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BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. 

   

CORTE DE CALIFICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  FFEECCHHAA  DDEE  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 

       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”  

    AABBRRIILL//22001166  AABBRRIILL//22001177  

SSOOLLVVEENNCCIIAA  AA--py  AA--py  

TTEENNDDEENNCCIIAA  EESSTTAABBLLEE  SSEENNSSIIBBLLEE  ((--))  

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 ratificación de la calificación del Banco Itapúa S.A.E.C.A. está fundamentada 

en el mantenimiento de su conservador perfil de negocios dentro de un escenario 

crediticio más complejo, que si bien ha contemplado puntualmente mayores 

niveles de estrés en su principal nicho de negocios, ha sido compensado, dado los 

elevados niveles de garantías mantenidas, por la importante recuperación de 

bienes adjudicados y recibidos en dación de pago, cuya eventual venta permitiría 

generar un flujo de ingresos adicionales y adecuados niveles de rentabilidad. 

Asimismo, refleja la mejorada posición de liquidez y el compromiso de sus 

accionistas para el continuo fortalecimiento patrimonial a través de nuevos aportes 

y la capitalización de utilidades. 

Adicionalmente, toma en cuenta los recientes y sucesivos cambios registrados en la 

conducción estratégica de la Entidad, con el propósito de dotar de una impronta 

a su estructura actual, así como las acciones en curso para robustecer su cuadro 

directivo, visión comercial y administración de riesgos.  

En contrapartida, considera los efectos de la reducción de sus márgenes 

financieros a partir de un menor crecimiento en intermediación en los últimos dos 

años, así como de la continua rotación a nivel gerencial. Además, incorpora que 

sus operaciones han estado expuestas a un considerable deterioro de su nicho de 

negocios y de la calidad de su cartera de créditos como consecuencia de la 

exposición alcanzada en operaciones con grandes deudores y en segmentos de 

mayor vulnerabilidad económica. Esto se ha traducido en el reconocimiento de 

importantes cargos por previsiones, lo cual ha afectado significativamente los 

márgenes finales. La entidad mantiene aún elevados niveles de morosidad, de 

refinanciaciones y reestructuraciones, además de las medidas de apoyo a los 

sectores agrícola y ganadero. 

Ahora bien, la Entidad se encuentra trabajando aún en el fortalecimiento de su 

Gobierno Corporativo para alcanzar una mayor sinergia en su operatividad y 

funcionamiento, lo cual todavía limita las posibilidades de alcanzar una mayor 

eficiencia operativa y financiera.  

El Banco Itapúa S.A.E.C.A., con una trayectoria reconocida en el sistema financiero 

local, opera aún principalmente en los segmentos comerciales y agrícolas, donde 

mantiene una importante concentración de operaciones en sectores corporativos. 

Sin embargo, lentamente enfoca su estrategia de negocios hacia los sectores con 

mayor atomización y menores riesgos crediticios, con la finalidad de apuntar a una 

mayor diversificación de clientes. La administración de la propiedad se mantiene 

bajo el control de sus principales accionistas fundadores, con arraigos en el 

Departamento de Itapúa, y con una activa participación en supervisión y control. 

La Entidad cuenta con una casa matriz en la ciudad de Encarnación, y las demás 

sucursales se encuentran ubicadas estratégicamente en importantes zonas 

productivas del país, que han demostrado un moderado desempeño en 

actualidad. Por su parte, ha incorporado profesionales de experiencia en áreas 

claves, lo que permitiría avanzar gradualmente en una reorientación de sus planes. 

Analizando la evolución de la cartera activa, se ha evidenciado una reducción de 

10,5% durante el año 2016, consistentes con una posición más conservadora y con 

los cambios gerenciales registrados. Mantiene una concentración en sectores los  
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sectores agrícola y comercial con el 42,76% y 35,81%, respectivamente, en relación al total de créditos brutos por sector 

económico. Por otra parte, la cartera pasiva ha experimentado un aumento del 10,22%, principalmente en certificados de 

depósito de Ahorros, mientras que los préstamos recibidos de entidades proveedores locales y del exterior han 

experimentado una disminución, siendo su saldo al corte de G. 268.878 millones. 

En cuanto a la gestión y calidad de la cartera, se ha evidenciado un deterioro de la misma durante el 2016, como 

consecuencia de los eventos explicados precedentemente, los cuales han sido acompañados por una reclasificación de 

clientes, mayor constitución de previsiones e inmovilización de recursos a través del incremento de los bienes adjudicados 

y recibidos en dación de pago. Esto ha conducido a mayores niveles de morosidad y nivel de cobertura de previsiones, 

cerrando el ejercicio en 5,18% y 116,88%, respectivamente. Adicionalmente, se señala que la cartera RRR más aquellos 

créditos acogidos por las medidas de apoyo a los sectores agrícola y ganadero han alcanzado un 41,40% con relación al 

total de cartera, el cual se encuentra por encima del promedio del sistema (18,08%). 

