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Fundamentos 
La calificación de Bancop S.A. considera un 
adecuado respaldo patrimonial, perfil de 
riesgos y fondeo y liquidez. La calificación 
incorpora, además, las ventajas competitivas 
que le otorga su relación con cooperativas de 
producción para sus actividades de 
intermediación en el sector agroganadero, 
sumado a una administración con vasta 
experiencia en el mundo cooperativo y 
financiero. 

Como contrapartida, la calificación considera 
un moderado perfil de negocios, tomando en 
cuenta su acotado tamaño e importante 
exposición a sectores sensibles a factores 
económicos y medioambientales. 

Bancop es el único banco de propiedad 
cooperativa en Paraguay. La institución es 
controlada por un grupo de 28 cooperativas 
de producción asociadas a la FECOPROD. El 
banco se creó con el propósito de contribuir al 
desarrollo sustentable de los sectores 
productivos del país. 

La implementación de la estrategia se refleja 
en el fuerte incremento en la cartera de 
colocaciones, con tasas de crecimiento 
superiores a las del sistema de bancos y 
financieras (25,2% versus 10,3%, 
respectivamente). Con todo, la entidad 
mantiene una posición de nicho en el sistema, 
a diciembre de 2019 su portafolio de créditos 
netos representaba un 2,1% del mercado. 

El foco en el segmento mayorista resulta en 
márgenes operacionales acotados. Al cierre 
de 2019, el resultado operacional sobre 
activos totales promedio era de 4,0%, inferior 
al 4,3% exhibido al cierre de 2018 explicado 
por un contexto de alta competencia en el 
segmento objetivo, sumado a una mayor 
actividad comercial que incrementó 
fuertemente la base de activos en el periodo 
(32,2%).  

El banco ha podido alcanzar economías de 
escala en corto tiempo, acorde a una acotada 
infraestructura física y de personal dado su 
estructura de banco de nicho. A diciembre de 

2019, los gastos de apoyo representaban un 
2,3% de los activos totales promedio, 
evidenciando una continua mejora y 
comparándose positivamente con el indicador 
del sistema (3,3%). 

La cartera de colocaciones mantiene un sano 
comportamiento, en un contexto de mayor 
mora en el sistema, lo que significa un bajo 
gasto por riesgo de crédito. Al cierre de 2019, 
el gasto en previsiones sobre activos totales 
promedio fue de 0,6% con una mora mayor a 
60 días de 1,0%. 

Las mejoras en eficiencia han permitido 
compensar, en parte, la disminución del 
margen operacional. A diciembre de 2019, el 
resultado antes de impuesto sobre activos 
totales promedio era de 1,1% manteniéndose 
relativamente estable en los últimos años. 

El compromiso de los accionistas de Bancop 
se ha visto reflejado en aportes de capital y en 
la capitalización del 100% de las utilidades, 
conservando un adecuado respaldo 
patrimonial. El índice de solvencia era 13,9%, a 
diciembre de 2019, manteniendo holgura con 
relación al límite normativo de 12%. 

Los depósitos y captaciones son la fuente más 
importante de financiamiento al cierre de 
2019, representando un 41,6% de los pasivos 
exigibles, seguido de los depósitos a la vista 
(31,1%). El uso de fondeo proveniente de otras 
instituciones representaba un 19,2% de los 
pasivos exigibles, a la misma fecha, reflejando 
un buen acceso a fondeo tanto en moneda 
local como en dólares, permitiendo calzar el 
importante flujo de operaciones realizadas en 
moneda extranjera. 

Tendencia: Estable 
La tendencia "Estable" refleja la consolidación 
del plan estratégico de Bancop y una 
capacidad de generación de resultados 
acorde a su foco de negocios. El principal 
desafío está relacionado con avanzar en la 
diversificación del fondeo y colocaciones y 
sostener una sana calidad de cartera, en un 
contexto de mayor incertidumbre económica. 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACIÓN 

 Fortalezas  Riesgos  
  Ventajas competitivas derivadas de su relación 

con el sector cooperativo. 

 Compromiso de sus accionistas se ha reflejado 
en aportes de capital y capitalización de 
utilidades.  

 Adecuada gestión de riesgo de crédito permite 
mantener buenos niveles de calidad de cartera. 

 

  Alta exposición a sectores sensibles a factores 
macroeconómicos y medioambientales. 

 Concentración en las fuentes de fondeo, 
deudores y en depositantes. 

 Incursión en el segmento pymes que son de 
mayor riesgo relativo. 

 Potenciales efectos en la operación derivados 
de la pandemia de COVID-19. 

