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Asunción, 18 de abril de 2016.  Solventa ratifica en “A+py” con Tendencia “Estable”, la calificación del Interfisa 
Banco para el ejercicio 2015. 

La ratificación de la calificación “A+py” asignada al 
Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A |Interfisa 
Banco|, obedece al perfil de negocios mantenido por la 
entidad, reflejado en el continuo crecimiento de 
intermediación financiera registrado en los últimos 
años, apoyada por su amplia red de sucursales y ATM 
distribuidos en zonas estratégicas del país. Asimismo, 
considera el permanente fortalecimiento patrimonial 
para acompañar el crecimiento de los negocios a partir 
de la incorporación de un nuevo accionista y de 
capitalización continua de utilidades, como así también, 
la importante cobertura de garantías reales en sus 
operaciones crediticias de mayor volumen.  
En contrapartida, se considera que la entidad se 
encuentra expuesta a mayores niveles de 
competitividad y a una menor performance crediticia en 
los segmentos donde opera, así como a los efectos de 
un escenario económico más ajustado. Al respecto, se 
ha observado un importante crecimiento de su cartera 
vencida, y una mayor constitución y afectación de 
previsiones. Igualmente, se ha tenido en cuenta la 
menor eficiencia operativa en consonancia con el 
crecimiento de la red de sucursales, que en conjunto, 
han impactado sobre el resultado del ejercicio y los 
indicadores de rentabilidad.  
Interfisa Banco, cuenta con una trayectoria de 36 años 
en el sistema financiero, y un marcado liderazgo en el 
segmento de microfinanzas, operando en distintos 
sectores económicos y una amplia presencia geográfica 
con 49 sucursales en todo el país. Dicha orientación de 
negocios le ha permitido atender las distintas 
necesidades financieras de clientes de segmentos de la 
micro, pequeña y mediana empresa. 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. 
Desde su conversión a banco a inicios de 2015, 
Interfisa ha venido trabajando en el fortalecimiento de 
su estructura organizacional, en un entorno más amplio 
de Gobierno Corporativo. Asimismo, la entidad realiza 
periódicamente capacitaciones orientadas a sus 
colaboradores, para acompañar el proceso de 

adaptación del rediseño de los procesos operativos y de 
nuevas tecnologías implementadas en el marco del 
crecimiento de los negocios del banco.  
En relación a la intermediación financiera, las 
colocaciones han demostrado un crecimiento de 33,5% 
con relación al cierre del 2014, principalmente por el 
aumento de los créditos al Sector no Financiero, 
mientras que los depósitos han aumentado en 48,8%, 
como consecuencia del incremento de las captaciones 
en certificados de depósitos de ahorro, y depósitos a 
plazo fijo. Cabe señalar además, que durante el 2015, 
han firmado acuerdos de cooperación técnica con dos 
entidades del exterior, accediendo a líneas crediticias 
orientadas a fomentar su presencia en el segmento de 
las micro, pequeñas y medianas empresas.  
En cuanto a la gestión crediticia, la morosidad se ha 
mantenido por encima de la media del sistema, desde 
su incursión dentro del sistema bancario, y ha 
alcanzado un índice de 4,3% al cierre analizado, bajo 
un nivel de cobertura de previsiones de 110,0%. Cabe 
señalar, que dicho nivel de mora y la contención del 
crecimiento de la cartera vencida, ha sido acompañada 
por la venta de cartera morosa.  
Por último, en cuanto a la gestión financiera al cierre 
evaluado, se ha observado que su intermediación 
financiera ha obtenido márgenes por G. 136.253 
millones, junto a un razonable margen operativo neto 
de G. 180.217 millones. Sin embargo el ajustado índice 
de eficiencia operativa de 69,7%, y el nivel de 
afectación de previsiones del ejercicio, que ha 
alcanzado G. 40.167 millones luego de un importante 
crecimiento de 44,4%, han afectado negativamente la 
obtención de mayores indicadores de rentabilidad.  
En ese sentido, la utilidad neta obtenida a diciembre de 
2015 ha sido de G. 18.086 millones, luego de una 
disminución de 13,9% con relación al cierre del 
ejercicio anterior, mientras que los ratios de 
rentabilidad ROA y ROE han alcanzado 1,5% y 17,4%, 
respectivamente, inferiores a los coeficientes 
registrados en el 2014, y los cuales se han posicionado 
por debajo de los promedios del sistema de 2,4% y 
28,3%, comparativamente. 
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La tendencia asignada es “Estable”, considerando la 
constante evolución de los negocios de la entidad, 
reflejados en el crecimiento de la intermediación 
financiera bajo un menor escenario económico y una 
elevada competencia en el sistema financiero. Además, 
toma en cuenta el proceso de fortalecimiento en el cual 
aún se encuentra inmersa Interfisa a partir de su 
conversión a banco, para la obtención de un entorno 
más amplio de Gobierno Corporativo. Asimismo,  

contempla el fortalecimiento patrimonial registrado en 
los últimos años. 
Sin embargo, Solventa seguirá monitoreando la 
evolución de la calidad de los activos y la gestión 
crediticia, a partir de la evolución de su cartera 
vencida, el crecimiento de las previsiones netas, así 
como la contención de los niveles de eficiencia 
operativa, considerando los actuales niveles de 
rentabilidad. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A, conforme 
a 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 o última actualización: 18 de abril de 2016. 
Fecha de publicación: 18 de abril de 2016. 
Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  
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 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

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

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 Nº 1.298/10 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 

 
 

 


