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Análisis Detallado 

Banco Regional S.A.E.C.A. 
22 de diciembre de 2021 

 

 

SACP* bb + Respaldo 0 + Factores adicionales 0 

  
  

 

Ancla bb-  Respaldo 
ALAC** 

0  

Calificaciones de emisor 

Posición del negocio Fuerte +1  Respaldo 
ERG*** 

0  

Capital y utilidades Moderados 0  
Respaldo del 
grupo 

0 

 
Escala global 
BB/Negativa/-- Posición de riesgo Adecuada 0   

Fondeo Promedio 

0 

 Respaldo del 
gobierno por 
importancia 
sistémica 

0 

 
 

Liquidez Adecuada   

 

*SACP: Stand-Alone Credit Profile (Perfil crediticio individual) 

**ALAC: Additional loss absorbing capacity (Capacidad adicional para absorber pérdidas) 

***ERG: Entidad relacionada con el gobierno 
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Factores crediticios clave 

Principales fortalezas Riesgos principales 

− Rabo Partnership B.V. (Rabobank; no calificado), uno de los 
accionistas del banco, aporta su experiencia en el sector de 
agronegocios y buenas prácticas de gobierno corporativo. 

− Concentración de cartera de crédito mayor que el promedio en el 
sector agroindustrial, que expone al banco a los ciclos económicos. 

− Posición de liderazgo en el sector agroindustrial y uno de los bancos 
más grandes de Paraguay. 

− Indicadores de calidad de activos debilitados en medio de la 
limpieza de la cartera de crédito. 

 − Debilitada generación interna de capital en medio de ingresos 
operativos débiles y un mayor aprovisionamiento. 
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La nueva estrategia comercial debería permitir al banco mantener su posición competitiva en 

el sistema bancario paraguayo.   Banco Regional es una de las entidades financieras más 

grandes de Paraguay, con una posición de liderazgo en el sector de otorgamiento de créditos para 

agronegocios. Sin embargo, en los últimos trimestres, el banco ha experimentado una 

transformación de negocio para fortalecer su administración de riesgo de crédito. Este proceso 

debilitó la estabilidad de negocio del banco, porque la mayor aversión al riesgo condujo a una 

menor originación de crédito y a una rentabilidad más débil (en medio de bajas tasas de interés y 

altas provisiones). 

 

Tras la ejecución de su transformación de negocio, Banco Regional anunció una nueva estrategia 

de negocio que esperamos le permita renovar su rentabilidad a través de la diversificación de su 

cartera de crédito, de una mayor presencia en el segmento minorista y una transformación digital 

más rápida al tiempo que mantiene su posición de liderazgo en el negocio de otorgamiento de 

crédito para la agricultura. Para ejecutar esta estrategia, el banco ha estado trabajando en la 

incorporación de un nuevo socio estratégico que aportaría nuevos recursos. 

 

Gráfica 1  Banco Regional se mantiene como uno de los bancos líder en el sistema 
bancario paraguayo 
Cinco bancos más grandes por cartera de crédito 

 
Fuente: Banco Central de Paraguay (BCP) 
Copyright © 2021 por Standard &  Financial Services LLC. Todos los derechos reservados 
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Gráfica 2  Banco Regional está más expuesto al sector agrícola que sus pares 
A septiembre de 2021 

 
Fuente: S&P Global Ratings 
Copyright © 2021 por Standard &  Financial Services LLC. Todos los derechos reservados 

 

Gráfica 3  La cartera de crédito de Banco Regional ha crecido por debajo del sistema 
bancario en promedio en trimestres recientes  
Crecimiento mensual 

 
Fuente: S&P Global Ratings 
Copyright © 2021 por Standard &  Financial Services LLC. Todos los derechos reservados 

Nuevo socio estratégico permitirá a Banco Regional acelerar su crecimiento.   Esperamos que el 

banco mantenga un índice de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) superior 

al 5% en los próximos años. Sin embargo, su capacidad de crecimiento está limitada por su débil 

generación de capital (debido a dos años de grandes provisiones realizadas a través del estado de 

resultados y utilidades retenidas) y aún se espera una rentabilidad débil para 2021. Además, los 

niveles de capital del banco se debilitaron en medio del efecto negativo de la recompra de 

acciones preferidas (a las que damos contenido de capital intermedio y consideramos como parte 

del capital social del banco). No obstante, la entrada de un nuevo socio estratégico impulsará los 

niveles de capital de Banco Regional y debería permitir al banco normalizar su crecimiento en 

segmentos más rentables, al tiempo que desarrolla su estrategia digital para mejorar la 

eficiencia. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Banco Regional

BBVA Paraguay

Banco Continental

Itau Paraguay

Sistema bancario

Agricultura y ganadería

Comercio

Consumo

Industria

Hipotecas

Otros

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0

1

2

3

4

5

%

Sistema bancario

Banco Regional

C



 

