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CRISOL Y ENCARNACIÓN FINANCIERA S.A.E.C.A. (CEFISA) 

         CORTE DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE/2021 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 

SEGUIMIENTO 

 

   Analista: Econ. Eduardo Brizuela ebrizuela@solventa.com.py 

   Teléfono: (+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, emisión o su emisor” 
ABRIL/2021 NOVIEMBRE/2021  

SOLVENCIA BBBpy BBBpy  

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| considera el 

perfil de negocios desarrollado por la entidad, reflejado en una moderada evolución 

de sus operaciones crediticias frente a los niveles de captación, con efecto aún en 

sus niveles de ingresos y márgenes financieros, así como en su posicionamiento en el 

sector de financieras. Igualmente, considera la reciente mayor participación de otras 

operaciones en la base de sus negocios. 

A su vez, contempla la holgada posición patrimonial, principalmente en términos de 

primer capital, sumado a las reservas constituidas, así como al adecuado nivel de 

liquidez, sobre todo en los tramos de corto plazo. Adicionalmente, tiene en cuenta 

el soporte financiero de sus accionistas, con participación en la dirección y 

conducción de la entidad, incluido los trabajos en el ámbito de tecnología y 

gobierno corporativo, y la reubicación de su casa matriz en la zona corporativa de 

Asunción. 

En contrapartida, contempla la elevada competencia existente en el mercado con 

efectos en los rendimientos financieros, así como la presión de gastos operativos ante 

sus márgenes de intermediación, sumados al nivel de exposición de la cartera por el 

incremento en créditos vencidos, especialmente los enmarcados en las medidas 

excepcionales que a su vez forman parte importante de la cartera total. 

En línea con lo anterior, incorpora la presión de las previsiones en sus utilidades 

durante los últimos trimestres, y el aún relativamente elevado costo de fondeo, así 

como el mantenimiento de determinada concentración de sus operaciones en 

reducido número de clientes, si bien ha trabajado en su diversificación en últimos 

trimestres. 

Cefisa Financiera fue fundada en 1997, y desde los cambios societarios y de 

administración en el 2017, ha reiniciado sus operaciones, potenciando el segmento 

corporativo en sus operaciones crediticias, registrando a su vez crecimiento en 

deudores vinculados y en menor medida créditos de consumo, exponiendo un 

favorable crecimiento de su cartera en el 2021.  

Entre sus principales productos se encuentran préstamos amortizables y a plazo fijo, 

cheques diferidos y descuento de documentos, y para la captación de recursos, las 

operaciones se concentran principalmente en Certificados de Depósito de Ahorro 

(CDA). Sus operaciones las desarrolla a través de su casa matriz y sucursales en 

Fernando de la Mora, Asunción, Encarnación y Ciudad del Este. 

Cuenta con una activa participación de la plana directiva y ejecutiva, orientada al 

rediseño y potenciamiento de su estructura y operaciones, evidenciando mejoras en 

su entorno de gobierno corporativo, mediante la conformación de la gerencia de 

riesgo integral y la implementación de su manual de políticas de gestión de riesgos 

en el primer semestre del 2021, en adición a su reposicionamiento en el centro 

corporativo de Asunción, y trabajos en el ámbito de tecnología de la información. 

Cabe señalar que, al tercer trimestre del 2021, ha habido modificaciones en la plana 

ejecutiva, con cambios en la Gerencia General, pasando a ocupar el cargo de 

manera interina un Director Titular.  

Al corte analizado, su patrimonio se ha incrementado por mayor reserva legal a partir 

de sus resultados acumulados del ejercicio anterior, a lo que se ha sumado aportes
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pendientes de capitalización por parte de sus accionistas, lo cual ha permitido acompañar el crecimiento de sus activos y 

contingentes ponderados por riesgo, aunque aún se encuentra por debajo del sistema (13,0% vs 16,1% del sistema).  

En cuanto a calidad de sus créditos, la entidad ha observado una mayor exposición por créditos vencidos respecto al cierre 

del ejercicio anterior, principalmente de aquellos enmarcados en las medidas excepcionales de COVID-19, con importantes 

volúmenes de reprogramaciones. De esta manera, ha registrado una morosidad de 5,5%, superior al cierre del ejercicio 

anterior (2,6%) y se concentra levemente en créditos destinados al sector ganadero. 

