NOTA DE PRENSA
CALIFICACIÓN DE INTERFISA BANCO.
/SETIEMBRE 2015
Asunción, 02 de setiembre de 2015. Solventa ha ratificado la calificación en “A+py” de INTERFISA BANCO y la
tendencia en “Estable”.
La ratificación de la calificación “A+py” de Grupo
Internacional de Finanzas S.A.E.C.A |Interfisa Banco|,
responde a su adecuado perfil de negocios, reflejado en
el continuo crecimiento de sus operaciones. Además,
considera el gradual fortalecimiento patrimonial
registrado en los últimos años, y el mantenimiento de
una razonable posición de liquidez.

Igualmente, la Entidad se ha encontrado inmersa en un
proceso de ajustes y cambios dentro de su estructura
organizacional, a través de la incorporación de
profesionales con experiencia bancaria en áreas
ejecutivas y de control, en el marco de un entorno más
amplio de Gobierno Corporativo, y de su reciente
conversión a Banco.

Asimismo, se ha tenido en cuenta la reciente
adquisición de parte de la cartera activa y pasiva de Ára
S.A. de Finanzas, adjudicada a Interfisa Banco
mediante Resolución N° 8 Acta N° 32 de fecha
30/05/2015. La mencionada operación ha sido por un
valor de G. 61.500 millones para la cartera de activa y
de similar importe para la cartera pasiva, contemplando
la incorporación de aproximadamente 15.000 clientes,
los cuales permitirían a la Entidad aprovechar nuevas
oportunidades de negocios.

En relación a la cartera activa y pasiva, las Colocaciones
han demostrado un crecimiento interanual de 50,0%,
principalmente por el aumento de los créditos al Sector
no Financiero, mientras que los Depósitos han
aumentado en 54,2% con respecto al mismo corte del
ejercicio anterior, acompañado por un importante
incremento de los Depósitos a Plazo Fijo (65,8%). Cabe
señalar, que a partir de su habilitación como Banco,
registra saldos de depósitos en cuenta corriente
principalmente en moneda nacional, sin embargo aún
por mínimos importes con respecto al total de sus
depósitos.

Por otra parte, la Entidad se encuentra expuesta a
mayores niveles de competitividad y de riesgos dentro
de su nicho de negocios, así como a efectos adversos
de factores económicos, y propios del sistema
financiero. Considera, a su vez su indicador de
eficiencia operativa de 70,3%, obtenido a partir del
crecimiento de su estructura de gastos como resultado
de la apertura de nuevas sucursales. Esto ha sido
acompañado por el incremento de la constitución neta
de previsiones (66,1% del resultado antes de
previsiones), que ha tenido incidencia sobre la
obtención de mayores niveles de rentabilidad.
Interfisa Banco, cuenta con una importante trayectoria
en el sistema financiero, mantiene un liderazgo
importante en el segmento de Microfinanzas, a través
de la asistencia crediticia a micro y pequeñas empresas,
tanto del área rural como del área urbana. Asimismo,
ofrece un financiamiento creciente en préstamos para
pymes, consumo y segmento corporativo. La propiedad
se encuentra bajo el control de sus principales
accionistas, quienes han demostrado una activa
participación en la administración y toma de decisiones
estratégicas.

En cuanto a la gestión crediticia, se menciona que se
ha registrado un importante crecimiento de la cartera
corporativa, acompañado del aumento del nivel de
garantías. Por otra parte, su indicador de morosidad ha
sido de 4,1% posicionándose por encima del promedio
de sistema de 2,7%. Al respecto, se menciona que la
cartera vencida ha alcanzado G. 42.155 millones, luego
de un incremento interanual de 38,1%, con un
razonable nivel de cobertura de previsiones, que ha
arrojado un indicador de 120,5%.
Al corte de junio de 2015, el Banco ha registrado un
margen de intermediación financiera de 54,0%, luego
de un descenso interanual de 8,2% respecto a junio de
2014. Por su parte, el margen operativo se ha
incrementado interanualmente en 20,9%, hasta
alcanzar G. 89.070 millones. Así, luego de considerar la
estructura de gastos y las previsiones del ejercicio, han
obtenido una utilidad neta de G. 12.187 millones. Con
esto, los indicadores anualizados de rentabilidad han
sido de 1,8% para el ROA, levemente inferior al registro
del 2014 (2,3%) y al promedio del sistema de 2,6%,
mientras que 19,8% para el ROE, el cual también se
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ha posicionado por debajo de la media del sistema de
27,9%.
Otro aspecto considerado al cierre del corte analizado,
ha sido la emisión de bonos subordinados bajo el
Programa de Emisión Global (PEG) USD1 por un monto
equivalente a USD. 5.000.000, con el propósito de
obtener recursos para el fortalecimiento del índice de
La tendencia asignada es “Estable”, considerando la
performance de sus principales indicadores financieros
y la constante evolución de los negocios de la Entidad,
que finalmente deberían contribuir al proceso de
fortalecimiento en el cual se encuentra inmersa
Interfisa, dentro del proceso de conversión a Banco.
Esto ha implicado la incorporación de personal,
reestructuración de áreas, formulación de planes
estratégicos, adecuación de políticas y procedimientos,
entre otros, que conllevan un periodo de

solvencia y destinarlos a los créditos de mediano y
largo plazo, considerando que el plazo de vencimiento
va de 4 a 10 años. Cabe señalar, que ya cuenta con
una emisión vigente bajo el PEG G1 cuyo monto
máximo ha sido de G. 50.000 millones, de los cuales
han sido emitidos y colocados el 50% de los mismos.

maduración/adecuación, que luego se traducirían,
principalmente, en mayores niveles de rentabilidad,
capitalización y eficiencia operativa.
Por otra parte, Solventa seguirá evaluando la incidencia
de la reciente adquisición de la cartera activa y pasiva
de Ára S.A. de Finanzas, considerando que a partir del
mismo, se espera que la Entidad se vea beneficiada de
un mayor flujo de negocios y de un mejor
posicionamiento de mercado.
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A
|INTERFISA BANCO|,conforme a los 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 o última actualización: 1 de setiembre de 2015
Fecha de publicación: 2 de setiembre de 2015
Corte de calificación: 30 de junio de 2015
Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo
Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209| E-mail: info@solventa.com.py
CALIFICACIÓN LOCAL

ENTIDAD
GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. | INTERFISA BANCO|

SOLVENCIA

A+py

TENDENCIA
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 deterioarse 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”.
El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no garantiza la
veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la
información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria.
La actualización de la calificación de la Entidad se ha efectuado conforme a lo establecido en el punto 1°, inciso a, b y c
de la Resolución N° 2, Acta N° 57 de fecha 17 de agosto de 2010.

Mayor información sobre esta calificación en:

www.interfisa.com.py
www.solventa.com.py
La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa
Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran 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, las mismas se encuentran 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:
Gestión de Negocios: Enfoque Estratégico, Administración y propiedad, Posicionamiento en el Sistema Financiero
Gestión de Riesgos Crediticios, Financieros, Operacional y Tecnológico
Gestión Financiera, Económica y Patrimonial

Rentabilidad y Eficiencia Operativa

Calidad de Activos

Liquidez y Financiamiento

Capital
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