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Fundamentos 
El alza de calificación de Bancop S.A. se 
fundamenta en el éxito de la implementación 
de su estrategia de negocios, reflejado en 
niveles de utilidad positivos y crecientes desde 
el inicio de sus operaciones, y en un 
posicionamiento de mercado que se ha ido 
fortaleciendo paulatinamente. La calificación 
también reconoce 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 
bancario. 

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

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

La correcta implementación de su estrategia le 
ha permitido sustentar un fuerte crecimiento 
en colocaciones, con tasas de expansión 
superiores a las del sistema. A diciembre de 
2017, las colocaciones representaban un 1,7% 
del mercado, ubicándose en el 12° lugar del 
sistema de bancos y financieras. 

El foco en el segmento mayorista y la baja 
penetración de productos entre clientes 
resulta en márgenes operacionales acotados. 
Al cierre de 2017, el resultado operacional 
bruto sobre activos totales promedio era de 
4,7%, inferior al 7,0% exhibido por el sistema. 
La entidad espera ir abordando nuevos 
segmentos, especialmente pymes, que 
contribuirían a mejorar su capacidad de 
generación de ingresos. 

Con todo, su reducida infraestructura física y 
de personal, junto al fuerte crecimiento de las 

colocaciones, le ha permitido alcanzar 
economías de escala en corto tiempo. A 
diciembre de 2017, los gastos de apoyo 
representaban un 3,0% de los activos totales 
promedio, comparándose positivamente con 
el indicador del sistema (3,6%). 

El buen comportamiento de la cartera deriva 
en un bajo gasto por riesgo de crédito. No 
obstante, durante 2015 y 2016 este gasto 
creció levemente debido a un incremento en 
el nivel de morosidad, asociado a la 
maduración del portafolio de colocaciones y al 
escenario económico menos favorable. Con 
todo, a diciembre de 2017, el gasto en 
previsiones sobre activos totales promedio fue 
de 0,7%, mostrando una importante ventaja en 
relación al 2,2% exhibido por la industria. 

De esta forma, la rentabilidad se beneficia de 
mejoras en eficiencia y bajos gastos en 
previsiones, lo que compensa, en parte, 
acotados márgenes operacionales. Así, al 
cierre de 2017, la rentabilidad sobre activos 
totales promedio era de 1,0%, menor al 2,3% 
del sistema financiero. 

El compromiso de sus accionistas se ha visto 
reflejado en aportes de capital y en la 
capitalización del 100% de sus utilidades. Esto 
ha permitido desarrollar su plan estratégico 
manteniendo un adecuado respaldo 
patrimonial. A diciembre de 2017, Bancop 
registraba un índice de solvencia del 13,2%, 
holgado en relación a los límites normativos. 

El fondeo de la entidad se considera 
adecuado, los depósitos vista y a plazo 
representaban un 80,5% de los pasivos 
exigibles a diciembre de 2017. El porcentaje 
restante (19,5%) se distribuía entre 
obligaciones con entidades y otros pasivos. 

   

  

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.  

� Buena gestión de riesgo de crédito permite 
mantener buenos niveles de calidad de 
cartera. 

 

 � Alta exposición de su cartera a sectores 
sensibles a factores macroeconómicos y 
medioambientales. 

� Concentración en las fuentes de fondeo y en 
depositantes. 

� Próxima incursión en segmento pymes y 
consumo que son de mayor riesgo relativo. 

 

 Octubre 2017 Marzo 2018 

Solvencia A-py Apy 

Tendencia Fuerte (+) Estable 
 

*Detalle de clasificaciones en Anexo. 

Resumen financiero 

En miles de millones de guaraníes de cada período 

 Dic.15 Dic.16 Dic.17 

Activos totales 1.179 1.431 1.737 

Colocaciones totales netas 854 1.084 1.320 

Pasivos exigibles 1.056 1.277 1.567 

Patrimonio 122 155 169 

Resultado oper. Bruto (ROB) 46 64 75 

Gasto por previsiones 7 10 11 

Gastos de apoyo (GA) 31 40 48 

Resultado antes de imp. (RAI) 8 14 16 

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.15 Dic.16 Dic.17 

Pasivo exigible / Capital y reservas 8,8 vc 8,9 vc 10,1 vc 

Patrimonio efectivo / ACPR (1) 13,9% 14,8% 13,2% 

Fuente: Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay y 
Bancop S.A. 
(1) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo. 
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Perfil de negocios       

