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BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. 

   

CORTE DE CALIFICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CALIFICACIÓN FECHA DE CALIFICACIÓN 
 

       Analista: Francisco Barreto      fbarreto@solventa.com.py 

        Tel.: (+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 y 

su emisor” 

AGOSTO/2017 MARZO/2018 
SOLVENCIA BBB+py BBB+py 
TENDENCIA SENSIBLE (-) 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 del Banco Itapúa S.A.E.C.A. responde a las medidas adoptadas por 
sus accionistas durante el año 2017, en términos de fortalecimiento de su conducción 
estratégica y organización, así como para la implementación de un nuevo plan 
estratégico, aprobado recientemente para el periodo 2018/2022, donde se expone 
un gradual reperfilamiento de sus operaciones, con menores niveles de exposición y 
enfocados a otros sectores principales del país, sumado a un reposicionamiento de 
la marca.  

Adicionalmente, toma en cuenta la continua capitalización registrada en los últimos 
años, lo que ha permitido acompañar y respaldar sus operaciones durante una 
menor performance de los negocios y calidad de la cartera. Asimismo, ha 
contemplado ajustes para el otorgamiento de créditos y una recuperación de estos 
durante el año 2017, sumado a la extensión de los plazos normativos para la 
enajenación y previsionamiento de importantes niveles de bienes adjudicados y 
recibidos cesión de pago. Eso se ha traducido en una posición más conservadora en 
sus actividades de intermediación financiera.  

En contrapartida, la calificación recoge el proceso en el cual se encuentra inmerso 
aún la entidad para la gestión de los negocios y de riesgo de crédito, así como para 
la realización de activos inmovilizados y el fortalecimiento tecnológico, bajo un 
escenario de mayor actividad y elevada competencia. A su vez, si bien ha 
evidenciado un control de los cargos por previsionamiento, presenta desafíos ante 
la menor intermediación financiera y evolución de sus márgenes, para diluir su 
estructura de gastos y lograr mayores niveles de eficiencia y rentabilidad.  

Por su parte, la entidad se encuentra aún en un proceso de adecuación interna de 
su estructura, sobre todo considerando los trabajos en curso para una mejor gestión 
de personas y gradual cambio cultural de organización.  

El Banco Itapúa S.A.E.C.A., con más de 40 años de trayectoria en el mercado 
financiero, continúa manteniendo una elevada concentración de sus negocios en 
clientes corporativos pertenecientes a los segmentos comercial y agrícola, aunque 
con una leve reducción durante el cierre del 2017 con relación a ejercicios anteriores. 
Esto reside en un reenfoque y reposicionamiento de sus operaciones, planteado en 
su plan estratégico, que apunta a una mayor diversificación de negocios y la 
reducción de los niveles de exposición alcanzados. Igualmente, contempla acciones 
dirigidas a elevar la calidad de su cartera de clientes y rentabilizar los activos con 
escaza o nula productividad, a modo de optimizar sus recursos y rentabilidad.  

La entidad, si bien mantiene su casa matriz en el centro corporativo de la ciudad de 
Encarnación y una red de 20 sucursales que abarcan las principales zonas 
productivas del país, próximamente reforzará su presencia en el departamento 
Central y en la capital del país, a fin de acompañar los planes de negocios. La 
propiedad del Banco, al igual que su administración, se encuentra bajo control y 
responsabilidad de sus principales accionistas fundadores, en su mayoría oriundos de 
Departamento de Itapúa, aunque más diversificado con relación a otros años.  

En cuanto a sus actividades de intermediación financiera, las colocaciones netas de 
la entidad han experimentado una leve variación del 4,08% durante el año 2017 en 
comparación al ejercicio anterior, gracias a un mayor flujo de operaciones con los 
sectores financiero y no financiero, producto del mejor desempeño en el sistema y  
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de una política más conservadora en términos de niveles de exposición. Por otro lado, ha seguido aumentando su posición 
en bienes adjudicados y recibidos en dación de pago hasta G. 136.855 millones, luego de un aumento del 57,4%. De igual 
forma, los depósitos captados han presentado un aumento anual del 4,84%, explicado mayormente por un incremento 
importante de depósitos en cuenta corriente (33,4% anual), Mientras que los préstamos de otras entidades se han reducido 
en 31,95%, los niveles patrimoniales han continuado fortaleciéndose hasta G. 188.686 millones (3,98% mayor al 2016). 

Considerando la gestión y calidad de cartera, la entidad ha registrado un esfuerzo importante en cuanto a la contención 
del deterioro de sus operaciones. Lo anterior, se ha reflejado en la disminución sus créditos vencidos (-21,6%), al igual que 
de sus operaciones renovadas (-11,1%) y reestructurados (-42,8%), fortaleciéndose su nivel de recuperación de créditos. Es 
así como, a diciembre de 2017, la cartera vencida ha representado una morosidad de 3,9%, siendo inferior al registrado en 
2016 (5,18%), pero manteniéndose aún por encima del promedio del sistema (2,67%). Cabe señalar que esto ha sido 
acompañado por una diversificación de la cartera de créditos, así como por la venta puntual de cartera y cesión a 
fideicomisos de administración de cartera, este último con un incremento importante en el último año.  

En lo que respecta a su gestión financiera, la entidad ha reflejado menores ingresos operativos netos durante los últimos tres 
ejercicios, por los factores ya mencionados, totalizando al cierre del 2017 un margen operativo de G. 70.374 millones que 
representa una reducción anual de 18,3%. Esto se ha encontrado acotado todavía para diluir la estructura de gastos 
administrativos y para mejorar su eficiencia operativa. Finalmente, y considerando los cargo por previsiones por G. 6.949 
millones (85,5% menor a las previsiones registradas en el 2016), el Banco Itapúa ha cerrado el ejercicio 2017 con una utilidad 
neta de G. 4.568 millones, con indicadores de rentabilidad ROA y ROE de 0,32% y 2,83%, respectivamente, ubicados por 
debajo del promedio del sistema financiero. 

TENDENCIA 
La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, teniendo en cuenta la implementación de acciones, en línea con su 
nuevo plan estratégico recientemente aprobado, aunque aún requieren de un periodo de evaluación en cuanto a las 
metas establecidas. Adicionalmente, considera el proceso de fortalecimiento de su organización interna, los niveles de 
capitalización y solvencia alcanzados, así como el menor nivel de previsionamiento previsto por el grado de inmovilización 
de bienes gracias a la ampliación de plazos otorgado por una resolución del ente regulador. 

