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Feller Rate califica en “A-py” la solvencia de Familiar 
Seguros S.A. La tendencia de la calificación es “Estable”. 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 25 DE OCTUBRE DE 2019. Feller Rate calificó en “A-py” la solvencia de Familiar Seguros S.A. La 
tendencia de la calificación es “Estable”. 

La primera calificación asignada a la solvencia de Familiar Seguros S.A. se sustenta en su proyecto de negocios de 
bancaseguros, conservador perfil financiero y holgura patrimonial para iniciar su actividad aseguradora. Asimismo, es 
relevante el amplio soporte y solvencia del banco controlador y su alineación a adecuados estándares de administración 
de riesgos y negocios. 

La aseguradora es filial de Banco Familiar, entidad que da así un importante paso en la integración de servicios 
financieros y de seguros. Su proyecto de negocios se basa en la explotación de operaciones de seguros destinados a 
proteger a los clientes del banco. De paso colabora a proteger sus créditos de consumo o colocaciones en tarjetas de 
crédito. Entre sus principales coberturas se contemplan seguros de cancelación de deudas, seguros de vida, de 
desempleo y de hospitalización. A futuro, las coberturas contemplarán seguros patrimoniales de incendio hogar, 
Automóviles, Cauciones, entre otros. 

La participación global proyectada está en torno al 5% de su foco competitivo específico, coherente con las actividades y 
volumen de operaciones de la entidad bancaria. Ello irá madurando mes a mes, conforme a la dinámica comercial del 
banco y su capacidad para cruzar los productos bancarios y de seguros. 

El desempeño técnico proyectado por la administración es coherente con su foco de negocios, previéndose muy sólido y 
creciente, siendo el retorno técnico su principal aporte proyectado. La siniestralidad esperada es acotada y muy 
consistente con un perfil atomizado de riesgos. Sus costos operacionales son eficientes y altamente controlados, de 
modo de garantizar tarificaciones competitivas. El equilibrio de ingresos operacionales debiera alcanzarse en un plazo 
relativamente acotado. 

Aunque la estructura financiera está en una etapa de formación, se espera que los pasivos estén formados 
principalmente por reservas de riesgos en curso y obligaciones de la intermediación. Los activos de respaldo cubrirán 
todos sus pasivos exigibles, proyectando acumular amplios respaldos excedentarios, conforme a su ritmo de 
crecimiento. El apalancamiento esperado es superior a la media de la industria, reflejando un uso intensivo de los 
recursos patrimoniales, pero sobre la base de un satisfactorio comportamiento de la siniestralidad proyectada. 

El capital de trabajo estará respaldado por una eficiente gestión de cobranza, integrada a la plataforma de operaciones 
de la entidad bancaria. Su programa de reaseguro es todavía muy simplificado y orientado a proteger cúmulos o 
excedentes. Ello, sobre la base de un perfil de operaciones crediticias orientadas a segmentos de ingresos medios, que 
caracteriza a Banco Familiar. 

Las inversiones financieras cumplen adecuadamente con la regulación de activos, estando diversificados, conforme a una 
política de inversiones coherente con esos objetivos. 

A futuro, la incursión en otros negocios dependerá de sus soportes, capacidad técnica, apoyo del reaseguro y, del éxito 
alcanzado en esta primera fase. 

TENDENCIA: ESTABLE 

La aseguradora enfrenta una etapa de fuertes desafíos operacionales y comerciales, contando con una estructura de 
administración y recursos operacionales coherentes con las demandas del proyecto. Cuenta, además, con el 
compromiso patrimonial y estratégico de la entidad matriz. Su plan de negocios es muy completo y conservador, lo que 
permite asignar perspectivas estables, a la espera de dar visibilidad a la maduración del plan de negocios y al avance a 
nuevas etapas de cruce de productos y de desafíos técnicos y comerciales. 
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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 
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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. 


