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      Analista: Alejandra Nasser    anasser@solventa.com.py 

      Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 

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

de seguros.”  

2244//1100//22001166  

SSOOLLVVEENNCCIIAA  pyAA++ 

TTEENNDDEENNCCIIAA  EESSTTAABBLLEE  

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 

Solventa S.A. asigna la calificación a Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros 

considerando su sólida posición competitiva apoyada en un continuo crecimiento 

de sus negocios, que le ha permitido mantener la cuarta posición en cuanto a la 

producción de primas directas en la industria local a lo largo de los ejercicios de 

análisis. Asimismo, se tiene en cuenta la solvencia y respaldo tangible de su 

principal accionista materializado en la capitalización y acumulación de utilidades 

en los últimos años con el objeto de continuar con el fortalecimiento patrimonial de 

la entidad para el alcance de los objetivos trazados.  

Por su parte, tiene en cuenta la eficiente estructura operacional, que se ha 

mantenido en niveles relativamente estables y por debajo de la media de la 

industria, así como la apropiada cobertura de reaseguros y la experiencia y 

trayectoria de su plana ejecutiva en el mercado asegurador. Igualmente, los 

avances en torno a la implementación de las normativas de control interno y 

buenas prácticas de gobierno corporativo, que no obstante, todavía requieren de 

tiempo de desarrollo y consolidación. 

En contrapartida, la calificación considera la evolución de su desempeño técnico 

en los últimos ejercicios, ya que si bien ha alcanzado un mejor resultado al cierre de 

junio 2016 con relación al ejercicio anterior, este continúa por debajo de los niveles 

históricos. En tal sentido, la Aseguradora ha registrado sostenidos incrementos en la 

producción de primas (promedio 13% en los últimos cinco años) pero estos han sido 

acompañados por siniestros netos de recupero que se han incrementado en mayor 

proporción que las primas en los últimos dos ejercicios.  

Dichos incrementos se han reflejado en los indicadores de siniestralidad (Neta 60% y 

Bruta 55%) por encima de las medias de mercado, señalizando oportunidades de 

mejoras en las políticas de suscripción de riesgos, tendientes a optimizar dichos 

índices. Asimismo, se menciona que en los últimos dos años, la siniestralidad de la 

Compañía se ha visto afectada mayormente por la sección de automóviles, 

representando ésta el 60% de los siniestros netos ocurridos al corte analizado. 

Igualmente, se tiene en cuenta la proporción de cuentas de envergadura dentro 

de su cartera de negocios, que podrían generar riegos en la renovación de éstas. 

Sin embargo, la Compañía se encuentra trabajando constantemente en 

incrementar el volumen de negocios a través del desarrollo y la consolidación de 

los canales de comercialización. 

Al cierre de junio 2016, el esquema de rentabilidad de la Aseguradora se 

fundamenta en su resultado técnico que ha alcanzado los G. 2.007millones al corte 

de junio 2016, superior al registrado en igual periodo del año anterior (G. -133 

millones), donde aumentos registrados en la siniestralidad  y en la estructura de 

gastos aún limitan la obtención de una utilidad mayor. Asimismo, si bien la 

aseguradora mantiene niveles de eficiencia adecuados y por debajo de los 

promedios de la industria, en los últimos tres años la estructura de gastos operativos 

(explotación y producción) se ha incrementado en mayor proporción que las 
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primas, por lo que estos niveles se mantendrían en la medida que continúe el ritmo de crecimiento sostenido. 

Por otra parte, los resultados financieros han permitido alcanzar una utilidad neta de G. 6.870 millones, al representar estos 

el 70% de la utilidad neta antes de impuestos al cierre analizado, que ha resultado inferior en G. 868 millones a la obtenida 

en el cierre de junio 2015 debido mayormente a que en el ejercicio analizado se ha reducido la ganancia por diferencia 

de tipo de cambio.  

Por último, con ese nivel de utilidad neta, la rentabilidad medida por el ROA ha arrojado un indicador del 4% y el ROE de 

12%, los cuales presentan una tendencia descendente en sus niveles, ubicándose por debajo de las medias de mercado 

que han sido de 6% y 17%, respectivamente. 

