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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 23 DE OCTUBRE DE 2017. Feller Rate sube a “A+py” la calificación de Alianza Garantía S.A. de 
Seguros y Reaseguros (Alianza Garantía). La tendencia de la calificación es Estable. 

El alza de calificación se sustenta en la fortaleza crediticia y aseguradora del grupo inversionista andino, en la sólida gestión 
aseguradora de la etapa de crecimiento y en la fortaleza del reaseguro que la respalda. El satisfactorio perfil financiero y 
compromiso patrimonial del inversionista se ha hecho tangible con la reciente inauguración de su nueva casa matriz. 

Con el ingreso en 2014 de un importante grupo inversor andino a la propiedad de la aseguradora, se inició una nueva etapa 
estratégica, focalizada en alcanzar una posición sólida y muy competitiva, equivalente a la lograda en Bolivia y Perú. Su cartera 
de negocios ha ido creciendo sostenidamente, marcando una diversificación similar a la media de la industria. Aunque la etapa 
de crecimiento ha significado incurrir en gastos de cierta relevancia, el desempeño técnico de las carteras suscritas se ha ido 
asimilando al mercado. 

El grupo inversor andino se caracteriza por mantener fuertes posiciones de mercado basados en una larga y exitosa experiencia 
aseguradora, logrando apoyo de reaseguro y alta capacidad técnica. En Paraguay se está avanzando en la consolidación de las 
diversas metas de crecimiento, restando la rentabilidad proyectada. Desde octubre de 2016 el inicio de actividades en la nueva 
oficina matriz marca la visibilidad del compromiso del grupo andino en la industria aseguradora local y en sus proyecciones de 
crecimiento. 

La administración superior está enfrentando un fuerte desafío, dado no sólo por la gran competitividad de mercado, sino 
también por la presión en lograr con éxito la consolidación estratégica y comercial requerida por el grupo inversor. Aumentos 
en escala de operaciones y apalancamiento, además del uso eficiente del patrimonio disponible y de las favorables 
capacidades de reaseguro, son algunos de los desafíos estratégicos más visibles. 

En los últimos dos años el desempeño técnico se ha alineado a las características del mercado de Paraguay, reflejando un 
comportamiento similar, con alzas a la siniestralidad media. Aunque con cierta dependencia a los seguros de automóviles, se 
aprecian importantes esfuerzos por diversificar en nuevos nichos y canales, apoyando a mejorar el retorno técnico. La red 
regional está potenciándose, al igual que la venta directa, lo que presiona los costos de explotación y la expone a etapas 
propias del crecimiento orgánico. La actual etapa es intensiva en gastos operacionales, lo que mantiene presionado al 
resultado técnico, restando reforzar el rendimiento del segmento automóviles. La rentabilidad de inversiones está 
disminuyendo lo que obliga a focalizarse en la calidad de la suscripción. 

La solvencia regulatoria es satisfactoria, dando respaldo adecuado a las nuevas exigencias de cumplimiento. Como resultado 
de las importantes inversiones recientes, desarrolladas con recursos propios, la liquidez se vio presionada, pero debiera 
comenzar a fortalecerse nuevamente. 

TENDENCIA: ESTABLE 

La perspectiva “Estable” se basa en la solidez que está manifestando la capacidad operacional y de reaseguro de la 
aseguradora, apoyando a su etapa de fuerte crecimiento y fortalecimiento competitivo. Junto con ello, el soporte entregado 
por el grupo asegurador andino colabora en estrategia, soporte técnico y de reaseguro, y en fomento de la innovación, 
aspectos que fortalecen la diferenciación. A futuro, el logro de rentabilidad técnica neta fuerte y estable, junto a la solidez en 
los respaldos de su solvencia regulatoria, permitirá revisar su calificación al alza. Por el contrario, debilitamiento patrimonial o 
un retardo excesivo en el logro de resultados incidirán en una posible revisión a la baja. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com.py en la sección Nomenclatura  

 

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. 


