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Fundamentos 
La primera calificación asignada a El Sol del 
Paraguay de Seguros S.A. (El Sol) se sustenta en 
el satisfactorio apoyo matricial que manifiestan 
sus principales accionistas, en materia de 
soporte técnico y estratégico. Ello le ha 
permitido transitar con flexibilidad por una 
etapa de reconfiguración estratégica y 
operacional, después de enfrentar fuertes 
pérdidas operacionales. Con ello, se visibiliza la 
confianza que el grupo de accionistas asigna a 
las perspectivas y capacidades de la 
aseguradora, de sus colaboradores y del 
mercado en general. 

La estrategia de crecimiento transita por una 
etapa de redefiniciones y proyecciones. 
Después de un año 2017/2018 caracterizado 
por una agresiva gestión comercial, la 
aseguradora debió efectuar un cambio de 
timón, en conjunto con ajustes internos y de 
recursos.  

En esta nueva etapa la organización ha 
enfrentado reconfiguraciones, esperándose 
que durante el segundo semestre del año 2019 
se comiencen a visibilizar los resultados 
competitivos y técnicos de esta 
reconfiguración. 

La cartera del cierre a junio de 2019 mantiene 
su elevada exposición a la sección de 
automóviles, lo que presiona los gastos 
explotación y la siniestralidad. Con todo, la 
actividad del mercado está cerrando con una 
expansión del 7% nominal, todavía satisfactorio 
y mayor a lo previsto para el PIB, colaborando a 
la proyección de las aseguradoras para el 
siguiente periodo. 

La posición de mercado de El Sol sigue acotada 
a un 1,3% del mercado, y con posiciones de 
relativa presión en sus secciones más 
significativas. La diversificación de negocios y 
de canales sigue siendo una meta importante 
que superar, uno de los principales desafíos 
para la actual administración. 

La estrategia contempla realizar importantes 
esfuerzos en mejorar la suscripción, las tarifas y 
el control de sus principales costos. Su 

estructura de gastos ha mejorado, 
esperándose todavía algunos beneficios 
adicionales. 

La estructura de reaseguro es coherente con el 
mercado, basada en excesos de pérdida 
operacional y algunos contratos cuota parte, 
más capacidades facultativas. La matriz Trans 
Re, junto a otros actores internacionales, aporta 
con conocimientos, apoyo técnico, además de 
capacidad relevante. Los resultados cedidos 
han sido muy favorables. 

Las coberturas de activos sobre pasivos son 
muy satisfactorias, contando con capital de 
trabajo y patrimonial para enfrentar sus 
desafíos competitivos. 

Las inversiones cubren adecuadamente sus 
exigencias de fondos invertibles y fondo de 
garantía. En tanto que el respaldo de 
patrimonio propio no comprometido (PPNC) 
es muy superavitario respecto a su margen de 
solvencia mínimo requerido (MSMR).  

El año 2019 cerró con un resultado muy 
ajustado, pero positivo, logrando concluir el 
desfavorable ciclo del año anterior. Para el 
periodo 2019/2020 las expectativas son 
favorables, comenzando el primer trimestre 
con un satisfactorio superávit operacional. 

Los principales desafíos que enfrenta la 
administración de la aseguradora son la 
productividad, la diversificación de canales y el 
desempeño técnico de sus coberturas. Todo 
ello en un entorno altamente competitivo y de 
actividad económica ralentizada. 

Tendencia: Estable 
Un modelo de desarrollo coherente con los 
desafíos que está planteando el mercado dan 
solidez al perfil de la compañía. Una 
recuperación de la eficiencia y de la 
rentabilidad, junto a un perfil financiero sólido 
permitirán revisar al alza la calificación futura. 

Por el contrario, deterioros recurrentes de la 
rentabilidad, o en el perfil financiero darán paso 
a una revisión a la baja de su clasificación. 

FACTORES SUBYACENTES A LA CALIFICACION 

 Fortalezas  Riesgos  
  Experiencia de su administración en la industria 

de seguros e intermediación. 

 Coherente y profunda revisión del plan de 
crecimiento y expansión. 

 Sólida capacidad técnica ante presiones de 
mercado. 

 Satisfactoria base de activos de respaldo. 

 Adecuado cumplimiento de solvencia.  

  Alta competitividad de mercado. 

 Riesgo de renovación de carteras. 

 Alta concentración de canales.  

 Dependencia a sección Automóviles. 

 Presiones regulatorias permanentes 

 

 Dic. 2018 Octubre 2019 

Solvencia - Apy 

Tendencia - Estable 
 

* Detalle de calificaciones en Anexo. 
 

