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

seguros”.  
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TTEENNDDEENNCCIIAA  FFUUEERRTTEE  ((++))  FFUUEERRTTEE  ((++))  

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 GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A, se 

sustenta en la capacidad de la compañía de generar ingresos netos de forma 

sostenida, aún bajo un escenario económico más complejo, y en el continuo 

crecimiento comercial presentado en los últimos ejercicios en concordancia con la 

estrategia de negocios aplicada, que le ha llevado a mantener su posición dentro 

de la industria del seguro paraguayo. Asimismo, considera la solvencia de sus 

principales accionistas, la amplia experiencia de su administración y la baja 

rotación del personal.  

Por otro lado, tiene en cuenta la evolución de los principales indicadores 

financieros de la Compañía con relación al ejercicio anterior, donde algunos de 

ellos aún se comparan desfavorablemente con los promedios del mercado.  

En tal sentido, si bien ha presentado indicadores de eficiencia de gestión similares a 

los registrados en el ejercicio anterior, gastos de explotación 25% y de producción 

27%, estos aún se mantienen en niveles altos y por encima de las medias de la 

industria (22% en ambos casos), derivados principalmente del modelo de negocios 

aplicado por la Aseguradora. Cabe señalar que, al cierre de junio 2016 los 

incrementos en las primas devengadas han sido superiores en solamente G. 893 

millones a la sumatoria de los incrementos de gastos de producción y explotación. 

Por otra parte, la siniestralidad de la Compañía se ha incrementado en un 13% en 

el último corte analizado, producto de mayores siniestros en la sección de 

automóviles durante el ejercicio y presentando en esta sección el doble de pérdida 

técnica de la registrada en ejercicio anterior. Sin embargo,  ambos índices, 

siniestralidad bruta de 43% y la siniestralidad neta de 42%, se encuentran por 

debajo de las medias del sistema de 46% y 45%, respectivamente.    

La Aseguradora ha presentado un desarrollo comercial sostenido durante los 

ejercicios de análisis, demostrado en la evolución de sus primas directas, las cuales 

se han incrementado en un 60% en cinco ejercicios, totalizando G. 59.841 millones a 

fines de junio 2016, a través del cumplimiento de su estrategia de negocio con el 

incremento de Agencias y Centros de Atención al cliente en zonas estratégicas del 

territorio nacional. Con dicho nivel de primas ha mantenido la décima posición del 

mercado asegurador, presentando un crecimiento más moderado en los últimos 

tres ejercicios.  

Es dable destacar que, la Compañía continúa posicionándose como una de las 

más rentables dentro del sector asegurador, alcanzando indicadores que si bien se 

encuentran desmejorados con relación al ejercicio anterior, se comparan 

favorablemente a los promedios obtenidos de la industria. Tal es así que la 

rentabilidad medida por el ROA ha sido de 11%, inferior a la del ejercicio anterior y 

superior a la media de mercado del 6%, mientras que el ROE ha arrojado un 

coeficiente del 42%, inferior al del ejercicio anterior pero por encima del promedio 

de mercado de 17%. 

En lo referente al resultado técnico, se observa una leve tendencia descendente 

en sus niveles en los últimos tres ejercicios, alcanzando al corte analizado G. 4.836 

millones, inferior en 695 millones al registrado en el ejercicio anterior, donde  
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aumentos en la siniestralidad y la estructura de gastos operativos de la Compañía (producción 10% y explotación 11%) 

han incidido en la capacidad de generación de una mayor utilidad. Por su parte, la utilidad neta del ejercicio obtenida 

ha sido de G. 7.026 millones, donde las ganancias por inversiones financieras e inmobiliarias aportan una proporción del 

40% sobre el total. 

Por último, al cierre analizado la Compañía ha fortalecido su patrimonio neto con la capitalización de utilidades, reflejado 

en mejores índices de cobertura con relación a los últimos ejercicios y a las  medias del sistema, aunque es importante 

destacar que estas últimas presentan una tendencia descendente durante los ejercicios de análisis. 

TENDENCIA 

La tendencia asignada a Grupo General de Seguros se mantiene en “Fuerte (+)”, considerando los fundamentos 

expuestos, la evolución de los principales indicadores financieros durante los últimos periodos, bajo un escenario 

económico más complejo, y la solvencia de sus principales accionistas. Solventa continuará monitoreando sus niveles de 

eficiencia operativa y la adecuación a las nuevas reglamentaciones vigentes.  

FORTALEZAS 

 Administración con amplia experiencia y trayectoria en el sector asegurador. 

 Sólido respaldo financiero de sus principales accionistas. 

 Importante cobertura del territorio nacional.  

 Adecuado desempeño comercial, posicionándose en el puesto N° 10, en el ranking total de primas y en el N°6 en  

en la sección de vida colectivo. 

