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ENTIDAD FINANCIERA

ROA

FUNDAMENTOS
La calificación asignada al Banco Itapúa S.A.E.C.A. se fundamenta por un lado en
su perfil de negocios y en su capacidad de generación de ingresos mediante el
volumen de intermediación financiera alcanzada en los últimos años, la cual ha
sido acompañada por un elevado nivel de garantías en sus operaciones crediticias
y por un adecuado conocimiento del segmento de mercado donde opera.
Asimismo, contempla el mantenimiento de su solvencia patrimonial por medio de
las continuas capitalizaciones de las utilidades acumuladas.
En contrapartida, considera la menor performance de su gestión crediticia
reflejada ante el crecimiento de sus operaciones en grandes deudores y las
condiciones económicas existentes en el sector agrícola, sobre todo a partir de la
disminución de los precios de commodities. Esto ha incidido principalmente en el
menor crecimiento de sus márgenes, así como en el aumento de su cartera
vencida, sus niveles de constitución y afectación de previsiones, y en los resultados
del ejercicio.
El Banco Itapúa S.A.E.C.A., que opera en la ciudad de Encarnación desde sus
inicios, goza de una importante trayectoria dentro de su segmento de mercado y
del sistema financiero local. El control de la propiedad se encuentra a cargo de sus
principales accionistas fundadores, de reconocida trayectoria en el Departamento
de Itapúa, quienes mantienen una activa participación en la toma de decisiones
estratégicas.
La entidad ha enfocado estratégicamente sus negocios en los sectores más
productivos del país, y principalmente hacia los sectores vinculados a actividades
comerciales y agropecuarias, así como en la ampliación gradual de sus servicios
financieros.
Al analizar la evolución de la cartera activa, se ha apreciado un crecimiento del
5,76% durante el año 2015, donde la participación del sector Comercial ha crecido
hasta el 44,32% del total créditos brutos por sector económico, al igual que el
agropecuario hasta el 41,31%. Por su parte, la cartera pasiva ha aumentado en un
2,68%, principalmente en certificados de depósito de ahorro en moneda extranjera.
Adicionalmente, se ha considerado que la Entidad ha obtenido la aprobación de
importantes créditos con dos entidades del exterior, contemplando mayores plazos
de fondeo para sus negocios.
La Entidad realiza una razonable gestión en la administración de riesgos de crédito
y financiero mediante a través de los Comités en el control y la supervisión de las
políticas y procedimientos. Cabe señalar que la Entidad dispone de una estructura
bien definida de análisis de riesgos crediticios, y complementariamente en análisis
de riesgos financieros y ambientales, para la evaluación y medición del proceso
crediticio. Además, se ha establecido un modelo de gestión de riesgos
operacionales, el cual debe identificar y evaluar el riesgo operativo inherente en
todos los productos, actividades, procesos y sistemas.
Sin embargo, en cuanto a la gestión y calidad de la cartera, se ha evidenciado un
deterioro durante el 2015, como consecuencia de los eventos explicados
precedentemente, los cuales se han traducido en la reclasificación de clientes, la
cesión de cartera vencida a un fideicomiso, así como la constitución y afectación
de mayores previsiones.
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Lo anterior, ha afectado los niveles de morosidad y el nivel de cobertura de previsiones, que ha pasado de 103,92% a
145,52%, además del incremento en el saldo de bienes adjudicados. Por otro lado, la cartera RRR, concentrada en un
91,67% en operaciones renovadas, ha crecido con relación al total de cartera, pasando de 21,39% a 29,16%
En relación al desempeño en la gestión financiera de la Entidad, ésta también ha demostrado una menor performance al
cierre de 2015. Es así que los ingresos financieros (sin valuación de moneda extranjera) han presentando una reducción de
3,70% en su tasa de crecimiento al cierre del último ejercicio, lo que ha generado que el margen de intermediación
financiera haya registrado una tasa decreciente de 0,38%, muy inferior a la obtenida en el periodo anterior (17,08%).
Este resultado se ha notado en la disminución de la utilidad neta que ha sido del 10,37% con respecto al año anterior,
alcanzando un valor de G. 14.090 millones, lo que ha contribuido en la reducción de los indicadores de rentabilidad ROA y
ROE registrados de 0,98% y 12,69%, respectivamente, ambos inferiores a los del periodo anterior y a los del sistema.

TENDENCIA
La tendencia asignada es “Estable”, teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento en negocios ante un escenario
económico más ajustado, luego de haber contemplado los efectos de una reducción de los niveles de ingresos, el
deterioro de la calidad de cartera, constitución y afectación de mayores previsiones.
Solventa se encuentra a la expectativa de una evolución favorable de sus negocios y una mejor performance financiera,
así como la contención de su gestión y calidad de la cartera, acompañado de una mayor diversificación y atomización
de sus créditos y de una rápida liquidación de los bienes adjudicados.

