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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en "AA+py" la solvencia de Banco 
Continental S.A.E.C.A. Su tendencia es "Estable". 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 6 DE ABRIL DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA+py” la calificación de la solvencia de Banco 
Continental S.A.E.C.A. La tendencia de la calificación es “Estable”. 

La calificación de Banco Continental S.A.E.C.A. se fundamenta en su importante posición de mercado y fuerte capacidad 
de generación de resultados, con retornos consistentemente en los rangos del promedio de la industria, que se 
acompañan de un fuerte respaldo patrimonial.  

El banco tiene una orientación comercial en banca corporativa y pymes y exhibe un portafolio de tamaño relevante en el 
sistema financiero, que se refleja en una posición de liderazgo en su industria.  

Banco Continental ha venido desarrollando una estrategia que apunta al logro de una sana rentabilidad con niveles de 
riesgo controlados, manteniendo el foco comercial tradicional. Este enfoque y la fuerte competencia en sus segmentos 
objetivos en un contexto de desaceleración económica han significado un descenso en sus cuotas de mercado, aunque 
la entidad se sostiene como líder de la industria. Al cierre de 2019, la participación en colocaciones netas de previsiones 
era de 14,7% y de 17,2% en términos de patrimonio, comparado con un 16,3% y 17,8%, respectivamente, en 2018.  

La capacidad de generación de ingresos de Banco Continental es sólida, apoyada en una elevada eficiencia y en el alto 
volumen de garantías que respaldan las operaciones de crédito. Complementariamente, la evolución favorable del gasto 
por previsiones también ha contribuido a sostener los resultados de última línea, en un escenario de nulo crecimiento en 
2019 y de bajos spreads. La rentabilidad antes de impuesto sobre activos totales promedio se sitúa en los rangos de la 
industria, con un índice de 2,4% promedio en los últimos cuatro años. 

La entidad tiene ventajas comparativas en eficiencia debido a su importante escala. El índice de gastos de apoyo sobre 
activos totales promedio se mantiene en niveles de 2,2%, evidenciando una amplia ventaja con respecto al sistema 
financiero (3,3%).    

La cartera vencida del banco ha mostrado incrementos en algunos períodos, con el consecuente impacto en el gasto por 
previsiones. En este contexto, la administración ha aplicado criterios conservadores para la gestión del portafolio, que 
han contribuido a contener los niveles de morosidad. Al término de 2019, la medición de la cartera con mora mayor a 60 
días sobre colocaciones se situaba en 1,6% comparado con un 2,6% al cierre del tercer trimestre del año, al tiempo que 
se observaba una buena cobertura de previsiones (2,1 veces) y una estabilidad en la cartera reestructurada y 
refinanciada. Todo ello, se reflejaba en un acotado gasto por riesgo de crédito (0,6% sobre activos totales promedio). 

La estructura de financiamiento de la entidad muestra una buena diversificación; sin embargo, se aprecia una menor 
proporción de fondos a la vista que el promedio del sistema. Como parte de su estrategia, la institución ha avanzado 
paulatinamente hacia una mayor diversificación, incorporando nuevas fuentes de financiamiento, especialmente por la 
vía de emisiones de bonos y acuerdos con organismos internacionales. 

La base patrimonial de Banco Continental es fuerte. El indicador de capital regulatorio era 20,7% al cierre de 2019, 
beneficiado, además, por bonos subordinados. La institución es propiedad de inversionistas paraguayos, siendo sus 
principales accionistas las sociedades Chivatos S.A. y Voirons S.A 

TENDENCIA: ESTABLE 

El sólido posicionamiento del banco y su favorable eficiencia deberían permitirle mantener su fuerte capacidad de 
generación, en un escenario de cambios en el entorno competitivo. Feller Rate espera que los ratios de calidad de 
cartera continúen en niveles controlados, a pesar de las variaciones que evidencian en ciertos períodos. 
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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 


