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Fundamentos 
La calificación de Banco Continental se 
fundamenta en su sólida posición competitiva, 
con una elevada participación de mercado y 
liderazgo en colocaciones dentro de la 
industria. Considera también su fuerte 
capacidad de generación de resultados, 
beneficiada por un favorable nivel de 
eficiencia y controlado gasto en previsiones. 
En contrapartida, incorpora sus márgenes 
operacionales comparativamente más bajos, 
asociados al foco en banca mayorista y a su 
estructura de fondeo.  

La entidad orienta su actividad hacia la banca 
corporativa y pymes, exhibiendo un portafolio 
de tamaño relevante. Tradicionalmente, el 
banco se ha ubicado en los primeros lugares 
del ranking del sistema financiero, alcanzando 
al cierre de 2017 una cuota de mercado en 
colocaciones netas de 17% (primera posición 
en la industria de bancos y financieras). 

Los márgenes operacionales del banco se han 
mantenido relativamente estables en el último 
período, acorde con una posición más cauta 
en términos de crecimiento, debido a un 
escenario de menor crecimiento económico y 
de mayor morosidad en la industria. En 2017, 
el decrecimiento de la cartera de créditos fue 
compensado con un costo de fondo más bajo, 
lo que permitió que  el ratio de resultado 
operacional bruto sobre activos totales 
promedio se recuperara a niveles de 5,7%.  

La importante escala de Banco Continental se 
traduce en niveles de eficiencia que se 
comparan favorablemente con los del sistema 
y el promedio de los pares. El índice de gastos 
de apoyo sobre activos totales promedio se ha 
situado en rangos del 2,2%, mientras que la 
medición sobre resultado operacional bruto 
no ha superado el 42% en los últimos cuatro 
años (versus niveles de 3,6% y 51%, 
respectivamente, para el sistema financiero).    

El gasto por previsiones se ha presentado más 
elevado en los últimos dos años, acorde con lo 
observado en la industria y el deterioro de la 
capacidad de pago de algunos clientes 
corporativos. En este mismo contexto, la 
cartera vencida se incrementó de forma 

relevante en 2017, alcanzando a agosto de ese 
año un 3,7% de las colocaciones. 

Con todo, a diciembre de 2017, se observaba 
una tendencia más favorable con relación a 
meses anteriores en línea con las acciones 
llevadas a cabo por la administración para ir 
saneando la cartera con problemas. A esa 
fecha, la medición del gasto por previsiones 
sobre activos totales promedio alcanzaba un 
1,1%, por debajo de lo registrado en 2016 
(1,4%), pero por sobre lo evidenciado en 
períodos anteriores (0,8% para 2015). 
Mientras, la cartera con mora mayor a 60 días 
equivalía a un 1,7% de las colocaciones y 
exhibía una cobertura de previsiones de 2,1 
veces.   

A pesar del descenso en el nivel de actividad e 
incremento del riesgo de crédito, la entidad ha 
logrado sostener buenos niveles de 
rentabilidad, apoyados en su elevada 
eficiencia y alto volumen de garantías. Al cierre 
de 2017, la rentabilidad antes de impuesto 
sobre activos totales promedio era de 2,6%.  

La estructura de financiamiento del banco 
muestra una buena diversificación; sin 
embargo, se aprecia una menor proporción 
de fondos a la vista que el promedio del 
sistema. La administración ha venido 
realizando diversas acciones tendientes a 
mejorar las condiciones de su financiamiento, 
las que han beneficiado el costo de fondeo. 

El banco mantiene una adecuada base 
patrimonial, gracias a su buena capacidad de 
generación y a la retención de parte de sus 
utilidades. A diciembre de 2017, su indicador 
de capital regulatorio era de 20,5%, 
beneficiado, además, por bonos 
subordinados. 

Tendencia: Estable 
El sólido posicionamiento del banco y su 
favorable eficiencia deberían permitirle 
mantener su fuerte capacidad de generación. 
Feller Rate espera que la entidad continúe 
mejorando sus ratios de calidad de cartera.   

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

 Fortalezas  Riesgos  

 � Posición de liderazgo en la industria. 

� Favorable eficiencia, con una ventaja importante 
respecto al promedio del sistema. 

� Alta cobertura de previsiones. 

� Avance en la diversificación de fuentes de 
financiamiento. 

 � Concentración en banca corporativa resulta en 
márgenes comparativamente más bajos. 

� Estructura de captaciones redunda en un costo 
de fondos superior a comparables, dada su 
mayor participación en depósitos a plazo. 

� Exposiciones relevantes a sectores sensibles a 
ciclos económicos y climáticos. 

 

 

 Octubre 2017 Abril 2018 

Solvencia AA+py AA+py 

Tendencia Estable Estable 

   
 

* Detalle de calificaciones en Anexo.  