 Adecuados índices de rentabilidad, superiores a la media del mercado. 

 Buenas prácticas de gobierno corporativo. 

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, y en un escenario donde han aumentado las 

exigencias regulatorias. 

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

producción y explotación). 

 Resultado técnico neto negativo en la sección automóviles, afectado por una elevada siniestralidad. 

 Oportunidades de mejoras del plan estratégico, en cuanto a planes operativos anuales, seguimientos y 

evaluaciones, que definan a los responsables de tareas y calendario de ejecución y culminación de actividades, 

que conlleven al cumplimiento de las metas estratégicas. 

 La compañía concentra sus políticas de reaseguros en contratos de excesos de pérdidas (XL), que ante 

situaciones de severidad y frecuencia de siniestros, podría impactar en la performance financiera de la 

Compañía. 

GESTIÓN DE NEGOCIOS 

PERFIL DE NEGOCIO Y ESTRATEGIA 

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. opera en la industria del seguro nacional desde el año 1.982, con la autorización del 

Banco Central del Paraguay, desarrollando como actividad económica principal la contratación y administración de 

toda clase de seguros, coaseguros y reaseguros, en los ramos de patrimoniales y vida colectivo, dentro del alcance de la 

Ley N° 827/96 de Seguros y las disposiciones que adopte el Directorio. Adicionalmente, percibe ingresos por inversiones 

financieras y por alquiler de inmuebles. 

Al cierre de junio 2016, la cartera de negocios se compone principalmente por las secciones de automóviles y vida 

colectiva, en un 49,2% y 24,4%, respectivamente; seguida por las secciones de caución (6,7%), incendios (5,1%) y 

transportes (3,7%), y otras secciones en menores proporciones. La composición de esta cartera se ha mantenido 

relativamente estable en los últimos ejercicios. 

La Compañía cuenta con una importante cobertura del territorio nacional y en continua expansión a través de una 

amplia red de centros para la atención de sus clientes. En tal sentido, para la atención de sus operaciones cuenta con 

una casa matriz y una agencia ubicadas en la ciudad de Asunción, una agencia en Ciudad del Este y dieciocho centros 

de atención a clientes, localizados en las ciudades de Santa Rita, Ciudad del Este, Encarnación, Hohenau, Cedrales, 

Hernandarias, San Alberto, 2 (dos) en Caaguazú, Campo 9, Villarrica, Nueva Esperanza, Pedro Juan Caballero, Luque, 

Santa Rosa del Aguaray, Salto del Guairá y Katueté.  

Igualmente, la comercialización se realiza principalmente a través de agentes productores independientes y corredoras 

con la ayuda de herramientas tecnológicas, acompañada por las gestiones del departamento comercial de la 

Compañía quienes realizan las ventas directas de ésta. 
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A la fecha de la evaluación, la Aseguradora cuenta con un plan estratégico para los ejercicios que van desde el 

2010/2011 hasta 2019/2020,  susceptible de ser mejorado en cuanto a los planes operativos anuales, procedimientos de 

evaluación y control, para adecuarlo al perfil de la Compañía. Por otro lado, los objetivos comerciales son plasmados en 

un plan anual al principio de cada ejercicio, con controles mensuales de la gerencia y el directorio. Asimismo, la 

Compañía elabora presupuestos de ingresos y gastos para cada ejercicio, con controles mensuales. 

En términos concretos, para el ejercicio 2016/2017 la Compañía enfocaría sus esfuerzos en mantener una adecuada 

rentabilidad y posicionamiento dentro del sistema asegurador, a través de un incremento conservador de la producción, 

mejorando el perfil de suscripción de ciertas secciones y aumentando la partición en otras con relación al ejercicio 

anterior, con el apoyo de actividades de crosselling de productos con la cartera vigente. Igualmente, en potenciar el 

rendimiento de sus agencias actuales e incrementar la presencia de la Compañía en ciertas zonas estratégicas, así como 

en continuar el fortalecimiento de la imagen corporativa. 

PROPIEDAD Y  GERENCIAMIENTO 

A la fecha de la evaluación, la estructura de propiedad de la Compañía se encuentra conformada por 13(trece) 

accionistas, donde el 62,5% de las acciones pertenece a un grupo familiar. Los accionistas son inversores en otras 

empresas a nivel local, de diversos rubros como ser ganaderas, inmobiliarias, construcciones, comerciales y  de servicios, y 

demuestran fortaleza patrimonial, lo que podría otorgar un mayor soporte financiero en situaciones de estrés. 

Asimismo, los accionistas participan en la gestión ejecutiva de la organización a través de posiciones en el directorio de la 

Compañía, participando algunos de ellos en los comités de trabajo. Uno de los directores cumple la función ejecutiva de 

Gerente General, otros dos Directores se desempeñan como asesor jurídico y consultor de la aseguradora, 

respectivamente. 

