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BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. 
         CORTE DE CALIFICACIÓN: DICIEMBRE/2018 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE CALIFICACIÓN 

 

Analista: Francisco Barreto                    fbarreto@solventa.com.py        
Co Analista: Econ. José M. Aquino S.      jaquino@solventa.com.py 
Teléfono: (+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, 

emisión o su emisor” 

DICIEMBRE/2018 MARZO/2019  

SOLVENCIA BBBpy BBBpy  
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 la conservadora posición y 
evolución de sus negocios, ante el gradual redireccionamiento de sus principales 
operaciones y hacia otros segmentos de menores riesgos crediticios, bajo un 
contexto de continuos cambios y ajustes en los planes de negocios. Adicionalmente, 
incorpora su adecuado nivel de solvencia patrimonial, alcanzado mediante la 
integración y capitalización de ejercicios anteriores, que le ha permitido sostener su 
operatividad durante el 2018 y absorber, incluso, la importante acumulación de 
pérdidas registradas al cierre del ejercicio analizado. 

Como hecho relevante luego del cierre del ejercicio, la Entidad ha aprobado en 
fecha 8 de febrero de 2019, mediante asamblea extraordinaria de accionistas, la 
fusión por absorción de la Financiera Rio S.A.E.C.A., dando lugar a una nueva 
entidad, denominada Banco Rio S.A.E.CA., luego de que el Banco Central del 
Paraguay haya aprobado la operación en fecha 14 de febrero de 2019, que 
contempla una consolidación de su situación económica, patrimonial y financiera, 
así como el inicio de un proceso de adecuación de operaciones y de estructuras 
internas, entre otros temas. 

Al respecto, si bien el Banco Itapúa ha adquirido a la Financiera Rio, el directorio y la 
plana gerencial ha quedado bajo el control y la administración de los ex encargados 
de la conducción estratégica de la Financiera. Es importante mencionar que, 
aunque esta fusión ha sido recientemente aprobada, ambas entidades han 
trabajado conjuntamente desde fines del 2018. 

En contrapartida, toma en cuenta el importante deterioro de su cartera de créditos 
en los últimos periodos, con efectos en los cargos por incobrabilidad, principalmente 
al cierre de 2018, acompañado de una reducida eficiencia operativa registrada en 
los últimos periodos, a partir de la disminución de sus márgenes y el mantenimiento 
de una importante estructura de gastos. Lo anterior, ha incidido y contribuido en las 
pérdidas netas registradas al cierre del ejercicio, llevándole inclusive a absorber sus 
reservas legales constituidas.  

Asimismo, considera la acotada posición de liquidez mantenida en tramos de muy 
corto plazo, acompañado de una baja realización de los bienes recuperados en los 
últimos años y el nivel de previsiones por el tiempo de inmovilización de estos últimos. 
A su vez, contempla los efectos adversos de los constantes cambios internos en su 
dirección y plana ejecutiva sobre sus operaciones. 

El Banco Itapúa S.A.E.C.A., con 40 años de trayectoria en el sistema financiero, 
contaba con operaciones que se concentraban, principalmente, en clientes 
corporativos relacionados a los segmentos comercial y agrícola. Durante los últimos 
ejercicios, mediante el cambio de enfoque en su estrategia, sus negocios 
contemplaban una gradual reorientación comercial, apuntando a una mayor 
diversificación y atomización de operaciones, con una menor exposición a riesgos.  

Además, incorpora los cambios en la normativa, por parte del ente regulador a 
principios del 2018, relacionados a la extensión de los plazos para la enajenación y 
previsionamiento de ciertos bienes adjudicados y recibidos en dación de pago entre 
diciembre del 2015 hasta el cierre del 2017, lo cual había favorecido a la Entidad 
ante su importante inventario y perspectivas de previsionamiento de dichos activos.  



INFORME DE CALIFICACIÓN 
 /MARZO 2019 

 

 

ENTIDAD FINANCIERA                                                                                                               BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. 
   - 2 - 

Al cierre de diciembre de 2018, la entidad contaba con una casa matriz ubicaba en el eje corporativo de la ciudad de 
Encarnación y con 21 sucursales ubicadas estratégicamente en zonas de alta productividad a nivel nacional, además de 
19 cajeros automáticos y 249 funcionarios.  

En cuanto a su desempeño en intermediación financiera, durante los últimos ejercicios, se ha evidenciado una contracción 
de sus colocaciones netas, registrando un saldo de G. 748.227 millones al cierre del 2018, luego de una considerable 
reducción de 28,2% comparados con el cierre del ejercicio 2017. Esto se ha dado como consecuencia de la posición más 
conservadora adoptada en su estrategia y a los mayores desafíos que enfrentaba para la generación de negocios. 
Asimismo, ha mantenido un elevado valor de inventario de bienes adjudicados y recibidos en dación de pago. Con 
respecto a su estructura de fondeo, si bien los depósitos han demostrado una constante evolución en los últimos periodos, 
al cierre analizado se han contraído en 5,9%, al igual que los préstamos de otras entidades locales y del exterior. 

