NOTA DE PRENSA
CALIFICACIÓN DE SOLVENCIA DE INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.
/CORTE DICIEMBRE 2021

Asunción, 16 de marzo de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación a “A+py” y la
tendencia “Estable” a la solvencia INTERFISA BANCO S.A.E.C.A. sobre el corte de diciembre de 2021.
La ratificación de la calificación “A+py” del BANCO
INTERFISA S.A.E.C.A. incorpora el adecuado desempeño
financiero y operativo de la entidad en el 2021, luego de
dos periodos con importantes ajustes, principalmente
por la contribución de las ganancias cambiarias, además
considera el reciente fortalecimiento de su ambiente
tecnológico y los cambios en su gobierno corporativo,
orientados al potenciamiento de la gestión comercial y
del marco interno de créditos. Sin embargo, la
calificación contempla el bajo indicador de solvencia y
mayor endeudamiento respecto a la media del mercado,
producto de la acotada reserva y los resultados
acumulados, aunque acompañados por adecuados
niveles de capitalización, desde el aumento del capital
social en 2020. Adicionalmente, reconoce los apropiados
indicadores de liquidez, que han evolucionado en
entorno al promedio del sistema.
En el 2021, la entidad ha registrado un continuo
crecimiento de su cartera y de sus activos, en línea con
su comportamiento de los últimos años, pero
manteniendo su posicionamiento en el sistema, a través
de mayores operaciones con diferentes productos
ofrecidos y segmentos donde operan. Los activos totales
han crecido 17,6%, desde Gs. 2.939.304 millones en
Dic20 a Gs. 3.456.682 millones en Dic21, lo que estuvo
explicado en parte por el aumento de 11,1% de la
cartera de créditos neta de previsiones, desde Gs.
1.739.993 millones en Dic20 a Gs. 1.934.502 millones en
Dic21.
Adicionalmente, los indicadores de liquidez han
evolucionado favorablemente entorno a la media del
mercado en 2021, por un aumento de las captaciones en
cuenta corriente y las disponibilidades. El índice de
liquidez respecto a los depósitos totales aumentó desde
37,64% en Dic20 a 45,12% en Dic21, siendo la media
del mercado de 37,40% mientras que la liquidez
corriente, relacionado solo a los depósitos a la vista,
presentó un incremento anual de 41,71% a 44,50% al
cierre de Dic21, frente al 45,26% del mercado. Estos
indicadores evidencian una adecuada capacidad de
cobertura de las obligaciones, con un favorable calce
financiero.

