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El presente informe 
muestra los 
principales 
indicadores del 
sistema financiero, 
incluyendo en el 
análisis a bancos y 
financieras y con un 
foco en la liquidez 
del sistema.
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Resumen 
ejecutivo
Se espera que la liquidez continúe con una tendencia de desaceleración en el 
crecimiento, siendo en moneda extranjera la de mayor aceleración en el sistema 
financiero.

Liquidez del sistema

• Si bien la liquidez del sistema continúa

creciendo esto se da un ritmo menos

acelerado.

• A julio del 2021 el crecimiento es del

11,4%, sin embargo se observaron

picos de hasta el 35% en el año

anterior.

• La liquidez en moneda extranjera

continúa con la mayor variación

positiva del 23,4% en lo que va del

año, sin embargo continúa por debajo

de los picos alcanzados de hasta el

50% en el 2020.

• En moneda nacional se observa un

crecimiento del 1,9% en julio del

corriente año, continuando con la

tendencia de desaceleración desde

comienzos del 2021.

Créditos y depósitos

• Las colocaciones siguen en aumento

pero a un menor ritmo, cerrando julio

con una variación interanual del 8,8%,

siendo los créditos en moneda

nacional los de mayor crecimiento con

el 15,6% frente a la variación del 1,4%

interanual en moneda extranjera.

• La morosidad disminuyó 6,0% y se

mantiene por debajo del promedio

del año 2020. El sector de mayor

crecimiento en el ratio de morosidad

es el de servicios y consumo,

tendencia que se mantiene desde

Agosto del 2020.

• Los depósitos también continúan con

una mayor variación en moneda

extranjera, con el 14,3% en

comparación al crecimiento del 11,0%

en moneda nacional. Este cambio en

la tendencia se observa desde abril

2021 (mayor aceleración en depósitos

en moneda extranjera)

Estimaciones

• Según las estimaciones calculadas, se

espera que la liquidez cierre

noviembre del 2021 con un

crecimiento del 14,6% en

comparación al cierre del 26,7% en

diciembre 2020.

• En cuanto a la morosidad, se espera

un cierre a noviembre del 2,7%, en

comparación a julio del 2021 con un

ratio del 2,9%
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Liquidez del 
Sistema Financiero
La liquidez del sistema continúa con una desaceleración en el crecimiento en 
comparación al 2020. Se observa una tendencia a la baja en especial en 
moneda nacional.

Liquidez del sistema financiero

Si bien la liquidez del sistema continúa

creciendo esto se da a un ritmo menos

acelerado.

Debido a las medidas aplicadas en el 2020

a fin de incentivar el aumento de los

créditos y hacer frente a la pandemia del

Covid-19 la liquidez presentó sus

crecimientos más altos desde mayo del

2020, alcanzando una variación del 35%

específicamente en el mes de septiembre.

Para el 2021 este crecimiento fue

desacelerándose hasta llegar a una

variación del 10,6% en el mes de junio.

Para julio del 2020 la variación es del

11,4% con respecto al año anterior.

(Gráfico 1)

Liquidez por moneda

Desde marzo del 2020, la liquidez en

dólares presenta el mayor crecimiento en

el sistema.

El pico más alto fue observado en el mes

de diciembre alcanzando una variación

del 50%. Para el mes de julio 2021, el

crecimiento es del 23,0% con respecto al

año anterior mientras que en moneda

nacional del 1,9%. (Gráfico 2)

La mayor desaceleración se observa en

moneda nacional, en donde en el mes de

junio del 2021 se observo una caída del

1,9% luego de observar picos de hasta el

30% en junio del 2020.

Estimaciones

Según las estimaciones calculadas, se

espera que la liquidez cierre noviembre

del 2021 con un crecimiento del 14,6% en

comparación al cierre del 26,7% en

diciembre 2020. (Gráfico 1, área

sombreada)

La tendencia de la liquidez en dólares

seguirá siendo mayor en comparación a la

moneda nacional, cerrando noviembre

con un crecimiento del 22,7% y en

moneda nacional con una caída del 1,8%.

(Gráfico 2, área sombreada)
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Gráfico 1: Liquidez del Sistema Financiero
En miles de millones de guaraníes % y variación interanual

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
Obs: El área sombreada de los gráficos son proyecciones realizadas
por Investor

Gráfico 2: Liquidez del Sistema Financiero por moneda
Variación interanual %

Liquidez del 
Sistema Financiero

Pasivos y 
Patrimonio Neto

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
Obs: El área sombreada de los gráficos son proyecciones realizadas
por Investor
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Activos del Sistema 
Financiero
Los activos del sistema, continúan con una tendencia al alza pero a un menor ritmo 
que en el 2021. Las colocaciones continúan en aumento y se observa una mayor 
cantidad de créditos otorgados con respecto a julio 2020. 