Por su parte, la cartera 3R (renovados, refinanciados y reestructurados) se ha incrementado hasta un 19% de la cartera total 

debido al aumento en renovaciones, mientras que las reestructuraciones han disminuido. Se destaca además una relativa 

elevada incidencia del volumen de bienes adjudicados en el total de activos de la entidad, si bien ha registrado 

disminuciones respecto al cierre del ejercicio anterior. 

La liquidez de la financiera se mantiene holgada en los distintos tramos de vencimiento, similar al cierre del ejercicio anterior, 

mientras que considerando la relación de las disponibilidades e inversiones con los depósitos a la vista, si bien ha disminuido 

su cobertura respecto a diciembre de 2020, se encuentra muy por encima del sistema, debido a que sus depósitos se 

encuentran mayormente concentrados en CDA.  

En cuanto a sus márgenes de intermediación, Cefisa ha presentado durante el tercer trimestre del 2021 un aumento de su 

margen financiero, principalmente por mayores ingresos por créditos en el sector no financiero. A su vez, en el análisis 

interanual se ha verificado mayores ganancias por otras operaciones debido a ingresos por rentas de inversión en el primer 

trimestre del 2021 y por elaboración de estados financieros para la conformación de carpetas de clientes.  

Con lo anterior, el margen operativo se ha incrementado más rápidamente a septiembre de 2021 respecto a trimestres 

anteriores, e interanualmente representa un incremento de 15%. En contrapartida, con relación a los gastos operativos, los 

mismos se han incrementado interanualmente a septiembre de 2021 principalmente por mayores gastos de personal, y 

ejercen aún alta presión frente a sus márgenes generados, llegando a un 70% al corte analizado. 

Cabe destacar que la entidad posee apropiados niveles de gastos para el volumen de cartera y depósitos que maneja, sin 

embargo, para este volumen de cartera, su margen financiero ha resultado relativamente bajo respecto a la producción 

del mercado, y por ello, la presión de gastos en su margen financiero y operativo resulta elevado. Adicionalmente, respecto 

a las previsiones del ejercicio, si bien representan un leve decrecimiento en el análisis interanual acumulado, en los últimos 

dos trimestres se han incrementado. 

Finalmente, la entidad ha alcanzado una utilidad de G. 2.074 millones a septiembre de 2021, 29% superior al corte del 

ejercicio anterior, y ha registrado indicadores anualizados de rentabilidad ROA y ROE de 0,43% y 4,28%, respectivamente, y 

si bien son levemente superiores a lo observado a septiembre 2020, han desmejorado respecto al cierre de diciembre de 

2020 y se encuentran bajos con relación al sistema, afectados por la presión de gastos y reciente aumento en previsiones, 

ante el incremento de activos por crecimiento en cartera, y expansión del patrimonio por constitución de reservas y aportes 

para futuras capitalizaciones. 

TENDENCIA 

La tendencia es “Estable” en consideración de la evolución de sus operaciones crediticias, posición de liquidez y márgenes 

de operación, sumados a los trabajos en cuanto a gobierno corporativo y tecnología, frente a su estructura de fondeo y de 

gastos, así como a la maduración de los créditos de medidas excepcionales, dentro de un mercado con elevada 

competencia y con constantes exigencias regulatorias. 

Solventa hará seguimiento a la calidad de su cartera, específicamente de los créditos enmarcados en las medidas 

excepcionales de COVID-19, así como a los trabajos en la diversificación de sus colocaciones y captaciones, y su gestión 

de gastos operativos. 
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PRINCIPALES RUBROS dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 sept-19 sept-20 sept-21 Variación SISTEMA 

Activos totales 60.826 162.807 322.518 486.478 596.246 470.649 540.854 704.881 30% 7.413.938

Disponibilidades 38.761 8.148 31.735 62.022 70.554 62.799 79.578 56.685 -29% 990.277

Colocaciones netas 550 131.245 264.722 371.098 436.982 366.338 378.168 518.118 37% 5.414.831

