
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

19 de marzo de 2021 

Banco para la Comercializacion y la Produccion S.A. (Bancop S.A.) 


Entidad I Solvencia Tendencia 
Banco para la Comercializacion y la ProdI 

S.A. (Bancop S.A.) I A+py Estable 

CALIFICACION ASIGNADA A LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA PAGAR 
OBLIGACIONES 

CALIFICACION OTORGADA: A+py: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con 
politicas de administracion del riesgo, buena capacidad de pago de las obligaciones, perc esta 
es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cam bios en el ente, en la industria a 
que pertenece 0 en la economla. 

Cabe dejar constancia que: 

a) 	 La informacion suministrada por Bancop se ha tomado como verdadera, no 
responsabilizandose la Calificadora de los errores posibles que esta informacion pudiera 
contener. 

b) 	 Este Dictamen de Calificacion no debe considerarse una recomendacion para adquirir, 
negociar 0 vender los Tltulos emitidos 0 a ser emitidos por la empresa, sino como una 
informacion adicional a ser tenida en cuenta por los acreedores presentes 0 futuros de la 
empresa. 

INFORMACION UTILIZADA: Evaluadora Latinoamericana S.A. ha utilizado para la realizacion 
de esta calificacion la informacion contable proporcionada por Banco para la Comercializacion y 
la Produccion S.A: Balance correspondiente a diciembre de 2018, 2019 Y 2020; Otra 
informacion cualitativa y cuantitativa relevante de la entidad. 
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II. CAPITULOS BASICOS DE LA CALIFICACION: 

1. POSICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD 

1.1. Evoluci6n del sistema financiero en su conjunto. 

En el periodo comprendido entre diciembre 2019 y diciembre 2020 el sistema financiero 

paraguayo present6 un incremento de la cartera crediticia de 8,4%. Esto muestra una 

disminuci6n en la tasa de crecimiento anual, teniendo en cuenta que en el mismo periodo 

del ario anterior (diciembre 2018 - diciembre 2019), la cartera crediticia obtuvo un aumento 

de 9,8%. 

Cabe destacar que el 42,25% de los prestamos esta denominado en moneda extranjera. 


Los principales sectores receptores de credito fueron la agricultura (15% del total), el 

comercio mayorista (14,3%) y el consumo (12,8%). 


Tambien para el periodo diciembre 2019 - diciembre 2020, los dep6sitos totales 

experimentaron un incremento del 18,9%. Lo cual implica una mejora con respecto al mismo 

periodo del ario anterior (diciembre 2018 - diciembre 2019) ya que, en este el incremento de 

dichos dep6sitos fue de 10,6%. 

Por otra parte, se observa que, del total de estos dep6sitos, 44% corresponde a 

colocaciones en moneda extranjera. 


La capitalizaci6n del sistema (Patrimonio Neto sobre Activos Totales) se mantuvo en torno 

del 12%. 

La liquidez continua en un nivel elevado, con un coeficiente de disponible mas inversiones 

temporales sobre dep6sitos que supera eI40%. 

Por otra parte, se registr6 una disminuci6n de la morosidad de 0,15 puntos porcentuales. De 

2,56% en diciembre de 2019 a 2,41 % en diciembre de 2020. 


Finalmente, se observa que la rentabilidad del sistema presenta una considerable 

disminuci6n. La rentabilidad (antes de impuestos) sobre patrimonio neto a diciembre de 

2020 registr6 un 13,5% frente al 19,3% de diciembre de 2019. En tanto que la rentabilidad 

sobre activos tambien present6 una caida pasando de 2,3% en diciembre de 2019 a 1,6% 

en el mismo mes de 2020. 


Bancop es el primer banco de propiedad cooperativa en Paraguay. Sus accionistas son 28 
Cooperativas de Producci6n asociadas a la Federaci6n de Cooperativas de Producci6n 
Limitada (FECOPROD LTDA), cuyas actividades principales estan vinculadas al rubro agricola, 
pecuario e industrial. Fue creado con el prop6sito de satisfacer especial mente las necesidades 
financieras del sector agropecuario, como asi tambien de los otros sectores de la economia y 
de sta manera contribuir con el desarrollo sustentable del pais. 
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Los principales segmentos en los que opera Bancop son; 

Clientes corporativos pertenecientes a los sectores agro, ganaderia, comercio, industria y 

servicios, pero con fuerte enfasis en los agro-negocios. 