Capacidad de generación       

Respaldo patrimonial         

Perfil de riesgos      

Fondeo y liquidez      
 

Otros factores considerados en la clasificación 

La calificación no considera otro factor 
adicional al Perfil Crediticio Individual 
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Analista:  Andrea Gutiérrez Brunet 
 andrea.gutierrez@feller-rate.com 
 (56 2) 2757 0472  
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Tendencia: Estable 
La tendencia "Estable" refleja la consolidación de las operaciones que ha alcanzado Bancop. Los 
desafíos de la entidad están relacionados con el aumento en sus márgenes operacionales, lo que 
mejoraría sus niveles de rentabilidad; sumado a continuar diversificando sus colocaciones y 
estructura de fondeo. 

Por otra parte, se espera que la paulatina incursión en segmentos pymes y, en menor medida, 
consumo, no repercuta de forma relevante en los niveles de calidad de cartera.  

Diversificación de negocios  

Énfasis en el segmento corporativo ligado al sector de 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 la FECOPROD tras definir que el financiamiento es una de las 
áreas críticas para el desarrollo del sector productivo. De esta forma, 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. 

La institución muestra ventajas competitivas derivadas de su relación con el sector cooperativo. 
Específicamente, al ser éste un sector de reconocida trayectoria en Paraguay con más de 80.000 
productores asociados y contar con una posición relevante en los principales rubros productivos 
del país, 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 2017, los activos de Bancop alcanzaban los Gs$1.736.592 millones y administraba 
una cartera de colocaciones netas de Gs$1.319.726 millones, la que estaba distribuida 
principalmente en sectores económicos como agricultura (34,6%), comercio (14,1%), ganadería 
(12,6%), agribusiness (11,3%) e industria (8,3%); mientras que el porcentaje restante (19,0%) 
correspondía a sectores como servicios, financiero, vivienda, consumo, construcción, entre otros.  

Bancop cuenta con una plataforma tecnológica que integra diversas funcionalidades y canales de 
atención. Además, tiene ocho sucursales ubicadas estratégicamente en los lugares más 
productivos del país y dispone de una red de cajeros automáticos, terminales de auto servicios y 
un corresponsal no bancario, todo esto con el objetivo de llegar directamente a los productores. 

Estrategia y administración 

Contribuir al desarrollo de los sectores productivos mediante financiamiento y 
productos innovadores y avanzar paulatinamente hacia una mayor diversificación 

de cartera 

Bancop enfoca su actividad principalmente 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 sentido, la 
entidad mantiene una ventaja relativa por las actividades de sus accionistas, quienes concentran 
un porcentaje relevante de las exportaciones en Paraguay. 

En línea con su mercado objetivo, Bancop atiende tanto a empresas de los segmentos 
corporativos y pymes, como a personas naturales vinculadas a la producción primaria. Por su 
origen cooperativo, sus potenciales clientes incluyen a las cooperativas de producción, así como 

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. 

Actualmente, la entidad tiene 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. 

PERFIL DE NEGOCIOS Moderado. Banco de nicho de propiedad cooperativa 
con foco en la atención a sectores productivos. 
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también a sus socios y a productores del sector agropecuario en general, a quienes ofrece 
productos financieros adecuados y funcionales a cada etapa del ciclo productivo. Adicionalmente, 
dada su orientación al desarrollo sustentable del sector productivo, la entidad incorpora como 
parte de su estrategia, el proveer servicios bancarios en zonas rurales de bajo nivel de 
bancarización. 

Complementario a sus negocios principales, el banco también ofrece créditos a los sectores 
comercial, industrial y servicios para que éstos operen como factor contracíclico en la 
administración del riesgo y liquidez de la entidad. De la misma forma, atiende a clientes del sector 
de banca personas y opera como banca de segundo piso a través de las cooperativas para el 
sector de las microfinanzas. 

Como parte de la etapa de consolidación de sus operaciones, Bancop está en proceso de 
definición de su plan estratégico para los próximos cinco años, el que considera una nueva fase 
de crecimiento.  La administración espera aumentar en forma gradual la proporción del segmento 
pyme y, en menor medida, del segmento consumo. Esto, con el objetivo de generar un 
incremento en la rentabilidad por cliente mediante un mayor cruce de productos y servicios, y 
lograr una mejor diversificación en su cartera de créditos. 

