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Feller Rate ratifica en “AApy” la solvencia de Aseguradora 
del Este S.A. de Seguros. La tendencia de la calificación se 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Feller Rate ratifica en “AApy” la solvencia de Aseguradora del 
Este S.A. de Seguros (AESA). La tendencia de la calificación es “Estable”. 

La calificación asignada a la solvencia de AESA se sustenta en su sólida posición competitiva, altos niveles de eficiencia 
operacional y satisfactoria experiencia de su administración. Cuenta además con sólidos soportes de solvencia y de 
inversiones de respaldo regulatorio, 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 altamente diversificada, con posiciones relevantes en la bancaseguros, agentes y oficinas 
regionales. Vida Colectivo, Automóviles, Riesgos Varios, y Robo, son sus principales fuentes de producción. Cuenta con 
un sólido soporte operacional y una estructura organizacional madura, capaz de desarrollar sus operaciones con alta 
calidad y confiabilidad. Ello le ha permitido alcanzar importantes vinculaciones con canales masivos bancarios, además 
de una satisfactoria red de cobertura geográfica.  

En sus segmentos relevantes AESA mantiene satisfactorias participaciones de mercado, logrando un 12% 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 desde 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. 
Demandas en innovación, conectividad, rapidez de respuesta, documentación adecuada y trasparencia en las coberturas 
forma parte de los permanentes desafíos organizacionales. 

Su rentabilidad patrimonial es sólida 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 y a la solvencia. 

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 coherente con la clasificación asignada y 
mantiene baja exposición a dolarización. En resumen, la solvencia regulatoria se reporta muy sólida y excedentaria. Sus 
provisiones técnicas de seguros son relevantes, pero coherentes con el perfil atomizado de sus obligaciones retenidas. 

TENDENCIA: ESTABLE 

En el actual escenario los principales desafíos de todas las aseguradoras dicen relación con los efectos de un 
recrudecimiento de la pandemia y cierre de las actividades productivas, con debilitamiento de la producción y de la 
cobranza. Alzas en siniestros de algunas secciones podrían generar una presión adicional sobre resultados. La liquidez es 
también una preocupación complementaria.  

Con todo, Feller Rate mantiene la tendencia "Estable" para la calificación asignada a AESA. Ella se basa en la solidez de 
su estrategia y en los altos soportes excedentarios, de liquidez, reaseguro e inversiones, que la caracteriza. No obstante, 
eventuales deterioros significativos de su perfil financiero podrían dar paso a una revisión a la calificación.  

Ante este escenario de pandemia Feller Rate mantendrá una revisión permanente sobre los resultados mensuales del 
sector asegurador. 
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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. 


