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Feller Rate sube a "A+py" la calificación de la solvencia de 
Banco Familiar S.A.E.C.A. La tendencia de la calificación 
es "Estable". 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 18 MARZO DE 2019. Feller Rate subió desde “Apy” a “A+py” la calificación de la solvencia de Banco Familiar 
S.A.E.C.A. La tendencia de la calificación es “Estable”. 

El alza en la clasificación de Banco Familiar S.A.E.C.A. se fundamenta en la exitosa implementación de su estrategia de negocios, con 
impactos favorables en eficiencia operacional y en el avance de la diversificación de sus negocios. El cambio de clasificación también 
incorpora una fuerte capacidad de generación de resultados, incluso en periodos de menor crecimiento de la economía. 

En contrapartida, el banco mantiene una fuerte actividad en su sector tradicional de banca minoristas con un foco en segmentos de 
mayor riesgo relativo, y 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 préstamos para personas de ingresos medios y bajos, y 
para pequeñas y medianas empresas. Esto, mediante una extensa red de sucursales, que se complementa con canales alternativos. A 
diciembre de 2018, la entidad continuaba avanzando en su cuota de mercado, alcanzando un 3,4% de las colocaciones netas del 
sistema de bancos y financieras. 

La estrategia del banco para los próximos periodos considera seguir abordando el segmento de banca empresarial, con el propósito 
de fortalecer su posición competitiva y la diversificación del portafolio, en un escenario de alta competitividad en la industria. La 
entidad también apunta a fomentar sus canales alternativos para continuar mejorando su eficiencia. 

Bajo el periodo de análisis, el margen operacional de Banco Familiar se ha visto afectado por una mayor presión en los spreads 
financieros y una alta competencia, sumado al cambio normativo relativo a tarjetas de crédito. Además, el avance en la banca 
empresarial implica menores márgenes operacionales, los que se compensan con un menos gasto en riesgo y negocios 
complementarios. Finalmente, cabe indicar que el ritmo de crecimiento de los activos totales del banco ha sido superior al ritmo de 
crecimiento del resultado operacional bruto, lo que también explica la tendencia decreciente en el margen. Con todo, a diciembre de 
2018, el resultado operacional anualizado sobre activos totales promedio era elevado (16,9%) y mantenía una amplia ventaja con 
respecto al sistema (6,9%). 

La eficiencia ha evidenciado una tendencia positiva, reflejado en un indicador de gastos de apoyo sobre activos totales promedio de 
8,4%, en comparación al indicador de 9,3% registrado a diciembre de 2017. 

El gasto en previsiones del banco, en términos relativos, es mayor al de otros bancos, lo que se explica por el segmento al que se 
dirige. Sin embargo, los ratios vinculados al gasto por riesgo de crédito han mostrado una tendencia decreciente en los últimos 
periodos, beneficiados por un mejor comportamiento de la cartera de créditos, acorde a las acciones de la administración y el 
contexto industria. Al cierre de 2018, el indicador de gasto en previsiones sobre activos totales promedio alcanzaba un 4,8%. Además, 
el banco ha mantenido una adecuada cobertura de previsiones, que llegaba a niveles de 1,3 veces sobre la cartera con mora mayor a 
60 días. 

Los retornos de la entidad se mantienen en niveles altos y por sobre el promedio de la industria, impulsados por controlados gastos 
por riesgo de crédito y gastos de apoyo. A diciembre de 2018, el resultado antes de impuesto sobre activos totales promedio fue de 
3,8%, superior al 2,3% registrado por la industria. 

La actividad del banco ha estado acompañada de una adecuada política de retención de utilidades. El índice de patrimonio efectivo 
sobre activos y contingentes ponderados por riesgo fue de 18,5% a diciembre de 2018, manteniendo amplia holgura con el indicador 
normativo de 12%. 

TENDENCIA: ESTABLE 

La tendencia “Estable” de Banco Familiar incorpora su elevada 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. 
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