Otras Inversiones 0 0 3.919 19.581 37.933 5.529 37.388 35.768 -4% 264.718

Bienes de Uso 2.784 3.515 4.453 9.327 9.457 10.661 8.234 25.222 206% 104.557

Otros Activos 9.340 11.885 8.967 9.284 16.635 10.554 14.190 19.423 37% 301.783

Pasivos totales 17.075 126.059 269.460 427.314 530.701 417.634 478.940 632.023 32% 6.521.543

Depósitos totales 276 109.046 249.773 407.783 518.347 395.635 459.831 567.121 23% 5.510.505

Depósitos a la vista 0 5.823 11.180 16.702 23.982 22.419 25.992 35.854 38% 914.818

Depósitos a plazo fijo 0 4.500 20.081 37.479 37.258 35.887 39.922 30.154 -24% 599.890

Certificados de depósito de ahorro 0 97.398 215.583 349.689 452.297 333.085 389.313 495.666 27% 3.909.527

Préstamos de otras entidades 0 5.798 7.576 15.894 8.317 7.797 13.212 41.574 215% 547.094

Patrimonio neto 43.751 36.749 53.058 59.164 65.545 53.016 61.915 72.859 18% 892.395

Capital integrado 25.140 25.140 35.042 38.219 43.858 38.169 43.858 49.097 12% 527.378

Reservas 18.491 19.138 12.271 17.218 17.982 17.452 16.443 21.687 32% 217.268

Margen financiero 35.239 3.952 18.794 26.830 22.687 19.298 16.389 17.236 5% 312.776

Previsiones del ejercicio -17.985 -293 -4.325 -14.190 -8.800 -15.310 -9.270 -8.593 -7% -190.565

Margen financiero neto de previsiones 17.255 3.659 14.469 12.641 13.886 3.989 7.119 8.643 21% 122.211

Margen por servicios 8.178 299 1.791 2.991 2.600 2.164 1.710 1.794 5% 71.772

Margen por operaciones de cambio y arbitraje 2.101 95 1.160 5.149 2.137 3.771 1.792 1.401 -22% 9.723

Margen por valuación 224 -391 195 799 68 720 131 -17 -113% 2.368

Margen por actividades operativas 4.524 1.616 3.789 3.814 6.737 2.333 5.267 8.734 66% 183.169

Margen operativo neto de previsiones 32.282 5.278 21.404 25.394 25.428 12.977 16.020 20.555 28% 389.509

Gastos administrativos 34.792 13.816 16.024 22.588 23.738 16.938 16.647 20.505 23% 306.534

Utilidad del ejercicio 120 -7.650 5.695 3.728 3.705 -2.606 1.614 2.074 29% 88.323

Cartera vigente 2.900 142.699 273.732 376.466 390.510 369.720 366.760 486.493 33% 5.367.573

Cartera vencida 0 11 2.183 10.211 10.317 15.514 16.924 28.195 67% 281.737

Cartera total 2.900 142.710 275.914 386.678 400.827 385.234 383.683 514.688 34% 5.649.310

Previsiones de cartera 0 701 4.140 13.774 10.997 19.034 13.908 17.316 25% 281.891

Renovados 0 776 36.549 86.553 61.397 87.306 53.902 92.494 72% 528.359

Refinanciados 0 0 0 496 0 2.363 667 0 -100% 41.827

Reestructurados 0 5 869 120 6.294 142 8.328 4.251 -49% 91.925

Cartera RRR 0 781 37.418 87.169 67.692 89.812 62.897 96.745 54% 662.111

Medida Excepcional COVID-19 0 0 0 0 184.504 0 182.657 141.307 -23% 970.921

INDICADORES FINANCIEROS Diferencia

Capital principal (TIER 1)/Activos y Cont. Pond. por Riesgo (AYCP) 152,5% 29,0% 17,0% 13,7% 12,7% 14,3% 14,0% 12,5% -1,5% 12,2%

Capital principal (TIER 1) + complementario (TIER 2)/ AYCP 193,8% 37,3% 17,8% 14,4% 13,3% 15,1% 14,6% 13,0% -1,6% 16,1%

Rentabilidad sobre el activo (ROA) 0,6% -4,7% 2,0% 0,9% 0,7% -0,7% 0,4% 0,4% 0,0% 1,7%

Rentabilidad sobre el capital (ROE) 0,8% -20,8% 13,4% 7,8% 6,8% -6,6% 3,8% 4,3% 0,5% 15,9%