Solventa mantendrá un seguimiento sobre el desarrollo de su nuevo plan estratégico, así como a la evolución de los 
márgenes futuros, la reducción de los niveles de eficiencia y mayor nivel de rentabilidad, así como la adecuada gestión 
interna de riesgos de crédito para el control de la morosidad y capitalización en los próximos periodos. Adicionalmente, 
monitoreará la diversificación de sus operaciones planeada y el grado de realización de los bienes adjudicados y recibidos 
en dación de pago, de modo a aprovechar el periodo de gracia otorgado antes de su previsionamiento. 

FORTALEZAS 
 Sólidos niveles de solvencia a través de un continuo compromiso asumido por sus accionistas. 
 Reconocida trayectoria dentro de los principales segmentos y ubicación geográfica donde concentra sus 

operaciones.  
 Mantenimiento de una conservadora posición de liquidez de acuerdo con sus operaciones.  
 Importante nivel de garantías en sus operaciones, traducidos en la elevada adjudicación y cesión de bienes.   

RIESGOS 
 Alta competencia en el mercado de intermediación financiera, con competidores de mayor apetito de riesgo. 
 Exposición de los negocios a escenarios adversos en los mercados donde opera. 
 Concentración de negocios en sectores agrícola y comercial, así como en grandes deudores corporativos. 
 Reducción de los márgenes financieros, denotan desafíos en la capacidad de generación de ingresos. 
 Elevados costos operativos que inciden de manera considerable sobre los márgenes operativos de la entidad y 

desmejoran sus indicadores de eficiencia.  
 Bajo nivel de diversificación en operaciones más atomizadas y de menores riesgos crediticios.  

GESTION DE NEGOCIOS 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Estrategia concentrada aún en el segmento corporativos (sectores agrícola y comercial), aunque 
apuntando a un reenfoque gradual en segmentos de menor exposición y diversificación  

Constituyéndose en el año 1975, la sociedad se inicia primeramente bajo la denominación de “Itapúa de Ahorro y Préstamos 
para la Vivienda”, como un emprendimiento de profesionales, comerciantes y empresarios oriundos del Departamento de 
Itapúa, con la finalidad de incentivar la cultura del ahorro y proporcionar un financiamiento accesible para la construcción 
de viviendas.  



INFORME DE CALIFICACIÓN 
 /MARZO 2018 

 

 

ENTIDAD FINANCIERA                                                                                                              BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. 
   - 3 - 

Como sociedad de ahorro y créditos para la vivienda logró mantenerse firme en el mercado, sobrellevando incluso periodos 
de crisis financieras a nivel país, alcanzando a finales del año 2008 la autorización por parte del Banco Central del Paraguay 
para iniciar sus operaciones como entidad bancaria, lo que le había permitido ampliar sus facultades para ofrecer una 
mayor gama de productos y servicios a sus clientes. Con el tiempo, fue adecuando sus estatutos sociales a las exigencias 
normativas del mercado de valores, logrando así convertirse en una sociedad emisora de capital abierta habilitada para 
negociar títulos de deuda y de participación. 

La ubicación geográfica de donde es originaria la entidad, así como el exponencial dinamismo y crecimiento 
experimentado por el segmento de agronegocios hasta finales de 2014, explica en buena parte la elevada concentración 
histórica de sus operaciones en negocios vinculados principalmente a actividades agrícolas y comerciales, distribuidas 
mayormente a su vez en grandes deudores y en menor medida en pymes.  

A consecuencia del shock de precios que afectó a los productos agropecuarios desde inicios del 2015, el cual impactó 
seriamente sobre la capacidad de pago de clientes pertenecientes a dicho segmento y tuvo serias implicaciones en la 
calidad de la cartera de la mayor parte del sistema financiero, el Banco Itapúa S.A.E.C.A. se ha enfocado en un 
replanteamiento de su estrategia de negocios con el fin de disminuir los riesgos que representan la concentración y 
exposición de sus operaciones y que permitan mitigar los efectos adversos atribuidos a fenómenos económicos, como el 
señalado precedentemente, que afecten de manera importante su normal desempeño.  

En ese sentido, gran parte de los trabajos contemplados para el ejercicio recientemente iniciado se mantienen fuertemente 
dirigidos a la diversificación, atomización y reducción de riesgos de su cartera, con el objetivo primordial de reducir y 
controlar los niveles de mora actual, así como a la rentabilidad de activos con productividad escaza o nula, y la 
implementación de una política de revisión de costos e ingresos.  

Complementariamente a lo anterior, el Banco Itapúa se ha trazado como un objetivo importante el reposicionamiento de 
su marca dentro del mercado financiero, mediante la futura renovación de su imagen corporativa y una mayor presencia 
en la capital del país, donde reflejan una baja penetración de sus operaciones desde sus inicios. Para el efecto, durante el 
transcurso del ejercicio 2018 tiene previsto ampliar su red de sucursales en el departamento Central, así como la apertura 
de una oficina corporativa de operaciones en el centro corporativo de la ciudad de Asunción. 

La entidad cuenta con una casa Matriz y 20 centros de atención al cliente en la actualidad, las cuales se encuentran 
ubicadas en zonas altamente productivas del territorio nacional, buscando un contacto permanente con sus principales 
negocios. La casa Matriz posee una ubicación privilegiada en el centro corporativo de la ciudad de Encarnación, en tanto 
que las sucursales abarcan las principales ciudades de los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Misiones, Canindeyú, 
Caaguazú, San Pedro, Central y la capital Asunción.  

Considerando la estructura tecnológica instalada en el Banco, ésta se ha visto fortalecida con la implementación de su 
aplicativo móvil, a inicios del segundo trimestre del 2017, el cual brinda a sus clientes una mayor versatilidad y comodidad 
a la hora de realizar distintas operaciones desde sus celulares. Igualmente, han invertido en nuevos servicios incorporados a 
sus cajeros automáticos, así como en el refuerzo de la seguridad para los accesos a su homebanking y aplicación móvil.  

