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Fundamentos 
La calificación de Sudameris Bank S.A.E.C.A. se 
fundamenta en su adecuado perfil de 
negocios y respaldo patrimonial, que se 
complementan con buenas prácticas de 
gobierno corporativo. En contrapartida, 
considera la exposición de su cartera a una 
mayor concentración, tanto por deudores 
como por sector económico, y la fuerte 
competencia en los segmentos en los que 
participa. 

Tradicionalmente, la entidad se ha enfocado 
en segmentos corporativos, los que 
corresponden a cerca del 90% de la cartera de 
créditos. En 2017, con el objetivo de fortalecer 
su posición competitiva y avanzar en la 
diversificación de sus negocios, la 
administración definió su nuevo plan 
estratégico, que considera desarrollar el 
segmento retail y pymes. Para esto, el banco 
fortaleció su estructura organizacional, 
concretando en junio de 2018 el lanzamiento 
del segmento de banca personas, en conjunto 
con un cambio en la imagen corporativa. 

Sudameris tiene una posición de banco 
mediano en la industria, la que proyecta ir 
incrementando con el avance en el segmento 
minorista. En 2018, la entidad evidenció un 
aumento importante de su cuota de mercado, 
en línea con el mayor dinamismo de la 
economía y las mejoras en la calidad de su 
portafolio de créditos, alcanzando una cuota 
de mercado de 6,5% de las colocaciones netas 
del sistema al cierre del año. 

La mayor presencia en banca corporativa 
conlleva menores márgenes operacionales 
respecto al sistema, que incorpora una mayor 
proporción de segmentos retail. A diciembre 
de 2018, el resultado operacional bruto sobre 
activos totales promedio era de 4,8%, similar al 
año anterior, e inferior al 6,9% exhibido por la 
industria. 

Acorde con la evolución de los márgenes 
operacionales, los retornos del banco han sido 
históricamente inferiores al promedio de la 
industria (promedio 1,4% en los últimos cuatro 
años). Con todo, a diciembre de 2018, la 
rentabilidad sobre activos promedio 

evolucionaba favorablemente gracias a 
avances en eficiencia y un mejor 
comportamiento del gasto por riesgo de 
crédito. La rentabilidad sobre activos 
alcanzaba a 1,5% al cierre del año, en 
comparación con un 1,2% registrado en 2017 
(versus 2,3% para el sistema en 2017 y 2018). 

La calidad crediticia de Sudameris se beneficia 
de la alta participación del segmento 
corporativo. No obstante, ésta presenta 
volatilidad por la exposición a agronegocios y 
grandes deudores. Entre 2016 y 2018, la mora 
mayor a 60 días disminuyó de 3,6% a 1,4%, 
mientras que la cobertura de previsiones era 
de 1 vez (comparado con niveles de 2,3% y 1,3 
veces, respectivamente para el sistema). 

El indicador de Basilea, calculado como 
patrimonio efectivo sobre activos y 
contingentes ponderados por riesgo era de 
13,3% a diciembre de 2018, inferior al 13,9% 
de 2017. El fuerte crecimiento en la cartera de 
colocaciones generó una disminución del 
indicador. Con todo, esta tendencia se revirtió 
en febrero de 2019, producto de la emisión de 
bonos subordinados, que vino a fortalecer el 
índice para fines normativos. 

Sudameris Bank es controlado por Abbeyfield 
Financial Holdings Limited, con un 86,8% de la 
participación accionaria. En septiembre de 
2018, entró a la propiedad el Banco de 
Desarrollo Holandés (FMO, por sus siglas en 
holandés), adquiriendo un 7,5% de las acciones 
de Sudameris al Grupo Abbeyfield y 
nombrando con ello un director de amplia 
experiencia en el sector financiero internacional.  

Tendencia: Estable 
 

La tendencia considera la adecuada capacidad 
de generación y perfil de negocios. Acorde 
con el desarrollo de su nuevo plan estratégico, 
Feller Rate espera que el banco continúe 
fortaleciendo sus retornos, llevándolos a 
rangos más cercanos al promedio del sistema. 
Esto, junto al avance en su posición de 
mercado con una sana calidad de cartera y 
cobertura de previsiones, podrían significar 
una revisión favorable de la tendencia de la 
calificación. 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

Fortalezas  Riesgos 
 Avances en eficiencia y control del gasto en 

provisiones han permitido sostener sus resultados. 

 Buen marco de gobierno corporativo, con alto 
involucramiento del directorio. 

 Fortalecimiento de políticas e inversiones en 
tecnología han acompañado el crecimiento. 

 Entrada del FMO a la propiedad del banco (7,5%). 

  Exposición de su cartera a una mayor 
concentración. 

 Alta competencia en sector el corporativo. 

 Márgenes operacionales bajos limitan retornos. 

 Estrategia considera avanzar en nuevos 
segmentos de negocios.  

 Octubre 2018 Abril 2019 

Solvencia AA-py AA-py 

Tendencia Estable Estable 
 

*Detalle de clasificaciones en Anexo. 