Con relación al desempeño de la gestión financiera de la Entidad, se puede observar una menor performance al cierre 

de 2016. Al respecto, los ingresos financieros (sin valuación de moneda extranjera) han presentando una reducción de 

9,62% en comparación al ejercicio 2015, al igual que los márgenes de intermediación financiera y operativo neto en 

14,24% y 4,67%, respectivamente. Otros factores que han incidido puntualmente sobre los resultados netos han sido los 

cargos por previsiones por G. 47.879 millones y los ingresos extraordinarios, que han contrarrestado las pérdidas operativas 

con G. 21.471 millones. Con esto, la entidad ha alcanzado una utilidad neta de G. 5.023 millones y una reducción de los 

indicadores de rentabilidad ROA (0,34%) y ROE (3,27%) registrados, ambos considerablemente inferiores a los del ejercicio 

anterior y al promedio del sistema  (2,17% y 23,75%). 

TENDENCIA 

La tendencia asignada es “Sensible (-)”, teniendo en cuenta los continuos efectos de una menor intermediación 

financiera y el grado de deterioro de la gestión y calidad de créditos sobre la performance de la Entidad, los cuales se 

han evidenciado en la acotada evolución de sus ingresos y niveles de eficiencia operativa, además de la gestión de 

cartera, reflejados en sus niveles de crecimiento, la morosidad, el previsionamiento y la rentabilidad. Por su parte, se ha 

considerado la reorientación gradual de su foco de sus negocios, los recientes cambios en su alta gerencia y las garantías 

mantenidas en relación a su cartera, los cuales podrían ayudar a contener su perfil de riesgos. 

Solventa seguirá monitoreando en el corto plazo las principales acciones en curso que de no concretarse podrían 

determinar una rebaja en la calificación de la Entidad. Dichas acciones se refieren principalmente a aspectos relativos al 

gobierno corporativo, evolución de la calidad de la cartera de créditos, niveles de previsionamiento, realización de bienes 

adjudicados y en dación de pago, contención de operaciones refinanciadas y reestructuradas, la obtención de mayores 

ingresos operativos, entre otros factores. 

FORTALEZAS 

 Importante trayectoria dentro del sistema financiero y posicionamiento en los sectores donde opera.  

 Adecuados niveles de solvencia a partir del compromiso de sus accionistas y la capitalizaciones registradas. 

 Conocimiento y experiencia considerable de la base de sus negocios.  

 Razonable posición de liquidez en los últimos dos años. 

 Prudente política de garantías en sus operaciones crediticias, las cuales posibilitan una recuperación del capital 

operativo. 

RIESGOS 
 Baja estabilidad registrada en la conducción estratégica para la consolidación del gobierno corporativo. 

 Deterioro de los indicadores de gestión con relación a años anteriores y al promedio del sistema. 

 El constante aumento de bienes recuperados y su lenta realización, podrían elevar el nivel de previsionamiento. 

 Exposición de los negocios a escenarios adversos en los mercados donde opera. 

 Mantenimiento de la concentración en los sectores agrícola y comercial, así como en deudores corporativos. 

 Importante cargos por previsionamiento y con incidencia sobre sus resultados netos. 

 Escasa diversificación en su base de ingresos y gradual crecimiento de costos administrativos.  

GESTION DE NEGOCIOS 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

La entidad concentra su estrategia en los sectores agrícola y comercial, con un gradual reenfoque 

hacia la atomización y diversificación de sus de negocios, y la consolidación de sus servicios 

El Banco Itapúa S.A.E.C.A. ha iniciado sus operaciones en el año 1975 en la ciudad de Encarnación, donde tiene su casa 

matriz, el cual fue constituido inicialmente como Itapúa S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda por un grupo de 

profesionales, comerciantes y empresarios oriundos del Departamento de Itapúa.  
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Al cabo de varios años como sociedad especializada de ahorro y préstamo para la vivienda, la institución es autorizada 

por el Banco Central del Paraguay en el año 2008 para operar como una entidad bancaria más dentro del sistema 

financiero, lo que le permitió un aumento de sus funciones para ofrecer una amplia variedad de productos y servicios a 

sus clientes. Así mismo, ha adecuado sus estatutos sociales al marco normativo del mercado de valores para convertirse 

en emisora de capital abierto, y de esta manera poder negociar títulos de deuda y de participación. 

Históricamente, la Entidad ha enfocado sus negocios en los sectores más productivos del país, vinculados principalmente 

a actividades agrícolas y comerciales, tanto en grandes deudores como en pymes. A consecuencia de dicha 

concentración de negocios y de la mayor exposición alcanzada en los últimos dos años, sumado a las adversidades 

económicas de su principal segmento de clientes, el banco ha decidido reorientar y ampliar gradualmente sus servicios 

financieros, mejorar la atención personalizada de sus unidades comerciales y fortalecer sus RRHH, teniendo como objetivo 

principal la diversificación, atomización y reducción de riesgos de su cartera, enfocándose principalmente en 

colocaciones destinadas a los pequeños y medianos clientes, y el control de la mora actual.  

Lo expuesto precedentemente es acompañado por una política comercial más conservadora de la cartera de créditos 

en los segmentos de mayores operaciones, buscando minimizar los riesgos de capital en un solo segmento, asociada a 

una gestión de la calidad de activos deteriorada con relación al ejercicio anterior y un manejo de liquidez adecuado, 

con mejor posición en comparación al cierre del ejercicio 2015 y acorde a los planes de crecimiento con la estructura de 

fondeo. 