 

 Octubre 2019 Abril 2020 

Solvencia Apy Apy 

Tendencia Estable Estable 
 

*Detalle de clasificaciones en Anexo. 

Resumen financiero 

En miles de millones de guaraníes de cada período 

 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 

Activos totales  1.737  2.167  2.865 

Colocaciones totales netas  1.320  1.630  2.040 

Pasivos exigibles  1.567  1.977  2.649 

Patrimonio  169  190  215 

Resultado oper. Bruto (ROB)  75  83  101 

Gasto por previsiones  11  9  15 

Gastos de apoyo (GA)  48  51  58 

Resultado antes de imp. (RAI)  16  23  28 
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate sobre la
base de Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay, a
menos que se indique otra cosa. 

Indicadores relevantes 

 
(1) Indicadores sobre activos totales promedio. 

Adecuación de capital 

 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 

Pasivo exigible / Capital y reservas 10,1 vc 11,7 vc 13,9 vc 

Patrimonio efectivo / ACPR (1) 13,2% 15,7% 13,9% 
Fuente: Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay y
Bancop S.A. 
(1) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo. 
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Diversificación de negocios  

Banco de propiedad cooperativa con presencia en el sector de los agronegocios 

Banco para la Comercialización y Producción S.A. (Bancop) inició sus actividades en julio de 2012. 
La entidad es el primer banco de propiedad cooperativa en Paraguay, siendo controlado por un 
grupo de 28 cooperativas asociadas a la Federación de Cooperativas de Producción 
(FECOPROD). 

El banco surgió por iniciativa de sus accionistas tras definir que el financiamiento es una de las 
áreas críticas para el desarrollo del sector productivo. En este contexto, Bancop busca contribuir a 
mantener la competitividad del sector, ofreciendo servicios financieros adecuados a las 
necesidades tanto de las cooperativas de producción como de sus socios y productores rurales en 
general. 

El origen de la institución significa importantes ventajas competitivas en un contexto de alta 
competencia en la industria. Al ser el sector cooperativo de reconocida trayectoria en el país, con 
más de 80.000 productores asociados y contar con una posición relevante en los principales 
rubros productivos, se beneficia de un importante flujo de negocios y una base recurrente de 
clientes para sus operaciones. Asimismo, aprovecha la existencia de alianzas con empresas 
vinculadas a la FECOPROD para generar sinergias que le permitan potenciar sus actividades. 

A diciembre de 2019, los activos de Bancop alcanzaban los Gs. 2.864.718 millones y administraba 
una cartera de colocaciones neta de Gs. 2.039.582 millones, la que estaba distribuida 
principalmente en sectores económicos como agricultura (32,3%), ganadería (18,2%), 
agribusiness (14,5%), comercio al por mayor (9,8%) e industria manufacturera (5,4%); mientras que 
el porcentaje restante (19,8%) correspondía a sectores como servicios, vehículos, comercio al por 
menor, consumo, entre otros. 

Bancop cuenta con una plataforma tecnológica que integra diversas funcionalidades y canales de 
atención. Además, por su tamaño y foco comercial, tiene una red de 10 sucursales ubicadas 
estratégicamente en los lugares más productivos del país y dispone de una red de cajeros 
automáticos (14), terminales de auto servicio (5) y un corresponsal no bancario, todo con el 
objetivo de llegar directamente a los productores.  

La base de clientes activos de la entidad se expande anualmente conforme al crecimiento. A 
diciembre de 2019, tenía cerca de 17.900 clientes activos y con más de 11.400 cuentas corrientes 
vigentes. 

Estrategia y administración 

Incrementar sus operaciones en la industria financiera de la mano de mejoras en 
eficiencia operativa y avances en digitalización 

Bancop enfoca su actividad hacia sectores productivos del país, específicamente a los integrantes 
de la cadena de valor del sector agronegocios, a quienes ofrece diferentes tipos de 
financiamiento, productos y servicios de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito y pagos. 

El banco también realiza operaciones de créditos de comercio exterior mediante varios bancos 
corresponsales, ofreciendo productos como cartas de crédito, cobranzas documentales, 
transferencias bancarias y servicios de mesa de cambio y dinero, entre otros. En este contexto, la 
entidad mantiene una ventaja relativa por las actividades de sus accionistas, quienes concentran 
un porcentaje relevante de las exportaciones en Paraguay. 

Dada su orientación al desarrollo sustentable del sector productivo, el banco incorpora como 
parte de su estrategia el proveer servicios bancarios en zonas rurales de bajo nivel de 
bancarización. 