Por su parte, el capital de la entidad se ha mantenido elevado con relación al grado de exposición de sus operaciones 
durante los últimos ejercicios, con un capital de G. 139.722 millones al cierre del 2018, reflejando indicadores de solvencia 
en capital principal y de patrimonio efectivo de 19,18% y 12,64%, respectivamente. 

En lo que respecta a gestión y calidad de cartera, si bien antes del cierre del 2018, ha registrado una puntual venta de 
cartera a Financiera Río S.A.E.C.A., hecho que ha incidido en la disminución en cantidad y calidad de sus crédito, ha 
evidenciado un mayor deterioro y exposición de su cartera al cierre del ejercicio, inclusive considerando la cesión de 
créditos vencidos previsionados a un fideicomiso de administración, hecho que se ha traducido en un crecimiento de sus 
cargos por previsiones durante el ejercicio 2018. Cabe señalar además que su cartera vencida ha alcanzado G. 80.754 
millones, muy superior al ejercicio 2017 (G. 46.253 millones), con una morosidad de 8,5%, muy alejada de la media del sistema 
bancario (2,4%), mientras que por otro lado se ha registrado una importante venta financiada de bienes adjudicados, con 
un incremento en el saldo de G. 62.871 millones. 

Analizando a su desempeño financiero, la menor performance de intermediación financiera de la entidad ha sido 
responsable de los menores márgenes operativos netos presentados al cierre del 2018, comparados con los ejercicios 
anteriores, derivando así en una acotada capacidad para generar mayores ingresos, atendiendo a su vez el incremento 
de su estructura de gastos durante el mismo periodo. Es así como su nivel de eficiencia operativa se ha visto deteriorado de 
manera importante en los últimos años, pasando de 57,4% (2014) hasta de 87,9% (2018).  

Finalmente, al cierre del ejercicio 2018 las pérdida netas del Banco Itapúa ascendieron a G. 67.095 millones, donde los 
importantes cargos por previsiones (G. 74.252 millones), a consecuencia del deterioro de su cartera durante el el periodo 
analizado, han sido los de mayor incidencia sobre dicho resultado negativo.  

TENDENCIA 
La tendencia de la calificación es “Estable”, tomando en cuenta la reciente fusión con la Financiera Río S.A.E.C.A. y las 
perspectivas de la combinación de los negocios y administración de riesgos de ambas entidades, así como de la 
consolidación de sus estructuras, bajo el control y administración de profesionales de amplia trayectoria en la conducción 
estratégica de la Financiera Rio.  

En tal sentido, Solventa continuará con los trabajos de evaluación y calificación en el corto plazo de la nueva entidad, a 
partir de la consolidación de sus informaciones contables y financieras, así como de aquellas cualitativas sobre la gestión y 
calidad de la cartera, los planes estratégicos, la adecuación de políticas y de ambientes de control, además de lo 
relacionado a la reorganización de las áreas internas y de funcionarios.    

  



INFORME DE CALIFICACIÓN 
 /MARZO 2019 

 

 

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

 

PRINCIPALES RUBROS dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 Variación SISTEMA

Activos Totales 1.507.641 1.646.060 1.684.004 1.692.365 1.466.510 -13,35% 127.374.043
Disponibilidades 257.051 265.626 338.678 287.631 362.783 26,1% 25.425.976
Valores Públicos 93.126 108.877 143.478 60.927 36.644 -39,9% 10.295.367
Colocaciones Netas 1.068.398 1.119.410 1.001.471 1.042.314 748.227 -28,21% 84.148.214
(Previsiones para Cartera)     (28.309)     (27.589)     (68.964)    (46.530)    (72.799) 56,5%   (2.552.645)
Bienes realizables y adjudicados en Pago 29.902 50.857 86.948 136.855 125.203 -8,5% 939.967
Bienes de Uso 18.448 18.115 8.826 32.066 31.790 -0,9% 872.756
Otros Activos 6.916 33.317 44.325 72.450 130.489 80,1% 1.866.134

Pasivos Totales 1.373.398 1.505.230 1.502.534 1.503.679 1.345.136 -10,54% 112.590.444
Depósitos Totales 1.074.733 1.103.514 1.216.264 1.275.155 1.199.702 -5,92% 89.573.489
Depósitos en Cta Cte 122.400 139.015 167.762 223.861 179.915 -19,6% 23.881.697
Depósitos a la Vista 315.619 251.783 287.046 340.853 305.819 -10,3% 31.432.623
CDA 616.125 681.198 741.559 693.938 698.855 0,7% 32.654.315
Otras entidades Interno 81.535 129.164 104.866 81.434 74.522 -8,5% 4.791.003
Otras entidades externo 194.947 238.107 164.012 101.529 40.606 -60,0% 9.668.807

Otros Pasivos 20.900 33.078 15.957 32.098 28.832 -10,2% 2.537.582

Patrimonio Neto 134.243 140.830 181.469 188.686 121.374 -35,67% 14.783.599
Capital integrado 73.126 84.126 119.980 132.212 137.958 4,3% 6.499.272