En lo que respecta a su red de atención, el Banco Itapúa cuenta con 20 sucursales, más la casa Matriz, posicionadas en 

las regiones más productivas del país, con la finalidad de proyectarse en aquellos mercados y zonas con importantes 

niveles de crecimiento. Estas se hallan ubicadas estratégicamente en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, 

Canindeyú, Caaguazú, Misiones y Central.  

Asimismo, la entidad ha realizado inversiones importantes en cuanto a su estructura tecnológica con el propósito de 

fortalecer el entorno y la seguridad de sus servicios. Dichas inversiones se vinculan a cajeros automáticos, homebanking, 

operaciones de cambio, el pago de servicios y de salarios, transferencias y la adecuación al Sistema Nacional de Pago, 

todo esto para obtener mayor variedad de servicios y operaciones. Además, tiene previsto el lanzamiento de una 

aplicación para los teléfonos móviles a fin de facilitar el acceso inmediato de sus clientes a los servicios disponibles. 

Por otra parte, el Banco ha reducido sus líneas de crédito con otras entidades internas y del exterior a causa de su alto 

posicionamiento de liquidez en este último ejercicio, los cuales exigen un mayor crecimiento en colocaciones y el 

fortalecimiento de la mesa de dinero, que de acuerdo a las proyecciones de mayor nivel comercial fronterizo en su zona 

de influencia demandará una estructura sólida y bien definida para rentabilizar esa oportunidad de negocios.  

ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 

La propiedad y administrativa se encuentra a cargo de sus accionistas principales, dentro de la cual 

se ha registrado recientes cambios en la conducción estratégica, a partir de la incorporación de 

profesionales con experiencia en el sistema financiero 

La administración estratégica del Banco Itapúa S.A.E.C.A. se encuentra supervisada constantemente por su Plana 

Directiva y Ejecutiva, que ha contemplado recientes cambios e incorporaciones de profesionales con experiencia en el 

sistema financiero. El monitoreo continuo de las políticas y los planes estratégicos de la Entidad por parte de sus 

autoridades, ha permitido un seguimiento del desempeño, complementándose con reuniones semanales entre las áreas 

ejecutivas y la plana directiva. Cabe mencionar que durante el periodo 2016, la institución se manejaba con una 

gerencia general interina, lo cual ha limitado el desarrollo del plan operativo, pero desde inicios del ejercicio actual se 

encuentra confirmado un Gerente General con vasta trayectoria y conocimiento sobre el manejo del Banco, ya que 

anteriormente ocupaba el mismo cargo. 

Del mismo modo, la Entidad se encuentra en un proceso de profesionalización y gestión de su Alta Gerencia, además del 

fortalecimiento de las áreas claves para mejorar su desempeño. Se destaca además el compromiso y la participación de 

los directores en los diferentes comités conformados (Comités Ejecutivo, Comités de Activos y Pasivos, Comités de 

Tecnología de la Información, Comités de Gestión Integral de Riesgos, Comité de Auditoría y Comité de Cumplimiento). 

En cuanto a la gestión de riesgos, ésta se encuentra en proceso de unificación de las diferentes áreas involucradas en la 

administración de riesgos, a partir de la reciente incorporación de un gerente integral de riesgos, con la finalidad de 

otorgarle mayor visión y mejor control al proceso crediticio, financiero y operacional. Cabe recordar dichas áreas son 

Riesgo de Créditos, Riesgo Financiero, Riesgo Ambiental y Riesgo Operacional. 

En lo que respecta al control, la Entidad cuenta con una Auditoría Interna que se encarga de evaluar el cumplimiento de 

las políticas y procedimientos establecidos para el funcionamiento, la que informa al directorio y a su vez al comité de 

Auditoría. Al cierre del ejercicio 2016, el departamento reportó un 98% de cumplimiento en los trabajos planificados. 

Los objetivos y metas propuestos en materia de negocios no han alcanzado las expectativas esperadas en el 2016, a 

causa de los problemas en el sector agropecuario, segmento donde la Entidad concentra sus mayores negocios. Otro 
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aspecto importante ha sido la baja realización de bienes adjudicados y en dación de pago, lo cual  se  ha visto reflejado 

en el aumento de sus recursos inmovilizados. 

En relación al Gobierno Corporativo, la Entidad continua presentando desafíos para su fortalecimiento y para alcanzar 

una mayor sinergia en su operatividad y funcionamiento, lo cual todavía limita las posibilidades de alcanzar una mayor 

eficiencia operativa y financiera. 

POSICIONAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO 

 Acotada participación y posicionamiento dentro del sistema bancario a partir de los menores 

indicadores de gestión de últimos dos años 

El Banco Itapúa S.A.E.C.A. ha experimentado al igual que el sistema financiero en general una desaceleración en su 

intermediación financiera causada por la disminución de colocaciones totales durante el último periodo, así como de una 

menor performance en gestión y calidad de la cartera, con mayores niveles de previsionamiento e incidencia en los 

indicares de rentabilidad. Al respecto, la Entidad  ha  reflejado acotadas tasas de crecimiento durante todo el ejercicio,  

mediante la cual ha alcanzado un saldo de activos totales de G. 1.684.004 millones, luego de un crecimiento de solo 

2,31%, con lo cual su participación en el sistema bancario se ha mantenido en 1,54%.  

Por su parte, las colocaciones netas han demostrado una tendencia 

decreciente durante últimos dos periodo con tasas negativas de crecimiento, 

que ha sido explicad en parte por coyuntura económica experimentada 

principalmente por sus principales segmentos de negocios durante los 

ejercicios anteriores, así como por la posición más conservadora de la entidad. 

