
 

 
 

 

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate sube a “AA-py” la calificación de la solvencia 
de Grupo General de Seguros S.A. La tendencia se 
mantiene Fuerte (+). 

 

Solvencia 

Tendencia 

Feb 2019 
A+py 

Fuerte (+) 

Oct. 2019 
AA-py 

Fuerte (+) 

 
Contacto: Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.com  
 
ASUNCIÓN, PARAGUAY – 18 DE OCTUBRE DE 2019. Feller Rate subió a “AA-py” la calificación de la solvencia de Grupo 
General de Seguros S.A. (GGS). La tendencia de la calificación es “Fuerte (+)”. 

El alza de la calificación asignada a las obligaciones de seguros de GGS se sustenta en el respaldo patrimonial, 
operacional y comercial que otorga Aseguradora Yacyretá (AYSA) a las obligaciones de seguros asumidas por GGS. 

Después de ser aprobada la operación de compra del control accionario de GGS, el control de la aseguradora fue 
asumido por la administración de AYSA. La etapa actual corresponde a la transición de la cartera hacia su renovación, 
conforme a un plan comercial y operacional que debiera completarse al 30 de junio 2020, con la fusión de los activos y 
pasivos remanentes para ser absorbidos por AYSA. 

La administración espera que, a su fecha de renovación, todos los seguros hoy vigentes (cerca de 20.000 pólizas) sean 
transferidos a la plataforma de producción de AYSA. Así, los seguros actualmente administrados por GGS que sean 
renovados continuarán bajo la responsabilidad de AYSA, calificada “AA-/Fuerte (+)” por Feller Rate. 

La cartera de seguros vigentes se caracteriza por una alta tasa de retención, una favorable tasa de siniestralidad media y 
una acotada exposición a severidad. Las protecciones de reaseguro han sido renovadas en conjunto con AYSA, 
generando algunos beneficios de costos. La cartera debiera colaborar a diversificar y mejorar la distribución del riesgo y 
de los costos fijos de AYSA. 

La estructura operacional y de colaboradores de GGS está plenamente integrada con el equipo y recursos de AYSA, lo 
que permite una eficiente integración y fortalecimiento competitivo. Los costos de explotación de GGS de esta etapa son 
básicamente de carácter variable.  

La etapa de cut off* que caracterizará el periodo 2019/2020 permitirá reconocer los ingresos de primas y los costos de 
intermediación por devengar. Junto con ello, se deben liquidar los siniestros en proceso y del periodo por devengar. En 
suma, se estima que el cierre debiera generar un excedente satisfactorio.  

Las coberturas de activos sobre pasivos, así como las inversiones de respaldo de la solvencia regulatoria son 
satisfactorias. Para los próximos meses, no se aprecian presiones patrimoniales relevantes, estando vigente el plazo de 
revisión y las garantías del due dilligence de la compra. 

La cartera de inversiones reporta adecuados niveles de calidad crediticia y cierta exposición a la dolarización, coherente 
con el perfil del mercado.  

Como resultado de una alta tasa de retención y un programa de reaseguro basado esencialmente en protecciones 
operativas, la aseguradora muestra un apalancamiento superior a la media de la industria. No obstante, a medida que 
avance el proceso de cut off debiera bajar su leverage operacional y sus exigencias de fondos invertibles. 

TENDENCIA: FUERTE (+)  

En este escenario, Feller Rate asignó a GGS una tendencia de calificación “Fuerte (+)”, de forma que, una vez concluido el 
proceso de transferencias de pólizas y efectuada la fusión, la clasificación será revisada nuevamente. Aunque menos 
probable, escenarios de deterioro del resultado y de la estructura de soportes patrimoniales o solvencia regulatoria 
podrían incidir negativamente en la calificación asignada. 
 
* Liberación o término de responsabilidades. 

www.feller-rate.com.py 
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. 


