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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 25 DE OCTUBRE DE 2018. Feller Rate ratifica en “A+py” la calificación de la solvencia de Grupo 
General de Seguros S.A. (GGS). La tendencia de la calificación se mantiene Estable. 

La ratificación de la calificación asignada  a GGS se sustenta en su coherente estrategia de crecimiento, adecuada cadena 
de distribución y sólido perfil financiero. Asimismo, considera su eficiente gestión técnica, adecuada estructura 
operacional y maduro equipo profesional. La aseguradora pertenece a un grupo de tres accionistas que participan, 
además, en otros sectores de la economía, destacando el Banco Familiar SAECA, empresas del sector agrícola, 
inmobiliario y de servicios. 

Posicionada entre las 10 aseguradoras de mayor tamaño del mercado local, explota fundamentalmente seguros de 
Automóviles, de Vida y Caución. Cuenta con una diversificada red de distribución, que combina oficinas regionales, 
intermediarios tradicionales y bancaseguros. 

Su eficiente complementación de carteras se refleja en un desempeño técnico histórico medianamente estable, aunque 
expuesto a las presiones de la industria y de la frecuencia de siniestros de sus diversos segmentos. Así, ha debido realizar 
importantes esfuerzos en mejorar la suscripción, las tarifas y el control de sus principales costos. Su estructura de gastos 
es madura y refleja capacidad para continuar creciendo. Una estructura de retención muy alta, basada casi 
exclusivamente en excesos de pérdida operacional la suelen exponer a ajustes de costos de reinstalación o de mercado. 
No obstante, en 2018 logra una importante mejora al retorno técnico neto. 

La estrategia de desarrollo contempla la comercialización de productos atomizados y también de carácter técnico, 
además de la búsqueda de posiciones geográficas con alto potencial de crecimiento. La participación en cuentas del 
Estado es también un polo de desarrollo.  

En este sentido, la cobertura regional ha alcanzado alta relevancia y creciente productividad, fortaleciendo la 
diversificación de segmentos y agentes.  

Las coberturas de activos sobre pasivos son muy eficientes, logrando un respaldo adecuado a sus características de 
retención y perfiles de severidad. La calidad de la cobranza es un factor relevante de control permanente para respaldo 
del capital de trabajo. 

La cartera de inversiones reporta altos niveles de calidad crediticia, y una exposición a la dolarización coherente con el 
perfil del mercado. Por ello, su rentabilidad es comparable a la del mercado.  

Los pasivos de seguros, el fondo de garantía, el MSMR, y la liquidez cuentan con respaldos suficientes y superavitarios. 
En contrapartida, como resultado de una alta tasa de retención, la aseguradora muestra un apalancamiento superior a la 
media de la industria. 

TENDENCIA: ESTABLE 

Un modelo de desarrollo coherente con los desafíos que está planteando el mercado dan solidez al perfil de la 
compañía. Los principales desafíos que enfrenta la aseguradora son la productividad, la diversificación de canales y el 
desempeño técnico de sus coberturas. Riesgos de renovación de carteras son también importantes desafíos para 
enfrentar. Un tránsito fluido y rentable, junto a un perfil financiero sólido permitirán revisar al alza la calificación futura. 

Por el contrario, importantes deterioros de la rentabilidad, o en el perfil financiero darán paso a una revisión a la baja de 
su clasificación. 
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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 

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. 