En ese sentido, al cierre de diciembre 2016, se ha registrado una reducción del 

10,54% en las colocaciones netas con relación al año 2015. Con esto, la 

Entidad ha evidenciado un desmejoramiento en su participación en 

Colocaciones Netas bajando a 1,43% con relación al total de Colocaciones 

de Sistema.  

Si observamos el rubro de captación de recursos de terceros, la participación 

del Banco Itapúa ha sido de 1,54% con relación a los depósitos totales 

registrados por el Sistema, superior en 0,09% al registrado en el 2015. Es 

importante resaltar el aumento de los depósitos captados en el 2016 con una 

tasa de crecimiento del 10,22%, alcanzando la suma de G. 1.216.264, el cual le 

ha permitido obtener un fondeo permanente para financiar mayores niveles de 

créditos. 

Con relación a los fondos propios, el Patrimonio Neto de la Entidad ha 

experimentado un crecimiento de participación en relación al sistema 

bancario, pasando del 1,16% a 1,49%, debido a la capitalización de aportes de 

accionistas registradas en el transcurso del 2016 para el fortalecimiento del 

capital integrado. El Patrimonio Neto total ha sido de G. 181.469 millones, 

evidenciando una tasa de crecimiento de 28,86%. 

GESTION DE RIESGOS 

DE CRÉDITO 

Acotada gestión crediticia en la recuperación de créditos y altos niveles de previsiones aunque 

acompañado de una apropiada cobertura de garantías  

En cuanto a su política de riesgos crediticios, ésta se encuentra caracterizada por la prudencia para el otorgamiento de 

créditos con distintos niveles de aprobación, las que favorecen a un manejo adecuado de operaciones crediticias y de 

sus riesgos. Dichas Políticas son controladas, y modificadas en el caso que correspondan, de acuerdo a las necesidades 

de mercado y la actualización de nuevos parámetros y criterios. 

El Banco Itapúa se rige por una conservadora política de garantías, 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 2016, 

la entidad ha registrado garantías computables que representan el 50,95% sobre el total de riesgos después de previsiones 

y antes de garantías. 
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La unidad de riesgos cuenta con un equipo de analistas, que mediante un sistema específico identifican, miden, 

controlan, valoran los riesgos acorde a las políticas del Banco, e informan mediante reportes utilizados en la gestión de las 

operaciones crediticias a los Comités para la toma de decisiones estratégicas. 

El Banco Itapúa ha enfrentado un escenario complejo en los últimos dos años a causa 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. A partir de esto, ha contemplado una menor gestión crediticia y ha evidenciado esfuerzos, principalmente, 

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.  

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, se ha registrado un 

importante volumen de clientes adheridos a las Medidas de Apoyo al Sector 

Agrícola, los que sumados al aumento en operaciones Refinanciadas y 

Reestructuradas concentran un 22,4% de la cartera total, mientras que los 

clientes con créditos renovados representan el 19,01% de la misma. 

En relación a la distribución por actividad económica, la cartera de créditos 

está concentrada actualmente según los boletines del Banco Central del 

Paraguay en el sector agropecuario, con el 42,76% de la participación de la 

cartera total de créditos brutos, seguido por comercio (35,81%), consumo 

(15,61%), vivienda (2,72%) y completan la distribución el sector industrial (2,51%) 

y servicios (0,59%). Con estos datos, es importante destacar el aumento del 

segmento de consumo que al cierre del ejercicio 2015 y la disminución de los 

créditos al Comercio. 

Observando la distribución del total de créditos en riesgo por tipo de 

deudores, se denota una concentración del total de la cartera en grandes 

deudores (46,53%), seguido por vinculados o relacionados (22,95%), pequeños 

y medianos deudores (21,03%), deudores personales (6,27%), y microcréditos 

(0,36%). 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.  

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 una estructura orgánica acorde a su tamaño, con la cual ha demostrado un adecuado control y 

administración de liquidez. La Gerencia Financiera se encarga de estructurar las estrategias de fondeo, las colocaciones 

de recursos y el monitoreo, control y manejo de la liquidez, manteniendo una comunicación constante con el CAP, la 

Gerencia General, y la Gerencia de Riesgo Integral. En ese sentido, las medidas para el control son principalmente el 

seguimiento diario de la liquidez a corto y mediano plazo, que van acorde a la prudente política de liquidez que 

caracteriza al Banco Itapúa, otorgándole la capacidad de gestionar adecuadamente su liquidez para cumplir con los 

compromisos asumidos.  

El Comité de Activos y Pasivos define las estrategias en lo que refiere a la administración de los activos, pasivos, descalces 

y liquidez del Banco, evaluando los riesgos financieros de liquidez, las tasas de interés y cambios, el análisis de las 

tendencias de mercado y las percepciones sobre el mismo. 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 marco de actuación que rige al área se encuentra definido en los manuales de 

riesgos financieros. 

