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“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para 
contratar pólizas de seguros” 

  

2233//1100//22001155  2244//1100//22001166  
SSOOLLVVEENNCCIIAA  pyAA pyAA  

TTEENNDDEENNCCIIAA  EESSTTAABBLLEE  SSEENNSSIIBBLLEE  ((--))  
El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. no garantiza 

la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 

información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 
          FUNDAMENTOS 

La ratificación de la calificación asignada a EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS, 

responde al adecuado respaldo patrimonial materializado en la continua 

capitalización de utilidades y reservas a lo largo de los ejercicios de análisis que 

refuerzan los indicadores de cobertura y margen de solvencia de la Compañía. 

Asimismo, se fundamenta en el robusto retorno de las inversiones financieras, que si 

bien ha disminuido con relación al ejercicio anterior, ha tenido una alta 

contribución en los resultados antes de impuestos; además, los indicadores de 

leverage que se comparan favorablemente con relación a las medias del sector 

asegurador. 

Por otra parte, la calificación considera la necesidad de fortalecer la estructura 

organizacional, ya que se ha evidenciado una alta rotación de personal en los 

últimos dos años en mandos medios y bajos, en torno al 65% en el 2015 y 56% en el 

2016, que si bien apunta a fortalecer la operativa de la Compañía, esto igualmente 

podria generar desafios operacionales a pesar de que dichas acciones se 

encuentran apoyadas en programas de capacitación/inducción que ya se vienen 

implementando. En el mismo sentido, se han observado iniciativas tendientes a 

potenciar el ambiente de control interno, aunque estas aún requieren de un tiempo 

de maduración para la generación de cambios que impacten en la eficiencia y en 

la gestión de los riesgos que enfrenta la Aseguradora. 

Los cambios mencionados forman parte de un proceso de mejora continua 

iniciado por la Compañía en el ejercicio pasado para el fortalecimeinto y desarrollo 

de sus recursos humanos, apostando a potenciar el crecimiento futuro de la misma. 

Este crecimeinto se está dando de manera gradual, y es importante que el mismo 

continúe en los próximos periodos de manera a rentabilizar las inversiones 

efectuadas en torno a la estructura operativa. Es así que a la fecha del informe, la 

eficiencia operativa de la Aseguradora medida por el indice combinado de los 

gastos de explotacion y producción aún se compara desfavorablemente con la 

media del sector (51% vs 42%). 

En términos de resultados financieros, se ha tenido en cuenta los descensos en la 

participación de mercado en los últimos ejercicios (posición número 15 en 2013 vs. 

posición número 20 en 2016), en concordancia con las bajas registradas en la 

producción de primas. Al cierre de junio 2016, la Aseguradora ha presentado un 

resultado técnico de G. 827 millones, superior en G. 751 millones al obtenido el 

ejercicio anterior, donde si bien se han reducido las primas en G. 4.651 millones, las 

primas por reaseguro cedido lo han hecho en una proporción mayor, en torno a los 

G. 6.022 millones.  

Por otra parte, los incrementos registrados en la estructura de gastos de producción 

y explotación y los niveles de siniestralidad mantenidos, han limitado la obtención 

de una utilidad neta mayor, que al corte analizado ha sido de G. 2.368 millones, 

donde los resultados de las inversiones han tenido una importante participación, 

representando el 61% de la utilidad neta antes de impuestos. Es asi que, los ratios de 

rentabilidad de ROA y ROE han sido de 5% y 9% respectivamente, inferiores con 

relación a los registrados en el ejercicio anterior y comparándose 

desfavorablemente con las medias del sistema (6%) y (17%). 
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En relación a los indicadores de siniestralidad, estos han resultado superiores a los registrados en el ejercicio anterior, siendo 

la siniestralidad bruta del 34% y la siniestralidad neta del 39% al corte analizado, pero continuan por debajo de las medias 

del sistema de 46% y 45%, respectivamente. Asimismo, se señala que en el último ejercicio el volumen de siniestros ha sido 

similar al del ejercicio anterior para un menor volumen de primas. 

Por último, es importante resaltar que el margen de solvencia se ha mantenido en parámetros muy superiores al mínimo 

legal durante los ejercicios analizados demostrando holgura patrimonial. Igualmente, los ratios de cobertura presentan 

niveles razonables, demostrando una tendencia positiva en su evolución. 

TENDENCIA 

Solventa ha asignado la tendencia “SENSIBLE (-)” a la calificación de El Productor S.A. de Seguros considerando los 

fundamentos expuestos, que de no abordarse con acciones concretas para la consolidación de la estructura 

organizacional y fortalecimiento del ambiente de control interno, y por ende para la estabilización de los resultados 

técnicos, podrían incidir en la calificación de la Aseguradora en el corto plazo. Lo mencionado se encuadra en un 

ambiente económico de menor actividad prevista, en el marco de una industria del seguro que muestra signos de alta 

competencia, reducción de tarifas y mayores requerimientos regulatorios. 

FORTALEZAS 
 Administración con amplia experiencia y trayectoria en el sector asegurador. 

 Fortaleza patrimonial demostrada a través de su margen de solvencia,  uno de los más elevados del sistema con 

un índice de 5,23 al 30 de junio de 2016. 

 Compromiso permanente de los accionistas de acompañar el fortalecimiento patrimonial de la entidad, 

capitalizando anualmente parte de las utilidades obtenidas en cada ejercicio.  

 Adecuada política de inversiones (78% en 2015 y 61% en el 2016 de los resultados antes de impuestos). 

 Sólidos indicadores de cobertura (liquidez) y leverage, en comparación al ejercicio anterior y a la industria en la 

que opera. 

DEBILIDADES Y RIESGOS 

 Industria altamente competitiva lo cual genera presión a la baja de tarifas, con segmentos de negocios que 

demuestran menores crecimientos con relación a años anteriores, en un escenario donde han aumentado las 

exigencias regulatorias y de disminución de cuota de mercado de la Compañía. 