Adicionalmente, el nuevo plan estratégico incorpora un plan de sucesión para la organización, el 
que considera la capacitación de nuevos profesionales; además de un fuerte foco en eficiencia 
operativa y crecimiento en la digitalización del banco; así como también, un enfoque en la 
atención a sus clientes. 

Posición de mercado 

Su participación de mercado es acotada pero creciente, en línea con el crecimiento 
de sus operaciones 

Bancop es una entidad de tamaño pequeño dentro de la industria, con activos que alcanzaban los 
Gs$1.736.592 millones y un patrimonio de Gs$169.374 millones a diciembre de 2017, ocupando 
el 14° y el 15° lugar en el sistema de bancos y financieras, respectivamente. 

Desde el inicio de sus operaciones en 2012, el banco ha registrado ganancias importantes en 
participación de mercado en términos de colocaciones gracias a las altas tasas de crecimiento 
exhibidas, las que han sido superiores a las del sistema. Entre 2014 y 2017, Bancop alcanzó un 
promedio de alza en sus colocaciones del 44,4% anual. Así, desde su creación, había escalado 
diez posiciones en el ranking, ubicándose a diciembre de 2017 en el 12° lugar en términos de 
colocaciones netas, con una participación de mercado del 1,7% y con 14.770 clientes activos. 

Por su parte, en términos de captaciones, el banco concentra el 1,4% del total de los depósitos de 
la industria, ocupando el 14° lugar al cierre de 2017. 

Acorde a su plan estratégico, la entidad debería ir avanzando en su cuota de mercado; sin 
embargo se espera que continúe con una posición de nicho en la industria. 
 

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

Moderado. La puesta en marcha del plan estratégico 
ha sido positiva, generando resultados crecientes. Sin 
embargo, su rentabilidad aún se encuentra por debajo 
de la industria. 

Ingresos y márgenes 

Por su foco en el segmento mayorista, los márgenes operacionales son inferiores al 
promedio de la industria 

A medida que Bancop ha aumentado su base de negocios recurrentes e incrementado el tamaño 
de sus colocaciones, los ingresos han crecido paulatinamente. Sin embargo, el margen 
operacional es reducido respecto al promedio de la industria, así como también respecto de 
algunas entidades con foco en segmentos productivos y clientes mayoristas. 

A diciembre de 2017, el resultado operacional bruto medido sobre activos totales promedio 
alcanzó un 4,7%, algo inferior al 4,9% observado al cierre de 2016. Esto, explicado por un 

Participación de mercado en colocaciones (1) 

Diciembre de 2017 

 
(1) Colocaciones netas de previsiones. 
 

Evolución cuota 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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contexto de menores tasas activas producto de una alta competencia dada la alta liquidez del 
sistema.  

Al comparar con sus pares, a fines de 2017 el margen operacional de Bancop se encontraba en 
línea con el indicador exhibido por Sudameris (4,8%), pero, por debajo a competidores como 
Banco GNB (5,8%) y Banco Atlas (8,2%). En tanto, también era inferior al sistema (7,0%) acorde a 
su mayor orientación al segmento corporativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, el banco debería lograr incrementos en su margen operacional en la 
medida que continúe expandiendo sus colocaciones y generando mayor penetración de 
productos entre sus clientes. 

Gastos operacionales 

Continúan observándose mejoras en eficiencia 

En línea con la estrategia del banco y su énfasis en colocaciones a grandes empresas, Bancop 
opera con una reducida infraestructura física y de personal, lo que sumado al rápido crecimiento 
de sus colocaciones le ha permitido alcanzar economías de escala en corto tiempo. 

Si bien en la etapa de puesta en marcha el banco presentó elevados gastos operacionales, el 
incremento en el nivel de actividad permitió obtener rápidas mejoras en eficiencia, con un nivel de 
gastos de apoyo sobre activos totales promedio comparable a otras entidades de similar foco. De 
esta forma, al cierre de 2017, los gastos de apoyo representaban un 3,0% de los activos totales 
promedio comparándose positivamente con el indicador exhibido por la industria (3,6%). 

Por su parte, el ratio de gastos de apoyo sobre resultado operacional bruto también presenta una 
evolución favorable acorde a la evolución positiva de los ingresos, pasando de un 76,3% a 
diciembre de 2014 a un 64,3% al cierre de 2017. Con todo, dicho ratio aún se mantiene en niveles 
desfavorables versus el promedio del sistema (50,9%). 

