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Asunción, 2 de abril de 2018. Solventa ratifica en “BBB+py” la calificación de Banco Itapúa S.A.E.C.A., y mejora 

la tendencia a “Estable” sobre el cierre del ejercicio 2017. 

La ratificación de la calificación en “BBB+py” asignada 

al 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 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 
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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. 

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. 
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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 del 2018   

Fecha de publicación: 2 de abril del 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. BBBBBB++PPYY 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. 

Mayor 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 
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