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CRISOL Y ENCARNACIÓN FINANCIERA S.A.E.C.A.|CEFISA|  

   

  CORTE DE SEGUIMIENTO: 30 DE SETIEMBRE DE 2018 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 

SEGUIMIENTO 

 

       Analista: Francisco Barreto      fbarreto@solventa.com.py 

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

 “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” 

ABRIL/2018 NOVIEMBRE/2018 
SOLVENCIA BBB-py BBB-py 
TENDENCIA ESTABLE ESTABLE 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. 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. 

FUNDAMENTOS 
La calificación de Crisol y Encarnación Financiera S.A.E.C.A. |Cefisa Financiera| 
responde a la evolución y desarrollo de sus operaciones de intermediación 
financiera, así como de créditos más atomizados desde la cesión total de sus carteras 
activas y pasivas al cierre del ejercicio 2016 y posterior reinicio de sus operaciones en 
el segundo trimestre de 2017. Asimismo, contempla el traspaso de la propiedad a su 
nuevo grupo accionario, cuyos principales accionistas participan activamente en el 
directorio y la conducción estratégica de la entidad.  

A su vez, incorpora el mantenimiento de una adecuada solvencia patrimonial 
respecto al nivel de operaciones ponderadas por riesgo, y una adecuada liquidez 
en tramos de corto plazo, en línea con el grado de maduración de sus activos y la 
estructura de fondeo a plazos, además del acompañamiento de una razonable 
gestión y calidad de cartera.  

En contrapartida, considera que sus operaciones e ingresos se encuentran expuestos 
a una elevada competencia en los principales segmentos donde opera, así como a 
una estructura de fondeo, concentrados en certificados de depósito de ahorro 
(CDA’s) y en número de clientes. 

Además, toma en cuenta los desafíos inherentes a una reducida estructura 
organizativa, sobre todo por el periodo necesario para la adecuación y 
consolidación de su operativa interna, conforme al volumen y complejidad de sus 
negocios, además de las acciones que pueda implementar para fortalecer su área 
comercial y de gestión de riesgos.  

Igualmente, refleja aún el mantenimiento de una importante estructura de gastos 
con relación a su margen operativo, si bien ha demostrado recientemente una 
mejoría en su nivel de eficiencia operativa a partir de la evolución de sus ingresos. 
Incluye, a su vez, los riesgos inherentes a la gradual maduración y exposición a niveles 
de previsionamiento de su cartera de créditos, así como al creciente 
posicionamiento en deudores vinculados a otros grupos. 

Cefisa Financiera, con más de 20 años de trayectoria en el sistema financiero, ha 
enfocado su estrategia de negocios en operaciones de corto plazo y baja 
exposición a riesgos, principalmente en el sector comercial y en menor medida en 
micro, pequeñas y medianas empresas, previendo además un puntual crecimiento 
inorgánico en el segmento de consumo. Adicionalmente, su plan estratégico para 
el quinquenio 2017/2022, y ajustado a inicios del 2018 con metas más optimistas para 
el presente ejercicio, contempla una mayor diversificación de sus productos, el 
fortalecimiento de su estructura interna, la reactivación de su mesa de dinero y 
servicios como corredora de seguros, entre otros.  

Su casa matriz se encuentra ubicada en el centro corporativo de la ciudad de 
Encarnación y cuenta además con 3 sucursales ubicadas en puntos estratégicos de 
Asunción, circuito comercial de Encarnación, y Ciudad del Este, señalando que esta 
última ha sido recientemente trasladada a una mejor ubicación en dicha ciudad 
para brindar una mejor atención a sus clientes. Por su parte, la propiedad se 
encuentra a cargo de sus principales accionistas, encargados del control y la 
administración de la entidad, participando activamente en la toma de decisiones 
estratégicas.  
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Con relación a su performance de intermediación financiera, sus negocios han alcanzado un crecimiento mayor al de su 
proyección anual, registrando al cierre del tercer trimestre un total de G. 250.823 millones en colocaciones netas, las cuales 
se concentran principalmente en los sectores comercial y de servicios. A su vez, los depósitos totales de la entidad han 
presentado un incremento de su cartera, aunque con un menor dinamismo respecto a sus colocaciones, alcanzando la 
suma de G. 221.724 millones, concentrados mayormente en CDA´s. En cuanto a su estructura patrimonial, se ha observado 
un gradual aumento de su capital durante el ejercicio actual mediante aportes integrados para el fortalecimiento de su 
patrimonio, considerando el mayor nivel de operaciones y la reducción de las reservas a inicios del ejercicio actual, 
cerrando el corte analizado con un patrimonio neto de G. 45.994 millones. 

