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INDUSTRIA ASEGURADORA:  

DESAFÍOS EN TIEMPOS COMPLEJOS 

El cierre del año de junio 2020 fue muy favorable para el 
mercado de seguros de Paraguay. La industria obtuvo 
utilidades por Gs 374.829 millones, un 47% superior al año 
anterior. Reducciones a la siniestralidad, un primaje resiliente 
y más la facilidad para efectuar menores previsiones por 
créditos técnicos colaboraron a dar un fuerte soporte a las 
aseguradoras. Sólo unos tres meses de pandemia y una fuerte 
cuarentena no alcanzaron a afectar significativamente las 
utilidades del sector. Adicionalmente, los resultados de 
inversiones se vieron favorecidos por un dólar fuerte. 

El primer semestre de 2020 se vio altamente afectado por la 
crisis sanitaria del Covid-19, tanto en el comercio internacional 
como en la actividad interna del país. Las fuertes medidas de 
cuarentena aplicadas por el gobierno durante esta etapa 
lograron frenar la expansión de la primera ola de contagios 
proveniente de países vecinos ampliamente impactados, así 
como de otros lugares. 

El segundo semestre del año fue muy activo, con una 
agricultura particularmente dinámica, aumento de las lluvias y 
el sector de la construcción también más abierto. Así, el cierre 
2020 fue menos negativo para la economía paraguaya en 
relación con el resto del continente, generando optimismo 
para el siguiente trimestre.  

No obstante, enero fue menos favorable que lo previsto. Por 
ello, se espera que el primer trimestre de 2021 concluya 
cargado de desafíos tanto para la población como para el 
gobierno. El aumento de los contagios, la crisis de confianza 
en el sistema político, las protestas sociales y los cambios de 

gabinete marcan este periodo. En términos relativos, la crisis 
de Paraguay no dista de las realidades de la Región y de 
muchos países en otros continentes. 

Mas allá de los resultados técnicos menos favorables de 
algunas compañías, en este complejo entorno socio político, 
la actividad aseguradora ha continuado mostrando resiliencia. 
A enero de 2021 (con 7 meses de actividad) la industria cerró 
con un primaje bruto de Gs 1.628.792 millones, un 1,8% 
superior al año anterior a igual fecha. 

Las utilidades alcanzaron Gs 140.833 millones, sólo un 3,3% 
inferiores a las de enero de 2020. 

Un resultado técnico neto de Gs 54.300 millones, dio forma al 
34% de la utilidad del sector. Este primer ciclo de 7 meses se 
caracterizó nuevamente por menores costos de siniestros 
retenidos, colaborando a un cierre todavía muy resiliente. 

Las inversiones continuaron apoyando al resultado global, con 
ingresos por Gs 84.752 millones, el 54% de la utilidad bruta. El 
12% restante fue aportado por algunos ingresos 
extraordinarios concentrados en un acotado segmento de 
aseguradoras.  

A marzo de 2021, Paraguay reportaba aumentos de la 
incidencia de la pandemia, con una expectativa alta de un 
nuevo cierre de la actividad comercial y productiva. El regreso 
de vacaciones después de un año de encierro aparentemente 
ha impactado fuertemente, con un visible recrudecimiento de 
la pandemia. Los procesos de vacunación han fortalecido el 
optimismo de la población y, posiblemente, han debilitado sus 
precauciones. 

En este escenario, el cierre de enero 2021 reportó una 
demanda estable de seguros. La producción de primas 
aumentó y la siniestralidad se redujo marginalmente, 
reflejando un ciclo menos afectado por siniestros de 
magnitud. Las reservas de riesgos en curso se mantuvieron 
estables, lo que es muy positivo en relación con el desempeño 
técnico proyectado para el cierre de junio 2021.  

