Gastos Administrativos 8,309 10,559 13,811 15,781 17,825 12.96%

Utilidad neta del ejercicio 4,087 4,188 4,753 8,603 6,647 -22.74%

Cartera Vigente 64,511 82,611 123,784 173,775 196,106 12.85%

Cartera Vencida 2,272 4,392 6,534 5,237 8,763 67.33%
Previsiones de Cartera 1,628 3,710 5,611 4,365 7,059 61.72%

Variación
ROA anualizados 5.4% 4.2% 3.7% 4.6% 3.1% -32.5%

Cartera Vencida/ Patrimino  Neto 9.0% 16.0% 22.0% 15.0% 24.1% 60.6%

Morosidad 3.4% 5.0% 5.0% 2.8% 4.3% 52.8%

Cobertura 72.0% 84.0% 86.0% 83.0% 80.6% -2.9%
Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Totales 25.0% 32.9% 11.6% 20.1% 23.8% 18.2%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas S/d 20.5% 51.8% 40.4% 28.1% -30.5%

Tasa de Crecimiento Interanual de Depósitos S/d 16.4% 17.6% 42.9% 33.4% -22.1%

Gastos administrativo / Margen Operativo 61.1% 59.3% 63.6% 55.1% 53.1% -3.6%

Posicionamiento en el Sistema

Activos / Activos del Sistema 3.92% 5.54% 6.50% 7.67% 7.77% 1.25%
Depósitos / Depósitos del Sistema 3.34% 4.19% 4.86% 5.64% 6.57% 16.51%
Colocaciones netas / Colocaciones netas del Sistema 4.03% 5.59% 7.39% 8.52% 8.24% -3.30%
Patrimonio Neto / Patrimonio Neto del Sistema 6.19% 7.83% 6.65% 6.99% 6.83% -2.24%
Fuente: Estados Financieros y Boletines del BCP. 

CRISOL Y ENCARNACIÓN FINANCIERA S.A. 
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Crisol y Encarnación Financiera S.A., según lo 

dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Resolución N°2, Acta N°57 de fecha 17 de Agosto de 2010. 

Fecha de calificación: 05 de Abril de 2013 

Fecha de publicación: 07 de Abril de 2013 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2°Piso. Charles de Gaulle Esq. Quesada|  

Tel. (595 021) 660 439 – E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

Crisol y Encarnación Financiera S.A. |CEFISA A-py Estable 

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. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El 
fundamento para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global 
del riesgo, advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud 
a su exposición a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA:“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, 

vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una 

inversión y su emisor”. 

 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 
Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1298/10 de la 
Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet. 

Durante el proceso de calificación de entidades financieras, se evalúan todas las informaciones requeridas y 

relacionadas a los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes: 

    Perfil de Negocio 

    Administración y propiedad  

    Planes estratégicos y de crecimiento 

    Posicionamiento en el Sistema Financiero 

    Diversificación de créditos 

    Gestión de Riesgos 

Crediticios 

De Liquidez y Mercado 

Operacional y Tecnológica 

    Gobierno Corporativo 

    Indicadores Económicos, Patrimoniales y Financieros 

Rentabilidad(Capacidad de generación de ingresos) 

Calidad de Activos (Habilidad para identificar, administrar, controlar los riesgos inherentes) 

Liquidez (Capacidad para enfrentar compromisos de corto plazo) 

Gestión (Capacidad técnica, nivel de eficiencia y administrativa de los gerentes) 

Suficiencia de Capital (Capacidad para absorber eventuales pérdidas inesperadas por las operaciones y administración de 
riesgo). 
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http://www.solventa.com.py/