En cuanto a la gestión de cartera, y atendiendo a la gradual maduración de créditos de la entidad, lo cual le permite aún 
mantener una baja morosidad, el total de créditos vencidos a setiembre de 2018 ha sido de G. 1.236 millones, para una 
cartera total de G. 256.513 millones. Por su parte, ha registrado un importante aumento en operaciones con deudores 
vinculados a otros grupos, así como también en las operaciones renovadas que han alcanzado los G. 32.291 millones, 
mientras que las operaciones refinanciadas y reestructuradas han tenido un comportamiento más estable durante el 
ejercicio actual. Es importante destacar además que Cefisa ha financiado la venta del total de bienes adjudicados, 
acumulados hasta el cierre del ejercicio 2017, a partes relacionadas.   

En lo que respecta a su desempeño financiera, el margen operativo neto alcanzado por la financiera al corte analizado ha 
sido de G. 17.239 millones, compuesto en un 73,2% por su margen financiero neto, mientras que sus gastos administrativos 
sumaron G. 11.350 millones, correspondiente a un incremento interanual de 13,6%. Con esto, y considerando los ingresos 
extraordinarios por G. 979 millones y los cargos por incobrabilidad de G. 1.915 millones, la utilidad neta alcanzada ha sido 
de G. 4.555 millones, la cual le ha permitido registrar indicadores de rentabilidad anualizados ROA y ROE de 2,3% y 15,9%, 
respectivamente, presentándose similares a los promediados por el sistema de las financieras (ROA 2,13% y ROE 17%).  

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación es “Estable”, teniendo en cuenta la razonable evolución de sus negocios en el corto plazo 
y la gradual estabilización de su desempeño financiero, en línea con la realización de sus planes y proyecciones. 
Adicionalmente, considera su adecuada solvencia y posición de liquidez para acompañar el crecimiento y la maduración 
de sus operaciones. 

Solventa continuará monitoreando el desarrollo y alcance de las metas establecidas, el proceso de adecuación y 
fortalecimiento de su estructura interna, y los desafíos existentes en cuanto al crecimiento de sus negocios en una industria 
altamente competitiva. Asimismo, se mantendrá expectante a las acciones tendientes a la diversificación de su estructura 
de fondeo y fuentes de ingresos, así la gestión de riesgos de su cartera en maduración y su incidencia sobre los resultados 
finales. 
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PRINCIPALES RUBROS dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 * dic-17 sep-16 sep-17 sep-18 Variación SISTEMA

Activos Totales 320.573 360.920 422.828 60.826 162.807 420.950 140.188 287.662 105,20% 5.728.574
Disponibilidades 45.262 43.484 44.598 38.761 8.148 43.656 21.311 10.312 -51,61% 437.975
Valores Públicos 524 1.005 1.018 1.054 1.045 1.055 1.024 98 -90,48% 59.427
Colocaciones Netas 254.813 286.610 338.526 550 131.245 330.635 97.738 250.823 157% 4.710.038
Bienes de Uso 4.305 6.236 8.586 2.784 3.515 7.240 2.938 3.743 27,40% 57.231
Otros Activos Netos 3.539 4.043 6.187 9.340 11.885 8.292 4.229 11.848 180,16% 105.164
Pasivos Totales 279.927 318.513 378.393 17.075 126.059 372.773 103.825 241.668 132,76% 4.928.287
Depósitos Totales 200.487 244.936 288.493 276 109.046 288.007 90.616 221.724 145% 4.202.755
Depósito a la Vista 19.200 21.208 25.814 0 5.823 26.161 2.403 7.375 207% 553.579
Depósitos a Plazo Fijo 30.884 36.774 59.610 0 4.500 56.250 4.500 19.967 344% 664.962
CDA 145.989 182.166 198.616 0 97.398 200.116 82.651 191.748 132% 1.491.579
Otros Valores Emitidos 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0% 125.259
Prestamos de Otras Entidades 76.492 59.320 74.657 0 5.798 69.384 10 7.610 77534% 324.531
Patrimonio Neto 40.646 42.407 44.435 43.751 36.749 48.177 36.363 45.994 26,49% 800.287
Capital Integrado 19.602 20.140 21.788 25.140 25.140 25.140 25.140 29.420 17,03% 527.272
Reservas 12.244 14.375 16.327 18.491 19.138 18.506 18.753 11.970 -36,17% 187.114
Margen Financiero 32.062 39.088 44.558 35.239 3.952 31.045 1.190 12.621 960,43% 327.388
Margen por Servicios 2.608 3.319 5.008 8.178 299 6.017 134 1.111 729,58% 81.128
Margen Otras Operaciones 4.623 3.868 -4.406 6.849 1.320 4.955 467 3.506 -850,08% 124.865
Margen Operativo Neto 39.293 46.274 45.160 50.266 5.570 42.017 1.792 17.239 -1062,19% 529.195
Gastos Administrativos 21.995 27.688 31.762 34.792 13.816 23.516 9.990 11.350 13,62% 274.946
Previsiones del ejercicio -7.878 -10.064 -7.090 -17.985 -293 -16.315 -1.044 -1.915 83,44% 173.546
Ingresos extraordinarios netos 327 275 707 2.862 889 2.346 1.592 979 -38,51% 10.817
Utilidad Neta del Ejercicio 8.800 7.892 6.320 120 -7.650 4.531 -7.650 4.555 -159,54% 85.452
Cartera Vigente 256.767 294.232 340.347 2.900 142.699 320.693 98.984 255.277 157,90% 262.242
Cartera Vencida 9.141 13.596 21.838 0 11 22.663 0 1.236 -- 4.783.354
Total Cartera 265.908 307.828 362.185 2.900 142.710 343.356 98.984 256.513 159,14% 5.045.596
Previsiones de Cartera 10.497 17.079 15.684 0 701 20.459 500 2.594 418,69% 215.985
Renovados 4.274 6.014 12.244 0 776 37.671 4.551 32.291 609,62% 55.603
Refinanciados 6.643 6.108 22.750 0 0 3.397 0 139 -- 88.432
Reestructurados 1.207 6.026 6.608 0 5 10.138 0 1.409 -- 6.290
Cartera RRR 12.124 18.147 41.602 0 781 51.206 4.551 33.839 643,64% 144.034
Cartera RR 7.851 12.134 29.358 0 5 13.535 0 1.548 -- 94.721