A partir de julio 2020, la economía comenzó a reactivarse, lo 
que se evidenció en aumentos en los ingresos de diversas 
coberturas y en el dinamismo propio de los siniestros. La 
producción logró cierta revitalización, en línea con mayor la 
actividad comercial fronteriza y de intercambio exportador e 
importador. 

No obstante, el primaje de seguros de vehículos se redujo, 
como consecuencia de la desaceleración de la economía, del 
consumo terciario y de las importaciones. La competitividad 
del sector también se profundizó, respondiendo a menores 
niveles de siniestralidad transitoria y presiones de producción.  

Los principales impulsores del crecimiento del mes de enero 
fueron los seguros de Vida, Transporte, Riesgos Varios e 
Incendio. Lo anterior refleja los efectos de la pandemia, en un 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

(GS Millones) 

Fuente: Banco Central de Paraguay, con cifras anualizadas a diciembre 2020. 
Primas Directas: Eje Derecho; Resultados: Eje Izquierdo 
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entorno de menor actividad comercial, de servicios, de 
empleo y del gobierno central. El sector financiero y masivo 
mantuvo niveles favorables de actividad crediticia, 
evidenciado en seguros de Vida y Riesgos Varios. 

La cartera de automóviles evolucionó en coherencia con el 
dinamismo del país. La producción bajó, en tanto que, la 
siniestralidad ha disminuyó levemente. En el neto, se liberaron 
reservas de riesgo en curso por unos Gs 1.400 millones, sólo 
un 0,3% del costo neto de siniestros del periodo, lo que no 
representa un factor relevante de liberación. Con todo, es 
probable que la siniestralidad aumente nuevamente, tanto por 
la mayor actividad reciente como por presiones competitivas. 

El segmento de caución se mantuvo rezagado, reflejando la 
menor actividad desarrollada a nivel de la inversión tanto 
pública como privada. 

El seguro del agro muestra una base creciente de primaje, 
reflejando una mayor penetración en un año de 
fortalecimiento de la demanda externa, pero donde los 
riesgos climáticos continúan presentes; entre ellos, la dificultad 
fluvial para el transporte.  

La estructura financiera del mercado transita una senda 
bastante normalizada, con un perfil de inversiones de respaldo 
consistente con la distribución histórica, apreciándose un 
mayor énfasis en títulos de renta fija e inversiones inmobiliarias. 

El patrimonio del sector ha continuado fortaleciéndose. Entre 
2019 y 2021 aumentó en cerca de Gs 355.000 millones; en 
torno a Gs 170.000 correspondieron a nuevos aportes o 
utilidades capitalizadas.  

En el periodo se generaron algunos siniestros relevantes. Ante 
eventos de la naturaleza, en noviembre 2020, un hangar 
privado sufrió un siniestro, con algunos aeroplanos en su 
interior; mientras, en febrero de 2021, se incendió un tanque 
de alcohol dentro de las instalaciones de Petropar. 

 
1. En 2020, éstas correspondieron a 14 de 36. 

Reflejo del escenario económico del segundo semestre 2020 
y de la normalización de las facilidades normativas para las 
previsiones de incobrables, en enero de 2021 se apreció un 
aumento relevante de la constitución de previsiones sobre 
créditos técnicos de seguros, afectando al resultado técnico 
neto. Al cierre de enero, 16 de las 35 aseguradoras1 
reportaban pérdidas técnicas netas, afectadas por las 
previsiones, gastos extraordinarios y presiones competitivas.  

PERSPECTIVAS 

El mercado sigue su curso estructural. Algunos cambios de 
propiedad, fusiones y nuevas aseguradoras continuarán 
consolidándose durante 2021. 

Para el cierre de junio de este año se esperan mayores 
presiones sobre los resultados técnicos, reflejo de los efectos 
del rebrote de la pandemia, la menor actividad económica, la 
reducción de la producción, la morosidad de la cobranza, la 
alta competitividad y un tipo de cambio menos favorable. Por 
ello, será relevante mantener cautela técnica durante esta 
etapa del año asegurador. 

