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Feller Rate ratifica en “AA+” la calificación de la solvencia 
de Banco Regional S.A.E.C.A. La tendencia es “Sensible (-)”.  
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Estable 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 16 DE ABRIL DE 2020. Feller Rate confirmó en “AA+” la calificación de la solvencia de Banco 
Regional S.A.E.C.A. La tendencia es “Sensible (-)”. 

La calificación asignada a Banco Regional S.A.E.C.A. reconoce el buen posicionamiento en sus segmentos objetivos, favorable 
eficiencia y una fortalecida estructura operacional.  

Regional tiene un fuerte posicionamiento de mercado, siendo el segundo banco de la industria con una cuota cercana a 
13,4% en colocaciones netas y el líder en financiamiento del sector agroindustrial y ganadero. El banco posee dos 
unidades complementarias al negocio bancario. Una de ellas es Regional Seguros, que se orienta a la venta de seguros 
generales y de vida al sector agroindustrial. En tanto, Regional Casa de Bolsa ofrece alternativas de inversión y asesoría. 

Regional se orienta a otorgar financiamiento y servicios a empresas y corporaciones del sector productivo. Su plan 
estratégico ha estado centrado en potenciar su liderazgo en el sector agrícola y ganadero, así como diversificar la cartera 
hacia el segmento retail.   

El foco de negocios resulta en márgenes operacionales comparativamente inferiores al promedio de la banca. Al cierre 
de 2019, el resultado operacional bruto sobre activos totales promedio se estabilizó en 4,6%, reflejando un margen 
financiero estable y un menor dinamismo de las colocaciones. 

La tendencia de su eficiencia ha sido favorable en comparación al sistema, especialmente al medir sus gastos de apoyo 
sobre activos. A diciembre de 2019 éstos representaban un 2,2%. 

Al cierre de 2019, la mora mayor a 60 días sobre las colocaciones brutas de Banco Regional era de 1,5%, por debajo del 
sistema financiero (2,4%). Mientras, la cobertura de previsiones aumentó rangos de 3,6 veces (versus 1,2 veces a 
septiembre de 2019), producto de la reclasificación de algunos deudores, lo que presionó el perfil financiero.  

Al cierre de 2019, la cartera refinanciada y reestructurada se mantuvo en niveles de 5,6% sobre colocaciones, mientras 
los bienes adjudicados representaban un 1,4%. En tanto, el banco se acogió a las medidas de apoyo otorgadas por el 
Banco Central para los sectores afectados ante los eventos climáticos (5,2% de la cartera bruta a febrero de 2020), lo que 
significó un diferimiento de previsiones por un monto importante de la cartera.  

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. Al cierre de 2019, el ratio de resultado antes de impuesto sobre activos 
totales promedio se situaba en rangos de 1,0% (versus 2,4% para la industria). 

A diciembre de 2019, el índice de Basilea retrocedía, quedando ajustado con respecto al mínimo normativo producto 
del efecto en el capital complementario del cargo por cartera diferida (12,1% a diciembre de 2019). Posteriormente, la 
entidad efectuó una nueva emisión de bonos subordinados con el fin de fortalecer los indicadores de respaldo 
patrimonial. Es relevante que Regional sostenga ratios de capital holgados con respecto a los mínimos regulatorios, 
considerando un entorno más adverso y un contexto en el cual su capacidad de generación se ha visto debilitada en los 
últimos meses, producto del mayor gasto por previsiones. En este contexto, el respaldo de los accionistas es un factor 
favorable para la evaluación. 

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. 

TENDENCIA: SENSIBLE (-) 

La tendencia es “Sensible (-)”. Esto, en atención a la mayor presión observada en la calidad de la cartera, al tiempo que 
en los primeros meses de 2020 se observa un debilitamiento en la generación de resultados del banco, producto de un 
avance en el gasto en previsiones mayor al previsto. Feller Rate estará monitoreando la capacidad de recuperación de 
resultados de la entidad en los próximos meses, en caso de que esta evolución no sea favorable, la calificación sería 
revisada a la baja. 
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