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Asunción, 27 de abril de 2017.  Solventa baja a “BBB-py” la calificación de Cefisa Financiera sobre el ejercicio 

2016 y mantiene su tendencia en “Sensible (-)”. 

La reducción de la calificación a “BBB-py” de Crisol y 

Encarnación Financiera S.A.E.C.A. |Cefisa Financiera| 

responde al importante ajuste en su perfil de negocios 
como consecuencia de la reciente venta de cartera total 

de créditos y de depósitos a Financiera Rio SAECA, así 
como de 6 sucursales ubicadas en las principales zonas 

productivas del país, lo cual ha aminorado su fuerza 

comercial y capacidad de generación de ingresos; que 
además ha supuesto la interrupción de sus operaciones 

entre finales del 2016 e inicios del 2017.  

Lo anterior ha imposibilitado la generación de nuevos 

negocios por un tiempo considerable, sobre todo ante 
la falta de definición a tiempo de un nuevo plan de 

negocios, sumado al mantenimiento de gastos fijos, los 

cuales han incidido en los crecientes déficits en 
márgenes financieros y de resultados netos en el 

presente ejercicio. 

Adicionalmente, considera los importantes ajustes en 

las áreas de negocios y riesgos, principalmente, en 

términos de estructura y personal, reduciendo su 
capacidad para acompañar una gradual reactivación en 

intermediación financiera dentro de una industria con 
alto grado de competencia y exposición. 

Por su parte, toma en cuenta que la Entidad mantiene 
en funcionamiento todas sus áreas y un importante 

entorno tecnológico, así como un elevado nivel de 

capital y de liquidez para la continuidad de los 
negocios, en segmentos más atomizados y de bajo 

riesgo relativo, así como de otros servicios acordes a su 
conservador perfil de negocios. Además, la Entidad 

dispone de bienes adjudicados y recibidos en dación de 

pago para su realización, lo que podría contribuir a la 
generación de nuevos recursos y operaciones. 

Cefisa Financiera, que cuenta con una importante 
trayectoria en las zonas y segmentos donde opera, ha 

redefinido recientemente su foco de negocios hacia 

operaciones crediticias con menores niveles de 
exposición, vinculados a actividades de micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como de consumo. 
Al respecto, contempla un crecimiento inorgánico en los 

segmentos mencionados, así como sus servicios como 
corredora de seguro a partir de alianzas estratégicas. 

La propiedad y administración se mantiene a cargo de 

sus principales accionistas, con una importante 
trayectoria y experiencia en su zona de influencia y en 

el sistema financiero, quienes han tomado el 

compromiso de continuidad de sus operaciones a partir 

de ciertas medidas estratégicas.  

Por otra parte, cabe señalar que la Entidad ha 

registrado cambios en la dirección de sus áreas 
ejecutivas, así como la designación de un nuevo 

gerente general, con 22 años de experiencia en la 

Institución y un adecuado conocimiento de esquema 
operativo. La entidad ha quedado con una red de 

sucursales, reducida de 9 a 3 sucursales, ubicadas en 
Encarnación, Ciudad del Este y Asunción. 

Luego de la venta de cartera activa y pasiva realizada, 
la Entidad mantenia al corte analizado principalmente 

sus recursos en disponibilidades (G. 38.761 millones), 

seguidos en menor medida por su posicionamiento en 
inversiones en valores públicos (G. 1.054 millones) y 

colocaciones en el sector financiero (G. 550 millones). 
Asimismo, ha evidenciado un saldo de bienes 

adjudicados y recibidos en dación pago por G. 8.323 

millones, mientras que el resto se halla distribuido en 
créditos otorgados para el financiamiento de bienes a 

plazos, cargos diferidos, entre otros.  

Ahora bien, en lo que respecta a las obligaciones, ha 

mantenido bonos subordinados por G. 10.000 millones, 
contemplados dentro del Programa de Emisión Global 

(PEG1) de G. 25.000 millones, los cuales contribuyen a 

fortaler su capital secundario y acompañar los niveles 
de crecimientos previstos. Mientras que en relacion a la 

situación patrimonial, cuenta con un capital de G. 
25.140 millones y un importante nivel de reservas de G. 

18.473 millones, los cuales permitirían respaldar nuevas 

operaciones y atenuar eventuales niveles de exposición 
y pérdidas. 

Con respecto a la performance de la gestión financiera 
registrada al cierre del ejercicio 2016, si bien Cefisa 

Financiera ha experimentado una reducción de los 

ingresos financieros, se observa un leve incremento en 
sus márgenes operativos netos  hasta un valor de G. 

50.267 millones, acompañado de ingresos 
extraordinarios por la venta de bienes realizables (G. 

2.862 millones), lo cual ha contribuido en la obtención 
de una utilidad de solo G. 120 millones, teniendo en 

cuenta que los gastos administrativos han sido de G. 

34.792 millones y los cargos por previsiones de G. 
17.985 millones, éste último luego de un importante 

crecimiento de G. 10.895 millones. 
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La tendencia de la calificación es “Sensible(-)”, 

considerando que la venta total de cartera de créditos 
y depósitos, así como la interrupción de sus 

operaciones por un tiempo considerable, han tenido 

efectos sobre los ingresos de la Entidad, los cuales se 
han reducido al mínimo y se han traducido en 

crecientes resultados negativos durante el presente 
ejercicio, sobre todo al considerar que no ha podido 

generar nuevos negocios para diluir la estructura de 

gastos fijos. Todo esto, teniendo en cuenta que la 
entidad aun se encuentra en proceso de readaptación 

en términos de negocios y riesgos, bajo un escenario 
de elevada competencia y exposición. 

En contrapartida, se toma en cuenta el fortalecido 

entorno tecnológico, así como el nivel de capital, de 
reservas y el alto posicionamiento de liquidez para 

acompañar planes de negocios actualizados, además 

del saldo de bienes realizables con los que cuenta para 
la venta y la generación de ingresos adicionales. 

Solventa aguardará la reactivación de negocios por 
parte de Cefisa Financiera a partir de medidas 

estratégicas definidas, además de monitorear 

constantemente la obtención de resultados que 
reviertan los bajos márgenes de ingresos registrados. 

También controlará la realización de los bienes 
adjudicados recuperados para evitar la constitución de 

mayores niveles de previsiones. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a CRISOL Y ENCARNACIÓN FINANCIERA S.A.E.C.A. 
|CEFISA|, 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 última actualización: 26 de abril de 2017. 

Fecha de publicación: 27 de abril de 2017. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2016. 

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 SOLVENCIA TENDENCIA 

CRISOL Y ENCARNACIÓN FINANCIERA S.A.E.C.A.|CEFISA| BBBBBB--py SENSIBLE (-) 

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una suficiente capacidad de pago, pero ésta es susceptible de 

debilitarse 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.cefisa.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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