
 

 
 

 

PANAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 18 DE OCTUBRE DE 2018. Feller Rate calificó en “A+py” la solvencia de Panal Compañía de 
Seguros Generales S.A. (Panal). La tendencia de la calificación es “Estable”. 

La primera calificación de la capacidad de pago de seguros de Panal se sustenta en su fuerte relación estratégica con su 
controlador, su conservador perfil financiero y su adecuada capacidad de generación de excedentes. Asimismo, es 
relevante el satisfactorio soporte operacional de su modelo de negocios y de distribución de seguros. 

La aseguradora pertenece a Cooperativa Universitaria, entidad crediticia constituida por unos 155.000 asociados, y cuyo 
patrimonio alcanza a cerca de Gs. 500.000 millones.  

La cartera de negocios de Panal se focaliza tanto en seguros vinculados a operaciones de créditos otorgados a deudores 
de la cooperativa, como a seguros no vinculantes, para las necesidades de aseguramiento de los asociados a la entidad 
cooperativa y del público en general. La cobertura de automóviles es su principal fuente de ingresos, seguido de vida, 
robo, incendio y riesgos varios. Participa, además, en licitaciones del sector público o privado. Entre sus principales 
objetivos futuros está lograr una mayor apertura al mercado, a través de su red de oficinas propias y representaciones en 
oficinas de la cooperativa. 

La participación global alcanza al 2,1%, logrando un nivel intermedio en el mercado de Paraguay. 

El desempeño de su cartera de riesgos es muy sólido, mostrando fortalecimiento de sus segmentos más relevantes y una 
baja siniestralidad en riesgos misceláneos. Así, el resultado técnico ha sido su principal fuente de excedentes. La 
eficiencia muestra ciertas presiones, propias de una etapa de fuertes inversiones, pero también del modelo de 
distribución y de los respaldos operacionales que el modelo cooperativista exige para sus asociados. Cuenta con un 
adecuado apoyo de reaseguro en relación con su perfil de cartera y proyecciones de expansión. 

La estructura financiera es muy sólida y conservadora. Los activos de respaldo cubren muy holgadamente sus pasivos 
exigibles, logrando acumular amplios excedentes a través de los años.  

El apalancamiento es muy conservador y refleja la presencia de recursos disponibles para aumentar su producción y 
cruce de carteras. El capital de trabajo está respaldado por créditos técnicos de buen comportamiento, cuya cobranza es 
muy rigurosa y eficiente. 

Las inversiones financieras están respaldadas por activos de adecuada calidad crediticia y rentabilidad, contribuyendo a 
los excedentes anuales. 

Los principales desafíos estratégicos que enfrenta Panal dicen relación con el apalancamiento, el cruce de cartera, la 
innovación de productos y el control de los siniestros controvertidos y los gastos. Junto con ello, es relevante sostener el 
satisfactorio desempeño técnico de su cartera, bajo una sólida política de suscripción y tarifas. 

TENDENCIA: ESTABLE 

El respaldo de la cooperativa es tangible, tanto de forma estratégica como respecto de sus políticas de gestión, lo que da 
confiabilidad y soporte al accionar asegurador. Una política conservadora de retiro de excedentes complementa sus 
exigencias de desarrollo. Todo ello colabora a respaldar las obligaciones de seguros y la confianza de sus 
reaseguradores. El desempeño futuro de la calificación dependerá, en buena medida, de la capacidad para ir 
cumpliendo los compromisos estratégicos asumidos, particularmente respecto a la productividad y control de gastos. 
Por otra parte, un deterioro relevante de su posición competitiva o de su perfil financiero podría incidir en una baja de 
calificación. 

www.feller-rate.com.py 

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. 