Adicionalmente, al comparar el indicador antes mencionado con sus pares relevantes, Bancop ha 
llegado a exhibir niveles similares a los de Sudameris (64,8%), aunque aún mantiene una brecha 
desfavorable con los índices registrados por Banco GNB (40,6%) y Banco Atlas (45,6%). 

La entidad espera continuar mejorando sus niveles de eficiencia, conforme al crecimiento 
esperado de sus actividades. Adicionalmente, el banco comenzará con un proceso de 
digitalización que le permitirá, en periodos futuros, capturar nuevas eficiencias. 

Gasto en previsiones 

Menores gastos en previsiones en línea con un buen comportamiento de cartera y 
foco corporativo  

A pesar del rápido crecimiento en las colocaciones, Bancop se ha caracterizado por mantener 
sanos indicadores de calidad de cartera, consistentes con un perfil de clientes con un importante 
componente corporativo y una conservadora gestión del riesgo. 

El gasto en previsiones sobre activos totales promedio alcanzó un 0,7% a diciembre de 2017, 
inferior al 1,3% exhibido por la industria. Comparativamente, el indicador de Bancop mostraba 
ventajas en relación a los índices registrados por Banco GNB (1,1%) y Banco Altas (1,8%), y se 
encontraba en línea con el ratio de Sudameris (0,7%). 

Resultados 

Los avances en eficiencia han sido un aporte a los resultados del banco 

El fuerte crecimiento de Bancop durante su etapa desarrollo permitió consolidar su perfil 
financiero, alcanzando rápidamente el equilibrio operacional a finales de 2013. Desde ese 
momento, la entidad ha mantenido una tendencia positiva en sus resultados generando utilidades 
a partir de 2014 y revirtiendo las pérdidas acumuladas en julio de 2015. 

Las mejoras en eficiencia registradas por la entidad le han permitido mejorar sus niveles de 
rentabilidad, sin embargo, sus márgenes operacionales aún siguen siendo acotados en relación al 
sistema y algunos de sus pares relevantes. 

Gastos operacionales 

Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto 

 

Gasto en previsiones  

Gasto por previsiones / Resultado operacional neto 

 

Rentabilidad 

Excedente / Activos totales promedio 
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Al cierre de 2017, la rentabilidad medida sobre activos totales promedio fue de 1,0%, menor al 
2,3% registrado por el sistema. Comparativamente, el indicador también era inferior al de sus 
competidores Sudameris (1,2%), Banco GNB (2,4%) y Banco Atlas (2,7%). 

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

En su etapa de desarrollo, Bancop operó con un elevado nivel de solvencia patrimonial con el 
objetivo de sustentar las fuertes tasas de crecimiento proyectadas para sus colocaciones. Desde 
entonces, conforme ha aumentado su escala de operaciones, su índice de solvencia ha 
disminuido paulatinamente, manteniéndose en rangos similares a los de sus competidores y con 
holgura en relación a los límites normativos. 

La materialización de su plan estratégico ha estado acompañada de un buen respaldo patrimonial 
gracias a los aportes de capital efectuados por las cooperativas accionistas, reflejando el 
compromiso de sus controladores. De esta forma, los recursos aportados, sumado a la 
capitalización del 100% de las utilidades anuales han permitido triplicar el capital inicial de la 
entidad, alcanzando un patrimonio de Gs$169.374 millones a diciembre de 2017. A la misma 
fecha el índice de patrimonio efectivo sobre activos y contingencias ponderados por riesgo era de 
13,2%. 

De acuerdo a la administración, el índice de Basilea registrará mejoras durante 2018, 
considerando la emisión de bonos subordinados por US$5 millones concretada en enero del 
presente año. De esta forma, el banco no tendría inconvenientes para sustentar el crecimiento 
esperado de las operaciones durante el año en curso. 
 

PERFIL DE RIESGOS 
Moderado. Foco en segmento corporativo la calidad 
de cartera. Acorde al segmento de negocios se 
observa cierta concentración por deudores. 

Estructura y marco de gestión de riesgo 

Estructura y procedimientos con correcto grado de formalización, favorecido por 
la experiencia en el segmento objetivo 

Las funciones de administración de riesgos están radicadas en la gerencia de riesgos, la 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. 

En cuanto a 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 

RESPALDO 
PATRIMONIAL 

Adecuado. Los aportes de capital han permitido 
solventar el fuerte crecimiento de la entidad, 
manteniendo niveles de solvencia holgados respecto a 
los límites normativos. 

