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Asunción, 19 de abril de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación “BBBpy” y la 

tendencia “Estable” a la solvencia de CEFISA FINANCIERA S.A.E.C.A. sobre el corte de diciembre de 2021. 

La ratificación de la calificación BBBpy de la solvencia de 

CEFISA FINANCIERA S.A.E.C.A. se fundamenta en los 

adecuados indicadores de solvencia y de liquidez alcanzados 

en los últimos años, acompañados de la reinversión de sus 

utilidades e importantes aportes de accionistas en el 2021, 

contribuyendo a mayores recursos en activos líquidos. Su 

indicador patrimonio neto/activos más contingentes totales 

pasó de 10,89% en Dic20 a 11,87% en Dic21, permitiendo 

también la contención de su nivel de endeudamiento en 7,35, 

cercanos al nivel del sistema. Asimismo, reconoce el continuo 

crecimiento de sus créditos y operaciones, a través de la 

ejecución de sus planes estratégicos y de negocios, 

permitiéndole mantener su posicionamiento en el sistema, 

acompañados de ajustes cualitativos en su organización interna 

y fortalecimiento de su entorno tecnológico con continuas 

mejoras. 

En el 2021, la cartera de créditos aumentó 28,39%, luego de 

la tasa de 3,66% en 2020, pasando de Gs. 400.827 millones 

en Dic20 a Gs. 514.416 millones en Dic21, retomando el 

continuo crecimiento desde el reinicio de sus operaciones en 

2017 y considerando moderada su participación dentro de los 

activos totales, pasando desde 65,38% a 66,96%. El 

comportamiento de los créditos ha explicado el aumento de los 

activos totales, que han crecido en 20,5%, desde Gs. 596.246 

millones en Dic20 a Gs. 718.624 millones en Dic21.  

El aumento de las inversiones en valores públicos en 2021, 

desde Gs. 550 millones en Dic20 a Gs. 49.078 millones en 

Dic21, también explican el crecimiento de los activos totales, 

así como también el aumento del ratio de liquidez, que ha 

pasado de 14,84% en Dic20 a 21,80% en Dic21, y se ha 

encontrado muy por encima del promedio de 17,70% del 

sistema. Asimismo, el indicador de liquidez corriente, medido 

por la relación de disponibilidades e inversiones con respecto a 

los depósitos a la vista, ha registrado una significativa suba de 

122,67% a 238,90% en el mismo periodo mencionado, muy 

alejados del promedio de 41,38% del sistema, debido a la baja 

participación de los depósitos a la vista.  

Esta posición mejorada deriva de los importantes niveles de 

capitalización y aportes de accionistas por un total de Gs. 

19.845 millones en 2021, seguido por el aumento de los 

depósitos en 9,9%, hasta Gs. 569.714 millones en 2021, así 

como por las deudas financieras, de Gs. 8.317 millones a Gs. 

48.831 millones. 

En contrapartida, la calificación incorpora la mayor exposición 

al deterioro de la cartera de créditos en 2021, con clientes 

principalmente relacionados a los sectores de ganadería, 

construcción y comercio, y vulnerables a la situación económica 

en el país, reflejados en el aumento de la morosidad, incluida 

aquella correspondiente a la cartera especial covid-19, y 

contenida por una continua compra y venta de cartera en 2021, 

además de reflejarse en su relación con respecto al patrimonio 

neto. 

La morosidad de la cartera ha pasado de 2,64% en Dic19 a 

2,57% en Dic20, y luego a 4,76% en Dic21, situándose por 

encima de 4,41% del promedio del sistema. Esto también 

aumentó la relación de la cartera vencida con respecto al 

patrimonio neto, desde 15,74% en Dic20 a 28,45% en Dic21, 

ligeramente por encima de 27,85% del sistema. 

Adicionalmente, sumando la cartera 2R, el índice ampliado con 

respecto a la cartera total se eleva de 4,14% a 6,29% a Dic21. 

Los recursos en bienes adquiridos más los inmuebles 

comprometidos para la venta se han incrementado a su vez 

hasta Gs. 33.404 millones en Dic21, mientras que la cobertura 

de previsiones de la cartera vencida, si bien se ha ajustado 

continuamente en los últimos años, ha cerrado en 136,52% en 

Dic21.  

