
 

 
 

 

BANCO DO BRASIL S.A. 
SUCURSAL PARAGUAY 

 
COMUNICADO DE PRENSA  

 
 

Feller Rate asigna una calificación "AA+py" a la solvencia 
de Banco do Brasil S.A., Sucursal Paraguay. La tendencia 
es "Estable". 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 13 DE ABRIL DE 2018. Feller Rate otorgó una calificación de ”AA+py” a la solvencia de Banco do Brasil S.A., 
Sucursal Paraguay. La tendencia de la calificación es “Estable”. 

El cambio en la calificación desde “AAApy” a “AA+py” de Banco do Brasil, sucursal Paraguay, se fundamenta en el deterioro de la calificación 
soberana de Brasil ante demoras en la corrección del déficit fiscal y aumento continuo en los niveles de deuda, lo que afecta el ambiente de 
negocios de su matriz, Banco do Brasil S.A. y la calidad crediticia de éste. 

La sucursal en Paraguay tiene una pequeña escala de operaciones, con activos que representaban un 0,8% del sistema financiero a 
diciembre de 2017. Los servicios que brinda corresponden a préstamos, transferencias nacionales e internacionales, operaciones de 
comercio exterior, operaciones de cambio, cartas de crédito, entre otros. 

La estrategia comercial del banco está orientada al financiamiento del comercio bilateral entre Paraguay y Brasil, con especial énfasis en el 
sector comercial y agrícola. Para 2018, no se prevén cambios relevantes en la estrategia. Además, la administración tiene como objetivo de 
corto plazo incrementar el número de clientes de la cartera corporativa e ir recuperando paulatinamente la capacidad de generación. Todo 
ello, en línea con el modelo selectivo de negocio, que se encuentra alineado con los requerimientos de la casa matriz. 

La entidad opera con márgenes bajos e inferiores a los de la industria. A diciembre de 2017, se observó una baja importante en el margen 
operacional que se explicaba por una disminución en los ingresos ante el deterioro en la capacidad de pago de un cliente puntual. Así, el 
resultado operacional bruto sobre activos totales alcanzó un 1,7% (2,6% en 2016). 

Los niveles de eficiencia del banco son buenos dado su contenida estructura de gastos, soportada en un modelo de atención mayorista y en 
condición de sucursal de Banco do Brasil S.A., que le permite traspasar una porción importante de los costos a la matriz. Los gastos de apoyo 
sobre activos representaban un 2,2% al cierre de 2017, versus un 3,6% del sistema. 

Si bien las colocaciones están concentradas en grandes empresas de buen perfil crediticio, el incumplimiento de algunos clientes 
particulares obligó a la entidad a constituir mayores previsiones en los últimos períodos. No obstante, en 2017 el gasto en previsiones sobre 
activos se estabilizó en rangos de 0,1%. Asimismo, la cartera con mora igual o mayor a 60 días se redujo a 2,8% (versus 7,7% en 2016), 
permitiendo una mejora de la cobertura de previsiones, que alcanzó niveles de una vez. 

La institución se caracteriza por tener bajas rentabilidades en comparación con el sistema financiero. Además, en los últimos períodos el 
menor margen operacional y el deterioro de la cartera implicaron que los resultados se ubicaran por debajo del punto de equilibrio. En 
efecto, a diciembre de 2017 el banco registró pérdidas por Gs 6.026 millones. 

La entidad opera con elevados niveles de solvencia patrimonial, que se benefician del bajo nivel de riesgo de sus activos y constituyen un 
respaldo a sus operaciones. Al finalizar 2017, el índice de Basilea se mantenía holgado y llegaba a un 24,7%. 

TENDENCIA: ESTABLE  

La tendencia de la calificación es “Estable”, en atención que el accionar de la sucursal se enmarca en la estrategia global de su matriz -Banco 
do Brasil S.A.- y, por lo tanto, en el riesgo soberano de Brasil.  

Para Feller Rate, resulta relevante que la entidad mantenga el respaldo patrimonial y apoyo operacional de su matriz. El principal desafío para 
el banco será recuperar los niveles de rentabilidad previos a 2015. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com.py en la sección Nomenclatura 

 

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 


