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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Feller Rate sube a “AA+py“ la calificación de las obligaciones de 
seguros de Patria S.A. de Seguros y Reaseguros (Patria S.A.) La tendencia de la calificación es “Estable”. 

El alza de la clasificación asignada a la solvencia de Patria S.A. se sustenta en sus elevados y crecientes resguardos 
patrimoniales, favorable rentabilidad y eficiencia, su conservador perfil financiero y su amplia capacidad de negocios. 
Junto con ello, es relevante también su alineación a adecuados estándares de administración de riesgos y negocios y, el 
sólido soporte y solvencia del banco controlador. 

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

Su cartera de negocios se focaliza tanto en seguros vinculados a operaciones de créditos otorgados a deudores del 
banco, como no vinculados, para las necesidades de aseguramiento de los clientes de la entidad. Coberturas de 
protección de deudas por fallecimiento, robo, desempleo, incendio, caución, vehículos y riesgos técnicos marcan sus 
fortalezas competitivas. Participa también en licitaciones del sector público y privado. 

Al cierre del ejercicio la compañía alcanzó una participación global del 5,1% sobre la prima directa devengada, logrando 
año a año un constante crecimiento, coherente con la destacada posición competitiva de la entidad bancaria. Su 
desempeño comercial está fuertemente ligado a la estrategia de negocios de Banco Continental, cuya cartera de 
colocaciones está ampliamente diversificada en segmentos corporativos, industriales y comerciales. 

Su resultado técnico es sólido, siendo su principal aporte al retorno patrimonial anual, basado en una siniestralidad neta 
muy consistente con su perfil de riesgos, junto a eficientes costos operacionales e ingresos de reaseguro. Junto con ellos, 
sus retornos de inversiones colaboran aportando ingresos crecientes. 

La estructura financiera es muy sólida y conservadora. Los activos de respaldo cubren muy holgadamente sus pasivos 
exigibles, logrando acumular amplios respaldos excedentarios, conforme a su ritmo de crecimiento. El apalancamiento 
ha seguido bajando, apoyado en una permanente capitalización de utilidades acumuladas. El MSMR se encuentra 
cubierto 8.9 veces por su PPNC, la mayor cobertura observada por Feller-Rate en la industria. 

El capital de trabajo está respaldado por sus créditos técnicos, cuya cobranza es muy rigurosa y eficiente. Su cartera de 
resguardos contingentes está apoyada por un portafolio sólido de reaseguradores, que, junto a un amplio excedente de 
patrimonio, dan alta capacidad de retención propia.  

Las inversiones financieras cumplen adecuadamente con la regulación de activos, estando ampliamente diversificadas, 
gestionadas bajo una política coherente con el marco de normas del grupo financiero y de la regulación vigente. 

TENDENCIA: ESTABLE 

Las perspectivas estables de la clasificación consideran que la compañía seguirá fortaleciendo su crecimiento y 
diversificación, basado fundamentalmente en el canal bancario relacionado, manteniendo adecuados resguardos 
operacionales y de solvencia regulatoria. Su completa alineación a los estándares de la entidad bancaria, así como la 
consolidación patrimonial, permiten alinear su evolución futura al perfil crediticio de Banco Continental. 

 

www.feller-rate.com 
El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 
Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo 
responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


