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Resumen





Visión Banco, banco ubicado en Paraguay, mantuvo sus fundamentos crediticios, al tiempo que
expandió su negocio principal, microfinanciamiento y el segmento de consumo, con niveles
manejables de indicadores de calidad de activos.
Afirmamos nuestra calificación crediticia de emisor de 'B' del banco.
Revisamos la perspectiva a positiva de estable para reflejar nuestra opinión de que podríamos
subir la calificación del banco en los próximos 12 meses si Visión refuerza su perfil de capital y
utilidades a través de una inyección de capital, con un índice de capital ajustado por riesgo por
encima de 5% de manera consistente, mientras mantiene todos los demás factores crediticios
estables.

Acción de Calificación
Ciudad de México, 22 de mayo de 2018 – S&P Global Ratings afirmó hoy sus calificaciones crediticias
de emisor de largo plazo de 'B' de Visión Banco S.A.E.C.A. (Visión). Revisamos la perspectiva a positiva
de estable.

Fundamento
Las calificaciones de Visión reflejan nuestra opinión de su posición líder de mercado y gran experiencia
en el segmento de las microfinanzas en Paraguay. También reflejan su índice de capital ajustado por
riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) de 4.7% para los próximos 12 a 18 meses y sus indicadores de
calidad de activos que aún son más débiles que los del promedio del sistema bancario, considerando la
exposición del banco a los negocios de microfinanciamiento y crédito al consumo (para los segmentos de
ingresos medios y bajos). También incorporamos en nuestras calificaciones la base de depósitos estable
y diversificada del banco, gracias a su red de sucursales a nivel nacional, y su liquidez adecuada con
indicadores en línea con los de otros bancos que calificamos en el país. Las calificaciones están al
mismo nivel que su perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit
profile), ya que no incorporamos un ajuste al alza por respaldo externo (del grupo ni del gobierno).

Nuestros criterios para calificar bancos usan nuestras clasificaciones de riesgo económico y riesgo de la
industria del Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés) para
determinar el ancla de un banco, que es el punto de partida para asignar una calificación crediticia de
emisor. El ancla para los bancos que solamente operan en Paraguay es 'bb-' (vea "Banking Industry
Country Risk Assessment: Paraguay", publicado en inglés el 17 de mayo de 2018).
Mantenemos nuestra opinión sobre la satisfactoria posición competitiva de Visión en el sistema
financiero paraguayo. Nuestra opinión se basa en la posición de liderazgo del banco en el segmento de
microfinanciamiento, donde un 42% de su cartera está alocada, su extensa presencia y franquicia en el
país, y su amplia y estable base de clientes, factores que le dan estabilidad de negocio al banco. A
marzo de 2018, el banco se ubicaba como la sexta institución financiera más grande en Paraguay en
términos de créditos y depósitos, con participaciones de mercado de 6,2% y 5,8%, respectivamente. El
banco sigue enfocado en los segmentos de microfinanciamiento y minoristas, los cuales generan
mayores márgenes por intereses en comparación con los bancos más grandes que operan en el país;
los cuales en conjunto representaron 73% del total de la cartera de crédito frente al 22% promedio de la
industria. Para los próximos 12 a 18 meses, esperamos que Visión continúe ampliando sus negocios
fundamentales, enfocándose en su base de clientes existente, y en mejorar sus ventas cruzadas, con un
estricto control sobre los gastos administrativos y sin cambios significativos en la composición de su
cartera de créditos.
Nuestra evaluación del nivel de capital y utilidades del banco se mantiene como débil con base en
nuestras expectativas de que su índice de RAC promedie 4,7% en los próximos 18 a 24 meses. Nuestra
proyección actual toma en cuenta los supuestos de nuestro escenario base que incluyen los siguientes
factores:
 Producto bruto interno (PBI) real de Paraguay en torno a 4% en 2018 y 2019, con una inflación
promedio de 4% durante 2018 y 2019;
 Crecimiento de la cartera de crédito de 10% en 2018 y de 12% en 2019, en términos nominales,
por encima del crecimiento estimado del sistema bancario de 8% y 10%, respectivamente;
 Márgenes de interés neto ligeramente menores debido a la elevada competencia en el sistema
bancario.
 Utilidades fundamentales a activos ajustados promedio de aproximadamente 1.1% con
indicadores de eficiencia (medidos como gastos operativos a ingresos operativos) de 55% a
57%.
 Activos improductivos (que incluyen cartera vencida y activos readjudicados) de
aproximadamente 5.4% para los próximos dos años. Las reservas cubrirán completamente la
cartera vencida en 2019, y los castigos netos a créditos de clientes promedio se ubicarán en
3,1% en el mismo año.
 Conversión gradual de acciones preferidas en acciones ordinarias, y
 Distribución de dividendos en torno a 37% en 2018, y 43% en 2019
La reciente junta de accionistas de Visión aprobó la emisión de 55.000 millones de guaraníes
paraguayos (PYG; US$9.800 millones) de acciones preferidas en 2018, PYG27.500 millones (US$4.900
millones) de capital común en 2019, y el mismo monto en 2020. Lo anterior podría tener un impacto
positivo en nuestra evaluación de capital y utilidades y en nuestras calificaciones del banco en los
próximos 12 meses, siempre que los supuestos de nuestro escenario base y otros fundamentos
crediticios se mantengan estables.
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Los indicadores de calidad de activos de Visión aún son más débiles que los del promedio del sistema, y
registraron cierto deterioro en 2017; el cual se ha visto mitigado por la baja complejidad de sus
operaciones, su cartera diversificada por exposiciones por clientes y su limitada exposición a la
dolarización respecto al promedio de la industria, dado el enfoque de su negocio fundamental. También
consideramos que nuestro marco de RAC captura adecuadamente todos los riesgos a los que está
expuesto el banco. A diciembre de 2017, los activos improductivos se ubicaron en 5,5%, superando al
5,1% del año anterior, mientras que los castigos netos alcanzaron 3,5%, los cuales están más en línea
con sus niveles históricos, por encima de 2,5% registrado en 2016 y por debajo de 8,5% de 2015. Estos
niveles son más altos que los del promedio del sistema respecto a los activos improductivos (3,9% a
diciembre de 2017). A la misma fecha, la cartera de crédito del banco creció 12,3% frente al 4,4% del
promedio del sistema en general, debido principalmente al crecimiento del otorgamiento de créditos al
consumo y de microfinanciamiento. Las altas tasas de crecimiento podrían añadir riesgos si no se
acompañan con mejoras graduales en la dinámica económica local y regional. Además, la exposición del
banco a la dolarización se encuentra limitada respecto al promedio de la industria, con aproximadamente
24% de su cartera de crédito denominada en moneda extranjera, en comparación con el 48% del
sistema bancario. Consideramos que el equipo administrativo tiene controles conservadores para el
descalce entre activos y pasivos, que mitigan el riesgo cambiario. Para los próximos 12 a 18 meses,
esperamos que el banco mantenga indicadores de calidad de activos manejables y reservas suficientes,
sin cambios significativos en su cartera de crédito.
Nuestra evaluación del fondeo de Visión se basa en su base de depósitos estable y diversificada, gracias
a la red de sucursales a nivel nacional y a los depositantes minoristas granulares del banco. A diciembre
de 2017, los depósitos seguían siendo la principal fuente de fondeo del banco, representando el 85% de
su fondeo, mientras que el resto se componía por líneas de crédito con instituciones financieras (11%) y
deuda subordinada (4%). El índice de fondeo estable (SFR, por sus siglas en inglés) de Visión se
ubicaba en 113% a diciembre de 2017, con un promedio de 111% para los últimos tres años fiscales.
Aunque este índice es similar al de sus pares, consideramos que la base de depósito del banco es más
estable, menos sensible a la confianza (debido a la menor sofisticación de los depósitos minoristas, y al
alto porcentaje de depósitos transaccionales), y más granular que la de sus pares. Para los siguientes 12
a 18 meses, esperamos que esta estructura de fondeo y sus características se mantengan similares, y
que el SFR del banco sea superior a 100%.
En nuestra opinión, la posición de liquidez del banco le brinda protección adecuada para cumplir con sus
obligaciones de corto plazo, con un índice de activos líquidos a fondeo de mercado de corto plazo de 2,2
veces (x) a diciembre de 2017 y de 2,1x en promedio durante los últimos tres años. Al igual que otros
bancos en el país, Visión utiliza los instrumentos del banco central como su principal instrumento para la
administración de liquidez. Para los próximos 12 a 18 meses, esperamos que la liquidez de Visión se
mantenga adecuada debido al manejable riesgo de refinanciamiento.

