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ASUNCIÓN, PARAGUAY- 27 DE MARZO DE 2017. Feller Rate ratificó en “Apy” la calificación de la solvencia de Banco Familiar 
S.A.E.C.A. La tendencia es “Estable”. 

La calificación de Banco Familiar S.A.E.C.A. se fundamenta en su condición de banco de nicho, con un relevante posicionamiento en el 
segmento de consumo, una fuerte penetración de sus productos y una amplia base de clientes. Además, considera los elevados 
márgenes operacionales con los que opera y el buen nivel de cobertura de previsiones sobre la cartera vencida. 

En contrapartida, la calificación incorpora la concentración de su actividad en colocaciones minoristas, con foco en segmentos de 
mayor riesgo relativo. Refleja, además, su estructura operacional caracterizada por elevados gastos de apoyo.  

Banco Familiar es un banco de nicho. Su foco de negocios es la entrega de préstamos para personas de ingresos medios y bajos, y 
para pequeñas y medianas empresas. Esto, a través de una extensa red de sucursales, que complementa con el desarrollo de canales 
alternativos como corresponsales no bancarios. La entidad tiene una cuota de mercado en colocaciones netas de 3,0%. 

En 2016, el sistema financiero tuvo un crecimiento nulo, explicado por un menor dinamismo en los principales sectores económicos 
del país. Adicionalmente, el margen operacional del sistema se vio afectado por la implementación de una tasa de interés máxima 
más restrictiva en el producto de tarjetas de crédito, uno de los focos comerciales de Familiar. En este contexto, el banco ajustó su 
exposición a dicho segmento, lo que, sumado a la menor actividad económica, se tradujo en un descenso del volumen de 
colocaciones de 3,8% en 2016 (versus un crecimiento de 13,5% en 2015). 

A pesar de la menor actividad, el margen bruto de Familiar se encuentra entre los más altos de la industria, producto de su foco en el 
segmento personas. Con todo, en los últimos dos años se aprecia una tendencia a la baja, explicado en gran parte por el efecto de las 
tasas de interés. Al cierre de 2016, el margen bruto sobre activos fue de 18,6% (versus 20,6% del año anterior), manteniendo su 
ventaja respecto al sistema (7,1%). 

La extensa red de sucursales y fuerza de ventas con que opera la entidad derivan en una estructura de gastos de apoyo relevante. No 
obstante, en el último período ha llevado a cabo diversas iniciativas para incrementar su eficiencia, de manera de compensar el 
descenso de sus márgenes operacionales. Así, entre 2013 y 2016, el gasto sobre activos disminuyó desde un 11,1% a un 9,3%. 

Su gasto en previsiones es mayor al de otros bancos, lo que se explica por al segmento más vulnerable al que se dirige. Además, en 
los últimos dos años la cartera con problemas se incrementó acorde con el contexto económico, derivando en un mayor gasto por 
riesgo, en torno al 6,0% de los activos a fines de 2016. La entidad ha logrado sostener su cobertura de previsiones, la que alcanza a 
cerca de 1,3 veces la cartera vencida, nivel similar al promedio de la industria.   

Los retornos del banco se mantienen por sobre el promedio del sistema y en relación a su segmento objetivo, aunque se han visto 
afectados especialmente por los menores márgenes. De esta forma, a diciembre de 2016 el resultado antes de impuestos sobre 
activos disminuyó a 3,5% respecto al año anterior (4,4%).  

La actividad del banco ha estado acompañada de una adecuada política de retención de utilidades. El índice de patrimonio efectivo 
sobre activos ponderados por riesgo se ha venido fortaleciendo considerablemente en los últimos años, alcanzando un 23,1% al 
término de 2016 (en comparación con el 18,9% de 2015). 

TENDENCIA: ESTABLE 

El banco exhibe una buena posición en su nicho de mercado y mantiene una elevada generación interna, proveniente de su foco en el 
sector minorista. Los principales desafíos para Familiar son continuar avanzando en eficiencia operacional para enfrentar un contexto 
de tasas de interés más restrictivas. Además, es importante que la entidad no incremente su cartera con problemas y sostenga su 
actual cobertura de previsiones. 
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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 