La crisis sanitaria mantiene a los vecinos comerciales 
expuestos a nuevos riesgos. Brasil permanece con una alta 
incidencia del virus y dificultades para su contención. 
Argentina sigue expuesta a permanentes crisis económicas, 
además de la presión interna por fortalecer su proceso de 
vacunación. Todo ello continuará influyendo en la actividad 
comercial interna. 

Por otra parte, el reaseguro mundial continúa expuesto a los 
complejos ciclos de la pandemia, eventos climáticos, 
incendios, desórdenes públicos, debilitados resultados de 
inversiones, reducción de la generación de negocios y 
mayores riesgos de arbitrajes y demandas judiciales. 

Según las autoridades del Banco Central de Paraguay, los 
principales desafíos futuros del país se vinculan con diversificar 
la matriz productiva, digitalizar los flujos de información, 
fortalecer la economía sustentable, concretar diversas 
reformas estructurales y mantener la solidez macroeconómica. 
Mas allá de las crisis actuales, se espera que, una vez lograda 
la vacunación y controlada la pandemia, el país comience a 
volver a la normalidad, enfrentando sus desafíos 
macroestructurales. 

Dadas las inestabilidades del escenario actual, Feller Rate 
continuará monitoreando estrechamente la evolución y 
desempeño de la industria. .FR. 

 

 

CARTERA DE LA INDUSTRIA 

 

 
 
Fuente: Cifras Banco Central de Paraguay, con cifras hasta diciembre 2020. 
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RESUMEN FINANCIERO INDUSTRIA DE SEGUROS 

(Gs millones) 

  Jun-2015 Jun-2016 Jun-2017 Jun-2018 Jun-2019 Jun-2020  Dic-2020 

Cifras Relevantes          

Prima Directa  1.958.282 2.119.792 2.237.993 2.440.273 2.587.695 2.762.649  1.390.192 

Resultado Técnico Neto  88.623 74.342 71.993 99.136 118.243 232.722  41.805 

Resultado del Ejercicio  200.674 175.419 169.894 202.233 254.758 374.829  117.068 

Total Activos  2.644.786 2.995.689 3.243.292 3.649.210 3.876.703 4.258.123  4.401.562 

Inversiones  960.669 1.105.672 1.201.328 1.347.377 1.573.665 1.764.457  1.835.239 

Patrimonio  1.050.343 1.168.486 1.275.865 1.417.163 1.588.692 1.838.801  1.784.096 

          

Indicadores          

Solvencia          

Endeudamiento  1,52 1,56 1,54 1,58 1,44 1,32  1,47 

Prima Retenida a Patrimonio  1,48 1,43 1,37 1,33 1,21 1,10  1,13 

Representatividad Inversiones  1,33 1,32 1,32 1,37 1,45 1,57  1,42 

Operación               

Retención  78,5% 78,0% 77,4% 76,7% 74,2% 73,1%  72,5% 

Gastos de Explotación / Prima Devengada  20,5% 21,2% 21,9% 22,0% 21,5% 22,9%  22,8% 

Result. de interm. / Prima Devengada  16,2% 17,0% 16,3% 16,2% 15,3% 14,5%  13,7% 

Margen Técnico (R° Tecn Bruto / PRN)  54,0% 54,4% 55,2% 56,3% 57,3% 63,3%  59,3% 

Siniestralidad Neta  44,2% 45,3% 43,9% 42,1% 41,8% 37,1%  39,1% 

Rentabilidad                

R° Extraordinario / Result. Antes de Imp.  5,7% 9,6% 13,6% 7,5% 7,9% 4,5%  13,3% 

Rentabilidad de Inversiones  12,9% 9,3% 7,7% 8,4% 9,2% 9,4%  7,7% 

Utilidad / Patrimonio  19,1% 15,0% 13,3% 14,3% 16,0% 20,4%  13,1% 

          
 

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 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 esta. 

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. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