Resumen financiero 

En miles de millones de guaraníes de cada período 

 Dic. 15 Dic. 16 Dic. 17 

Activos Totales   19.086  18.649  19.439 

Colocaciones totales netas   13.842  13.755  13.204 

Pasivos exigibles  17.024  16.279  16.630 

Patrimonio  1.892  2.148  2.495 
Resultado operacional bruto 
(ROB)  953  1.010  1.087 

Gasto por previsiones   141  263  216 

Gastos de apoyo (GA)  404  412  415 

Resultado antes de imp. (RAI)  440  384  497 

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  
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(1) Indicadores sobre activos totales promedio. 

Respaldo Patrimonial 

 Dic.15 Dic.16 Dic.17 

Pasivo exigible / Capital y reservas  11,5 vc 9,1 vc 8,2 vc

Patrimonio efectivo / ACPR (1) 13,2% 16,8% 20,5%
 

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

Capacidad de generación      

Respaldo Patrimonial      

Administración de riesgos      

Fondeo y liquidez      
 

Otros factores considerados en la calificación 

La calificación no considera otro factor 
adicional al Perfil Crediticio Individual 

Analista:  Alejandra Islas R. 
 alejandra.islas@feller-rate.cl  

 (562) 2757-0400 
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Diversificación de negocios  

Foco en banca comercial, atendiendo a distintos segmentos de empresas en todos 
los sectores productivos  

Banco Continental opera en Paraguay desde 1980. Su mercado objetivo tradicional han sido 
empresas de los sectores agropecuarios, acorde con la alta concentración de la economía en ese 
tipo de actividades. Si bien la entidad también aborda el sector de comercio, servicios e industria, 
parte de la cartera que se clasifica en algunas de estas actividades corresponde, directa o 
indirectamente, a los sectores primarios de la economía paraguaya. 

La oferta de productos de la institución contempla diversos productos y servicios para los distintos 
segmentos en los que participa, atendiendo a más de 100 mil clientes. Específicamente, la 
actividad de otorgamiento de créditos se complementa con negocios como corretaje de seguros, 
descuentos de cheques y de pagarés, productos de comercio exterior y operaciones de cambio, 
entre otros.  

La entidad exhibe un tamaño relevante en el sistema financiero paraguayo, lo que le otorga 
ventajas en términos de escala. A diciembre de 2017, sus activos totales alcanzaban a                  
Gs 19.439.228 millones, mientras que su cartera de colocaciones neta era de Gs 13.204.036 
millones, equivalentes al 16,0% y al 17,0% del sistema de bancos y financieras, respectivamente.  

En línea con la orientación de negocios del banco, al cierre de 2017 los segmentos de mayor 
importancia dentro del portafolio eran comercio al por mayor, servicios y agricultura, con un 
19,7%, 18,2%, 16,8% de las colocaciones, respectivamente. Destacaban también, los sectores de 
industria y ganadería, con participaciones de 15,0% y 10,4%, cada uno.   

La entidad tiene una amplia red de distribución que se ha mantenido estable en el último año, 
acorde a un contexto de menor crecimiento. Al cierre de 2017, la entidad contaba con 65 
sucursales y 3 centros de atención al cliente.  

Estrategia y administración 

Foco en segmentos tradicionales. Menor ritmo de expansión en el último período, 
acorde con un contexto de mayor morosidad en la industria 

El banco orienta su accionar hacia un crecimiento sustentable en el segmento corporativo y 
pymes, sectores en los que ha logrado desarrollar una amplia experiencia. Esto, se complementa 
con un foco en mantener una buena calidad de cartera y una sólida cobertura de previsiones, 
junto con un énfasis en el calce de las operaciones.  

El foco de la actividad de Banco Continental ha estado centrado en los sectores empresariales, 
abarcando desde segmentos corporativos hasta pymes, de diversas industrias. Su exposición a los 
sectores primarios de la actividad es similar a la del promedio del sistema (a diferencia de algunas 
entidades que muestran una concentración relativamente más alta en dichos sectores), lo que es 
complementado con una presencia relevante en los sectores financiero, industriales y de servicios. 
La institución explota su calidad de banco local y su estructura de gobierno con presencia de 
directores ejecutivos para responder de forma rápida a las demandas de sus clientes. 
Adicionalmente, su gran tamaño relativo le otorga una ventaja importante respecto a otras 
entidades del sistema, al poder realizar operaciones de crédito de mayor monto. 

Con miras a reforzar su gobierno corporativo, el banco contrató un consultor para la realización de 
un diagnóstico en línea con los estándares internacionales e implementó todas las medidas 
propuestas. Dado su vínculo con IFC (presente en la propiedad entre 2009 y principios de 2015) y 
su relación con bancos internacionales, la entidad ha tenido un proceso de mejora paulatina en 
aspectos como formalización, documentación, adecuación de funciones y comités, entre otros. 