Resumen financiero 
En miles de millones de guaraníes de cada período 

 Dic. 16 Dic. 17 Dic. 18 

Activos totales  6.193  6.811  7.629 

Colocaciones totales netas  4.323  4.715  5.751 

Pasivos exigibles  5.558  6.131  6.985 

Patrimonio  520  568  644 

Resultado oper. Bruto (ROB)  323  312  346 

Gasto por previsiones  60  43  42 

Gastos de apoyo (GA)  199  202  212 

Resultado antes de imp. (RAI)  75  77  110 
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. 
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(1) Indicadores sobre activos totales promedio. 

Adecuación de capital 
 Dic. 16 Dic. 17 Dic. 18 

Pasivo exigible / Capital y reservas 13,7 vc 12,3 vc 12,8 vc 

Patrimonio efectivo / ACPR (1) 13,7% 13,9% 13,3% 
Fuente: Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay y 
Sudameris Bank 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         

Perfil de riesgos      

Fondeo y liquidez      
 

Otros factores considerados en la calificación 

La calificación no considera otro factor adicional 
al Perfil Crediticio Individual 

Analista: Andrea Gutiérrez Brunet 
 andrea.gutierrez@feller-rate.com 
 (562) 2757 0472  
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Diversificación de negocios  

 Banco enfocado en ofrecer productos al segmento corporativo y grandes 
empresas, aunque está en proceso de desarrollo de su nuevo segmento de personas 

y pymes 

Sudameris Bank opera desde hace más de 50 años en Paraguay. El actual controlador, Abbeyfield 
Financial Holdings Limited, ingresó a la propiedad en 2004 luego de adquirir el 78% de 
participación del banco italiano Banca Intesa (actualmente Intesa Sanpaolo). A diciembre de 2018, 
el Grupo Abbeyfield tenía un 86,8% de la propiedad de Sudameris, mientras que un 7,5% estaba 
en manos del Banco de Desarrollo Holandés (FMO), que entró a la propiedad en septiembre de 
2018. El remanente 5,7% de propiedad pertenece a diversos accionistas paraguayos. 

Sudameris es una entidad de tamaño mediano en la industria financiera. A diciembre de 2018, 
administraba una cartera de colocaciones neta de Gs. 5.751.453 millones, equivalente a un 6,5% 
del sistema de bancos y financieras. 

Tradicionalmente, el banco se ha enfocado hacia el segmento corporativo y de grandes 
empresas, las que están vinculadas principalmente a sectores como industrial y ganadería, 
representando al cierre de 2018 un 23,7% y 16,2% del portafolio de colocaciones, 
respectivamente. 

En línea con su nuevo plan estratégico definido en 2017, Sudameris espera enfocarse en mayor 
medida en el desarrollo de los negocios de banca personas y pymes, sin descuidar su negocio 
tradicional de banca corporativa. A diciembre de 2018, los créditos de consumo y comercio al por 
menor representaban un 3,4% y un 2,9%, respectivamente. De acuerdo con la administración, el 
segmento de banca personas debería comenzar a desarrollarse fuertemente en 2019, 
considerando que en 2018 el banco implementó todos los sistemas necesarios para la operación, 
remodeló las sucursales y lanzó la tarjeta de crédito para el segmento de personas de altos 
ingresos. Esto, fortalecerá paulatinamente la diversificación del portafolio de créditos en un 
contexto de alta competencia y menores spreads en la industria. 

A diciembre de 2018, la entidad tenía una red de 19 sucursales, las que se complementaban con 
105 cajeros automáticos y un sitio web transaccional 

PERFIL DE NEGOCIOS 

Adecuado. Banco de tamaño mediano con fuerte 
presencia en banca corporativa. Su nuevo plan 
estratégico considera desarrollar la banca de personas 
y pymes y constituir una nueva filial de leasing 
financiero. Propiedad 

Sudameris Bank es controlado por 
Abbeyfield Financial Holdings Limited 
con un 86,8% de la participación 
accionaria. En septiembre de 2018, 
entró a la propiedad el Banco de 
Desarrollo Holandés (FMO, por sus 
siglas en holandés) adquiriendo un 
7,5% de las acciones de Sudameris al 
Grupo Abbeyfield. El porcentaje 
restante (5,7%) está dividido en 
diversos accionistas paraguayos. 

De acuerdo con el FMO, la entrada a la 
propiedad de Sudameris permite 
continuar con la relación que poseen 
con el banco y con su grupo 
controlador, además de poder continuar 
desarrollando prácticas sociales y 
ambientales en Paraguay. 

Sudameris Bank tiene un Directorio 
integrado por 9 miembros de los cuales 
uno es elegido por el FMO. Cabe 
destacar que todos los integrantes del 
Directorio cuentan con trayectoria en la 
industria financiera, tanto local como 
internacional. 

Los directores participan activamente 
de los diversos Comités del banco y la 
administración está integrada por 
profesionales con amplia experiencia en 
la industria financiera. 

En 2017, el grupo controlador junto 
con la administración definieron un 
nuevo plan estratégico, con el objetivo 
de avanzar en la banca de personas y 
pymes. Es así como en 2018, el banco 
realizó una serie de modificaciones 
internas y remodelaciones de sucursales 
con el objetivo de lanzar sus nuevos 
productos al mercado. 

El ingreso del FMO a la propiedad de 
Sudameris generará un robustecimiento 
en la administración considerando el 
nivel de expertise del nuevo accionista. 
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Estrategia y administración  

Desarrollar la banca de personas y pymes y constituir su nueva filial de leasing, 
sin descuidar su negocio tradicional de banca corporativa 

Sudameris ha estado orientado a los segmentos corporativos y de empresas, los que a diciembre 
de 2018 representaban cerca del 90% de la cartera de créditos. 