La Aseguradora tiene como autoridad principal a la asamblea de accionistas, luego el directorio, el cual se encuentra 

compuesto por un presidente, un vice-presidente y 8 (ocho) directores titulares. Los cargos de asesoría jurídica y oficial de 

cumplimiento se encuentran como staff del directorio y gerencia general. 

La administración de la Compañía se divide en tres (tres) gerencias principales que son: la gerencia comercial, la gerencia 

técnica y la gerencia administrativa y financiera. Estas tres áreas se encuentran encabezadas por el gerente general, 

quien reporta al directorio. De estas, a su vez, dependen los demás Departamentos que conforman la estructura de la 

empresa, donde se observa una adecuada comunicación entre las áreas. 

En lo referente a los departamentos de auditoría interna, recursos humanos y tecnología, estos se encuentran tercerizados 

por la empresa GESASE (General S.A de Servicios), una empresa que forma parte del Grupo General, y que brinda 

servicios solamente a Grupo General de Seguros y a la inmobiliaria del Grupo General. Con respecto a RRHH, se realizan 

anualmente evaluaciones del desempeño laboral para cada uno de los puestos.  

Por su parte, los cargos gerenciales se encuentran ocupados por profesionales con experiencia y trayectoria en el 

negocio de seguros, donde no ha habido modificaciones en el personal durante el ejercicio evaluado para estos cargos 

pero si una baja rotación en los puestos de menor jerarquía.   

POSICIONAMIENTO EN LA INDUSTRIA 

Grupo General de Seguros S.A., al 30 Junio de 2016, ha mantenido la 

posición Nro. 10 (Diez) entre 34 (treinta y cuatro) Compañías de Seguros 

existentes en el mercado nacional con relación al ejercicio anterior, en 

términos de producción de primas directas. En tal sentido, ha registrado 

una participación de mercado similar a la del corte anterior del 2,8%, 

que se ha mantenido relativamente estable durante los tres últimos 

ejercicios. Cabe destacar, que su participación más relevante se 

encuentran en la sección de vida colectiva, con un 5% del mercado, y 

ocupando la sexta posición en la misma. 

Es así que, la producción total de primas directas ha sido de G. 59.841 

millones, con un incremento de alrededor del 8% con relación al cierre 

anterior, inferior porcentualmente al alcanzado en el ejercicio anterior 

del 10%, y donde los mayores incrementos se han registrado en las 

secciones de vida Colectiva y caución.    

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, inferior con 

relación al ejercicio anterior del 11,6%. Por otra parte, la estructura de producción de primas por secciones de la industria, 

permite identificar como principales productos a automóviles (47,7%), vida colectiva (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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Al corte analizado, la Compañía ha mantenido una diversificación de su cartera similar a la de los dos últimos ejercicios, 

acompañando la del mercado con una producción mayormente concentrada en el rubro de Automóviles. Es así que, 

como se puede ver en el gráfico, la Compañía presenta la siguiente producción: automóviles un 49,2%, vida 24,4%, 

caución 6,7%, incendios 5,1%, transportes 3,7%, robo y asalto 3,2%, responsabilidad civil 3,1%, riesgos varios 1,5%, y otras 

secciones 3,2%. 

POLITICA DE INVERSIONES  

La Compañía cuenta con una política de inversiones en la cual se establece la realización de sus colocaciones bajo un 

criterio conservador, privilegiando la seguridad de los fondos a través de la colocación de estos en entidades bancarias y 

financieras que muestren solidez, confiabilidad, seguridad y con adecuadas calificaciones de riesgo y de  criterios de 

diversificación de las mismas teniendo en cuenta lineamientos de las normativas vigentes al corte analizado. En tal 

sentido, la misma se encuentra en concordancia con el marco legal vigente, siendo susceptible de ser mejorada en 

cuanto al manejo de  riesgos de tipo de cambio y tasas de interés. 

El ente regulador ha publicado a finales de setiembre 2015 una 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. 

El total de inversiones al 30 de junio de 2016 ha sido ha sido de G. 28.414 millones, similar al alcanzado el ejercicio anterior y 

manteniendo la composición del portafolio de inversiones. En tal sentido, este se encuentra compuesto en una alta 

proporción por instrumentos de renta fija de alta calidad crediticia (78%), con un edificio en alquiler como única inversión 

inmobiliaria (21,9% del total de inversiones). La cartera de inversiones financieras tiene una duración promedio de 1 año, 

donde el 100% se encuentra colocado en bancos de plaza local con razonables calificaciones de riesgo. Por otra parte, 

en relación al tipo de cambio, la Compañía ha optado por tener una mayor proporción de sus inversiones durante este 

ejercicio en moneda extranjera, representando estas el 55%, a diferencia de los ejercicios anteriores donde predominaba 

la moneda local. 