 

 

PERFIL DE NEGOCIOS 
Muy Fuerte. Mayor banco de la industria en 
colocaciones, con liderazgo en empresas de diversos 
sectores de la economía. 

 

Propiedad 

A diciembre de 2017, los mayores 
accionistas individuales del banco son 
la sociedad Chivatos S.A., vinculada a 
Carlos Raúl Espínola y Miriam 
Cristina Harms de Espínola, además de 
Carlos Raúl Espinola de forma 
individual. Participan también en la 
propiedad diversos accionistas, con un 
porcentaje menor al 5%.  

Cabe indicar que en términos de 
derechos a votos, la sociedad Chivatos 
S.A. y Carlos Raúl Espínola, tenían 
porcentajes de participación de 51,7% y 
20,3%, respectivamente.    

La presencia del IFC en la propiedad del 
banco (entre 2009 y principios de 2015) 
benefició el desarrollo de aspectos 
cualitativos y cuantitativos de la 
operación, destacando la 
implementación de políticas y controles 
que reforzaron la estructura para 
potenciar el crecimiento. 

Banco Continental tiene un directorio 
conformado por su accionista 
mayoritario en el cargo de Presidente, 
cuatro directores titulares y siete 
directores suplentes, que se 
complementa con un Consejo de 
Administración integrado por el 
presidente del directorio y tres 
directores titulares. El cargo de 
Director Gerente General del banco 
recae en un director titular.   

Participación de mercado en colocaciones (1) 

Diciembre de 2017 

 

(1) Colocaciones netas de previsiones. 
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En los últimos dos años, y en línea con el menor crecimiento económico y el deterioro de la 
calidad de los portafolios de créditos a nivel industria, el banco decidió aplicar un criterio más 
riguroso en su originación para contener sus niveles de morosidad, lo que se reflejó en un leve 
descenso de la cartera de colocaciones (retroceso de un 4% en términos netos en 2017). En tanto, 
los esfuerzos de la administración estuvieron especialmente en mejorar la segmentación de la 
cartera y en disminuir el costo de fondeo con el objetivo de sostener la capacidad de generación 
de resultados.   

Adicionalmente, la entidad ha venido desarrollando iniciativas para mejorar sus niveles de 
eficiencia, como es el rediseño de las plataformas comerciales y la renovación de tecnología. Para 
los próximos períodos, el banco continuará digitalizando su información y potenciando su sitio 
web, lo que beneficiará su seguridad y productividad. 

Banco Continental tiene el 99,99% de las acciones del banco brasileño Novo Banco Continental 
S.A.– Banco Múltiplo, con sede en la ciudad de Porto Alegre, Río Grande do Sul. El banco es una 
entidad de tamaño pequeño en su industria con activos cercanos a US$84 millones. La entidad es 
gestionada como una subsidiaria independiente por Banco Continental, y representaba a 
diciembre de 2017 cerca del 1,2% de sus activos (medido como participación en otras 
sociedades). En términos de estrategia, el énfasis es expandir el negocio en el segmento pyme, 
procurando una buena atomización de los deudores. 

Posición de mercado 

A pesar del menor crecimiento, se mantiene como el banco líder en colocaciones de 
la industria 

Entre 2013 y 2015 Banco Continental incrementó significativamente sus colocaciones, 
posicionándose como uno de los actores más relevantes en el sistema financiero paraguayo. En 
ese período, la cartera de colocaciones neta de previsiones del banco creció sostenidamente a un 
ritmo promedio superior al de la industria, lo que le permitió incrementar paulatinamente su 
participación de mercado.  

En 2016, el descenso de la actividad económica y el consecuente deterioro de algunos de sus 
clientes derivaron en un crecimiento prácticamente nulo, en línea con lo observado en la industria 
financiera dada la correlación de ésta con el desempeño económico del país.  En tanto, en 2017 el 
portafolio de colocaciones decreció en un 4% producto de la aplicación de criterios más 
conservadores en la generación de nuevos negocios, mientras que la industria retomaba un 
mayor ritmo de crecimiento (5,7%), beneficiado especialmente por el avance de los créditos en los 
sectores de consumo y comercio.  

El ritmo de expansión de las colocaciones significó un descenso de las cuotas de mercado. Al 
término de 2017, la participación en colocaciones netas era de 17%, por debajo del 18,8% 
registrado en 2016 (incluyendo bancos más financieras). Aun así, la entidad se mantenía en el 
primer lugar del ranking, con una ventaja relevante con respecto a sus principales competidores.  

Para 2018, la administración de Banco Continental contempla retomar una mayor actividad, con 
un incremento del portafolio de créditos en rangos del 6%, en línea con las expectativas para 
sistema financiero.  

 

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

Fuerte. A pesar de tener márgenes inferiores al 
promedio del sistema, su ventaja en eficiencia y su 
controlado gasto en riesgo le ha permitido mantener 
retornos en los rangos del promedio de la industria.  