FORTALEZAS







Conocimiento de las regiones donde operan, el cual permite mantener la cartera de clientes y lograr mayor
crecimiento en los Agronegocios.
Amplia trayectoria y experiencia dentro del sistema financiero.
Mantenimiento de adecuados niveles de solvencia producto de las capitalizaciones registradas.
Disponibilidad de mayores líneas de crédito en Instituciones Financieras del exterior y local, que facilita la creación
de productos financieros a largo plazo.
Conservadora política de garantías en sus operaciones crediticias, lo que posibilitaría a la Entidad poder
recuperar el capital operativo.
Desarrollo e implementación de metodologías y herramientas para el fortalecimiento en la gestión de riesgos
operacionales del Banco.

RIESGOS







Exposición de los negocios a escenarios adversos en los mercados donde opera, como factores climáticos,
variaciones de precios internacionales de commoditties, con la afectación de la capacidad de pago de los
clientes.
Concentración de cartera en los segmentos Comercial y Agrícola, luego del crecimiento en grandes deudores en
los últimos periodos.
El incremento de bienes adjudicados podría desembocar en un mayor previsionamiento, ante la lenta realización
de los mismos.
Mayores niveles de constitución y afectación de previsiones, los cuales presionan sobre los márgenes y los
resultados netos finales.
Indicadores de rentabilidad desmejorados con relación a años anteriores y al promedio del sistema.
Baja diversificación en la base de ingresos y crecientes costos de fondeo.

GESTION DE NEGOCIOS
ENFOQUE ESTRATÉGICO

La entidad se orienta estratégicamente a la consolidación de sus servicios financieros, y la
atomización de su foco de negocios concentrada actualmente en los sectores agrícola y comercial
La entidad ha iniciado sus operaciones en el año 1975 en la ciudad de Encarnación, cede de su casa matriz, donde ha
sido constituida 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.
Después de varios años de estar activa como sociedad especializada de ahorro y préstamo para la vivienda, el Banco
Itapúa S.A.E.C.A. ha sido autorizada por el Banco Central del Paraguay en el año 2008 para operar como una entidad
bancaria más dentro del sistema financiero, y por medio de la cual ha aumentado sus funciones y ofrece una amplia
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variedad de productos y servicios a sus clientes. Paralelamente, ha adecuado sus estatutos sociales al marco normativo
del mercado de valores para convertirse en emisora de capital abierto, y así negociar títulos de deuda y de participación.
En ese sentido, 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. Por su parte, luego del eventos
económico registrados en el 2015, se encuentra orientado a la ampliación de los servicios financieros, a la atención
personalizadas de sus unidades de negocios y en el fortalecimiento de los RRHH, teniendo como objetivo principal para el
ejercicio 2016, la atomización de la cartera de préstamos y enfoque principal para la colocaciones será destinado a los
pequeños y medianos clientes.
Todo esto, es acompañado por una política comercial más conservadora, a través de la segregación y atomización de la
cartera de créditos en los segmentos en los cuales opera, además de minimizar los riesgos de capital en un solo segmento,
asociada una prudente gestión de la calidad de activos y un adecuado manejo de liquidez, buscando armonizar los
planes de crecimiento con la estructura de fondeo.
En cuanto a su red de atención, el Banco Itapúa cuenta con 20 sucursales, más la casa Matriz, con el propósito de
aprovechar aquellos mercados y regiones con un alto potencial de crecimiento económico. Estas se hallan ubicadas
estratégicamente en las zonas más productivas del país como los departamentos Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú,
Caaguazú, Misiones y Central.
En los últimos años, la entidad ha alcanzado una inversión importante en su estructura tecnológica para el fortalecimiento
de su entorno y la seguridad de sus servicios: como cajeros automáticos, homebanking, móvil homebanking, operaciones
de cambio, el pago de servicios y de salarios, transferencias y la adecuación al Sistema Nacional de Pago, todo esto para
realizar una mayor variedad de operaciones.
Por otra parte, el Banco ha obtenido un aumento de sus líneas de crédito por parte de Entidades del exterior,
aumentando su fondeo de largo plazo, lo cual ha requerido mayor crecimiento en colocaciones de largo plazo y el
mejoramiento de la mesa de dinero, que inclusive ha sido una exigencia de los proveedores de fondos.

ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD

El control de la propiedad y la supervisión de la administración se encuentran a cargo de sus
principales accionistas, con una activa influencia en las decisiones
La conducción estratégica de la Entidad ha sido el resultado de combinar una política conservadora y la experiencia
financiera de su Plana Directiva y Ejecutiva en el desarrollo de los negocios financieros. Al respecto, sus principales
accionistas se encuentran monitoreando de manera muy estrecha las políticas y los planes estratégicos de la Entidad, lo
que ha permitido un adecuado seguimiento de su desempeño, acompañado de reuniones continuas y de carácter
semanal entre las áreas ejecutivas y su plana directiva. Es este sentido, cabe mencionar que Banco Itapuá S.A.E.C.A,
cuenta con una gerencia general interina desde inicios del segundo semestre de 2015, asumida por su Gerente General
Adjunta, que cumple además funciones en el área de negocios.
Asimismo, los Directivos han demostrado un adecuado compromiso para una mayor adaptación a las necesidades de
gestión de su plana ejecutiva, mediante la activa participación en los diferentes comités conformados como: 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, conformado este ultimo durante el 2015.
Así también, se ha observado cambios en la estructura de gestión de riesgos con el fin de dotar de mayor dinamismo y
mejor control al proceso crediticio, de esta forma, el departamento de riesgos crediticio está compuesto Riesgo
financieros y riesgos financieros ambientales.
Desde el punto de vista de control, cuenta con una Auditoría Interna, quien evalúa el cumplimiento de las políticas y
procedimientos establecidos para el funcionamiento de la Entidad, quien reporta al directorio y además al comité de
Auditoría.
En materia de negocios, los objetivos y metas propuestos, no se han logrado satisfactoriamente durante el 2015, como
consecuencia de los problemas en el sector agrícola y el sector ganadero, que impacto en forma negativa en la
economía del país y por ente a los sectores más productivos, segmento donde la Entidad concentra sus principales
operaciones. En este sentido, la Entidad tiene la intención de reorientar gradualmente sus negocios hacia operaciones
con mayor atomización.
En temas de Gobierno Corporativo, se han observado avances en la aplicación de buenas prácticas de transparencia
informativa y en la definición de las responsabilidades dentro de su estructura orgánica, acompañada del buen
funcionamiento de sus diferentes Comités constituidos.
La entidad bancaria se mantiene en proporción mayoritaria bajo el control de sus principales accionistas fundadores,
profesionales de diferentes áreas y empresarios, con una importante trayectoria y reputación en el Departamento de
Itapúa, caracterizada por una baja concentración debido a la atomización de la propiedad.
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En la Asamblea General Ordinaria realizada en el año 2013 se ha decidido la modificación de los estatutos sociales,
mediante el cual se ha aumentado el capital social de la Entidad hasta G. 200.000 millones.

POSICIONAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO

Sostenida participación y posicionamiento en el sistema bancario producto de su conservadora
política de negocios
Si bien el Banco Itapúa S.A.E.C.A. se ha mantenido en la posición número 13 en el ranking de entidades bancarias,
considerando su tamaño en relación a los activos totales del sistema bancario, ha demostrado un gradual aumento en su
participación y posicionamiento en su cuota de mercado en los últimos años. Esto ha sido posible mediante un
crecimiento continuo en la intermediación financiera con recursos del sector financiero y no financiero, así como de
entidades del exterior.
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En captaciones de recursos de terceros, su participación ha sido de 1,50%
durante el último año, inferior en 0,19% al obtenido año anterior y situándose en
el Nº 14°. No obstante, se resalta el importante crecimiento de los préstamos
obtenidos con entidades internas y externas, el cual ha permitido obtener un
fondeo de más largo plazo para financiar mayores créditos a plazos más
extendidos.
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Si bien las colocaciones netas han demostrado un continuo crecimiento en los
últimos años, las tasas de crecimiento se han ido reduciendo. Al respecto, al
cierre de diciembre 2015, se ha registrado una tasa de 4,77%, inferior en
relación a la obtenida en el año 2014 (27,17%). Igualmente, con esto se ubica y
mantiene en la posición Nº 13, con un leve desmejoramiento en su
participación en el sistema que ha sido de 1,59% versus (1,86%).

Participación de los Principales Rubros en el Sistema
(En porcentaje)

Dec-11

El saldo de los activos totales ha sido de G. 1.646.060 millones, cuyo crecimiento
durante el año 2015 ha sido de 9,8%, y con el cual su participación ha
alcanzado 1,55% en el sistema bancario. Cabe señalar, que el número de
entidades bancarias dentro del sistema ha aumentado debido a la conversión
de una Financiera a Banco a partir del año 2015.

En relación a los fondos propios, el Patrimonio Neto de la Entidad ha registrado
una leve disminución en su participación, desde 1,39% a 1,28%, debido al bajo crecimiento de las utilidades netas del
ejercicio en relación al año 2014. El Patrimonio Neto ha sido de G. 140.830 millones, con una leve tasa de crecimiento de
4,91%.

GESTION DE RIESGOS
DE CRÉDITO

Acotada gestión crediticia con adecuado nivel de garantías y elevadas afectación de previsiones
Si bien durante el último periodo el Banco Itapúa ha enfrentado un escenario
más complejo, luego de la caída de los precios de los commodities, ha
demostrado una adecuada observancia de las pautas básicas de gestión
crediticia en los últimos años, con un fuerte enfoque de recuperación de
cartera y una mejor performance en la medición del perfil de riesgos de sus
clientes.
Su política de riesgos crediticios establece una adecuada estructura de
otorgamiento de créditos, niveles de aprobación, lo que favorece a un mejor
entorno y manejo de las operaciones crediticias y sus riesgos. Las Políticas son
revisadas de acuerdo a las necesidades de mercado y la actualización de
nuevos parámetros y criterios.