Indicadores Relevantes 

Millones de guaraníes. 
 Jun-2017 Jun-2018 Jun 2019 

Prima Directa 28.665 28.963 34.158

Resultado Técnico Neto -1.299 -8.512 -4.030

Resultado del Ejercicio 1.411 -5.854 6

Total Activos 59.248 60.141 56.064

Inversiones 18.845 24.087 28.595

Patrimonio 32.115 25.211 25.405

   
Part. de Mdo (PD) 1,3% 1,2% 1,3%

Siniestralidad Neta 39,6% 46,5% 51,2%

Gasto Exp. / PD 34,8% 51,2% 34,8%

Rentabilidad Inversiones 14,3% 10,4% 11,0%

ROE 4,4% -23,2% 0,0%

Estados auditados 
 

Rentabilidad Patrimonial 

 
Pasivos / Patrimonio 

 

Analista:  Eduardo Ferretti  
 eduardo.ferretti@feller-rate.cl  
 (562) 2757-0423 
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Solvencia Apy 

Tendencia Estable 
 

Administración 

Estructura administrativa y recursos operacionales alcanzan la configuración 
proyectada para enfrentar una nueva etapa competitiva. 

Después de una etapa de fuertes presiones internas, durante los últimos doce meses la 
aseguradora se focalizó en una completa revisión de políticas y procedimientos, del perfil de su 
estructura organizacional, y de su estrategia de posicionamiento. Por ello, durante la etapa señalada 
se realizan ajustes internos, de redes de cobertura regional, de canales de intermediación, de 
recursos operacionales y de algunos activos disponibles. 

Actualmente la Gerencia General está a cargo de la Licenciada Carmen Barboza, de amplia 
experiencia aseguradora. La Gerencia de Administración y Finanzas está a cargo de don Jorge 
Reyes, también ejecutivo de larga trayectoria aseguradora en Paraguay.  

La estructura organizacional cuenta a la fecha, con gerencia comercial, gerencia técnica, de Caución 
y Riesgos Técnicos, de Reclamos. Cuenta también con un Jefe de TI, con una Auditora Interna, y un 
Oficial de Cumplimiento. La gestión de reaseguro cuenta con una jefatura y se está ampliando. La 
gerencia de siniestros cuenta con inspectores y encargados de recuperos.  

Así, a esta fecha, El Sol manifiesta contar con una organización coherente con sus principales 
obligaciones y ciclos relativos a la actividad aseguradora. Además, utiliza la plataforma operacional 
de seguros SEBAOT, una estructura probada en todo el mercado y con soluciones eficientes para 
cubrir los requerimientos del mercado y de la regulación de seguros.  

En 2019 uno de sus principales accionistas, San Cristóbal Seguros, apoyó la etapa de 
reconfiguración desarrollando evaluaciones de procesos y a la suscripción. Con este apoyo se logra 
un diagnóstico acabado de las fortalezas y debilidades de sus procesos técnicos, operacionales y 
de la cartera suscrita. 

La propiedad de El Sol está concentrada en dos importantes actores del seguro. Trans Re, un 
reasegurador de clase mundial, clasificado A+/Estable en escala global, por dos de las más 
importantes agencias internacionales de clasificación crediticia. San Cristóbal Seguros es una 
mutual argentina, con importante participación en el sector automotor, de individuos, 
agropecuarios, comercios, pymes, y también grandes empresas. No cuenta con rating en escala 
global. Trans Re participa activamente en el reaseguro de El Sol. 

 

PERFIL DE NEGOCIOS 
Aseguradora se focaliza en líneas con 
características de diferenciación y eficiencia. 
Apoyo matricial es relevante. 

Propiedad 

El Sol del Paraguay de Seguros S.A. fue 
constituido en Asunción en el año 
1978, contando con más de 40 años de 
actividad aseguradora. Actualmente 
pertenece a tres grupos de accionistas. 
El 46.09% pertenece a Transatlantic 
Reinsurance Co. (A+/stable escala 
global), un 23.86% a San Cristóbal 
Seguros (Argentina), en tanto que el 
30,05% restante se distribuye en un 
conjunto de 40 accionistas locales. 

La participación de los dos principales 
accionistas en la gestión de la 
aseguradora es un importante factor de 
apoyo a la estrategia y a la proyección 
futura. Durante esta etapa de 
reconfiguración del plan de negocios se 
ha podido apreciar la sostenida 
participación de equipos de apoyo asesor 
a la preparación de un plan de 
desarrollo y reposicionamiento 
competitivo. 
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Solvencia Apy 

Tendencia Estable 
 

Estrategia 

Etapa de reformulación estratégica y revisión de la suscripción de sección 
Automóviles. Fortalecer relaciones con intermediarios  

La aseguradora está autorizada para operar en los seguros patrimoniales y seguros de vida de corto 
plazo (Colectivos). Desde febrero 2019 está autorizada a operar en seguros de vida individuales. En 
años recientes la aseguradora se vio enfrentada a la necesidad de desarrollar un fuerte impulso 
competitivo, frente a un mercado con expectativas favorables de crecimiento, pero caracterizado 
por un gran número de aseguradoras y por acotadas barreras de entrada a nuevos actores. 
Basándose en una agresiva campaña de crecimiento comercial, en reposicionamiento de su 
imagen corporativa y en el fortalecimiento de su estructura organizacional y profesional, se vio 
enfrentada a una fuerte presión de gastos de producción y de explotación, además de alzas a sus 
costos de siniestros. Por ello, entre mediados de 2018 y la fecha actual se realiza una fuerte 
reevaluación interna y estratégica. 

