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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 29 DE ABRIL 2019. Feller Rate ratificó en “BBBpy” la solvencia de FIC S.A. de Finanzas. La 
tendencia de la calificación es “Estable”.  

La calificación de FIC S.A. de Finanzas se fundamenta en un adecuado respaldo patrimonial, que se refleja en un buen nivel de 
solvencia, acorde a la etapa de crecimiento 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 a 
empresas corporativas y, en menor medida, a pymes y personas. Para complementar su oferta de productos, ofrece variados 
servicios como tarjetas de crédito y débito y CDAs. Su estrategia considera aprovechar las sinergias comerciales que le reporta 
pertenecer a un importante grupo local. En este sentido, su actividad se ha ido complementando con operaciones de cambio 
para entidades relacionadas, lo que se refleja en ingresos totales que evolucionan de forma favorable. 

La entidad es pequeña dentro del sistema financiero con activos por cerca de Gs 339.000 millones y un patrimonio neto en 
torno a Gs 60.500 millones a diciembre de 2018, los que representaban un 0,3% y 0,4% de la industria de bancos y 
financieras, respectivamente. 

En 2018, el crecimiento del portafolio de créditos continuó por sobre el sistema, aunque a un ritmo más pausado que en años 
anteriores. Esto, acorde a la etapa de maduración de las operaciones de la entidad.  

Para 2019 la administración apunta a mantener un incremento de la cartera de créditos similar al de 2018, sobre la base del 
apoyo que le provee el grupo propietario. Por otro lado, el plan considera aumentar la participación del portafolio en 
segmentos de mayor spreads como pymes y productos de consumo.   

A diciembre de 2018, el resultado operacional bruto alcanzó a Gs 38.855 millones y representaba un 12,7% sobre activos 
totales. Ello, 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. A diciembre de 2018 el resultado antes de 
impuesto era de Gs 11.513 millones, derivando en un buen nivel de rentabilidad sobre activos totales promedio (3,8%).  

Conforme con la expansión del portafolio y el deterioro de algunos clientes específicos en el segmento de grandes empresas, 
los niveles de cartera vencida de la financiera se comportan de forma algo volátil, llegando a un 4,2% de las colocaciones al 
cierre 2018. Con todo, la cobertura de provisiones sobre la cartera con mora mayor a 60 días se sostuvo en niveles de 1,2 
veces. 

El respaldo patrimonial es consistente con las proyecciones de crecimiento de la entidad. Al cierre de 2018, el índice de 
solvencia era de 20,0%, por sobre el mínimo normativo (12%). 

A febrero de 2019 el resultado antes de impuesto fue de Gs 1.612 millones (2,8% sobre activos anualizado). En tanto, la mora 
aumentó a niveles de 6,2%, mientras el ratio de solvencia era de 21,1%. 

TENDENCIA: ESTABLE 

La tendencia de la calificación es “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 financiera es continuar avanzando en el volumen 
de negocios aprovechando las sinergias que le otorga su grupo controlador, manteniendo los riesgos crediticios controlados, 
acorde al crecimiento proyectado en segmentos como pymes y consumo. 
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