Distribución de Créditos Brutos por Actividad
Económica
(En % de Participación)
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Fuente: Bolentin del BCP Diciembre 2015

Para el efecto, la unidad de riesgos se encarga de identificar, medir, controlar e informar sobre los niveles de exposición
de la cartera de créditos, además se realiza una evaluación desde el enfoque de riesgos ambientales y sociales, para
asegurar que las actividades ambientales de una organización sean bien manejadas, todo en torno a los créditos
administrados por la institución, valiéndose de herramientas y reportes, que son utilizados en la gestión de las operaciones
crediticias y en la toma de decisiones estratégicas por el Comité Ejecutivo.
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Con respecto a la distribución por actividad económica la cartera de créditos actualmente está enfocado al sector
Comercial, que representa un 44,32% de la cartera total de créditos brutos, seguido por el rubro Agropecuario con un
41,39%, el sector Consumo con un 5,8%, Sector Financiero con un 2,9% y otros 5,7%. El dato importante a destacar es una
disminución del segmento Comercial por mayor versus lo registrado en el mismo sector pero al por menor.
En cuanto a la distribución del total de créditos en riesgo por tipo de deudores, se evidencia la mayor proporción del total
de la cartera corresponde a Grandes Deudores con el 49,47%, seguido por Vinculados o relacionados con 20,97%,
Pequeños y Medianos deudores con el 20,18%, Deudores Personales 5,91%, y Microcréditos 0,86%, mientras que el 2,61
restante corresponde a los intereses devengados.
En cuanto a la calidad de la cartera, esta ha experimentado un deterioro
importante durante el 2015, esta situación ha generado una presión y
conllevado la necesidad de la reclasificación de la cartera y la mayor
constitución de previsiones, así como la constitución de un fideicomiso a cargo
de otra entidad financiera conforme a normativa, donde se ha cedido cartera
vencida por G. 29.358 millones, con un nivel de previsionamiento de G. 13.736
millones. Al respecto, el nivel de cobertura de previsiones aumento desde
103,92% hasta 145,52%, mientras el indicador de morosidad ha disminuido a
1,62%, ubicándose por debajo del promedio del sistema (2,47%), luego de
haber alcanzado 5,93% en octubre de 2015.
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Por su parte, la cartera Renovaciones, refinanciaciones y Reestructuraciones, ha reflejado un aumento de sus niveles,
concentrado en un 92% en operaciones renovadas, por lo que ha crecido con respecto al total de cartera, pasando de
21,39% a 29,16%.
La entidad mantiene una conservadora política de garantías, con el propósito de alcanzar un elevado nivel de cobertura
mediante las garantías reales establecidas para el otorgamiento y recuperación de crédito. Actualmente, la entidad ha
registrado garantías computables que representan el 57,87% sobre el total de riesgos después de previsiones y antes de
garantías al cierre del ejercicio 2015.
En este sentido, se menciona que la Entidad, ha registrado un aumento en 70,08% del saldo de bienes adjudicados luego
los trabajos de recuperación, y que al cierre de diciembre de 2015 han alcanzado G. 50.857 millones. Cabe señalar, que
de acuerdo a la normativa, estos bienes podrán ser realizables a través de las ventas dentro de un prudente periodo de
tiempo antes de su previsionamiento.

DE LIQUIDEZ Y MERCADO

Manejo adecuado de posición de liquidez y de mercado, mediante el establecimiento de un
apropiado entorno de control.
El Banco Itapúa cuenta con una estructura orgánica acorde a su tamaño y bien definida, a través del cual ha
demostrado en los últimos años un adecuado manejo de liquidez conforme a sus políticas de liquidez, a los sistemas de
información y a la estructura de plazo de fondeo alcanzado. Al respecto, el Gerente Financiero es el responsable de
plantear las estrategias de fondeo, así como también las de colocación de recursos y de monitorear, controlar y manejar
la liquidez del banco, manteniendo una comunicación estrecha con el comité CAP, Gerencia Gral., y Gerencia de
Riesgos Financieros.
El Comité de Activos y Pasivos realiza la evaluación de los Reportes de las mediciones tanto de liquidez, de tasas y tipo de
cambio, así como los desvíos en la administración de liquidez y mercado. Con el propósito de gestionar los recursos
necesarios con la debida diligencia ante una mayor demanda de créditos, retiros masivos de depósitos o cualquier tipo
de eventualidad derivada del comportamiento del mercado. En este sentido, el marco de actuación se encuentra
asentada en los manuales de riesgos financieros.
La Entidad implementa modelos de medición de riesgos financieros, con el objeto de generar información precisa
concentrada e uniformada sobre la gestión, como soporte a la toma de decisión. Las herramientas utilizadas, GAP de
Liquidez, GAP de Sensibilidad, utilizados para analizar el riesgo de liquidez y de tasa de interés junto con un análisis de
simulación de escenarios (Stress Testing), mientras que para el tipo de cambio es utilizado el VaR. Durante el año 2015, las
mismas han reportado que las posiciones de la Entidad ante estos tipos de riesgo se han encontrado en general dentro de
los límites permitidos por sus políticas.
Además cuenta con un plan de contingencia de liquidez, a fin de enfrentar una posible crisis de liquidez, en forma
planificada y estructurada.
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OPERATIVO