Reservas 34.885 40.849 44.642 46.942 48.746 3,8% 3.572.579

Margen Financiero sin valuación 77.392 77.101 66.256 55.503 52.218 -5,92% 5.322.112

Margen por Servicios 5.954 6.072 5.624 9.016 7.784 -13,7% 1.338.715

Margen Otras Operaciones 7.747 7.188 14.293 5.856 6.384 9,0% 799.753

Margen Financiero y Operativo Neto 91.093 90.361 86.138 70.374 66.386 -5,67% 7.460.580

Gastos Administrativos 52.272 53.588 53.993 58.460 58.337 -0,21% 4.015.260

Ingresos (Egresos) Extraordinarios Netos          (228)        2.145      21.471          370         (892) -341,36%         86.555 

Previsiones del Ejercicio 11.319 22.832 47.879 6.949 74.252 968,5% -1.416.563

Utilidad neta del ejercicio 24.467 14.090 5.023 4.568 -67.095 -1568,7% 2.506.839

Cartera Total 1.104.334 1.167.951 1.138.952 1.102.772 993.744 -9,89% 84.542.947
Cartera Vigente 1.077.092 1.148.992 1.079.946 1.056.519 908.989 -14,0% 82.528.343

Cartera Vencida 27.242 18.959 59.006 46.253 84.754 83,24% 2.014.605

Previsiones C. Vigente 6.282 17.589 33.488 28.755 31.555 9,7% 1.388.101
Previsiones C. Vencida 22.027 10.001 35.476 17.775 41.152 131,5% 1.180.378
Cartera RRR 236.234 340.563 275.042 243.305 167.038 -31,35% 84.148.214
Cartera RR (Refinanciados y Reestructurados) 25.497 28.359 58.578 50.915 44.649 -12,3% 10.581.021
Medidas de Apoyo a los Sectores Agrícola y Ganadero              -                -   196.522 80.892 53.344 -34,1% 284.670

PRINCIPALES INDICADORES Variación

Capital Adecuado 8,7% 8,3% 10,5% 10,9% 8,1% -2,81% 10,9%

ROA 1,81% 0,98% 0,34% 0,32% -4,58% -4,89% 2,2%
ROE 24,85% 12,69% 3,27% 2,83% -55,28% -58,11% 22,6%
Margen de Intermediación 84,4% 85,5% 76,9% 78,5% 74,3% -4,23% 69,9%

Cartera Vencida/ Patrimonio Neto 20,3% 13,5% 32,5% 24,2% 69,8% 45,63% 13,6%
Morosidad 2,5% 1,6% 5,2% 3,9% 8,5% 4,63% 2,38%
Cobertura de Previsiones 103,9% 145,5% 116,9% 94,7% 85,9% -8,82% 126,7%
Cartera RRR/ Cartera Total 21,4% 29,2% 41,4% 29,4% 22,2% -7,22% 15,35%
Cartera Vencida + 3R / Cartera Total 23,9% 30,8% 29,3% 26,3% 25,3% -0,92% 17,4%
Cartera Vencida + 2R/ Cartera Total 4,8% 4,1% 10,3% 8,8% 13,0% 4,21% 5,4%

Cartera Vencida + 2R + Medidas Transitorias/ Cartera 4,8% 4,1% 27,6% 16,1% 18,4% 2,24% 5,8%

Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Totales 32,8% 35,6% 41,8% 29,6% 33,3% 3,65% 39,88%

Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Cta.Cte.+ Vista 79,9% 95,8% 106,0% 61,7% 82,2% 20,51% 64,58%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas 27,2% 4,8% -10,5% 4,1% -25,8% -25,36% 0,04%

Tasa de Crecimiento  de Depósitos 20,5% 2,7% 10,2% 4,8% -4,1% -4,81% 6,8%

Gastos Administrativos / Margen Operativo 57,4% 59,3% 62,7% 83,1% 87,9% 4,80% 49,46%

Sucursales y Dependencias             20             20             20            20            21               1              549 

Personal Superior             30             30             30            30              7            (23)              274 

Personal Total           262           269           277          255          249              (6)         10.113 

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
Activos / Activos del Sistema 1,69% 1,54% 1,54% 1,45% 1,15% -0,30% ---
Depósitos / Depósitos del Sistema 1,69% 1,46% 1,54% 1,51% 1,34% -0,17% ---
Colocaciones netas / Colocaciones netas del Sistema 1,86% 1,67% 1,43% 1,42% 0,89% -0,53% ---
Patrimonio Neto / Patrimonio Neto del Sistema 1,39% 1,16% 1,49% 1,41% 0,82% -0,59% ---

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 2014/2018
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la solvencia de 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 2019. 

Fecha de publicación: 28 de marzo de 2019. 

Corte de calificación: 31 de diciembre 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. 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 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 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, disponibles en nuestra página web en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 1.298/10 de la 
Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página web 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,                                 Econ. José Miguel Aquino Selicheff, 

               Analista de Riesgos                            Co Analista de Riesgos 


