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Feller Rate califica en "AA-py" la solvencia de
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 30 DE OCTUBRE DE 2017. Feller Rate califica en “AA- py” la solvencia de Aseguradora Yacyreta S.A. La
tendencia de la calificación es Estable.
La calificación asignada a la solvencia de Aseguradora Yacyreta se sustenta en su sólida posición competitiva, altos niveles de
eficiencia operacional y experiencia de su administración. Cuenta, además, con un sólido respaldo de la solvencia regulatoria e
inversiones de cobertura y alta calidad del reaseguro disponible.
Su accionista controlador mantiene un fuerte compromiso con el crecimiento y rentabilidad de su inversión, que junto al sector salud,
forman parte relevante de su accionar empresarial. Él mismo es integrante de la familia Harrison, formada por importantes empresarios
participantes de la economía del país.
Yacyreta administra una cartera diversificada, con posiciones relevantes en automóviles, riesgos varios, incendio y vida. Cuenta con un
sólido soporte contractual y facultativo de reaseguro, que, junto a sus protecciones operativas, dan forma a una estrategia que
combina posiciones competitivas en retención y en carteras reasegurables. Mantiene vinculaciones con negocios masivos bancarios,
además de una importante red de cobertura regional. La base de agentes de Gran Asunción también es significativa, aunque expuesta
a fuertes presiones de mercado.
La participación global de la compañía se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, debiendo sortear ajustes de
suscripción, de renovación, y de exposición a los ciclos propios de la economía del país. Con todo, un fuerte compromiso en la gestión
técnica, en las mejoras operacionales y en el frente de servicios a sus asegurados dan forma a un desempeño técnico fortalecido y
generador de rentabilidad técnica creciente. Ello permite concluir que es posible crecer con rentabilidad en un mercado agresivo.
La rentabilidad de la aseguradora ha sido muy estable en el tiempo, logrando mantener un favorable complemento entre ingresos
técnicos, a veces presionados, y retornos de sus inversiones. Colabora a ello una sólida base operacional y un fuerte compromiso en el
control presupuestario, que logra mantener tasas de gastos muy eficientes y competitivos, entre las mejores del mercado.
Su estructura financiera es sólida, muy líquida y de alta cobertura de inversiones, logrando responder holgadamente a las nuevas
exigencias de la regulación de seguros. A través del tiempo, se acumulan importantes recursos financieros, lo que, junto a una alta
responsabilidad en la cobranza, logra dar solidez al perfil de sus créditos técnicos. Los potenciales siniestros de severidad contingente
forman parte del perfil de liquidez exigido a Yacyreta, lo que se mitiga con cláusulas de pronto pago (cash call). La retención en el
segmento automóviles ha aumentado, siendo protegida por resguardo operacional. Ello ha requerido una fuerte focalización en la
suscripción, control de siniestros y proveedores, además de la escala de comisiones, visibilizando resultados favorables de relevancia
en el neto.
Históricamente, la compañía ha obtenido rentabilidades satisfactorias y similares a la media, logrado sobre la base de una distribución
similar, entre ingresos técnicos y financieros.
TENDENCIA: ESTABLE
La tendencia "Estable" se basa en la solidez de su proyecto de crecimiento y en los resultados alcanzados. Aunque la competitividad y
reestructuración de la industria parece mantener ciertas amenazas, hay algunas señales positivas, que dan respaldo a las decisiones
estratégicas. A futuro, la clasificación quedará sujeta a la evolución de su escala de operaciones, posicionamiento competitivo,
rendimientos técnicos y solidez de su estructura de solvencia regulatoria. Junto con ello, mantener un alto soporte de reaseguro
continuará siendo muy importante.
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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
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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.

