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COMUNICADO DE PRENSA  
 

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

 

Solvencia 

Tendencia 

Mar. 2017 

AA+py 

Estable 

Mar. 2018 

AA+py 

Estable 

Contacto: Andrea Gutiérrez Brunet / andrea.gutierrez@feller-rate.com – Alejandra Islas Rojas / alejandra.islas@feller-rate.com  

ASUNCIÓN, PARAGUAY –  19 MARZO DE 2018. 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. se fundamenta en el soporte que le otorga su controlador, Banco GNB Sudameris S.A. Asimismo, 
considera la consolidación de su estrategia (que ha permitido incrementos paulatinos en participación de mercado) y una fuerte capacidad 
de generación, con buenos márgenes operacionales y significativas mejoras en eficiencia. A la vez, reconoce los adecuados procedimientos 
crediticios y ambiente de control del banco, que han permitido sostener una buena calidad de cartera. 

En contrapartida, la calificación incorpora la concentración del banco en el negocio de empresas, con márgenes comparativamente más 
bajos y un entorno de alta competencia. 

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

El banco en Paraguay está enfocado en grandes empresas, principalmente vinculadas al sector agroindustrial. En los últimos años, ha 
profundizado los negocios con clientes corporativos tradicionales y con empresas con relaciones comerciales en el exterior, incrementando 
la penetración de productos entre los mismos. Además, la entidad tomó ventaja del menor crecimiento de algunos actores de la industria, lo 
que se reflejó en un buen ritmo de expansión de su cartera de créditos con niveles de riesgo controlados. A diciembre de 2017, su cuota de 
mercado en colocaciones netas era de 5,5% (7° lugar del ranking). 

Los márgenes operacionales de GNB Paraguay son acordes con su actividad y se observan relativamente estables. A diciembre de 2017, el 
resultado operacional bruto sobre activos totales promedio alcanzó un 5,8%, inferior al 7,0% del sistema, explicado por un escenario de 
mayor liquidez en la industria. 

El énfasis de la administración en el control de gastos y el incremento en el nivel de actividad le han permitido capturar economías de escala 
que resultan en mejoras significativas en eficiencia. Al cierre de 2017, el indicador de gastos de apoyo sobre activos totales promedio era 
2,3%. 

Pese a que la cartera de colocaciones exhibe incrementos temporales en el riesgo, el buen perfil crediticio de los clientes y el adecuado 
ambiente de control han permitido mantener niveles de morosidad inferiores al promedio del sistema. Desde 2016, la cartera vencida sobre 
colocaciones brutas se ha mantenido en niveles de 2,0%, sosteniendo una brecha positiva con ratio de la industria (2,6%). Cabe destacar que 
la entidad tiene un buen nivel de cobertura de previsiones para su cartera con problemas, la que se ubicaba en torno a las 1,6 veces al 
término de 2017. 

La capacidad de generación del banco se considera fuerte, reflejado en niveles de rentabilidad altos y estables, que se sitúan en los rangos 
del promedio del sistema. En 2017, la contención del gasto por previsiones y los mejores resultados operacionales beneficiaron la utilidad. A 
diciembre de 2017, el resultado antes de impuesto sobre activos era de 2,4%, ubicándose levemente por sobre el 2,3% del promedio de la 
industria.  

La capitalización de resultados y los aportes de capital realizados por su controlador permiten mantener holgura respecto a los limites 
regulatorios de capital. A diciembre de 2017, el índice de solvencia era de 16,1%, en comparación con el límite regulatorio de 12,0%.  

TENDENCIA: ESTABLE  

El fuerte respaldo de su matriz junto a los adecuados procedimientos crediticios y ambiente de control del banco deberían continuar 
contribuyendo al buen desarrollo de su plan estratégico, permitiéndole mantener una elevada generación de resultados y un 
crecimiento continuo de la cartera de colocaciones, con un nivel de riesgo acotado. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com.py en la sección Nomenclatura  

 

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 


