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Feller Rate ratifica en "A+py" la calificación de Alianza 
Garantía S.A. de Seguros y Reaseguros. La tendencia de la 
calificación se mantiene “Estable”. 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 1 DE NOVIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “A+py” la calificación de Alianza Garantía S.A. de 
Seguros y Reaseguros (Alianza Garantía). La tendencia de la calificación es “Estable”. 

La clasificación asignada a las obligaciones de seguros de Alianza Garantía se sustenta en el apoyo crediticio y técnico brindado 
por el Grupo Inversor Andino, controlador de dos importantes aseguradoras de Bolivia. Además, es relevante es su estrategia de 
crecimiento, su sólido programa de reaseguro, y las capacidades operacionales y de gestión de su administración. 

La compañía pertenece al grupo inversor andino Alianza Seguros, caracterizado por su experiencia en la comercialización de 
seguros técnicos y patrimoniales. Con su incorporación a la propiedad, en 2014, se dio inicio a una nueva etapa estratégica de 
Alianza Garantía. Se privilegia alcanzar posiciones competitivas de mayor relevancia, sobre la base de un portafolio de negocios 
de creciente diversificación, con el apoyo de nuevos intermediarios y sus carteras. El apoyo técnico de los accionistas, la 
consolidación de los servicios operativos y tecnológicos, así como importantes sinergias de reaseguro, han ido dando forma a 
una aseguradora reconfigurada, que le ha ido permitiendo escalar posiciones de mercado. 

Así, en años recientes, la producción de Alianza Garantía ha reportado altas tasas de crecimiento. Ello, con base en costos 
operacionales y de producción crecientes y con cierta sobreexposición a bajos resultados técnicos. 

El crecimiento de la cartera se ha reflejado en una alta concentración en seguros de automóviles, generando algunas presiones 
de liquidez y de costos. Con base en apoyo de reaseguro y revisiones tarifarias, se está transitando hacia una estructura de mayor 
estabilidad de sus pasivos y del ciclo de resultados. 

La red regional está potenciándose, al igual que la venta directa, lo que colabora a la diversificación, pero presiona los costos de 
explotación. 

La aseguradora cuenta con una adecuada cobertura de activos sobre pasivos de seguros, fortaleciendo además su liquidez, que 
forma parte relevante de los ciclos operacionales del seguro y reaseguro. 

La solvencia regulatoria está adecuadamente respaldada, contando con un PPNC/MSMR de 3 veces, similar a la media observada 
del mercado. Tanto el Fondo Invertible como el Fondo de Garantía están satisfactoriamente cubiertos, manteniendo un 
excedente de inversiones suplementarias de cierta relevancia. 

Una sostenida expansión se ha reflejado en mayor demanda de patrimonio, que, en parte, se han suplido con capitalizaciones 
de las utilidades y algunos aportes de capital. 

Un renovado y eficiente programa de reaseguro cuota parte está colaborando a dar respaldo al crecimiento, sin exponer a nuevas 
exigencias significativas de patrimonio propio. 

Durante el ejercicio 2018/2019 la rentabilidad técnica continuó presionada, reconociendo los ciclos de siniestros de la sección 
automóviles y otros siniestros. Los ingresos de reaseguro están aumentando, colaborando a cubrir gastos de producción. Así, a 
futuro, la rentabilidad de la compañía dependerá del resultado de su política de suscripción y crecimiento, junto con las 
eficiencias de sus soportes de reaseguro. 

TENDENCIA: ESTABLE 

Los soportes brindados por sus controladores y reaseguradores, junto con el satisfactorio crecimiento alcanzado, permiten 
asignar perspectivas “Estables” a la clasificación.  

Mejoras visibles en su rentabilidad técnica, posicionamiento y diversificación podrían dar paso a una revisión favorable de la 
clasificación. Por el contrario, un deterioro relevante en el perfil financiero y rentabilidad podrían incidir en una baja en la 
calificación. 
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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 
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