Otro de los segmentos a los que presta servicios es el Sector Pymes, principalmente 

productores agricolas y ganaderos, socios y no socios de las cooperativas y en el cual Bancop 

ha establecido como objetivo aumentar su participaci6n. 


Asiste complementariamente al segmento de Banca Personal a traves de Cn§ditos al consumo, 

pago de salarios, tarjetas de credito y debito y vivienda. 


En el ario 2020 BANCOP Iider6 y fue uno de los primeros bancos en presentar productos 

innovadores (GANADERiA SEGURA - TRABAJO SEGURO) y que dieron respuesta/alivio 

desde el Sector Financiero a los clientes en periodo de Pandemia. 


Por otra parte, habilit6 servicios de sistema de pagos para las Cooperativas al Sistema 

Bancario y viceversa a traves de SIPAP. Asirnismo, realiz6 el lanzamiento de la APP y la 

renovaci6n total de su Homebanking. 


2. SITUACION DE LA ENTIDAD 

2.A. CAPITALIZACION 

die-20lS die-20l9 dic-2020 Bancos Sistema 

CAPITAL/ACTIVOS TOTAlES 8/8% 7/5% 7 /9% 11/7% 11/8% 

CAPITAl/ACTIVOS RIESGO 10/1% 81 7% 9A% 15/2% 15/2% 
! 

TOlERANCIA A PERDIDAS 9/1% 7/9% 8A% 12A% 12/5% I 

EI capital, con relaci6n a los activos totales es del 7,9% (por debajo de ambos grupos de 
referencia) , en tanto que con respecto a los activos de riesgo, los mismos poseen una 
cobertura del 9,4% (tambien debajo de los dos grupos). Cabe destacar que, dentro de los 
activos de riesgo, se tuvieron en cuenta los valores publicos y privados, creditos vigentes 
(sector financiero y no financiero), creditos vencidos y creditos diversos. 

La tolerancia a perdidas, definida como el cociente entre el patrimonio depurado y el activo 
depurado, se ubica en 8,4%. EI patrimonio depurado se define como el patrimonio menos la 
cartera vencida neta de previsiones. EI activo depurado surge de una correcci6n identica al 
activo. Cabe mencionar que, si se considera la deuda subordinada emitida por el Banco, la 
tolerancia a perdidas se incrementa a 10,4%. 
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Si bien se observa que los indicadores se ubican por debajo del promedio de los bancos y del 
sistema financiero en su conjunto, cabe destacar que el nivel de solvencia de la entidad se 
encuentra por encima de los limites normativos. EI Banco Central de Paraguay establece que 
la relacion entre el Capital Nivel 1 y los Activos y Contingentes ponderados por Riesgo no 
podra ser inferior al 8%, en tanto que Bancop presenta este indicador en niveles de 11,1 %. 

En Asamblea Ordinaria de Accionistas lIevada a cabo el 29 de noviembre de 2012 fue 
aprobada la emision de acciones ordinarias por un valor de Gs. 77.830.000.000, las cuales 
fueron integradas en el ario 2013 por un valor de Gs. 42.170.000.000 yen el ario 2015 por Gs. 
35.660.000.000. 
Luego, en Asamblea Ordinaria de Accionista realizada el 13 de abril de 2016, se aprobo la 
emision de acciones ordinarias por un valor de GS. 30.000.000.000, las cuales fueron 
integradas en el mismo 2016 por un valor de Gs. 21.038.000.000 y en el2017 por un valor de 
Gs 8.951.000.000. Estas ultimas provienen de la distribucion de utilidades del ejercicio 2.016. 

La asamblea de accionista del 25 de abril de 2018 se aprobo la emision de acciones ordinarias 
por un valor de Gs. 12.072.000.000. 
Ese mismo ario se capitalizo la suma de Gs 12.068.399.295 proveniente de las utilidades del 
ejercicio de 2016 de Gs 686.748.204 y de las utilidades del ejercicio 2017 de Gs 
11.381.651.091, con la integracion de 11 acciones de la serie IV por un valor de Gs 11.000.000 
y 12.044 acciones de la serie V por un valor de Gs 12.044.000.000 mas la integracion parcial 
de 28 acciones de la serie V por valor de Gs.13.399.295. 
En el 2019, se capitalizo la sum a de Gs. 16.420.600.705 proveniente de las utilidades del 
ejercicio 2018, se integraron 28 acciones de la serie V por Gs. 28.000.000 y 16.406 acciones 
de la serie VI por un valor de Gs. 16.406.000.000 
En junio de 2020 se capitalizaron Gs. 20.185.000.000 en acciones y Gs 15.475.287 en 
Certificados Provisorios. De este total, Gs. 20.191.114.958 provienen de las utilidades del 
ejercicio 2019 y Gs 9.360.329 de utilidades del ejercicio 2018. 
Entre septiembre y diciembre de 2020 se ha realizado una nueva capitalizacion de Gs 
15.000.000.000. 