 El Banco Itapúa S.A.E.C.A. posee mecanismos y herramientas de gestión de los riesgos de liquidez, las que ayudan en la 

dotación de información precisa, concentrada y uniforme sobre el desarrollo del área, las cuales sirven de respaldo para 

la toma de decisiones. Entre las herramientas utilizadas se pueden citar 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 2016 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. 
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OPERATIVO 

Razonable gestión de riesgo operacional, conforme a su estructura organizativa 

El área de Riesgo Operacional cuenta con un Gerente que depende directamente de la Gerencia General. La entidad 

cuenta con un Manual de Procedimientos de Riesgo Operacional, actualizado a principios del ejercicio 2016, en donde se 

diseñan las políticas y funciones para el desarrollo e implementación de metodologías y herramientas que faciliten la 

Gestión del Riesgo Operacional, en concordancia con las resoluciones emitida por el Banco Central del Paraguay. 

 Se estableció un modelo de gestión de riesgos operacionales, el cual abarca las siguientes etapas: Establecer el Gobierno 

de GRO, Identificar los Riesgos, Evaluar los Riesgos, Controlar y Mitigar. En importante destacar el avance tecnológica del 

área, que cuenta con un módulo de Riesgo Operacional que puede ser utilizado por todos los funcionarios del banco, 

donde una vez identificado la ocurrencia del riesgo se puede declarar mediante los distintas opciones, 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 informes de gestión y seguimientos, eventos de pérdidas, evaluación anual de 

matrices, informe de gestión de riesgo operacional y de riesgos potenciales. En ese sentido, la Entidad ha desarrolla 

constantes capacitaciones con todos sus colaboradores para mantener una correcta implementación de Riesgos 

Operativos. 

Adicionalmente, cuenta con la conformación del Comité Integral de Riesgos, encargada de administrar los riesgos 

significativos a los que está expuesta la Entidad y mantenerlos dentro de los límites prudenciales fijados. 

GESTION FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Disminución de los niveles de rentabilidad unida a una menor eficiencia operativa y a un mayor 

previsionamiento, aunque contenido por los ingresos extraordinarios registrados 

En lo que respecta a la capacidad de generación de ingresos netos, la Entidad ha visto afectado sus ingresos por el bajo 

desempeño económico del año 2016, principalmente en el sector agrícola. A consecuencia de esa coyuntura 

económica, la generación de negocios ha sido acotada, reduciéndose así los niveles de utilidades alcanzados.  

En ese sentido, el Banco Itapúa ha registrado ingresos financieros (sin valuación 

de moneda extranjera) por G. 146.495 millones, reflejando una reducción de 

9,6% en comparación a monto obtenido al cierre del 2015. En cuanto a los 

egresos financieros (también sin la valuación en moneda extranjera) se 

observa un monto equivalente a G. 80.239 millones, evidenciando igualmente 

una reducción del 5,6% comparado con el periodo anterior, adecuando así los 

gastos a un escenario más restrictivo. Se señala igualmente que las pérdidas 

generadas por valuación entre activos y pasivos en moneda extranjera han 

sido por G. 2 millones, los cuales tienen una baja incidencia en el margen 

financiero final que ha alcanzado la suma de G. 66.254 millones, los que 

también equivalen a una contracción de 14,24%. 

Considerando todo lo expuesto más arriba, el margen operativo neto de la 

Entidad se vio reducido en G.4.224 millones, totalizando un valor de G. 86.138 

millones.  

Se ha registrado un leve aumento de 0,8% en los gastos administrativos, 

alcanzando la suma de G. 53.993 millones. Considerando la reducción del 

margen operativo neto y el mantenimiento de los gastos administrativos, se 

observa un aumento importante en la relación de dichos gastos con el margen 

operativo neto, pasando de 59,30% hasta 62,66%, manteniéndose por encima 

del promedio del sistema (50,06%). La estructura de gastos evidencia una 

mayor proporción correspondiente a egresos en personal (51,98%), seguido por 

otros gastos (44,07%) y propiedades (3,95%). 

Analizando la eficiencia operativa, la Entidad ha cerrado el ejercicio 2016 con una tasa de 5,39%, superior al año anterior 

que ha sido de 4,79% y rebasando también levemente al promedio del sistema (5,25%).  
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Por otro lado, el crecimiento de los depósitos fue de 10,22% mayor que el ejercicio anterior, mejorando su indicador de 

gestión, cerrando el ejercicio en 4,44%, a causa del importante crecimiento en depósitos y el menor aumento de los 

gastos administrativos.  

La entidad ha reconocido previsiones durante el ejercicio 2016 por un valor de G. 47.879 millones, lo que representa un 

aumento importante de G. 25.047 millones en relación al año 2015. Estas pérdidas han representado un 55,58% del margen 

operativo neto de la entidad, superando el 25,27% que representaban el año anterior. En contrapartida, se considera que 

la entidad ha tenido un aumento importante del saldo de bienes adjudicados en el ejercicio 2016, alcanzando la suma de 

G. 86.948 millones, lo que equivale a un crecimiento del 70,98%. Esto favorece a la mitigación del nivel de previsiones 

mencionadas anteriormente, considerando el flujo adicional de ingreso que podrían generar las ventas de dichos bienes.  

Con esto, la utilidad neta del ejercicio ha sido de G. 5.023 millones, inferior al año anterior en G. 9.067 millones, equivalente 

a una tasa de reducción del 64,35%. Con el nivel de resultados obtenido los indicadores de ROA (0,34%) y ROE (3,27%) 

presentan desmejoras al cierre del 2016 y se ubican por debajo del promedio del sistema (2,17% y 23,75% 

respectivamente). Esto refleja una gestión insatisfactoria de los negocios a lo largo del ejercicio que ha llevado a la baja 

calidad de indicadores financieros.  