Índice de Basilea 

Patrimonio efectivo / ACPR (1) 

Fuente: Información proporcionada por bancos. 
(1) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo. (2) 
Indicadores a junio de 2017. 
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utilizan en operaciones con entidades no relacionadas. Asimismo, toda aprobación debe ser 
autorizada directamente 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 tiene 
definido un conjunto de políticas y herramientas. De esta forma, 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 las 
brechas con un enfoque tanto de corto como de largo plazo sumado al análisis de stress-testing. 

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, la entidad cuenta con un 
plan de contingencia que define la estrategia en casos de crisis. 

En cuanto a la gestión del riesgo operacional, el área encargada cuenta con manuales acordes a 
estándares internacionales y un completo mapeo de procesos en relación a los riesgos asociados 
a la operación y el grado de impacto que estos tienen para la institución. 

Bancop tiene un área de control interno que depende del directorio. Ésta 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. 

En cuanto al desarrollo tecnológico, Bancop cuenta con una gerencia de TI que depende del 
gerente general. El core bancario que posee es adecuado para el tipo de operaciones. Además, 
en el marco del procedimiento de seguridad de la información, el banco tiene habilitado un sitio 
alterno y realiza un backup continuo de la información. 

Concentración del riesgo y exposiciones relevantes 

Cartera concentrada en el sector de agronegocios, con cierta concentración de 
deudores 

Las colocaciones representan en torno a un 76,0% de los activos totales y dado el perfil de 
negocios de Bancop se encuentran relativamente concentradas por sector económico. A 
diciembre de 2017, los sectores agrícola, ganadero, y agribusiness representaban un 58,5% del 
portafolio de créditos, mientras que comercio e industria correspondían a 14,1% y 8,3% del total 
de colocaciones, respectivamente. Este foco en los agronegocios, genera una mayor exposición 
de sus operaciones ya que este sector es sensible a ciclos económicos y a factores 
medioambientales. No obstante, como se indicó, esto se compensa con una administración que 
posee vasta experiencia en el mundo cooperativo y bancario, especialmente en su core business 
(agribusiness). 

A pesar de exhibir una cartera más concentrada en términos de mayores deudores, 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 pymes a la cartera 
debería contribuir a ir disminuyendo las concentraciones relevantes. Al cierre de 2017, los 25 
principales deudores representaban un 29,8% del total de las colocaciones y un 22,9% del activo 
total (28,8% y 21,4%, respectivamente en 2016). Adicionalmente, Bancop ha incursionado en 
otros sectores que operan como factor contracíclico y que permiten acotar la exposición ante 
eventuales deterioros de clientes específicos. 

El porcentaje restante de sus activos (24,0%) correspondía a fondos disponibles, encaje, depósitos 
en el BCP, inversiones y otros activos. 

Por otra parte, al tener una operación enfocada en clientes mayoristas, el banco accede 
naturalmente a una base de inversionistas menos atomizados y sus depósitos presentan una 
mayor concentración. A diciembre de 2017, los 25 mayores proveedores de fondos, tanto a la 
vista como a plazo, representaban un 50,2% del total. 

  

Comportamiento de cartera y gasto en riesgo 

 Dic. 15 Dic. 16 Dic. 17 

Crecimiento de la cartera de 
colocaciones neta 54,2% 27,0% 21,7% 
Stock previsiones / Colocaciones 
brutas 1,3% 1,7% 1,8% 
Gasto por previsiones  / 
Colocaciones brutas promedio 1,0% 1,1% 0,9% 
Gasto por previsiones  / Res. op. 
bruto 16,0% 16,1% 14,6% 
Gasto por previsiones  / Res. op. 
neto 49,7% 43,2% 40,9% 
Bienes adjudicados / 
Colocaciones brutas 0,6% 1,1% 1,0% 
Créditos refinanciados y 
reestructurados / Colocaciones 
brutas 0,1% 0,8% 1,1% 
 

Cartera con atraso y cobertura 

 Dic. 15 Dic. 16 Dic. 17 

Cartera vencida (1) / Colocaciones 
brutas 1,2% 1,4% 1,5% 
Stock de previsiones / Cartera 
vencida 1,0 vc 1,2 vc 1,2 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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Crecimiento y calidad de los activos 