Las nuevas inversiones realizadas (tanto financieras como inmobiliarias), así como las renovaciones de los depósitos a 

plazo fijo, son autorizadas por la gerencia general, de acuerdo a la propuesta que realice la gerencia administrativa, a 

través del departamento de tesorería. También se podrán adquirir bonos tanto públicos como privados cotizados en Bolsa, 

considerando la trayectoria, seguridad, y confiabilidad de dichas empresas. 

POLITICA DE  REASEGUROS 

La política de reaseguros del Grupo General de Seguros S.A. tiene como objetivo principal el de proteger el patrimonio, 

por lo tanto sus emisiones de pólizas deben estar autorizadas por el departamento de reaseguros, conforme al contrato y 

a su capacidad máxima de retención, establecida en la Resolución SS.SG. Nº 102/09. En concordancia con lo expuesto, su 

sistema informático permite identificar los cúmulos según el riesgo/sección, señalando en forma automática si los mismos 

superan el límite establecido, a fin de que la Compañía realice la distribución de los excesos en contratos facultativos, 

previamente colocados con los reaseguradores o mediante brókers de reaseguros.   

El programa de reaseguro vigente al 30/06/2016 se compone de tres contratos no proporcionales o en exceso de pérdida, 

de los cuales uno es para la secciones de automóviles y maquinarias agrícolas, otro para incendio y misceláneos, y uno 

último para vida colectiva. Asimismo, para la sección de caución la cobertura ha sido contratada en dos capas, la 

primera protegida por un contrato proporcional cuota parte y la segunda por un contrato no proporcional. Además se 

han aumentado capacidades en algunas secciones con relación al ejercicio anterior.    

Los contratos automáticos han sido realizados con reaseguradoras internacionales, las cuales cuentan con razonables 

calificaciones de riesgo y amplia trayectoria en el exterior, siendo las negociaciones de los mismos, realizadas a través de 

un bróker. Asimismo, los riesgos que excedan las capacidades de los contratos automáticos son colocados con coberturas 

facultativas primeramente con compañías locales, teniendo en cuenta la solvencia de la misma, y el cumplimiento de las 

cláusulas establecidas, y posteriormente los excedentes con compañías reaseguradoras del exterior. Dichas operaciones 

son autorizadas por la gerencia general y/o administrativa y por el encargado del departamento de reaseguros.  

El total de primas cedidas al reaseguro representan el 3,8% con relación al total de primas devengadas, teniendo en 

cuenta que todos sus contratos automáticos de reaseguros son en la modalidad exceso de pérdidas (XL). 

GESTIÓN DE RIESGOS, CONTROL INTERNO, SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

En términos de control interno, el departamento de auditoría interna como se ha mencionado anteriormente se encuentra 

tercerizado por la empresa GESASE (General S.A de Servicios). Este departamento, conformado por tres personas, se 

encarga del monitoreo de las operaciones de la Compañía y del cumplimiento de las normativas correspondientes, en 

base a un programa anual, reportando sus informes al directorio, a la gerencia general y a las gerencias de las diferentes 

áreas, a fin de ir subsanando las observaciones realizadas y para el cumplimiento de las recomendaciones. 
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Por otra parte, cuenta con organigrama, manuales de funciones y procedimientos, políticas de suscripción de riesgos, 

políticas de reaseguros, de inversiones y de capitalización de dividendos, aprobados por directorio. 

En relación a la implementación de las recomendaciones de la superintendencia de seguros sobre buenas prácticas de 

gobierno corporativo, la Compañía se encuentra adherida a los lineamientos generales de la normativa, y en 

cumplimiento con la misma ha establecido comités de trabajo y cuenta con un manual sobre gobierno corporativo, 

responsabilidad social y código de ética, incorporado dentro de sus manuales de funciones. Durante el ejercicio evaluado 

han estado en funcionamiento los comités de control interno, comité financiero, el comité técnico, comité de informática 

y comité gerencial. 

En lo referente a su plataforma tecnológica, ésta se basa en un software proveído por una firma local, utilizado por 

muchas compañías de la industria aseguradora, en el cual se han establecido algunas modificaciones. El departamento 

de tecnología se encuentra tercerizado por la empresa mencionada en el primer párrafo, brindando soporte a la 

empresa en su operativa diaria. El back up del servidor se encuentra instalado en el centro de atención a clientes Mariscal 

Lopez, conforme a un plan de contingencia. 

Por último, en el marco del cumplimiento de la normativa de gestión de riesgos y controles internos, se encuentra en 

proceso de elaboración de políticas de gestión de riesgos y plan de recuperación en el tiempo. 