Bancop definió un plan estratégico para los próximos cinco años, acorde con la etapa de 
crecimiento de sus operaciones. Este plan considera aumentar de manera gradual la proporción 
del segmento pyme en el portafolio de colocaciones con el objetivo de generar un incremento en 

PERFIL DE NEGOCIOS 

Moderado. Banco de propiedad cooperativa de tamaño 
pequeño en la industria financiera. Su negocio se 
enfoca en la atención a empresas de los sectores 
productivos del país. 

Propiedad 

Bancop S.A. es un banco de propiedad 
cooperativa. Sus accionistas son 28 
cooperativas de producción agrupadas 
en la Federación de Cooperativas de 
Producción Ltda. (FECOPROD). 

Las actividades de sus controladores 
están relacionadas principalmente con 
los rubros agrícola, pecuario e 
industrial, y mantienen una importante 
participación en la producción y 
exportación de productos como soja, 
trigo, maíz, carne y leche, entre otros. 

La entidad cuenta con un directorio 
conformado por cinco miembros 
vinculados al sector cooperativo, un 
director externo y un director ejecutivo 
que corresponde al gerente general de la 
entidad. Todos, tienen amplio 
conocimiento de los segmentos objetivos 
abordados por el banco. 
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la rentabilidad por cliente mediante una mayor penetración de productos y servicios, y lograr una 
mejor diversificación de la cartera de créditos. De esta forma, se espera capturar una mayor 
participación de mercado, para pasar a posicionarse como un banco de tamaño medio en la 
industria financiera. Además, el plan incorpora un foco en eficiencia operativa y avances en 
digitalización. 

Para Feller Rate será relevante monitorear las operaciones del banco considerando un ambiente 
económico menos dinámico y los potenciales efectos que la pandemia de COVID-19 pueda tener 
en la operación de la entidad y del sistema financiero.  

Posición de mercado 

Si bien es un actor pequeño en el sistema financiero, su cuota de mercado se 
incrementa consistentemente 

Bancop es una entidad de tamaño pequeño dentro de la industria, con activos que alcanzaban los 
Gs. 2.864.718 millones y un patrimonio de Gs. 215.442 millones a diciembre de 2019, ocupando 
el 13° y el 14° lugar en el sistema de bancos y financieras, respectivamente. 

Sin embargo, destaca que desde el inicio de sus operaciones en 2012, la entidad ha registrado 
ganancias importantes en participación de mercado en término de colocaciones, gracias a las 
altas tasas de crecimiento exhibidas, las que han sido consistentemente superiores a las de la 
industria. Entre 2014 y 2019, Bancop alcanzó un incremento promedio en sus colocaciones de 
37,7% anual. Así, desde su creación, ha escalado diez posiciones en el ranking, ubicándose, a 
diciembre de 2019, en el 12° lugar en términos de colocaciones netas, con una participación de 
mercado de 2,1%. 

Por otra parte, en términos de captaciones de depósitos, el banco concentra el 1,9% del total de 
depósitos del sistema, ocupando el 14° lugar al cierre de 2019. 

En línea con su plan estratégico, Bancop debería continuar avanzando en su cuota de mercado 
con el objetivo de alcanzar un market share en torno al 3%. Con todo, habrá que monitorear la 
actividad del sistema financiero en los próximos meses dada la incertidumbre en los mercados. 

 

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

Moderado. La rentabilidad se mantiene relativamente 
estable gracias a las mejoras en eficiencia. Sin 
embargo, aún se encuentra por debajo de la industria.  

Ingresos y márgenes 

Márgenes operacionales son inferiores al promedio de la industria debido a su foco 
de negocios 

Dada la mayor actividad comercial del banco, los ingresos operacionales han crecido 
consistentemente, lo que ha generado un avance importante en el resultado operacional bruto. A 
diciembre de 2019, éste alcanzó los Gs. 100.739 millones, incrementándose un 20,7% respecto 
del cierre de 2018 (Gs. 83.490 millones). 

No obstante, el indicador de margen operacional, calculado como resultado operacional bruto 
sobre activos totales promedio es acotado y con una tendencia decreciente. A diciembre de 2019, 
el mencionado índice fue de 4,0%, inferior al 4,3% registrado al cierre de 2018, explicado por un 
contexto de alta competencia en el segmento objetivo, sumado a una mayor actividad comercial 
que incrementó fuertemente la base de activos en el periodo (32,2%).  

Respecto a los pares y al sistema, al cierre de 2019, el margen operacional de Bancop se 
encontraba consistentemente por debajo del promedio de sus competidores (6,2%) y de la 
industria (7,1%), acorde con su especialización de negocios. 