Ingresos y márgenes 

Márgenes inferiores al promedio de bancos y financieras, como consecuencia de su 
actividad enfocada a empresas. Mejor comportamiento en 2017 

Al igual que otras entidades de tamaño relevante que orientan su accionar al segmento de 
empresas y corporaciones, los márgenes operacionales del banco se sitúan en rangos inferiores a 
los del promedio del sistema financiero.  

Evolución cuota de mercado (1) 

Diciembre de 2017 
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(1) Incluye bancos y financieras. 

Margen operacional 

Resultado operacional bruto / Activos totales promedio 
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Gastos operacionales 

Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto 
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(1) Pares: Banco Regional, Banco Itaú y BBVA. 
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Destaca, en los últimos dos años, que a pesar del menor nivel de actividad, el banco ha logrado 
sostener e incluso mejorar levemente su resultado operacional bruto y, con ello, sus márgenes 
operacionales. Esto, apoyado especialmente en la disminución de los costos de fondos.   

En 2016, el resultado operacional bruto sobre activos totales promedio fue de 5,4%, por debajo 
del ratio registrado para el sistema financiero, pero más cerca de los niveles de sus pares (7,1% y 
6,1%, respectivamente, al cierre de ese año). Mientras, en 2017 el indicador avanzó a 5,7%, 
ubicándose en línea con los comparables y acortando en parte la brecha con el promedio de la 
industria. 

A esa última fecha, el 81% del margen operacional estaba explicado por la actividad de créditos. 
Por su parte, el porcentaje restante se asociaba a otras operaciones, destacando especialmente 
los ingresos por servicios vinculados a administración de cuentas corrientes y tarjetas de crédito.  

Gastos operacionales 

Controlados gastos de apoyo y amplia escala determinan ventajas en eficiencia 

La entidad se caracteriza por exhibir indicadores de eficiencia que se comparan favorablemente 
con respecto al sistema financiero y a otros bancos de similar orientación, producto de su 
importante tamaño y las economías de escala que logra. Además, el énfasis en control de costos y 
la orientación a empresas, repercuten en mejores indicadores en comparación a instituciones con 
mayor actividad en segmentos minoristas.  

La medición de gastos de apoyo sobre activos totales promedio se aprecia estable en los últimos 
cuatro años, en rangos del 2,2%, evidenciando una ventaja relevante con la indicador de la 
industria, que promedió un 3,8% en igual período.  

Al medir los gastos de apoyo sobre resultado operacional bruto, éstos muestran una tendencia 
favorable en los últimos tres años. Esto, acorde con el comportamiento de los márgenes y la 
estabilidad observada en los gastos administrativos. Específicamente, en 2015, los gastos de 
apoyo consumieron un 42,4% de su resultado operacional bruto, mientras que en 2017 este 
porcentaje fue de 38,1% (versus 50,9% para la industria). 

Gasto en previsiones 

El gasto por previsiones mostró una tendencia favorable al cierre de 2017 

Favorecido por su enfoque en banca corporativa, sus bajos niveles de mora y de cartera vencida, 
Banco Continental ha exhibido tradicionalmente menores requerimientos de previsiones que el 
sistema financiero. Además, la acotada presencia en sectores minoristas significa un menor gasto 
por riesgo de crédito con respecto a otros bancos. 

Sin embargo, el escenario económico de menor dinamismo derivó en el deterioro de la 
capacidad de pago de algunos deudores y, con ello, en el incremento relevante del gasto por 
previsiones, especialmente en 2016. En términos absolutos, este gasto avanzó desde  Gs 140.989 
millones a Gs 262.657 millones, entre el cierre de 2015 y de 2016, debido al aumento de la 
morosidad del portafolio.  

En tanto, durante 2017 también se registraron eventos de créditos, afectando el nivel de gastos 
por previsiones. Sin embargo, al finalizar el año la recuperación de algunos préstamos por la vía 
de bienes adjudicados junto con la venta de algunos créditos y el menor crecimiento registrado 
permitieron que el gasto por previsiones se situara por debajo del monto de 2016 (Gs 216.113 
millones).  

En términos relativos, a diciembre de 2017 el gasto por previsiones sobre activos alcanzaba a 
1,1%, por debajo del ratio de 2016 (1,4%). Por su parte, al efectuar la medición sobre resultado 
operacional neto el indicador era de 32,1%, situándose en niveles más bajos que lo observado en 
2016 (43,9%). A esa fecha, los indicadores de Banco Continental se comparaban favorablemente 
con los índices del sistema (1,3% y 36,7%, respectivamente).   

Cabe indicar, que las previsiones constituidas por el banco consideran las previsiones normativas 
(tanto por tramo de mora como genéricas), así como previsiones genéricas voluntarias, lo que 
redunda en una buena cobertura para la cartera con problemas (2,1 veces al cierre de 2017).  

