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BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. 

   

CORTE DE SEGUIMIENTO: 31 DE MARZO DE 2018 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 

SEGUIMIENTO 

 

       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” 

MARZO/2018 JUNIO/2018 
SOLVENCIA BBB+py BBB+py 
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 del Banco Itapúa S.A.E.C.A. responde a la evolución de sus negocios 
en los últimos ejercicios, así como a las medidas adoptadas por sus accionistas 
durante el año 2017, asociados al fortalecimiento de su conducción estratégica y la 
organización interna de la entidad, además de la implementación de un nuevo plan 
estratégico para el periodo 2018/2022, que considera un reposicionamiento de la 
marca y un gradual reperfilamiento de sus operaciones, con menores niveles de 
exposición y mayor apertura hacia otros sectores del mercado. Adicionalmente, 
contempla el mantenimiento de una elevada posición patrimonial con relación al 
nivel de sus operaciones, lo que ha permitido acompañar y respaldar sus negocios.  

Asimismo, incorpora la mayor flexibilidad en plazos para la enajenación y 
previsionamiento de los bienes adjudicados y recibidos en dación de pago a partir 
de los cambios normativos registrados en 2018, así como los ajustes implementados 
para la concesión y recuperación de créditos. 

En contrapartida, toma en cuenta el proceso en el cual se encuentra inmerso aún 
para un mayor desarrollo para la gestión de los negocios y de riesgo de crédito, así 
como en el entorno tecnológico, bajo un escenario aún de moderado crecimiento 
y mayor competencia. A su vez, si bien ha evidenciado un control de los cargos por 
previsionamiento, presenta aún desafíos para sus operaciones y sus márgenes, así 
como para diluir su estructura de gastos y lograr mayores niveles de eficiencia y 
rentabilidad.  

Además, recoge el proceso de adecuación de su estructura interna para lograr 
mejoras en la gestión de personas y el gradual cambio cultural de organización. 

El Banco Itapúa S.A.E.C.A., con 42 años de trayectoria en el mercado financiero, 
concentra sus negocios y operaciones principalmente en clientes corporativos 
pertenecientes a los segmentos comercial y agrícola, aunque en menor medida que 
años anteriores debido a un gradual reenfoque de sus operaciones, planteado en su 
plan estratégico que se enfoca en la diversificación y reducción de sus niveles de 
exposición. Asimismo, contempla acciones destinadas a elevar la calidad de su 
cartera y rentabilizar los activos con escaza o nula productividad.  

La entidad mantiene su casa matriz en el centro corporativo de la ciudad de 
Encarnación y cuenta con 20 sucursales que abarcan las principales zonas 
productivas del país, con proyecciones de mayor presencia en el departamento 
Central y en la capital del país. La propiedad del Banco se mantiene bajo control de 
sus principales accionistas fundadores, apoyados en la administración por su actual 
directorio y plantel ejecutivo. 

Al cierre del primer trimestre del ejercicio 2018, la entidad ha reflejado un crecimiento 
interanual del 9,5% en su nivel de colocaciones netas, mediante el nivel de 
operaciones mantenidos con los segmentos financiero y no financiero, 
principalmente en los sectores corporativos. Además, cabe señalar que la entidad 
ha registrado ventas a plazos de los bienes adjudicados y recibidos en dación de 
pago durante el periodo evaluado. Por su parte, los depósitos totales captados han 
experimentado un aumento interanual del 3,8%, con una leve tendencia positiva 
durante los últimos años, pero a menores tasas de crecimiento, acompañado, a su 
vez, de una reducción interanual de 32,2% de préstamos con otras entidades.  
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Asimismo, se destaca el continuo fortalecimiento patrimonial durante los últimos ejercicios, alcanzando al corte analizado 
un patrimonio de G. 191.038 millones, equivalente a una variación interanual de 3,6%. 

Con relación a la gestión y calidad de cartera, la entidad ha reflejado al cierre del corte analizado una disminución 
interanual de sus créditos vencidos (-23,5%), operaciones renovadas (-12,9%) y reestructuradas (-55,2%), mientras que un 
aumento de las refinanciaciones (30,07%). Además, cabe señalar el incremento interanual registrado de 55,5% en la cesión 
de créditos a un fideicomiso de administración de cartera. Lo anterior, ha permitido contener y reducir su nivel de morosidad 
a 4,9%, desde 5,9% reflejado un año atrás, si bien aún se mantiene por encima del promedio del sistema (2,9%). 