 

 

 

Participación de mercado en colocaciones (1) 

Diciembre de 2019 

(1) Colocaciones netas de previsiones. 

Evolución participación de mercado (1) 

 
(1) Incluye bancos y financieras.  

Margen operacional 

Resultado operacional bruto / Activos totales promedio 

 
(1) Pares: Banco Atlas, Banco GNB y Sudameris Bank. 
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Gastos operacionales 

Eficiencia mejora consistentemente 

Bancop opera con una reducida infraestructura física y de personal dado su énfasis en 
colocaciones a empresas. Esto se ha complementado con el rápido crecimiento de su portafolio 
de créditos lo que ha permitido alcanzar economías de escala anualmente. 

Al cierre de 2019, el ratio de gastos de apoyo sobre activos totales promedio era 2,3% 
comparándose positivamente con el indicador exhibido el año anterior (2,6%) y la industria (3,3%). 

En tanto, el ratio de gastos de apoyo sobre resultado operacional bruto también continuaba 
mostrando una evolución favorable apoyado en el crecimiento del resultado operacional, 
pasando de un 61,3% en diciembre de 2018 a un 57,8% al cierre de 2019. Con todo, dicho 
indicador aún mantiene una brecha desfavorable con sus pares más relevantes (43,7%) y con el 
sistema (47,3%), dada la existencia de entidades con mayor actividad que están en condiciones de 
lograr mayores ventajas en eficiencia. 

El banco espera continuar mejorando los niveles de eficiencia a medida que continúe creciendo. 
Asimismo, el proceso de digitalización de las operaciones le permitirá capturar nuevas eficiencias 
en el mediano plazo. 

Gasto en previsiones 

Buen comportamiento de cartera significa un acotado gasto por previsiones 

Bancop sostiene sanos indicadores de calidad de cartera a pesar del acelerado crecimiento del 
portafolio de préstamos. Esto, en un contexto de captación de clientes con importante 
componente corporativo y una conservadora gestión del riesgo. 

A diciembre de 2019, el gasto en previsiones sobre activos totales promedio alcanzó un 0,6%, 
inferior al 1,4% exhibido por el sistema de bancos y financieras. 

Por su parte, el indicador de gasto por riesgo de crédito medido sobre resultado operacional neto 
se incrementaba con relación al año anterior, alcanzando niveles de 34,7% versus 29,3% en 2018. 
El mayor gasto en previsiones tiene relación con el relevante crecimiento de la cartera de 
colocaciones durante el año (25,2%). 

Resultados 

Niveles de rentabilidad se mantienen relativamente estables en el último periodo 

A diciembre de 2019, el resultado antes de impuesto creció 23,4% alcanzando Gs. 28.076 
millones reflejando el sano comportamiento de pago de los deudores y los avances en eficiencia 
operativa.  

En términos relativos, la rentabilidad medida como resultado antes de impuesto sobre activos 
totales promedio fue de 1,1%, manteniéndose estable con relación al indicador registrado en 
2018. Comparativamente, la rentabilidad de Bancop se ubicaba por debajo del promedio de sus 
pares (2,3%) y de la industria (2,4%). 

La consolidación de la estrategia de crecimiento, que considera un mayor cruce de productos y 
una diversificación hacia segmentos minoristas, debería generar un efecto positivo en los 
márgenes operacionales. Además, la mejora en la rentabilidad se materializaría en la medida que 
el perfil de riesgo de su portafolio de colocaciones se mantenga acotado. 

 

 

El crecimiento de la actividad de Bancop ha estado acompañado de buenos niveles de capital, 
acorde con los objetivos de la administración. La política adoptada por el banco refleja un 
compromiso importante de sus controladores a través de la capitalización de la totalidad de las 

Gastos operacionales 

Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto 

 

Gasto en previsiones  

Gasto por previsiones / Resultado operacional neto 

 

Rentabilidad 

Excedente / Activos totales promedio 

 
(1) Pares: Banco Atlas, Banco GNB y Sudameris Bank. 
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PATRIMONIAL 

Adecuado. Niveles de solvencia holgados respecto del 
límite normativo gracias al compromiso permanente de 
los accionistas. 
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utilidades del banco y de los aportes de capital efectuados por las cooperativas accionistas. A 
diciembre de 2019, el patrimonio total de la entidad era de Gs. 215.442 millones, con un 
crecimiento de 13,4% nominal con respecto a 2018. 

El indicador de solvencia, medido como patrimonio efectivo sobre activos y contingencias 
ponderados por riesgo se situaba en niveles de 13,9% al cierre de 2019 (versus 15,7% en 2018), 
manteniendo holgura con relación al límite normativo de 12%. La disminución del indicador se 
explicaba por el crecimiento de la cartera de colocaciones, sumado a que en 2018 el banco 
realizó la colocación de dos series de bonos subordinados, cada una por US$5 millones. 