Así, a partir de 2019 se da marcha a un nuevo plan de crecimiento y posicionamiento de mercado. 

Aspectos como la revisión de suscripción, del estado de la cartera y de la política de tarifas, generan 
una nueva visión sobre la selectividad futura. La cartera de automóviles se está reconfigurando a 
fondo, evaluando ajustes de tarifas, franquicias y costos de la intermediación. El plan de negocios 
para 2020 pone el foco relevante en secciones donde se estima que los accionistas pueden apoyar 
estratégicamente. Transporte, Caución, Incendio y Otros Riesgos patrimoniales, Riesgos Varios y 
Accidentes personales, forman parte de sus orientaciones competitivas más relevantes para este 
periodo 2019/2020. 

El plan incluye la exploración de nuevas asociaciones estratégicas, la expansión de la cobertura 
regional hacia el noreste del país, a la zona agrícola y comercial, que permita ir generando un 
cambio cuantitativo y productivo creciente.  

La aseguradora accede a adecuada capacidad de reaseguro y amplio apoyo matricial en aspectos 
técnicos y comerciales. Por ello, se espera plasmar estas capacidades potenciales en una oferta 
diferenciadora, para una economía que manifiesta diversos polos de necesidades de seguros de 
mayor complejidad, tanto en seguros para las personas como para el sector comercial e industrial. 
Se espera desarrollar negocios de diversos tamaños, en riesgos como Caución, Incendio, 
Transporte, y misceláneos, participando además en grupos coaseguradores. Cuenta también con 
capacidad para desarrollar operaciones de seguros con apoyo facultativo. 

Propio de este mercado, el sector de seguros de automóvil es altamente competitivo, lo que 
presiona en términos de servicios y precios. Vistos los desfavorables resultados técnicos que se 
habían venido observando en años pasados durante los últimos ejercicios se ha podido observar, 
que, a nivel de mercado se está aplicando cierta racionalización de tarifas, logrando mejoras en la 
siniestralidad.  

Acceder a una plataforma más diversificada de canales de intermediación es un desafío 
permanente para todas las aseguradoras. El Sol está trabajando también en ello, esperando ver a 
futuro una mayor diversificación. La focalización en el Gran Asunción enfrenta a una fuerte presión 
de comisiones y competitividad, por lo que se propicia una mayor cobertura regional 

Los ciclos de actividad económica pueden colaborar o, frenar el accionar de la industria 
aseguradora en algunos segmentos como caución, transporte o RC. 

El éxito de la estrategia de esta nueva etapa de El Sol dependerá no sólo de la capacidad de 
generación de nuevos negocios en adecuadas condiciones de aseguramiento, sino también de la 
capacidad para racionalizar su estructura de gastos y operaciones, que permitan dotarla de las 
capacidades necesarias, sobre una base predecible de costos fijos. 

La competencia interna es fuerte, incrementada en los años recientes por el ingreso de nuevos 
actores al mercado. En este ámbito, el crecimiento inorgánico es una variable potencialmente 
interesante de crecimiento. Un riesgo permanente es la renovación de carteras de mayor relevancia, 
comerciales o de carácter masivo, que exponen a una potencial pérdida de mercado y de márgenes 
netos. 
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Solvencia Apy 

Tendencia Estable 
 

Posición competitiva 

Cartera relativamente diversificada, entre segmentos Automóviles, Cauciones, 
Riesgos técnicos, RC e Incendio. 

En los últimos años, la prima directa devengada de El Sol ha crecido a un ritmo relativamente 
pausado, y similar a la expansión de la industria, desde unos Gs18 mil millones en 2012, hasta cerrar 
con Gs34.200 millones en junio 2019. La producción facturada cerró junio 2019 en unos Gs33.100 
millones. 

Con base en la expansión de su producción devengada la participación de mercado global se ha 
mantenido relativamente estable, en torno al 1,3% cada año. En Automóviles ha mantenido del 
orden del 1%, Caución el 4%, riesgos técnicos 3%, RC el 2% e Incendio un 0,7%. 

El esfuerzo comercial efectuado entre 2017 y 2018 se vio reflejado en Automóviles, cuyo peso 
relativo aumenta desde el 30% hasta el 44% de la cartera. 

