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Feller Rate califica en “BBBpy” la solvencia de FIC S.A. de
Finanzas. La tendencia de la calificación es “Estable”.
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017. Feller Rate calificó en “BBBpy” la solvencia de FIC S.A. de Finanzas.
Asimismo, asignó tendencia “Estable” a su calificación.
La calificación de FIC S.A. de Finanzas se fundamenta en un adecuado respaldo patrimonial, que se refleja en un alto
nivel de solvencia, acorde a la etapa de consolidación en que se encuentra la entidad. Adicionalmente, considera el
respaldo del grupo al que pertenece, Barcos y Rodados, que le brinda soporte y potencial para crecer.
En contrapartida, la calificación incorpora la acotada trayectoria de la financiera y la fase de consolidación en que se
encuentra, lo que se traduce en un bajo volumen de operaciones y en una concentración de la cartera de créditos.
FIC de Finanzas es una financiera que inició sus operaciones a mediados de 2014. Su foco de negocios es otorgar
préstamos corporativos y, en menor medida, a pymes y personas. Para complementar su oferta de productos, ofrece
variados servicios como tarjetas de crédito y débito, operaciones de cambio, CDAs, entre otros. Su estrategia considera
aprovechar las sinergias que le reporta pertenecer a un importante grupo local.
La entidad es pequeña dentro del sistema financiero con activos por cerca de Gs 213.000 millones y un patrimonio neto
en torno a Gs 46.000 millones a junio de 2017, que representaban un 0,2% y 0,4% de la industria de bancos y financieras,
respectivamente.
Para 2017, la administración apunta a mantener un crecimiento sostenido pero prudente en las principales líneas de
negocios con el apoyo que le provee el grupo propietario. Asimismo, proyectan abrir dos nuevos centros de atención al
cliente e incrementar moderadamente su dotación de personal.
Desde el inicio de su actividad, FIC ha ido avanzando en la colocación de créditos, los que se orientan a empresas y
grandes empresas de diversos sectores económicos, algunas de las cuales tienen vinculación comercial con las
sociedades del grupo del que forma parte. Además, dicha actividad se ha ido complementando mayormente con
operaciones de cambio para entidades relacionadas, lo que se refleja en un nivel de ingresos totales que evoluciona
favorablemente. A diciembre de 2016, el resultado operacional bruto alcanzó a Gs 19.504 millones, mientras que a junio
de 2017 era de Gs 11.708 millones. Ello, le ha permitido más que compensar el incremento de los gastos de apoyo
acorde al fortalecimiento de la estructura interna y red de atención y el avance de los gastos por previsiones, dada la
expansión del portafolio y el deterioro de algunos clientes específicos en el segmento de grandes empresas, lo que
también se ha observado a nivel industria.
Así, a diciembre de 2016 y a junio de 2017 el resultado antes de impuesto era de Gs 9.105 millones y Gs 3.937 millones,
respectivamente, derivando en un buen nivel de rentabilidad (7,9% y 4,5%, respectivamente, al medirla sobre activos).
El respaldo patrimonial es elevado consistente con las proyecciones de crecimiento de la entidad. Al cierre del primer
semestre de 2017, el índice de solvencia era de 30,9%, por sobre los ratios de comparables y muy holgado con relación
al mínimo normativo.
TENDENCIA: ESTABLE
La tendencia se calificó en “Estable” en atención a la correcta puesta en marcha de su plan estratégico que le ha
permitido obtener resultados positivos y crecientes.
El principal desafío de la entidad es avanzar en volumen de negocios aprovechando las sinergias con su grupo
controlador. Esto, manteniendo los riesgos crediticios y operacionales controlados.
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