Avance e Implementación gradual, acorde a la estructura organizativa
El área de Riesgo Operacional se ha establecido como órgano de staff dentro de la estructura organizacional de la
Entidad, que cuenta con un Gerente que depende directamente de la Gerencia General. Actualmente, la entidad
dispone de un manual de procedimientos de riesgos operacional, sujeto a cambios que surgen dentro de las necesidades
propias de la Entidad, así como de manuales de gestión, de organización y funciones de riesgo operacional y anexos, y
manual de procedimiento de análisis de incorporación y/o modificación de nuevos productos y/o servicios, procesos y/o
sistemas.
Se estableció un modelo de gestión de riesgos operacionales, el cual abarca las siguientes etapas: Establecer el Gobierno
GRO, Identificar los Riesgos, Evaluar los Riesgos, Controlar y Mitigar. Asimismo, el Banco ha avanzado en cuanto a la
adecuación tecnológica, ya que cuenta con un modulo de Riesgo Operacional, el cual puede ser utilizado por todos los
funcionarios del banco, donde una vez identificado la ocurrencia del riesgo, esta 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 banco ha realizado capacitaciones internas constantes
para dar a conocer todo lo relacionado a los riesgos operativos.
Adicionalmente, el área de Riesgo operacional, elabora los informes de Gestión y Seguimientos, Eventos de Perdidas,
Evaluación anual de matrices, de Gestión de Riesgo Operacional y Riesgos potenciales.
Por otro lado, cuenta con la conformación del Comité de Integral de Riesgos, quien se encarga de decidir las acciones
correctivas, analizando y evaluando los riesgos identificados en las distintas operativas de la entidad.

GESTION FINANCIERA
RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA

Reducción de los niveles de rentabilidad unida a una adecuada eficiencia operativa, luego de un
menor crecimiento de los ingresos y mayores niveles de afectación de previsiones
Si bien el Banco Itapuá S.A.E.C.A. ha mantenido la capacidad de generación de ingresos netos, los ingresos se han visto
afectado por un menor desempeño económico durante el año 2015, producto principalmente de la caída de los precios
internacionales, el factor climático, y otras variables que han afectado al sector agrícola, ganadero y comercial, sector
donde concentra la mayor proporción de cartera. Lo anterior, ha influido fuertemente en la reducción de su generación
de negocios.
Desempeño de Financiera
En ese sentido, la Entidad ha alcanzado ingresos financieros (sin valuación de
moneda extranjera) por G. 162.089 millones, luego de un crecimiento de 3,70%,
inferior a la tasa obtenida un año antes (24,99%) y al promedio del sistema
(22,59%). Por el lado de los egresos financieros (también sin la valuación en
moneda extranjera) han alcanzado G. 84.988 millones, con una tasa de
crecimiento de 7,69%, inferior al registrado en el periodo anterior (33,86%). En
cuanto a las ganancias netas obtenidas por valuación entre activos y pasivos
en moneda extranjera, ha sido G.156 millones, con una baja contribución en el
margen financiero resultante, el cual ha sido de G. 77.256 millones, equivalente
a una tasa de crecimiento de 0,54% versus 34,99% alcanzadas en el ejercicio
2014.
Igualmente, ha obtenido ingresos netos por servicios y otras operaciones por
valor de G. 6.072 millones y G. 7.033 millones respectivamente, reflejando una
disminución importante en los ingresos por otras operaciones con relación al
periodo anterior (G. 8.297), explicado principalmente por la pérdida obtenida
por valuación en operaciones diversas. Esto ha reducido el margen operativo
neto a G. 90.361 millones, inferior en G. 731 millones a lo registrado en el periodo
2014.
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Asimismo, se ha registrado un aumento en los gastos administrativos en el orden del 2,52%, lo cual en términos absolutos
representa un incremento de G. 1.316 millones hasta alcanzar G. 53.588 millones. Con esto, los gastos administrativos en
relación al margen operativo neto han aumentado desde 57,38% hasta 59,30%, ubicándose por encima del promedio del
sistema (48,89%). Al observar la estructura de gastos, se evidencia que la mayor proporción corresponde a los egresos en
personal en 52,2%, seguido por otros gastos en 43,88% y propiedades en un 4%, aunque conteniéndose el crecimiento de
los mismos con relación al ejercicio 2014.
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Desde el análisis de la eficiencia operativa, la relación de Gastos Administrativos y las Colocaciones Netas, ésta ha
registrado una leve variación, cerrando el último ejercicio con 4,79%, inferior al año anterior que ha sido de 4,89% y al
promedio del sistema (4,98%), sumado al desmejoramiento en la tasa de crecimiento de las Colocaciones Netas 4,77%.
Por otro lado, a pesar del menor crecimiento de los depósitos en 2,68%, su indicador de gestión se ha mantenido en 4,86%
igual al obtenido el ejercicio pasado.
La entidad ha registrado afectación de previsiones durante el ejercicio 2015 por un valor de G. 22.832 millones, lo que
representa un aumento de G. 11.513 millones en relación al año 2014. Estas pérdidas han representado 25,27% del margen
operativo neto de la entidad, muy superior con respecto a diciembre de 2014 (12,43%). En contrapartida, cabe señalar
que la entidad ha aumentado durante el año 2015 el saldo de bienes adjudicados en 70,08% hasta alcanzar G. 50.857
millones, el cual mitiga el nivel de previsiones mencionadas anteriormente, sobre todo al considerar las probabilidades de
ventas.
Con esto, la utilidad neta del ejercicio ha sido de G. 14.090 millones, inferior al año anterior en G. 10.377 millones,
equivalente a una tasa decreciente del 42,41%. Este nivel de resultados ha permitido alcanzar un ROA y ROE de 0,98% y
12,69%, respectivamente, presentándose desmejorados a los indicadores registrados a diciembre de 2014 (1,81%) y
(24,85%), y al promedio del sistema que ha sido de (2,31%) y (27,81%).