 

Previsiones 
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Resultados  

Recuperación de los resultados y retornos en el último período 

Entre 2014 y 2016, la entidad presentó un descenso en su rentabilidad, primero como reflejo de la 
disminución en su margen bruto y, luego, debido al incremento del gasto por previsiones. 
Posterior a ello, en 2017, los menores costos de financiamiento y el control del gasto por riesgo de 
crédito permitieron una recuperación de la capacidad de generación de resultados.  

El resultado antes de impuesto medido sobre activos totales promedio avanzó desde niveles de 
2% a 2,6% entre 2016 y 2017, situándose a esta última fecha por sobre el promedio de la industria 
(2,3%). En tanto, la medición sobre capital y reservas era 24,5%, también algo por sobre el 
promedio de bancos y financieras (23,8%).   

La institución mantiene un sólido posicionamiento de mercado y una favorable eficiencia que 
deberían permitirle mantener su fuerte capacidad de generación. Feller Rate espera que la 
entidad continúe mejorando sus ratios de calidad de cartera, para mantener el gasto por 
previsiones controlado.  

 

RESPALDO 
PATRIMONIAL 

Adecuado. Buena capacidad de generación de 
ingresos y política de retención de utilidades han 
permitido mantener un índice de Basilea adecuado. 

 

El ingreso del IFC a la propiedad del banco en 2009 (presente hasta febrero de 2015), incrementó 
de forma considerable los niveles de adecuación de capital. Complementariamente, su buena 
capacidad de generación y política de retener anualmente un porcentaje relevante de las 
utilidades (en rangos entre 40% y 60%), han permitido sostener un buen respaldo patrimonial, 
incluso en períodos de fuerte crecimiento de la cartera de créditos.  

Asimismo, la entidad ha realizado emisiones de bonos subordinados que han fortalecido su 
patrimonio con capital secundario, mejorando con ello su índice de solvencia para efectos 
regulatorios. 

A diciembre de 2017, la relación de capital principal (Tier I) sobre activos y contingentes 
ponderados por riesgos era de 15,5%, en tanto el ratio de Basilea (que incluye el capital 
complementario) era de 20,5% ambos valores por sobre lo registrado a fines de 2016, acorde con 
un escenario de menor actividad. A esa fecha también se observaba una amplia holgura sobre 
sobre el mínimo regulatorio (12%). 

A juicio de Feller Rate, las medidas tomadas por la administración y los accionistas del banco junto 
a los planes de continuar incrementando el patrimonio por la vía de retención de utilidades, 
debieran permitirle mantener un respaldo patrimonial adecuado para retomar el ritmo de 
crecimiento proyectado (en rangos de 6% para la cartera de créditos en 2018). 

 

ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS 

Adecuado. Buenas políticas crediticias y de control de 
riesgo, junto a indicadores de calidad de cartera que se 
mantienen en niveles acotados.  

 

Estructura y marco de gestión de riesgo 

Marco de administración de riesgo adecuado, con políticas y procedimientos 
debidamente formalizados. 

Banco Continental tiene políticas de otorgamiento claramente definidas en manuales, con límites 
de aprobación diferenciados por cargo y producto financiero. La labor de la gerencia de riesgos 
es la evaluación y recomendación de la operación, mientras que la aprobación del crédito radica 
en el comité de firmas. Este último tiene distintos niveles de aprobación que, dependiendo de las 
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atribuciones definidas, puede estar compuesto por el supervisor regional, el coordinador de 
supervisores, el gerente general, el director ejecutivo y el presidente del banco. 

La estructura de evaluación y aprobación de líneas y operaciones de crédito de altos montos es 
esencialmente centralizada, siendo la mayoría de las operaciones evaluadas y aprobadas en la 
casa matriz, con alto involucramiento de la gerencia de riesgos, por lo que prácticamente la 
totalidad de las operaciones originadas en sucursales deben ser revisadas por dicha unidad. No 
obstante lo anterior, la estructura de atribuciones permite la aprobación de las operaciones de 
menores montos por parte de gerentes de sucursales y oficiales de negocios y supervisores de 
sucursales. 

La gerencia de riesgos tiene equipos con experiencia en los distintos segmentos y productos, con 
unidades separadas para la evaluación de corporaciones (con especialización por industria), 
pymes, descuento de documentos y minorista. Mientras, el análisis de riesgo, proceso y 
aprobación de tarjetas de crédito se realiza de manera automatizada. Conforme el banco ha 
incrementado sus operaciones, las áreas de evaluación se han ido fortaleciendo a través de una 
mayor especialización e incremento de la dotación. 

El procedimiento inicial de crédito contempla la evaluación de la solvencia y capacidad de pago 
del cliente, y la calidad de las garantías involucradas. El banco cuenta con políticas de cobranza 
que establecen plazos, responsables y acciones asociadas. Además, monitorea la marcha de 
cartera por sucursal y ejecutivo, contando con un sistema de alerta de morosidad disponible para 
todas las sucursales. 

