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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en "AA-py" la solvencia de las pólizas 
emitidas por Aseguradora Yacyretá S.A. La tendencia de 
la calificación se mantiene "Estable". 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 26 DE FEBRERO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA-py” la solvencia de Aseguradora Yacyretá 
S.A. La tendencia de la calificación es “Estable”. 

Durante febrero de 2019, los accionistas de Yacyretá concretaron la adquisición de Grupo General de Seguros S.A. 
(GGS). Después de un proceso inicial de toma de control y relevamiento, a futuro se realizará la fusión por absorción por 
parte de Aseguradora Yacyretá. Esta etapa genera una serie de desafíos operacionales y administrativos, para luego dar 
paso a una entidad más robusta y eficiente operacionalmente. 

La calificación asignada a Aseguradora Yacyretá se sustenta en su sólida posición competitiva, altos niveles de eficiencia 
operacional y experiencia de su administración. Cuenta, además, con sólidos respaldos de solvencia regulatoria y de 
inversiones de cobertura, junto a un eficiente y amplio soporte de reaseguro.  

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. Asimismo, es integrante de la familia Harrison, formada 
por importantes empresarios participantes de la economía del país. 

Al cierre de diciembre de 2018, Aseguradora Yacyretá reportó un primaje de Gs. 65.400 millones, alcanzando una 
participación de mercado del orden de un 5%, que la ubica en la cuarta posición del mercado. La administración estima 
que la fusión de carteras permitirá acceder a más de 22.000 asegurados. 

Yacyretá cuenta con un sólido soporte contractual y facultativo de reaseguro, que, junto a sus protecciones operativas, da 
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 geográfica. La absorción de 
la aseguradora GGS traerá consigo un importante crecimiento en términos de su red comercial, diversificando en forma 
más amplia sus canales de distribución y el acceso a mejores condiciones de reaseguro. 

El resultado patrimonial de la aseguradora se ha mantenido bastante estable en el tiempo, mostrando una importante 
acumulación de utilidades dentro de la empresa. La operación de compra de GGS se realizó con fondos del accionista, 
sin recurrir a los recursos excedentarios de Aseguradora Yacyretá. 

Hacia adelante, el proceso de integración de ambas entidades estará focalizado en el control de costos y en la 
explotación comercial de una amplia base de asegurados. Los riesgos más relevantes guardan relación con la renovación 
de coberturas. 

TENDENCIA: ESTABLE 

La tendencia "Estable" se basa en la solidez de su proyecto de crecimiento y estrategia de gestión del negocio, junto a la 
fortaleza de sus políticas de operación. La futura fusión con GGS va a generar fortalecimiento competitivo y 
diversificación de seguros con ratios positivos de eficiencia. El perfil de solvencia debiera también mejorar. Una vez 
visibilizados los aportes positivos, la calificación debería ser reevaluada. 
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