Cabe señalar igualmente que la entidad mantiene una prudente y conservadora posición de liquidez, característica 
demostrada durante los últimos ejercicios, la cual le exige un mayor crecimiento de operaciones y mayor rotación de dichos 
recursos para evitar costos de exceso de disponibilidad. Así mismo, esos activos líquidos pueden representar una 
oportunidad para fortalecer la estructura de su mesa de dinero, con la finalidad de obtener mayor rentabilidad del servicio.  

ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 

La propiedad de la entidad se mantiene atomizada en un importante número de accionistas, en 
tanto que el directorio está a cargo de un grupo de accionistas reconocidos y profesionales con 

experiencia en el sistema financiero 

El directorio y la plana ejecutiva se encuentran a cargo de la conducción estratégica del Banco Itapúa, cuya composición 
refleja una mezcla de experiencia y conocimiento del sector bancario y áreas productivas donde el banco interactúa 
mayoritariamente. Durante el ejercicio analizado, esta estructura directiva y ejecutiva ha contemplado cambios e 
incorporaciones que forman parte de la estrategia establecida para el próximo quinquenio. 

El directorio de la entidad está compuesto por un presidente, un vicepresidente y 5 miembros titulares, donde la mayoría de 
los cargos están ocupados por accionistas de importante participación dentro del capital societario. Cabe señalar, que el 
vicepresidente del directorio se desempeña además como gerente general y es el máximo responsable de la plana 
ejecutiva, contando con vasta experiencia, conocimiento y trayectoria dentro del sistema financiero. Lo anterior refleja el 
constante acompañamiento de sus autoridades en lo que respecta al monitoreo y supervisión de la operativa diaria.  

Del mismo modo, la Entidad se encuentra en un proceso de profesionalización constante de su equipo de Alta Gerencia, 
de manera a fortalecer las áreas claves para mejorar el desempeño global, mencionándose cambios realizados en los 
últimos periodos en gerencias importantes para el efecto. En cuanto a la estructura organizacional, el Banco Itapúa cuenta 
con las gerencias de negocios, de asuntos legales, de R.R.H.H., de finanzas, de operaciones, de riesgo integral, administrativa 
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y de tecnología de la información. Todas las anteriores dependen directamente de la gerencia general, a la cual reportan 
sus distintos informes.  

Se destaca además el compromiso y la participación de los directores en los diferentes comités conformados para dar 
soporte y control a la operativa del Banco, así como para la implementación de la estrategia definida (Comité de Auditoría, 
Comité Ejecutivo, Comité de Activos y Pasivos, Comité de Riesgo Operacional, Comité de Tecnología de la Información, 
Comité de Cumplimiento y Comité de Crédito Regional de Asunción). 

En cuanto a la gestión de riesgos, se ha iniciado un proceso de consolidación de las diferentes áreas involucradas en la 
administración de riesgos, a partir de la incorporación de un gerente de riesgos durante el primer semestre del ejercicio 
evaluado, con la finalidad de otorgarle una visión integral y mejorar los controles en los procesos crediticios, financieros y 
operacionales. Cabe recordar que dichas áreas son Riesgo de Créditos, Riesgo Financiero, Riesgo Ambiental y Riesgo 
Operacional. 

Respecto a las actividades de control, la Entidad cuenta con una Auditoría Interna que se encarga de revisar el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para el correcto funcionamiento, reportando directamente al 
directorio y a su vez al comité de Auditoría los trabajos realizados, reflejando un alto porcentaje de cumplimiento de la 
planificación anual. Asimismo, cuenta con los órganos de staff de auditoría informática, oficial de cumplimiento y oficial de 
seguridad informática, quienes a su vez reportan al directorio.  

Con relación al Gobierno Corporativo, la Entidad continúa trabajando en el fortalecimiento de políticas y prácticas para 
alcanzar una mayor sinergia entre sus miembros colectivamente y lograr que estas impacten positivamente en su 
operatividad y funcionamiento. Asimismo, el directorio del Banco Itapúa ha aprobado en marzo del 2017 un manual en el 
que se establecen las reglas relacionadas a la gestión de los administradores en el cumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades, buscando adoptar mejores prácticas que garanticen la transparencia, eficiencia, equidad y 
responsabilidad. 

POSICIONAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO 

 Acotada participación y posicionamiento dentro del sistema bancario debido al nivel de 
intermediación financiera y eficiencia registrados en los últimos periodos 

Los menores niveles de intermediación registrados luego de los efectos de la 
coyuntura económica de los últimos periodos, particularmente la relacionada a 
su principal segmento de negocios, han incidido en la menor performance de la 
entidad, llevando a disminuciones de sus colocaciones totales en los ejercicios 
2015 y 2016, así como al deterioro del perfil crediticio de sus clientes y mayores 
niveles de previsionamiento. No obstante, a partir de mediados del ejercicio 2017 
se ha evidenciado una leve reactivación de sus negocios, reflejando tasas 
positivas de crecimiento en cuanto a su intermediación financiera, pero en aún 
en menor medida que años anteriores. 

En tal sentido, las colocaciones netas han evidenciado una evolución 
decreciente entre los años mencionados, comenzando a mostrar un crecimiento 
a partir del ejercicio analizado con la ligera recuperación de dichos segmentos 
y el mayor dinamismo económico reflejados en otros sectores. Es así que, al cierre 
del ejercicio 2017, el total de colocaciones netas registradas por el Banco se ha 
incrementado interanualmente en un 4,08%, lo que le ha permitido alcanzar una 
participación de mercado similar a la del 2016, con el 1,42% sobre el total de 
colocaciones netas del sistema. 

En términos de captación de recursos de terceros, la entidad mantiene una 
tendencia creciente de los mismos durante los últimos ejercicios, permitiéndole 
un fondeo permanente para financiar mayores niveles de créditos. Las 
captaciones han aumentado interanualmente en 4,84% al corte analizado, 
mostrando una participación de mercado en torno al 1,51% del total de 
depósitos registrados por el sistema bancario, relativamente similar a los dos últimos años. 

Por su parte, si bien los activos totales del Banco al cierre del ejercicio evaluado se han mantenido similares al ejercicio 
anterior, totalizando G. 1.692.365 millones, la participación obtenida del 1,45% del total de activos registrados por el sistema 
ha sido inferior a la del año anterior de 1,54% debido al crecimiento más exponencial reflejado por los activos del sistema 
bancario.  