En cuanto a su gestión financiera, el Banco Itapúa ha registrado un margen operativo de G. 16.943 millones al corte 
analizado, luego de un leve repunte en forma interanual de 1,6%. Sin embargo, esto aún continúa siendo acotado para 
contener la estructura de gastos administrativos en aumento (6,4% mayor que marzo de 2017) y para obtener mayores 
índices de eficiencia operativa. Con esto, y considerando las previsiones netas de G. 2.123 millones, que han sido levemente 
menores al mismo corte del 2017, la entidad ha alcanzado una utilidad neta de G. 1.308 millones, con la cual ha reflejado 
indicadores de ROA y ROE anualizados de 0,34% y 3%, respectivamente, siendo los mismos inferiores al promedio registrado 
por el sistema financiero.  

TENDENCIA 
La tendencia de la calificación es “Estable”, teniendo en cuenta la moderada evolución de sus negocios, el grado de 
implementación de su nuevo plan estratégico, que conlleva un periodo de desarrollo para la consecución de las metas 
establecidas. Asimismo, recoge los recientes cambios y el proceso de fortalecimiento de su organización interna, los niveles 
de capitalización y solvencia alcanzados, así como el menor nivel de previsionamiento. 

Sin embargo, Solventa seguirá realizando un seguimiento de la evolución de los ingresos y márgenes netos, que permitan 
diluir los gastos operativos y mejorar sus indicadores de eficiencia y rentabilidad, así como de la gestión de riesgos de crédito 
y control de morosidad de cartera. Adicionalmente, seguirá el desarrollo de su nuevo plan estratégico, el cumplimiento de 
las metas establecidas y la administración de los bienes adjudicados y recibidos en dación de pago. 
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PRINCIPALES RUBROS dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 mar-16 mar-17 mar-18 Variación SISTEMA

Activos Totales 1.188.234 1.507.641 1.646.060 1.684.004 1.692.365 1.623.186 1.681.842 1.663.996 -1,06% 120.084.018
Disponibilidades 241.021 257.051 265.626 338.678 287.631 327.235 376.963 275.658 -26,9% 25.780.136

Valores Públicos 52.504 93.126 108.877 143.478 60.927 85.450 148.323 65.176 -56,1% 151
Colocaciones Netas 840.120 1.068.398 1.119.410 1.001.471 1.042.314 1.024.595 920.406 1.008.464 9,57% 73.902.670
Previsiones para Cartera -20.807 -28.309 -27.589 -68.964 -46.530 -50.245 -69.072 -42.956 -37,8% -2.438.981

Bienes realizables y adjudicados en Pago 624 29.902 50.857 86.948 136.855 71.731 103.471 117.109 13,2% 986.717

Pasivos Totales 1.071.322 1.373.398 1.505.230 1.502.534 1.503.679 1.457.372 1.497.502 1.472.958 -1,64% 106.268.827
Depósitos Totales 891.585 1.074.733 1.103.514 1.216.264 1.275.155 1.071.882 1.205.433 1.251.527 3,82% 87.998.955

Depósitos en Cta Cte 104.939 122.400 139.015 167.762 223.861 147.467 175.375 211.832 20,8% 24.638.993

Depósitos a la Vista 214.106 315.619 251.783 287.046 340.853 236.146 282.829 323.796 14,5% 31.027.286
CDA 545.667 616.125 681.198 741.559 693.938 665.676 725.142 696.309 -4,0% 30.829.068

Otras entidades Interno 130.434 81.535 129.164 104.866 81.434 109.885 101.318 76.998 -24,0% 3.509.380

Otras entidades externo 31.042 194.947 238.107 164.012 101.529 229.316 158.863 99.301 -37,5% 6.713.058

Patrimonio Neto 116.912 134.243 140.830 181.469 188.686 165.813 184.340 191.038 3,63% 13.815.191
Capital integrado 62.126 73.126 84.126 119.980 132.212 98.060 119.980 135.411 12,9% 5.885.316

Reservas 29.008 34.885 32.684 35.902 37.247 32.684 35.902 37.247 3,7% 3.353.517

Margen Financiero sin valuación 66.104 77.392 77.101 66.256 55.503 16.983 13.497 13.641 1,07% 1.439.870
Margen por Servicios 6.147 5.954 6.072 5.624 9.016 1.549 1.988 2.269 14,2% 313.929

Margen Otras Operaciones 8.856 7.747 7.188 14.293 5.856 1.441 1.226 1.033 -15,7% 185.361

Margen Financiero y Operativo Neto 81.108 91.093 90.361 86.138 70.374 19.973 16.673 16.943 1,62% 1.939.160
Gastos Administrativos 44.257 52.272 53.588 53.993 58.460 12.725 12.452 13.250 6,40% 949.292
Previsiones del Ejercicio 10.475 11.319 22.832 47.879 6.949 6.628 2.217 2.123 -4,2% -348.220

Utilidad neta del ejercicio 24.014 24.467 14.090 5.023 4.568 1.454 2.568 1.308 -49,0% 590.331

Cartera Total 890.877 1.104.334 1.167.951 1.138.952 1.102.772 1.103.648 1.086.551 1.191.334 9,64% 74.149.085
Cartera Vigente 874.416 1.077.092 1.148.992 1.079.946 1.056.519 1.066.069 1.021.651 1.141.701 11,8% 71.977.334