De acuerdo con la administración, en el segundo semestre de 2020 se debería concretar un 
aumento de capital por Gs. 10.000 millones, lo que permitirá fortalecer el índice de solvencia, 
alcanzando niveles de 14%. Esto, permitirá soportar las proyecciones de crecimiento del banco, 
manteniendo un adecuado respaldo patrimonial.  

 

PERFIL DE RIESGOS 
Adecuado. El mercado objetivo de Bancop beneficia la 
calidad de cartera. Se observa cierto grado de 
concentración por deudores. 

Estructura y marco de gestión de riesgo 

Estructura y procedimientos acorde al tamaño de las operaciones y favorecido por 
la experiencia en el segmento objetivo  

Las funciones de administración de riesgos están radicadas en la gerencia de riesgos que 
depende directamente del gerente general y opera bajo un enfoque de gestión integral, con 
jefaturas de riesgo de crédito, financiero y operacional. Además, incluye las funciones de riesgos 
sociales y ambientales. 

Las políticas de crédito, los criterios de evaluación, los límites y pautas generales se encuentran 
definidos en manuales aprobados por el directorio y bajo las normas establecidas por el Banco 
Central de Paraguay (BCP). 

Para el manejo del riesgo de crédito, el área comercial opera como primer filtro para el 
otorgamiento de un préstamo. El análisis de clientes cambia según el segmento y el tipo de 
deudor, distinguiendo entre empresas y personas, y se realiza en base a herramientas de 
evaluación que consideran criterios de orden cuantitativo y cualitativo. Luego de este primer filtro, 
la aprobación de las operaciones es realizada por el comité de créditos o por el directorio 
dependiendo de los montos involucrados. 

Por la naturaleza cooperativa de Bancop y para mitigar posibles conflictos de interés derivados de 
operaciones de financiamiento a cooperativas accionistas, la entidad tiene como política que 
dichos créditos sean analizados bajo los mismos criterios y herramientas de evaluación que se 
utilizan en operaciones con entidades no relacionadas. Asimismo, toda aprobación debe ser 
autorizada por el directorio, teniendo en cuenta la abstención de directores que estén vinculados 
a la solicitud en trámite.  

La gestión del riesgo de mercado se realiza bajo criterios prudenciales para los cuales el banco 
tiene definido un conjunto de políticas y herramientas. Para la gestión del riesgo de tipo de 
cambio, Bancop realiza cálculos diarios de VaR, con datos entregados por la gerencia financiera. 
En tanto, para la gestión del riesgo de tasas de interés, el banco utiliza el método de brechas con 
un enfoque tanto de corto como de largo plazo sumado al análisis de stress-test. 

La gestión de liquidez se basa en las proyecciones de los flujos de caja del banco, a los que se les 
aplican diversos escenarios de stress para ver si las disponibilidades iniciales son suficientes para 
cubrir estos movimientos y mantener calzadas las posiciones. A su vez, Bancop cuenta con un plan 
de contingencia que define la estrategia en casos de crisis. 

Para la gestión del riesgo operacional, el área encargada tiene manuales acordes a estándares 
internacionales y un completo mapeo de procesos en relación con los riesgos asociados a la 
operación y el grado de impacto que estos tienen para la institución. En cuando al desarrollo 
tecnológico, el banco tiene un core bancario adecuado para el tipo de operaciones que realiza. 
Además, en el marco del procedimiento de seguridad de la información, tiene habilitado un sitio 
alterno y realiza un respaldo continuo de la información. 

Índice de Basilea 

Patrimonio efectivo / ACPR (1) 

 

Fuente: Boletín estadístico del Banco Central del Paraguay. 
(1) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo. 
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Bancop tiene un área de control interno que depende del directorio. Esta división reporta su 
actividad al comité de auditoría y se rige por las disposiciones emitidas por la Superintendencia 
de Bancos para gestionar los riesgos involucrados en la operación. 

Concentración del riesgo y exposiciones relevantes 

Cartera concentrada en el sector de agronegocios 

La cartera de colocaciones representaba un 71,2% de los activos totales de Bancop a diciembre 
de 2019. Debido al foco de negocios de la entidad, los créditos se encuentran relativamente 
concentrados por sector económico, siendo agricultura, ganadería y agribusiness los más 
importantes, representando en conjunto un 65,0% del portafolio de créditos al cierre de 2019. 
Esta condición determina una exposición de las operaciones a  sectores son sensibles a ciclos 
económicos y factores medioambientales. No obstante, esto se compensa por la vasta experiencia 
en el mundo cooperativo y bancario que tiene la administración, así como por las relaciones de 
largo plazo que ha forjado con sus clientes, observándose una sana calidad del portafolio a lo 
largo de los ciclos.   

