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Feller Rate ratifica en "AA-py" la solvencia de
Aseguradora Yacyretá S.A. La tendencia de la calificación
se mantiene "Estable".
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 21 DE OCTUBRE DE 2018. Feller Rate ratificó en “AA-py” la solvencia de Aseguradora Yacyretá
S.A. La tendencia de la calificación es “Estable”.
La calificación asignada se sustenta en su sólida posición competitiva, altos niveles de eficiencia operacional y
experiencia de su administración. Cuenta además con sólidos respaldos de solvencia regulatoria y de inversiones de
cobertura, junto a un eficiente y amplio soporte de reaseguro.
Su accionista controlador mantiene un fuerte compromiso con el crecimiento y rentabilidad de su inversión que, junto al
sector salud, forman parte relevante de su accionar empresarial. Es integrante de la familia Harrison, formada por
importantes empresarios participantes de la economía del país.
Yacyretá administra una cartera diversificada, con posiciones relevantes en automóviles, riesgos varios, incendio y vida.
Cuenta con un sólido soporte contractual y facultativo de reaseguro, lo que, junto a sus protecciones operativas, da
forma a una estrategia que combina posiciones competitivas en retención y en carteras reasegurables. Mantiene
vinculaciones con negocios masivos bancarios, además de una importante red de cobertura geográfica. La base de
agentes de Gran Asunción también es significativa, aunque expuesta a fuertes presiones de mercado.
La participación global de la compañía se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, debiendo sortear
ajustes de suscripción, de renovación y de exposición a los ciclos propios de la economía del país. Con todo, un fuerte
compromiso en la gestión técnica, en las mejoras operacionales y en el frente de servicios a sus asegurados dan forma a
un desempeño técnico fortalecido y generador de rentabilidad técnica creciente.
No obstante las crecientes utilidades obtenidas, la rentabilidad patrimonial de la aseguradora se ha mantenido bastante
estable en el tiempo, reflejando la acumulación de utilidades a la espera de futuras decisiones estratégicas. La
rentabilidad proviene de un favorable complemento entre ingresos técnicos y retornos de inversiones. Colabora a ello
una sólida base operacional y un fuerte compromiso en el control presupuestario. Una amplia base de negocios con el
Estado colabora a mantener tasas de gastos muy eficientes y competitivos.
Su estructura financiera es sólida, muy líquida y de alta cobertura de inversiones, logrando responder holgadamente a las
nuevas exigencias de la regulación de seguros. A través del tiempo, se acumulan importantes recursos financieros, lo
que, junto a una alta responsabilidad en la cobranza, logra dar solidez al perfil de sus créditos técnicos.
La retención en el segmento automóviles ha aumentado, siendo protegida por resguardo operacional. Ello ha requerido
una fuerte focalización en la suscripción, control de siniestros y proveedores, además de costos de producción,
visibilizando resultados técnicos brutos crecientes.
Históricamente, la compañía ha obtenido rentabilidades satisfactorias, logrado sobre la base de una distribución similar
entre ingresos técnicos y financieros, acumulando así utilidades retenidas de cierta relevancia.
TENDENCIA: ESTABLE
La tendencia "Estable" se basa en la solidez de su proyecto de crecimiento y estrategia de gestión del negocio. En
adelante, se espera un continuo mejoramiento competitivo y desde la perspectiva de sus procesos de gobierno
corporativo.
Hacia adelante, la madurez de su proyecto asegurador permitirá revisar favorablemente la calificación asignada en el
mediano/largo plazo. Por el contrario, deterioros significativos en su perfil financiero podrían dar paso a una revisión a la
baja en la clasificación.
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