GESTIÓN  FINANCIERA 

CALIDAD DE ACTIVOS - CREDITOS TÉCNICOS 

Durante los tres últimos ejercicios se observa una tendencia descendente en la morosidad de la cartera, alcanzando esta 

al corte analizado el 14,2% en el ratio que relaciona cartera vencida sobre cartera total sin considerar las previsiones. Esto 

señala una mejora en las gestiones de cobranza, sobretodo considerando que el ejercicio evaluado ha sido desarrollado 

bajo un escenario económico más complejo. En tal sentido, la Aseguradora ha realizado cambios en el departamento de 

cobranzas y trabajado con empresas especializadas en ciertos tramos de cobranzas durante el ejercicio a modo de 

fortalecer la gestión del mismo. 

Asimismo, el indicador mencionado en el párrafo anterior se reduce al 10,5%, al tener en cuenta las previsiones, que 

representan el 29% de los créditos técnicos vencidos. Por otra parte, el indicador de los deudores por premio vencidos 

sobre deudores por premio totales se ha mantenido en niveles relativamente estables con relación al ejercicio anterior, 

pasando de 11,3% a junio 2015 a 11,7% a junio 2016. Asimismo, estos representan el 68% de la cartera de créditos vencidos 

al corte analizado.  

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 %%   11 11 %%   11 33 %%   11 11 %%   11 11 %%   11 11 %%   

RR OO EE   11 77 %%   44 22 %%   55 77 %%   55 11 %%   66 11 %%   44 88 %%   

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 %%   88 %%   11 00 %%   11 22 %%   11 33 %%   11 11 %%   

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 %%   55 %%   66 %%   33 %%   22 %%   44 %%   

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 %%   11 11 %%   11 44 %%   11 22 %%   11 33 %%   11 33 %%   

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 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     

66 %%   22 44 %%   33 11 %%   33 88 %%   44 22 %%   22 99 %%   

En lo referente a los indicadores de rentabilidad, se aprecia que el ROA ha sido del 11%, inferior a la del ejercicio anterior 

del 13% pero superior a la media del sistema del 6%. Es dable destacar que si bien este coeficiente se ha reducido, se 

mantiene dentro de los parámetros históricos alcanzados por la Compañía. Por otra parte, el ROE ha sido del 42%, 

alcanzando un nivel inferior al del cierre del ejercicio pasado y a la media del mercado del 17%, presentando una 

tendencia descendente en su evolución. Cabe señalar, que ambos coeficientes se han visto afectados por una menor 

utilidad neta en alrededor del 15% al cierre del ejercicio, considerando que tanto el Activo como el Pasivo se han 

mantenido similares al ejercicio anterior.  

Asimismo, la disminución de la utilidad neta ha influido en la obtención de un menor índice con relación al cierre anterior 

de resultados del ejercicio con relación a las primas devengadas, el cual ha sido del 11%, pero resultando superior a la 

media del mercado de 8%.  

Igualmente, los indicadores relacionados al resultado técnico han generado indicadores menores al corte anterior pero 

superiores a las medias de la industria, donde los incrementos registrados en la siniestralidad y en la estructura de gastos de 

producción y de explotación han limitado la generación de una mayor utilidad operativa neta al cierre del periodo. 
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Además, al corte analizado la Compañía ha presentado pérdida técnica en la sección de automóviles, la cual se ha 

duplicado con relación al ejercicio anterior. 

Por otra parte, el resultado de la estructura financiera ha sido inferior al presentado en el corte anterior pero se ha 

mantenido en niveles similares al promedio registrado por la industria, donde se ha observado una baja en la ganancia 

por diferencia de tipo cambio mayormente, ya que las inversiones se han mantenido constantes.  

Lo manifestado, permite concluir que si bien los indicadores de rentabilidad al cierre del ejercicio analizado, han 

desmejorado con relación al ejercicio anterior, estos continúan manteniéndose en niveles superiores a las medias de la 

industria.  

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 %%   22 77 %%   22 77 %%   22 88 %%   22 77 %%   22 66 %%   

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 EE VV EE NN GG AA DD AA SS   22 22 %%   22 55 %%   22 55 %%   22 44 %%   22 11 %%   22 22 %%   

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 %%   55 00 %%   55 22 %%   44 88 %%   44 66 %%   

Al cierre de junio 2016, si bien los índices de eficiencia expuestos en el cuadro se muestran similares a los obtenidos en el 

ejercicio anterior, estos continúan comparándose desfavorablemente con las medias de la industria. En tal sentido, la 

sumatoria de los incrementos registrados en los gastos de producción y explotación se encuentran por debajo solamente 

en G. 893 millones con relación al aumento en las primas devengadas al corte analizado. 