Foco en clientes corporativos sumado a una adecuada gestión de riesgos genera 
baja morosidad 

El correcto desarrollo de su estrategia le ha permitido sostener un fuerte crecimiento en 
colocaciones desde el inicio de sus operaciones, a tasas superiores al promedio de la industria, 
incluso en un contexto de menor actividad en el sistema financiero. Aunque también hay un 
componente de deterioro de clientes de tamaño relevante y un entorno macroeconómico no tan 
favorable en 2017, especialmente durante el primer semestre. De esta forma, a diciembre de 
2017, el portafolio de créditos de Bancop creció un 21,7%, en comparación al 5,7% mostrado por 
el sistema. Con todo, el incremento exhibido en 2017 es inferior al registrado en años anteriores 
(54,2% y 27,0% en 2015 y 2016, respectivamente), dado que la entidad ya ha acumulado cinco 
años de actividad. 

A pesar del elevado crecimiento, los niveles de morosidad de la cartera se han mantenido 
acotados, aunque crecientes acorde a la acumulación de historia de la entidad. Asimismo, los 
buenos indicadores de calidad de cartera son consistentes con 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. 

Al cierre de 2017, la mora mayor a 60 días alcanzaba un 1,5% de la cartera total, comparándose 
favorablemente con el indicador exhibido por el sistema (2,6%). En tanto, el nivel de créditos 
refinanciados y reestructurados se ha mantenido en niveles acotados, llegando a un 1,1% al cierre 
de 2017, inferior al 3,5% registrado por la industria. 

Por su parte, la cobertura de previsiones se considera adecuada para los riesgos asumidos por 
Bancop, alcanzando a diciembre de 2017, una cobertura sobre cartera vencida de 1,2 veces, en 
línea con el indicador 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. 

Historial de pérdidas 

En 2017 Bancop registró castigos de cartera, aunque estos fueron muy acotados 

En línea con la maduración de su portafolio de colocaciones y con el incremento paulatino en la 
mora, Bancop registró castigos de cartera en 2017. El nivel de operaciones castigadas fue bajo, 
alcanzando un 0,02% de la cartera bruta de la entidad al cierre del año.  

A futuro y en línea con la consolidación de su operación, se espera que el banco registre algunas 
pérdidas, aunque estas deberían mantenerse en rangos aceptables y en línea con las buenas 
políticas crediticias que posee. 
 

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 importante de activos líquidos en su balance, principalmente 
papeles del BCP y bonos del Tesoro de la República de Paraguay; y en una menor proporción, 
depósitos en instituciones financieras del país; lo anterior le otorga una adecuada posición de 
liquidez. A diciembre de 2017, los fondos disponibles y la cartera de inversiones, que incluye el 
encaje legal que el banco debe mantener por sus obligaciones con el público, representaban un 
19,6% de los activos totales. 

En cuanto a la estructura de fondeo, los depósitos y captaciones representaban un 45,1% de los 
pasivos exigibles del banco a diciembre de 2017, seguido de depósitos vista (35,4%).  

Dado el segmento al cual se orienta la entidad, existe un flujo importante de operaciones 
realizadas en moneda extranjera. Para mantener una adecuada relación de calce en términos de 
plazo y moneda, el banco ha desarrollado el acceso a fondeo con entidades internacionales, lo 
que ha aportado a su diversificación. A diciembre de 2017, el uso de financiamiento con otras 

Composición pasivos totales 

 

Fondeo y liquidez 

  Dic.15 Dic.16 Dic.17 

Total depósitos / Base de fondeo 71,9% 79,2% 80,5% 

Colocaciones netas / Total depósitos 112,3% 107,3% 104,6% 

Activos líquidos (1) /  Total depósitos 33,5% 29,2% 27,0% 

(1) Fondos disponibles, inversiones más encaje y depósitos en 
BCP. 
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entidades representaba un 16,7% de los pasivos exigibles, superior a lo exhibido por la industria 
(10,2%), reflejando su buen acceso al fondeo del exterior. 

El principal desafío que tiene Bancop en materia de financiamiento es continuar incrementando la 
diversificación de su balance. En esta línea, la entidad realizó una emisión de bonos subordinados 
por US$5 millones en enero de 2018, lo que generará beneficios por el lado del financiamiento 
del banco y aportará una mayor base patrimonial para mejorar el indicador de Basilea. Además, la 
institución está trabajando para aumentar las líneas de crédito con bancos corresponsales y sumar 
nuevas entidades a su lista de acreedores con el fin de mantener una sana relación de calce entre 
moneda local y extranjera. 

