
NOTA DE PRENSA 

CALIFICACIÓN DE INTERFISA BANCO 

                   /ABRIL 2018 
 

Charles de Gaulle esq. Quesada - Edificio San Bernardo, 2º Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 www.solventa.com.py 

Asunción, 16 de abril de 2018. Solventa ratifica en “A+py” con tendencia “Estable”, la calificación de Interfisa 

Banco sobre el ejercicio cerrado 2017. 

La ratificación de la calificación del Grupo Internacional 
de Finanzas S.A.E.C.A |Interfisa Banco| se fundamenta 

en la gradual evolución de sus operaciones crediticias, 

principalmente en el sector corporativo, acompañado de 
una paulatina diversificación de su estructura de fondeo. 

Igualmente, incorpora su amplia trayectoria en el 
sistema financiero y la importante presencia mantenida 

a través de sus red de sucursales distribuidos en zonas 

estratégicas del país. 

Asimismo, toma en cuenta el continuo fortalecimiento 

patrimonial registrado en términos de capital y reservas, 
así como la adecuada posición de liquidez en sus 

diferentes tramos para acompañar el desarrollo del 
negocio. Esto, sumado a un activo involucramiento de la 

alta gerencia en la administración de la entidad y a la 

ejecución de iniciativas tendientes a potenciar el entorno 

tecnológico.  

En contrapartida, la calificación considera un menor 
dinamismo en la colocación y administración de créditos, 

altamente vinculado a los sectores donde opera, 

marcada por una alta competencia y menores márgenes 
de ganancia, así como los niveles de exposición de su 

cartera. Lo anterior, sumado a los cargos por previsiones 
y la elevada estructura de gastos operativos, han 

incidido sobre la generación de mayores resultados 

netos, con una tendencia descendente en los dos últimos 

años. 

Además, contempla el continuo proceso de adecuación 
de la entidad, inmerso en los últimos años a partir de los 

cambios registrados en su estructura organizacional y 
planes de negocios, que aún requiere de un periodo de 

maduración para el alcance de los objetivos. 

Interfisa Banco, con 38 años en el sistema financiero 
local, una amplia red de 44 sucusales y más de 130.000 

clientes, ofrece una diversificada línea de productos y 
servicios financieros enfocada en tres tipos de bancas: 

mipymes, corporativa y personal, sobre todo, a los 

segmentos agrícolas, de servicios y de consumo. 
Además, brinda productos no financieros como giros, 

remesas, pagos de servicios, entre otros. 

La propiedad y administración de la entidad se 

encuentra bajo el control de sus principales accionistas, 
con una activa participación en la supervisión de la 

entidad y en la toma de decisiones estratégicas. 

En cuanto a la intermediación financiera, si bien se ha 
evidenciado un crecimiento de las colocaciones y 

préstamos netos a diciembre 2017, de 8,07%, estos han 
mostrado menores tasas de crecimiento en los últimos 

dos años con relación a años anteriores, sobre todo en 

el sector no financiero. Esto, se encuentra explicado por 
las condiciones existentes del mercado, reflejados en 

una disminución en las carteras de microcréditos y de 
banca personal. Asimimo, ha mostrado un incremento 

de las operaciones de forward con el sector financiero 

en el periodo considerado, cuyo saldo ha ascendido a G. 

50.511 millones. 

Por su parte, la cartera pasiva ha registrado un aumento 
relativo con relación a los últimos años, principalmente 

por la evolución de los depósitos en cuenta corriente y a 
la vista, acompañado de un incremento en los préstamos 

de otras entidades locales y del exterior en un 17,8% al 

corte evaluado.  

En cuanto a la gestión crediticia, el nivel de morosidad 

se ha reducido a 3,6% (vs 4,24% a dic/16), 
manteniéndose aun por encima de la media del sistema 

bancario  

(2,70%), a partir de las medidas de contención tomadas 
por la entidad al corte evaluado como el incremento de 

las operaciones reestructuradas y las operaciones de 
venta de cartera y cesión a fideicomiso, sobre una 

cartera totalmente previsionada, con importes de G. 

44.491 millones y  G. 27.262 millones, respectivamente. 

Con relación a su desempeño financiero, el margen 

operativo neto ha presentado una tendencia 
descendente en los últimos dos años, principalmente 

debido a un ajuste en su intermediación financiera en 
términos de ganancias netas. Esto ha incidido en el 

mantenimiento de bajos niveles de eficiencia operativa 

a lo largo de los periodos analizados, considerando su 
elevada estructura de gastos administrativos (75% del 

margen operativo neto), relacionada al rendimiento de 
su red de sucursales. No obstante, la entidad ha 

incorporado entre sus planes estratégicos la 

racionalización de gastos para los próximos periodos y 

desarrollo de su enfoque comercial. 

Además, se han mantenido altos cargos por 
previsionamiento como producto del deterioro de la 

cartera de créditos del sector agrícola y la indefinición 
del reclamo de los sectores campesinos, los cuales han 

alcanzado G. 35.998 millones al corte analizado. Con 

todo, la utilidad neta ha sido de G. 11.966 millones al 
cierre del 2017, con una disminución anual del 26%, 

alcanzando indicadores de rentabilidad ROA y ROE de 
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0,67% y 8,3%, respectivamente, por debajo de la media 

anual (2013-2017) de 1,54% y 14,3%. 

 

La tendencia de la calificación es “Estable”, tomando 

en cuenta la moderada performance de sus ingresos y 

márgenes operativos netos bajo un contexto de elevada 

competencia, principalmente en términos de tasas. 

Asimismo, se contempla las posiciones patrimonial y de 

liquidez mantenidas, la trayectoria y posicionamiento de 

su marca dentro del sistema, sumado a los ajustes 

estratégicos realizados con el objeto de alcanzar 

mayores niveles de eficiencia en negocios y estructura 

de gastos. 

Solventa seguirá monitoreando, como determinante de 

su perspectiva en el corto plazo, los efectos que pudieran 

tener las iniciativas encaradas en términos de planes de 

negocios y racionalización de su estructura de gastos, 

así como el desempeño crediticio. Igualmente, se 

considerará los avances en la adecuación de su 

estructura organizacional para un mayor desarrollo de 

sus negocios.
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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: 16 de abril de 2018. 

Fecha de publicación: 16 de abril de 2018. 

Corte de calificación: 31 de diciembre 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:  

 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 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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