Es así que, el indicador que relaciona los gastos de producción con las primas directas, ha resultado en 27%, similar al 

alcanzado en el ejercicio anterior pero por encima del promedio de mercado de 22%, donde las comisiones de 

comercialización y fomentos a la producción, principalmente en las secciones de automóviles y vida, representan los 

conceptos de mayor peso dentro de dichos gastos.  

Igualmente, los gastos de explotación han generado un coeficiente del 25%, similar al del ejercicio anterior pero por 

encima del promedio del sistema del 22%. Dichos gastos se han incrementado en un 17% con relación al cierre anterior, en 

un escenario donde las primas devengadas han aumentado en un 6%, debido principalmente a la estrategia asumida de 

negocios. 

Tal es así, que si se compara el índice combinado de gastos de producción y explotación en relación a las primas directas 

más las rentas de inversiones, el mismo alcanza el 51%, superior al ejercicio anterior y a la media del mercado que ha sido 

del 42%. 

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   

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 %%   22 22 %%   22 55 %%   22 99 %%   33 99 %%   22 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 %%   22 22 11 %%   22 11 33 %%   22 33 44 %%   22 22 55 %%   22 00 00 %%   

PP AA SS II VV OO SS // PP AA TT RR II MM OO NN II OO   NN EE TT OO   11 55 77 %%   11 77 44 %%   11 88 77 %%   11 99 77 %%   22 22 99 %%   22 00 99 %%   

El primer indicador, que relaciona las deudas con el patrimonio neto más provisiones técnicas de siniestros, ha arrojado un 

resultado del 22%, ubicándose en un nivel inferior al obtenido en ejercicio anterior y al promedio del sistema (34%). Se 

observa una tendencia descendente en este coeficiente en los últimos ejercicios, arrojando un resultado favorable al 

corte analizado debido a que mientras las deudas han disminuido en un 6%, el patrimonio neto más provisiones técnicas 

de siniestros se han incrementado en un 4% con relación al ejercicio anterior.  

Asimismo, las disminuciones registradas en las deudas, principalmente en deudas con asegurados y deudas con 

intermediarios, han contribuido a la obtención de un menor nivel de apalancamiento de 1,74 veces al cierre de junio 

2016, que si bien es menor al del ejercicio anterior continua comparándose desfavorablemente con respecto a la media 

del sistema (1,57 veces).  

Por otra parte, el índice que compara las primas directas con patrimonio neto más provisiones técnicas de siniestros ha 

sido de 221%, superior al registrado en el ejercicio anterior y a la promedio del mercado que ha sido de 156%. Del 

comportamiento de este indicador, es posible inferir que el incremento registrado en el patrimonio neto de g.1.129 

millones con la capitalización de utilidades ha resultado insuficientes en relación a al aumento en la producción de las 

primas directas de g. 4.401 millones.   
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Por lo manifestado, es posible concluir que el indicador que compara las deudas con relación al patrimonio neto más 

provisiones técnicas de siniestros, se encuentra en una posición favorable con relación a la media de la industria, no así los 

otros dos índices analizados que se ubican por encima de sus promedios de mercado respectivos.  

SINIESTRALIDAD  

Grupo General de Seguros S.A., al 30 de Junio de 2016, ha registrado 

indicadores de siniestralidad superiores a los alcanzados en el ejercicio 

anterior, siendo la siniestralidad bruta de 43% y la siniestralidad neta de 

42%. Sin embargo, ambos índices continúan por debajo de las medias 

del sistema que han sido de 46% para la bruta y 45% para la neta. Cabe 

señalar que se ha observado un continuo aumento de la siniestralidad 

neta del mercado asegurador a lo largo de los ejercicios de análisis.  

Las secciones que han impactado mayormente en la siniestralidad del 

ejercicio han sido las de automóviles y vida colectiva, representando el 

75% y 12% respectivamente, del total de siniestros de la Compañía. 

Asimismo, la sección de automóviles ha alcanzado en siniestralidad 

bruta el 68% de las primas devengadas de esa sección.  

Por otra parte, la Aseguradora posee bajo nivel de juicios en trámite por siniestros al cierre del ejercicio evaluado, según 

informe de abogados, lo cual, refleja una adecuada administración de los reclamos.  

Lo manifestado permite concluir que si bien la siniestralidad de la Compañía se ha incrementado, se encuentra en niveles 

relativamente estables a largo de los ejercicios evaluados, ubicándose por debajo de la media de la industria al corte 

analizado. 