4 

 

Nuestras suposiciones del caso base incluyen: 

− El producto bruto interno (PBI) real de Paraguay se recuperará a un crecimiento de 4,0% a 
4,5% en 2021-2022 (desde una contracción de 0.6% negativo en 2020), lo que dependerá de 
perspectivas agrícolas favorables y una recuperación de la demanda externa. 

− La cartera de crédito de Banco Regional se contraerá 3% en 2021, pero menos que en 2020. 
Esperamos que la cartera de crédito recupere impulso en el último trimestre del año y 
reanude gradualmente el crecimiento en 2022 a medida que el banco comience a 
implementar su nueva estrategia de negocio. 

− Los intangibles se mantendrán por encima de los niveles históricos, pero disminuirán 
significativamente, debido a que el banco ha reducido su saldo de préstamos de las medidas 
transitorias del banco central, además ha ingresado provisiones a través del estado de 
resultados. 

− Resultados en equilibrio este año, porque pronosticamos que Banco Regional continuará 
generando provisiones en medio de ingresos operativos aún débiles afectados por menores 
márgenes de interés neto. Como resultado, prevemos un retorno sobre el capital cercano al 
0% este año que solo se recuperará parcialmente en 2022 hasta un 4,5%. 

− No incorporamos ninguna capitalización porque aún existe incertidumbre sobre el monto y el 
momento de la misma. 

− Sin pago de dividendos sobre acciones ordinarias y acciones preferentes en 2021 y 2022. 

Empeoramiento de los indicadores de calidad de los activos en medio de un enfoque de riesgo 

más conservador y la limpieza de la cartera de préstamos.   En los últimos trimestres, Banco 

Regional ha experimentado un cambio de negocio para fortalecer la administración de riesgo 

crediticio, incluyendo el saneamiento de su cartera de crédito (lo que ha reducido el uso de 

políticas de refinanciamiento en sus créditos agrícolas, que aumentaron la morosidad) y de sus 

activos recuperados, en un contexto positivo para la sector debido a los precios más altos de las 

materias primas. Como resultado, los indicadores de calidad de los activos bancarios han 

empeorado más que el promedio de la industria, con préstamos vencidos a 60 días que 

alcanzaron el 5,0% en septiembre de 2021 desde el 1,5% en 2019. El stock de activos 

recuperados ahora representa el 2,5% del total de préstamos en comparación con el 1,5% en 

2019. Esperamos que los activos improductivos se mantengan altos en 2021 y 2022, pero que 

disminuyan gradualmente a medida que el banco reanude el crecimiento de la cartera de crédito 

y a medida que el reposicionamiento de los activos adjudicados disminuya mientras finaliza la 

limpieza de la cartera de préstamos. 
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Gráfica 4  La calidad de activos de Banco Regional empeoró en medio de un enfoque de 
riesgo más conservador  
Cartera vencida de más de 60 días + Activos adjudicados 

 
Fuente: S&P Global Ratings 
Copyright © 2021 por Standard &  Financial Services LLC. Todos los derechos reservados 

 

Gráfica 5  Enfoque de riesgo más conservador llevó a una mayor reestructura de créditos 
a medida que el respaldo del banco central cede gradualmente  
Créditos renovados, refinanciados o reestructurados* (RRR) más medidas temporales del 
banco central 

 
Fuente: S&P Global Ratings. Renovados: créditos renovados, que no vencieron. Refinanciados: créditos vencidos cuyos vencimientos se extendieron (mismas condiciones). 
Reestructurados: créditos vencidos con vencimientos extendidos aunados a cambios en los intereses y condiciones de los términos principales 
Copyright © 2021 por Standard &  Financial Services LLC. Todos los derechos reservados 

 

La calificación no incluye niveles de apoyo externo, pero incluye el respaldo continuo de su 

accionista minoritario, Rabobank, a través de ganancias en gobierno corporativo y experiencia 

en agricultura.   La calificación de riesgo crediticio de 'BB' del banco refleja su perfil crediticio 

individual (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile) de 'bb', ya que este 
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último no incorpora respaldo externo ni del gobierno ni del grupo. Banco Regional es propiedad de 

inversores locales, cada uno tiene una participación minoritaria. 