Por ultimo, cabe destacar que en el marco del proceso de planificacion estrategica 

desarrollado para el ario 2021, los accionistas han votado en la jornada de diciembre-2020 a 

favor de la capitalizacion de los resultados y una integracion adicional de capital de Gs. 

10.000.000.000. Esta decision se estara ratificando en la asamblea que se lIevara a cabo en 

abril de 2021. 


Este constante aporte de capital por parte de los socios y de la capitalizacion de las utilidades 
desde el inicio de las actividades de Bancop hasta la fecha, muestra una importante capacidad 
y voluntad por parte de los accionistas de incrementar el capital de la entidad para hacer frente 
a las necesidades y/o requerimientos de capital que pudieran darse en el futuro. 
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AI 31 de diciembre de 2020, Bancop ha realizado dos emisiones de deuda subordinada por un 

total de U$D10.000.000, equivalentes a GS.69.001.100.000 a dicha fecha. 

Una de las emisiones con fondeo obtenido del mercado local y otra con fond eo de 

OIKOCREDIT, organismo del exterior de reconocida trayectoria. 


Los fond os obtenidos en la emisi6n son utilizados para capital operativ~, como asi tambiem 

para financiar prestamos a mediano y largo plazo, generando una expansi6n de los servicios 

financieros del Banco y el fortalecimiento del indice de adecuaci6n patrimonial. Estos 

prestamos serviran tambien para otorgar financiaci6n de proyectos de inversi6n del sector 

agropecuario, comercial e industrial de mediano y largo plazo. 

Los bonos subordinados seran convertibles en acciones por el solo ministerio de la ley, en caso 

de que se requiera alcanzar los capitales minimos exigidos en la ley 0 reponer las perdidas de 

capital (Ley nO 861/96). Para 10 cualla Asamblea General de Accionistas debera ser convocada 

para tal efecto. 


La entidad cuenta con garantias del gobierno sobre operaciones de credito otorgadas a 
clientes por un saldo de capital de Gs. 73.033.071.804. Dichas garantias ascienden a Gs. 
54.070.454.046 
Cabe mencionar que la entidad gubernamental que opera estas garantias es el Fondo de 
Garantias para las Pequetias y Medianas empresas del Paraguay. 

2.B. ACTIVOS 

die-2018 die-2019 die-2020 Bancos Sistema 

ACTIVOS INMOVILIZADOS/ACTIVOS 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,5% 

DISPONIBILIDADES/ACTIVOS 13,3% 13,2% 15,4% 22,3% 22% 
INVERSIONES/ACTIVOS 6,3% 7,6% 6,1% 9,8% 9,6% 

PRESTAMOS/ACTIVOS 75,2% 71,2% 71,4% 62,8% 63,3% 

OTROS / ACTIVOS 5,0% 7,7% 6,9% 4,5% 4,6% 

Los activos inmovilizados de la entidad respecto del total de activ~s ascienden a menos del 1%, 
como tam bien sucede en los grupos de referencia. 

'.:..... ----=----,-- ~,_c___,__~,------c_=_=__---...~~- ::------:----::::----------
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EI nivel de disponibilidades se ubica aproximadamente en 15%, algo por debajo de 10 
registrado por el promedio de los bancos y el sistema en su conjunto. 

La cartera de creditos, por su parte, representa el 71,4% del total de activos mientras que el 
resto de los activos el 6,9% del total. 

A diciembre de 2020, Bancop presenta una concentraci6n de 14,1% de la cartera de creditos 

entre los 10 mayores deudores, de 37,9% entre los 50 principales y de 51,7% entre los 100 

principales. 

Cabe destacar que la mayoria de los principales deudores tienen garantia real. 


A diciembre de 2020, aproximadamente el 40% de la cartera esta colocada en el sector 
agricola, el 20% en el sector ganadero, el 16% en el sector comercial y aproximadamente el 
8% en la industria y 6% en servicios. 