La entidad administra su proceso de aprobación y originación de créditos mediante un sistema 
workflow con el objetivo de mantener un control sobre el proceso y tiempos de respuesta. A la 
vez, tiene diversas herramientas para facilitar el análisis y lograr una mayor automatización y mayor 
seguridad y confiabilidad de la información.  

El riesgo financiero es revisado en el comité de activos y pasivos, que analiza las políticas de 
administración y gestión de riesgos. En este comité se establecen los objetivos, límites de 
exposición y restricciones para liquidez; diversificación por clientes; riesgo tasas de interés; y 
riesgos cambiarios. El banco tiene un manual de riesgos financieros en el que se formalizan las 
políticas de administración, medición y control de las operaciones afectas a dicho riesgo, 
abarcando de liquidez, de precio, tasa de interés y tipo de cambio. Enmarca, también, el accionar 
y conformación del comité de activos y pasivos. 

La gerencia de riesgo operacional tiene dependencia directa a la gerencia general. La 
permanencia en la propiedad –hasta febrero de 2015- por parte de IFC, permitió la incorporación 
paulatina de políticas de estándar internacional que apuntan a recoger las mejores prácticas. 

Concentración del riesgo y exposiciones relevantes 

Cartera concentrada en segmentos de empresas, aunque con buena diversificación 
y acotadas exposiciones individuales 

El portafolio de colocaciones netas de Banco Continental representaba el 67,9% de sus activos a 
diciembre de 2017, algo por debajo al cierre del año anterior (73,8%). Como se mencionó, estas 
operaciones estaban enfocadas mayoritariamente a segmentos de empresas, siendo las 
colocaciones de consumo un porcentaje poco relevante del total.  

Si bien lo anterior resulta en una cartera menos atomizada que otras entidades, con exposiciones 
individuales más elevadas, las colocaciones están adecuadamente diversificadas, sin sectores 
específicos que representen más del 20% del portafolio.  

Al cierre de 2017 los segmentos de mayor importancia dentro de la cartera eran comercio al por 
mayor, servicios, agricultura e industria con un 19,7%, 18,2%, 16,8%, y 15,0% de las colocaciones, 
respectivamente. En tanto, por exposiciones individuales los veinticinco mayores deudores 
vigentes representaban cerca del 19% de los préstamos, observándose exposiciones controladas 
por tipo de cliente.  Asimismo, los veinticinco mayores deudores en cartera vencida alcanzaban en 
torno a un 1,0% del portafolio, reflejando una adecuada atomización. 

El porcentaje restante de los activos de la entidad corresponde principalmente a caja y papeles 
del Banco Central (incluido el Encaje Legal) y a inversiones en valores públicos (que en conjunto 
equivalían al 27,7% de los activos). El portafolio de inversiones se concentra en letras de 
regulación monetaria emitidas por el Banco Central del Paraguay (BCP) y bonos del Tesoro 
nacional, con el objetivo de ser mantenidos hasta su vencimiento.  

Comportamiento de cartera y gasto en riesgo 

 Dic. 15 Dic. 16 Dic. 17 

Crecimiento de la cartera de 
colocaciones neta (1) 27,9% -0,6% -4,0% 
Stock previsiones / Colocaciones 
brutas 2,1% 2,8% 3,6% 
Gasto por previsiones  / 
Colocaciones brutas promedio 1,1% 1,9% 1,6% 
Gasto por previsiones  / Res. op. 
bruto 14,8% 26,0% 19,9% 
Gasto por previsiones  / Res. op. 
neto 25,7% 43,9% 32,1% 
Bienes adjudicados / 
Colocaciones brutas 0,3% 0,9% 1,5% 
Créditos refinanciados y 
reestructurados / Colocaciones 
brutas 1,9% 2,6% 2,6% 
 

(1) Crecimiento nominal.  

Cartera con atraso y cobertura 

 Dic. 15 Dic. 16 Dic. 17 

Cartera vencida (1) / Colocaciones 
brutas 1,2% 1,4% 1,7%
Stock de previsiones / Cartera 
vencida 1,8 vc 1,9 vc 2,1 vc

(1) Considera cartera con mora mayor a 60 días.  

Cobertura de previsiones 

0,0 vc

0,5 vc

1,0 vc

1,5 vc

2,0 vc

2,5 vc

3,0 vc

Dic. 14 Dic. 15 Dic. 16 Dic. 17

Continental Pares (1) Sistema

(1) Pares: Banco Regional, Banco Itaú y BBVA. 
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Crecimiento y calidad de los activos 

Incremento de la cartera con problemas, aunque se mantiene con un elevado nivel 
de cobertura 

Al igual que la industria en general, en 2014 y 2015 la cartera del banco presentó crecimientos 
elevados, con un incremento en colocaciones netas cercano a 25,7% promedio anual. 
Posteriormente, el contexto económico y el deterioro de un grupo de deudores derivaron en la 
decisión de la administración de restringir el ritmo de expansión para contener los niveles de 
riesgo.  