Analizando el comportamiento de su Patrimonio Neto durante los últimos ejercicios, se ha observado un constante 
fortalecimiento mediante capitalizaciones y nuevos aportes de accionistas, que han permitido mantener adecuados índices 
de solvencia para respaldar y acompañar sus operaciones. El Patrimonio Neto de la entidad a diciembre de 2017 ha sido 
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de G. 188.686 millones, evidenciando una tasa de crecimiento anual del 3,98% y mostrando un market share del 1,41% con 
relación al sistema bancario. 

GESTION DE RIESGOS 

DE CRÉDITO 

Mejor performance en la administración de créditos, acompañado de una apropiada cobertura de 
garantías  

La entidad se ha caracterizado por el mantenimiento de una conservadora política de riesgos crediticios, donde se han 
establecido procedimientos, límites, criterios y niveles de aprobación que regulan las transacciones referentes a créditos en 
las distintas áreas de negocios del Banco, lo cual favorece al manejo adecuado de operaciones crediticias y a la mitigación 
de los riesgos inherentes a estas. Dichas Políticas son controladas, y modificadas en el caso que correspondan, de acuerdo 
a las necesidades de mercado y eventuales nuevos parámetros y criterios. 

La gestión de riegos crediticos se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Riesgos Integral de la entidad, 
particularmente de la Subgerencia de Riesgo de Crediticio, que cuenta con un equipo de analistas para el análisis y la 
consideración de la calidad de los sujetos de créditos, la capacidad de repago de éstos, y otras evaluaciones financieras 
de los riesgos de las diferentes operaciones, considerando un sistema de análisis específico para cada sector y las políticas 
del banco. El área de riesgos emite además informes utilizados por los Comités para la toma de decisiones estratégicas. 

El Banco Itapúa implementa un adecuado nivel de garantías acorde a los parámetros del mercado, con la finalidad de 
obtener un buen nivel de cobertura de sus operaciones para el otorgamiento y recuperación de crédito. En este sentido, al 
cierre del ejercicio 2017, la entidad ha registrado garantías computables que representan el 38,25% del total de riesgos 
asumidos después de previsiones y antes de garantías, aunque inferior al 50,95% del ejercicio anterior.  

La gestión de riesgos crediticios de la entidad se ha visto deteriorada entre los años 2015 y 2016 como consecuencia del de 
las condiciones económicas registradas en el segmento agrícola, de gran interés para el Banco Itapúa por la cantidad de 
clientes pertenecientes a dicho sector. Lo anterior la ha llevado a realizar iniciativas para la recuperación de cartera y de 
bienes garantizados, la reclasificación y previsión de créditos deteriorados, el continuo control de la mora, así como la 
diversificación y atomización gradual de sus negocios. Actualmente, se ha registrado una mejor administración de la 
cartera, traducida en una disminución de la cartera vencida, cartera RRR y las previsiones, mencionándose venta puntual 
de cartera y mayor cesión a fideicomisos de administración de cartera como medidas de contención utilizadas durante el 
ejercicio. Asimismo, la importante suma de bienes adjudicados y recibidos en dación de pago, continúan presentando 
desafíos para su realización antes de que las mismas lleven a la constitución de previsiones, aunque con un con un mayor 
plazo regulatorio.  

Debido a la importante concentración de su cartera en el sector agrícola, varios 
clientes habían optado por adherirse a las Medidas de Apoyo al Sector Agrícola, 
las cuales han ido gradualmente disminuyendo durante el ejercicio analizado, 
así como el nivel de operaciones Renovadas y Reestructuradas, denotando una 
mejor recuperación de créditos que años anteriores. Al cierre del ejercicio 2017, 
las operaciones RRR más el saldo de medidas de apoyo han representado un 
27,3% de la cartera total, reflejando una reducción de su relación con la cartera 
total en comparación al año 2016 (41,4%). 

El Banco Itapúa mantiene una alta concentración de su cartera de créditos 
(75,8%) en sólo dos sectores económicos, aunque esta se ha reducido en 
comparación a años anteriores. En tal sentido, de acuerdo a boletines del 
Banco Central del Paraguay, la entidad ha concentrado el 40,4% de su cartera 
total en créditos para el segmento comercial al cierre de diciembre 2017, 
seguido por el sector agropecuario (35,5%), consumo (14,5%), sector financiero 
(5,7%), sector industrial (3,42%), créditos para vivienda (2,5%) y otros sectores en 
menor medida (6,5%). 

Considerando la distribución del total de créditos en riesgo por tipo de deudores, 
se denota una concentración del total de la cartera similar al del ejercicio 
anterior, con una mayor participación de ésta en grandes deudores (50,4%), 
seguido por vinculados o relacionados (21,9%), pequeños y medianos deudores 
(17,9%), deudores personales (7%), y microcréditos (0,2%). Estos porcentajes de 
distribución reflejan la exposición a la que se enfrenta la entidad en cuanto a 
sus riesgos de créditos otorgados y la necesidad de buscar una mayor 
diversificación y atomización de su cartera de negocios.  
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DE LIQUIDEZ Y MERCADO 

 Adecuado control de liquidez, reduciendo los riesgos de descalces y manteniendo el cumplimiento 
de las políticas de su Manual de Riego Financiero 

La Entidad cuenta con un adecuado control y administración de liquidez acorde a su tamaño, donde el área de Riegos 
Financieros, dependiente de la Gerencia de Riesgo Integral, es la encargada de la definición e implementación de las 
estrategias de fondeo, las colocaciones de recursos excedentes (principalmente en LRM) y el monitoreo, control y manejo 
de la liquidez, manteniendo una estrecha comunicación el Comité de Activos y Pasivos, el cual es liderado por el Gerente 
General. En tal sentido, se han establecido medidas para el control y seguimiento diario de la liquidez a corto y mediano 
plazo, dentro de los parámetros de la prudente política de liquidez del Banco Itapúa, teniendo presente la estrategia de 
crecimiento definida.  

El Banco Itapúa tiene como objetivo la búsqueda de estabilidad ante variaciones en los tipos de intereses, con la finalidad 
de preservar la rentabilidad y mantener niveles adecuados de liquidez y solvencia. En ese sentido, el área de Riesgos 
Financieros es responsable de la administración de riesgos de mercado en cuanto a la gestión de los tipos de intereses, de 
acuerdo con los manuales y políticas de riesgos financieros existentes, que definen su marco de actuación, y las necesidades 
institucionales.  