EI articulo 59 de la ley nO 861/96 considera como partes relacionadas a las personas fisicas 0 


juridicas que poseen una participaci6n directa 0 a traves de terceros en la propiedad del Banco, 

cuando dicha participaci6n supera 10% de las acciones del capital social y las personas que, 

sin tener participaci6n en la propiedad, tienen autoridad y responsabilidad en la planificaci6n, la 

gerencia y el control de las actividades de la entidad. 

Asimismo, establece que cualquier operaci6n con una parte relacionada no debe efectuarse en 

condiciones mas ventajosas que las vigentes en el mercado. 


AI respecto, la entidad destina menos del 1 % de la cartera total a partes relacionadas. 

Cabe destacar que el Banco no tiene ningun accionista controlante y tiene solamente cuatro 

accionistas con una participaci6n accionaria superior al 10%. 


die-2018 die-2019 die-2020 Ba 

CARTERA VENCIDA/TOTAL 1,4% 1,0% 1,4% 2,3% 2,9% 

CARTERA IRREGULAR/TOTAL 2,2% 1,4% 2,8% 4,9% 5,1% 

CARTERA MUY IRREGULAR/TOTAL 1,4% 1,0% 1,3% 3,2% 3,2% 

La Entidad presenta, a diciembre de 2020, un volumen muy bajo de cartera vencida, 
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irregular y muy irregular. 

Si bien se observa un incremento con respecto a 2019, el nivel de morosidad de Bancop es 

uno de los mas bajos del sistema financiero y se encuentra muy por debajo del promedio 

registrado por los bancos y del sistema financiero en su conjunto. 


die -20t8 die-20t9 die-2020 Baneos Sistema 

PREVISIONES/CARTERA VENCIDA 

PREVISIONES/IRREGULAR 

PREVISIONES/MUY IRREGULAR 

122% 

78,5% 

125/6% 

146,7% 

107,8% 

152/9% 

141,1% 

72,9% 

153/2% 

153% 

73% 

111% 

150% 

71% 

112% 

En concordancia con el punto anterior, dado el bajo nivel de cartera vencida, irregular y muy 
irregular que presenta la entidad, se observa que el porcentaje de cobertura de dicha cartera 
con previsiones es bueno. Encontrandose en un nivel similar al registrado por el promedio de 
los bancos y del sistema. 

A diciembre de 2020, Bancop financia con garantias reales el 35,14% del total de la cartera de 
cn9ditos. 

2.C. ADMINISTRACION 

Bancop es un banco de propiedad cooperativa, cuyos accionistas son 28 Cooperativas de 

Produccion asociadas a la Federacion de Cooperativas de Produccion Limitada (FECOPROD 

LTDA). 

EI directorio esta compuesto p~r un presidente, 6 Directores Titulares y 3 Directores Suplentes. 

A continuacion, se detallan los miembros del Directorio: 


Nombre __+--____carQ....o=--__---lI__p=-:...::rofesion u ocupaCion~ 

Ricardo Wollmeister Storrer i Presidente I MBA en Gestion Empresarial . 

iGerhard Klassen Boschmann Director Titular . Lic. en Ciencias Contables : 

i Dimas Ramon Ayala Riquelme 
1-.-

I Michael Paul Harder Toews 

Master en Politicas I
Director Titular 

Econ6micas y Finanzas. ... i 

. Lic. en Ciencias Contables ~ 
Director Titular 

1 Administraci6n de Empresas. 
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MMM______ 

Gustav Sawatzky Toews 

I Jorge Alcides Solis Mereles 

Director Titular 

Director Titular 

Productor Agropecuario 

Licenciado en Contabilidad. 
I 

Ruben Zoz Schneiders Director Titular Productor Agropecuario 

Pedro de Jesus Acosta Bernal Director Suplente 
Lic. en Ciencias Contables y 

• Administraci6n de Empresas. 

Romualdo Zocche Director Suplente Productor Agropecuario 

Ferdinand Rempel Warkentin 

Heinz Alfred Bartel 

Bias Cristaldo 

Director Suplente 

Sfndico Titular 

I Sf ndico Suplente 

ductor Agropecuario 

Productor Ganadero ! 
Medico. 

Master en Administraci6n 
Financiera. 