PRINCIPALES INDICADORES Variación

Capital Adecuado (eje Der.) 12,1% 11,5% 10,0% 71,9% 22,3% 11,1% 25,8% 15,7% -10,1% 13,7%
ROA 3,0% 2,4% 1,7% 0,6% -4,7% 1,44% -7,28% 2,30% 9,6% 2,13%
ROE 30,6% 25,5% 18,4% 0,8% -17,2% 13,84% -23,18% 15,94% 39,1% 17,07%
Margen de Intermediación 81,6% 84,5% 98,7% 70,1% 70,9% 73,9% 66,4% 73,2% 6,8% 61,9%
Margen de Eficiencia 56,0% 59,8% 70,3% 69,2% 248,0% 56,0% 557,6% 65,8% -491,7% 52,0%

Cartera Vencida/ Patrimonio  Neto 22,5% 32,1% 49,1% 0,0% 0,0% 47,0% 0,0% 2,7% 2,7% 32,8%
Morosidad 3,4% 4,4% 6,0% 0,0% 0,0% 6,6% 0,0% 0,5% 0,5% 5,5%
Cobertura de cartera vencida 114,8% 96,8% 71,8% --- 6391,4% 90,3% -- 209,9% --- 82,4%
Previsiones/ Cartera Vigente 4,1% 4,5% 4,6% 0,0% 0,5% 6,4% 0,5% 1,0% 0,5% 12,2%
Cartera Vencida + 2R/ Cartera Total 6,4% 8,4% 14,1% 0,0% 0,0% 10,5% 0,0% 1,1% 1,1% 8,5%
Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos a la Vista 238,5% 209,8% 176,7% --- 157,9% 170,9% 929,3% 141,1% -788,2% 89,9%
Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Totales 22,8% 19,0% 16,6% 14417,1% 12,0% 17,0% 28,9% 4,9% -24,0% 11,9%
Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas 33,1% 12,5% 18,1% -99,8% 23762,8% -3,3% -70,4% 156,6% 227,1% 3,9%
Tasa de Crecimiento Interanual de Depósitos 46,5% 22,2% 17,8% -99,9% 39385,8% -0,5% -68,5% 144,7% 213,2% 3,9%
Sucursales y Dependencias (no incluye casa matriz)           10             11               9               9               3                 9               3               3             -               92   
Personal Total         192           229           230             77             75             205             69             86              17      2.112   

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA Variación

Activos/Activos del Sistema 8,17% 7,19% 10,25% 1,34% 3,13% 10,01% 2,78% 5,02% 2,2% ---
Depósitos/Depósitos del Sistema 7,19% 6,69% 9,78% 0,01% 2,80% 9,37% 2,40% 5,28% 2,9% ---
Colocaciones netas/Colocaciones netas del Sistema 8,53% 7,61% 10,81% 0,02% 3,14% 10,06% 2,45% 5,33% 2,9% ---
Patrimonio Neto/Patrimonio Neto del Sistema 6,78% 6,03% 8,61% 7,09% 5,25% 8,42% 5,38% 5,75% 0,4% ---

CRISOL Y ENCARNACIÓN FINANCIERA S.A.E.C.A. |CEFISA|
RUBROS E INDICADORES FINANCIEROS

En Millones de Guaraníes y Porcentajes

Fuente: EEFF y Boletines del BCP. Periodo 2013/2017 y comparativos del corte de setiembre 2016/2017/2018. 
Nota: (*) Venta de cartera activa y pasiva a Financiera Rio SAECA
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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:  18 de abril de 2018. 

Fecha de publicación:  18 de abril de 2018. 

Fecha de Seguimiento: 30 de noviembre de 2018. 

Corte de seguimiento: 30 de setiembre de 2018. 

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| BBB-py ESESTABLE LE 

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.  

 
 

Elaborado por:  Francisco Barreto,  

            Analista de Riesgos 