CALIDAD DE ACTIVOS

Acotada gestión crediticia ante un menor escenario económico en el sector agrícola, traducidos en
un deterioro de la cartera, mayor nivel de constitución de previsiones y de bienes adjudicados
Con respecto a la calidad de la cartera crediticia, la misma se ha visto deteriorada por los efectos negativos del
escenario económico en los sectores agrícolas durante el 2015, resultaron en la disminución de la capacidad de pago de
algunos de sus clientes e hicieron que aumente el nivel de la cartera vencida, siendo el sector Comercial minorista quien
registro mayor morosidad, seguido por Consumo y la de Ganadería. El nivel de cartera vencida ha mantenido una
tendencia creciente en los últimos cinco años en relación al patrimonio neto de la Entidad. Sin embargo, en este último
año se pudo contener a través de la venta de cartera, sumado al importante nivel de capitalización y resultados
acumulados, lo que ha contribuido al mejoramiento del indicador, que ha pasado de 20,29% a 13,46%, inferior al
registrado en promedio por la industria (15,82%).
Al respecto, su cartera ha mostrado una volatilidad en los indicadores de morosidad en los últimos años. Sin embargo, al
analizar la gestión crediticia, el cual se vio afectada por la desaceleración de la economía durante el 2015, la Entidad ha
experimentado mayores niveles de morosidad, el cual ha sido mitigado por la venta de cartera, así como la cesión y
transferencia de créditos, propósito del contrato del Fideicomiso, siendo el índice de morosidad al cierre de diciembre de
2015 de 1,62%, inferior al que se ha registrado en el ejercicio 2014 (2,47%), y a la media de sistema(2,47%), para una
cartera total de créditos de G. 1.167.951 millones, siendo su cartera vencida de G. 18.959 millones, mientras que la cartera
vigente ha alcanzado G. 1.148.992 millones.
En cuanto al manejo de la cartera RRR, su participación se ha aumentado con
respecto al total de la cartera, como consecuencia de una alta reducción en
la proporción del crecimiento del total de cartera de créditos y un mayor
crecimiento interanual de la cartera RRR, lo que genero que su indicador se
situase en 29,16%, superior al obtenido en el año 2014 y al promedio del sistema
(16,5%). En ese sentido, la cartera RRR, se encuentra distribuida en operaciones
renovadas en un 91,67% de total, operaciones refinanciadas en 5,47% y las
operaciones reestructuradas en 2,86%, siendo el valor absoluto de G.340.563
millones, superior en G. 140.329 millones, respecto al ejercicio cerrado año 2014.

Gestión de la Cartera en Riesgo
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Por el lado de la proporción de la cartera vencida mas la operaciones refinanciadas y reestructuras han alcanzado el
4,05% del total de la cartera, ligeramente menor al registrado en el periodo anterior que ha sido de 4,78% y al promedio
del sistema (4,89%).
Además, la entidad conserva niveles de coberturas de garantías computables en un promedio del 50% con relación al
total de los préstamos otorgados. Igualmente, cabe señalar que el saldo de bienes adjudicados en dación de pago ha
manteniendo una tendencia creciente durante los dos últimos años, alcanzando al corte analizado un valor de G. 50.857
millones, superior en G. 20.955 millones al registrado un años antes. Con esto, la proporción de bienes adjudicados en
dación de pago en relación a la cartera total de créditos y a los activos totales han sido 4,35% y 3,09% respectivamente,
mayores a los índices (2,71% y 1,98%) registrados en el año 2014.
En contrapartida, la Entidad ha registrado un aumento de su cobertura de previsiones sobre la cartera vencida, que ha
pasado de 103,92% a 145,52%, como consecuencia del detrimento en la cartera. Las previsiones totales constituidas para
la cartera vigente y vencida han subido hasta G. 27.589 millones, de las cuales el 66,8% corresponden a las previsiones
para la cartera vigente, considerando que la cartera se concentra en deudores clasificados como grandes deudores.
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LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO

Posicionamiento de liquidez más ajustada en diferentes tramos unida a una estructura de fondeo
de más largo plazo
El Banco Itapúa cuenta con una apropiada posición de liquidez conforme a su naturaleza de pasivos exigibles,
amparando sus recursos en activos más líquidos. Estos han permanecido como disponibles en caja, en bancos privados y,
principalmente, en el Banco Central del Paraguay en forma de encaje y cta. cte. El valor de los mismos ha alcanzado G.
265.626 millones, con respecto al activo total ha sufrido una leve reducción del 0,91% hasta alcanzar 16,14% en relación al
registrado en el ejercicio 2014.
Igualmente, parte de sus recursos líquidos se encuentran en instrumentos
financieros como Letras de Regulación Monetaria y Bonos del Tesoro, los cuales
han alcanzado un valor de G. 108.877 millones, luego de un crecimiento del
16,91% durante el año 2015. Al cierre de diciembre de 2015, las disponibilidades
más inversiones en relación a los depósitos en Cta. Cte., y a la Vista, ha
arrojado un indicador de 95,83%, con un aumento del 15,88% al obtenido en el
año 2014, y ubicándose por encima del promedio del sistema (85,59%).

