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Feller Rate ratifica en "A+py" la calificación de la 
solvencia de Banco Familiar S.A.E.C.A. Su tendencia es 
"Estable". 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 24 MARZO DE 2020. Feller Rate ratificó en “A+py” calificación de la solvencia de Banco Familiar S.A.E.C.A. La 
tendencia de la calificación es “Estable”. 

La calificación de Banco Familiar S.A.E.C.A. se fundamenta en la correcta implementación de su estrategia de negocios, con impactos 
favorables en eficiencia operacional y en el avance en la diversificación de sus negocios. La calificación también considera una fuerte 
capacidad de generación de resultados, incluso en periodos de menor crecimiento económico. 

Por otro lado, la entidad mantiene una fuerte actividad en banca minorista con un foco en segmentos de mayor riesgo relativo. 
Además, enfrenta el desafío de continuar avanzando en nuevos productos y segmentos con niveles de riesgo controlados. 

Banco Familiar es un banco de nicho, su negocio tradicional es la entrega de financiamiento para personas de ingresos medios y 
bajos, y para pequeñas y medianas empresas. Al cierre de 2019, la institución continuaba avanzando en su cuota de mercado 
alcanzando un 3,8% de las colocaciones netas de la industria de bancos y financieras. 

El plan estratégico considera abordar con mayor énfasis el segmento de banca empresarial, con el objetivo de fortalecer su posición 
competitiva y la diversificación del portafolio de créditos. 

El margen operacional disminuye en lo últimos años, explicado, en parte, por una mayor presión en los spreads financieros dada una 
alta competencia, a lo que se sumó el cambio normativo relativo a tarjetas de crédito. Asimismo, el desarrollo de la banca empresarial 
implica menores márgenes. A diciembre de 2019, el resultado operacional sobre activos totales fue de 14,7%, inferior a lo exhibido al 
cierre de 2018 (16,9%).  

El indicador de gastos de apoyo ha evidenciado una tendencia positiva, reflejado en un ratio de eficiencia sobre activos totales de 
7,4%, en comparación al 8,4% registrado a diciembre de 2018, acorde a una mayor escala de operación. 

El gasto en previsiones, en términos relativos, es superior al de otros bancos, debido al segmento objetivo al que se dirige. Al cierre 
de 2019, el ratio de gastos en previsiones sobre activos totales promedio alcanzó un 4,4%; mientras que la mora mayor a 60 días fue 
de 4,1%, superior al 2,4% registrado por el sistema. En tanto la cobertura de previsiones se mantenía en rangos adecuados para la 
operación, alcanzando las 1,3 veces. 

Si bien los retornos del banco son altos y por sobre el promedio de la industria, se observa una tendencia decreciente explicado por la 
disminución en el margen operacional. A diciembre de 2019, el resultado antes de impuesto sobre activos totales fue de 3,1%, inferior 
al 3,8% exhibido al cierre de 2018 pero superior al sistema (2,4% al cierre de 2019). 

La operación de Banco Familiar ha estado acompañada de una adecuada política de retención de utilidades. De acuerdo con la 
administración, el objetivo es capitalizar aproximadamente Gs. 30.000 millones por año, lo que apoya los ratios de solvencia. El índice 
de patrimonio efectivo sobre activos y contingentes ponderados por riesgo fue de 17,6% a diciembre de 2019, manteniendo amplia 
holgura con el indicador normativo de 12%. 

TENDENCIA: ESTABLE 

La tendencia “Estable” de Banco Familiar incorpora su fuerte capacidad de generación y el continuo fortalecimiento de su posición de 
mercado. 

Los principales desafíos son continuar creciendo de la mano del desarrollo de su nuevo segmento de negocios, manteniendo niveles 
de riesgo acotados con una buena cobertura de previsiones. Asimismo, Feller Rate espera que la entidad continúe avanzando en la 
diversificación de sus fuentes de financiamiento, disminuyendo a la vez sus concentraciones más relevantes en depósitos. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com.py en la sección Nomenclatura 

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. 