 Oportunidades de fortalecimiento y profundización en las tareas de control interno y gestión de riesgos. 

 Importante concentración de la producción de primas directas en el rubro de automóviles con un 68% de la 

cartera en comparación con el promedio de la industria (47,7%), con pérdida técnica en dicha sección. 

 Elevada rotación del personal durante los ejercicios 2014/2015 y 2015/2016 en mandos medios y bajos, aun 

cuando esto persigue el fortalecimiento de la compañía en el corto y mediano plazo.  

 Eficiencia operativa pasible de ser mejorada mediante un mayor control de la estructura de gastos (de 

producción y explotación). 

GESTIÓN DE NEGOCIOS 

PERFIL DE NEGOCIO Y ESTRATEGIA 

EL  PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS ha iniciado sus operaciones en el año 1964, realizando como actividad económica 

principal la contratación y administración de seguros generales, así como actividades conexas, dentro del marco de la 

Ley 827/96 de Seguros. Adicionalmente, percibe ingresos por las inversiones financieras efectuadas y alquileres de 

inmuebles de su propiedad. 

Al cierre de junio 2016, la cartera de negocios de la Compañía se compone principalmente de pólizas de automóviles 

(68%), seguidas por las de riesgos varios, incendios y responsabilidad civil, con las cuales alcanza el 91,1 % de la cartera.  

La comercialización se realiza mayormente a través de agentes productores independientes y brokers, seguido por 

licitaciones del estado y en una menor medida por la fuerza de ventas propia de la Compañía y personas vinculadas a 

esta. También, realiza participaciones en reaseguro activo y grupo coasegurador. Además, para la atención de sus 

operaciones cuenta con una casa matriz en Asunción, así como con agencias y oficinas de atención al cliente, en el 

interior de país, ubicadas en Ciudad del Este, Hernandarias, Saltos del Guaira, Obligado, Minga Guazú y Caaguazú. 

A la fecha de la evaluación, la Aseguradora se encuentra en proceso de formalización de un plan estratégico de 

negocios y operativo para el próximo ejercicio. Por otro lado, se menciona que cuenta con una valoración anual formal 

del cumplimiento de los objetivos trazados en el último plan estratégico. 

Dentro de los lineamientos estratégicos para el ejercicio 2016/2017, la Compañía proyecta focalizar sus esfuerzos en 

potenciar su área comercial, buscando aumentar las ventas directas y ventas cruzadas de la Compañía, en la utilización 

de medios para fidelizar a los agentes y clientes, y en incrementar la comercialización de otras secciones a modo de 
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lograr una mayor diversificación de su cartera de negocios. Además, estipula mejorar la suscripción de los riesgos, 

optimizar los gastos de producción y continuar con una activa participación en licitaciones del Estado.  

Asimismo, se menciona como parte de los planes la apertura a finales del año 2016 de un Show Room “Centro de 

Inteligencia”, en la ciudad de Asunción, que servirá como Centro de Atención al cliente a la Compañía, el cual se 

encuentra actualmente en construcción. 

PROPIEDAD  Y  GERENCIAMIENTO 

Al 30 de junio de 2016, el 100% del paquete accionario pertenece a una misma familia, la cual se encarga de la 

administración de la Aseguradora, algunos de ellos ocupando cargos gerenciales. En tal sentido, el principal Accionista 

posee el 98,74% de las acciones, así como amplia experiencia y trayectoria en el ámbito del seguro, participando 

activamente en el desarrollo del negocio, y ocupa el cargo de presidente del directorio, cumpliendo funciones ejecutivas. 

La otra accionista se desempeña como directora de recursos humanos de la Compañía. Si bien el principal propietario 

muestra fortaleza patrimonial, la concentración de la propiedad en un solo accionista trae aparejado el riesgo de 

dependencia de la performance del principal accionista. 

La Aseguradora tiene como autoridad principal a la asamblea de accionistas, luego al directorio compuesto por un 

presidente, vice-presidente y directores titulares. De la presidencia del directorio depende la gerencia general, que se 

ocupa de la administración de la Compañía e informa de su gestión anualmente al directorio.  

La administración de la Compañía se divide en 8 (ocho) gerencias principales que son: gerencia técnica, gerencia de 

marketing, gerencia de administración y finanzas, gerencia de TI, gerencia de RRHH y desarrollo organizacional, gerencia 

de atención al cliente, gerencia regional y la gerencia comercial; que si bien se encuentra vacante, se tiene a un director 

comercial asignado que trabaja directamente con la encargada comercial. De éstas áreas, a su vez, se desprenden los 

demás departamentos. 

Durante el ejercicio evaluado, la Aseguradora ha continuado con el proceso de cambio y fortalecimiento de su capital 

humano y estructura organizacional, iniciado en el ejercicio anterior, apostando a potenciar el crecimiento comercial 

futuro, el cual se está dando de manera gradual. Dicho proceso requiere de un periodo de maduración, y todavía podría 

generar cambios que impacten en la eficiencia y en la gestión de los riesgos operativos de la Aseguradora. Es así, que en 

los últimos dos ejercicios, se ha observado una rotación del personal elevada en cargos de rango medio o bajo, no así en 

los cargos gerenciales donde se ha apreciado estabilidad de funcionarios dentro de la Compañía. Los cargos 

gerenciales, se encuentran ocupados por profesionales capacitados y con experiencia en el negocio de seguros. 

Por otra parte, como medida de mitigación, la Compañía ha iniciado planes de capacitación al personal e incentivos 

adicionales, donde el plan anual se encuentra en proceso de desarrollo. 

En cuanto a la política de capitalización y dividendos, se observa a lo largo de los ejercicios de análisis el compromiso de 

sus accionistas y directivos para continuar con el fortalecimiento del patrimonio de la Compañía, y de esta forma, 

acompañar el crecimiento de la misma.  