 

No incorporamos ningún apoyo extraordinario de Rabobank porque solo posee una participación 

minoritaria (38,40% de los derechos de voto y 41,13% del total de acciones) en el banco. Sin 

embargo, consideramos que Banco Regional se beneficia de la experiencia del accionista en el 

segmento agrícola y consideramos que el accionista ha fortalecido el gobierno corporativo del 

banco gracias a las buenas prácticas de este y la supervisión continua del riesgo crediticio. 

 

Gráfica 6  Rabobank sigue siendo un accionista minoritario significativo  
A septiembre de 2021 

 

 

Fuente: Datos de la compañía  
Copyright © 2021 por Standard &  Financial Services LLC. Todos los derechos reservados 

 

Perspectiva: Negativa 

La perspectiva negativa de Banco Regional para los próximos 12 a 18 meses refleja una 

posibilidad en tres de que bajemos la calificación si el banco no puede ejecutar con éxito su 

nueva estrategia de negocio, que incluye la incorporación de un nuevo socio estratégico para 

ayudar a fortalecer su perfil de negocio, diversificar su cartera de crédito y lograr una mayor 

presencia en el segmento minorista, todo lo cual debería impulsar la rentabilidad.  
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Escenario negativo 

Podríamos bajar la calificación de Banco Regional en los próximos 12 a 18 meses si el banco no 

logra diversificar su cartera de crédito para disminuir su exposición a los ciclos agrícolas y 

generar ingresos y capital más sostenibles, y / o si sus indicadores de calidad de activos siguen 

siendo peores que el promedio de la industria. 

 

También podríamos bajar la calificación del banco luego de una acción similar sobre el soberano, 

o si revisamos nuestro Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas 

en inglés) de Paraguay a una categoría más débil; actualmente, ambos tienen una tendencia 

estable.  

Escenario positivo 

Podríamos revisar la perspectiva a estable si el banco implementa exitosamente su estrategia 

comercial y se reenfoca en líneas de negocios rentables, lo que fortalecería su perfil de riesgo y 

capitalización. 

Indicadores principales 

Banco Regional S.A.E.C.C - Índices y proyecciones principales* 

 -Año fiscal que concluye el 31 de diciembre- 

(%) 2018r 2019r 2020r 2021p 2022p 

Crecimiento del ingreso operativo (%) -3.7 6.3 -15.6 (7.0)-(8.5) 21.6-26.4 

Crecimiento de la cartera de clientes (%) 15.1 7.4 -8.4 (2.7)-(3.3) 5.4-6.6 

Crecimiento en activos totales  19.2 -0.6 1.3 5.3-6.5 5.3-6.5 

Margen financiero neto/ activos productivos promedio (%) 4.4 4.3 3.7 3.0-3.4 3.7-4.1 

Índice de eficiencia (%) 56.4 48.9 57.1 61.0-64.1 50.2-52.7 

Retorno sobre capital (%) 7.2 8.1 4.8 0.0-0.0 4.4-4.8 

Retorno sobre activos (%) 0.8 1.0 0.3 0.0-0.0 0.3-0.4 

Nuevas provisiones para pérdidas crediticias/cartera de clientes 
promedio (%) 

1.5 1.7 1.7 1.8-2.0 2.3-2.6 

Activos improductivos brutos/cartera total de crédito (%) 2.5 3.0 4.5 6.9-7.6 7.1-7.8 

Castigos netos/ cartera de cliente promedio 1.6 1.0 0.9 0.8-0.8 1.6-1.6 

Índice de capital ajustado por riesgo (%) 6.0 4.8 5.7 4.9-5.1 5.0-5.2 

*Todas las cifras ajustadas por S&P Global Ratings. R-real. P-proyectado    
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Indicadores clave 

Tabla 1  Banco Regional - Cifras principales 

 Año que concluye el 31 de diciembre 

(Millones de PYG) 2021* 2020   2019        2018 2017 

Activos ajustados 17,860,757  17,309,144  16,950,192  17,434,103  14,627,122  

Cartera total de crédito 
(bruta) 

11,459,242  12,293,434  13,421,802  12,496,188  10,853,709  

Capital Común Ajustado 1,155,684  1,249,345  1,061,200  1,378,763  1,318,200  

Ingresos operativos 298,999  670,647  794,299  747,514  776,009  

Gastos operativos 190,595  382,953  388,515  421,549  400,124  

Utilidades fundamentales 7,170  59,661  131,704  95,789  144,870  

*Datos al 30 de junio. PYG guaraní paraguayo. 