Considerando la estrategia definida de fondeo, el Comité de Activos y Pasivos es el órgano encargado de velar por el 
cumplimiento de ésta en lo que se refiere a la administración de los activos, pasivos, descalces y liquidez del Banco, 
evaluando los riesgos financieros de liquidez, las tasas de interés y fluctuación del tipo de cambio, el análisis de las 
perspectivas de mercado y su influencia potencial en la entidad. Lo anterior es fundamental para la gestión de recursos 
necesarios para enfrentar una mayor demanda de créditos, retiros masivos de depósitos u otra clase de evento causado 
por el comportamiento del mercado.  

El Banco Itapúa posee mecanismos y herramientas de gestión de liquidez, que contribuyen a obtención de información 
precisa, focalizada y coherente respecto de las variables y potenciales riesgos que afectan la liquidez de la entidad, las 
cuales sirven de respaldo para la toma de decisiones. Entre las herramientas utilizadas se pueden mencionar el GAP de 
Liquidez y GAP de Sensibilidad, que facilitan el análisis del riesgo de liquidez y tasas de interés, las que se complementan 
con una simulación de escenarios (Stress Testing), en tanto que el tipo de cambio es monitoreado por el VaR. Los reportes 
de las herramientas citadas durante el ejercicio 2017 han evidenciado una adecuada posición ante estos riesgos 
manteniéndose dentro de los límites permitidos por sus políticas. 

Cabe resaltar que la Entidad cuenta con un plan de contingencia de liquidez, con el propósito de prevenir eventuales 
descalces de liquidez, en forma planificada y estructurada. 

OPERATIVO Y TECNOLÓGICO 

Adecuados controles implementados para medición de la gestión de riesgo operacional y 
estructura tecnológica con mejoras y constantes inversiones 

El área de Riesgo Operacional cuenta con un Gerente que depende directamente de la Gerencia General. Asimismo, para 
el ejercicio de sus funciones se desarrolló un Manual de Procedimientos de Riesgo Operacional, actualizado a principios del 
ejercicio 2017, en donde se establecen las políticas y funciones para el desarrollo e implementación de metodologías y 
herramientas que faciliten la Gestión del Riesgo Operacional en la entidad, en concordancia con las resoluciones emitida 
por el Banco Central del Paraguay.  

Asimismo, el modelo de gestión de riesgos operacionales establecido contempla las siguientes etapas: el establecimiento 
del Gobierno de GRO, así como la identificación, evaluación, control y mitigación de los Riesgos identificados. Es importante 
destacar el avance tecnológico del modelo de gestión, el cual permite a los funcionarios del banco, que una vez 
identificado la ocurrencia del riesgo se puede declarar mediante las distintas opciones contempladas dentro del módulo 
de Riesgo Operacional, donde los datos registrados son validados únicamente por los integrantes del área de Riesgos 
Operacional, para de esta manera elaborar la base de Eventos de Perdidas.  

El área de Riesgo Operacional realiza periódicos informes de gestión y seguimientos, donde controla y reporta al directorio 
los eventos de pérdidas, está a cargo de una evaluación anual de matrices e informe de gestión de riesgo operacional y 
de riesgos potenciales. Cabe destacar, que la Entidad ha desarrollado constantes capacitaciones con todos sus 
colaboradores para mantener una correcta implementación de Riesgos Operativos. 

Adicionalmente, cuenta con un Comité Integral de Riesgos, conformado por el responsable del área de riesgo operacional, 
el gerente de riesgo integral y componente del directorio, encargado de administrar los riesgos significativos a los que está 
expuesta la Entidad y mantenerlos dentro de los límites prudenciales fijados. 
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En lo que respecta al área tecnológica de la entidad, dentro de su estructura organizacional cuenta con la Gerencia de 
T.I. y las áreas de control de Auditoría Informático y Seguridad Informática, estas últimas dependientes directamente del 
Directorio. Igualmente, se encuentra conformado el Comité de Tecnología de la Información que se encarga de la 
planificación, supervisión y monitoreo de las actividades del área de T.I., así como de la aprobación de proyectos y 
adquisiciones necesarias para el funcionamiento adecuado del entorno tecnológico de la entidad. 

Durante el ejercicio analizado, el banco ha realizado inversiones en materia de tecnología, entre las que se mencionan 
mejoras en la seguridad de accesos informáticos a los servidores habilitados, al homebanking y aplicativo móvil, éste último 
recientemente implementado. Asimismo, durante el año 2017 se ha enfocado en la implementación de cambios en su 
sistema operativo para adecuarlo a las necesidades de los usuarios y las normativas vigentes, además de trabajar en la 
renovación de su estructura de redes internas. Por otra parte, cuenta con sitios de contingencia acordes a los requerimientos 
normativos. 

GESTION FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Ajustada generación de ingresos y márgenes, acompañado de un menor nivel de eficiencia 
operativa  

La entidad ha evidenciado una evolución descendente en su capacidad de generación de ingresos netos en los últimos 
tres años, donde han incidido los menores márgenes financieros que han presionado los márgenes operativos, a raíz de una 
coyuntura económica más ajustada en el país y particularmente en su principal segmento de negocios, que a su vez se han 
traducido en un deterioro del perfil crediticio de sus clientes y mayores niveles de previsionamiento de la entidad en los años 
2015 y 2016. Dicha situación ha conllevado a la adopción de una posición comercial más conservadora, con una mayor 
diversificación de sus operaciones hacia sectores económicos con menor riesgo crediticio. Adicionalmente, en el último 
año, si bien han disminuido los niveles de previsionamiento, menores resultados financieros han estado acompañados por 
mayores gastos administrativos que han afectado los niveles de eficiencia.   

En tal sentido, el banco ha registrado G. 133.782 millones en ingresos financieros 
netos de valuación al cierre del ejercicio 2017, luego de una reducción de 8,7% 
en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que el total de sus 
egresos financieros netos de valuación ha disminuido un 2,4% totalizando G. 
78.279 millones. Considerando que sus ingresos por intermediación financiera han 
disminuido en mayor proporción que sus egresos, y G. 242 millones de pérdidas 
por valuación de activos y pasivos en moneda extranjera, el margen financiero 
se ha reducido en 16,26% en comparación al ejercicio anterior, alcanzado de G. 
55.261 millones al corte analizado. 