POSICIONAMIENTO EN LA INDUSTRIA  

EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS, al 30 de junio de 2016, ha ocupado 

la posición Nro. 20 (veinte) entre 34 (treinta y cuatro) Compañías de 

Seguros existentes en el mercado nacional en términos de producción 

de primas directas, bajando una posición con relación a la registrada 

en el ejercicio anterior con una participación de mercado menor del 

1,3%.  

Por otra parte, la Compañía ha registrado en los dos últimos ejercicios 

bajas en su participación de mercado, como resultado de las 

reducciones anuales consecutivas en la producción total de primas 

directas, siendo la retracción al corte analizado de -15,7%, totalizando 

una producción de G. 27.079 millones. Esto ha sido consecuencia de 

una mayor selección en los negocios, y a la no renovación de una 

licitación de monto importante.  

En relación a la producción del sector asegurador paraguayo en su conjunto, se observa una baja en los porcentajes de 

crecimiento de primas directas desde junio 2011, donde la industria ha registrado un crecimiento del 24,1%. En tal sentido, 

en el ejercicio 2015/2016 ha experimentado un aumento del 8% en el volumen total de primas directas. Esta situación de 

desaceleración en el crecimiento del primaje, en una industria altamente competitiva como la del sector seguros, es un 

indicador de alta competencia con posibles presiones al ajuste de las tarifas a la baja.  

A cierre del ejercicio 2016, la estructura de producción de primas por secciones de la industria no ha sufrido variaciones 

con respecto a ejercicios anteriores, donde se identifica como principales productos a automóviles (47,7%), vida colectivo 

(13,8%), incendios (8,3%), riesgos técnicos (4,8%), transportes (3,6%), robos (3,2%), agropecuarios (2,0%) y otras secciones 

(16,6%). 
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En tal sentido, la Aseguradora presenta la siguiente diversificación de su cartera: automóviles 68%, riesgos varios con un 

10,3%, incendios con un 6,9%, responsabilidad civil con un 5,9%, transportes 2,5%, robo y asalto con un 2,2%, y las demás 

secciones en menor proporción. Como se puede apreciar, la diversificación de primas es acotada, registrando una 

elevada concentración en las secciones de automóviles, donde si bien esta sección se ha incrementado solo un 2,7%, con 

la reducción registrada en riesgos varios, ha pasado a representar del 55% al 68% de la cartera al corte analizado. 

POLITICA  DE  INVERSIONES  

La Compañía cuenta con un reglamento de inversiones en el cual se establece la realización de las inversiones y 

colocaciones financieras de conformidad a lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley 827/96 de Seguros y sus reglamentaciones, 

la Res.SS.SG.No.121/08 de la Superintendencia de Seguros, siguiendo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad y 

respetando los límites fijados en el marco legal. Asimismo, cuenta con el asesoramiento del comité de finanzas, 

compuesto por 7 (siete) miembros, quienes se reúnen mensualmente labrando actas por cada sesión. 

El ente regulador ha publicado a finales de setiembre 2015 una nueva resolución que modifica y aumenta la liquidez de 

las inversiones que respaldan las obligaciones de seguros, la SS.SG. N° 132/15 con su posterior modificación la Resolución 

SS.SG N° 200/16, cuya plena adopción ha comenzado a regir a partir de setiembre de 2016. En tal sentido, la Compañía se 

encuentra en proceso de adecuación a dicha normativa. No obstante, Solventa S.A. seguirá monitoreando su completa 

aplicación de acuerdo a los plazos estipulados. 

Al corte analizado, el total de inversiones ha sido de G. 14.954 millones, superior en G. 2.908 millones al monto alcanzado 

en el ejercicio anterior, representando el 31% del total de Activos. Es así que, el portafolio total de Inversiones se encuentra 

compuesto en un 62% por títulos valores de renta fija, principalmente en moneda local, de los cuales los certificados de 

depósito de ahorro alcanzan 88%, todos invertidos en bancos y financieras de plaza local. Esta cartera tiene una duración 

promedio de 393 días. Asimismo, el resto del 38% de su portafolio corresponde a inversiones inmobiliarias en edificios y 

terrenos en Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y Coronel Oviedo. 

Es dable destacar el papel de los resultados financieros del ejercicio en la generación de ingresos netos patrimoniales en 

los últimos dos ejercicios, ya que estos han representado el 78% a junio 2015 y 61% junio 2016 de la utilidad neta del 

ejercicio antes de impuestos, por lo que es posible concluir que la Compañía ha adoptado una política de inversiones 

adecuada. 

POLITICA  DE  REASEGUROS 

EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS, cuenta con una política de reaseguros con la que se busca limitar la responsabilidad en 

riesgos específicos, estabilizar la experiencia de pérdida, proteger contra catástrofes y aumentar la capacidad de 

suscripción. Asimismo, en ella se establece no emitir ninguna póliza sin cobertura de reaseguro y que la retención máxima 

esté acorde a lo establecido en la Res.SS.SG. N°102/09 de la Superintendencia de Seguros del BCP.  

El programa de reaseguro vigente hasta el 30/06/2016 se encontraba compuesto en su totalidad por contratos en la 

modalidad tipo no proporcional - exceso de pérdida (XL) para todas las secciones: 1 (uno) para las secciones de 

incendios y misceláneos,  y  otro para la sección de automóviles. Además, los riesgos que excedan las capacidades de los 

contratos automáticos son colocados en facultativos locales o internacionales. En lo que respecta al nuevo ejercicio 

2016/2017, se ha realizado un cambio en el programa, ya que la Compañía ha decidido suscribir un contrato proporcional 

cuota parte con la retención protegida por un contrato de exceso de pérdida para la sección de automóviles.  

Los contratos son realizados con un conjunto de reaseguradores internacionales con buenas calificaciones de riesgos, en 

su mayoría a través de intermediarios o brokers. 

Por último, el total de primas cedidas al reaseguro en relación a las primas devengadas al corte analizado ha sido del 11%, 

inferior a los registrados en los últimos ejercicios (promedio de 29%). 

