BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.
COMUNICADO DE PRENSA

Feller Rate ratifica en “AA” la calificación de la solvencia
de Banco Regional S.A.E.C.A. La tendencia es “Estable”.
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 26 DE MARZO DE 2015. Feller Rate confirmó en “AA” la calificación de la solvencia de Banco Regional
S.A.E.C.A. Asimismo, ratificó su tendencia en “Estable”.
La calificación asignada a Banco Regional S.A.E.C.A. se sustenta en su fuerte posición competitiva, con sobre el 16% de las
colocaciones netas del sistema y liderazgo en el financiamiento a los sectores agroindustrial y ganadero. Además, incorpora su
favorable nivel de eficiencia operacional, el fortalecimiento realizado durante los últimos años de su infraestructura tecnológica y
ambiente operacional, así como el soporte brindado por su accionista mayoritario.
En contrapartida, la calificación incorpora sus márgenes relativamente bajos, la presión a la baja que éstos han tenido durante el
último tiempo y su impacto negativo en los resultados. Considera también la fuerte competencia existente en sus segmentos objetivo,
la sensibilidad de sus clientes a ciclos climáticos y de mercado, y los riesgos inherentes a operar en Paraguay.
El principal accionista de banco es Rabobank Nederland, que ingresó a la propiedad adquiriendo el 40% en 2008. Su incorporación
permitió al banco acceder al conocimiento de un grupo financiero con experiencia mundial en el sector agroindustrial, posibilitó la
compra de la filial de ABN AMRO Bank en el país -en 2009- e impulsó la implementación de mejoras en diversos ámbitos como
gobierno corporativo, tecnología y operaciones.
Banco Regional se orienta a otorgar financiamiento y servicios a empresas y corporaciones del sector productivo a través de un
servicio cercano y especialista. Paulatinamente, las mejoras tecnológicas y el incremento en su escala le han permitido expandir su
oferta de productos y ampliar su actividad hacia otros segmentos. Es así como el nuevo plan estratégico, lanzado en 2013, incorpora
un fuerte énfasis en la expansión a segmentos de personas naturales y Pymes.
Su foco de negocios resulta en márgenes comparativamente inferiores al promedio de la banca. Al igual que para la industria, su
margen mostró una tendencia decreciente los últimos tres años, influenciado por el menor dinamismo en 2012 y por la alta liquidez y
creciente competencia en la industria desde entonces. En 2014 su resultado operacional bruto sobre activos fue de 4,7%, comparado
con un 7,4% de la industria de bancos y financieras.
La tendencia de su eficiencia ha sido favorable, especialmente al medir sus gastos de apoyo sobre activos, con ganancias importantes
durante los últimos 3 años, aunque éstas han compensado sólo parcialmente la caída del margen.
El gasto en previsiones del banco presenta la volatilidad derivada de la exposición de sus clientes a eventos climáticos y variables de
mercado. No obstante, su gasto en previsiones sobre activos es bajo respecto del sistema, reflejando el mejor perfil relativo de su
cartera.
Como reflejo de sus reducidos márgenes, los retornos del banco se encuentran en el rango bajo de la industria. Además, la caída de
su margen durante los últimos años se ha traducido de manera importante en una disminución significativa de su rentabilidad. En
2014, su resultado antes de impuestos alcanzó un 1,1% de sus activos, aumentando su brecha respecto del sistema, que registró un
2,6%.
Su política incorpora mantener un índice de Basilea holgado respecto a los requerimientos normativos (con un 13,7% a diciembre de
2014), mediante la capitalización de utilidades y emisión de acciones y deuda subordinada.
TENDENCIA: ESTABLE
La institución mantiene un fuerte posicionamiento, particularmente en sus segmentos objetivo. Su desafío consiste en capitalizar las
inversiones realizadas en fortalecimiento interno, avanzando en su plan estratégico logrando una mayor diversificación y recuperar su
capacidad de generación de resultados.
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