A diciembre de 2019, los 25 mayores deudores representaban un 28,9% del total de las 
colocaciones, proporción similar a la observada el año previo. A pesar de exhibir una cartera más 
concentrada que otros actores, el portafolio se caracteriza por mantener una buena diversificación 
geográfica, lo que sumado a la estrategia de incorporar paulatinamente una mayor proporción de 
clientes del segmento pyme debería ir contribuyendo a disminuir las concentraciones relevantes. 
Cabe indicar que ningún cliente posee más del 4% del total de créditos al cierre de 2019, lo que 
se considera adecuado para la operación.  

Por su parte, el porcentaje restante de sus activos (28,8%) correspondía a fondos disponibles, 
encaje legal, depósitos en el BCP, inversiones y otros, lo que respalda los niveles de liquidez.  

Crecimiento y calidad de los activos 

Bajos niveles de cartera vencida gracias a un foco en clientes corporativos de buen 
perfil crediticio 

Desde el inicio de sus operaciones, el banco registra una sostenida expansión de sus actividades.  
A diciembre de 2019, el portafolio de créditos de Bancop se expandió un 25,2% en comparación 
con un 10,3% mostrado por el sistema financiero.  

A pesar del elevado incremento en la cartera, los niveles de morosidad se han mantenido en 
rangos acotados. Esto, ha reflejado un perfil de clientes con importante componente corporativo y 
una política conservadora que se sustenta en el conocimiento de los clientes a través de las 
cooperativas accionistas, quienes proporcionan referencias sobre las operaciones, previa 
autorización. 

A diciembre de 2019, la mora mayor a 60 días alcanzó un 1,0% de las colocaciones brutas totales, 
comparándose favorablemente con el indicador exhibido por el sistema de bancos y financieras 
(3,1%). En tanto, el nivel de créditos refinanciados y reestructurados se ha mantenido en niveles 
acotados, ubicándose en rangos de 0,7% al cierre del año.   

Por su parte, la cobertura de previsiones se considera adecuada para la operación, con un 
indicador de stock de previsiones sobre cartera vencida de 1,6 veces a diciembre de 2019 
superior a lo registrado por la industria (1,3 veces). Adicionalmente y como política interna, la 
administración espera mantener una cobertura de por lo menos una vez su cartera vencida. 

Para Feller Rate será relevante monitorear la evolución de la calidad de la cartera de créditos 
durante 2020, considerando los potenciales efectos que la pandemia de COVID-19 pueda tener 
en las actividades crediticias de la entidad. 

Historial de pérdidas 

Cartera castigada se incrementa conforme la maduración del portafolio de 
colocaciones 

Acorde con la maduración del portafolio de colocaciones, Bancop registró un incremento en los 
castigos de cartera. A diciembre de 2019, los 10 mayores castigos de colocaciones alcanzaron los 

Comportamiento de cartera y gasto en riesgo 

 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 
Crecimiento de la cartera de 
colocaciones neta (1) 21,7% 23,5% 25,2% 
Stock previsiones / Colocaciones 
brutas 1,8% 1,7% 1,5% 
Gasto por previsiones / 
Colocaciones brutas promedio 0,9% 0,6% 0,8% 
Gasto por previsiones / Res. op. 
Bruto 14,6% 11,4% 14,6% 
Gasto por previsiones / Res. op. 
neto 40,9% 29,3% 34,7% 
Bienes adjudicados / 
Colocaciones brutas 1,0% 1,1% 1,0% 
Créditos refinanciados y 
reestructurados / Colocaciones 
brutas 1,1% 1,1% 0,7% 
(1) Crecimiento nominal. 
 

Cartera con atraso y cobertura 

 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 

Cartera vencida (1) / 
Colocaciones brutas 1,5% 1,3% 1,0% 
Stock de previsiones / Cartera 
vencida 1,2 vc 1,3 vc 1,6 vc 
 (1) Considera cartera con mora mayor a 60 días.  

Cobertura de previsiones 

 
(1)  Pares: Banco Atlas, Banco GNB y Sudameris Bank. 
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Gs. 25.795 millones, representando un 1,2% de la cartera de créditos bruta. En tanto los 10 
mayores recuperos de 2019 representaron un 22,2% de los créditos castigados.  