CONTROL INTERNO, SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

En lo que respecta a control interno y gestión de riesgos, la Compañía se encuentra en proceso de implementación de 

ambas dependencias de acuerdo a la normativa vigente en la materia. Si bien El Productor cuenta con un departamento 

de auditoría interna, se ha observado que este aún se encuentra en proceso de desarrollo y consolidación, ya que ha 

tenido varias modificaciones a la fecha de evaluación en lo referente a personal y actividades como parte de iniciativas 

tendientes a potenciar el ambiente de control interno. Por otra parte, cuenta con un plan de trabajo anual, cuyos 

informes y recomendaciones son tratados en el comité de control interno.  

Asimismo, como parte de las actividades de control, la Compañía ha confeccionado manuales de funciones y 

procedimientos, políticas de suscripción, de inversiones, de reaseguros, de personal y salarial, de capitalización y 

dividendos, algunos de los cuales son susceptibles de ser actualizados.  

En lo que respecta a gestión de riesgos, al corte de la evaluación no se ha evidenciado la creación de un departamento 

específico ni de de manuales de funciones relacionados al mismo. Sin embargo, se ha realizado avances con la definición 

de políticas durante el ejercicio 2015/2016 concernientes a dicho departamento. 



    INFORME DE CALIFICACIÓN  

 OCTUBRE 2016 
 

 

SOLVENCIA                                                                                                                      EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS 

   - 5 - 

Con relación a las buenas prácticas de gobierno corporativo, la Compañía se encuentra adherida a las 

recomendaciones y sugerencias emanadas de la Superintendencia de Seguros, por lo cual cuenta con un código de 

gobierno corporativo, que compila los principios y normas de conducta que rigen las actividades de Aseguradora, con el 

fin de velar por la conservación de su ética empresarial, mantener la transparencia en sus operaciones e informar a los 

diversos grupos de interés sobre los principales aspectos de su gobierno. En el mismo se ha establecido la conformación de 

comités, tales como: comité técnico, comité de finanzas, y comité de control interno, cuyas sesiones son realizadas de 

forma periodica con el respaldo de actas. 

Por último, en lo referente a sistemas y tecnología de la información, la operativa de la empresa se encuentra basada en 

un sistema informático proveido por una firma de reconocida trayectoria dentro de la industria de seguros nacional. 

Además, cuenta con un departamento de informática, conformado por dos personas, una encargada del desarrollo y 

otra del soporte técnico. 

GESTIÓN  FINANCIERA 

CALIDAD DE ACTIVOS - CREDITOS TÉCNICOS 

Al cierre de junio 2016, los créditos técnicos vencidos se han reducido en un 49% con relación al ejercicio anterior, ya que 

si bien los montos de deudores por premio y deudores por reaseguro vencido se han mantenido relativamente estables 

con relación al ejercicio anterior, se han aplicado mayores previsiones sobre estos. En tal sentido, el ratio que relaciona los 

créditos técnicos vencidos con los créditos técnicos totales considerando las previsiones ha sido del 3,8%, inferior al 6,9% 

del ejercicio anterior.  

Sin embargo, al desconsiderar las previsiones en el cálculo este índice se eleva a 20,9%, levemente superior al obtenido a 

junio 2015, mencionándose que la diferencia entre ambos ratios se debe a que el 69% de los créditos técnicos vencidos sin 

previsiones corresponde a deudas por reaseguro de antigua data con compañías locales, las cuales se encuentran 

previsionadas en un 82% a la fecha del análisis. Por otra parte, el indicador que compara los deudores por premio 

vencidos con los deudores por premio totales ha sido al corte analizado del 10,4%, inferior al 12% del ejercicio anterior. La 

Aseguradora ha realizado cambios en el departamento de Cobranzas durante el ejercicio tendientes a fortalecer la 

gestión del mismo. 

RENTABILIDAD 

RR AA TT II OO SS   FF II NN AA NN CC II EE RR OO SS   MM EE DD II AA   

22 00 11 66   

33 00 // 00 66 // 11 66   33 00 // 00 66 // 11 55   33 00 // 00 66 // 11 44   33 00 // 00 66 // 11 33   33 00 // 00 66 // 11 22   

RR OO AA   66 %%   55 %%   66 %%   66 %%   88 %%   99 %%   

RR OO EE   11 77 %%   99 %%   11 33 %%   11 33 %%   22 66 %%   22 22 %%   

RR EE SS UU LL TT AA DD OO   DD EE   LL AA   EE SS TT RR UU CC TT UU RR AA   TT ÉÉ CC NN II CC AA   //   PP RR II MM AA SS   DD II RR EE CC TT AA SS   33 %%   33 %%   00 ,, 22 %%   77 %%   77 %%   11 22 %%   

RR EE SS UU LL TT AA DD OO   DD EE   LL AA   EE SS TT RR UU CC TT UU RR AA   FF II NN AA NN CC II EE RR AA   //   PP RR II MM AA SS   DD II RR EE CC TT AA SS   55 %%   66 %%   88 %%   11 %%   88 %%   33 %%   

RR EE SS UU LL TT AA DD OO   DD EE LL   EE JJ EE RR CC II CC II OO //   PP RR II MM AA SS   DD EE VV EE NN GG AA DD AA SS   88 %%   88 %%   88 %%   77 %%   11 44 %%   11 22 %%   

RR EE SS UU LL TT AA DD OO   DD EE   LL AA   EE SS TT RR UU CC TT UU RR AA   TT ÉÉ CC ..   //   PP NN   MM ÁÁ SS   PP RR OO VV ..   TT ÉÉ CC ..   PP OO RR   SS II NN II EE SS TT RR OO SS   66 %%   
33 %%   00 ,, 22 99 %%   11 00 %%   11 11 %%   11 77   

Al corte analizado, se puede apreciar que la Compañía ha presentado una menor rentabilidad medida por los 

indicadores de ROA (5%) y el ROE (9%) en comparación a los índices registrados en el ejercicio anterior, mostrando una 

tendencia en sus descendente en sus niveles y ubicándose por debajo de las medias del mercado (ROA 6% y ROE 17%).  