Se espera que la entidad concrete de forma exitosa la diversificación sus fuentes de 
financiamiento con el objetivo de disminuir la exposición a depositantes de tamaño relevante, los 
que potencialmente podrían afectar la estabilidad del fondeo. 



 

 
 

9Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.py

 ANEXOS 

BANCOP  S.A. 
INFORME DE CALIFICACIÓN – Marzo 2018 

 Resumen estados de situación financiera y de resultados 

En millones de guaraníes de cada período 

 
Bancop S.A. Sistema (1) 

  Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2017 

Estado de situación 
     

Activos totales               761.191           1.178.891           1.431.483  1.736.592  121.781.393 

Fondos disponibles (2)               169.525               206.719               240.425  272.241  24.739.997 

Colocaciones totales netas               553.707               853.752           1.084.415  1.319.726  77.480.136 

Total previsiones                   3.249                 11.114                 18.744  23.958  2.649.068 

Inversiones                 11.448                 47.534                 54.443  68.538  12.324.635 

Pasivos totales               681.256           1.056.423           1.276.529  1.567.219  107.732.318 

Depósitos vista               261.496               322.898               369.010  555.013  52.418.803 

Depósitos a plazo               309.877               437.155               641.650  706.782  35.852.446 

Otros valores emitidos                          -                            -                            -    -    3.377.771 

Obligaciones con entidades del país                 38.506                 93.587                 56.034  72.003  3.663.393 

Obligaciones con entidades del exterior                 66.844               158.228               195.663  189.328  7.276.321 

Otros pasivos                   4.532                 44.556                 14.172  44.092  5.143.586 

Bonos subordinados                          -                            -                            -    -    n.d. 

Patrimonio neto                 79.935               122.468               154.954  169.374  14.049.075 

Estado de resultados   

Resultado operacional bruto                 32.713                 46.421                 64.254  74.874  8.301.828 

Resultado operacional financiero                 27.037                 41.462                 58.470  68.064  6.167.381 

Otros ingresos netos                   5.676                   4.960                   5.784  6.810  2.134.447 

Gastos de apoyo                 24.967                 31.477                 40.319  48.154  4.228.909 

Resultado operacional neto                   7.746                 14.944                 23.935  26.719  4.072.919 

Gasto por previsiones                   1.847                   7.432                 10.335  10.925  1.494.928 

Resultado antes de impuestos                   5.899                   7.569                 13.601  15.801  2.748.657 
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, eficiencia y adecuación de capital  

 
Bancop S.A. Sistema (1) 

  Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2017 

Rentabilidad 
     

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

Otros Ing. Operac. Netos / Activos totales 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 1,8% 

Resultado Operac. Bruto / Activos totales 4,9% 4,8% 4,9% 4,7% 7,0% 

Resultado Operac. Neto / Activos totales 1,2% 1,5% 1,8% 1,7% 3,5% 

Gasto por previsiones / Activos Totales 0,3% 0,8% 0,8% 0,7% 1,3% 

Resultado antes de impuesto / Activos totales 0,9% 0,8% 1,0% 1,0% 2,3% 

Resultado antes de impuesto / Capital y reservas 7,0% 6,3% 9,5% 10,2% 25,4% 

Eficiencia Operacional   

Gastos de apoyo / Activos totales 3,7% 3,2% 3,1% 3,0% 3,6% 

Gastos de apoyo / Colocaciones brutas (3) 5,7% 4,4% 4,1% 3,9% 5,4% 

Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto 76,3% 67,8% 62,7% 64,3% 50,9% 

Adecuación Capital  Sep. 2017 (5) 

Pasivo exigible / Capital y reservas 8,1 vc 8,8 vc 8,9 vc 10,1 vc n.d. 

Patrimonio efectivo / ACPR (4) 13,8% 13,9% 14,8% 13,2% 18,2% 

Capital básico / ACPR 15,6% 14,4% 14,7% 13,1% 14,3% 
 (1) Sistema considera bancos y financieras; (2) Activos totales promedio; (3) Colocaciones brutas promedio; (4) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo; (5) Última información disponible. 
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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: 19 de marzo de 2018. 

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

� Tipo de reporte: Actualización anual. 

� Estados Financieros referidos al 31.12.2017. 

� 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. 

 

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. 