Por otra parte, desde 2018 se aprecia una reducción de la cartera de vida colectivo, asociada a un 
canal bancaseguros, reportando una fuerte caída en 2019. 

El esfuerzo comercial focalizado en Automóviles estuvo acompañado de alzas a la siniestralidad, 
reflejo de la competitividad del mercado, y del alto costo pagado para entrar a competir en nuevos 
segmentos y canales. Una estrategia focalizada en la necesidad de ampliar la cartera de corredores 
debió incurrir en altos costos de comisiones y de introducción comercial. 

La cartera directa y retenida es relativamente similar, lo que obedece a un programa de reaseguro 
casi exclusivamente en base a excesos de pérdida. La cartera de cauciones se retiene en un 20%, 
riesgos técnicos 70%. Así, la retención neta global suma el 87% (80% para el mercado) 

Para el año asegurador 2019-2020 El Sol enfrenta un nuevo desafío competitivo, proyectado sobre 
un crecimiento más equilibrado, sobre la base de nuevas pautas de suscripción y comercialización, 
además del control presupuestario. Un importante foco estará puesto en las secciones técnicas, y 
de seguros de personas. La sección automóvil debiera mantenerse estable, esperando alcanzar 
mejoras de tarifas y selectividad. 

De su red de oficinas regionales se esperan también potenciales revisiones, y, el desarrollo de 
nuevos productos. Junto con ello, se espera mayor visibilidad de la participación de sus accionistas 
en la gestión da apoyo a la actividad competitiva. 

Participación de Mdo y Variación Prima Directa 

Diversificación de Cartera Prima Directa 

Junio 2019 

 
Diversificación de Cartera Prima Retenida 

Junio 2019 
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Solvencia Apy 

Tendencia Estable 
 

Estructura Financiera 

Estructura coherente con el perfil de operaciones en desarrollo. 

Después de un periodo 2018/06 muy complejo, la aseguradora logra cerrar el ejercicio 2019/06 
con énfasis en la reformulación de sus proyecciones. Desde la perspectiva del perfil financiero 
global se aprecia que su cobertura de activos sobre obligaciones se mantiene sólida, no sufriendo 
debilidad relevante durante esta etapa.  

La cartera de activos totales de significancia suma unos Gs 47.100 millones, para respaldar 
obligaciones de seguros y otros pasivos por 30.700 millones, es decir, 1.5 veces de capacidad para 
respaldar sus compromisos.  

Sus activos financieros relevantes están ampliamente diversificados, entre diversas alternativas de 
inversión en el mercado de capitales. La cartera de créditos técnicos es también un importante 
activo generador de capital de trabajo, propio de un modelo de seguros con énfasis en la sección 
de automóviles. En 2019 las previsiones se han mantenido bastante estables, en el valor neto. No 
obstante, se aprecia un aumento del stock de cartera vencida superando en porcentaje a la media 
del mercado. En buena medida ello recoge el aumento de la cartera de automóviles, de calidad 
inferior a la esperada. Se reconoce, en todo caso, el esfuerzo que está desarrollando la aseguradora 
para mejorar su recuperación de créditos y de sus previsiones. 

Por ello, el flujo de caja operacional muestra una recuperación, logrando reducir su déficit respecto 
al año anterior. Mejoras en el cobro de primas y en gastos operacionales colaboraron a bajar la 
carga de déficit del capital de trabajo. 

— INVERSIONES 

La política de inversiones está diseñada para dar respaldo a las regulaciones de representatividad 
en aplicación. La responsabilidad de la gestión recae en la gerencia de administración y finanzas, 
bajo los lineamientos del directorio. 

Las carteras de activos financieros han mantenido su perfil diversificado y colocado en una variada 
gama de instrumentos. Certificados bancarios, bonos corporativos, acciones SAECA, e inmuebles 
son su portafolio relevante. El perfil crediticio promedio de la cartera es satisfactorio y respalda 
adecuadamente la calificación asignada a los activos de la aseguradora. 

A junio 2019 el retorno de inversiones logra mejorar marginalmente, colaborando a reducir un 
déficit operacional menos significativo que el año anterior. La dolarización de la cartera es menos 
relevante, alcanzando cerca del 35% del portafolio. Los retornos de las inversiones administradas 
son coherentes con las proyecciones de resultados esperados, de modo que no se espera una 
reconfiguración relevante del portafolio. 

— SOLVENCIA REGULATORIA 

A junio 2019 la solvencia de El Sol reporta niveles satisfactorios de representatividad y de PPNC. El 
Fondo de Garantía está también completamente cubierto. Las inversiones representativas suman 
unos Gs25.100 millones para cubrir fondos invertibles por Gs19.400 millones. Aunque no se 
reportan inversiones suplementarias el superávit suma unos Gs5.800 millones. El FG llega a Gs7.100 
millones estando cubierto por Gs8.600 millones en instrumentos financieros. El PPNC suma 
Gs23.800 millones para respaldar un MSMR de Gs8.500 millones, es decir, una cobertura de 2,8 
veces, plenamente comparable con la media de las aseguradoras de tamaño medio. 