A continuaci6n, se detallan los principales ejecutivos de la Entidad: 

Nombre Cargo Titulo 
Master en Polfticas 

Dimas Ram6n Ayala Riquelme Gerente General 
Econ6micas y Finanzas. 
Master en Administraci6n de

Humberto Orrego Gerente de Finanzas 
Empresas (MAE) 

Lic. en Ciencias Contables y 
Pedro Acosta Bernal Gerente de Riesgos 

Administraci6n de Empresas 

Gerente de 
Mabel Nunez Patino Master en Economia 

Operaciones I 
Gerente de Master en Administraci6n de 

Marcos Baez Barreto 
Administraci6n Empresas 

Joel Riveros Ayala Gerente de TI Analista Programador Ir---
Licenciado en Ciencias 

Jorge Woitschach Gerente Comercial 
Contables 't Administrativas I 

Maria Alejandra Espinola Contadora General Contadora Publica 
~.. I 

Se considera que los niveles gerenciales y directivos son adecuados dada la extensa 
experiencia que poseen en el sistema bancario y en los diferentes rubros productivos que son 
atendidos por et banco en sus operaciones de credito y por el nivel de formaci6n profesional 
que acreditan tos mismos. 
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La entidad ha diseriado un Plan Estrategico para el periodo 2020-2024 el cual contiene un 
amilisis minucioso de las variables mas relevantes de la economia a nivel nacional. Este 
anal isis tam bien incluye una evaluacion del sistema financiero local teniendo en cuenta los 
distintos bancos que 10 componen. Por otro lado, se ha realizado un analisis desde la 
perspectiva interna de Bancop, evaluando las diferentes caracteristicas 0 atributos que 
presenta la entidad. 
A partir de este anal isis se establecieron los puntos Fuertes y Debiles, las Oportunidades y 
Amenazas que presenta la entidad (FODA). 

En base a este diagnostico, Bancop ha desarrollado una estrategia centrad a en tres ejes 
estrategicos (Satisfaccion y Fidelizacion, Rentabilidad y Transformacion digital) y cuatro 
perspectivas (financieras, clientes, procesos internos e innovacion yaprendizaje). 

Bancop ha desarrollado diversas politicas y procedimientos destinados a una eficiente 

administracion y gestion de los riesgos intern os y extern os que impactan de manera critica en 

la actividad de la entidad. 

Entre estos se encuentran el "Manual de Politicas de Creditos", el "Manual de Riesgos 

Financieros" y el "Manual de Riesgo Operacional" 


EI Manual de Politicas de Creditos contempla la politica de riesgos en la cual se establecen las 

directrices y normas estandarizadas a seguir en referencia a los productos crediticios, anal isis, 

concesion, seguimiento y recupero de los creditos. 

Asimismo, contiene los lineamientos 0 politicas que deben ser observados p~r los sectores 

involucrados en el proceSO de concesion de creditos, de acuerdo a los objetivos estrategicos 

del banco. 

EI Manual de Riesgos Financieros describe los diversos riesgos que enfrenta la entidad 

financiera en cuanto a su naturaleza, registro de posiciones, instrumentos de cobertura 

disponibles y acciones de rnitigacion. 

Los riesgos financieros explicitados en dicho manual son: 


Riesgo Cambiario. 

Riesgo de Tasas. 

Riesgo de liquidez. 


Cad a uno de estos riesgos esta conceptualizado, posee una metodologfa definida de 
periodicidad y forma de registro, posee controles con seriales de alerta y herramientas de 
mitigacion. 
EI Manual de Riesgo Operacional establece los lineamientos y politicas a ser adoptados en la 
implementacion del Sistema de Administracion del Riesgo operacional de la entidad. EI objetivo 
de este sistema es el de monitorear, medir y controlar los riesgos operacionales implicitos en 
los proceSOS del Banco. 

'~~--~~~~~~~--------
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La entidad ha establecido como unos de los pilares fundamentales de la gesti6n de los 
recursos humanos, el desarrollo y el crecimiento de los mismos dentro de la organizaci6n. Para 
10 cual ha puesto foco en las areas Capacitaci6n y Desarrollo organizacional. 
En este sentido, Bancop ha realizado durante todo el 2020 diversas capacitaciones con 
facilitadores internos y externos, nacionales e internacionales en diversas areas tematicas. 

Por otra parte, dentro del plan de desarrollo de competencias, ha definido como estrategia la 
formaci6n de sus Ifderes, principalmente la segunda linea de supervisi6n. 
Asimismo, con el fin de generar fidelizaci6n en los colaboradores y de brindar oportunidades de 
crecimiento a los mismos dentro de la organizaci6n, se implement6 el programa de Jobs 
Posting, el cual permite a los funcionarios poder postularse de manera espontanea a las 
posiciones que son de su interes. 