El banco ha venido desarrollando con éxito su actividad comercial, sobre la base de su 
conocimiento de los productos y su experiencia en los sectores agrícola y ganadero. Además, ha 
logrado sostener un crecimiento continuo de su portafolio de colocaciones con foco en la 
mantención de una sana calidad de cartera, lo que ha sido complementado en los últimos años 
por la decisión de la administración de aplicar políticas más conservadoras, privilegiando 
operaciones con clientes de mejor perfil crediticio. 

En 2017, el banco definió su nuevo plan estratégico para los próximos periodos, con el objetivo 
de aumentar la cuota de mercado y mejorar paulatinamente la capacidad de generación la que 
evidencia niveles de rentabilidad por debajo de otros actores con foco en banca de empresas.  

En este contexto, la administración ha estado desarrollando el segmento de banca personas y 
pymes con una mayor preponderancia hacia las personas de ingresos medio y altos. Esta 
definición de la estrategia provocó que en 2018 la administración se enfocara en implementar 
sistemas adecuados para el nuevo segmento, remodelar sucursales e inaugurar su producto de 
tarjetas de crédito para personas. Específicamente, en junio de 2018, Sudameris lanzó al mercado 
su alianza comercial con dos aerolíneas, lo que permitirá acumular puntos por cada compra con la 
tarjeta de crédito canjeables por pasajes aéreos para los clientes.  

Para desarrollar la banca de personas y tener un monitoreo ordenado de los riesgos en el futuro, 
la institución dividió la antigua gerencia de riesgo de crédito en dos nuevas gerencias, una de 
riesgo de crédito corporativo y otra de riesgo de personas, de forma de mantener un seguimiento 
y gestión de los riesgos crediticios más importantes del banco. 

Como parte del nuevo plan estratégico, Sudameris está en proceso de creación de una nueva filial 
de leasing automotriz. Esta sociedad será la primera compañía de leasing en Paraguay, ofreciendo 
el producto de leasing financiero para automóviles y maquinaria con foco en personas naturales, 
pymes y corporaciones. Esta entidad tendrá como accionistas a Sudameris Bank con un 51% de la 
propiedad y el 49% restante pertenecerá a ocho concesionarios representantes de las marcas más 
importantes de vehículos y maquinarias del país. De acuerdo con la administración, la empresa 
comenzaría sus operaciones el primer semestre de 2019 y necesitará aproximadamente US$ 20 
millones como financiamiento para el primer año de operación, el que sería aportado según el 
porcentaje de propiedad. 

Feller Rate espera que el banco continúe mejorando paulatinamente sus niveles de rentabilidad, 
llevándola a rangos más cercanos al 2,0%. Esto, combinado con una morosidad controlada para la 
cartera de créditos y rangos de cobertura de previsiones por sobre una vez. Adicionalmente, se 
espera que el banco logre consolidar su nuevo segmento de banca de personas y su nueva filial 
de leasing, lo que aportará mayor diversificación a las operaciones, con el consecuente impacto 
positivo en la capacidad de generación de ingresos. 

Posición de mercado 

Banco de tamaño mediano con foco en incrementar su posición de mercado 

Como consecuencia de la reactivación observada en la industria financiera durante el segundo 
semestre de 2017, Sudameris Bank registró un importante crecimiento en el portafolio de 
colocaciones de 9,0% nominal. Gracias a este incremento en la cartera de créditos, el banco 
aumentó su cuota de mercado, llegando a niveles de 6,1% ubicándose en el 5° lugar en el ranking 
de la industria. 

En 2018, el portafolio de créditos continuó creciendo de forma relevante (22,0%) impulsado 
principalmente por el segmento de banca corporativa. Esto permitió que la participación de 
mercado en términos de colocaciones netas aumentara nuevamente a 6,5% manteniéndose en el 
quinto lugar del ranking de la industria, en tanto que en bancos de mayor tamaño se observó un 
descenso en la participación de mercado. 

Participación de mercado en colocaciones (1) 
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(1) Incluye bancos y financieras. 

Margen operacional  
Resultado operacional bruto / Activos totales promedio 
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(1) Pares: Banco GNB Paraguay, BBVA Paraguay y Banco
Regional. 
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Como parte del nuevo plan estratégico, Sudameris está enfocado en ubicarse dentro de los tres 
bancos más grandes de Paraguay, en término de colocaciones. En este contexto, la entidad 
debería continuar creciendo a un ritmo superior al del sistema de bancos y financieras, 
capturando nuevos clientes tanto en banca corporativa con en su nueva banca minorista. 

 

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

Adecuada. Retornos inferiores al promedio del 
sistema, aunque evidencian una mejora en el último 
periodo. 

Ingresos y márgenes 

Foco en banca corporativa resulta en márgenes operacionales inferiores a los del 
promedio de la industria. Se observa presión en los márgenes 

El foco en banca corporativa se traduce en spreads inferiores a los del promedio de la industria de 
bancos y financieras. Además, al igual que el sistema, en los últimos años los márgenes 
operacionales de Sudameris exhiben una tendencia decreciente, afectados por un escenario de 
alta liquidez y mayor competencia que ha presionado a la baja las tasas activas. 