No se aprecian exigencias relevantes adicionales por crecimiento o por cumplimientos regulatorios 
de límites de inversiones, que pudieran generar alguna presión de corto plazo en el PPNC o en el 
perfil de las inversiones. El objetivo estratégico global se ha reconfigurado, dando viabilidad al 
proyecto bajo recursos patrimoniales disponibles coherentes con la solvencia regulatoria 
requerida.  

Estructura de Activos 

Junio 2019 

 
Estructura de Pasivos 

Junio 2019 

Cartera Vencida sobre Créditos Totales 

Posición de Liquidez 

Liquidez: Dispon + Invers / Prev Tecn + Deudas Reas, Coas y 
Aseg 

PERFIL FINANCIERO Solvencia superavitaria y PPNC excedentario. Liquidez 
satisfactoria. 
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Solvencia Apy 

Tendencia Estable 
 

Eficiencia y Rentabilidad 

Reconfiguración estratégica y focalización de gastos debe generar beneficios en 
distribución de los costos y en la rentabilidad futura 

Habiendo transitado por una etapa de ajustes estratégicos y competitivos bastante fuertes, 
actualmente la administración ha efectuado una profunda revisión del panel de gastos internos y la 
estructura operativa. El objetivo estratégico global se ha reconfigurado, de forma de dar viabilidad 
al proyecto, bajo un marco de recursos y capacidades operacionales coherentes con las exigencias 
del mercado y la regulación vigente. 

El año 2018 cerró junio con una alta pérdida operacional, reflejando una importante alza en gastos 
de explotación, de producción y de siniestros, así como de publicidad y propaganda. Una estrategia 
basada en apertura al mercado de seguros de personas, donde el intermediario requería contar 
con una marca sólida y bien posicionada se reflejó en una carga de gastos muy elevada para la 
escala de producción alcanzada. Una profunda reevaluación interna señala la necesidad de 
ajustarse a un modelo más austero y diversificado. Así, se reconfigura la estrategia y bajo la visión 
del directorio se reducen gastos. 

Producto de las medidas iniciadas, a junio 2019 se aprecia una importante reducción en el déficit 
técnico neto, logrando, con el apoyo de los ingresos de inversiones más otros resultados 
extraordinarios, cerrar finalmente en equilibrio.  

En este periodo los gastos explotación bajan en Gs3 mil millones, en tanto que los gastos de 
producción se mantienen estables. En el neto, el ajuste de previsiones fue neutro, reflejando foco 
en la gestión de la cobranza, muy relevante para el retorno de la sección Automóviles. No obstante, 
la siniestralidad neta sigue estando muy alta, reconociendo el arrastre del desempeño de su cartera, 
que suele afectar con cierto rezago. De acuerdo a lo informado por la administración su 
recuperación se está comenzando a apreciar en el resultado acumulado del primer trimestre del 
ciclo 2019/2020. 

La estructura operativa y gerencial de El Sol ha sido reformulada contando con un diseño coherente 
para soportar satisfactoriamente un nivel de demanda operacional y comercial en línea con las 
expectativas de sus accionistas y el mercado. Ello debiera reflejar las diversas mejoras y 
fortalecimientos internos, capacitación, desarrollos tecnológicos, ampliaciones, entre otros, que las 
asesorías efectuadas colaboran a fortalecer. 

Hacia adelante, el desempeño patrimonial de El Sol estará vinculado al fortalecimiento de la gestión 
técnica de su cartera, al control de sus gastos y de la eficiencia operacional y a la solidez de sus 
ingresos financieros. Fortalecer la diversificación de cartera y la calidad de la suscripción 
continuarán siendo desafíos importantes, en un mercado altamente competitivo. 

— NUEVAS NORMAS REGLAMENTARIAS Y EXIGENCIAS DE MERCADO 

En los años recientes la industria ha venido enfrentando diversas exigencias regulatorias, destinadas 
a dar mayor solidez operacional y garantías en el cumplimiento de sus obligaciones de seguros. 

Altas exigencias en la prevención de lavado de dinero, que pueden generar presiones relevantes 
en la relación comercial con sus asegurados, particularmente en una economía que se caracteriza 
por un alto grado de informalidad. 

El registro de pólizas y notas técnicas tiene como objetivo fortalecer la gestión técnica de las 
compañías, además del respaldo a la tarificación y suscripción. La industria se caracteriza por un 
muy diverso perfil de compañías. Por ello, muchas de ellas han enfrentado dificultades para su 
cumplimiento y se espera contar con mayor flexibilidad de plazos para alcanzar el objetivo.  