La auditoria interna de Bancop tiene como objetivos evaluar y contribuir a la mejora continua de 
los sistemas de gesti6n de riesgos, de controles internos y de buen gobierno corporativ~, como 
as! tambien evaluar los sistemas informaticos y su entorno a fin de que, entre otros aspectos, 
se cum plan debidamente con las leyes y regulaciones locales vigentes. 

Las actividades comprendidas en el Programa Anual de Trabajo se enmarcan en el 
cumplimiento de reglamentaciones de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del 
Paraguay como la Resoluci6n N°003212008 que aprueba el "Reglamento General sobre 
Sistemas de Control I nterno" , norma que regula el funcionamiento de la Auditoria Interna de las 
Entidades Financieras y la Resoluci6n N°00124/2017 que aprueba el "Manual de Gobierno y 
Control de Tecnologias de Informaci6n". Como asi tam bien otras normativas emitidas por la 
Superintendencia de Bancos y de otros 6rganos Reguladores. 

Por otra parte, se realizaron auditorias tendientes a evaluar el grado de cumplimento de la 
Resoluci6n N° 349/13 Y N° 70/2019 emitidas por la secretaria de Prevenci6n de Lavado de 
Dinero 0 Bienes (SEPRELAD) y del Programa de prevenci6n de lavado de dinero establecido 
p~r el Directorio del Banco. 

Con fecha 26 de febrero de 2021, los auditores extemos BDO Auditores y Consultores, han 
opinado que los estados contables finalizados el 31 de Diciembre de 2020 presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situaci6n patrimonial, el resultados de 
sus operaciones, la evoluci6n de su patrimonio y del flujo de efectivo del Banco para la 
Comercializaci6n y la Producci6n S.A, de acuerdo con las normas, reglamentaciones e 
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Evaluadora Latinoamericana S.A. Calificadora de Riesgo 

instrucciones emitidas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay y 
con las normas contables vigentes en Paraguay. 

AI 31 de diciembre de 2020, la entidad posee una participacion de 1,79% de la Sociedad 
BANCARD S.A. 

La Entidad cumple con las normativas y regulaciones impuestas por el Banco Central del 
Paraguay. 

2.0. UTILlOAOES 

die-201S die-2019 die-2020 Baneos Sistema 

UTILIDAD/PATRIMONIO 

UTILIDAD/ACTIVOS 

10,8% 

0,95% 

11,7% 

0,9% 

13,9% 

1,1% 

12,3% 

1,4% 

12,2% 

1,4% 

A diciembre de 2020 la utilidad sobre patrimonio asciende a 13,9%, en tanto que sobre los 
activos es 1,1 %. Se observa que la entidad tuvo un incremento de las utilidades en 2020, 
alcanzando un nivel de rentabilidad sobre el patrimonio p~r encima del promedio de los bancos 
y del sistema financiero en su conjunto y por debajo en la rentabilidad sobre activos. Tambien 
se observa que la misma es estable y se mantiene en niveles adecuados. 
Cabe destacar, que no es objetivo del Banco obtener la maxima rentabilidad, sino tener 
retornos para ser sostenible en el tiempo: buscando acompaiiar a sus clientes con tasas 
razonables y competitivas. 

FINANCIERA 

SERVICIOS 

OPERATIVA 

DIVERSOS 

UTIL.TOTAL/GASTOS ADM. 

die-201S 

131% 

8,3% 

5,1% 

0,5% 

40,2% 

die-2019 I die-2020 

130% 144% 

9,6% 13,2% 

8,3% 5,9% 

4,1% 1,2% 

43,3% 58,7% 

Baneos 

105% 

30,6% 

18,8% 

7,8% 

53,9% 

Sistema 

101% 

30% 

21,1% 

10,7% 

51,5% 

C\ rA G" 
Peru 750 I Piso 2 Oficina "8" I Edificio Uberty I Asuncion / Paraguay \\ 
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A diciembre de 2020, la entidad cubre el 144% de los gastos de administracion con las 
utilidades financieras, 10 cual se ubica por encima de 10 observado en el sistema. 
En tanto que la cobertura de los gastos de administracion con las utilidades totales, se 
encuentra en un 58,7%, levemente por arriba de la registrada por los bancos y el sistema 
financiero en su conjunto. 