Perspectiva
La perspectiva positiva para los próximos 12 meses refleja que podríamos subir la calificación del banco
si este refuerza su perfil de capital y utilidades a través de una inyección de capital, con un índice de
RAC por encima de 5% de manera consistente, mientras mantiene todos los demás factores crediticios
estables. De tal manera, esperamos que el banco mantenga indicadores de calidad de activos
manejables, aunque aún más débiles que los del promedio del sistema, una satisfactoria posición
competitiva y un estable perfil de fondeo y liquidez.
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Escenario negativo
Podríamos revisar la perspectiva a estable en los próximos 12 meses si los accionistas no completan la
inyección de capital y el índice de RAC del banco se mantiene por debajo de 5%, o si se hace la
inyección de capital, pero otros efectos negativos sobre el capital la contrarrestan (por ejemplo, una
pérdida significativa o un fuerte crecimiento del crédito). También podríamos bajar la calificación del
banco si las pérdidas crediticias son mayores a lo esperado y se deteriora considerablemente la calidad
de activos.
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Síntesis de los factores de calificación
Visión Banco S.A.E.C.A.
Calificación de emisor

B/Positiva/--

Perfil crediticio individual

b

Ancla

bb-

Posición del negocio

Adecuada (0)

Capital y utilidades

Débil (-1)

Posición de riesgo

Moderada (-1)

Fondeo y liquidez

Superior al promedio y Adecuada

Respaldo

0

Respaldo como entidad relacionada
con el gobierno (ERG)

0

Respaldo de Grupo

0

Respaldo del gobierno por
importancia sistémica

0

Factores adicionales

0

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios








Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.
Metodología y supuestos para calificar instrumentos bancarios de capital híbrido y deuda
subordinada no diferible, 29 de enero de 2015.
Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.
Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013.
Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.
Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA),
9 de noviembre de 2011.
Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar
nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les
atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Para obtener mayor
información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com
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