En el caso particular del banco, los márgenes operacionales también se han visto presionados por 
la decisión del directorio de apuntar a clientes con mejor perfil crediticio, luego de que en 2016 la 
nueva administración decidiera hacer una limpieza de cartera. De esta forma, entre diciembre de 
2013 y 2018, el resultado operacional bruto medido sobre activos totales promedio disminuyó 
desde 5,7% a 4,8% comparándose desfavorablemente con el 6,9% registrado por la industria. 
Cabe indicar, que el aumento relevante en la base de activos también influyó en la disminución 
del margen operacional. 

Gastos operacionales 
La eficiencia continúa mejorando gracias a una contención de los gastos de apoyo 

y captura de economías de escala 

El banco ha venido realizando importantes inversiones en estructura organizacional, tecnología, 
infraestructura física y automatización de procesos requiriendo un mayor nivel de gastos de 
apoyo. Así, pese a exhibir una tendencia favorable en los niveles de eficiencia, éstos aún se 
comparan negativamente respecto a otras entidades. 

En los últimos periodos, los gastos de apoyo medidos sobre resultado operacional bruto se han 
mantenido relativamente estables, registrando una disminución al cierre de 2018 (61,4% versus 
64,8% al cierre de 2017). Comparativamente, el banco aún puede continuar capturando 
economías de escala dada las expectativas de expansión proyectadas y la brecha negativa que 
mantiene con sus comparable (48,7%) y la industria (49,7%). 

De acuerdo con la administración, el foco para los próximos periodos será la contención de los 
gastos de apoyo, de forma de eficientizar al banco y generar un efecto positivo en los niveles de 
rentabilidad. 

Gasto en previsiones 

Gasto en previsiones comienza a disminuir  

La cartera de créditos de Sudameris ha exhibido un menor nivel de morosidad con relación al 
sistema financiero, en línea con su foco en el segmento corporativo y una gestión adecuada de los 
riesgos. Su política de previsiones y el alto nivel de garantías reales con que opera la entidad, han 
contribuido a que los indicadores de riesgo de crédito sean inferiores al promedio de la industria 
en el último periodo. 

Sin embargo, el comportamiento del portafolio de colocaciones presenta volatilidad por la 
exposición a agronegocios y grandes deudores, lo que resulta en incrementos del gasto en 
previsiones en ciertos ciclos de la economía. 

Luego de que en 2016 la nueva administración hiciera una limpieza de cartera, el indicador de 
gasto en previsiones sobre resultado operacional neto ha disminuido. A diciembre de 2018, el 

Gastos operacionales 
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(1) Pares: Banco GNB Paraguay, BBVA Paraguay y Banco 
Regional. 
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mencionado ratio alcanzaba niveles de 31,5% versus 48,0% al cierre de 2016. Comparativamente, 
el índice era inferior a lo evidenciado por sus pares (40,9%) y el sistema bancario (37,0%).   

En cuando a la incursión en el segmento de personas y pymes, será relevante monitorear que el 
desarrollo de este nuevo negocio se ejecute con un riesgo acotado, a pesar de el gasto en 
previsiones debería ser creciente. No obstante, Feller Rate no espera un cambio considerable en 
los índices de calidad de cartera. 

Resultados 

Menores márgenes son compensados por mejoras en eficiencia y menores gastos 
en previsiones. Pese a ello, los retornos se mantienen por debajo del promedio de 

la industria 

Los retornos del banco han sido históricamente inferiores al promedio de la industria, afectados 
principalmente, por los acotados márgenes operacionales. 

A diciembre de 2018, la rentabilidad sobre activos aumentaba gracias a un mejor indicador de 
eficiencia y un bajo gasto por riesgo de crédito. La rentabilidad sobre activos alcanzaba niveles de 
1,5% al cierre del año, en comparación con un 1,2% registrado a fines de 2017. A pesar del 
incremento registrado, el indicador aún se comparaba negativamente con sus pares (1,6%) y el 
promedio de la industria (2,3%). 

De acuerdo con el banco, los niveles de rentabilidad deberían ir mejorando a medida que la 
entidad continúe avanzando en mayor eficiencia, lo que contribuirá a que el indicador de 
rentabilidad sobre activos se acerque paulatinamente a niveles del promedio del sistema. 

Para Feller Rate será relevante monitorear el avance en el actual plan estratégico del banco, que le 
permitiría llegar a niveles de rentabilidad superiores manteniendo una cobertura de previsiones 
adecuada y en rangos del sistema. 

La política de dividendos del banco es flexible y ha contemplado la retención de parte importante 
de los resultados, permitiendo incrementar el patrimonio paulatinamente. A diciembre de 2018, el 
patrimonio creció un 13,4% alcanzando los Gs. 644.455 millones. 

Como forma de contribuir a complementar el patrimonio efectivo, el banco ha realizado 
emisiones de bonos subordinados en el mercado. Al cierre de 2018, estos instrumentos 
totalizaban Gs. 119.211 millones. 

