NOTA DE PRENSA
CALIFICACIÓN DE INTERFISA BANCO
/ABRIL 2019
Asunción, 05 de abril de 2019. Solventa ratifica en “A+py” con tendencia “Estable”, la calificación de Interfisa
Banco sobre el ejercicio cerrado 2018.
La ratificación de la calificación en “A+py” del Grupo
Internacional de Finanzas S.A.E.C.A |Interfisa
Banco|contempla el mantenimiento de un moderado
desempeño en los segmentos donde opera, en términos
de eficiencia operativa y posicionamiento en el sistema,
a partir de su conversión a banco y la reorientación
comercial. A su vez, considera su base de negocios e
ingresos que ha favorecido al mantenimiento de su
modelo de negocios. Adicionalmente, recoge su nivel de
solvencia para acompañar el crecimiento de las
operaciones, así como su posición de liquidez en tramos
de corto plazo.
Asimismo, contempla su larga trayectoria en el sistema,
el alcance de su marca y operaciones a través de las
sucursales distribuidas en diferentes zonas del país. Otro
aspecto favorable, ha sido la incorporación de
profesionales de experiencia, potenciando su entorno
corporativo y conducción estratégica, a lo que se suma
el activo involucramiento de la alta gerencia en la
administración de la entidad y en iniciativas para el
continuo fortalecimiento del entorno tecnológico.
En contrapartida, considera que sus operaciones se
encuentran expuestas a elevados niveles de
competencia y a continuos ajustes en sus planes y foco
de negocios, así como de organización interna. Estos
factores se han traducido en una menor contribución de
los márgenes de intermediación en los últimos tres años
respecto a su estructura de gastos y cargos por
previsiones, lo que a su vez ha incidido en sus acotados
niveles de utilidad y rentabilidad.
Además, considera el grado de exposición de su cartera,
asociado a los sectores donde opera y evidenciado en
los niveles de contención de la calidad de la cartera.
Interfisa Banco SAECA, fundada en 1978, ofrece una
diversificada gama de productos y servicios financieros,
orientados a las bancas mipymes, personal y
corporativa. Asimismo, cuenta con otros servicios no
financieros como giros, remesas, pagos de servicios,
seguros, entre otros. Para el desarrollo de sus
operaciones, cuenta con una red de 42 sucursales y una
dotación de personal de 614 personas.
La propiedad y administración de la entidad se mantiene
bajo el control de sus principales accionistas, quienes
participan activamente en la dirección y gestión
estratégica de la misma.

En cuanto a la intermediación financiera, si bien las
colocaciones netas y depósitos han demostrado
históricamente un continuo crecimiento, incluso en
12,5% y 5,6%, respectivamente, al cierre de diciembre
2018, han obtenido menores tasas en los últimos dos
años. Esto se ha evidenciado a su vez en la reducción de
los microcréditos y la de deudores personales en los
últimos periodos.
Por otro lado, su estructura de fondeo ha presentado
una gradual diversificación respecto a menores
depósitos en certificados de ahorro y un aumento de sus
ahorrros a la vista y en cuentas corrientes. Por su parte,
las obligaciones con otras entidades financieras han
aumentado debido al fondeo y plazo de vencimiento de
los préstamos otorgados.
Con relación a la gestión crediticia, la morosidad se ha
reducido a 3,5% a diciembre 2018, explicado
principalmente por el mayor aumento de la cartera total
en relación con la vencida, aunque permaneciendo aún
por encima de la media del sistema bancario(2,4%).
Igualmente, se considera el mantenimiento del nivel de
venta de
cartera, el saldo de la cartera judicializada y créditos
previsionados cedidos a fideicomiso.
En lo referente al desempeño financiero, el margen
operativo neto ha registrado un leve incremento anual
(1,1%), alcanzando G. 170.723 millones a diciembre
2018, principalmente por el aumento de los márgenes
por servicios (18,1%). Por su parte, el margen financiero
ha disminuido en 1,6% al corte analizado.
Igualmente, se ha mantenido un bajo nivel de eficiencia,
debido a sus elevados gastos administrativos (75% del
margen operativo neto), aún dentro de un contexto de
readecuación organizativa y estructural, conforme a los
cambios registrados en el enfoque de negocios. Cabe
mencionar, que el ratio de eficiencia ha mejorado
levemente a febrero de 2019, registrándose un indicador
de 70,6%.
Por su parte, los cargos por previsionamiento (G. 31.802
millones), han presentado una disminución de 11,7%,
considerando el menor deterioro de la cartera en los
últimos tramos y con lo cual ha representado el 74,5%
(vs 85,1% en el 2017) de los resultados antes de
previsiones. Finalmente, la utilidad neta a diciembre
2018 ha alcanzado un valor de G. 14.193 millones, con
un incremento anual de 18,6%, obteniéndose
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indicadores de rentabilidad ROA y ROE de 0,8% y 9,8%,
respectivamente, levemente superiores a los del

ejercicio anterior, pero por debajo la media de años
anteriores (2014-2018) de 1,2% y 13,9%.

La tendencia asignada es “Estable”, considerando las
perspectivas en términos de intermediación financiera y
desarrollo de su foco de negocios, además de los
servicios complementarios. Igualmente, toma en cuenta
la razonable evolución de sus indicadores de solvencia y
liquidez, así como la contención de la morosidad en los
últimos trimestres. Además, contempla el proceso de
adecuación de los cambios en su estructura
organizacional y de su enfoque de negocios.

Al respecto, Solventa continuará monitoreando los
efectos que pudieran tener las acciones realizadas en
términos de rendimiento de sus activos, racionalización
de gastos y cumplimiento de sus planes estratégicos,
sobre todo respecto al desempeño del perfil crediticio de
su cartera (morosidad, previsiones y cobertura), al igual
que sus principales indicadores financieros.
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A., 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: 05 de abril de 2019.
Fecha de publicación: 05 de abril de 2019.
Corte de calificación: 31 de diciembre de 2019.
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:
CALIFICACIÓN LOCAL
SOLVENCIA

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

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 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”.
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.

Más 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, 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, 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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