Indicadores de Liquidez
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Asimismo, al analizar la estructura de fondeo por moneda, se observa que el
dic.11 dic.12 dic.13 dic.14 dic.15
total de depósitos se encuentra distribuido en un 56,96% en moneda local,
mientras que el 43,04% en moneda extranjera. En tanto que, la distribución por operaciones registra una mayor
participación en los Certificados de Depósitos de Ahorro en 61,73% sobre los depósitos totales, mientras que el 32,36%
restante, colocado en depósitos a la vista, cuenta corriente y a plazo fijo.
Al observar el detalle de la cartera pasiva por sectores, notamos que las captaciones provienen principalmente desde el
sector privado y en menor medida del sector público, por lo cual el saldo de los depósitos totales ha alcanzado G.
1.103.514 millones, el cual significo una reducción en la tasa de crecimiento que ha sido de 2,68%, en relación al año 2014
(20,54%) y al índice promedio del sistema (15,90). Es importante también destacar el aumento en relación al ejercicio 2014,
del fondeo de otras entidades locales y, principalmente del exterior que han ampliado y otorgado nuevas líneas de
créditos de más largo plazo. Finalmente, podemos señalar que la relación entre Activos y Pasivos, resulto un indicador de
109,36%, ligeramente inferior al registrado al cierre de diciembre de 2014 (109,77%) y al promedio de sistema (111,60%).

CAPITAL

Si bien se han mantenido adecuados niveles de solvencia en los últimos periodos, se han ajustado
levemente ante un mayor posicionamiento en activos en riesgos
En los últimos años, el Banco Itapúa S.A.E.C.A. ha demostrado un crecimiento
continuo de sus niveles patrimoniales, producto de las capitalizaciones de sus
resultados acumulados y de las utilidades netas, lo que se ha reflejado en el
manteniendo de adecuados niveles de solvencia patrimonial para el volumen
de negocios con que cuenta actualmente.
Si bien los niveles de capitalización y distribución de utilidades de la Entidad se
determinan anualmente en las asambleas ordinarias de accionistas, se ha
observado un compromiso continuo de los accionistas para acompañar el
crecimiento de los negocios a través de una reinversión de las utilidades.
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Al respecto, al 31 de diciembre de 2015, la Entidad ha alcanzado un capital integrado de G. 84.126 millones, superior en
G. 11.000 millones a las cifras del ejercicio 2014, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 15,04%. Este crecimiento,
más el registrado en las reservas se han debido a la reinversión de una parte de las utilidades del ejercicio 2014. Las
Reservas constituidas por el Banco Itapúa han experimentado un crecimiento de G. 5.964 millones, siendo su valor G.
40.849 millones, lo que representa el 47,56% del Capital.
Con esto, el capital principal y complementario en relación a los activos y contingentes ponderados por riesgo de la
Entidad, han reflejado una posición superavitaria de G. 41.592 millones y de G. 19.773 millones, respectivamente, en
relación a los mínimos de 8% y 12% establecidos como requerimientos normativos por el Banco Central del Paraguay.
Por su parte, el Patrimonio Neto al cierre del ejercicio 2015, ha registrado una reducción en su tasa de crecimiento que ha
sido de 4,91%, como consecuencia de la menor utilidad obtenida en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015,
razón por lo cual se ha ubicado muy por debajo a la tasa registrada en el periodo anterior (14,82%) y al promedio de la
industria (14,41%). Es así que el patrimonio neto ha representado el 8,56% de los activos totales, con una pequeña
diferencia al registrado en el año 2014. En relación al patrimonio y la cartera total, este se ha ubicado en un promedio de
12% durante los dos últimos años.
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BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A.
PRINCIPALES RUBROS E INDICADORES FINANCIEROS
(En millones de guaraníes y porcentajes)
PRINCIPALES RUBROS
dic-11 dic-12
dic-13
dic-14
Activos Totales
693.636 866.317 1.188.234 1.507.641
Disponibilidades
165.343 174.284 241.021 257.051
Valores Públicos
25.033 42.895
52.504
93.126
Colocaciones Netas
469.732 609.080 840.120 1.068.398
Previsiones para Cartera
-9.570 -11.604 -20.807 -28.309
Bienes realizables y adjudicados en Pago
72
906
624
29.902
Pasivos Totales
610.537 767.477 1.071.322 1.373.398
Depósitos Totales
554.992 675.235 891.585 1.074.733
Depósitos en Cta Cte
87.551 80.460 104.939 122.400
Depósitos a la Vista
170.570 203.882 214.106 315.619
CDA
275.040 335.897 545.667 616.125
Otras entidades Interno
31.787 50.603 130.434
81.535
Otras entidades externo
16.369 29.258
31.042 194.947
Patrimonio Neto
83.100 98.840 116.912 134.243
Capital integrado
47.126 55.236
62.126
73.126
Reservas
21.506 24.783
29.008
34.885
Margen Financiero sin valuación
44.912 55.716
66.104
77.392
Margen con Valuacion Financiera
-464
-571
494
-550
Margen Operativo Neto
53.287 65.784
81.108
91.093
Gastos Administrativos
34.052 38.447
44.257
52.272
Previsiones del Ejercicio
5.502
8.838
10.475
11.319
Utilidad neta del ejercicio
12.703 17.057
24.014
24.467
Cartera Total
486.234 641.386 890.877 1.104.334
Cartera Vigente
476.494 629.451 874.416 1.077.092
Cartera Vencida
9.740 11.935
16.461
27.242
Previsiones C. Vigente
2.451
3.348
6.890
6.282
Previsiones C. Vencida
7.119
8.256
13.917
22.027
Cartera RRR (Renovados, Refinanciados y Reestructurados)
74.451 163.869 234.294 236.234
Cartera RR (Refinanciados y Reestructurados)
21.124 33.147
45.859
25.497
PRINCIPALES INDICADORES
Capital Adecuado
ROA
ROE
Margen de Intermediación
Cartera Vencida/ Patrimonio Neto
Morosidad
Cobertura de Previsiones
Cartera RRR/ Cartera Total
Cartera Vencida + 3R / Cartera Total
Cartera Vencida + 2R/ Cartera Total
Disponibilidades + Inv. Temp./ Depositos Totales
Disponibilidades + Inv. Temp./ Depositos Cta.Cte.+ Vista
Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas
Tasa de Crecimiento de Depósitos
Gastos Administrativos / Margen Operativo
Sucursales y Dependencias (no incluye casa matriz)
Personal Superior
Personal Total
PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
Activos / Activos del Sistema
Depósitos / Depósitos del Sistema
Colocaciones netas / Colocaciones netas del Sistema
Patrimonio Neto / Patrimonio Neto del Sistema
Fuente: EEFF y Boletines del BCP. Periodo 2011/2015.
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dic-15
1.646.060
265.626
108.877
1.119.410
-27.589
50.857
1.505.230
1.103.514
139.015
251.783
681.198
129.164
238.107
140.830
84.126
32.684
77.101
156
90.361
53.588
22.832
14.090
1.167.951
1.148.992
18.959
17.589
10.001
340.563
28.359