A agosto de 2017, la cartera vencida del banco alcanzaba un 3,7% del total, exhibiendo un 
relevante incremento en relación a períodos previos y un ratio cercano al promedio de la industria. 
A pesar de esto, a fines de 2017 la entidad logró subsanar algunos créditos con problemas, 
cerrando el año con un índice de mora mayor a 60 días de 1,7% (versus 1,4% en 2016). 

En 2017, la cartera refinanciada y reestructurada se mantuvo relativamente estable, en niveles de 
2,6% al medirla sobre las colocaciones brutas. Por su lado, el portafolio acogido a las medidas de 
apoyo al sector agrícola y ganadero autorizado por el BCP se redujo prácticamente a la mitad. 
Con todo, los créditos con problemas se mantenían controlados y en niveles inferiores a lo 
observado para el sistema de bancos y financieras.  

Beneficia la calidad de los activos, el buen nivel de previsiones que mantiene la institución que 
considera, además de aquellas de carácter normativo, un monto de previsiones voluntarias. Al 
cierre de 2017, la cobertura de previsiones sobre la cartera vencida era de 2,1 veces, comparado 
con la cobertura de 1,3 veces de la industria. 

El desafío de la entidad pasa por retomar su crecimiento, manteniendo acotados los niveles de 
riesgos y disminuyendo tanto sus créditos con problemas como los bienes adjudicados.  

Historial de pérdidas 

Se mantienen bajos niveles de pérdidas gracias a la calidad crediticia de sus 
deudores y política de garantías 

Los castigos del banco se han mantenido bajos, con cierta volatilidad ante condiciones 
económicas.  

En 2016 y 2017 los castigos de cartera de previsiones fueron de Gs 65.764 millones y Gs 88.852 
millones, respectivamente, menos del 1% de las colocaciones netas.  

La entidad también efectúa venta de cartera (que se encuentra 100% previsionada). En 2017 las 
transacciones por este concepto con relacionados representaron cerca del 0,01% del portafolio. 

 

FONDEO Y LIQUIDEZ Adecuado. Buena posición de liquidez y una estructura 
de fondeo bien diversificada.  

 

El banco posee una adecuada posición de liquidez. A diciembre de 2017, un 42,9% de la cartera 
de depósitos y obligaciones a la vista se encontraba cubierta por fondos disponibles y activos 
financieros - incluyendo el Encaje Legal-, mostrando un aumento respecto a 2016 (34,0%), acorde 
con la menor presencia relativa de las colocaciones en el balance del banco. 

La base de depósitos constituye la principal fuente de financiamiento, representando un 74,1% de 
los pasivos (81,9% para la industria). Al tener una operación enfocada mayoritariamente en 
clientes mayoristas, el banco accede naturalmente a una base de inversionistas menos atomizados 
y a una menor proporción de financiamiento a la vista. Si bien la entidad tiene cierta concentración 
entre sus depósitos dada por su mayor depositante, el Instituto de Previsión Social (con depósitos 
exclusivamente a largo plazo), el resto de la cartera se encuentra debidamente atomizada y en 
general, ningún depositante representa más del 1% de sus captaciones del público. A diciembre 
de 2017, los diez mayores depositantes del sector privado alcanzaban un 12% de la cartera de 
depósitos. 

La administración ha realizado esfuerzos para incrementar las captaciones a la vista entre sus 
depósitos para mejorar su costo de fondo y su spread financiero, apuntando a una estructura con 

Composición pasivos totales 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dic. 14 Dic. 15 Dic. 16 Dic. 17

Depósitos y captaciones Depósitos vista

Oblig. con otras entidades Otros valores emitidos

Otros pasivos

 

Fondeo y liquidez 

  Dic.15 Dic.16 Dic.17 

Total depósitos / Base de fondeo 71,1% 73,6% 74,1%

Colocaciones netas / Total depósitos 113,2% 113,2% 105,2%

Activos líquidos (1) /  Total depósitos 37,3% 34,0% 42,9%

(1)  Fondos disponibles, inversiones más encaje y depósitos en 
BCP. 
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un 40% de captaciones a plazo y 60% de depósitos a la vista. No obstante esto último, si bien al 
cierre de 2017 los depósitos vista equivalían a un 51,0% del total de captaciones, éstos mostraban 
una importante expansión en términos absolutos en 2017, lo que se tradujo en una relevante 
disminución del costo de financiamiento y, a su vez, en una mejora de los márgenes 
operacionales.  