En los próximos periodos, se espera que el banco continúe registrando pérdidas crediticias, 
aunque estas deberían mantenerse en rangos acotados y acorde a las buenas políticas crediticias 
que posee la entidad.  

FONDEO Y LIQUIDEZ 

Adecuado. Activos líquidos entregan una adecuada 
liquidez. Acceso a fondos con entidades extranjeras 
aporta a la diversificación del financiamiento y 
favorece el calce de operaciones. 

Bancop mantiene un porcentaje relevante de activos líquidos en su balance, principalmente 
papeles del BCP y bonos del Tesoro de la República de Paraguay; y en menor proporción, 
depósitos en instituciones financieras del país.  lo anterior le otorga una adecuada posición de 
liquidez. A diciembre de 2019, los fondos disponibles y la cartera de inversiones representaban 
un 19,3% de los activos totales. 

En cuanto a la estructura de financiamiento, los depósitos y captaciones eran la fuente más 
importante, representando un 41,6% de los pasivos exigibles del banco al cierre de 2019, seguido 
de los depósitos vista (31,1%). El banco accede a una base de inversionistas menos atomizada que 
la de otros actores del sistema, al tener una operación enfocada al segmento mayorista por lo que 
sus depósitos presentan una mayor concentración que otros actores del mercado. Al cierre de 
2019, los 25 mayores proveedores de fondos (vista y a plazo) representaban un 49,0% del total de 
depósitos. 

Dado el segmento objetivo, existe un flujo relevante de operaciones realizadas en moneda 
extranjera. Para mantener una adecuada relación de calce en términos de plazo y moneda, el 
banco tiene relaciones con entidades internacionales, lo que ha aportado a la diversificación de 
las fuentes de financiamiento. A diciembre de 2019, el fondeo proveniente de otras entidades, 
tanto locales como extranjeras, representaba un 19,2% de los pasivos exigible, destacando con 
respecto a otras instituciones.  

En tanto, los valores emitidos representaban un 2,4% de los pasivos totales a diciembre de 2019, 
estos valores correspondían a las colocaciones de dos series de bonos subordinados por US$5 
millones cada una, realizadas en 2018. 

En la medida que Bancop continúe con su crecimiento, será relevante que éste también se refleje 
en materia de financiamiento, para disminuir algunas exposiciones relevantes en los mayores 
depositantes que eventualmente podrían afectar la estabilidad del fondeo. Asimismo, es 
importante que el banco sostenga sus relaciones con sus contrapartes extranjeras, dado el acceso 
a fondeo en dólares que contribuye al calce en monedas entre activos y pasivos.  

Composición pasivos totales 

 

Fondeo y liquidez 

  Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 

Total depósitos / Base de fondeo 80,5% 70,3% 72,7% 

Colocaciones netas / Total depósitos 104,6% 117,3% 105,9% 

Activos líquidos (1) / Total depósitos 27,0% 27,8% 28,7% 
(1) Fondos disponibles, inversiones más encaje y depósitos en
BCP. 
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 Resumen estados de situación financiera y de resultados 

En millones de guaraníes de cada período 

 Bancop S.A. Sistema (1) 

  Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2019 

Estado de situación      

Activos totales  1.431.483  1.736.592  2.167.139  2.864.718  143.729.313 

Fondos disponibles (2)  240.425  272.241  288.125  378.481  25.672.048 

Colocaciones totales netas  1.084.415  1.319.726  1.629.520  2.039.582  98.190.405 

Total previsiones  18.744  23.958  28.578  31.393  3.144.402 

Inversiones  54.443  68.538  97.509  174.272  10.983.346 

Pasivos totales  1.276.529  1.567.219  1.977.083  2.649.276  126.260.305 

Depósitos vista  369.010  555.013  500.547  823.348  57.174.329 

Depósitos a plazo  641.650  706.782  888.753  1.103.059  46.652.062 

Otros valores emitidos  -  -  59.605  64.531  2.906.836 

Obligaciones con entidades del país  56.034  72.003  129.572  92.997  4.898.162 

Obligaciones con entidades del exterior  195.663  189.328  321.245  416.985  10.186.969 

Otros pasivos  14.172  44.092  77.360  148.356  4.441.948 

Bonos subordinados  -  - 59.605  64.531  n.d. 