En cuanto a la calidad de la cartera, los niveles de
morosidad aumentaron en los últimos meses de 2021,
pasando de 3,29% en Dic20 a 5,32% en Dic21, luego de
haberse contenido durante los últimos años, lo que
causado por el aumento de la mora en la cartera
especial COVID-19 y de ciertos sectores específicos,
incrementando a su vez la exposición al deterioro y al
riesgo de crédito sistémico. En 2021, la cartera vencida
ha crecido desde Gs 59.083 millones en Dic20 a Gs.
106.940 millones en Dic21, de los cuales Gs. 20.785
millones corresponden a medidas especiales COVID-19,
sumado al aumento de la cartera normal 2R,
principalmente por refinanciaciones, que ha pasado de
Gs. 10.473 millones en Dic20 a Gs. 33.438 millones.
Cabe señalar que el castigo de cartera ha sido inferior
por segundo año consecutivo, pasando de Gs. 25.722
millones en Dic20 a Gs. 21.405 millones en Dic21,
mientras que el ratio de cartera vencida/patrimonio neto
se mantiene muy elevado, pasando de 23,99% en Dic20
a 39,40% en Dic21, sobre todo considerando que el
tamaño del patrimonio y la cobertura de previsiones de
71,05% en Dic21, muy por debajo de la media del
mercado (154,58%).
Por su parte, la entidad ha evidenciado todavía una
moderada generación de márgenes financieros, pasando
de Gs. 82.814 millones en Dic20 a Gs. 91.573 millones
en Dic21, debido a los elevados costos de
financiamiento. Esto se ha visto reflejado en el
comportamiento de su ratio de margen financiero
/cartera de créditos, que ha aumentado ligeramente de
6,89% en Dic20 a 6,94% en Dic21, teniendo el mismo
desempeño en términos netos de previsiones. Las
previsiones con respecto al margen financiero
aumentaron de 33,12% a 34,41%. Ahora bien, las
ganancias por servicios y otras operaciones, en particular
por las operaciones cambiarias han contribuido
consecutiva y favorablemente en el aumento de su
margen operativo neto desde Gs. 199.015 millones en
Dic20 a Gs. 226.595 millones en Dic21, así como los
resultados antes de previsiones hasta Gs. 77.354
millones (+105,1%) y con efecto final en la utilidad del
ejercicio positiva de Gs. 25.108 millones, favorecida por
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la contención de las pérdidas por incobrabilidad. Sin
embargo, la relación de gastos y margen operativo neto
se mantiene elevada, acotando aun sus niveles de
eficiencia operativa, debido al mantenimiento de una
importante estructura de gastos. Con lo expuesto ha
obtenido un ROA y un ROE de 0,75% y 10,48%
respectivamente, ambos inferiores al promedio de
mercado.
Con relación a los niveles de solvencia patrimonial, la
entidad ha registrado un ajuste en su indicador, que ha
pasado de 8,13% en Dic20 a 7,62% en Dic21, a partir
del crecimiento de los activos y contingentes, y el nivel
de reservas, que ha permanecido en Gs 12.319 millones
en los últimos tres años. Por su parte, luego de la
capitalización de Gs. 100.000 millones, los niveles de
capitalización le permiten contar con margen para un
mayor crecimiento.
La tendencia “Estable” refleja las adecuadas
expectativas sobre la situación general de BANCO
INTERFISA S.A.E.C.A., a partir del desempeño operativo
y financiero mostrado en 2021, bajo un escenario
económico más complejo, tanto de factores locales como
del exterior, así como de un mercado muy competitivo,
manteniendo adecuados niveles de los principales
indicadores financieros, especialmente la solvencia
patrimonial, la liquidez y por la mejora de los resultados.

En los últimos dos años, BANCO INTERFISA ha llevado
adelante un proceso gradual y continuo de cambios,
desde la importante inyección de capital en 2020, su
activa participación en operaciones cambiarias, la
inversión e implementación de su nuevo core bancario
en Nov21, así como la racionalización y reorganización
de su estructura interna e incorporación de profesionales
en puestos claves, acompañado de una imagen
renovada y la reubicación de su casa matriz en una zona
corporativa, que sientan las bases estratégicas para un
nuevo enfoque comercial y su necesidad de aprovechar
las oportunidades y sinergias que le brinda su grupo
controlador. Adicionalmente, la entidad continua inmersa
y encaminada hacia otros ajustes internos, en términos
comerciales y de gestión operativa, necesarios para la
obtención de mayores resultados.

Este adecuado desempeño financiero y operativo se ha
visto favorecido por las ganancias de operaciones
cambiarias, que se prevé continúen mientras continue la
adecuación y consolidación de los cambios que están en
curso. Asimismo, los resultados del ejercicio 2021,
permitan absorber los resultados acumulados, mientras
que el resto para incrementar las reservas, lo que refleja
el compromiso de los accionistas con la sostenibilidad del
negocio.
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Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Interfisa Banco S.A.E.C.A., conforme a lo
dispuesto en la Resolución N°2, Acta N.º 57 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay.
Fecha de calificación o última actualización: 16 de marzo de 2022.
Fecha de publicación: 17 de marzo de 2022.
Corte de calificación: 31 de diciembre de 2021.
Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgos y Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos (En proceso de fusión)
Dr. Francisco Morra esquina Guido Spano Edificio Atrium 3er Piso
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail:

info@solventa.com.py
Calificación Local

Entidad
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.

Solvencia

Tendencia

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&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”.
El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa&Riskmétrica S.A.
(en proceso de fusión) 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.riskmetrica.com.py
www.solventa.com.py
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