TENDENCIA 

Solventa ha asignado la tendencia “ESTABLE” a la calificación de Aseguradora Yacyreta S.A de seguros considerando los 

fundamentos expuestos, la evolución de los principales indicadores financieros, la solvencia de su principal accionista y el 

programa de reaseguro mantenido. 

Por otro lado, Solventa seguirá monitoreando el desempeño técnico de la Compañía, tomando en cuenta los planes para 

el fortalecimiento de políticas de suscripción de riegos y de la estructura organizacional, en el marco de una industria que 

muestra signos de alta competencia, reducción de tarifas y mayores requerimientos regulatorios. 

FORTALEZAS 

 Administración con amplia experiencia y trayectoria en el sector asegurador. 

 Sólido respaldo financiero de sus accionistas y compromiso permanente de estos de acompañar el 

fortalecimiento patrimonial de la entidad, capitalizando y reteniendo parte de las utilidades obtenidas en cada 

ejercicio.  

 Adecuado soporte de reaseguros a través de un conjunto de reaseguradoras internacionales con razonables 

calificaciones de riegos, negociando con estas en su mayoría en forma directa. 

 Importante cobertura del territorio nacional. 

 Importante posicionamiento de mercado, manteniendo la cuarta posición en el ranking total de primas durante 

los ejercicios de análisis, con destacadas presencias en los ramos de automóviles e incendio.  

 Razonables indicadores de eficiencia. 

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. 

 Alta concentración en pólizas de importante volumen. 

 Si bien se ha avanzado en la actualización y formalización de políticas, manuales y procedimientos, así como de 

los planes estratégicos y operativos, aún quedan tareas pendientes en ese sentido al corte analizado. 

 Indicadores de siniestralidad por encima de las medias de la industria a lo largo de los ejercicios analizados, 

observándose resultado técnico neto negativo en la sección automóviles. 

 Baja diversificación de canales de comercialización. 

 Oportunidad de fortalecimiento y profundización de las tareas de control, en gestión de riesgos y control interno 

en línea con lineamientos regulatorios. 

 Exposición a fluctuaciones cambiarias podría afectar al retorno sobre inversiones financieras. 

GESTIÓN DE NEGOCIOS 

PERFIL DE NEGOCIO Y ESTRATEGIA 

Aseguradora Yacyreta S.A. opera en la industria del seguro nacional desde el año 1.980, 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 

efectuadas de las capitalizaciones y del giro de la aseguradora, respaldando los riesgos asumidos. 

La Compañía ha mantenido en los últimos tres años un perfil de cartera de negocios similar, presentando una mayor 

concentración en pólizas de automóviles (48,2%), seguidas por las de riesgos varios, incendio y vida, con las cuales 

alcanza el 82% de la cartera.  

En lo referente a los canales de comercialización, a lo largo de los últimos ejercicios, ha mantenido una activa 

participación en licitaciones de cuentas estatales, representando estas alrededor del 37% de su cartera al cierre de junio 

2016; donde si bien alcanzan montos asegurables importantes, los mismos cuentan con un alto porcentaje de 

participación por parte de reaseguradores. Además, el resto de sus operaciones comerciales las realizan a través de 

agentes productores independientes y corredoras de seguros, observándose cierta concentración. Por otra parte, la 
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Compañía cuenta con una amplia red de atención para abarcar a sus clientes con una casa matriz ubicada en la 

ciudad de Asunción y 11 agencias distribuidas en ciudades estratégicas del territorio nacional.  

En lo referente a la estrategia de la Compañía, si bien ésta cuenta con metas anuales comerciales (a las que realiza un 

seguimiento) y lineamientos estratégicos generales, a la fecha de la evaluación no se ha evidenciado la existencia de un 

plan operativo detallado con calendarios concretos establecidos y personas responsables. No obstante, la Compañía se 

encuentra elaborando un plan de negocios para los próximos ejercicios, con la creación de un comité de trabajo para el 

efecto.   

En términos concretos, para el ejercicio 2.016/2.017, la Compañía enfocará sus esfuerzos en incrementar el nivel de 

ingresos obtenidos en el ejercicio anterior a través de la oferta de productos nuevos e innovadores, del fortalecimiento y 

desarrollo de los canales de ventas y de la expansión territorial que ha venido desarrollando. Asimismo, trabajará en la 

reducción de la siniestralidad en ciertos ramos y la consolidación de la estructura organizacional para el logro de mejores 

resultados.  