La disminución de la utilidad neta en un 20% con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, totalizando esta G. 2.368 

millones al cierre de junio 2016, ha influido en la obtención de dichos índices. Asimismo, se menciona que mientras que el 

activo se mantuvo constante con relación anterior, el patrimonio neto ha aumentado en G. 2.289 millones, principalmente 

en resultados acumulados, como parte de la política de fortalecimiento patrimonial de la Compañía. 

Por otro lado, los indicadores relacionados a la estructura técnica han mejorado con relación al ejercicio anterior a raíz de 

una mayor utilidad técnica al corte analizado (G. 827 millones vs G. 76 millones de junio 2015). En tal sentido, se observa 

que la baja en la primas devengadas en alrededor del 13%, ha estado acompañada por una reducción en primas 

cedidas al reaseguro en un 63% en el ejercicio analizado debido mayormente a la no renovación de una cuenta de 

envergadura. Asimismo, se menciona que los niveles de siniestralidad mantenidos, aumentos en la estructura de gastos 

(producción y explotación) y el nivel de previsiones han limitado la obtención de una utilidad mayor.  

Por último, si bien el resultado de la estructura financiera ha sido inferior al presentado en el corte anterior, este ha sido 

similar a la media del sistema, registrando una tendencia variable en los últimos años. Es dable resaltar la importancia de 

los resultados financieros en la obtención de una mayor utilidad neta en los dos últimos ejercicios, ya que éstos han 

representado el 78% y 61% de la utilidad antes de impuestos de junio 2015 y 2016, respectivamente. 
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EFICIENCIA DE GESTIÓN 

RR AA TT II OO SS   FF II NN AA NN CC II EE RR OO SS   MM EE DD II AA   

22 00 11 66   

33 00 // 00 66 // 11 66   33 00 // 00 66 // 11 55   33 00 // 00 66 // 11 44   33 00 // 00 66 // 11 33   33 00 // 00 66 // 11 22   

GG AA SS TT OO SS   DD EE   PP RR OO DD UU CC CC II ÓÓ NN   //   PP RR II MM AA SS   DD II RR EE CC TT AA SS   22 22 %%   11 99 %%   11 55 %%   11 55 %%   11 55 %%   11 88 %%   

GG AA SS TT OO SS   DD EE   EE XX PP LL OO TT AA CC II ÓÓ NN   //   PP RR II MM AA SS   DD II RR EE CC TT AA SS   22 22 %%   33 00 %%   22 66 %%   22 22 %%   22 22 %%   22 33 %%   

GG AA SS TT OO SS   DD EE   PP RR OO DD UU CC CC II ÓÓ NN   ++   GG AA SS TT OO SS   DD EE   EE XX PP LL OO TT AA CC II ÓÓ NN   //   PP RR II MM AA SS   DD II RR EE CC TT AA SS   

++   RR EE NN TT AA SS   DD EE   II NN VV EE RR SS II OO NN EE SS   44 22 %%   55 11 %%   44 00 %%   33 88 %%   33 55 %%   44 00 %%   

El nivel de eficiencia, medido por el Indicador que relaciona los gastos de producción con las primas directas ha resultado 

en 19% al cierre de junio 2016, ubicándose por encima de los parámetros mantenidos en los últimos tres ejercicios pero por 

debajo de la media de mercado que ha sido de 22%. En este punto se mencionan aumentos en los gastos de producción 

de alrededor del 11%, en un escenario donde las primas directas se han reducido en un 15,7%. El mayor peso relativo de 

los gastos de producción se encuentra en las comisiones y fomento a la producción de la sección de automóviles. 

Igualmente, la baja en las primas ha generado un coeficiente de eficiencia en gastos de explotación superior al 

registrado en el ejercicio anterior y al promedio del sistema de 22%. Este índice presenta una tendencia ascendente en los 

últimos dos años, producto de incrementos que guardan relación con los cambios en la estructura operacional que trae 

aparejado mayores remuneraciones al personal y gastos administrativos. Este índice iría mejorando en el futuro a medida 

que se vayan cumpliendo sus metas de crecimiento de producción, lo que generaría que se vaya diluyendo la estructura 

operativa.  

Tal es así, que el índice combinado de los gastos de producción y explotación en relación a las primas directas más las 

rentas de inversiones se ha ido incrementando en los últimos tres ejercicios alcanzado un 51%, manteniéndose en niveles 

superiores a la media de la industria del 43% y comparándose desfavorablemente con esta. 

En base a lo analizado, es posible concluir que la Compañía se encuentra en una posición favorable en cuanto a su 

indicador de gastos de producción con relación al mercado asegurador, no así con el referido a sus gastos de 

explotación, y por el peso de estos en su estructura tampoco en  el índice combinado de eficiencia. 

APALANCAMIENTO (LEVERAGE) 

RR AA TT II OO SS   FF II NN AA NN CC II EE RR OO SS   MM EE DD II AA   

22 00 11 66   

33 00 // 00 66 // 11 66   33 00 // 00 66 // 11 55   33 00 // 00 66 // 11 44   33 00 // 00 66 // 11 33   33 00 // 00 66 // 11 22   

PP RR II MM AA SS   DD II RR EE CC TT AA SS   //   PP AA TT RR II MM OO NN II OO   NN EE TT OO   MM ÁÁ SS   PP RR OO VV II SS II OO NN EE SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   DD EE   

SS II NN II EE SS TT RR OO SS   

11 55 66 %%   88 77 %%   11 11 00 %%   11 22 88 %%   11 22 33 %%   11 22 33 %%   

DD EE UU DD AA SS   //   PP AA TT RR II MM OO NN II OO   NN EE TT OO   MM ÁÁ SS   PP RR OO VV II SS II OO NN EE SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   DD EE   SS II NN II EE SS TT RR OO SS   33 44 %%   11 11 %%   11 22 %%   11 11 %%   44 77 %%   22 22 %%   

PP AA SS II VV OO SS   //   PP AA TT RR II MM OO NN II OO   NN EE TT OO   11 55 77 %%   77 33 %%   88 77 %%   11 00 33 %%   11 77 33 %%   11 00 99 %%   

A lo largo de los últimos ejercicios, la Compañía ha mantenido niveles de apalancamiento que se comparan 

favorablemente con las medias presentadas por el sector, presentando una tendencia descendente en sus niveles, en 

concordancia con el fortalecimiento presentado de su patrimonio neto a través de la capitalización continua de 

utilidades para acompañar adecuadamente los planes del negocio.  

