BANCO FAMILIAR

SOBRE
FAMILIAR

Banco Familiar es un banco de nicho enfocado en préstamos comerciales y con una
trayectoria en Paraguay de más de 50 años. Fue fundado en 1967 como Crédito Familiar
y se convirtió en institución financiera en 1992. En 2012 Familiar consolidó su posición
en el sistema financiero del país tras unirse con la institución financiera Bríos. A pesar
de tener un porcentaje relativamente pequeño de la industria nacional, Familiar se sitúa
en segundo lugar en términos de préstamos a consumidores.
Familiar fomenta la inclusión financiera concentrándose en sectores no atendidos por la
banca tradicional, financiando préstamos a personas de bajos y medios ingresos y
MIPYMEs. Familiar ha sido uno de los principales responsables del proceso de
bancarización acelerada en Paraguay. En la última década ha quintuplicado su número
de clientes, y más de la mitad no estaban bancarizados antes de unirse a Familiar.

Líder en inclusión financiera en Paraguay:

Número total de clientes
en 2020:
700.000

Clientes bancarizados por
primera vez:
350.000 +

FOCO GEOGRÁFICO

243.3 pt

SECTORES

VISIÓN

ALIÁNDONOS
CON FAMILIAR

BID Invest emitió una garantía parcial de crédito de US$5 millones a favor del Instituto
de Previsión Social para que éste otorgase un préstamo a Familiar de hasta 27.000
millones de guaraníes (PYG). Los fondos fueron destinados al financiamiento de
préstamos a PYMEs del sector productivo en Paraguay con condiciones de plazo y tipos
de interés mejores que el promedio de Familiar.
Con esta tercera alianza, BID Invest ha fomentado el crecimiento y desarrollo
competitivo de PYMEs, mejorando su acceso a financiamiento a largo plazo y su
inclusión financiera en un país donde el acceso a crédito para dichas empresas sigue
siendo muy limitado. Para Familiar, esta alianza le ha permitido aumentar su cartera
PYME en moneda local, ofrecer plazos más largos que los disponibles en general, y a la
vez minimizar su exposición al riesgo cambiario. BID Invest también apoyó a Familiar a
mejorar sus estándares ambientales y sociales y a promover prácticas sostenibles en
sectores clave como la ganadería, la agricultura y la agroindustria.

RESUMEN DE LA INVERSIÓN
Sector

Región

Inversión

Fecha de Aprobación

Instituciones
Financieras

Paraguay

US$5M

2017

Metas (2022)
Monto de préstamos vigentes a PYMEs en
moneda local

Número de préstamos vigentes a PYMEs en
moneda local

PYG 1.130.543 M

25.790

Monto de préstamos desembolsados a PYMEs
en moneda local

Crecimiento anual de la cartera PYME en
moneda local

PYG 1.854.724 M

9%

El Marco de Gestión de Impacto de BID Invest es un conjunto de herramientas y
prácticas integrales que abarcan todo el ciclo de vida de una inversión. Nos permite
construir, medir y gestionar una cartera de inversiones financieramente sostenibles que
maximizan el impacto en el desarrollo y contribuyen a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS forman parte integral de este marco. Para cada inversión, BID Invest mide las
contribuciones a metas específicas de los ODS, y las mismas son actualizadas
anualmente como parte del proceso de supervisión.

MIDIENDO EL IMPACTO
EN EL DESARROLLO

RESULTADOS DE IMPACTO EN EL DESARROLLO DE FAMILIAR

`

`

Financiando a PYMEs del sector productivo de
Paraguay, Familiar contribuye al crecimiento
económico del país.
MONTO DE PRÉSTAMOS VIGENTES A PYMEs EN
MONEDA LOCAL (2021):
PYG 1,718,545 M

Familiar ofrece a pequeñas y medianas industrias
acceso a créditos asequibles y otros servicios
financieros.
MONTO DE PRÉSTAMOS VIGENTES A PYMEs EN
MONEDA LOCAL (2021):
PYG 1,718,545 M

RESULTADOS DE IMPACTO EN EL DESARROLLO DE FAMILIAR

`

`

La inversión aumenta los flujos financieros a un
país en desarrollo sin litoral.

Familiar mejora sus estándares ambientales y
promueve prácticas sostenibles entre sus clientes.

PAÍS DE IMPLEMENTACIÓN (2021):
PARAGUAY

PORCENTAJE DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES
AMBIENTALES EJECUTADAS DEL PLAN SOCIAL Y
AMBIENTAL (2021):
100%

MIDIENDO Y GESTIONANDO
IMPACTO: EL PUNTAJE
DE IMPACTO DELTA DE FAMILIAR

Puntaje de Impacto DELTA
El DELTA es el sistema de calificación de BID Invest para medir el impacto
económico, social y ambiental esperado de cada inversión. El Puntaje de
Impacto DELTA* es monitoreado y actualizado anualmente para dar
seguimiento y evaluar de forma comparativa el desempeño de cada
inversión.

El Puntaje de Impacto DELTA de Familiar refleja su potencial para fomentar el
crecimiento económico del país. Mejorando el limitado acceso a la financiación de las
PYMEs y ofreciendo condiciones más favorables que las del mercado, Familiar aumenta
su competitividad y contribuye al crecimiento de empresas privadas de Paraguay. El
puntaje también refleja las mejoras de los estándares ambientales y sociales de Familiar,
así como su participación en la Mesa de Finanzas Sostenibles.

* Para complementar el Puntaje de Impacto DELTA, BID Invest calcula un Puntaje de Adicionalidad para
asegurar que aporta financiamiento más allá de lo que está disponible en el mercado y contribuye a
mejores resultados de inversión. El Puntaje del Proyecto DELTA es el puntaje total asignado a cada
proyecto que incluye ambos, el Puntaje de Impacto DELTA y el Puntaje de Adicionalidad DELTA.

MIDIENDO Y GESTIONANDO IMPACTO:
EL PUNTAJE DE IMPACTO DELTA DE FAMILIAR
PUNTAJE DE IMPACTO DELTA

DELTA

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN
EL PUNTAJE DE IMPACTO DELTA
Análisis Económico
Estima los beneficios netos de la inversión para la economía y la
sociedad (tasa de rentabilidad económica y social).

¿Cómo se compara Familiar con otras inversiones en inclusión
financiera de BID Invest?
Análisis de beneficiarios
Complementa el Análisis Económico mediante una evaluación de
los tipos de beneficiarios y de beneficios que se generan.

Sostenibilidad
Asegura que el proyecto sea financieramente sostenible y
cumpla los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza
corporativa de BID Invest.

* Para complementar el Puntaje de Impacto DELTA, BID Invest calcula un Puntaje de Adicionalidad para asegurar que aporta financiamiento más allá de lo que está disponible en el mercado y contribuye a mejores
resultados de inversión. El Puntaje del Proyecto DELTA es el puntaje total asignado a cada proyecto que incluye ambos, el Puntaje de Impacto DELTA y el Puntaje de Adicionalidad DELTA.

La gestión para el impacto es un proceso continuo.
Sigamos conversando.

idbinvest.org/blog
idbinvest.org/linkedin
idbinvest.org/twitter
idbinvest.org/facebook

