
 NOTA DE PRENSA 
CALIFICACIÓN DE INTERFISA FINANCIERA 

           /ABRIL 2013 
 

 

EENNTTIIDDAADD  FFIINNAANNCCIIEERRAA                                                                                                                                                                                                                                                                              IINNTTEERRFFIISSAA  FFIINNAANNCCIIEERRAA  

  --  11  --  

Asunción, 13 de abril de 2013.  Solventa ha asignado calificación “A+py“, y con Tendencia “Estable”, a la solvencia del 
Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. 

Fundamentos: 

El aumento de la calificación del Grupo Internacional de 
Finanzas SAECA -Interfisa Financiera- responde a la 
consolidación de su posicionamiento competitivo en el 
sistema, principalmente en Microfinanzas, producto de 
sus planes de crecimiento y negocios, que ha sido 
acompañado por una adecuada administración de 
riesgos crediticios, conteniendo la morosidad y 
constituyendo un elevado nivel de cobertura de 
previsiones.  

Considera, a su vez, la sólida y dinámica gestión de su 
conducción estratégica, bajo un efectivo esquema 
organizacional, un fortalecido entorno tecnológico y de 
enfoque integral de riesgos. Incorpora su trayectoria y 
reputación de más de 34 años en el sistema, con una 
importante penetración de su marca. 

Por su parte, refleja la importancia de su estructura de 
gastos en sus niveles de rentabilidad y eficiencia, sobre 
todo por el crecimiento en menor medida de sus 
ingresos netos. Al respecto, una mejor performance de 
sus negocios estuvo afectada por la  desaceleración de 
la actividad económica, que encuentra su explicación 
en la sequía y la aftosa, factores que han limitado un 
acompañamiento del crecimiento de su estructura de 
gastos. 

Igualmente, más allá de los resultados de 2012, se espera 
una mejora sustancial de sus negocios en el año 2013 a 
partir de las mejores expectativas del escenario 
económico y del potenciamiento de las sucursales 
existentes. 

Interfisa Financiera  es una entidad que cuenta con un 
liderazgo importante en el segmento de Microfinanzas 
dentro del sistema de financieras, asistiendo 
principalmente a Micro y Pequeñas Empresas, tanto del 
área rural como urbana, además del financiamiento 

para Consumo y Pymes, con perspectivas de 
crecimiento. Para ello, ha ampliado su red de sucursales 
y fortalecido la estructura tecnológica que le permite 
potenciar y complementar  sus productos y servicios 
financieros. 

La adecuada gestión de la cartera ha logrado contener 
el nivel de morosidad en 3,29%, una de las más bajas del 
sistema de financieras, observándose una adecuada 
minimización del deterioro de la misma, luego de las 
condiciones económicas registradas en el 2012. 
Asimismo, ha elevado su nivel de cobertura de 
previsiones hasta 128,2% de la cartera vencida, 
acompañado por un nivel de renovaciones del 7,9% de 
su cartera total. 

Si bien su capacidad de generación de ingresos netos se 
ha potenciado con la apertura de sucursales, los 
ingresos operativos han demostrado un crecimiento 
reducido en relación a su propia estructura. 

 Los indicadores de rentabilidad  han mostrado un 
comportamiento decreciente, coincidente con el 
importante crecimiento de la entidad, Al respecto, han 
obtenido un ROA de 1,8%, inferior en 1,3% respecto al 
periodo de 2011 y un indicador de eficiencia  de 74,34%, 
superior a 67,98% de diciembre de 2011.  

Sus niveles de liquidez se han mantenido invariables, 
reflejándose una adecuada gestión, que busca 
preservar un apropiado calce del flujo corriente de 
recursos. Su indicador de liquidez ha alcanzado el 19,24%  
vs. 19,05% registrado en 2011. 

Si bien se ha podido observar una menor dinámica en la 
economía durante el periodo anterior, la entidad ha 
mantenido su cuota de mercado, con un crecimiento 
de sus colocaciones netas y de depósitos, de 14,58% y 
15,8%, respectivamente. 

 

  

  

Tendencia: La tendencia de la calificación queda en 
“Estable”. La misma considera un mejor escenario 
económico, potenciado con un repunte de la actividad 
agropecuaria, pero ante un importante nivel de 
competencia en el sector. Tiene en cuenta, a su vez, el 
plan de negocios establecidos y la adecuada gestión en 
el control de riesgos crediticios, que le permite 
acompañar un mayor crecimiento de la cartera.  