En tal sentido, el indicador que compara las deudas con el patrimonio neto más provisiones técnicas de siniestros ha 

arrojado un resultado del 11%, inferior al ejercicio anterior y al promedio del sistema que ha sido del 34%. Este coeficiente 

ha alcanzado un mejor resultado al corte analizado debido a que ha aumentado el patrimonio neto en G. 2.289 millones 

mientras que las deudas en su mayoría se han incrementado levemente, reduciéndose las provisiones técnicas de 

siniestros y deudas con asegurado. Además, se observa que este se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres 

ejercicios a raíz de las continuas capitalizaciones mencionadas. 

Asimismo, el Indicador que relaciona las primas directas con patrimonio neto más provisiones técnicas de siniestros ha 

resultado de 87%, inferior al registrado en el ejercicio anterior y al promedio de mercado que ha alcanzado el 156%, 

reflejando en su tendencia descendente que la evolución de la producción de Primas Directas ha sido inferior a la 

registrada en Patrimonio Neto y las Provisiones Técnicas de Siniestros en los últimos ejercicios. Por último, el apalancamiento 

de la Compañía se ha reducido al 73% a junio 2016, comparándose favorablemente con respecto a la media del sistema 

(157%).   

SINIESTRALIDAD  

La siniestralidad de la Compañía ha presentado una tendencia ascendente en los dos últimos ejercicios, registrando al 

cierre de junio 2016 una siniestralidad bruta de 34% y siniestralidad neta del 39%, aunque se destaca que ambas se 

mantienen por debajo de los promedios del mercado que resultaron en 46% y 45%, respectivamente. Asimismo, se señala 

que en el último ejercicio el volumen de siniestros ha sido similar al del ejercicio anterior para un menor volumen de primas. 
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Durante los dos últimos ejercicios, la sección que más ha impactado la 

siniestralidad ha sido la de automóviles, incrementándose el porcentaje de 

participación del  83% a junio 2015 al 91% a junio 2016 sobre el total de 

siniestros de la Compañía. Dicha sección, ha alcanzado el 48% de 

siniestralidad bruta en relación a las primas devengadas del rubro al corte 

analizado, presentando además pérdida técnica. 

Con relación a los recupero de siniestros por reaseguros cedidos, estos han 

demostrando una tendencia descendente en durante los últimos años 

analizados, considerando que el mayor porcentaje de siniestros registrados 

ha sido en la sección de automóviles, generalmente de alta frecuencia y 

baja intensidad, en los que los Compañía absorbe una gran proporción al 

tener contratos de reaseguro en excesos de pérdidas (XL). Asimismo, se 

observa una baja en los niveles de recupero de siniestros directos con 

relación al mismo periodo del ejercicio anterior. 

Por otra parte, la Aseguradora posee juicios en trámite por siniestros, en su mayoría de importes no significativos que al 

cierre del ejercicio se encuentran provisionados conforme a requerimientos regulatorios. Se observa que si bien, la 

siniestralidad de la Compañía se ha incrementado, esta se muestra razonable y se compara favorablemente en relación a 

los valores promedio del mercado. 

COBERTURA 

RR AA TT II OO SS   FF II NN AA NN CC II EE RR OO SS     MM EE DD II AA   

22 00 11 66   

33 00 // 00 66 // 11 66   33 00 // 00 66 // 11 55   33 00 // 00 66 // 11 44   33 00 // 00 66 // 11 33   33 00 // 00 66 // 11 22   

DD II SS PP OO NN II BB II LL II DD AA DD EE SS   MM ÁÁ SS   II NN VV EE RR SS II OO NN EE SS   //   DD EE UU DD AA SS   CC OO NN   AA SS EE GG UU RR AA DD OO SS   MM ÁÁ SS   

OO TT RR AA SS   DD EE UU DD AA SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   MM ÁÁ SS   CC OO MM PP RR OO MM II SS OO SS   TT ÉÉ CC NN II CC OO SS   99 88 %%   11 44 00 %%   11 22 00 %%   11 00 33 %%   88 88 %%   11 44 33 %%   

DD II SS PP OO NN II BB II LL II DD AA DD EE SS   MM ÁÁ SS   II NN VV EE RR SS II OO NN EE SS   //   DD EE UU DD AA SS   CC OO NN   AA SS EE GG UU RR AA DD OO SS   MM ÁÁ SS   

OO TT RR AA SS   DD EE UU DD AA SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   66 88 99 %%   11 11 33 88 %%   99 66 44 %%   99 77 66 %%   11 11 33 77 %%   11 00 22 99 %%   

Conforme a lo apuntado en secciones precedentes sobre las políticas de capitalización y el compromiso de los 

accionistas para el adecuado acompañamiento del negocio, se señala que la Compañía ha mostrado históricamente 

niveles de cobertura razonables para hacer frente a sus compromisos de corto plazo, manteniéndose estos por encima de 

las medias del mercado a lo largo de los años analizados.  

En tal sentido, es posible apreciar en el cuadro superior que se han registrado aumentos en la cobertura con relación a los 

niveles alcanzados en el ejercicio anterior debido a que las inversiones se han incrementado en mayor proporción que las 

deudas. Es así, que el índice de disponibilidades más inversiones en relación a las deudas con asegurados, más otras 

deudas técnicas, más compromisos técnicos ha sido del 140%, y el de disponibilidades más inversiones en relación a las 

deudas con asegurados más otras deudas técnicas ha alcanzado 1138%. Estos aumentos de cobertura en el último 

periodo se encuentran explicados por incrementos en las inversiones, mientras que las deudas consideradas se han 

reducido, principalmente las provisiones técnicas de seguros, en relación directa con la baja en las primas.  