CALIDAD DE ACTIVOS 

Gestión crediticia afectada por el menor escenario económico en el sector agrícola,  generando 

deterioro de la cartera, mayores niveles de previsionamiento y de bienes adjudicados  

Con relación a la calidad de la cartera crediticia, ésta viene presentando una situación de deterioro a causa del 

escenario económico negativo experimentado por los sectores agrícolas durante el 2015 y el 2016, lo que llevó a la 

disminución de la capacidad de pago de varios clientes de la Entidad, aumentando así el porcentaje de cartera vencida 

y del mismo modo elevando considerablemente el índice de morosidad en este periodo analizado. El nivel de cartera 

vencida mantuvo la tendencia creciente que venía mostrando en los últimos años con relación al patrimonio neto. Por 

esa razón, y sumado a la acotada gestión en recuperación de créditos, se ha constatado un aumento de cartera 

vencida con relación al patrimonio, pasando de 13,46% a 32,52% al cierre del 2016, superando también al promedio 

registrado por el sistema financiero (16,27%).  

Los indicadores de morosidad de la cartera han constatado aumentos continuos durante el último periodo analizado. 

Observando la gestión crediticia del año, afectada considerablemente por la desaceleración económica explicada 

anteriormente, la Entidad ha reflejado un índice de morosidad de 5,18% al cierre del ejercicio 2016, superior al registrado 

en el 2015 (1,62%) y también al promedio del sistema (2,80%), para una cartera total de créditos de G. 1.138.952 millones, 

conformada por una cartera vencida que alcanza los G. 59.006 millones y una cartera vigente con un total de G. 

1.079.946 millones.   

En lo que respecta al manejo de la cartera RRR más las Medidas de Apoyo a 

los Sectores Agrícola y Ganadero, se puede notar un aumento importante en 

relación al total de la cartera, a consecuencia de un mayor crecimiento 

interanual de los créditos Refinanciados y Reestructurados, acompañados por 

un alto valor de las Medidas de Apoyo, con lo que el indicador paso de 29,16% 

en el 2015 hasta 41,40% al cierre del 2016, elevándose y  superando también al 

promedio del sistema (18,08%). Al respecto, la cartera RRR está conformada 

por operaciones renovadas en un 78,70% de total, operaciones refinanciadas 

en 9,82% y operaciones reestructuradas en 11,48%, alcanzando un valor 

absoluto de G. 275.042 millones, en tanto que las Medidas de Apoyo totalizan 

un monto de G. 198.522 millones, lo que sumándolas a la cartera RRR le otorga 

una importante participación de 41,67%.  

Considerando la proporción de la cartera vencida mas la operaciones refinanciadas y reestructuras se observa un índice 

de 10,32% sobre el total de la cartera, mayor al obtenido en el ejercicio 2015 (4,05%) y al promedio del sistema (6,43%). Si a 

éstas se les suman el total de las Medidas de Apoyo, se registra una relación de 27,58% sobre la cartera total, índice que es 

superior al promedio que arroja el sistema financiero (7,81%). 

En cuanto a los niveles de coberturas de garantías computables registradas por la Entidad, se observa un mantenimiento 

del promedio de las mismas en el rango del 50% con relación al total de los préstamos otorgados. En ese sentido, es 

importante señalar que el saldo de bienes adjudicados en dación de pago continua experimentando una tendencia 

creciente durante los últimos años, alcanzando al cierre del periodo analizado un valor de G. 86.948 millones, superior en 

G. 36.091 millones al registrado en el 2015. Es así que la proporción de bienes adjudicados en relación a la cartera total de 

créditos y a los activos totales han sido 7,63% y 5,16% respectivamente, mayores a los índices (4,35% y 3,09%) registrados en 

el año anterior. 

Cabe señalar también que el Banco Itapúa ha experimentado un crecimiento gradual de sus previsiones sobre la cartera 

vencida, alcanzando un total de G. 35.476 millones que denotan un aumento de G. 25.475, explicados con el detrimento 
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de la cartera. Las previsiones totales constituidas para la cartera total se han elevado hasta los G. 68.964 millones, superior 

a lo registrado en el 2015 (G. 27.589 millones), de las cuales el 48,56% corresponden a previsiones sobre la cartera vigente, 

y el 51,44% a las previsiones de la cartera vencida. 

LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO 

Mejorada posición de liquidez, traducida en una reducción de sus líneas de crédito con otras 

entidades internas y del exterior 

La Entidad refleja una adecuada posición de liquidez en relación a la naturaleza de sus pasivos exigibles, conformando 

sus recursos en activos de mayor liquidez. Los mismos permanecen como disponibles en caja, en bancos privados y, 

principalmente, en el Banco Central del Paraguay en forma de encaje y cta. cte. Estos activos líquidos han alcanzado la 

suma de G. 338.678 millones, representando un crecimiento del 3,97% comparando al aumento registrado al cierre del 

2015, denotando una participación del 20,11% en relación a los activos totales.  