Cartera Vencida 16.461 27.242 18.959 59.006 46.253 37.579 64.900 49.633 -23,52% 2.171.751

Previsiones C. Vigente 6.890 6.282 17.589 33.488 28.755 35.234 29.148 25.611 -12,1% 1.249.614
Previsiones C. Vencida 13.917 22.027 10.001 35.476 17.775 15.011 39.925 17.345 -56,6% 1.195.036

Cartera RRR 234.294 236.234 340.563 275.042 243.305 276.199 262.529 228.126 -13,10% 73.902.670

Cartera RR (Refinanciados y Reestructurados) 45.859 25.497 28.359 58.578 50.915 60.670 56.080 48.419 -13,7% 9.257.521

Medidas de Apoyo a los Sectores Agrícola y Ganadero              -                -                -   196.522 80.892 n/d 165.721 74.406 -55,1% 392.708

PRINCIPALES INDICADORES Variación

Capital Adecuado 9,6% 8,7% 8,3% 10,5% 10,9% 10,0% 10,78% 11,20% 0,42% 10,7%

ROA 2,23% 1,81% 0,98% 0,34% 0,32% 0,39% 0,66% 0,34% -0,32% 2,2%
ROE 28,48% 24,85% 12,69% 3,27% 2,83% 3,85% 6,14% 3,00% -3,14% 19,6%

Margen de Intermediación 82,1% 84,4% 85,5% 76,9% 78,5% 85,6% 80,3% 79,6% -0,74% 71,4%

Cartera Vencida/ Patrimonio Neto 14,1% 20,3% 13,5% 32,5% 24,2% 22,7% 35,2% 26,0% -9,23% 15,7%
Morosidad 1,8% 2,5% 1,6% 5,2% 3,9% 3,41% 5,97% 4,17% -1,81% 2,93%
Cobertura de Previsiones 126,4% 103,9% 145,5% 116,9% 94,7% 133,70% 106,43% 86,55% -19,88% 112,3%

Cartera RRR/ Cartera Total 26,3% 21,4% 29,2% 41,4% 29,4% 25,03% 39,41% 25,39% -14,02% 15,69%

Cartera Vencida + 3R / Cartera Total 28,1% 23,9% 30,8% 29,3% 26,3% 28,4% 30,1% 23,3% -6,82% 18,1%
Cartera Vencida + 2R/ Cartera Total 7,0% 4,8% 4,1% 10,3% 8,8% 8,9% 11,1% 8,2% -2,90% 6,2%

Cartera Vencida + 2R + Medidas Transitorias/ Cartera Total 7,0% 4,8% 4,1% 27,6% 16,1% 8,9% 26,4% 14,5% -11,91% 6,7%

Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Totales 32,9% 32,8% 35,6% 41,8% 29,6% 40,2% 45,7% 27,2% -18,51% 44,51%
Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Cta.Cte.+ Vista 92,0% 79,9% 95,8% 106,0% 61,7% 107,6% 114,6% 63,6% -51,01% 70,37%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas 37,9% 27,2% 4,8% -10,5% 4,1% -4,4% -10,2% 9,57% 19,74% 0,04%

Tasa de Crecimiento  de Depósitos 32,0% 20,5% 2,7% 10,2% 4,8% -6,80% 12,46% 3,82% -8,64% 6,8%

Gastos Administrativos / Margen Operativo 54,6% 57,4% 59,3% 62,7% 83,1% 63,7% 74,5% 78,2% 3,68% 48,95%
Sucursales y Dependencias             19             20             20             20            20             20             20             20              -                548 

Personal Superior             29             30             30             30            30             30             30             30              -                296 

Personal Total           252           262           269           277          255           271           275           246            (29)         10.138 

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
Activos / Activos del Sistema 1,56% 1,69% 1,54% 1,54% 1,45% 1,51% 1,50% 1,39% -0,11% ---
Depósitos / Depósitos del Sistema 1,62% 1,69% 1,46% 1,54% 1,51% 1,41% 1,48% 1,42% -0,06% ---
Colocaciones netas / Colocaciones netas del Sistema 1,77% 1,86% 1,67% 1,43% 1,42% 1,52% 1,34% 1,36% 0,02% ---
Patrimonio Neto / Patrimonio Neto del Sistema 1,46% 1,39% 1,16% 1,49% 1,41% 1,36% 1,47% 1,38% -0,09% ---

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 y comparativos del corte de marzo de 2016/2017/2018
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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. 

Fecha de Seguimiento:  04 de junio de 2018. 

Corte de Seguimiento: 31 de marzo de 2018. 

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.  

 
 
 
Elaborado por:  

Francisco Barreto.  
Analista de Riesgos 
 
 