die-201S die-20l9 die-2020 Baneos Sistema 

FINANCIEROS 

CARGO POR INCOBRABILIDAD 

SERVICIOS 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

PERDIDAS DIVERSAS 

54,2% 

6,4% 

3,3% 
34,6% 

1,6% 

57,2% 

7,6% 

3,7% 
30% 

1,6% 

54,6% 

10,1% 

3,9% 
29,2% 

2,2% 

35,3% 

15,8% 

3,1% 
37,5% 

8,2% 

35,2% 

16% 

3,1% 

37,6% 

7,7% 

Los rubros de mayor participacion en los costos de la entidad son los egresos financieros y los 
gastos de administracion con 54,6% y 29,2% respectivamente. En el sistema financiero, la 
participacion de los egresos financieros y los gastos de administracion presenta un nivel similar 
rondando el 35% del total de los gastos. 

2.E. LlQUIDEZ 

die-201S die-20l9 die-2020 Baneos Sistema 

DISPONIBILI DADES/DEPOSITOS 20,7% 19,6% 21,4% 30,5% 30% 

La entidad mantiene un nivel de disponibilidades con relacion a los depositos del 21,4%, por 
debajo del promedio de los ban cos y del sistema financiero en su conjunto. Este indicador 
presenta un leve incremento con respecto a 2018 y 2019. 

die-201S die-20l9 die-2020 Baneos Sistema 

TITU LOS/PASIVOS 4,9% 6,6% 5,3% 8,8% 8,6% 
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Los titulos que mantiene la entidad en cartera corresponden a Bonos del Tesoro Nacional, 

Letras de Regulaci6n Monetaria, Dep6sito de Corto Plazo y Reporto en Banco Central de 

Paraguay. 

Estos tftulos representan el 5,3% del pasivo, 10 cual es inferior a la tenencia del promedio de los 

bancos y del sistema financiero en su conjunto. 


A diciembre de 2020, el cociente de activos sobre pasivos con vencimiento hasta 30 dias es de 
0,6 , a 180 dias es de 1,08 Y a mas de un ario se ubica en 1,09. 

A diciembre de 2020, los 10 principales depositantes de la entidad concentran el 31% del total 
de dep6sitos, en tanto que los 50 mayores representan el 55,5% de la cartera y los 100 
primeros el 67,7%. 
Si bien se observa un nivel de concentraci6n de dep6sitos importante, cabe destacar que entre 
los mayores depositantes se encuentran accionistas de Bancop comprometidos con el 
desempelio de la entidad. Raz6n por la cual estos dep6sitos son considerados con una baja 
probabilidad de retiro. 

3. SENSIBILIDAD FRENTE A ESCENARIOS ALTERNATIVOS. 

1. 	 Escenario I, 

A partir de la situaci6n al 31 de diciembre de 2020, los principales supuestos utilizados para las 
proyecciones en los pr6ximos tres alios en este escenario mas probable son los siguientes: 

Los principales supuestos utilizados para las proyecciones del banco en los pr6ximos tres alios 
en este escenario son los siguientes: 

• 	 Los dep6sitos no crecen. 
• 	 La cartera irregular se mantiene en los niveles actuales. 
• 	 La cobertura de previsiones sobre cartera irregular se mantiene en los valores 

actuales. 
• 	 La tasa activa implicita se mantiene constante. 
• 	 Los resultados propios de la entidad se capitalizan en su totalidad, no distribuyendo 

resultados a traves de dividendos. 

Bajo estos supuestos, los indicadores de rentabilidad, solvencia y liquidez presentarian la 
evoluci6n que se muestra en el siguiente cuadro: 

Peru 750 I Piso 2 - Oficina "8" I Edificio Uberty I Asunci6n I Paraguay 
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Indicador Ano 1 Ano 3 

ROA 1,15% 1,2% 1,3% 

PN/Activo 9% 10,1% 11,3% 

Disponibilidades/ Activo 15,2% 15% 14,8% 

En este escenario mas probable, mejoran los indicadores de rentabilidad y de capitalizacion, 
disminuyendo levemente su posicion de liquidez. 