Si bien los ingresos financieros han aumentado continuamente, 

incluso en 15,6% en Dic21, hasta Gs. 23.530 millones, han 

contemplado todavía en su comportamiento histórico un bajo 

margen financiero, siendo el más bajo del sistema en 2021 con 

relación a los ingresos financieros. Esto responde en parte a la 

elevada competencia y costos financieros en línea con su 

estructura de fondeo. Dicha situación, fue compensada 

parcialmente por las ganancias por otras operaciones, con lo 

cual su margen operativo aumentó de Gs. 34.229 millones en 

Dic20 a Gs. 41.620 millones en Dic21, equivalente a una 

relación de 8,19% en Dic21 con respecto a su cartera, 

situándola como la segunda más baja en el sistema en términos 

de este indicador.  

Ahora bien, con el crecimiento de los gastos hasta Gs. 27.785 

millones (+17,1%) en Dic21, la eficiencia operativa se ha 

mantenido presionada con un indicador de 66,76%, superior a 

53,31% del sistema. Esto ha evidenciado aún un bajo 

desempeño operativo y financiero, sobre todo al considerar la 

importante contribución de los ingresos extraordinarios de Gs. 

6.630 millones en Dic21 en la absorción de un mayor nivel de 

previsiones, que ha pasado de Gs. 8.800 millones en Dic20 a 

Gs. 19.755 millones en Dic21, y en la obtención de una utilidad 

positiva de Gs. 709 millones en Dic21, frente a los Gs. 3.705 

millones de Dic20. 
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Con todo, ha obtenido bajos niveles de rentabilidad, entre los 

cuales, se resalta la disminución de la rentabilidad del capital 

ROE desde 6,77% en Dic20 a 0,83%%, muy inferior a la media 

del sistema de 14,58%. 

Por otro lado, el crecimiento de los negocios y sus operaciones 

ha sido acompañado por un continuo aumento de su capital 

social, registrando un aumento acumulado en los últimos cinco 

años de 153,4%, con una variación de Gs. 19.845 millones en 

2021, de los cuales Gs. 7.548 millones han sido integrados y 

Gs. 12.267 millones como aportes para futura capitalización. 

Esto se ha visto reflejado en el mantenimiento de adecuados 

niveles de capitalización de la entidad hasta el 2021, cuyo 

Nivel1 ha pasado de 12,71% en Dic20 a 15,2% en Dic21, 

superior al sistema (12,08%), mientras que el Nivel 1+2, desde 

13,27% a 13,61% en Dic21, encontrándose este por debajo 

del sistema (15,59%). Cabe señalar que en 2021, el patrimonio 

neto aumentó 31,4%, desde Gs. 65.545 millones en Dic20 a 

Gs. 86.098 millones en Dic21, a partir de la capitalización y 

aportes realizados por los accionistas, así como el continuo 

compromiso mediante la reinversión de las utilidades 

generadas, aun cuando los niveles han sido bajos en los últimos 

años.  

 

La tendencia Estable contempla las expectativas sobre la 

situación general de CEFISA FINANCIERA S.A.E.C.A., a partir 

de la continua capitalización y adecuados indicadores de 

solvencia patrimonial, así como de la mejora de la liquidez en 

2021, frente a un bajo desempeño operativo y financiero, 

acotando aún su eficiencia y rentabilidad, además de los 

desafíos para la contención de la calidad de la cartera, dentro 

de un escenario de crecimiento de la mora y mayor exposición 

de deterioro en los segmentos donde opera. Además, reconoce 

los ajustes en los aspectos cualitativos y continuas mejoras en 

el entorno tecnológico, así como el desarrollo de su modelo de 

negocios dentro de un entorno de elevada competencia. 

 

La emisión y publicación de la calificación de la solvencia de la CEFISA FINANCIERA S.A.E.C.A., se realiza conforme 
a lo dispuesto en Resolución CNV CG N° 30/21 de fecha 09 de Setiembre de 2021 y la Resolución N°2 Acta N° 57 

de fecha 17 de Agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay. 

Fecha de calificación o última actualización: 19 de abril de 2022. 

Fecha de publicación: 20 de abril de 2022 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2021. 

Calificadora: Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos 

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 de Solvencia 

Entidad Categoría 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&Riskmétrica S.A. 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”. 

Más información sobre esta calificación en:  

www.cefisa.com.py   www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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