Activos

En el mes de julio, los activos alcanzaron

un valor de Gs. 177.235 miles de millones,

experimentaron una variación interanual

positiva del 11,3% en julio.

En el Gráfico 3, se observa una

desaceleración en el crecimiento de estos

cuando se comparan con el mismo

período del año anterior, de igual manera

existe un aumento mensual de 0,5%.

El crecimiento interanual de los activos en

julio 2020 era del 17,3% mientras que el

crecimiento en julio 2021 se encuentra en

11,3%.

En el desglose del activos, los fijos

alcanzaron los Gs. 13.300 miles de

millones y los corrientes Gs. 54.412 miles

de millones. Ambos con variaciones

interanuales del 35,7% y 11,4%,

respectivamente. En cuanto a las variación

mensual los fijos presentaron una del

5,0% . (Gráfico 4)

Colocaciones

Las colocaciones permanecen como el

mayor participante de los activos, con un

valor de Gs. 109.522 miles de millones.

En el gráfico 5 se observa que

presentaron una variación interanual del

8,8%. De manera mensual, estas tuvieron

una variación positiva de 1,5%, que había

sido negativa en el mes anterior.

Colocaciones por moneda

Como se observa en el gráfico 5, la

moneda local presentó un aumento del

15,6% y la extranjera un aumento del

1,6%, en términos interanuales.

Se puede observar una desaceleración en

el crecimiento de ambas monedas desde

el mes de mayo del corriente año. En

términos mensuales, la nacional presenta

una variación positiva de 0,7%, y la

extranjera de 2,5%.
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Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP) Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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Gráfico 3: Activos del Sistema Financiero
Participación % y variación interanual

Gráfico 4: Activos del Sistema Financiero
Variación interanual

Gráfico 5: Colocaciones sistema financiero
En millones de guaraníes y variación %

Gráfico 6: Colocaciones netas por moneda
Variación %

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP) Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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Activos del Sistema
Financiero 
Los créditos continúan en aumento, impulsados principalmente por los otorgados 
al sector financiero. Las colocaciones con garantías del FOGAPY presentan un 
crecimiento del 2,8% en julio del 2021.
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Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del FOGAPY

Tabla 1: Variación Interanual de las Colocaciones

Fuente: Elaboración propia con base en datos del FOGAPY

Colocaciones

El crecimiento del 8,8% en julio 2021

impulsado principalmente por las

colocaciones en el sector financiero. (Tabla

1)

Se observa que en julio la mayor variación

de las colocaciones se encuentra en el

sector financiero (32,41%), seguido de los

créditos y colocaciones vencidos (23,82%).

(Tabla 1)

Garantías del FOGAPY

Los créditos otorgados del sistema

financiero con garantías del FOGAPY, en

julio del 2021, fueron Gs. 5.501 miles de

millones mientras que en junio, el total de

créditos otorgados fue de Gs. 3.406 miles

de millones. Esto representa un aumento

del 2,8%, levemente mayor al observado

el mes anterior. Es importante mencionar

que gracias a esta herramienta, en julio

del 2021, fueron beneficiados 133.592

puestos de trabajos.

En los gráficos 7 y 8 se observa la

participación con la fecha de corte al mes

de julio de 2021.

Entre las entidades bancarias, el Banco

Nacional de Fomento continúa con la

mayor participación (24,4%), beneficiando

de esa manera a 24.739 puestos de

trabajo. En segundo lugar permanece el

Banco Continental con el 15,4% de la

cartera y 15.767 puestos laborales.

(Gráfico 7)

Por el lado de las financieras, continua en

primer lugar Financiera Solar con el 50,0%

del volumen de créditos y 3.104 puestos

de trabajo beneficiados, sin embargo, su

participación sigue disminuyendo

levemente con respecto a meses

anteriores. En segundo y tercer lugar se

mantienen financiera El Comercio y

Finexpar, con participaciones del 18,8% y

12,1%, respectivamente.

Cabe destacar que solo fueron analizados

los créditos otorgados por los bancos y

financieras, no así los otorgados por las

Cooperativas.
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Gráfico 7: Participación Bancos por garantías FOGAPY

Gráfico 8: Participación Financieras por garantías FOGAPY

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Tabla 2: Colocaciones no financieras y del FOGAPY
Julio 2021. En miles de millones de guaraníes.

No financieras FOGAPY Part.

