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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 26 DE OCTUBRE DE 2017. Feller Rate ratifica en “A+ py” la clasificación de la solvencia de Grupo 
General de Seguros S.A. (GGS). La tendencia de la calificación se mantiene "Estable". 

La ratificación de la calificación asignada a GGS se sustenta en su coherente estrategia de crecimiento, adecuada cadena de 
distribución y sólida cartera de inversiones financieras. Asimismo, considera su eficiente programa de reaseguro, consolidada 
estructura administrativa y capacitado equipo profesional. La respalda un consolidado grupo de accionistas, que conforman el 
apoyo empresarial con participación no sólo en la aseguradora sino también en otras instituciones financieras, empresas del 
sector agrícola y de servicios. 

GGS pertenece a tres familias de larga trayectoria en el ámbito empresarial nacional, presentes en la propiedad de Banco 
Familiar ("Apy/Estables" por Feller Rate). 

Posicionada entre las 10 aseguradoras de mayor tamaño del mercado local, fundamentalmente explota los seguros de 
automóviles, de vida y caución. Cuenta con una diversificada red de distribución, que combina oficinas regionales, 
intermediarios tradicionales y bancaseguros. 

Su eficiente complementación de carteras se reflejaba en un desempeño técnico histórico muy positivo, cuya siniestralidad 
media era inferior al promedio del mercado. Ello soportaba una tasa de gastos explotación y de producción superior a sus 
pares. Esto último, acrecentado por una estructura de retención basada ampliamente en excesos de pérdida operacional. No 
obstante, una creciente siniestralidad en automóviles, junto a mayores provisiones de siniestros y de gastos del reaseguro 
operativo, presionaron sus resultados técnicos. 

La estrategia de desarrollo contempla la comercialización de productos atomizados y también de carácter técnico, además de 
la búsqueda de posiciones distribuidoras con alto potencial de crecimiento. En este sentido, la cobertura regional ha alcanzado 
madurez, restando ahora repotenciar los canales de mayor productividad, fortaleciendo la relación y el servicio a distribuidores 
y asegurados. Mejorar la suscripción y tarificación de la cartera de automóviles es también un desafío imperativo, que 
trasciende a toda la industria paraguaya. 

Aunque están disminuyendo, los ingresos de inversiones permiten contener los ciclos de bajo desempeño técnico. Ellos, junto 
a otros ingresos extraordinarios no recurrentes, por Gs1.400 millones, permitieron generar una utilidad neta por Gs2.900 
millones y un retorno sobre patrimonio todavía superior a la media de mercado. 

La estructura financiera de GGS se caracteriza por una importante participación de inversiones, de créditos técnicos y de 
disponibilidades, estructura que respalda principalmente sus pasivos técnicos por riesgos en curso. Los activos de respaldo de 
los fondos invertibles son ajustados, pero cuentan con excedentes no representativos, en tanto que el fondo de garantía está 
ampliamente excedentario. Así, el respaldo de solvencia regulatoria y de inversiones es sólido y otorga flexibilidad para dar 
cumplimiento a las presiones de las nuevas regulaciones. 

TENDENCIA: ESTABLE 

Bajo un modelo de desarrollo muy coherente con los desafíos que está planteando el mercado, la aseguradora se ve 
enfrentada a revisar suscripción, costos, tarificación y estructura de gastos. Del éxito de esta etapa dependerá su futura 
rentabilidad técnica y patrimonial. Futuras evaluaciones positivas de la calificación dependerán de su capacidad para ir 
consolidando su posicionamiento competitivo y racionalización de costos. Por el contrario, bajas significativas en resultados 
patrimoniales junto al deterioro de su solvencia regulatoria obligarían a revisar la calificación 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. 