MARGEN DE SOLVENCIA Y FONDO DE GARANTÍA 

MM AA RR GG EE NN   DD EE   SS OO LL VV EE NN CC II AA   33 00 // 00 66 // 11 66   33 00 // 00 66 // 11 55   33 00 // 00 66 // 11 44   33 00 // 00 66 // 11 33   33 00 // 00 66 // 11 22   

SS EE TT II EE MM BB RR EE   33 ,, 22 99   55 ,, 22 77   55 ,, 22 00   55 ,, 55 55   44 ,, 33 55   

DD II CC II EE MM BB RR EE   33 ,, 66 99   33 ,, 99 99   44 ,, 99 11   55 ,, 55 44   44 ,, 55 99   

MM AA RR ZZ OO   55 ,, 11 99   44 ,, 77 44   44 ,, 88 11   55 ,, 44 77   44 ,, 66 00   

JJ UU NN II OO   55 ,, 22 33   66 ,, 11 11   55 ,, 44 88   55 ,, 66 22   44 ,, 66 55   

 

EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS ha registrado un coeficiente de solvencia de 5,23 al cierre de junio de 2016, que si bien se 

ha reducido con relación al ejercicio anterior debido a nuevos lineamientos regulatorios (Resolución SS.SG. N° 133/15), este 

se ha mantenido en niveles superiores al mínimo (igual o mayor a 1) establecido por el ente regulador y presenta una 

tendencia ascendente en los últimos trimestres analizados.   

Complementariamente, con relación al Fondo de Garantía al 30/06/16, se ha observado que la Compañía se encuentra 

en proceso de adecuación a las nuevas exigencia regulatorias para el mismo. 
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BALANCES COMPARATIVOS EN MILLONES DE GUARANÍES 

 

Activo 30/06/16 30/06/15 30/06/14 30/06/13 30/06/12

Activo Corriente 37.127 36.645 35.495 40.043 30.213

Disponibilidades 10.765 11.872 10.136 7.600 7.802

Inversiones 9.298 6.616 6.449 8.334 11.595

Créditos Técnicos Vigentes 13.649 14.272 13.253 23.883 10.661

Créditos Administrativos 503 1.329 781 29 40

Gastos pagados por adelantado 51 58 222 61 61

Bienes y Derechos recibidos en pago 0 0 0 136 54

Activos Diferidos 2.862 2.498 4.654 0 0

Activo no corriente 11.898 12.213 11.770 14.283 9.225

Créditos Técnicos Vigentes 0 0 0 0 0

Créditos Técnicos Vencidos 534 1.050 451 2.873 1.769

Créditos Administrativos 0 0 0 902 917

Inversiones 5.657 5.431 5.269 8.747 4.492

Bienes de Uso 5.342 5.568 5.841 366 622

Activos Diferidos 366 164 209 1.393 1.424

Bienes y Derechos recibidos en pago 0 0 0 0 0

Total Activo 49.026 48.858 47.265 54.326 39.438

Pasivo y Patrimonio Neto

Pasivo Corriente 20.606 22.727 20.644 29.035 20.641

Deudas con Asegurados 816 1.065 881 797 875

Deudas por Coaseguros 813 661 463 279 126

Deudas por Reaseguros 259 246 340 9.645 2.424

Deudas con Intermediarios 1.444 1.417 1.358 202 205

Otras Deudas Técnicas 0 0 0 1.173 1.162

Obligaciones Administrativas 1.083 1.793 1.901 1.556 1.892

Provisiones Técnicas de Seguros 13.609 14.484 13.090 12.847 11.372

Provisiones Técnicas de Siniestros 2.543 3.006 2.546 2.538 2.583

Utilidades Diferidas 39 55 65 0 0

Pasivo no corriente 0 0 3.374 123 199

Deudas por Reaseguros 0 0 0 5 5

Obligaciones Administrativas 0 0 0 18 18

Utilidades Diferidas 0 0 0 101 177

Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 2.179 0 0

Provisiones Técnicas de Siniestros 0 0 1.195 0 0

Total Pasivo 20.606 22.727 24.018 29.158 20.840

Patrimonio Neto

Capital Social 18.000 18.000 15.000 12.000 9.000

Cuentas Pendientes de Capitalización 0 0 0 0 0

Reservas 4.342 3.675 3.268 2.652 2.396

Resultados Acumulados 3.710 1.477 2.233 3.668 4.198

Resultado del Ejercicio 2.368 2.978 2.747 4.828 3.491

Total Patrimonio Neto 28.420 26.130 23.248 23.148 19.086

Total Pasivo y Patrimonio Neto 49.026 48.857 47.265 52.306 39.926

Cuentas de Orden y Contingencias 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2012

Capitales Asegurados 5.318.853 3.742.172 5.809.922 5.276.303 5.574.397

Capitales Asegurados Cedidos 2.584.711 813.894 1.059.283 2.775.747 3.280.851

Otras Cuentas de Orden y Contingencias 123.591 95.194 62.661 35.020 25.118

Total Cuentas de Orden y Contingencias 8.027.155 4.651.260 6.931.866 8.087.070 8.880.367
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ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO EN MILLONES DE GUARANÍES 

 

 

 

 
 

