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Asunción, 9 de abril de 2013.  Solventa ha asignado calificación “pyA-“, y con Tendencia “Estable”, a la solvencia de 
Crisol y Encarnación Financiera S.A. 

Fundamentos: 

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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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 a 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: 09 de Abril de 2013  

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo, 2º Piso |Charles de Gaulle esq. Quesada|  

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

 


