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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica la calificación de la solvencia de Banco 
Itaú Paraguay S.A. en "AAApy". La tendencia se mantiene 
en "Estable". 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY –  14 DE ABRIL DE 2020. Feller Rate ratificó en “AAApy” la calificación de la solvencia de Banco Itaú Paraguay S.A. 
La tendencia de la calificación es “Estable”. 

La calificación de Banco Itaú Paraguay S.A. se fundamenta en un perfil de negocios y capacidad de generación considerados muy fuerte, 
además de un respaldo patrimonial, perfil de riesgo y fondeo y liquidez evaluados en fuerte.  

La calificación considera, también, el soporte de su controlador, Itaú Unibanco Holding S.A.  La matriz es el banco de capitales privados más 
grande de América Latina. Su estrategia se basa en mantener una fuerte posición en los distintos negocios, con equilibrio entre las 
colocaciones comerciales y de consumo, con fuerte foco en el control del riesgo.  

Dada la fuerte competencia exhibida en 2019 y un entorno económico menos dinámico, las colocaciones del banco disminuyeron un 3,7% 
nominal. Este efecto implicó que la cuota de mercado en términos de colocaciones netas continuara reduciéndose, pasando de un 13,8% al 
cierre de 2018 a un 12,0% al cierre de 2019. A pesar de la reducción en el market share, Banco Itaú Paraguay es el tercer actor más grande 
de la industria, con una fuerte presencia en los sectores de consumo, ganadería y agricultura. 

La entidad tiene elevados márgenes operacionales derivados de la composición de su portafolio, con una importante proporción de créditos 
de consumo (24,1% al cierre de 2019). Estos márgenes se benefician de los ingresos y comisiones por servicios asociados a productos como 
las tarjetas de crédito. Asimismo, el liderazgo en los negocios de tesorería aporta de manera importante a los ingresos del banco. A 
diciembre de 2019, el margen operacional sobre activos totales promedio se incrementó a rangos de 8,5%, superior al 7,8% exhibido a 
diciembre de 2018 y por sobre indicador del sistema (7,1%). 

Los gastos de apoyo han crecido orgánicamente, con inversiones y ampliación de la capacidad operacional, pero de manera controlada. A 
diciembre de 2019, el indicador de gastos de apoyo sobre activos totales promedio se mantuvo relativamente estable en niveles de 3,4%. 

El gasto por riesgo de crédito de la entidad ha presentado cierta volatilidad, consistente con la evolución del ciclo económico y la naturaleza 
de su mercado objetivo con un componente importante de créditos de consumo. No obstante, en los últimos periodos, el gasto en 
previsiones como proporción de los activos totales promedio se ha mantenido acotado, alcanzando un 0,7% a diciembre de 2019, inferior al 
1,4% registrado por el sistema financiero. 

El incremento en el margen operacional sumado a una contención en los gastos de apoyo y por riesgo de crédito permiten mantener una 
capacidad de generación alta y por sobre la industria. Al cierre de 2019, el resultado antes de impuestos sobre activos totales promedio fue 
de 4,3% superior al 2,4% registrado por el sistema de bancos y financieras. 

Los niveles de morosidad de la cartera de créditos han aumentado, pero se mantenían en rangos controlados y por debajo del promedio de 
la industria al cierre de 2019. La mora mayor a 60 días sobre colocaciones totales brutas alcanzaba un 2,1%, en comparación con un 2,4% 
exhibido por el sistema. El incremento en la cartera vencida generó que la cobertura de previsiones disminuyera a rangos de 1,1 vez (1,3 
veces para la industria). 

La fuerte capacidad de generación y la retención de utilidades permiten que Banco Itaú Paraguay sostenga fuertes indicadores de solvencia 
(15,2% a diciembre de 2019). 

TENDENCIA: ESTABLE  

La tendencia “Estable” de Banco Itaú Paraguay considera su fuerte posicionamiento de mercado y capacidad de generación, sumado 
a una buena gestión del riesgo de crédito, factores relevantes para su operación en un contexto de contracción de la actividad 
económica.  

Debido a su vinculación con Itaú Unibanco Holding S.A., eventuales cambios materiales en la calidad crediticia de la matriz podrían 
afectar la clasificación del banco local. 
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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 análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido al Banco Central del Paraguay y en 
aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma 