Lo anterior, ha estado acompañado por pérdidas en el margen por operaciones 
de cambio y un menor margen en otras operaciones, aunque por un mayor 
margen por servicios, que en conjunto han incidido en la obtención de un 
margen operativo de G. 70.374 millones al cierre del ejercicio analizado, menor 
en 18,3% al margen registrado en el ejercicio anterior.  

Por otra parte, se ha observado un aumento en la estructura de gastos operativos 
durante el periodo analizado, totalizado estos G. 58.460 millones al cierre de 
diciembre 2017, luego de un incremento interanual del 8,3%. La estructura de 
gastos evidencia una mayor proporción correspondiente a egresos en personal 
(50,9%), seguido por otros gastos (43%) y propiedades (6,1%), registrándose 
incrementos interanuales en los tres rubros al corte analizado. 

En tal sentido, el índice de eficiencia operativa, que compara los gastos administrativos con el margen operativo, ha 
aumentado hasta alcanzar un indicador de 83%, mostrándose por encima del registrado en el mismo periodo del año 
anterior (62,7%) y del sistema financiero (50,57%), debido a la reducción del margen operativo neto y el incremento en la 
estructura de gastos observados interanualmente.  

Otro aspecto relevante para considerar durante el ejercicio analizado ha sido la disminución de las pérdidas por 
incobrables, las cuales han totalizado G. 6.949 millones al cierre de diciembre 2017, evidenciando una considerable 
reducción con relación al año anterior (G. 47.879 millones) y registrando su saldo más bajo durante los ejercicios analizados. 
Con ello, ha logrado reducir el peso de dichas pérdidas sobre sus resultados, las cuales han representado el 9,9% de su 
margen operativo al corte analizado, menor al del año 2016 (55,6%) y ubicándose a su vez por debajo de la media del 
sistema (16,3%). 
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Finalmente, lo mencionado ha incidido en la obtención del resultado neto más bajo a lo largo de los ejercicios analizados, 
siendo este de G. 4.568 millones. Con esto, los indicadores de rentabilidad ROA y ROE de la entidad han registrado ratios de 
0,32% y 2,83%, respectivamente, disminuyendo sus posiciones con relación al cierre del 2016 (ROA 0,34% y ROE 3,27%), y 
manteniéndose por debajo de los promedios del sistema financiero (2,29% y 24,48%, respectivamente). 
CALIDAD DE ACTIVOS 

Mejor gestión crediticia, reflejada en la evolución de cartera vencida, cartera RRR y previsiones 

El Banco Itapúa ha presentado una mejor administración de su cartera de créditos en el último periodo, conteniendo el 
deterioro observado en los años anteriores a raiz de la elevada concentración de sus operaciones en empresas corporativas 
en el sector agrícola, el cual ha atravesado un escenario económico adverso entre los años 2015 y 2016. Como 
consecuencia de ello, la cartera de clientes ha sufrido deterioros reflejados en su capacidad de pago, lo cual se ha 
traducido en incrementos de la morosidad y previsiones, que si bien la entidad ha controlado y mejorado los ratios 
respectivos durante el 2017, aun le queda un periodo para la consolidación de las iniciativas relacionadas a cambios en sus 
políticas crediticas.  

Al cierre de diciembre 2017, luego de reestructuraciones internas y cambios de estrategia en lo que respecta a riesgos 
crediticios, la institución ha logrado disminuir sus niveles de créditos vencidos, los cuales han reflejado un índice de 24,5% 
con relación a su patrimonio neto, manteníendose aún por encima del promedio del sistema financiero (14,70%) pero 
mejorando respecto al nivel registrado en el ejercicio 2016 (32,52%).  

Los niveles de morosidad de su cartera de créditos han reflejado un comportamiento fluctuante entre un mes y otro durante 
el ejercicio analizado, cerrando a diciembre del 2017 con un nivel de 3,90% de sus créditos vencidos sobre su cartera total. 
En tal sentido, su cartera total ha sido de G.1.187.376 millones, luego de un incremento interanual de 4,25%, de los cuales G. 
46.253 millones corresponden a créditos vencidos con una disminución del total de su cartera vencida (21,61% menor al 
2016).   

En lo que respecta a la cartera RRR, se ha observado disminuciones en las 
operaciones renovadas y reestructuradas con relación al ejercicio 2016, lo que 
sumado a la gradual disminución de los créditos acogidos a las medidas de 
apoyo al sector agrícola y ganadero, han llevado a una reducción de la 
incidencia de dicha cartera sobre el total de créditos de la entidad (27,30% vs. 
41,40% del 2016), la cual continúa siendo superior al promedio del sistema 
(16,21%). Cabe señalar, que la cartera RRR de la entidad ha estado conformada 
en un 79,07% por operaciones renovadas, 13,50% por operaciones refinanciadas 
y 7,42% por operaciones reestructuradas, totalizando G. 243.305 millones, 
mientras que los créditos acogidos a las Medidas de Apoyo sumaron G. 80.892 
millones.  

Con todo lo anterior expuesto, la suma del total de cartera vencida y operaciones refinanciadas y reestructuradas han 
representado un 8,18% de proporción sobre la cartera total de la entidad al cierre del 2017, registrando un menor índice 
comparado al del 2016 (10,32%) y ubicándose por encima del promedio del sistema (6,05%). Los ratios presentados por la 
entidad han reflejado un mejor desempeño en cuanto a la gestión de su cartera, mejorando la calidad de la misma luego 
de experimentar un deterioro considerable, gracias a diferentes estrategias implementadas durante el ejercicio analizado 
como la venta puntual de cartera y cesión a fideicomisos de administración de cartera, este último con un incremento 
importante en el último año.  

Las previsiones constituidas sobre la cartera total de la institución han sido menores a las registradas en el 2016 como 
consecuencia principal de la disminución de los créditos vencidos. Es así que, el total de previsiones de cartera ha sido de 
G. 46.530 millones, luego de una reducción de 32,5% con relación a las previsiones del ejercicio 2016, donde el 61,8% del 
total corresponde a previsiones sobre la cartera vigente y el 38,2% restante a previsiones de la cartera vencida. 