El marco normativo de gobierno corporativo asociado a las tecnologías de información permite 
brindar seguridad y confiabilidad a los asegurados, aseguradoras y al regulador, respecto de la 
protección de su información, y de los procesos vinculados al ciclo asegurador.  

En su conjunto, las normas señaladas obligan a nuevas inversiones y mayores gastos 
administrativos, afectando en diversa magnitud a los perfiles de entidades que se desempeñan en 
la industria. 

El Sol está desarrollando capacitaciones, contratando personal destinado a satisfacer las mayores 
exigencias operacionales, y contratando asesorías externas. Con todo, se estima que el conjunto de 
mayores exigencias representa un alto costo para las entidades de tamaño pequeño. 

Inv. Representativas de las Reservas 
Junio 2019 

 
Perfil Inv. Representativas en Renta Fija 

Junio 2019 

 
Rentabilidad de las Inversiones 

Gasto Explotación / Primas 
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Solvencia Apy 

Tendencia Estable 
 

Resultados técnicos 

Desempeño técnico bruto requiere de mayor diversificación y estabilidad. 

No obstante que en los tres últimos años el resultado técnico bruto de la cartera ha dado un 
importante salto cuantitativo, ha sido insuficiente para absorber la mayor carga de gastos 
generados. 

En 2018 se aprecia cierto retroceso del resultado, reflejando la reducción de una cartera colectiva 
de Vida, de cierta relevancia, con primas por unos Gs2.700 millones y margen bruto por unos 
Gs1.300 millones.  

En términos globales, el margen técnico porcentual (sobre PRN) se ha reducido, reflejando una 
creciente siniestralidad especialmente en la sección Automóviles. 

El sostenido crecimiento de la cartera global ha ido acompañado de una alta carga de siniestros y 
de otros gastos. 

En términos anualizados la siniestralidad bruta de la cartera se había mantenido relativamente 
controlada y por debajo del 40%. En 2018 se eleva al 44%, siguiendo a una sección Automóviles 
que aumenta de relevancia hasta cerca del 60% del portafolio bruto y al 66% de la cartera retenida. 

La siniestralidad de Automóviles se eleva al 61%, su más alto nivel de los 4 últimos años y muy lejos 
del 55% para el mercado. 

Al cierre del ejercicio 2018/06 el mercado logra mejorar algunas tarifas y convencer a algunos 
intermediarios o distribuidores de las ventajas de las franquicias (deducibles), reflejándose en bajas 
a la siniestralidad del mercado. No obstante, en ese periodo El Sol capta una cartera relevante, 
creciendo fuertemente. Con ello asegura un conjunto de pólizas de bajo desempeño técnico, lo 
que se ve reflejado en alzas a su siniestralidad posterior.  

Por su parte, la cartera de vida sufre los efectos de la pérdida de una póliza de cierta relevancia, lo 
que incide parcialmente en el retorno del año 2018 y completamente en 2019.  

En segundo lugar de relevancia, se encuentra la cartera de Cauciones, con el 11% del portafolio 
bruto y el 3% de la cartera retenida. Aunque se esperaba un repunte de la actividad comercial e 
inversión pública, a nivel de todo el mercado no ha sido posible cumplir con las metas de 
colocaciones proyectadas. Se cuenta con un buen soporte de reaseguro, pero subutilizado. 

En 2018 se visibilizan siniestros de mayor relevancia, por unos Gs 1.200 millones. En 2019 se aprecia 
un alza relevante de la carga de siniestros de la sección automóviles. En tanto que el resto de las 
secciones no reporta alzas visibles en los costos, siendo más bien una carga pareja de costos. 

En tercer lugar, se encuentra la cartera de Riesgos Técnicos, sección que también reporta volatilidad 
en la producción anual, retrocediendo unos mil millones respecto a 2016. 

La sección RC genera unos Gs1.700 millones de primas brutas y netas, reportando siniestros por no 
más de Gs250 millones año. Transportes aporta unos mil millones en primas brutas y netas, con 
siniestros por unos Gs600 millones. Aunque no son aportes tan relevantes, mantienen una 
saludable tasa de siniestralidad. 

Reaseguro 

Programa de reaseguro eficiente, y con sólido apoyo matricial. 

La Superintendencia de Seguros de Paraguay mantiene normas específicas sobre el reaseguro que 
las aseguradoras deben aplicar permanentemente.  

La compañía basa sus protecciones de reaseguro en programas operativos de exceso de pérdida, 
contando con Trans Re como su principal reasegurador, acompañado de Mapfre Re y Patria Re.  
Cuenta además con apoyo contractual para caución por parte de Trans Re y de WWMA para gastos 
médicos.  