PROPIEDAD Y GERENCIAMIENTO 

La  estructura accionarial de Aseguradora Yacyreta no ha sufrido modificaciones al 30 de junio de 2016 con relación al 

ejercicio pasado, donde un accionista posee el 95% de las acciones, como consecuencia de la reorganización de la 

propiedad del conglomerado de importantes empresas familiares al que históricamente pertenecía la Compañía. El 

accionista mayoritario posee inversiones relevantes en el sector salud. 

Por otra parte, si bien la aseguradora ha emitido pólizas a empresas que pertenecían al mismo grupo familiar, las mismas 

se han otorgado bajo condiciones de mercado y de acuerdo a las políticas de suscripción vigentes en 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, aunque dicho riesgo se encuentra 

mitigado en este caso por encontrarse la administración de la Compañía a cargo de profesionales con trayectoria y 

experiencia en la industria del seguro. Igualmente, se destaca que los accionistas participan activamente en la 

conducción estratégica de la organización, a través de posiciones en el directorio de la Aseguradora.  

 En lo referente a políticas de capitalización y dividendos, la Aseguradora ha evidenciado un continuo fortalecimiento 

patrimonial a través de la capitalización y acumulación de utilidades a lo largo de los ejercicios de análisis, aunque aún no 

posee un documento formal en el que se encuentren plasmadas dichas políticas. 

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

compuesto por un presidente, una vice-presidenta y 2 (dos) directores titulares, quienes ocupan los cargos de Gerente 

General y Subgerente General. Además, se contemplan dentro del organigrama las posiciones de asesoría legal, auditoría 

interna y oficial de cumplimiento como órganos staff del directorio. 

La administración de la Compañía se divide en 7 (siete) gerencias principales: la gerencia de siniestros, la gerencia 

técnica, la gerencia de reaseguros, la gerencia de tecnología de la información, la gerencia de contabilidad, la gerencia 

de administración y finanzas y la gerencia comercial, esta última vacante al corte analizado. Estas siete áreas se 

encuentran encabezadas por el director gerente general, quien reporta al directorio. De éstas gerencias, a su vez, se 

desprenden los demás departamentos que conforman la estructura organizacional, donde se observa una marcada 

comunicación entre las áreas. 

La Aseguradora ha trabajado durante el ejercicio evaluado en el fortalecimiento y desarrollo de su estructura 

organizacional, dentro de un marco de mejora continua adoptado, para lo cual se encuentra actualizando sus manuales 

de funciones y procedimientos y políticas de los diferentes departamentos, así como realizando reestructuraciones en 

ciertos áreas y fortaleciendo el ambiente de control interno. En tal sentido, se ha observado cambios en puestos claves 

como ser el de gerente técnico y gerente comercial durante el ejercicio evaluado, posiciones cubiertas a la fecha del 

informe, mientras que en los puestos de menor jerarquía la rotación no ha sido significativa. 

POSICIONAMIENTO EN LA INDUSTRIA 

Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros se ha mantenido en la posición Nro. 4 (cuatro) entre 34 (treinta y cuatro) 

Compañías de Seguros existentes en el mercado nacional, en términos de producción de primas directas, a lo largo de los 

ejercicios de análisis. Asimismo, conserva al cierre analizado el puesto Nº 4 entre las aseguradoras en la sección de 

automóviles, con una cuota de participación de 5,3%, levemente superior a la registrada en el mismo periodo del año 

anterior. Por otra parte, se menciona como otras participaciones relevantes las alcanzadas en las secciones de incendio y 

transporte, donde posee el 7,9% y 5,1% del mercado, respectivamente.  

La Compañía ha ido enfrentando una reducción paulatina de su participación de mercado global durante los últimos 

años, pasando de 5,45% a junio 2012 a 5,1% a junio 2016, debido a una mayor rigidez en sus políticas de suscripción en 

ciertos ramos y caídas de pólizas de montos importantes, reemplazadas estas últimas por nuevos negocios. Es así que, la 

Aseguradora ha alcanzado un incremento interanual en la producción total de primas directas del 13% al cierre 

analizando, totalizando G. 111.875 millones. Los mayores incrementos interanuales se han registrado en las secciones de 

automóviles, riegos varios e incendio, con incrementos del 10%, 24% y 21%, respectivamente.  
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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%). 

