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Feller Rate ratifica en “A-py” la solvencia de Familiar 
Seguros S.A. La tendencia de la calificación se mantiene 
“Estable”. 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 5 DE OCTUBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “A-py” la solvencia de Familiar Seguros S.A. La 
tendencia de la calificación se mantiene “Estable”. 

La calificación asignada a la solvencia de Familiar Seguros se sustenta en la solidez de su proyecto de bancaseguros, en 
su conservador perfil financiero y, en su holgado respaldo patrimonial. Asimismo, es fundamental el perfil crediticio y 
posición competitiva del banco controlador, matriz que consolida sus activos y pasivos. 

La aseguradora es filial de Banco Familiar, entidad financiera local de tamaño intermedio y de satisfactorio perfil 
crediticio. Su proyecto de negocios se inicia en 2019, basado 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.  

Actualmente, sus principales coberturas contemplan seguros de cancelación de deudas, vida, desempleo, 
hospitalización, hogar, comercio y accidentes. A futuro, contempla el desarrollo de nuevas coberturas, tales como 
Automóviles y Caución, entre otros. 

Al cierre de su primer año completo de operación, la compañía facturó ingresos por unos G. 37.000 millones, alcanzando 
una participación global de mercado del orden del 1%, cumpliendo satisfactoriamente su proyección inicial.  

Durante este ejercicio su desempeño técnico ha sido muy favorable, reconociendo el atomizado perfil de negocios, en 
conjunto a la temprana edad de su cartera. La siniestralidad es baja, reflejo de su acotada edad y del perfil de 
operaciones crediticias que caracterizan al banco. 

Su estructura operacional es eficiente, basada en un alto compromiso en la gestión de costos, de modo de generar 
tarificaciones competitivas. La gestión de cobranza es muy sólida, basada en la plataforma operacional de la entidad 
bancaria.  

La estructura financiera ha ido evolucionando, reflejando su ciclo operacional de reservas, comisiones y siniestros. El 
fuerte crecimiento alcanzado en este ejercicio, junto a su mecanismo de cobranza, ha generado una masa robusta de 
inversiones financieras, en conjunto con las correspondientes provisiones de seguros y utilidades. 

Su programa de reaseguro es bastante simplificado, orientado a proteger cúmulos o excedentes. Cuentan con el apoyo 
de un importante grupo reasegurador internacional, de sólido perfil crediticio. 

La cartera de inversiones financieras cuenta con una satisfactoria diversificación y perfil de riesgo. Los indicadores de 
solvencia regulatoria son muy superavitarios. 

A mediano plazo, los riesgos de la aseguradora hacen relación con la capacidad comercial y operacional para la 
incursión en otros negocios. Relevante será el desempeño alcanzado en sus primeras fases y las exigencias de la 
institución financiera respecto a conductas de mercado y a la competitividad. 

TENDENCIA: ESTABLE 

A la fecha, la actividad de la aseguradora está fuertemente apalancada al desempeño del banco. El satisfactorio perfil 
crediticio del banco Familiar permite asignar perspectivas estables a la calificación asignada a la aseguradora. 

En el corto plazo, el actual escenario de pandemia podría incidir en el desempeño de la entidad bancaria, con impacto 
en la aseguradora. En el mediano plazo, la aseguradora enfrentará una etapa de desafíos operacionales y comerciales, 
derivados de la necesidad de expandir sus productos. 

Frente a estos escenarios, Familiar Seguros cuenta con una estructura de administración y recursos operacionales muy 
coherentes con las demandas del proyecto. 

En adelante, la evolución de la calificación dependerá de la maduración del proyecto y de su capacidad para cumplir las 
expectativas de la entidad matriz. 
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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 a la Comisión Nacional de Valores o 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. 