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 %%   99 77 %%   99 33 %%   88 77 %%   88 66 %%   99 00 %%   

DD II SS PP OO NN II BB II LL II DD AA DD EE 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 %%   77 33 99 %%   66 11 77 %%   55 66 22 %%   44 44 55 %%   66 99 22 %%   

Al cierre de junio 2016, se observar que los índices presentados en el cuadro superior han registrado incrementos en la 

cobertura con relación a los niveles alcanzados en el ejercicio anterior. 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 

97%, y el de disponibilidades más inversiones en relación a las deudas con asegurados más otras deudas técnicas ha 

alcanzado 739%. Es así, que mientras el primer indicador se encuentra levemente por debajo de la media del sector del 

98%, el segundo se ubica por encima del 689%. Esto se debe a que las deudas han disminuido en mayor proporción que 

las disponibilidades al cierre analizado.   

Conforme a lo señalado, se destaca que la Compañía al cierre analizado se encuentra en una posición de cobertura 

favorable en relación al ejercicio anterior y a las medias obtenidas por el mercado, con tendencia ascendente a lo largo 

de los últimos cuatro años analizados. 

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   22 ,, 11 00   22 ,, 22 11   22 ,, 11 22   22 ,, 22 99   22 ,, 11 44   

DD II CC II EE MM BB RR EE   11 ,, 66 22   11 ,, 88 55   11 ,, 55 99   11 ,, 77 00   11 ,, 77 11   

MM AA RR ZZ OO   11 ,, 77 22   22 ,, 00 77   11 ,, 66 11   11 ,, 88 77   22 ,, 11 44   

JJ UU NN II OO   11 ,, 99 66   22 ,, 22 66   22 ,, 00 66   11 ,, 99 88   22 ,, 11 77   

Grupo General de Seguros S.A ha alcanzado un coeficiente de margen de solvencia de 1,96 al cierre de junio 2016, el 

cual se ubica por encima de los requerimientos regulatorios del órgano contralor (mínimo establecido igual o superior a 1). 

Igualmente, si bien se observa una leve caída con relación al cierre del ejercicio anterior, se observa una tendencia 

ascendente en los últimos dos trimestres del ejercicio.  
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Complementariamente, el fondo de garantía al 30/06/16, ha registrado un superávit de G. 213 millones en relación al 

patrimonio propio no comprometido, cumpliendo en su totalidad con las nuevas exigencia regulatorias para el mismo. 

BALANCES COMPARATIVOS EN MILLONES DE GUARANÍES 

 

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

Activo Corriente 54.627 54.221 45.177 46.595 38.125

Disponibilidades 6.172 6.610 5.271 6.334 3.709

Inversiones 22.204 22.120 16.730 16.836 15.153

Créditos Técnicos Vigentes 18.303 18.512 17.197 17.583 13.574

Créditos Administrativos 1.535 1.510 1.285 1.062 735

Gastos Pagados por Adelantado 971 879 633 612 761

Bienes y Derechos Recibidos en Pago 7 0 0 19 32

Activos Diferidos 5.436 4.590 4.061 4.149 4.161

Activo no corriente 10.414 10.706 11.569 9.682 8.951

Créditos Técnicos Vigentes 0 0 0 0 0

Créditos Técnicos Vencidos 2.139 2.450 2.981 1.950 1.439

Créditos Administrativos 0 0 0 0 0

Inversiones 6.210 6.167 6.247 6.090 6.223

Bienes de Uso 1.256 1.342 1.445 1.087 793

Activos Diferidos 809 747 896 555 496

Total Activo 65.041 64.927 56.746 56.277 47.076

Pasivo 

Pasivo Corriente 41.263 42.278 37.614 39.192 31.827

Deudas con Asegurados 518 977 747 2.243 491

Deudas por Coaseguros 240 169 173 133 139

Deudas por Reaseguros 1.026 575 1.061 1.472 382

Deudas con Intermediarios 3.108 3.342 3.241 3.189 2.913

Otras Deudas Técnicas 1.056 1.333 1.035 1.137 222

Obligaciones Administrativas 2.826 2.805 2.786 2.483 2.280

Provisiones Técnicas de Seguros 27.694 28.344 24.902 23.725 20.935

Provisiones Técnicas de Siniestros 3.278 3.428 2.455 3.619 3.463

Utilidades Diferidas 1.517 1.305 1.213 1.192 1.002

Pasivo no corriente 0 0 0 0 0

Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 0 0 0

Provisiones Técnicas de Siniestros 0 0 0 0 0

Utilidades Diferidas 0 0 0 0 0

Total Pasivo 41.263 42.278 37.614 39.192 31.827

Patrimonio Neto

Capital Social 7.900 7.900 5.000 5.000 5.000

Cuentas Pendientes de Capitalización 1.599 34 1.704 478 478

Reservas 7.253 6.478 5.956 5.154 4.801

Resultados Acumulados 0 0 0 0 0

Resultados del Ejercicio 7.026 8.237 6.473 6.453 4.970

Total Patrimonio Neto 23.778 22.649 19.133 17.085 15.249

Total Pasivo y Patrimonio Neto 65.041 64.927 56.746 56.277 47.076

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

Capitales Asegurados 9.081.004 9.420.560 7.907.808 7.558.367 6.615.809

Capitales Asegurados Cedidos 5.072.025 5.369.403 4.602.584 4.524.326 3.986.460

Otras Cuentas de Orden y Contingencias 256.548 269.330 143.634 118.098 62.317

Total Cuentas de Orden y Contingencias 14.409.577 15.059.293 12.654.026 12.200.791 10.664.586
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ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS EN MILLONES DE GUARANÍES 