En tal sentido, como se observa en el cuadro precedente, la cartera de la Compañía medida en base a prima directa 

presenta una diversificación que acompaña en gran medida a la presentada por el mercado, con una mayor 

concentración en la sección de automóviles (48,2%), seguida por las secciones de riesgos varios (13,9%), incendio (12,4%), 

vida (8,2%), responsabilidad civil (4,8%), transporte (3,5%), y las demás secciones en menores proporciones. 

POLITICA DE INVERSIONES  

Al cierre de junio 2016, la Compañía cuenta con una política de inversiones vigente, en proceso de formalización, en la 

cual establece la realización de sus inversiones y colocaciones bajo criterios conservadores de liquidez, rentabilidad y 

cobertura, para hacer frente a sus compromisos en tiempo y forma. La misma se encuentra en concordancia con lo 

dispuesto por las normativas vigentes del ente regulador y los lineamientos dictados por el directorio, susceptible de ser 

mejorada en términos de riesgos de tasas y tipo de cambio.  

En tal sentido, la Compañía ha ido tomando las medidas necesarias durante el ejercicio 2016 para la adecuación de sus 

inversiones a la Res.SS.SG.N°132/15 con su posterior modificación en la Resolución SS.SG N° 200/16, cuya plena adopción 

ha comenzado a regir a partir de setiembre de 2016.  

El total de inversiones al corte analizado ha sido de G. 70.822 millones, representando el 40% del total de activos, luego de 

un incremento de G. 8.804 millones con relación al monto del ejercicio anterior. El portafolio de inversiones se encuentra 

compuesto en su mayoría por certificados de depósitos de ahorro (97% de la cartera), colocados en bancos y una 

financiera de plaza local con razonables calificaciones de riesgo. Estos cdas tienen plazos de vencimientos que van desde 

307 días a 1.826 días. Asimismo, el resto de su cartera corresponde acciones invertidas en entidades financieras. 

Por otro lado, aproximadamente el 78% de las colocaciones se encuentran denominadas en moneda extranjera, lo cual 

constituye un alto nivel de exposición a diferencias cambiarias. Durante los últimos años, la Compañía ha mantenido una 

mayor proporción en dicha moneda con resultados variables que van desde pérdidas por tipo de cambio de G. 868 

millones a junio 2014 a ganancias de G. 3.389 millones y de G. 181 millones a junio 2015 y 2016, respectivamente.  

Es dable destacar la importancia que han tenido los resultados financieros en los últimos dos ejercicios en la generación 

de ingresos netos patrimoniales, representando éstos el 99% y 70% de la utilidad neta del ejercicio antes de impuestos de 

ejercicios 2015 y 2016. 

POLITICA  DE  REASEGUROS 

A la fecha de elaboración del presente informe, si bien la Aseguradora no cuenta con una política formalizada, la unidad 

de procesos de la empresa se encuentra realizando el relevamiento correspondiente para el efecto. Además, cuenta con 

lineamientos claros de trabajo para el departamento de reaseguros, materializados en el programa con el que ha venido 

trabajando en los últimos años.  

En tal sentido, el programa de reaseguros para el ejercicio 2.015/2.016 no presenta variaciones significativas con respecto 

al ejercicio anterior. El mismo se sustenta en contratos proporcionales de tipo cuota parte y de excedentes, para la 

mayoría de sus líneas de negocio, tales como incendio, caución, accidentes personales, transporte, aeronavegación, 

riesgos varios, seguro técnico, vida colectivo, vida individual a 1 año, responsabilidad civil, cristales y robo y asalto, a los 

que adiciona contratos no proporcionales por excesos de pérdidas, por riesgo y evento, para proteger las retenciones de 

contratos cuota parte y para los ramos de automóviles, casco, responsabilidad civil y ocupante vehículo particular.  