30/06/16 30/06/15 30/06/14 30/06/13 30/06/12

Ingresos Técnicos de Producción 30.876 35.526 37.040 33.560 26.681

Primas Directas 27.079 32.138 34.484 31.584 25.520

Primas Reaseguros Aceptados 3.796 3.388 2.556 1.976 1.162

Desafectación de Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 0 0 0

Egresos Técnicos de Producción 3.471 9.493 11.919 10.658 5.527

Primas Reaseguros Cedidos 3.471 9.493 11.919 10.658 5.527

Constitución de Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 0 0 0

Primas Netas Ganadas 27.405 26.033 25.121 22.902 21.155

Siniestros 12.441 12.645 12.049 18.516 10.126

Siniestros 9.821 10.816 8.360 16.358 7.766

Prestaciones e Indemnizaciones Seguros de Vida 0 0 0 0 0

Gastos de Liquidación, Salvataje y Recupero 83 217 250 146 107

Participación Recupero Reaseguros Cedidos 0 0 0 0 0

Siniestros Reaseguros Aceptados 1.022 282 712 261 290

Constitución de Provisiones Técnicas de Siniestros 1.516 1.330 2.727 1.750 1.963

Recupero de Siniestros 2.166 2.378 3.570 10.961 1.182

Recupero de Siniestros 285 478 234 3 134

Siniestros Recuperados Reaseguros Cedidos 13 412 820 9.163 628

Participación Recupero Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0

Desafectación de Provisiones Técnicas de Siniestros 1.869 1.488 2.516 1.795 419

Siniestros Netos Ocurridos 10.276 10.267 8.479 7.554 8.945

Utilidad / Pérdida Técnica Bruta 17.129 15.766 16.642 15.348 12.210

Otros Ingresos Técnicos 2.548 1.490 2.838 4.072 1.786

Reintegro de Gastos de Producción 95 141 234 229 926

Otros Ingresos por Reaseguros Cedidos 0 0 6 109 250

Otros Ingresos por Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0

Desafectación de Previsiones 2.453 1.349 2.598 3.734 610

Otros Egresos Técnicos 18.850 17.180 17.121 17.131 12.866

Gastos de Producción 5.267 4.756 5.005 4.634 5.589

Gastos de Cesión de Reaseguros 1.287 1.127 1.203 1.114 664

Gastos de Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0

Gastos Técnicos de Explotación 9.105 8.965 7.959 6.901 5.506

Constitución de Previsiones 3.190 2.332 2.954 4.483 1.107

Utilidad / Pérdida Operativa Neta 827 76 2.359 2.289 1.131

Ingresos de Inversión 3.400 5.369 3.517 7.279 6.398

Gastos de Inversión 1.857 2.811 3.137 4.626 6.180

Utilidad /Pérdida Neta s/ Inversiones 1.543 2.558 380 2.653 219

Resultados Extraordinarios Netos 178 639 296 435 99

Utilidad / Pérdida Neta antes del Impuesto 2.548 3.273 3.035 5.377 1.449

Impuesto a la renta 180 296 287 548 178

Utilidad / Pérdida Neta del Ejercicio 2.368 2.977 2.747 4.828 1.271
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ANEXO I 

Nota: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales Comparativos y Auditados desde el Ejercicio 

2011/2012 hasta el Ejercicio 2015/2016, lo que ha permitido un análisis de la trayectoria de los Indicadores Cuantitativos. 

Asimismo, se han cotejado otras informaciones o antecedentes complementarios relacionados a la gestión patrimonial, 

financiera y económica de la Compañía, siendo las mismas representativas y suficientes para la evaluación de la 

solvencia. 

La base de datos utilizada para el cálculo de los Indicadores del sistema asegurador, surgen de las informaciones 

proporcionadas por las Compañías de Seguros y la Superintendencia de Seguros a la fecha del presente Informe. En 

consecuencia, algunos promedios del mercado podrían sufrir leves modificaciones a partir de los Informes de Auditoría 

Externa presentados posteriormente. 

EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS se ha sometido al proceso de calificación cumpliendo con todos los requisitos del marco 

normativo, y en virtud a lo que establece la Ley Nº 3899/09 y el artículo 15 de la Resolución CNV N° 1241/09 de la Comisión 

Nacional de Valores, así como de los procedimientos normales de calificación de Solventa. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables y Financieros Anuales, Comparativos y Auditados desde el Ejercicio 2011/2012 hasta el Ejercicio 

2015/2016. 

2. Perfil del Negocio y Estrategia. 

3. Propiedad y Gerenciamiento.  

4. Posicionamiento en la Industria. 

5. Política de Inversiones-Calidad de Activos. 

6.  Política de Reaseguros. 

7. Antecedentes de la Compañía e informaciones generales de las operaciones. 

ANÁLISIS  REALIZADO  

1. Análisis  e interpretación de los Estados Financieros históricos, con el propósito de evaluar la capacidad de pago 

que tiene la Compañía para cumplir con las obligaciones pendientes y futuras para con sus Asegurados, 

considerando para ello, cambios predecibles en la Compañía, en la industria a que pertenece o en la economía.   

2. Evaluación de la gestión administrativa y de sus aspectos cualitativos que nos permitan evaluar su desempeño en 

el tiempo, así como de la proyección de sus planes de negocios. 

3. Entorno económico y del mercado específico.  
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ANEXO II 

Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la compañía EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS, conforme a lo 

dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS 
1ª CALIFICACIÓN 

18/10/2012 

1ª 

ACTUALIZACIÓN  

18/10/2013 

2ª 

ACTUALIZACIÓN  

16/10/2014 

3ª 

ACTUALIZACIÓN  

23/10/2015 

SOLVENCIA pyA pyA pyA pyA 

TENDENCIA FUERTE ESTABLE ESTABLE ESTABLE 

Fecha de 4° actualización: 24 de octubre de 2016. 

Fecha de Publicación: 24 de octubre de 2016. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2016. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209| E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

EMPRESA SOLVENCIA TENDENCIA 

EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS pyA SENSIBLE (-) 

Corresponde a aquellas compañías de seguros que cuentan con una buena capacidad de cumplimiento de sus 

compromisos en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles 

cambios en la compañía de seguros, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición 

a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para contratar pólizas de seguros” 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no garantiza la 

veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 

información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución N° 1258/10 de la 

Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

Para mayor información: 

www.solventa.com.py 

 

Elaborado por:  

              Alejandra Nasser 

              Analista de Riesgo 
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