
 

 
 

 

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Ante el anuncio de compra de Grupo General de Seguros 
por parte de los accionistas de Aseguradora Yacyretá, 
Feller Rate ratifica la calificación de GGS y le asigna 
tendencia “Fuerte”. 

 

Solvencia 

Tendencia 

Oct. 2018 
A+py 

Estable 

Feb. 2018 
A+py 

Fuerte (+) 

 
Contacto: Joaquín Dagnino / joaquin.dagnino@feller-rate.com 
 
ASUNCIÓN, PARAGUAY – 26 DE FEBRERO DE 2019. Frente al anuncio de la adquisición de Grupo General de Seguros 
S.A. (GGS) por parte de Aseguradora Yacyretá, Feller Rate decidió ratificar en “A+py” la calificación de las obligaciones 
de seguro de GGS. La tendencia de la calificación fue modificada desde “Estable” a “Fuerte (+)”. 

El 8 de febrero de 2019, los accionistas de Aseguradora Yacyretá adquirieron el 100% de las acciones de Grupo General 
de Seguros S.A., dando inicio a una etapa de futura fusión por absorción por parte de Aseguradora Yacyretá, proceso 
sujeto a autorizaciones regulatorias y a una importante etapa de adecuación operacional y de políticas de gestión de 
seguros. 

A la fecha, el accionista comprador ha tomado el control de la aseguradora designando la administración superior, 
procediendo a los relevamientos correspondientes junto con los levantamientos operacionales, de recursos y de 
reaseguros. La etapa actual presenta una serie de desafíos para las compañías, entre ellos la homologación de sistemas, 
equipos, políticas, de gestión y de comercialización. GGS seguirá operando individualmente hasta el inicio del 
cronograma de fusión, una vez autorizada la misma por la entidad de control. La administración estima que la fusión de 
carteras permitirá acceder a más de 22.000 asegurados. 

Al cierre de diciembre 2018, GGS reportó un primaje de Gs. 36.900 millones, alcanzando una participación de mercado 
del orden de un 2,9%, estando posicionada entre las 10 mayores aseguradoras en términos de producción. Explota una 
cartera de seguros bastante diversificada, con énfasis en automóviles.  

Una estructura de retención muy alta, basada casi exclusivamente en protección de excesos de pérdida operacional, 
caracterizó el perfil de negocios de GGS. La fusión genera un importante beneficio en el perfil de riesgos, cuyas políticas 
irán convergiendo al modelo actual de la aseguradora absorbente, configurada bajo una combinación de contratos 
proporcionales y operativos. 

GGS cuenta con una cobertura de activos sobre pasivos muy eficiente, logrando un respaldo adecuado a sus 
características de retención y perfiles de severidad. La cartera de inversiones reporta altos niveles de calidad crediticia, 
con una exposición acotada a la dolarización, coherente con el perfil del mercado. Desde el punto de vista regulatorio, 
los pasivos de seguros, el fondo de garantía, el MSMR y la liquidez cuentan con respaldos suficientes y superavitarios. 

Hacia adelante, uno de los principales desafíos que deberá enfrentar la nueva administración se relaciona con la 
renovación de seguros. Por ello, parte relevante de la gestión actual es el apoyo competitivo a su red de oficinas y 
agentes. 

TENDENCIA: FUERTE (+) 

La actual etapa de consolidación de la compra presenta grandes desafíos para ambas compañías. No obstante, los 
pasivos de seguros de GGS recibirán el apoyo de la fortaleza de los procesos y políticas de negocios que manifiesta 
Yacyretá, permitiéndole acceder a nuevas capacidades operacionales, de suscripción y de gestión de negocios. Por ello, 
Feller Rate asignó una tendencia “Fuerte (+)”. La calificación definitiva será determinada una vez avanzado el proceso de 
integración y fusión con la aseguradora absorbente. 
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