En cuanto a selección de reaseguradores, la Compañía considera su solidez financiera y trayectoria principalmente, entre 

otros criterios. Es así que, los contratos han sido realizados con un variado conjunto de reaseguradoras internacionales, de 

sólido perfil crediticio conforme a las calificaciones de riesgos observadas, teniendo algunos de ellos muchos años de 

trabajo con la Compañía. Asimismo, como parte de sus políticas limita el reaseguro activo con compañías locales.  

Automóviles 
48,2%

Riegos Varios 

13,9%

Incendio 12,4%Vida 8,2%

Responsabilidad 
Civil 4,8%

Transporte 3,5%

Robo y Asalto 
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Riesgos Técnicos 

2,6%

Otros 3,5%

DIVERSIFICACIÓN DE PRIMAS POR SECCIÓN

Fuente: Estado de Resultados de la Cia. al 30/06/16
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La negociación de los contratos automáticos es realizada totalmente en forma directa y la colocación en contratos 

facultativos de los riesgos que no puedan ser incorporados dentro de dichos contratos a través de brokers. 

El total de primas cedidas al reaseguro sobre primas devengadas ha sido del 32% al cierre de ejercicio 2016, similar al 

registrado en el ejercicio anterior, considerando los tipos de contratos que posee.   

CONTROL INTERNO, SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

La Compañía se encuentra en proceso de adecuación a la resolución de control interno dictada por la Superintendencia 

de Seguros, considerando que ha avanzado en la actualización y formalización de manuales de funciones y 

procedimientos, así como de las políticas de los distintos departamentos, a finalizarse a mediados del próximo ejercicio. 

Igualmente, en el mes de junio 2.016 se ha incorporado a la organización una auditora interna, que se encuentra 

siguiendo un plan de trabajo anual establecido. Cabe señalar, que si bien el departamento de auditoría interna es de 

reciente creación, anteriormente la auditoría de la Compañía era realizada por auditores del grupo económico del que 

formaba parte, quienes reportaban al directorio. 

Por otra parte, en lo que respecta a la normativa de gestión de riesgos, a la fecha de la evaluación no se han constatado 

avances significativos en términos de la creación de un departamento específico, así como de manuales de funciones, ni 

de políticas que tenga relación al mismo. 

En relación a implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo, la Compañía se encuentra adherida a los 

lineamientos generales, considerando que los altos cargos se encuentran ocupados por profesionales no relacionados a 

los accionistas, posee un código de ética que rige la operativa diaria y ha conformado los comités de trabajo, que han 

entrado en vigencia durante el ejercicio analizado, con reuniones periódicas y formalizadas en actas. 

Por último, su plataforma tecnológica se basa en un software utilizado por gran parte del mercado asegurador, proveído 

por una importante firma local, sobre el cual se han agregado mejoras tecnológicas desarrolladas por su departamento 

de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Dicho departamento se encuentra en línea gerencial, conformado 

por cinco profesionales encargados de desarrollar y velar por el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica, base 

de datos y de dar soporte a los usuarios. Asimismo, cuentan con un manual de políticas y procedimientos del área.  

GESTIÓN  FINANCIERA 

CALIDAD DE ACTIVOS - CREDITOS TÉCNICOS 

Al cierre de junio 2016, el indicador del total de créditos en relación al activo ha sido del 26%, levemente inferior al del 

ejercicio anterior del 27%, donde se ha observado una baja en los créditos técnicos vencidos de alrededor del 16%. En tal 

sentido, el indicador que relaciona los créditos técnicos vencidos con los créditos técnicos totales ha sido de 12%, inferior 

al registrado en el ejercicio anterior del 16,6%. Sin embargo, al considerar las previsiones efectuadas sobre los mismos, este 

indicador se reduce al 8,7%. Esta cartera vencida se explica fundamentalmente por el mayor peso relativo de pólizas de 

importantes montos asegurados dentro del total de negocios, que podría generar eventuales fricciones a la hora de la  

cobranza. 

Por otra parte, se observa que los créditos técnicos vencidos se encuentran compuestos casi en su totalidad por deudores 

por premio, siendo el ratio que relaciona a los deudores por premio vencidos con los deudores por premio totales al cierre 

de junio 2016 de 12,9%, inferior al 17,9% alcanzado en el ejercicio anterior. Asimismo, se menciona que a finales del 

ejercicio evaluado se han realizado cambios en el departamento de cobranzas tendientes a fortalecer la gestión, cuyos 

resultados se observarían en los próximos meses. 