Actualmente la compañía acepta una muy acotada base de primas de reaseguro activo 
manteniendo habitualidad sólo en operaciones de grupos coaseguradores.  

DESEMPEÑO DE LA 
CARTERA DE RIESGOS 

Cartera de alta retención con resultados históricos  en 
descenso y concentrados en cuatro secciones. 

Margen Técnico 

Siniestralidad Neta 

 

Siniestralidad Bruta 

Retención 



 

 
8

 EL SOL DEL PARAGUAY S.A. 
INFORME DE PRIMERA CALIFICACION – Octubre 2019 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com.py

Solvencia Apy 

Tendencia Estable 
 

En los tres últimos años los reaseguradores han acumulado utilidades por unos Gs 12.900 millones, 
dando alta rentabilidad operativa y respaldo al modelo de la aseguradora. 

La compañía cuenta con una política formal de suscripción y reaseguro que se implementa con el 
apoyo de los conocimientos y la experiencia con que cuenta su administración y directorio. El 
sistema de emisión de pólizas SEBAOT dispone de mecanismos de revisión/autorización para la 
oportuna emisión de las pólizas, del monto expuesto y del reaseguro disponible, pudiendo elevarse 
el nivel de supervisión hasta el gerente general. 
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Resumen Financiero 
Cifras en Millones de Guaraníes de cada año 

Estado de Situación Jun-2014 Jun-2015 Jun-2016 Jun-2017 Jun-2018 Jun-2019 

Disponibilidades 9.553 2.875 3.049 15.176 4.733 3.620

Créditos Técnicos Vigentes 9.683 8.473 10.224 12.911 16.063 13.109

Créditos Técnicos Vencidos 278 424 500 449 2.187 1.834

Inversiones 13.620 23.541 23.647 18.845 24.087 28.595

Bienes De Uso 3.716 3.909 4.392 5.056 5.274 1.774

Activos Diferidos 3.822 4.918 5.368 5.382 7.133 6.509

Otros Activos 859 887 1.774 1.429 663 623

Total de Activos 41.531 45.029 48.955 59.248 60.141 56.064

Deudas Financieras 55 10 78 577 403 212

Deudas Asegurados/Coaseg. 687 1.109 1.768 2.240 2.251 167

Deudas Por Reaseguros 1.707 1.350 1.639 2.699 2.599 1.439

Provisiones Tecnicas De Seguros 10.732 11.488 11.346 12.753 18.955 18.048

Provisiones Técnicas De Siniestros 3.032 4.388 4.173 4.367 4.485 5.085

Utilidades Diferidas 859 1.016 966 1.093 1.658 1.695

Otros Pasivos de Seguros 2.351 2.319 2.730 3.405 4.579 4.013

Total de Pasivos 19.423 21.679 22.700 27.132 34.929 30.659

Capital Social 18.182 20.000 21.972 27.600 27.600 27.600

Cuentas Pendientes De Capitalización 1.261 0 0 372 372 372

Reservas 2.318 2.217 2.458 2.728 3.093 3.281

Resultados Acumulados 0 132 567 4 0 -5.854

Resultado Del Ejercicio 347 1.001 1.257 1.411 -5.854 6

Total Patrimonio Neto 22.108 23.350 26.255 32.115 25.211 25.405

 
 

 
  

     Octubre 2019 

Solvencia     Apy 

Tendencia     Estable 
Nota: La calificación se otorgó en escala nacional de Paraguay y se realizó sobre la base de la metodología de esta empresa calificadora.   
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Resumen Financiero 
Cifras en Millones de Guaraníes de cada año 

 Jun-2014 Jun-2015 Jun-2016 Jun-2017 Jun-2018 Jun-2019 

Estado de Resultado       

Primas Directas 21.553 24.496 26.272 28.665 28.963 34.158

Primas Reaseguros Aceptados 487 188 27 5 3 5

Primas Reaseguros Cedidos -3.023 -4.798 -5.375 -4.564 -3.837 -4.216

Ajuste de Provisiones Técnicas De Seguros 0 0 0 0 0 0

Total de Primas Netas Ganadas 19.017 19.887 20.924 24.107 25.128 29.947

Siniestros, Prestaciones y Gastos de Liq. -11.790 -12.032 -10.650 -10.368 -13.072 -17.343