Solventa espera que el incremento en la intermediación 
financiera y una mejor participación en el sistema, 
contemple un crecimiento de los ingresos netos a fin de 
alcanzar un mayor equilibrio en relación a la estructura 
de gastos existentes. Se prevé un trabajo importante en 
el fortalecimiento de la evaluación de los riesgos 
crediticios y una mejoría en el desempeño gradual de los 
indicadores de rentabilidad y eficiencia. 

.  
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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 300.238 338.807 451.477 588.510 677.044 15,04%

Disponibilidades 50.676 34.583 44.705 78.325 92.283 17,82%

Valores Públicos 4.494 1.981 0 5.989 5.998 0,15%

Colocaciones Netas 219.737 277.669 374.223 462.860 530.366 14,58%

Bienes de Uso 7.859 8.211 11.610 14.113 15.652 10,91%

Pasivos Totales 258.008 287.805 385.798 507.723 590.952 16,39%

Depósitos Totales 247.373 271.580 360.020 452.021 520.196 15,08%

Depósito a la Vista 48.607 59.715 67.303 79.560 100.143 25,87%

Depósitos a Plazo Fijo 10.427 8.899 1.160 15.768 34.909 121,39%

CDA 188.339 202.966 286.260 348.277 374.948 7,66%

Préstamos de Otras Entidades 1.210 7.873 20.292 48.373 64.828 34,02%

Patrimonio Neto 42.230 51.002 65.679 80.786 86.092 6,57%

Capital Integrado 18.500 21.500 27.100 32.415 39.025 20,39%

Reservas 11.166 15.701 23.234 32.187 36.411 13,12%

Margen Financiero 42.860 48.461 55.476 69.662 73.276 5,19%

Margen por Servicios 3.457 4.737 5.714 7.841 10.036 27,99%

Margen por Otras Operaciones 8.217 12.515 13.192 16.697 20.796 24,55%

Gastos Administrativos -31.992 -38.587 -49.862 -64.037 -77.394 20,86%

Previsiones aplicadas -9.758 -12.585 -9.403 -14.252 -16.091 12,91%

Utilidad neta del ejercicio 12.564 13.801 15.345 16.184 10.656 -34,15%

Cartera Vigente 227.222 287.579 385.760 480.295 555.734 15,71%

Cartera Vencida 12.619 14.544 12.012 14.552 18.906 29,92%

Previsiones constituidas -11.292 -14.285 -11.623 -15.287 -24.271 58,77%

Cartera Negociada (Ren., Ref. y Reestruct.) 0 20.745 17.922 21.843 59.961 174,51%

Variación
ROA anualizado 4,7% 4,6% 3,9% 3,1% 1,8% -1,3%

ROE anualizado 47,7% 41,8% 34,6% 28,2% 16,2% -12,1%

Cartera Vencida/ Patrimino  Neto 29,9% 28,5% 18,3% 18,0% 22,0% 3,9%

Morosidad 5,3% 4,8% 3,0% 2,9% 3,3% 0,3%

Cobertura 89,5% 98,2% 96,8% 105,1% 128,4% 23,3%

RRR/ Cartera Total 0,0% 6,9% 4,5% 4,4% 10,4% 6,0%

Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Totales 22,6% 13,5% 12,5% 19,0% 19,2% 0,2%

Disponibilidades/ Depositos a la Vista 104,3% 57,9% 66,4% 98,4% 92,2% -6,3%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas s/d 26,4% 34,8% 23,7% 14,6% -9,1%

Tasa de Crecimiento Interanual de Depósitos s/d 9,8% 32,6% 25,6% 15,1% -10,5%

Gastos Personal/Gastos Totales 52,5% 50,5% 48,8% 48,5% 49,7% 1,1%

Gastos administrativo / Margen Operativo 58,7% 58,7% 67,0% 68,0% 74,3% 6,4%

Sucursales y Dependencias                 20                     22                  31                  35                    41                     6 

Cantidad de Personales               342                   374                479                602                  691                   89 

Participación en el Sistema

Activos / Activos del Sistema 14,07% 17,07% 20,63% 21,89% 22,15% 0,26%

Depósitos / Depósitos del Sistema 15,75% 18,67% 24,40% 24,85% 24,98% 0,13%

Colocaciones netas / Colocaciones netas del Sistema 13,88% 18,86% 22,10% 22,43% 22,82% 0,38%

Patrimonio Neto / Patrimonio Neto del Sistema 10,69% 14,30% 14,75% 15,86% 16,17% 0,31%

Fuente: Estados Financieros y Boletines del BCP. Periodo 2008/2012

GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. - INTERFISA FINANCIERA

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a Interfisa Financiera, 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: 11 de Abril de 2013  

Fecha de publicación: 13 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 

GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS 
S.A.E.C.A. | INTERFISA | 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). 

 


