
 

 
 

 

BANCO BASA S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en "AA-py" la solvencia de Banco Basa 
S.A. La tendencia es "Estable". 

 

Solvencia 

Tendencia 

Oct. 2019 

AA-py 

Estable 

Abr. 2020 

AA-py 

Estable 

 
Contacto: Alejandra Islas R. / alejandra.islas@feller-rate.cl  
 
ASUNCIÓN, PARAGUAY – 6 DE ABRIL DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA-py” la solvencia de Banco Basa S.A. (Basa). La 
tendencia es “Estable”. 

La calificación asignada a Banco Basa S.A. considera un perfil financiero con buenos niveles de rentabilidad y sanos 
ratios de calidad de cartera. Al mismo tiempo, la calificación incorpora los continuos avances en la diversificación de 
negocios y posición de mercado. 

En contrapartida, la calificación de Banco Basa refleja una menor escala y una operación más concentrada con relación a 
otros actores del sistema. 

La estrategia del banco considera continuar fortaleciendo su negocio de crédito con foco en la atención a empresas y 
corporaciones de buen perfil crediticio. Los planes también incorporan avanzar en eficiencia, sobre la base de la 
digitalización de los procesos internos.  

Basa ha crecido a tasas superiores a las del sistema de bancos, consiguiendo incrementos en la participación de 
mercado en los últimos cuatro años. A diciembre de 2019, la cuota de mercado en  colocaciones netas era de 4,8% 
comparado con un 3,4% en 2016. 

El índice de margen operacional (resultado operacional bruto sobre activos totales promedio), muestra una tendencia 
decreciente a contar de 2017 afectado por el fuerte aumento de la base de activos y la volatilidad que imprime la 
exposición a negocios de tesorería, particularmente la actividad de cambio y remesas, donde la entidad tiene una 
actividad importante.  

A diciembre de 2019, el ratio de margen operacional fue 5,7%, comparado con un 6,4% en 2018. Específicamente, el 
buen resultado por operaciones financieras y servicios no compensó los menores ingresos provenientes de las 
actividades de cambios y arbitrajes, las que al cierre de 2019 evidenciaban la restricción de la administración para 
algunas operaciones. 

A pesar del descenso de los márgenes, la rentabilidad se sostiene en buenos niveles, producto de una adecuada 
eficiencia y un acotado requerimiento de previsiones. Al cierre de 2019, la rentabilidad antes de impuesto sobre activos 
totales promedio alcanzó un 2,6%, en los rangos de la industria de bancos y financieras. 

La cartera de colocaciones de la entidad muestra indicadores de riesgo controlados, en un entorno de incremento de la 
mora a nivel sistema. La mora mayor a 60 días del portafolio de créditos fue de 1,7%, con una cobertura de previsiones 
de 1,3 veces, al cierre de 2019. 

Basa exhibe indicadores de capitalización en niveles adecuados para los riesgos asumidos, aunque por debajo de los 
niveles observados por otros bancos del sistema. A diciembre de  2019, el indicador de Basilea era de 14,7%, muy 
estable con relación al año anterior y con holgura con respecto al límite normativo de 12%. De acuerdo con la 
administración, el banco retendrá un monto importante de las utilidades a fin de apoyar el crecimiento. 

La estructura de financiamiento del banco está concentrada en certificados de depósitos, con un 44,9% al cierre de 2019, 
lo que significa un mayor costo de fondos, al tiempo que se observa una concentración relevante en los mayores 
depositantes. En tanto, la entidad evidencia una buena liquidez, con activos líquidos en el balance que cubren 
aproximadamente un 30% de los depósitos. 

TENDENCIA: ESTABLE 

El banco sostiene buenos márgenes operacionales y un acotado gasto por previsiones, que sumados una adecuada base 
patrimonial contribuyen al desarrollo de su plan estratégico en un escenario de crecimiento económico debilitado. Avances 
en la diversificación de los pasivos resulta relevante para la clasificación. 
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