El indicador de Basilea, calculado como patrimonio efectivo sobre activos y contingentes 
ponderados por riesgo era de 13,3% a diciembre de 2018, inferior al 13,9% exhibido en 2017. El 
fuerte crecimiento en la cartera de colocaciones generó que el indicador disminuyera, 
acercándose al límite normativo de 12%. Esta tendencia decreciente continuaba en enero de 
2019, fecha en que el ratio de solvencia alcanzó un nivel de 12,7%.  

No obstante, en febrero de 2019, Sudameris efectuó un programa de emisión de bonos 
subordinados por un monto total de US$ 20 millones, de los cuales US$ 10 millones fueron 
colocados ese mes. Esto permitió apoyar la base de capital con el objetivo de sostener el 
crecimiento proyectado para 2019. El mencionado ratio de solvencia alcanzaba un rango de 
14,6% a febrero de 2019.  

Comparativamente, el índice de Basilea mantiene una brecha negativa con sus pares quienes 
exhibían un indicador promedio de 17,1% al cierre de 2018. Asimismo, el nivel de 
endeudamiento medido como pasivos totales sobre patrimonio era superior al del sistema 
financiero al cierre de 2018 (10,8 veces versus 7,5 veces de la industria). 

Feller Rate espera que la entidad continúe fortaleciendo su base de capital de forma de sostener 
el plan de crecimiento que proyecta la administración, manteniendo holgura con relación al 
indicador normativo de 12% para Basilea y más cercano a niveles de otros actores de tamaño 
medio. 

RESPALDO 
PATRIMONIAL 

Adecuado. Índice de solvencia por debajo de 
entidades comparables y con tendencia decreciente en 
los últimos periodos. 

Patrimonio 
Patrimonio efectivo / ACPR 
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Fuente: Información proporcionada por bancos. 
(1) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo. 
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Estructura y marco de gestión de riesgo 

Gestión de riesgo beneficiada por un alto involucramiento del directorio. 
Fortalecimientos asociados a nuevos desafíos estratégicos 

El banco tiene un adecuado marco de gobierno corporativo, sustentado en una estructura, 
políticas y procedimientos altamente formalizados y transparentes, junto con la constitución de un 
amplio equipo directivo y gerencial. 

El directorio está conformado por nueve miembros, contando todos ellos con vasta experiencia 
en distintas entidades del sector financiero local e internacional. Con la entrada del FMO a la 
propiedad de Sudameris, uno de los directores es elegido por ellos, mientras que los demás son 
elegidos por el grupo Abbeyfield Financial Holding Limited y otros accionistas. El directorio 
participa activamente en la gestión del banco mediante los reportes recibidos de la gerencia de 
auditoría interna y la gerencia de cumplimiento, además de involucrarse en los diversos comités 
de alta administración. 

Adicionalmente, la alta gerencia supervisa y administra la actividad del banco y los distintos 
riesgos mediante los diversos comités de riesgo de crédito, los que están especializados por tipo 
de banca y con distintos niveles de atribución; el comité de contingencia de liquidez, en el que 
participa el gerente general y siete gerentes de primera línea; el comité de riesgo operacional y 
los comités de tecnología, compras, bienes adjudicados y revisión de comisiones. 

Al ser las colocaciones netas el principal activo del banco, la dirección de riesgos cobra especial 
relevancia al definir las directrices del proceso crediticio. Las políticas y límites de riesgo de crédito 
son aprobados por el directorio, mientras que la administración recae sobre los distintos comités 
de crédito y las gerencias de crédito de banca corporativa, y banca personas. 

A medida que la entidad ha incrementado su escala de operaciones, la gerencia de riesgo ha ido 
fortaleciendo su estructura. Dentro del contexto de la definición del nuevo plan estratégico, la 
gerencia de riesgos se dividió en dos, un área encargada del riesgo de crédito de la banca 
corporativa y empresarial, y otra encargada del riesgo de la banca personas y pymes, el que será 
un nuevo foco de negocios para los próximos periodos. La nueva estructura del área denota la 
segmentación entre el negocio mayorista y minorista, así como la separación de las funciones de 
originación y normalización para cada uno. Asimismo, el manual de crédito describe en detalle las 
políticas de aprobación, excepción y las firmas autorizadas por producto. 

La entidad cuenta con un enfoque de riesgo de crédito conservador. El otorgamiento de 
préstamos cuenta con altos requerimientos de colateralización mediante garantías reales para el 
segmento de banca empresarial.  

Sudameris tiene diversas métricas de gestión de riesgo de mercado. La administración busca 
mantener posiciones activas y pasivas calzadas en moneda extranjera, para no enfrentar 
exposiciones relevantes al tipo de cambio. La política incluye límites de exposición a variación de 
tipo de cambio y límites de stress test, mientras que las posiciones son medidas a través del uso 
de VaR. 

La institución posee una activa gestión del riesgo de liquidez, procurando mantener un calce de 
activos y pasivos en el corto plazo y mediante su reserva de liquidez. Así, cuenta con un fondo de 
liquidez mínimo en guaraníes, dólares y euros. Adicionalmente, tiene definidos los planes de 
contingencia para requerimientos extraordinarios de liquidez, y mantiene un monitoreo continuo 
de las posiciones y cumplimiento de límites normativos e internos.  

La gerencia de auditoría interna depende del directorio y reporta a la gerencia general. Dicha 
área, opera en base a planificaciones anuales que se rigen de acuerdo con las exigencias del BCP 
y consideran la evaluación de actividades que suponen un riesgo para el banco.  