  Bancos 94.320 3.309 3,5%

  Financieras 4.970 192 3,9%

Julio 2020 Julio 2021

Sector Financiero 29,25% 32,41%

Interbancario - -

Sector No Financiero 10,59% 6,77%

CréditosVencidos -26,73% 23,82%

Créditos Morosos 33,91% -12,95%

Total Previsiones 39,10% 4,49%
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Morosidad
del Sistema Financiero
Se observa que el ratio de morosidad se mantiene por debajo del promedio del 2020. 
Los sectores que reciben el mayor porcentaje de créditos son el de agricultura, 
ganadería, servicio y comercio, el último posee el mayor ratio de morosidad.
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Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Morosidad

El ratio de morosidad, en el mes de julio

del corriente año se mantiene en 2,9%,

por debajo del promedio del 2020 que

había sido de 3,1%.

En términos interanuales, el ratio de

morosidad disminuyó en un 6,0%, menor

caída que los meses anteriores.

El ratio previsto para finales del mes de

noviembre es de 2,7%.

Créditos y morosidad

Los créditos continúan con la tendencia al

alza presentada desde julio 2020. por otro

lado la morosidad, presenta una

desaceleración en el crecimiento, llegando

a niveles menores que durante la

pandemia.

Créditos por sectores económico

En cuanto a los créditos por sector y

como se puede observar en el gráfico 11,

el mayor porcentaje continúa siendo

otorgado al sector de agricultura y

ganadería, con un 29,8%, seguido por el

sector de servicio y consumo con un

26,0%.

Morosidad por sector

Con respecto al ratio de morosidad por

sector, el más alto sigue siendo el de

servicio y consumo (4,5%), seguido del

sector comercio (3,1%). Se puede

observar que la tendencia del sector

industria, construcción, agricultura y

ganadería se mantiene constante.
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Gráfico 9: Morosidad del sistema
Ratio y variación %

Gráfico 10: Créditos y morosidad del sistema
En miles de millones y variación interanual

Gráfico 12: Ratio de morosidad por sector
Media ponderada por cartera de créditos y morosidad

Gráfico 11: Créditos por sector
Participación %

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP) Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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Pasivos y Patrimonio Neto 
del Sistema Financiero
Los depósitos del sistema continúan creciendo pero a un menor ritmo, en donde los 
realizados en moneda extranjera presentan la mayor variación, así como el de las 
financieras, con un crecimiento de más del 30%.

Pasivos y Patrimonio Neto

En julio de este año, los pasivos tuvieron

una variación interanual del 10,4% y

alcanzaron un valor de Gs. 155.262 miles

de millones. En el gráfico 13 se puede

observar una desaceleración en el

crecimiento. En términos mensuales, los

pasivos experimentaron una variación del

0,4%.

El patrimonio neto tuvo una variación de

17,5% en términos interanuales y una

variación mensual de 1,07%, llegando a un

valor de Gs. 21.972 miles de millones. A

inicios del año se había observado que la

variación del patrimonio neto superó a la

variación interanual que venía

experimentando el pasivo.

Depósitos

En el mes de julio representan el 84,5%

de la estructura del pasivo y tuvieron un

crecimiento de 12,5% en términos

interanuales en julio. Se evidencia un

ritmo de crecimiento ligeramente menor

al del mes anterior y al mismo período del

año anterior.

Los depósitos están compuestos en

mayor medida por los CDAs, que hacen al

35,3% de su estructura y tienen un valor

de Gs. 46.265 miles de millones.

Depósitos por moneda

La moneda local sigue manteniendo su

mayor proporción con un 54,0% en

comparación al 46,0% de depósitos en

moneda extranjera. En el mes de julio, la

moneda nacional presentó un valor de Gs.

70.864 miles de millones y la extranjera

de Gs. 60.327 miles de millones.

En el gráfico 13 se puede observar que la

variación interanual de la moneda

extranjera es mayor a la de la moneda

nacional, con un 14,3% y 11,0%,

respectivamente. Esta tendencia se

observa desde abril del 2021.

Depósitos por entidad

Por institución se observa que las

financieras presentan un crecimiento más

acelerado, del 30,3% frente al 10,1% de

los bancos. (Gráfico 16)
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Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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Gráfico 13: Pasivos y patrimonio
Participación y variación

Gráfico 14: Depósitos
Participación y variación

Gráfico 15: Depósitos Sistema Financiero
Participación y variación interanual

Gráfico 16: Depósitos Sistema Financiero
Participación y variación interanual

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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Ranking por créditos

El Banco Continental permanece con el

mayor porcentaje de créditos del

mercado, con el 16,2% de participación y

un valor de Gs. 16.935 miles de millones

(Gs. 60.566 millones más que el mes

anterior). En segunda posición se

encuentra el Banco Itaú, que otorgó

créditos por un valor de Gs. 14.918 miles

de millones, lo que significa un 14,3% con

respecto a su participación en el mercado.