Finalmente, se debe señalar que el Banco Itapúa mantiene un elevado nivel de garantías computables sobre los préstamos 
otorgados debido a su conservador perfil de negocios. En ese sentido, ha registrado un elevado valor de bienes 
adjudicados, los cuales han ido en aumento desde mediados del 2015, consecuente con la desaceleración económica 
del sector agrícola. Al finalizar el ejercicio 2017 el total de bienes recuperados por la entidad ha sido de G.136.855 millones, 
los cuales representan un 11,53% de su cartera total de créditos y un 8,07% de los activos totales, índices mayores a los 
registrados en el 2016 (7,63% y 5,16% respectivamente).  

  



INFORME DE CALIFICACIÓN 
 /MARZO 2018 

 

 

ENTIDAD FINANCIERA                                                                                                              BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. 
   - 9 - 

LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO 

Adecuada posición de liquidez, pese a una disminución de sus activos líquidos y de sus líneas de 
crédito con otras entidades internas y del exterior 

La entidad mantiene una adecuada posición de liquidez en cuanto a su nivel de obligaciones, pero la misma ha reflejado 
una disminución en comparación al ejercicio 2016 debido a una reducción de sus activos de mayor liquidez pese al 
incremento demostrado en sus depósitos totales. Dichos activos líquidos se encuentran conformados por disponibilidades 
en caja, en el Banco Central del Paraguay (encaje, depósitos y cta. cte.) y en menor medida en bancos privados, los cuales 
han totalizado G. 287.631 millones a diciembre del 2017, registrando una reducción anual del 15,07% y representando el 
16,97% de participación dentro de sus activos totales.  

Adicionalmente, mantiene recursos líquidos en forma de instrumentos financieros de inversión como las Letras de Regulación 
Monetaria y Bonos del Tesoro, que han totalizado G. 60.927 millones al cierre del 2017, evidenciado una considerable 
reducción anual de 57,54%, principalmente en LRM. Con esto, el indicador que relaciona las disponibilidades más inversiones 
con los depósitos en cta. cte. y a la Vista ha sido de 61,72%, ratio inferior al registrado en el ejercicio anterior (106,01%) y al 
promediado por el sistema (69%). 

En lo que respecta a la estructura de fondeo para sus operaciones, la entidad 
cuenta con un elevado nivel de captaciones de ahorros, principalmente del 
sector privado, las cuales han alcanzado un total de G. 1.275.155 millones al 
corte analizado, incrementándose en 4,84% con relación al 2016 y manteniendo 
la tendencia creciente demostrada durante los últimos ejercicios. La distribución 
del total de depósitos se encuentra mayormente concentrado en Certificados 
de Depósitos de Ahorro (54,4%), mientras la proporción de depósitos colocados 
a la vista y en cuenta corriente es del 44,3%; la proporción por tipo de moneda 
ha reflejado un 55,9% se encuentra en moneda local y un 44,1% en moneda 
extranjera. 

Por otro lado, el Banco Itapúa cuenta con líneas de fondeo con otras entidades locales y del exterior, las cuales si bien se 
han reducido en comparación a ejercicios anteriores, constituyen una herramienta favorable para la generación de fondos 
atendiendo su requerimiento de liquidez. Adicionalmente, a partir de la segunda mitad del ejercicio analizado, se ha 
observado movimientos en cuanto a operaciones interbancarias de corto plazo con el objeto de movilizar los recursos 
líquidos de la entidad. 

Con todo lo expuesto anteriormente, la relación entre Activos y Pasivos de la institución al cierre del 2017 ha sido de 112,71%, 
mayor al ratio registrado en el 2016 y levemente por debajo del promedio del sistema (112,93%). 

CAPITAL  
Adecuado nivel de solvencia, basado en el compromiso de sus accionistas para acompañar los 

planes estratégicos de la entidad 

El Banco Itapúa S.A.E.C.A. ha demostrado un apropiado nivel patrimonial con 
relación al volumen de sus operaciones y activos en riesgo, el cual ha ido en 
aumento constante durante los últimos ejercicios analizados. La evolución de su 
capital ha llevado a sostener y fortalecer su nivel de solvencia, incluso durante 
los periodos con escenarios menos favorables para la entidad, denotando el 
compromiso de sus accionistas para respaldar la entidad y apoyar los planes 
estratégicos. Los incrementos del capital han sido efectuados mediante las 
capitalizaciones de utilidades netas y de nuevos aportes integrados por los 
accionistas a través de la colocación de nuevas acciones de la sociedad.  

Con relación a lo anterior, el capital social de la entidad al cierre del 2017 ha 
alcanzado un total de G. 133.977 millones, aumentando un 10,20% con relación 
a diciembre del 2016, explicados por la capitalización de utilidades de ejercicios anteriores al igual que nuevos aportes por 
la emisión de acciones de la entidad entre sus accionistas. Adicionalmente, cuenta con reservas constituidas por valor de 
G. 46.942 millones, las cuales representan el 35,04% del capital social. 

Es así que, el capital principal y complementario, en relación a los activos y contingentes ponderados por riesgo del Banco, 
han reflejado una posición superavitaria de G. 76.710 millones y de G. 46.525 millones respectivamente, manteniendo una 
adecuada solvencia en relación a los mínimos de 8% y 12% establecidos como requerimientos normativos por el Banco 
Central del Paraguay. 
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Con todo lo anterior expuesto, el Banco Itapúa ha cerrado el ejercicio 2017 con un Patrimonio Neto de G. 188.686 millones, 
luego de un aumento interanual de G. 7.217 millones, obtenido principalmente con el aumento de su capital y, en menor 
medida, del mayor nivel de sus reservas. De esta forma, la relación entre su Patrimonio Neto y su total de activos ha arrojado 
un índice de 10,87%, ligeramente superior al registrado en el 2016, mientras que el ratio que relaciona el Patrimonio Neto 
con la cartera total de la entidad ha sido de 15,9%, superior al mismo ratio en el 2016, lo que refleja una mayor participación 
de los fondos propios en su operatividad en general. 