La formalización de la gestión de riesgo operacional se ha venido realizando a través de la 
incorporación de herramientas específicas para la gestión, el establecimiento de políticas y 
procedimientos y la implementación del reglamento interno de riesgo operacional. El área de 

PERFIL DE RIESGOS 
Adecuado. Marco de gobierno corporativo y de gestión 
acorde al tamaño de las operaciones. La calidad de 
cartera exhibe cierta volatilidad por la exposición a 
grandes deudores y al sector agronegocios.  
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riesgo operacional reporta directamente a la gerencia general y es responsable del monitoreo de 
los procesos críticos para la continuidad de los negocios y operativa del banco. 

Los sistemas tecnológicos y la ciberseguridad se han transformado en un foco relevante de 
inversiones acorde con el crecimiento. Sudameris cuenta con una subgerencia de seguridad 
informática que reporta directamente el gerente general. Esta área se encarga de gestionar y 
supervisar todo lo relacionado con riesgo tecnológico, redes y servidores; así como de controlar 
todo lo relativo a ciberseguridad. 

Concentración del riesgo y exposiciones relevantes 

Cartera concentrada en segmento corporativo, con mayor exposición en sector de 
agronegocios con concentraciones individuales 

El portafolio de colocaciones netas de Sudameris Bank representaba un 75,4% de los activos 
totales a diciembre de 2018, porcentaje superior al cierre del año anterior (69,2%) acorde con el 
énfasis de la administración de potenciar el crecimiento de los créditos.  

Por el foco en el segmento corporativo, los préstamos de la entidad están concentrados 
mayormente en corporaciones y empresas de tamaño importante, los que en conjunto 
representaban cerca del 90% de la cartera. Además, estos créditos se caracterizan por estar 
ligados a sectores de industria, ganadería y agroindustria, que al cierre de 2018 representaban un 
23,7%, 16,2% y 12,3%, respectivamente. Este enfoque genera una mayor exposición de las 
operaciones toda vez que dichos sectores son sensibles a ciclos económicos y factores 
medioambientales. 

La mayor presencia de grandes empresas en la cartera de créditos deriva en una concentración 
de los mayores deudores vigentes. A diciembre de 2018, los 25 deudores más grandes 
representaban un 39,8% del portafolio. Con todo, la exposición se mitigaba en parte por el uso de 
garantías como colateral de las colocaciones. Complementariamente, la política establece montos 
máximos de exposición por grupo económico, que deben cumplirse salvo expresa autorización 
del directorio. 

En tanto, un 17,2% de los activos totales correspondían a fondos disponibles e inversiones, las que 
estaban alocadas principalmente en letras de regulación monetaria. 

Acorde a las características del sistema financiero y el perfil de los clientes, en torno a un 55% de 
los activos estaba expresado en dólares. En tanto, por el lado de los pasivos un 60% correspondía 
a moneda extranjera (dólar). 

Crecimiento y calidad de los activos 
Comportamiento de la cartera de colocaciones exhibe cierta volatilidad por la 

exposición a grandes deudores y al sector de agronegocios 

El crecimiento de la cartera de créditos neta de previsiones fue de 22,0% en términos nominales 
en 2018, superior al 9,0% registrado el año anterior y al 14,9% exhibido por el sistema de bancos y 
financieras al cierre de 2018. 

La calidad crediticia de Sudameris se beneficia de la alta participación del segmento corporativo. 
No obstante, ésta presenta volatilidad por la exposición a agronegocios y grandes deudores. 
Entre 2016 y 2018, la mora mayor a 60 días disminuyó de 3,6% a 1,4% debido a diversas acciones, 
como un fideicomiso realizado por el banco, así como a mejoras en la gestión de cobranza y 
ventas de cartera.  

Cabe indicar que, al cierre de 2018, el saldo del fideicomiso disminuyó un 80,4% en comparación 
al saldo registrado a principio de año; estando este portafolio previsionado casi en su totalidad. 
Por su parte, el saldo del fideicomiso más las ventas de cartera ejecutadas en el periodo 
representaban aproximadamente un 1% del portafolio de colocaciones netas totales del banco a 
diciembre de 2018. 

Los bienes adjudicados continuaban mostrando una tendencia decreciente hacia el cierre de 
2018, representando un 3,1% de las colocaciones brutas versus un 3,9% a diciembre de 2017. 
Mientras que los créditos refinanciados y reestructurados también continuaban disminuyendo a 
niveles de 1,2% a diciembre de 2018 (2,6% en 2017). 

Comportamiento de cartera y gasto en riesgo 
 Dic. 16 Dic. 17 Dic. 18 
Crecimiento de la cartera de 
colocaciones neta (1) 3,8% 9,0% 22,0% 
Stock previsiones / Colocaciones 
brutas 3,1% 1,6% 1,4% 
Gasto por previsiones / 
Colocaciones brutas promedio 1,4% 0,9% 0,8% 
Gasto por previsiones / Res. op. 
Bruto 18,5% 13,6% 12,2% 
Gasto por previsiones / Res. op. 
neto 48,0% 38,7% 31,5% 
Bienes adjudicados / 
Colocaciones brutas 4,1% 3,9% 3,1% 
Créditos refinanciados y 
reestructurados / Colocaciones 
brutas 2,3% 2,6% 1,2% 
(1) Crecimiento nominal. 
 