 

Tabla 2  Banco Regional - Posición de negocio 

 Año que concluye el 31 de diciembre 

(%) 2021* 2020   2019        2018 2017 

Participación en la cartera de 
crédito del país de origen 

11.88  12.50  14.80  15.21  15.28  

Participación en los depósitos 
del país de origen 

9.95  9.70  13.70  12.12  11.08  

Retorno sobre capital común 
promedio 

1.77  4.76  8.13  7.24  13.78  

*Datos al 30 de junio.      

 

 
Tabla 3  Banco Regional -Capital y utilidades 

 Año que concluye el 31 de diciembre 

(%) 2021* 2020   2019        2018 2017 

Índice de capital básico Tier 1 16.15  16.26  12.70  13.64  14.63  

Capital Común Ajustado / Capital Total 
Ajustado 

82.22  83.33  80.93  84.65  84.06  

Margen financiero neto / ingresos operativos 76.55  78.77  80.42  79.09  81.54  

Ingresos por comisiones / ingresos operativos 15.34  15.85  15.01  15.94  14.47  

Ingresos sensibles al mercado / ingresos 
operativos 

6.66  4.87  3.84  3.20  3.42  

Índice costo-ingreso (eficiencia) 63.74  57.10  48.91  56.39  51.56  

Ingresos operativos antes de provisiones / 
activos promedio 

1.22  1.65  2.33  2.03  2.53  

Utilidades fundamentales / activos promedio 
en administración 

0.08  0.34  0.76  0.60  0.98  

*Datos al 30 de junio.      

 

 

  



 

9 

 

Tabla 4  Banco Regional - Posición de riesgo 

 Año que concluye el 31 de diciembre 

(%) 2021* 2020 2019  2018 2017 

Crecimiento en la cartera de crédito (13.57) (8.41) 7.41  15.13  3.14  

Activos totales en administración / Capital común ajustado (x) 15.60  14.05  16.33  12.65  11.10  

Nuevas reservas para pérdidas crediticias / Cartera total de 
crédito promedio 

1.69  1.72  1.68  1.49  1.60  

Castigos netos / Cartera total de crédito promedio 0.71  0.85  1.03  1.59  1.56  

Activos improductivos brutos / créditos + otros bienes raíces 
propios 

7.24  4.46  2.97  2.52  3.72  

Reservas para pérdidas crediticias / Activos improductivos brutos 88.93  114.50  178.33  86.85  71.73  

*Datos al 30 de junio.      

 

 

Tabla 5  Banco Regional  Fondeo y liquidez 

  --Año que concluyó el 31 de diciembre-- 

(%) 2021* 2020 2019 2018 2017 

Depósitos fundamentales / base de fondeo   72.4 69.7 67.6 64.8 68.5 

Créditos (netos) / depósitos totales   91.7 107.8 122.5 121.7 120.8 

Índice de fondeo de largo plazo 87.0 96.6 95.8 95.7 96.2 

Índice de fondeo estable 125.4 126.3 114.1 123.1 120.1 

Fondeo de mercado de corto plazo / base de fondeo   14.2 3.7 4.6 4.7 4.3 

Activos líquidos / fondeo de mercado de corto plazo (x)   2.5 7.4 4.2 5.6 5.7 

Activos líquidos netos / depósitos de corto plazo   36.0 44.2 30.5 41.8 36.9 

Fondeo de mercado de corto plazo / fondeo de mercado total   48.5 11.6 13.4 12.8 12.9 

*Datos al 30 de junio. 
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Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

− Bancos: Banking Industry Country Risk Assessment Methodology And Assumptions, 9 de 
diciembre de 2021. 

− Financial Institutions Rating Methodology, 9 de diciembre de 2021. 

− Principios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las calificaciones crediticias, 10 
de octubre de 2021.  

− Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019. 

− Capital Híbrido: Metodología y Supuestos, 1 de julio de 2019. 

− Metodología del Marco de capital ajustado por riesgo, 20 de julio de 2017.  

− Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011. 