2. 	 Escenario II 

En este escenario, se aplican los siguientes supuestos: 
• 	 Los depositos no crecen. 
• 	 La cartera irregular aumenta un 20% por ario a partir de los niveles actuales. 
• 	 La cobertura de previsiones sobre cartera irregular aumenta un punto porcentual 

por ario a partir de los valores actuales. 
• 	 La tasa activa implicita cae un punto porcentual por ario. 
• 	 Los resultados propios de la entidad se capitalizan en su totalidad, no distribuyendo 

resultados a traves de dividendos. 

En este escenario mas desfavorable para la entidad y menos probable que el anterior se 
deterioran los indicadores de rentabilidad y de capitalizacion y mejora levemente la posicion de 
liquidez. 

Indicador Ano 1 Ano 2 Ano 3 

ROA 0,1% -1,0% -2,3% 

PN/Activo 8% 7,1% 4,9% 

Disponibilidades/ Activo 15,4% 15,5% 15,9% 
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III CALIFICACION DE LA ENTIDAD 

En funci6n de los puntajes asignados y las ponderaciones respectivas se obtiene un 
puntaje global para la Entidad de 2,98, por 10 que se calific6 ala Entidad en categoria 
A+py. 

A cada concepto se ha asignado un valor en una escala de 1 (mejor calificaci6n) a 11 (peor 
calificaci6n) . 

Ponderacion PuntajeConcepto 

1. POSICIONAMIENTO 10% 

Total Posicionamiento 100% 

1.1. Evolucion del sistema I 50% 5 

50% 41.2. Posicionamientos de la entidad 

2.A. CAPITALIZACION 25% 

Total Capitalizacion 100% 

2.A.1. Relacion capital - activos 70% 3 

15%2.A.2. Capacidad de incrementar el capital 2 

2.A.3. Deuda subordinada 10% 3 

j2.A.4. Garantias explicitas 5% 4 

~.~... ACTIVOS 15% 

Total Activos 100% 
...... _

1 2.B.1. Composicion de activos 10% 3 

i2.8.2. Concentraci6n por clientes y grupos 5% 5 

12.B.3. Concentraci6n sectorial 5% 5 

2.B.4. Prestamos a vinculados 15% 3 

2.B.5. Cartera irregular y garantias 25% 2 

2.B.6. Previsiones 25% 2 

;2.8.7.Garantias preferidas 15% 3 

2.C. ADMINISTRACION 10% 

Total Administraci6n 100% 

2.C.1. Gerencia General, Control accionario 15% 3 

12.C.2. Politicas y planes de negocios 10% 3 

15% 32.C.3. Proceso de toma de decisiones 

5% 312.C.4. Politica de personal 
I 

2.C.5. Auditoria interna 15% 3 

2.C.6. Auditoria externa 15% 3 

~7. Participacion en otras soci~dades 10% 3 
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12.C.8. Cumplimiento normativa del BC 15% 3 

2.0. UTILIDADES 10% 

iTotal Utilidades 100% 
.... 

2.0.1. Nivel de las utilidades 40% 3 

2.0.2. Composicion de las utilidades 30% 4 

2.0.3. Costos de la entidad 30% 4 

2.E. LlQUIDEZ 10% 

Totalliquidez 

i2.E.1. Oisponibilidades HFf 2 
................. 


2.E.2. Titulos valores, privados y publicos 

2.E.3. Oescalce de plazos 

2.E.4. Concentracion de depositos 

3. SENSIBILIDAD 

Puntaje total 

20% 3 

30% 3 

30% 5 

20% 2 

2,98 

CALIFICACION FINAL 


Corresponde en consecuencia calificar ala Entidad en Categoria A+py. 


, 
I

(., 
/ i 
! t, 

Ricardo Bebczuk Gustavo Kippes Murat Nakas 
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Fecha de Calificacion: 19 de marzo de 2021 
Calificadora: Evaluadora Latinoamericana S.A. 

Peru 750 I Piso 2 - Oficina "8" I Edificio Liberty I Asuncion I Paraguay. 
Telefono: (59521) 226244 Fax (59521) 228130. 
e-mail: info@evaluadora.com 

r---------.~. Entidad Solvencia Tendencia 
Banco para la Comercializacion y la Produccion 
S.A. (Bancoj:) S.A.} 

A+py Estable 

Nota: La calificacion de riesgo no constituye una sugerencia 0 recomendacion para comprar, 
vender, mantener un determinado valor 0 realizar una inversion, ni un aval 0 garantia de una 
inversion y su emisor. 

Metodologia de Calificacion consultar en: 
www.evaluadora.com 

~r~~~~~~~__
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