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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 15 DE OCTUBRE DE 2019. Feller Rate calificó en “AApy” la solvencia de Aseguradora del Este 
S.A. de Seguros (AESA). La tendencia de la calificación es “Estable”. 

La primera calificación asignada a la solvencia de AESA se sustenta en su sólida posición competitiva, altos niveles de 
eficiencia operacional y experiencia de su administración. Cuenta además con sólidos soportes de solvencia y de 
inversiones de respaldo regulatorio a sus provisiones técnicas, junto a un eficiente y diversificado soporte de reaseguro.  

La aseguradora pertenece a la familia Ribeiro Leoz, grupo inversionista con importantes activos y operaciones en 
diversos sectores de prestadores de servicios clínicos de salud y de carácter comercial. 

AESA administra una cartera diversificada, con posiciones relevantes en seguros comercializados a través de la 
bancaseguros, agentes y oficinas regionales. Vida Colectivo, Automóviles, Riesgos Varios, y accidentes personales, son 
sus principales fuentes de producción de seguros. Cuenta con un sólido soporte operacional y una estructura 
organizacional madura, desarrollando las funciones propias de sus operaciones para la bancaseguros y para el mercado 
tradicional. Mantiene importantes vinculaciones con canales masivos bancarios, además de una satisfactoria red de 
cobertura geográfica.  

En sus segmentos relevantes AESA mantiene importantes participaciones de mercado, logrando un 12% de Marquet 
Share global y el segundo lugar del ranking por producción. 

Un sólido compromiso en la gestión técnica, en las capacidades operacionales y en el frente de servicios a sus 
asegurados dan forma a un desempeño técnico históricamente positivo y generador de utilidades basadas 
esencialmente en la rentabilidad técnica. 

La eficiencia operacional es una permanente fuente de gestión y fortalecimiento, debiendo hacer frente a recurrentes 
presiones de mercado, sobre sus canales y de la regulación. La fidelidad de sus canales se basa en buena medida en la 
capacidad que ha logrado AESA para responder a cabalidad con las exigencias operacionales de sus socios, logrando 
así mismo, responder a las demandas en innovación, conectividad, rapidez de respuesta, documentación adecuada y 
trasparencia en las coberturas. Las demandas de sus canales masivos van en línea con las exigencias de trasparencia 
sobre las operaciones que involucran a la bancaseguros, presiones que se transfieren a las aseguradoras y dan forma a la 
fidelidad de sus relaciones en el tiempo. En este campo AESA ha mostrado fortalezas diferenciadoras relevantes. 

El perfil de rentabilidad patrimonial es muy sólido y capaz de generar una sana política de dividendos a sus accionistas, 
logrando, de paso mantener una conservadora base de capitalización, de respaldo al crecimiento. 

Su estructura financiera es muy eficiente y sólida, disponiendo de amplios recursos excedentarios, de respaldo a sus 
obligaciones de seguros y reaseguros. El perfil crediticio de sus inversiones es muy sólido y de baja exposición a 
dolarización, lo que incide en su retorno medio anual. Así, la solvencia regulatoria se reporta muy sólida y coherente con 
el perfil atomizado de sus obligaciones retenidas. Ello significa un apalancamiento mayor al promedio del mercado, pero 
coherente con el perfil del desempeño histórico de su portafolio y siniestralidad. 

Los principales desafíos de la aseguradora dicen relación con la fidelización de sus canales, la capacidad de respuesta a 
sus exigencias y trasparencia, además de las fuertes presiones regulatorias. 

TENDENCIA: ESTABLE 

La tendencia "Estable" se basa en la solidez de su proyecto de crecimiento y estrategia de gestión del negocio. Un 
crecimiento competitivo sostenido y racional, con solidez de su rentabilidad técnica dan alta estabilidad a su perfil 
crediticio. No obstante, deterioros significativos en su perfil financiero podrían dar paso a una revisión a la baja en la 
calificación. 
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