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 %%   44 %%   55 %%   66 %%   77 %%   77 %%   

RR OO EE   11 77 %%   11 22 %%   11 44 %%   11 99 %%   22 55 %%   22 77 %%   

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 %%   22 %%   00 %%   55 %%   66 %%   66 %%   

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 %%   99 %%   55 %%   66 %%   66 %%   

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 %%   66 %%   88 %%   11 00 %%   11 22 %%   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   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 %%   33 %%   00 %%   99 %%   11 22 %%   11 44 %%   

Al cierre de junio 2016, la Compañía ha presentado una menor rentabilidad medida por los indicadores de ROA (4%) y de 

ROE (12%) en comparación a los índices registrados en el ejercicio anterior, presentando estos una tendencia 

descendente en sus niveles desde junio 2013 y ubicándose por debajo de las medias del sistema (ROA 6% y ROE 17%).  
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Lo dicho coincide tanto con continuas bajas interanuales en las utilidades netas (junio 2013 G.9.264 millones vs junio 2016 

G. 6.870 millones) como con los incrementos más que proporcionales registrados del activo y el patrimonio neto con 

relación a los presentados en las utilidades. En el caso particular del ROA, al cierre analizado se han observado los 

mayores incrementos en las inversiones, cartera de créditos y primas diferidas al reaseguro. Por su parte, en los referente al 

ROE, también ha influido la política de fortalecimiento patrimonial adoptada por la Compañía, materializada en la 

capitalización y/o acumulación continua de utilidades efectuada en los últimos periodos. 

Por su parte, si bien los indicadores relacionados a la estructura técnica han mejorado con relación al ejercicio anterior, 

demostrando indicadores positivos al cierre analizado de 2% y 3%, respectivamente, estos continúan por debajo de los 

promedios del mercado. Al respecto, se menciona que si bien los ingresos de la Compañía han presentado un importante 

crecimiento, el incremento de los gastos operativos y los pagos por siniestros con relación a estos han limitado la 

generación de una mayor utilidad técnica al cierre del periodo (G. 2.006 millones). 

Por últimos, 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 y se ha mantenido en niveles relativamente estables a lo largo de los años analizados. Esta 

baja se explica por una menor ganancia en variaciones en el tipo de cambio con relación al ejercicio anterior, 

disminuyéndose ésta de G. 3.389 millones a junio 2015 a G. 181 millones a junio 2016. 

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 55 %%   11 55 %%   11 55 %%   11 44 %%   11 44 %%   

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 %%   11 77 %%   11 77 %%   11 66 %%   11 77 %%   11 66 %%   

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 %%   33 11 %%   33 00 %%   33 00 %%   22 88 %%   22 66 %%   

En lo que respecta a los índices de eficiencia en gastos de producción y explotación, la Compañía ha presentando a lo 

largo de los últimos ejercicios, indicadores que se comparan favorablemente con las medias del mercado asegurador 

como se observa en el cuadro precedente, ubicándose como una de las más eficientes del sistema al corte analizado. 

Por otra parte, si bien se han observado incrementos más que proporcionales en la estructura de gastos con relación a los 

de las primas, en la medida en que la Aseguradora continúe con el ritmo de expansión proyectado, los ratios de 

eficiencia se mantendrán en niveles razonables.   

En tal sentido, el nivel de eficiencia medido por el indicador que relaciona los gastos de producción con las primas 

directas, ha arrojado un ratio de 15%, similar al registrado en los ejercicios anteriores e inferior al promedio de mercado 

(22%). Los gastos de producción, compuestos principalmente por comisiones de seguros directos, acompañan la 

tendencia creciente de las primas, aunque en los ejercicios de análisis éstos se han incrementado en mayor proporción. 

Por su parte, los gastos de explotación reflejan incrementos paulatinos que guardan relación con las acciones 

emprendidas tendientes al fortalecimiento comercial y operacional de la Aseguradora, alcanzando un coeficiente en 

relación a las primas directas de 17%, que se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. 

