BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.
COMUNICADO DE PRENSA

Feller Rate sube a “AA+py” la calificación de la solvencia
de Banco Regional S.A.E.C.A. La tendencia es “Estable”.

Solvencia
Tendencia

Jul. 2019
AApy
Fuerte (+)

Oct. 2019
AA+py
Estable

Contacto: Fabián Olavarría D. / fabian.olavarria@feller-rate.cl

ASUNCIÓN, PARAGUAY – 11 DE OCTUBRE DE 2019. Feller Rate subió desde “AApy” a “AA+py” la calificación de la solvencia
de Banco Regional S.A.E.C.A. La tendencia es “Estable”.
El alza de la calificación asignada a Banco Regional S.A.E.C.A. (AA+py/Estable) reconoce el conservador manejo de la
cartera de créditos, así como una fortalecida estructura operacional y de gestión de riesgos. Además, considera el buen
posicionamiento que tiene la institución en sus segmentos objetivos y la mejora de la rentabilidad en el último semestre,
pese al menor dinamismo económico en lo que va de 2019.
Banco Regional tiene un fuerte posicionamiento de mercado, siendo el segundo banco de la industria (con un 14,0% de
participación en colocaciones netas a junio de 2019) y el líder en financiamiento del sector agroindustrial y ganadero.
El principal accionista de Banco Regional es Rabo Partnerships B.V., que ingresó a la propiedad en 2008 y tiene un 38,6%
de las acciones. El restante 61,4% está en manos de inversionistas minoritarios locales, incluyendo sus fundadores.
Banco Regional se orienta a otorgar financiamiento y servicios a empresas y corporaciones del sector productivo a través
de un servicio cercano y especialista. Su plan estratégico considera avanzar hacia un formato más universal,
aprovechando la omnicanalidad y posición de la marca. Asimismo, el banco se encuentra activamente en búsqueda de
nuevas oportunidades de negocios que contribuyan al valor agregado del servicio que entrega. En este sentido, destacó
la apertura de una casa de bolsa como filial de la entidad.
El foco de negocios resulta en márgenes operacionales comparativamente inferiores al promedio de la banca. Al primer
semestre de 2019, el resultado operacional bruto sobre activos totales promedio se estabilizó en 4,5% (anualizado),
explicado por un margen financiero estable y un menor crecimiento de la cartera de colocaciones, acorde a lo
observado en la industria.
La tendencia de su eficiencia ha sido favorable en comparación al sistema, especialmente al medir sus gastos de apoyo
sobre activos. A junio de 2019 éstos representaban un 2,2% (anualizado), mostrando una importante mejora con
respecto a diciembre de 2018.
Los niveles de morosidad de la institución se han sostenido en niveles controlados y en el rango bajo de la industria,
pese a un incremento de la mora a nivel sistema. A junio de 2019, la mora mayor a 60 días sobre las colocaciones brutas
era de 1,6%, por debajo del sistema financiero (2,9%). Mientras, la cobertura de previsiones se mantenía en rangos de
1,3 veces.
Los retornos del banco mantienen una brecha con el promedio de la industria y su evolución ha estado marcada por el
comportamiento de su margen operacional. A junio de 2019 el ratio de resultado antes de impuesto sobre activos
totales promedio recuperó niveles de 1,3% en términos anualizados (versus un 2,5% para el sistema), apoyado por los
avances en eficiencia que permiten absorber parte de la disminución del margen operacional, junto con un menor gasto
en previsiones.
La política interna del banco incorpora mantener un índice de Basilea holgado respecto a los requerimientos normativos
(con un 15,0% a junio de 2019), mediante la capitalización de utilidades y eventualmente emisión de acciones y bonos
subordinados, en la medida que el crecimiento de los negocios o las condiciones de mercado lo requieran, y dentro de
la estrategia de sostener un holgado indicador de solvencia.
TENDENCIA: ESTABLE
La tendencia “Estable” considera que Banco Regional mantendrá su posicionamiento de mercado en sus principales
segmentos objetivos, junto con niveles de calidad de cartera controlados y una capacidad de generación adecuada que
le permita sostener el crecimiento en el tiempo.
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