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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017. Feller Rate ratifica en “AApy“ la calificación de las obligaciones de seguros de 
Patria S.A. de Seguros y Reaseguros. Las perspectivas de la calificación son “Estables”. 

La calificación de la solvencia de Patria S.A. se sustenta en su fuerte capacidad de negocios, favorable rentabilidad y eficiencia, 
conservador perfil financiero, y elevada holgura patrimonial. Relevante es además, el amplio soporte y solvencia del banco controlador 
y su alineación a sólidos estándares de administración de riesgos y negocios. 

Desde el año 2009, la aseguradora pertenece a Banco Continental, cuyos accionistas poseen además participación directa en la 
aseguradora. 

Su cartera de negocios se focaliza tanto en seguros vinculantes a operaciones de créditos otorgados a deudores del banco, como no 
vinculantes, para las necesidades de aseguramiento de los clientes de la entidad. Participa además en cuentas estatales. Coberturas 
de Vida, Robo, Riesgos Varios, Incendio, Caución y Riesgos técnicos, marcan sus fortalezas competitivas. Un razonable y simplificado 
plan de reaseguro colabora a dar forma a su propuesta aseguradora dando alta estabilidad y confiabilidad a sus asegurados. 

La participación global tiende a estabilizarse en torno al 5%, basado en una dinámica agresiva de crecimiento, logrando 
participaciones que se condicen con la posición lograda por la entidad bancaria. Su desempeño comercial está fuertemente ligado a 
la estrategia de negocios del Banco Continental, entidad de fuerte posición competitiva y diversificación en segmentos corporativos, 
industriales y comerciales. 

El crecimiento y resultados del Banco Continental está expuesto a los ciclos económicos de Paraguay, aspecto que, junto a sus propias 
metas de crecimiento puede exponer a la aseguradora a potenciales conflictos de interés.  

El desempeño técnico de la compañía ha sido exitoso, configuran su principal aporte al retorno patrimonial anual. Una siniestralidad 
neta muy acotada, junto a eficientes costos operacionales, logran generar un sólido ingreso técnico, que junto a sus retornos de 
inversiones reporta un sólido retorno sobre patrimonio. 

La estructura operacional de Patria SA es comparable con las que reportan las principales aseguradoras, evidenciado por su nivel de 
gasto explotación a primas. Así, el principal desafío de la administración es mantener una alta calidad profesional, incentivos a la 
capacitación, y capacidad de suscripción oportuna y confiable, de cara a las exigencias de la entidad bancaria y sus clientes. 

La estructura financiera de Patria SA es muy sólida y conservadora. Los activos de respaldo cubren muy holgadamente sus pasivos 
exigibles, logrando acumular respaldos conforme a su ritmo de crecimiento. El apalancamiento es muy conservador y, considerando 
las nuevas regulaciones, la cobertura de solvencia regulatoria es ampliamente excedentaria. 

El retorno patrimonial es muy elevado, generado por una adecuada diversificación de negocios y de fuentes de rentabilidad, lo que 
unido a una eficiente estructura de costos de producción y explotación logran dar respaldo a su competitiva propuesta de seguros. 
Como es propio del mercado asegurador, sus inversiones aportan ingresos relevantes, recursos gestionados bajo una política 
razonablemente conservadora y coherente con el marco de normas del grupo financiero y de la regulación vigente. 

PERSPECTIVAS: ESTABLE 

La madurez y volumen de operaciones alcanzada por su principal canal de intermediación colabora a la sostenibilidad del proyecto 
asegurador y se complementan muy satisfactoriamente, dando así un adecuado respaldo y estabilidad a su capacidad de pago de 
obligaciones de seguros. La calificación toma en consideración el perfil crediticio de su entidad matriz como límite de subordinación. 
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