Cartera con atraso y cobertura 
 Dic. 16 Dic. 17 Dic. 18 
Cartera vencida (1) / 
Colocaciones brutas 3,6% 1,6% 1,4% 
Stock de previsiones / Cartera 
vencida 0,9 vc 1,1 vc 1,0 vc 
(1) Considera cartera con mora mayor a 60 días.  

Cobertura de previsiones 

0,5  vc

0,7  vc

0,9  vc

1,1  vc

1,3  vc

1,5  vc

Dic. 15 Dic. 16 Dic. 17 Dic. 18

Sudameris Pares (1) Sistema
 

(1) Pares: Banco GNB Paraguay, BBVA Paraguay y Banco 
Regional. 
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En cuanto a la cobertura de previsiones, los niveles exhibidos por Sudameris se consideran 
prudentes para los riesgos que asume el banco. A diciembre de 2018, el stock de previsiones 
cubría 1,0 vez la cartera vencida (1,3 veces para el sistema). En la medida que el banco avance en 
los segmentos minoristas, los niveles de previsiones deberían aumentar con el objetivo de 
fortalecer los niveles de cobertura, los que permitirán cubrir eventuales deterioros. 

Historial de pérdidas 

Bajos niveles de castigos  

El banco ha registrado un nivel de pérdidas bajo, considerando que la cartera de colocaciones 
cuenta con garantías computables equivalentes a cerca del 40% de los préstamos. 

Si bien los eventos climáticos, fitosanitarios y fluctuaciones en los precios internacionales afectan a 
los clientes y temporalmente su capacidad de pago, ello no se traduce en un elevado nivel de 
pérdidas.  

De esta manera, la entidad ha registrado bajos montos anuales de castigos, los que también se 
benefician del fideicomiso que posee el banco y ventas de carteras. Este instrumento ha permitido 
sacar de balance los créditos morosos antes de ser castigados, aunque igualmente estos créditos 
se mantienen previsionados. A diciembre de 2018, los castigos totales representaron un 0,5% de 
la cartera de préstamos neta. 

 

 

FONDEO Y LIQIDEZ 
Adecuado. Porcentaje de activos líquidos disminuye 
en los últimos periodos. El acceso a fuentes de 
financiamiento relativamente diversificadas otorga una 
adecuada posición de liquidez. 

 
En los últimos periodos, Sudameris Bank ha disminuido la proporción de activos líquidos del 
balance de forma de aumentar el nivel de colocaciones. A diciembre de 2018, un 75,4% de los 
activos totales era la cartera de colocaciones netas; mientras que un 17,2% eran activos líquidos, 
compuestos por caja, Banco Central (incluido Encaje Legal) e inversiones.  

Las inversiones se basan en una política consistente en mantener instrumentos de regulación 
monetaria del Banco Central del Paraguay y títulos del Ministerio de Hacienda, realizando 
ocasionalmente inversiones en títulos privados de primer nivel. Al cierre de 2018, las inversiones 
estaban alocadas principalmente en letras de regulación monetaria. 

En términos de indicadores de liquidez, la mencionada disminución en los activos líquidos del 
banco significó que el ratio de activos líquidos a depósitos totales disminuyera en los últimos años, 
llegando a niveles de 24,9% a diciembre de 2018, en comparación con un 34,4% registrado en 
2015. 

En cuando a las fuentes de financiamiento, éstas de mantienen relativamente estables, donde los 
depósitos a la vista y a plazo concentraban un 75,3% de los pasivos totales a diciembre de 2018. 
Con todo, en los últimos ejercicios se ha observado un cambio en la composición de los 
depósitos, con un decrecimiento en la proporción alocada en depósitos a plazo, alcanzando 
niveles de 39,7% al cierre de 2018, versus un 49,9% en 2016.  

El banco también obtiene financiamiento a través de otras entidades, cuya utilización alcanzó su 
nivel más alto en 2011 al llegar a representar un 18,8% de los pasivos. A diciembre de 2018, este 
financiamiento constituyó un 18,5%, superior a lo observado en la industria (12,6%) y al año 
anterior (11,8%). Este tipo de fondeo aporta a la diversificación de las fuentes, ya que considera 
bancos locales y extranjeros, además de contribuir en al calce de plazos en el balance. 

Adicionalmente, el banco realizó emisiones de bonos subordinados por US$ 10 millones a un 
plazo de siete años en 2013 y 2015, los que aportaron a la diversificación del financiamiento y 
fortalecieron el patrimonio de Nivel 2. Al cierre de 2018, las emisiones equivalían a un 2,2% de los 
pasivos totales. Por su parte, en febrero de 2019, la entidad lanzó un programa de emisión de 
bonos subordinados por un monto total de US$ 20 millones de los cuales US$ 10 millones ya 
fueron colocados. 