Ajuste de Provisiones Técnicas De Siniestros 915 -1.214 258 -214 -136 -600

Recuperos netos de Reaseguro 1.144 2.569 960 812 1.397 2.005

Total de Siniestros Netos Pagados -9.731 -10.677 -9.432 -9.771 -11.810 -15.938

Resultado Técnico Bruto 9.286 9.210 11.492 14.336 13.318 14.009

Gastos de Producción (Neto) -3.276 -3.691 -3.978 -4.766 -5.682 -5.398

Otros Ingresos Por Reaseguros 955 1.261 1.370 1.497 1.119 1.220

Gastos De Cesión Reaseguros -1.687 -1.648 -1.869 -2.210 -1.880 -1.986

Gastos Técnicos De Explotación -6.214 -6.956 -7.905 -9.992 -14.834 -11.884

Ajuste De Previsiones -55 142 -214 -165 -553 9

Resultado Técnico Neto -991 -1.682 -1.105 -1.299 -8.512 -4.030

Resultado sobre Inversión 1.184 2.727 2.495 2.696 2.504 3.151

Resultado Extraordinario Neto 224 76 70 149 246 885

Resultado Neto Antes De Impuesto 416 1.121 1.461 1.546 -5.763 6

Impuesto a la Renta -69 -120 -203 -135 -92 0

Resultado Neto Del Ejercicio 347 1.001 1.257 1.411 -5.854 6

 

  

Indicadores Financieros       
Solvencia 

Endeudamiento 0,88 0,93 0,86 0,84 1,39 1,21

Prima Retenida a Patrimonio 0,86 0,85 0,80 0,75 1,00 1,18

Representatividad Inversiones 1,95 1,91 2,00 2,28 1,45 1,47

Operación       

Retención 86,3% 80,6% 79,6% 84,1% 86,8% 87,7%

Gastos de Explotación / Prima Devengada 28,2% 28,2% 30,1% 34,8% 51,2% 34,8%

Result. de interm. / Prima Devengada 18,2% 16,5% 17,0% 19,1% 22,2% 18,0%

Margen Técnico (R° Tecn / PRN) 48,8% 46,3% 54,9% 59,5% 53,0% 46,8%

Siniestralidad Neta 56,0% 47,6% 46,3% 39,6% 46,5% 51,2%

Rentabilidad       

R° Extraordinario / Result. Antes de Imp. 53,8% 6,8% 4,8% 9,6% -4,3% 14636,1%

Rentabilidad de Inversiones 8,7% 11,6% 10,6% 14,3% 10,4% 11,0%

Utilidad / Patrimonio 1,6% 4,3% 4,8% 4,4% -23,2% 0,0%
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Conforme a la Resolución Nº 2 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay y a la Circular DIR N° 008/2014 de fecha 22 de mayo de 2014 de la 
Comisión Nacional de Valores, se informa lo siguiente: 

 Fecha de calificación: 16 de Octubre de 2019. 

 Fecha de publicación: Según procedimiento descrito en la Resolución N° 2 antes citada. 

 Tipo de reporte: Primera Clasificación. 

 Estados Financieros referidos al 30.06.2019. 

 Calificadora:  Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. 

www.feller-rate.com.py  

Av. Gral Santos 487 c/ Avda. España, Asunción, Paraguay. 

Tel: (595) 21 225485 // Email: info@feller-rate.com.py  

Entidad Calificación Local 

El Sol del Paraguay Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.  Solvencia Apy 

 Tendencia Estable 

NOTA: 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. 
 
Mayor información sobre esta calificación en: www.feller-rate.com.py  

Metodología y procedimiento de calificación 
La metodología de calificación para compañías de seguros está disponible en http://www.feller-rate.com.py/docs/pymetseguros.pdf 

En tanto, el procedimiento de calificación podrá encontrarlo en http://www.feller-rate.com.py/docs/pyproceso.pdf  

Nomenclatura 
A: Corresponde a aquellas compañías de seguros que cuentan con una buena capacidad de cumplimiento de sus compromisos en los términos y plazos pactados, pero 
ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la compañía de seguros, en la industria a que pertenece o en la economía. Adicionalmente, para 
las categorías de riesgo entre AA y B, la calificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 

Para mayor información sobre el significado detallado de todas las categorías de calificación visite http://www.feller-rate.com.py/gp/nomenclatura2.asp#seguros 

Descripción general de la información empleada en el proceso de calificación  
La evaluación practicada por Feller Rate se realizó sobre la base de un análisis de la información pública de la compañía y de aquella provista voluntariamente por ella. 
Específicamente, en este caso se consideró la siguiente información: 

 Estructura organizacional 

 Estrategia competitiva 

 Desempeño técnico 

 Reaseguro 

 Estructura financiera e inversiones 

 Eficiencia y rentabilidad 

 Solvencia global 

 Administración y propiedad 

 Relación Matriz-Filial y solvencia del controlador 

 También incluyó reuniones con la administración superior y con unidades comerciales, operativas, de riesgo y control. Cabe mencionar, que no es responsabilidad de la 
firma evaluadora la verificación de la autenticidad de los antecedentes. 

 

 

 

ALVARO FELLER SCHELER GONZALO OYARCE COLLAO ESTEBAN PEÑAILILLO MENARES 

CONSEJERO SUPLENTE CONSEJERO CONSEJERO 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información.  

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. 