El banco 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. En octubre de 2012 la entidad concretó su primera colocación en el 
mercado externo por US$ 200 millones, cuyo saldo fue cancelado en su totalidad en 2016 en el 
marco de la “opción de cancelación”, debido a los elevados niveles de liquidez con que contaba 
la entidad. Además, en los últimos años el banco ha accedido a nuevas líneas de comercio 
exterior, y líneas de largo plazo con organismos internacionales. Esto, se ha traducido en una 
mejora en el costo de fondos y en un incremento de los plazos de financiamiento.  

A fines de 2017, los valores emitidos alcanzaban un 2,3% de los pasivos totales, mientras que los 
recursos provenientes del exterior representaban un 19,8 %, beneficiando su diversificación. 
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Resumen estados de situación financiera y de resultados 

En millones de guaraníes de cada período 

 
Banco Continental S.A.E.C.A. Sistema (1) 

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

Estado de situacion 
    

Activos totales  16.159.698  19.085.659  18.648.837  19.439.228  121.781.393 

Fondos disponibles (2)  2.465.061  3.103.283  2.640.270  2.981.714  24.739.997 

Colocaciones totales netas  10.826.995  13.842.473  13.755.287  13.204.036  77.480.136 

Total previsiones  237.275  303.043  391.307  486.685  2.649.068 

Inversiones  2.288.852  1.463.957  1.485.224  2.397.011  12.324.635 

Pasivos totales  14.531.695  17.193.217  16.501.223  16.944.199  107.732.318 

Depositos vista  5.545.214  5.950.029  5.888.788  6.401.429  52.418.803 

Depositos a plazo  5.389.126  6.279.031  6.261.956  6.150.276  35.852.446 

Otros valores emitidos  1.196.827  1.529.330  435.604  386.926  3.377.771 

Obligaciones con entidades del país  206.948  301.160  268.461  267.034  3.663.393 

Obligaciones con entidades del exterior  1.567.552  2.640.642  3.247.286  3.356.077  7.276.321 

Otros pasivos  626.028  493.024  399.129  382.456  5.143.586 

Bonos subordinados  -    169.358  222.117  313.891  n.d. 

Patrimonio neto  1.628.003  1.892.443  2.147.613  2.495.029  14.049.075 

Estado de resultados      

Resultado operacional bruto  782.107  953.448  1.010.436  1.086.891  8.301.828 

Resultado operacional financiero  591.540  749.929  819.473  886.180  6.167.381 

Otros ingresos netos  190.568  203.520  190.962  200.711  2.134.447 

Gastos de apoyo  328.824  404.457  412.245  414.513  4.228.909 

Resultado operacional neto  453.283  548.991  598.190  672.378  4.072.919 

Gasto por previsiones  100.814  140.989  262.657  216.113  1.494.928 

Resultado antes de impuestos  379.327  439.924  384.478  497.273  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  

 
Banco Continental S.A.E.C.A. Sistema (1) 

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

Rentabilidad 

Resultado Operac. Financ. / Activos totales (2) 4,0% 4,3% 4,3% 4,7% 5,2% 

Otros Ing. Operac. Netos / Activos totales 1,3% 1,2% 1,0% 1,1% 1,8% 

Resultado Operac. Bruto / Activos totales 5,3% 5,4% 5,4% 5,7% 7,0% 

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

Gasto por previsiones / Activos Totales 0,7% 0,8% 1,4% 1,1% 1,3% 

Resultado antes de impuesto / Activos totales 2,6% 2,5% 2,0% 2,6% 2,3% 

Resultado antes de impuesto / Capital y reservas 29,7% 29,7% 21,5% 24,5% 23,8% 

Eficiencia Operacional      

Gastos de apoyo / Activos totales 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 3,6% 

Gastos de apoyo / Colocaciones brutas (3) 3,3% 3,2% 2,9% 3,0% 5,4% 

Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto 42,0% 42,4% 40,8% 38,1% 50,9% 

Adecuación Capital      

Pasivo exigible / Capital y reservas 11,4 vc 11,5 vc 9,1 vc 8,2 vc n.d. 

Patrimonio efectivo / ACPR (4) 12,4% 13,2% 16,8% 20,5% n.d. 

Capital básico / ACPR n.d. 10,1% 12,9% 15,5% n.d. 

(1) Sistema considera bancos y financieras; (2) Activos totales promedio; (3) Colocaciones brutas promedio; (4) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo. 

 

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 a la Comisión Nacional de Valores o 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. 
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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: 6 de abril 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  

Avda. Gral Santos 487 c/ Avda. España  

Asunción, Paraguay. Tel: (595) 21 225485. info@feller-rate.com.py 

 

Entidad Calificación Local 

Banco Continental S.A.E.C.A. Solvencia AA+py 

 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.bancontinental.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 

AA: Instrumentos con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante 
posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. La nomenclatura (+) se utiliza para otorgar una menor graduación de riesgo relativo. 

Para mayor información sobre el significado detallado de todas las categorías de calificación visite http://test.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. 

 

 

 

 