Gastos administrativos/ Margen Operativo Neto de previsiones 107,8% 261,8% 74,9% 88,9% 93,4% 130,5% 103,9% 99,8% -4,2% 78,7%

Gastos administrativos/ Margen Operativo    69,2% 248,0% 62,3% 57,1% 69,4% 59,9% 65,8% 70,4% 4,5% 52,8%

(Margen Financiero - Previsiones)/ Ingresos Financieros 26,1% 41,8% 39,4% 22,5% 23,9% 9,9% 17,0% 17,6% 0,6% 21,4%

Cartera vencida / Patrimonio neto 0,0% 0,0% 4,1% 17,3% 15,7% 29,3% 27,3% 38,7% 11,4% 31,6%

Cobertura de previsiones (Previsiones/Cartera Vencida) 0,0% -- 189,7% 134,9% 106,6% 122,7% 82,2% 61,4% -20,8% 100,1%

Morosidad (Cartera Vencida > a 60 días/Cartera Total) 0,0% 0,0% 0,8% 2,6% 2,6% 4,0% 4,4% 5,5% 1,1% 5,0%

Cartera RRR / Cartera total 0,0% 0,5% 13,6% 22,5% 16,9% 23,3% 16,4% 18,8% 2,4% 11,7%

Cartera Vencida + 3R / Cartera Total 0,0% 0,6% 14,4% 25,2% 19,5% 27,3% 20,8% 24,3% 3,5% 16,7%

Cartera vencida + RR / Cartera total 0,0% 0,0% 1,1% 2,8% 4,1% 4,7% 6,8% 6,3% -0,5% 7,4%

Disponibilidades + Inversiones / Depósitos a la vista n/a 224,3% 284,7% 382,9% 320,7% 318,5% 331,5% 238,4% -93,2% 127,3%

Disponibilidades + Inversiones / Depósitos totales 14417,1% 12,0% 12,7% 15,7% 14,8% 16,9% 18,7% 15,1% -3,7% 21,1%

Tasa de crecimiento colocaciones netas -99,8% n/a 101,7% 40,2% 17,8% 46,1% 3,2% 37,0% 33,8% 26,2%

Tasa de crecimiento depósitos -99,9% n/a 129,1% 63,3% 27,1% 78,4% 16,2% 23,3% 7,1% 29,5%

Sucursales y dependencias (no incluye matriz) 9 3 4 3 3 3 3 4 1 58

Personal total 77 75 102 113 91 114 91 98 7 1.319

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA Diferencia

Activos 1% 3% 5% 10% 10% 10% 9% 10% 0,1% 100%

Depósitos 0% 3% 6% 11% 12% 11% 11% 10% -0,5% 100%

Colocaciones Netas 0% 3% 5% 9% 10% 10% 9% 10% 0,8% 100%

Patrimonio Neto 7% 5% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 0,1% 100%

CRISOL Y ENCARNACIÓN FINANCIERA S.A.E.C.A. (CEFISA)
PRINCIPALES RUBROS PATRIMONIALES, DE RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROS 

(En millones de guaraníes y porcentajes)

Fuente: EEFF y Boletines del Banco Central del Paraguay. Periodo 2016/2020. Comparativo trimestral de septiembre 2019/2020/2021.
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Publicación de la calificación de riesgos corresponde a la solvencia de Crisol y Encarnación Financiera |CEFISA | 
S.A.E.C.A., conforme a lo dispuesto en la Resolución N°2, Acta N° 57 de fecha 17 de agosto de 2010. 

Fecha de calificación o última actualización: 14 de abril de 2021. 

Fecha de publicación: 15 de abril de 2021. 

Fecha de seguimiento: 26 de noviembre de 2021. 

Corte de seguimiento: 30 de septiembre de 2021. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio Atrium 3er. Piso| Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano|  

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| BBBpy ESTABLE 

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 de 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.cefisa.com.py 

www.solventa.com.py 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa S.A. 

Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página web en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la normativa de la Comisión Nacional 

de Valores, disponibles en nuestra página web en internet.  

 

 

Elaborado por:  

Econ. Eduardo Brizuela 

Analista de Riesgo                                 
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