 

PRINCIPALES RUBROS dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 Variación SISTEMA

Activos Totales 1.188.234 1.507.641 1.646.060 1.684.004 1.692.365 0,50% 116.574.019
Disponibilidades 241.021 257.051 265.626 338.678 287.631 -15,1% 24.211.362
Valores Públicos 52.504 93.126 108.877 143.478 60.927 -57,5% 14.384

Colocaciones Netas 840.120 1.068.398 1.119.410 1.001.471 1.042.314 4,08% 73.305.406

Previsiones para Cartera -20.807 -28.309 -27.589 -68.964 -46.530 -32,5% -2.474.343

Bienes realizables y adjudicados en Pago 624 29.902 50.857 86.948 136.855 57,4% 939.850

Pasivos Totales 1.071.322 1.373.398 1.505.230 1.502.534 1.503.679 0,08% 103.225.305
Depósitos Totales 891.585 1.074.733 1.103.514 1.216.264 1.275.155 4,84% 84.371.270
Depósitos en Cta Cte 104.939 122.400 139.015 167.762 223.861 33,4% 23.288.475
Depósitos a la Vista 214.106 315.619 251.783 287.046 340.853 18,7% 28.601.492

CDA 545.667 616.125 681.198 741.559 693.938 -6,4% 30.984.628

Otras entidades Interno 130.434 81.535 129.164 104.866 81.434 -22,3% 3.380.581

Otras entidades externo 31.042 194.947 238.107 164.012 101.529 -38,1% 7.207.044

Patrimonio Neto 116.912 134.243 140.830 181.469 188.686 3,98% 13.348.714
Capital integrado 62.126 73.126 84.126 119.980 132.212 10,2% 5.768.783

Reservas 29.008 34.885 32.684 35.902 37.247 3,7% 3.212.409

Margen Financiero sin valuación 66.104 77.392 77.101 66.256 55.503 -16,23% 5.754.439
Margen por Servicios 6.147 5.954 6.072 5.624 9.016 60,3% 1.223.843

Margen Otras Operaciones 8.856 7.747 7.188 14.293 5.856 -59,0% 656.505

Margen Financiero y Operativo Neto 81.108 91.093 90.361 86.138 70.374 -18,30% 7.634.786

Gastos Administrativos 44.257 52.272 53.588 53.993 58.460 8,27% 3.860.991

Previsiones del Ejercicio 10.475 11.319 22.832 47.879 6.949 -85,5% 1.241.307

Utilidad neta del ejercicio 24.014 24.467 14.090 5.023 4.568 -9,1% 2.430.422

Cartera Total 890.877 1.104.334 1.167.951 1.138.952 1.102.772 -3,18% 73.388.562
Cartera Vigente 874.416 1.077.092 1.148.992 1.079.946 1.056.519 -2,2% 71.426.527
Cartera Vencida 16.461 27.242 18.959 59.006 46.253 -21,61% 1.962.035

Previsiones C. Vigente 6.890 6.282 17.589 33.488 28.755 -14,1% 1.235.901

Previsiones C. Vencida 13.917 22.027 10.001 35.476 17.775 -49,9% 1.244.585

Cartera RRR 234.294 236.234 340.563 275.042 243.305 -11,54% 73.305.406

Cartera RR (Refinanciados y Reestructurados) 45.859 25.497 28.359 58.578 50.915 -13,1% 9.411.235

Medidas de Apoyo a los Sectores Agrícola y Ganadero              -                -                -   196.522 80.892 -58,8% 463.607

PRINCIPALES INDICADORES Variación

Capital Adecuado 9,6% 8,7% 8,3% 10,5% 10,9% 0,40% 10,7%

ROA 2,23% 1,81% 0,98% 0,34% 0,32% -0,03% 2,3%

ROE 28,48% 24,85% 12,69% 3,27% 2,83% -0,44% 24,5%

Margen de Intermediación 82,1% 84,4% 85,5% 76,9% 78,5% 1,61% 72,9%

Cartera Vencida/ Patrimonio Neto 14,1% 20,3% 13,5% 32,5% 24,2% -8,32% 14,7%

Morosidad 1,8% 2,5% 1,6% 5,2% 3,9% -1,29% 2,67%

Cobertura de Previsiones 126,4% 103,9% 145,5% 116,9% 94,7% -22,16% 126,1%
Cartera RRR/ Cartera Total 26,3% 21,4% 29,2% 41,4% 29,4% -12,00% 16,21%
Cartera Vencida + 3R / Cartera Total 28,1% 23,9% 30,8% 29,3% 26,3% -3,07% 18,2%

Cartera Vencida + 2R/ Cartera Total 7,0% 4,8% 4,1% 10,3% 8,8% -1,51% 6,1%

Cartera Vencida + 2R + Medidas Transitorias/ Cartera Total 7,0% 4,8% 4,1% 27,6% 16,1% -11,43% 6,7%

Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Totales 32,9% 32,8% 35,6% 41,8% 29,6% -12,17% 43,15%

Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Cta.Cte.+ Vista 92,0% 79,9% 95,8% 106,0% 61,7% -44,29% 69,01%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas 37,9% 27,2% 4,8% -10,5% 4,1% 14,61% 0,04%
Tasa de Crecimiento  de Depósitos 32,0% 20,5% 2,7% 10,2% 4,8% -5,38% 6,8%
Gastos Administrativos / Margen Operativo 54,6% 57,4% 59,3% 62,7% 83,1% 20,41% 50,57%
Sucursales y Dependencias             19             20             20             20            20              -                547 

Personal Superior             29             30             30             30            30              -                289 

Personal Total           252           262           269           277          255            (22)         10.221 

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
Activos / Activos del Sistema 1,56% 1,69% 1,54% 1,54% 1,45% -0,09% -             
Depósitos / Depósitos del Sistema 1,62% 1,69% 1,46% 1,54% 1,51% -0,03% -             
Colocaciones netas / Colocaciones netas del Sistema 1,77% 1,86% 1,67% 1,43% 1,42% -0,01% -             
Patrimonio Neto / Patrimonio Neto del Sistema 1,46% 1,39% 1,16% 1,49% 1,41% -0,08% -             

BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A.
PRINCIPALES RUBROS E INDICADORES FINANCIEROS

(En millones de guaraníes y porcentajes)

Fuente: EEFF y Boletines del BCP. Periodo 2013/17 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A., conforme a lo 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:  28 de marzo de 2018   

Fecha de publicación:  2 de abril de 2018 

Corte de Seguimiento: 31 de diciembre de 2017 

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: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. BBB+py 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 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.bancoitapua.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, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1298/10 de la Comisión 
Nacional de Valores, las mismas se encuentran 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 

 
 
 

Elaborado por:   Francisco Barreto.  

Analista de Riesgos. 

 