Artículos Relacionados 

− S&P Global Ratings confirmó calificación de 'BB' de Banco Regional y revisó su perspectiva a 
negativa de estable por fundamentos crediticios más débiles, 25 de octubre de 2021. 

− Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: Paraguay, 19 de agosto de 2021. 

 
  

https://disclosure.spglobal.com/ratings/es/regulatory/article/-/view/sourceId/100590783
https://disclosure.spglobal.com/ratings/es/regulatory/article/-/view/sourceId/100039781
https://disclosure.spglobal.com/ratings/es/regulatory/article/-/view/sourceId/100040329
https://disclosure.spglobal.com/ratings/es/regulatory/article/-/view/sourceId/100014989
https://disclosure.spglobal.com/ratings/es/regulatory/article/-/view/sourceId/100000243
https://disclosure.spglobal.com/ratings/es/regulatory/article/-/view/sourceId/100654320
https://disclosure.spglobal.com/ratings/es/regulatory/article/-/view/sourceId/100654320
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2021-08-19-analisis-de-riesgos-de-la-industria-bancaria-por-pais-paraguay
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Matriz Ancla 

  Riesgo económico 
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1 a a a- bbb+ bbb+ bbb - - - - 

2 a a- a- bbb+ bbb bbb bbb- - - - 

3 a- a- bbb+ bbb+ bbb bbb- bbb- bb+ - - 

4 bbb+ bbb+ bbb+ bbb bbb bbb- bb+ bb bb - 

5 bbb+ bbb bbb bbb bbb- bbb- bb+ bb bb- b+ 

6 bbb bbb bbb- bbb- bbb- bb+ bb bb bb- b+ 

7 - bbb- bbb- bb+ bb+ bb bb bb- b+ b+ 

8 - - bb+ bb bb bb bb- bb- b+ b 

9 - - - bb bb- bb- b+ b+ b+ b 

10 - - - - b+ b+ b+ b b b- 

 

 

Calificaciones (al 22 de diciembre de 2021) * 

Banco Regional SAECA 

Clasificación crediticia de emisor BB/Negativa/-- 

Historial de las Calificaciones Crediticias de Emisor 

25 de octubre de 2021 BB/Negativa/-- 

9 de abril de 2018 BB/Estable/-- 

8 de febrero de 2017 BB/Negativa/-- 

Calificación soberana 

Paraguay BB/Estable/B 

*A menos que se especifique lo contrario, todas las calificaciones en este reporte corresponden a la escala global de 
calificaciones. Las calificaciones crediticias de S&P Global Ratings en escala global son comparables entre países. 
Las calificaciones crediticias de S&P Global Ratings en una escala nacional se refieren a emisores y emisiones 
dentro de ese país específico. Las calificaciones de emisión y deuda podrían incluir deuda garantizada por otra 
entidad, y deuda calificada que garantiza una entidad. 
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tarea de revisión o verificación independiente de la información que recibe. Las publicaciones relacionadas con calificaciones pueden publicarse por diversas razones que 

no dependen necesariamente de una acción por parte de los comités de calificación, incluyendo, pero sin limitarse, a la publicación de una actualización periódica de una 

calificación crediticia y análisis relacionados.  

 

En la medida en que las autoridades regulatorias permitan a una agencia calificadora reconocer en una jurisdicción una calificación asignada en otra jurisdicción para 

ciertos propósitos regulatorios, S&P se reserva el derecho de asignar, retirar o suspender tal reconocimiento en cualquier momento y a su sola discreción. Las Partes de 

S&P no asumen ningún deber u obligación derivado de la asignación, retiro o suspensión de tal reconocimiento así como cualquier responsabilidad respecto de daños en los 

que presuntamente se incurra como resultado de ello.  

 

S&P mantiene algunas actividades de sus unidades de negocios independientes entre sí a fin de preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. 

Como resultado de ello, algunas unidades de negocio de S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P ha establecido 

políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con cada uno de los procesos analíticos.  

 

S&P recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis, normalmente de parte de los emisores de los títulos o por suscriptores de los mismos o por los 

deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios 

web, www.spglobal.com/ratings/es/ (gratuitos) y en www.ratingsdirect.com (por suscripción) y podrían distribuirse por otros medios, incluyendo las publicaciones de S&P y 

por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por servicios de calificación está disponible en www.spglobal.com/usratingsfees.   

 

STANDARD & POOR'S, S&P y RATINGSDIRECT son marcas registradas de Standard & Poor's Financial Services LLC. 

 