(Gráfico 17)

Por otro lado, Finexpar es la financiera

con mayor participación con el 23,2%,

seguida de Solar Ahorro y Finanzas con el

21,2% y Financiera El Comercio con el

16,2%. (Gráfico 18)

Rentabilidad del Activo

La rentabilidad del activo financiero

muestra una desaceleración en su

crecimiento y en julio de este año se sitúa

en el mismo nivel que el mes anterior,

1,82%.

Rentabilidad del Patrimonio

La rentabilidad del patrimonio neto se

encuentra en 14,7%. En el gráfico 20 se

puede observar una tendencia positiva en

este indicador, cuyo aumento se ha

desacelerado desde los últimos dos

meses.
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Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Principales Indicadores
del Sistema Financiero
Dentro de las entidades bancarias con mayor porcentaje de créditos otorgados 
se encuentra el Banco Continental y el Banco Itaú y por el lado de las financieras, 
Finexpar y Solar Ahorro y Finanzas.

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP) Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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Gráfico 17 Ranking por créditos - Bancos
Julio 2021

Gráfico 18: Ranking por créditos - Financieras
Julio 2021

Gráfico 19: Rentabilidad del Activo
En millones de guaraníes y ratio %

Gráfico 20: Rentabilidad el Patrimonio
En miles de millones de guaraníes y ratio en %
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Agregados 
Monetarios
Se observa una desaceleración en el crecimiento de los billetes en circulación 
considerando el mismo período del año anterior y una composición que se 
mantiene estable sobre los agregados monetarios.

Billetes en circulación

En el mes de julio del 2021, la cantidad de

billetes en circulación asciende a un valor

de Gs. 15.905 miles de millones y

presenta una variación interanual de

8,6%.

Al observar el gráfico 20 se evidencia una

desaceleración en el aumento de este

indicador en comparación a la variación

interanual que experimentaba en el

mismo periodo del año anterior, en

donde se apreciaba un ritmo mayor de

crecimiento.

El valor máximo, en lo que va del 2021, se

encontró en el primer mes del año, en

donde alcanzó los Gs. 16.006 miles de

millones. El promedio de este año es de

Gs. 15.847 miles de millones.

Agregados monetarios

En el gráfico 21 se puede observar la

composición de los agregados

monetarios.

Los depósitos en moneda extranjera, con

una participación del 45,6%, fueron de Gs.

53.647 miles de millones y los depósitos a

plazo, con el 21,0% de participación, de

Gs. 24.694 miles de millones. Los

depósitos alcanzaron los Gs. 23.445 miles

de millones.

La mayor variación se da por medio de los

depósitos en moneda extranjera, con un

crecimiento interanual del 14,4% en julio

2021.
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Gráfico 22: Agregados monetarios
En miles de millones de guaraníes
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Gráfico 21: Billetes en circulación
En miles de millones de guaraníes y variación interanual
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Tasas en guaraníes

Las tasas de CDAs en guaraníes continúan

por debajo del promedio en el 2020, para

los bancos la diferencia en un plazo a 6

meses es del -0,9% con respecto al 2020,

mientras que en julio del 2020 presentaba

una diferencia negativa mayor del -1,8%

con respecto al año anterior. En el largo

plazo, es decir 10 años, la diferencia a julio

del 2021 es del -3,1%, mientras que en

julio del 2020 la diferencia era menor, del

-1,3%. (Grafico 23)

En cuanto a las financieras, las tasas de

CDAs en moneda nacional y al corto plazo

presentan una menor diferencia negativa,

a julio del 2021 la diferencia es del -0,7%

mientras que en julio 2020 del -2,6% con

respecto al 2019. En el largo plazo, la

diferencia es del -1,5%. (Grafico 24)

Tasas en dólares

En moneda extranjera, los bancos en el

corto plazo siguen presentando tasas más

bajas que en el 2020, con una diferencia

del -0,8%, sin embargo, en el largo lazo si

bien las tasas continúan por debajo del

promedio 2020, esta diferencia se da en

menor proporción. (Grafico 25)

Para las financieras, la diferencia en el

corto plazo de las tasas en moneda

extranjera es del -0,0% en julio 2021, sin

embargo en el largo plazo se observa una

mayor diferencia, del -2,1%. (Grafico 26)
Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Tasas del
Sistema Financiero
Tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, las tasas de los 
Certificados de Depósitos de Ahorros siguen con una tendencia a la baja, 
observada desde el 2020. 

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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Gráfico 23: Curva CDAs Bancos
En Guaraníes

Gráfico 24: Curva CDAs Financieras
En Guaraníes

Gráfico 26: Curva CDAs Financieras
En Dólares

Gráfico 25: Curva CDAs Bancos
En Dólares
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