Composición pasivos totales 
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Depósitos y captaciones Depósitos vista

Oblig. con otras entidades Otros valores emitidos

Otros pasivos

 

Fondeo y liquidez 
  Dic. 16 Dic. 17 Dic. 18 
Total depósitos / Base de fondeo 84,9% 80,4% 75,3% 

Colocaciones netas / Total depósitos 89,8% 94,0% 109,4% 

Activos líquidos (1) / Total depósitos 29,9% 30,1% 24,9% 
(1)  Fondos disponibles, inversiones más encaje y depósitos en
BCP. 
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Para 2019, Sudameris espera financiar el crecimiento de la operación mediante un mayor uso de 
líneas bancarias con entidades locales y extranjeras, además de una mayor captación de 
depósitos vista de clientes y del Instituto de Previsión Social (IPS). De forma complementaria, a 
diciembre de 2018, Sudameris estaba en proceso de aprobación de dos nuevas líneas con 
entidades internacionales por un monto aproximado de US$ 55 millones. 
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Resumen estados de situación financiera y de resultados 

En millones de guaraníes de cada período 

 Sudameris Bank Sistema (1) 

  Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2018 

Estado de situación      

Activos totales  6.035.734  6.193.341  6.810.956  7.628.975  133.356.514 

Fondos disponibles (2)  1.331.120  1.178.441  1.015.884  1.013.064  25.934.471 

Colocaciones totales netas  4.165.340  4.323.476  4.714.693  5.751.453  89.051.148 

Total previsiones  104.067  139.395  79.037  83.310  2.751.372 

Inversiones  195.070  259.532  492.937  296.435  10.385.583 

Pasivos totales  5.555.234  5.672.856  6.242.804  6.984.520  117.734.334 

Depósitos vista  2.070.177  1.987.183  2.274.455  2.481.861  55.885.993 

Depósitos a plazo  2.368.157  2.828.836  2.741.899  2.776.098  38.029.071 

Otros valores emitidos  160.138  159.339  155.809  155.877  3.931.944 

Obligaciones con entidades del país  419.200  379.852  397.188  398.706  5.160.882 

Obligaciones con entidades del exterior  233.825  153.137  338.516  892.615  9.724.009 

Otros pasivos  303.737  164.510  334.937  279.362  5.002.435 

Bonos subordinados  116.138  115.339  111.809 119.211  n.d. 

Patrimonio neto  480.500  520.485  568.152  644.455  15.622.180 

Estado de resultados      

Resultado operacional bruto  299.775  322.910  312.207  345.759  8.837.625 

Resultado operacional financiero  235.371  251.860  242.215  266.433  6.420.468 

Otros ingresos netos  64.404  71.050  69.993  79.326  2.417.158 

Gastos de apoyo  182.728  198.724  202.204  212.204  4.393.034 

Resultado operacional neto  117.047  124.186  110.003  133.555  4.444.591 

Gasto por previsiones  33.150  59.651  42.551  42.123  1.646.522 

Resultado antes de impuestos  83.311  74.515  76.977  109.998  2.900.922 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abr. 15 Jul. 15 Oct. 15 Abr. 16 (1) Jul. 16 Oct. 16 Abr. 17 Jul. 17 Oct. 17 Abr. 18 (1) Jul. 18 Oct. 18 Abr. 19  

Solvencia AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py AA-py  

Tendencia Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable Estable  
 (1) Nota: Incluye actualización anual y trimestral. 
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Indicadores de rentabilidad, gastos operacionales y respaldo patrimonial  
 Sudameris Bank Sistema (1) 

  Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2018 

Márgenes y rentabilidad      

Resultado Operac. Financ. / Activos totales (2) 4,3% 4,1% 3,7% 3,7% 5,0% 

Otros Ing. Operac. Netos / Activos totales 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,9% 

Resultado Operac. Bruto / Activos totales 5,5% 5,3% 4,8% 4,8% 6,9% 

Resultado Operac. Neto / Activos totales 2,1% 2,0% 1,7% 1,8% 3,5% 

Gasto por previsiones / Activos Totales 0,6% 1,0% 0,7% 0,6% 1,3% 

Resultado antes de impuesto / Activos totales 1,5% 1,2% 1,2% 1,5% 2,3% 

Resultado antes de impuesto / Capital y reservas 21,4% 18,4% 15,5% 20,1% 23,3% 

Gastos operacionales      

Gastos de apoyo / Activos totales 3,4% 3,3% 3,1% 2,9% 3,4% 

Gastos de apoyo / Colocaciones brutas (3) 4,7% 4,6% 4,4% 4,0% 5,1% 

Gastos de apoyo / Resultado operacional bruto 61,0% 61,5% 64,8% 61,4% 49,7% 

Respaldo patrimonial      

Pasivo exigible / Capital y reservas 14,0 vc 13,7 vc 12,3 vc 12,8 vc n.d. 

Patrimonio efectivo / ACPR (4) 14,1% 13,7% 13,9% 13,3% n.d. 

Capital básico / ACPR 9,7% 9,0% 10,6% 9,7% n.d. 

Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate sobre la base de Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay. 

(1) Sistema considera bancos y financieras; (2) Activos totales promedio; (3) Colocaciones brutas promedio; (4) ACPR: Activos y contingentes ponderados por riesgo.  
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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: 08 de abril de 2019. 

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

 Tipo de reporte: Actualización anual. 

 Estados Financieros referidos al 31.12.2018.  

 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 

Sudameris Bank 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: 

 www.sudamerisbank.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: Corresponde a aquellas entidades que cumplen con políticas de administración del riesgo y cuentan con una alta capacidad de pago, la cual no se vería afectada en 
forma significativa 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/gp/nomenclatura2.asp 

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. 