Del mismo modo, cuenta con recursos líquidos situados en instrumentos 

financieros como Letras de Regulación Monetaria y Bonos del Tesoro, los que 

han totalizado un valor de G. 143.478 millones, reflejando un crecimiento 

considerable del 31,78% durante el año 2016. Las disponibilidades más 

inversiones en relación a los depósitos en Cta. Cte., y a la Vista, contemplaron 

un indicador de 106,01%, con un aumento del 10,18% comparado al obtenido 

en el año 2015, y ubicándose por encima del promedio del sistema (71,55%). 

Analizando la estructura de fondeo por moneda, se puede observar una 

mayor concentración de depósitos en moneda local (57,68%) contra los 

depósitos en moneda extranjera (42,32%). En ese sentido, la distribución de 

depósitos refleja una mayor participación en los Certificados de Depósitos de 

Ahorro en 60,97% sobre los depósitos totales, mientras que un 37,39% 

corresponde a los depósitos colocado a la vista, en cuenta corriente y a plazo fijo.  

Atendiendo al detalle de la cartera pasiva por sectores, se puede apreciar que las captaciones provienen principalmente 

desde el sector privado y en escaza medida del sector público, con lo que el saldo de depósitos totales ha alcanzado G. 

1.216.264 millones, significando así un aumento de 10,22% en su tasa de crecimiento, muy superior al registrado en el 2015 y 

al índice promedio del sistema (6,76%). Se destaca también, la reducción del fondeo con otras entidades locales y del 

exterior, en comparación al ejercicio anterior, a causa del alto nivel de disponibilidades alcanzado por la entidad y la 

acotada gestión comercial para colocar dichas disponibilidades y aumentar la cartera de negocios. Finalmente, 

podemos señalar que la relación entre Activos y Pasivos refleja un indicador de 112,08%, superior al registrado en el cierre 

del 2015, pero ligeramente inferior al promedio de sistema (112,50%). 

CAPITAL  
Mantenimiento adecuado de niveles de solvencia a partir del compromiso de sus accionistas para 

acompañar mayores niveles de crecimiento en activos productivos 

El Banco Itapúa S.A.E.C.A. ha demostrado un crecimiento continuo de sus niveles patrimoniales en los últimos periodos 

analizados a consecuencia de las capitalizaciones de utilidades netas y de nuevos aportes integrados por los accionistas, 

reflejando de esta manera unos niveles de solvencia patrimonial  adecuados y fortalecidos para sostener el volumen de 

negocios que actualmente poseen y necesitan aumentar.  

El compromiso constante de los accionistas, que acompañan el crecimiento 

de negocios mediante nuevos aportes, reinversión de las utilidades y 

fortalecimiento profesional de la estructura directiva y ejecutiva, es bien visto 

para cumplir con los objetivos trazados en este nuevo ejercicio.  

En ese sentido, al cierre del ejercicio 2016, la institución cuenta con un capital 

integrado de G. 119.980 millones, superior en G. 35.853 en comparación al año 

anterior, equivalentes a una tasa de crecimiento del 42,62%. Este aumento se 

ha debido a las capitalizaciones de utilidades y nuevos aportes de accionistas 

materializados en el primer semestre del 2016. Las Reservas constituidas por la 

Entidad experimentaron un crecimiento de G. 3.793 millones, alcanzando un 

valor total de G. 44.642 millones, lo que representa el 37,21% del Capital.  

De esa forma, 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, 
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manteniendo una adecuada solvencia en relación a los mínimos de 8% y 12%  establecidos como requerimientos 

normativos por el Banco Central del Paraguay. 

Igualmente, el Patrimonio Neto ha registrado una total de G. 181.469 millones evidenciando un aumento del 28,86% 

comparado con el periodo anterior, como consecuencia del crecimiento de Capital en el ejercicio 2016, superando 

considerablemente la tasa de crecimiento del periodo anterior (4,91%). Con esto, el Patrimonio Neto representa el 10,78% 

de los activos totales, evidenciando un aumento de esa representación comparando con el obtenido en el periodo 2015.  

En cuanto a la relación del patrimonio y la cartera total, ésta registra un promedio de 15,93%, superior a las tasas de años 

anteriores. 

  

PRINCIPALES RUBROS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 Crec.% SISTEMA

Activos Totales 866.317 1.188.234 1.507.641 1.646.060 1.684.004 2,31% 109.306.498
Disponibilidades 174.284 241.021 257.051 265.626 338.678 27,5% 23.948.332
Valores Públicos 42.895 52.504 93.126 108.877 143.478 31,8% 40.077
Colocaciones Netas 609.080 840.120 1.068.398 1.119.410 1.001.471 -10,5% 69.812.119
Previsiones para Cartera -11.604 -20.807 -28.309 -27.589 -68.964 150,0% -2.377.841
Bienes realizables y adjudicados en Pago 906 624 29.902 50.857 86.948 71,0% 885.765
Pasivos Totales 767.477 1.071.322 1.373.398 1.505.230 1.502.534 -0,18% 97.162.262
Depósitos Totales 675.235 891.585 1.074.733 1.103.514 1.216.264 10,22% 78.773.769
Depósitos en Cta Cte 80.460 104.939 122.400 139.015 167.762 20,7% 21.199.870
Depósitos a la Vista 203.882 214.106 315.619 251.783 287.046 14,0% 23.545.248
CDA 335.897 545.667 616.125 681.198 741.559 8,9% 32.136.534
Otras entidades Interno 50.603 130.434 81.535 129.164 104.866 -18,8% 2.611.909
Otras entidades externo 29.258 31.042 194.947 238.107 164.012 -31,1% 6.884.135
Patrimonio Neto (eje Der.) 98.840 116.912 134.243 140.830 181.469 28,86% 12.144.236
Capital integrado 55.236 62.126 73.126 84.126 119.980 42,6% 5.365.684
Reservas 24.783 29.008 34.885 32.684 35.902 9,8% 2.860.735