 

 

 

 

 

 

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

Ingresos Técnicos de Producción 62.836 59.045 53.799 49.716 39.384

Primas Directas 59.841 55.440 50.461 46.623 37.436

Primas Reaseguros Aceptados 2.995 3.605 3.338 3.093 1.949

Desafectación de Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 0 0 0

Egresos Técnicos de Producción 2.389 799 2.025 1.379 814

Primas Reaseguros Cedidos 2.389 799 2.025 1.379 814

Constitución de Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 0 0 0

Primas Netas Ganadas 60.447 58.246 51.774 48.337 38.570

Siniestros 29.529 26.961 25.095 25.355 21.052

Siniestros 26.835 23.500 22.053 20.934 16.244

Prestaciones e Indemnizaciones Seguros de Vida 0 0 0 0 0

Gastos de Liquidación, Salvataje y Recupero 222 185 216 311 260

Participación Recupero Reaseguros Cedidos 0 0 0 0 0

Siniestros Reaseguros Aceptados 439 711 688 754 414

Constitución de Provisiones Técnicas de Siniestros 2.033 2.565 2.139 3.357 4.135

Recupero de Siniestros 4.053 2.953 5.175 5.220 4.281

Recupero de Siniestros 744 256 331 160 167

Siniestros Recuperados Reaseguros Cedidos 1.082 1.106 1.553 1.858 1.300

Participación Recupero Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0

Desafectación de Provisiones Técnicas de Siniestros 2.227 1.591 3.291 3.201 2.814

Siniestros Netos Ocurridos 25.476 24.007 19.921 20.135 16.771

Utilidad / Pérdida Técnica Bruta 34.971 34.239 31.854 28.202 21.799

Otros Ingresos Técnicos 5.927 4.953 4.333 3.800 3.115

Reintegro de Gastos de Producción 3.294 3.011 2.970 2.557 2.394

Otros Ingresos por Reaseguros Cedidos 1.038 112 0 0 0

Otros Ingresos por Reaseguros Aceptados 0 0 395 330 0

Desafectación de Previsiones 1.595 1.830 967 913 720

Otros Egresos Técnicos 36.062 33.660 30.378 25.950 20.923

Gastos de Producción 16.256 14.831 13.966 12.509 9.618

Gastos de Cesión de Reaseguros 2.359 2.799 2.320 2.038 1.442

Gastos de Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0

Gastos Técnicos de Explotación 14.963 13.490 12.027 9.701 8.171

Constitución de Previsiones 2.483 2.540 2.065 1.702 1.692

Utilidad / Pérdida Operativa Neta 4.836 5.531 5.809 6.051 3.991

Ingresos de Inversión 5.798 5.752 3.008 3.658 3.457

Gastos de Inversión 3.020 2.333 1.598 2.607 1.931

Utilidad /Pérdida Neta s/ Inversiones 2.777 3.419 1.409 1.051 1.526

Resultados Extraordinarios Netos 263 305 132 151 120

Utilidad / Pérdida Neta antes del Impuesto 7.876 9.255 7.351 7.253 5.638

Impuesto a la renta 850 1.018 877 800 667

Utilidad / Pérdida Neta del Ejercicio 7.026 8.237 6.473 6.453 4.970
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ANEXO I 

Nota: El Informe ha sido 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. 

La Compañía Grupo General de Seguros S.A., 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 y comparativos auditados entre los ejercicios 2011/2012 y 2015/2016. 

2. Perfil del negocio y Estrategia. 

3. Propiedad y Gerenciamiento. 

4. Posicionamiento en la industria. 

5. Políticas de Inversiones – Calidad de Activos. 

6. Políticas 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 GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A., conforme a 

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

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. 

1ª CALIFICACIÓN 

17/10/2012 

1ª 

ACTUALIZACIÓN  

23/10/2013 

2ª 

ACTUALIZACIÓN  

20/10/2014 

3ª 

ACTUALIZACIÓN  

28/10/2015 

SOLVENCIA pyA pyA pyA pyA 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE FUERTE (+) FUERTE (+) 

Fecha de 4ª actualización: 07 de octubre de 2016. 

Fecha de Publicación: 07 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 

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. pyA FUERTE (+) 

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 debilitarse 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 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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