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Feller Rate ratifica en "AA+py" la calificación de la 
solvencia de Banco GNB Paraguay S.A. Su tendencia es 
"Estable". 

 

Solvencia 

Tendencia 

Mar. 2018 
AA+py 

Estable 

Mar. 2019 
AA+py 

Estable 

Contacto: Andrea Gutiérrez Brunet / andrea.gutierrez@feller-rate.com 

ASUNCIÓN, PARAGUAY – 21 MARZO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA+py” la calificación de la solvencia de Banco GNB Paraguay S.A. La 
tendencia de la calificación es “Estable”. 

La calificación de Banco GNB Paraguay S.A. considera el soporte que le entrega su controlador, Banco GNB Sudameris S.A. Asimismo, 
incorpora su buena posición de mercado en su segmento objetivo, junto a una fuerte capacidad de generación con buenos márgenes 
operacionales y mejoras en eficiencia. Al mismo tiempo, reconoce los adecuados procedimientos crediticios, que han permitido sostener 
una buena calidad de cartera. 

Como contrapartida, la calificación tiene en cuenta la concentración de la entidad en el negocio de banca corporativa, con márgenes 
operacionales comparativamente más bajos que otros segmentos y un entorno de alta competencia. 

Banco GNB Paraguay es filial del banco colombiano Banco GNB Sudameris desde 2013, luego de que el grupo adquiriera la filial paraguaya 
de HSBC Holdings PLC. 

El banco en Paraguay está enfocado en el segmento de grandes empresas, la mayoría vinculadas al sector industrial. En los últimos periodos, 
la entidad tomó ventaja del menor crecimiento de algunos actores de la industria, lo que generó un buen ritmo de expansión de la cartera de 
créditos con niveles de riesgo acotados. A diciembre de 2018, la cuota de mercado en colocaciones netas era de 5,5% ubicándose en el 
séptimo lugar del ranking. 

Los márgenes operacionales de GNB Paraguay son acorde con su actividad. Al cierre de 2018, el resultado operacional bruto sobre activos 
totales promedio alcanzó un 5,8% inferior al 6,9% del sistema. 

El foco de la administración en el control de gastos y el incremento en el nivel de actividad han permitido capturar economías de escala, que 
resultan en mejoras en eficiencia. Al cierre de 2018, el indicador de gastos de apoyo sobre activos totales promedio era de 2,2% en 
comparación con un 3,4% de la industria. 

El buen perfil crediticio de los clientes y el adecuado ambiente de control permiten mantener niveles de morosidad inferiores a los del 
promedio del sistema. Sin embargo, debido el segmento de negocios, la cartera de colocaciones ha exhibido incrementos temporales en el 
riesgo. A diciembre de 2018, GNB Paraguay mostraba niveles de mora mayor a 60 días sobre cartera bruta de 1,8% versus un 2,3% del 
sistema de bancos y financieras y 2,0% exhibido el año anterior. 

La capacidad de generación de la entidad se considera fuerte, reflejada en niveles de rentabilidad altos y relativamente estables, que se 
ubican en los rangos promedio de la industria. Al cierre de 2018, el resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio era de 2,5% 
superior al 2,3% del sistema. 

La capitalización de resultados y los aportes de capital realizados por el controlador en años anteriores permiten mantener holgura respecto 
a los límites regulatorios de capital. A diciembre de 2018, el indicador de solvencia era de 16,1% en comparación con el límite normativo de 
12%. 

El fondeo del banco se ha visto concentrado en depósitos vista y a plazo, representando un 42,7% y un 39,4%, respectivamente al cierre de 
2018. Por su parte, el financiamiento proveniente de otras entidades tanto locales como extranjeras ha aumentado en los últimos periodos, 
llegando a representar un 13,9% del total de pasivos.  

TENDENCIA: ESTABLE  

La tendencia “Estable” de Banco GNB Paraguay considera el fuerte respaldo de su controlador, junto a sus adecuados procedimientos 
crediticios y ambiente de control, los que deberían continuar contribuyendo al buen desarrollo de su plan estratégico. Lo anterior, 
debería permitirle mantener una elevada generación de resultados y un crecimiento continuo de la cartera de colocaciones, con 
niveles de riesgo controlados. 
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