Patrimonio neto  154.954  169.374  190.056  215.442  17.469.008 

Estado de resultados      

Resultado operacional bruto  64.254  74.874  83.490  100.739  9.805.345 

Resultado operacional financiero  58.470  68.064  76.657  90.306  6.970.549 

Otros ingresos netos  5.784  6.810  6.832  10.433  2.834.796 

Gastos de apoyo  40.319  48.154  51.143  58.269  4.633.987 

Resultado operacional neto  23.935  26.719  32.346  42.470  5.171.358 

Gasto por previsiones  10.335  10.925  9.478  14.749  1.941.974 

Resultado antes de impuestos  13.601  15.801  22.759  28.076  3.372.962 
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate sobre la base de Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay. 
(1) Sistema considera bancos más financieras. (2) Fondos disponibles consideran caja y bancos más encaje y depósitos en BCP. 
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Indicadores de rentabilidad, gastos operacionales y respaldo patrimonial 

 Bancop S.A. Sistema (1) 

  Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2019 

Márgenes y rentabilidad      

Resultado Operac. Financ. / Activos totales (2) 4,5% 4,3% 3,9% 3,6% 5,0% 

Otros Ing. Operac. Netos / Activos totales 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 2,0% 

Resultado Operac. Bruto / Activos totales 4,9% 4,7% 4,3% 4,0% 7,1% 

Resultado Operac. Neto / Activos totales 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 3,7% 

Gasto por previsiones / Activos Totales 0,8% 0,7% 0,5% 0,6% 1,4% 

Resultado antes de impuesto / Activos totales 1,0% 1,0% 1,2% 1,1% 2,4% 

Resultado antes de impuesto / Capital y reservas 9,5% 10,2% 13,4% 14,8% 23,9% 

Gastos operacionales      

Gastos de apoyo / Activos totales 3,1% 3,0% 2,6% 2,3% 3,3% 

Gastos de apoyo / Colocaciones brutas (3) 4,1% 3,9% 3,4% 3,1% 4,8% 

Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto 62,7% 64,3% 61,3% 57,8% 47,3% 

Respaldo patrimonial      

Pasivo exigible / Capital y reservas 8,9 vc 10,1 vc 11,7 vc 13,6 vc n.d. 

Patrimonio efectivo / ACPR (4) 14,8% 13,2% 15,7% 13,9% n.d. 

Capital básico / ACPR 14,7% 13,1% 11,6% 10,3% n.d. 
 (1) Sistema considera bancos y financieras; (2) Activos totales promedio; (3) Colocaciones brutas promedio; (4) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo. 

 
 

  

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información.  

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. 
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Conforme a la Resolución Nº 2 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay y a la Circular DIR N° 008/2014 de fecha 22 de mayo de 2014 de la 
Comisión Nacional de Valores, se informa lo siguiente:   

 Fecha de calificación: 22 de abril de 2020. 

 Fecha de publicación: Según procedimiento descrito en la Resolución N° 2 antes citada. 

 Tipo de reporte: Actualización anual. 

 Estados Financieros referidos al 31.12.2019. 

 Calificadora:  Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. 

www.feller-rate.com.py  

Av. Gral Santos 487 c/ Avda. España, Asunción, Paraguay. 

Tel: (595) 21 225485 // Email: info@feller-rate.com.py 

Entidad Calificación Local 

Bancop S.A. Solvencia Apy 

 Tendencia Estable 

NOTA: 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. 
 

Mayor información sobre esta calificación en: 

 http://www.bancop.com.py/  

 www.feller-rate.com.py  

Metodología y procedimiento de calificación 
La metodología de calificación para instituciones financieras está disponible en http://www.feller-rate.com.py/docs/pymetbancos.pdf 

En tanto, el procedimiento de calificación podrá encontrarlo en http://www.feller-rate.com.py/docs/pyproceso.pdf  

Nomenclatura 
A: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con políticas de administración del riesgo, buena capacidad de pago de las obligaciones, pero ésta es susceptible de 
deteriorarse levemente ante posibles cambios en el ente, en la industria a que pertenece o en la economía Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la 
Clasificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 

Para mayor información sobre el significado detallado de todas las categorías de clasificación visite http://www.feller-rate.com.py/w15/nomenclatura.php 

Descripción general de la información empleada en el proceso de calificación  
La evaluación practicada por Feller Rate se realizó sobre la base de un análisis de la información pública de la compañía y de aquella provista voluntariamente por ella. 
Específicamente, en este caso se consideró la siguiente información: 

 Administración y estructura organizacional 
 Información financiera (evolución) 
 Propiedad 
 Informes de control  
 Características de la cartera de créditos (evolución) 
 Adecuación de capital (evolución) 
 Fondeo y liquidez (evolución) 
 Administración de riesgo de mercado 
 Tecnología y operaciones 

 

También incluyó reuniones con la administración superior y con unidades comerciales, operativas, de riesgo y control. Cabe mencionar, que no es responsabilidad de la 
firma evaluadora la verificación de la autenticidad de los antecedentes. 

 