Crec.%
SISTEMA
9,2% 106.089.595
3,3% 29.413.440
16,9%
7.056
4,8% 70.246.091
-2,5% -2.032.894
70,1%
382.529
9,60% 95.061.873
2,68% 73.786.448
13,6% 19.702.548
-20,2% 22.027.944
10,6% 30.865.721
58,4%
2.417.488
22,1%
7.488.169
4,9% 11.027.722
15,0%
4.837.299
-6,3%
2.416.464
-0,4%
5.321.229
-128,3%
105.461
-0,8%
7.156.693
2,5%
3.496.272
101,7% -1.342.170
-42,4%
2.220.062
5,76% 70.634.900
6,7% 68.889.949
-30,4%
1.744.952
180,0%
965.175
-54,6%
1.086.278
44,2% 11.337.523
11,2%
1.711.054

11,6%
2,0%
19,8%
83,4%
11,7%
2,0%
98,3%
15,3%
17,3%
6,3%
34,3%
73,8%
15,8%
21,4%
63,9%
14
22
242

11,0%
2,2%
22,9%
83,8%
12,1%
1,9%
97,2%
25,5%
27,4%
7,0%
32,2%
76,4%
29,7%
21,7%
58,4%
15
22
233

9,6%
2,2%
28,5%
82,1%
14,1%
1,8%
126,40%
26,30%
28,1%
7,0%
32,9%
92,0%
37,9%
32,04%
54,6%
19
29
252

8,7%
1,81%
24,85%
84,4%
20,3%
2,47%
103,92%
21,39%
23,9%
4,8%
32,8%
79,9%
27,2%
20,54%
57,4%
20
30
262

8,3%
0,98%
12,69%
85,5%
13,5%
1,62%
145,52%
29,16%
30,8%
4,1%
35,6%
95,8%
4,8%
2,68%
59,3%
20
30
269

Variación
-0,4%
-0,8%
-12,2%
1,1%
-6,8%
-0,8%
41,6%
7,8%
6,9%
-0,7%
2,8%
15,9%
-22,4%
-17,9%
1,9%
0
0
8

542
288
10.781

1,28%
1,39%
1,38%
1,47%

1,43%
1,51%
1,58%
1,42%

1,56%
1,62%
1,77%
1,46%

1,69%
1,69%
1,86%
1,39%

1,55%
1,50%
1,59%
1,28%

Variación
-0,1%
-0,2%
-0,3%
-0,1%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

9,7%
2,3%
27,8%
75,8%
15,8%
2,47%
116,5%
16,05%
18,5%
4,9%
40,2%
85,6%
27,90%
16,05%
48,89%
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Fecha de calificación o última actualización: 21 de abril de 2016
Fecha de publicación: 21 de abril 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
BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A.

SOLVENCIA

TENDENCIA

A-py

ESTABLE

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: CP Clara Britos Palacios, Analista de Riesgo

ENTIDAD FINANCIERA
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