Margen Financiero sin valuación 55.716 66.104 77.392 77.101 66.256 -14,1% 5.598.706
Margen por Valuacion Financiera -571 494 -550 156 -2 -102% 7.390
Margen Operativo Neto 65.784 81.108 91.093 90.361 86.138 -4,7% 7.445.013
Gastos Administrativos 38.447 44.257 52.272 53.588 53.993 0,8% 3.666.772
Previsiones del Ejercicio 8.838 10.475 11.319 22.832 47.879 109,7% -1.438.517
Utilidad neta del ejercicio 17.057 24.014 24.467 14.090 5.023 -64,3% 2.153.313

Cartera Total 641.386 890.877 1.104.334 1.167.951 1.138.952 -2,48% 70.660.593
Cartera Vigente 629.451 874.416 1.077.092 1.148.992 1.079.946 -6,0% 68.685.290
Cartera Vencida 11.935 16.461 27.242 18.959 59.006 211,2% 1.975.302
Previsiones C. Vigente 3.348 6.890 6.282 17.589 33.488 90,4% 1.181.786
Previsiones C. Vencida 8.256 13.917 22.027 10.001 35.476 254,7% 1.210.916
Cartera RRR (Renovados, Refinanciados y Reestructurados) 163.869 234.294 236.234 340.563 275.042 -19,2% 69.812.119

Cartera RR (Refinanciados y Reestructurados) 28.377 41.414 23.506 60.670 58.578 -3,4% 9.742.102
Medidas de Apoyo a los Sectores Agrícola y Ganadero 0 0 0 0 196.522 #¡DIV/0! 974.474

PRINCIPALES INDICADORES 

Capital Adecuado 11,0% 9,57% 8,71% 8,34% 10,47% 2,13% 10,4%

ROA 2,16% 2,23% 1,81% 0,98% 0,34% -0,63% 2,2%
ROE 22,86% 28,48% 24,85% 12,69% 3,27% -9,42% 23,8%
Margen de Intermediación 83,8% 82,1% 84,4% 85,5% 76,9% -8,58% 75,3%

Cartera Vencida/ Patrimonio Neto 12,1% 14,1% 20,3% 13,5% 32,5% 19,05% 16,3%
Morosidad 1,9% 1,8% 2,47% 1,62% 5,18% 3,56% 2,80%
Cobertura de Previsiones 97,2% 126,40% 103,92% 145,52% 116,88% -28,65% 120,4%
Cartera RRR/ Cartera Total 25,5% 26,30% 21,39% 29,16% 41,40% 12,24% 18,08%
Cartera Vencida + 3R / Cartera Total 27,4% 28,1% 23,9% 30,8% 29,3% -1,45% 20,9%
Cartera Vencida + 2R/ Cartera Total 7,0% 7,0% 4,8% 4,1% 10,3% 6,27% 6,4%
Cartera Vencida + 2R + Medidas Transitorias/ Cartera Total 7,0% 7,0% 4,8% 4,1% 27,6% 23,53% 7,8%

Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Totales 32,2% 32,9% 32,8% 35,6% 41,8% 6,26% 41,15%
Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Cta.Cte.+ Vista 76,4% 92,0% 79,9% 95,8% 106,0% 10,18% 71,55%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas 29,7% 37,9% 27,2% 4,8% -10,54% -15,31% 0,04%
Tasa de Crecimiento  de Depósitos 21,7% 32,04% 20,54% 2,68% 10,22% 7,54% 6,76%
Gastos Administrativos / Margen Operativo 58,4% 54,6% 57,4% 59,3% 62,7% 3,35% 50,06%
Sucursales y Dependencias (no incluye casa matriz)                  15                  19                  20                  20                  20                -                    547 
Personal Superior                  22                  29                  30                  30                  30                -                    289 
Personal Total                233                252                262                269                277                  8            10.486 

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
Activos / Activos del Sistema 1,43% 1,56% 1,69% 1,54% 1,54% 0,0% 100,00%
Depósitos / Depósitos del Sistema 1,51% 1,62% 1,69% 1,46% 1,54% 0,09% 100,00%
Colocaciones netas / Colocaciones netas del Sistema 1,58% 1,77% 1,86% 1,67% 1,43% -0,2% 100,00%
Patrimonio Neto / Patrimonio Neto del Sistema 1,42% 1,46% 1,39% 1,16% 1,49% 0,3% 100,00%

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 2012/2016. 
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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: 19 de abril de 2017   

Fecha de publicación: 19 de abril de 2017   

Corte de Seguimiento: 31 de diciembre de 2016 

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. AA--py SENSIBLE (-) 

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con políticas de administración del riesgo, buena capacidad de pago 

de las obligaciones, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el ente, en la industria 

a que pertenece o en la economía. 

Solventa 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 

 

 

 

Elaborado por: Francisco Barreto, Analista de Riesgo 
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