Por lo manifestado, si se compara el índice combinado de los gastos de producción y explotación en relación a las primas 

directas más las rentas de inversiones, el mismo alcanza el 31%, levemente superior al del ejercicio anterior pero inferior al 

promedio de la industria 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   

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 %%   11 55 77 %%   11 44 11 %%   11 44 66 %%   11 55 77 %%   11 77 44 %%   

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 %%   44 88 %%   33 33 %%   33 99 %%   44 88 %%   55 88 %%   

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 88 %%   11 33 22 %%   11 44 66 %%   11 77 77 %%   11 99 55 %%   

Luego de analizar los coeficientes expresado en el cuadro superior, se puede apreciar que los mismos han alcanzado 

niveles superiores a los registrados en el ejercicio anterior, comparándose dos de ellos desfavorablemente con las medias 

presentadas por el sector asegurador al cierre de junio 2016.  

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

arrojado un resultado del 48%, superior al obtenido en el ejercicio anterior y al promedio del sistema que ha sido del 34%. 

Este coeficiente ha arrojado una mayor proporción al corte analizado debido a que las deudas se han incrementado en 
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mayor proporción que el pat. neto; principalmente las deudas por reaseguro en un 84% por mayores ventas con un 

porcentaje superior de participación del reaseguro en estas con relación al ejercicio anterior.  

Asimismo, ha resultado superior en comparación al cierre anterior el indicador que relaciona las primas directas con 

patrimonio neto más provisiones técnicas de siniestros de 157%, aunque ubicándose este en un nivel relativamente similar 

al promedio de mercado del 156%, reflejando que el incremento en la producción de primas directas ha sido superior al 

registrado en patrimonio neto y las provisiones técnicas de siniestros en el ejercicio 2015/2016. Por último, el 

apalancamiento de la Compañía se ha incrementado al 178% al corte analizado, comparándose desfavorablemente 

con respecto a la media del sistema (157%).   

SINIESTRALIDAD 

A lo largo de los últimos años, tal y como es posible visualizar en el gráfico, la 

Compañía ha presentado indicadores de siniestralidad con tendencia 

ascendente, ubicándose estos por encima de las medias de mercado en los 

últimos cuatro ejercicios. En tal sentido, al cierre de junio 2016, ha registrado 

indicadores de siniestralidad superiores a los alcanzados en el ejercicio anterior 

producto de un deterioro en la cartera de automóviles, siendo la siniestralidad 

bruta de 55% y la siniestralidad neta del 60%, resultando asimismo éstos superiores 

a los promedios del mercado que han resultado en 46% y 45%, respectivamente.  

Sin embargo, es importante mencionar que la Aseguradora se encuentra 

trabajando para mejorar los índices mencionados en el párrafo anterior, a través 

de modificaciones en sus procesos y políticas de suscripción.    

Durante los últimos dos ejercicios, la siniestralidad de la Compañía se ha visto afectada mayormente por la sección de 

automóviles, representando esta el 60% de los siniestros ocurridos en el ejercicio 2015/2016, respectivamente. Las demás 

secciones no han superado una incidencia máxima del 8% sobre el total de siniestros en ambos ejercicios. Asimismo, se ha 

observado que la sección de automóviles ha mantenido un porcentaje similar al del ejercicio anterior en el ratio de 

siniestralidad bruta en comparación a las primas devengadas de alrededor del 69%, manteniendo pérdida técnica en esa 

sección.  

Con relación a los recupero de siniestros por reaseguros cedidos, estos han demostrando una tendencia descendente en 

durante los últimos ejercicios 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 que ha mantenido un bajo 

nivel de recupero de siniestros directos con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. 

Por últimos, la Aseguradora posee una reducida cantidad de juicios en trámite por siniestros, de importes no significativos, 

que al cierre del ejercicio 2016 se encuentran provisionados conforme a requerimientos regulatorios. 

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 11 88 %%   11 22 11 %%   11 11 00 %%   99 44 %%   99 77 %%   

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 77 %%   66 55 66 %%   66 33 00 %%   66 44 22 %%   66 44 11 %%   

Al analizar los activos líquidos de la Compañía en términos de disponibilidades más inversiones con relación a las deudas 

con asegurados, otras deudas técnicas y compromisos técnicos, se observa que esta ha obtenido un indicador levemente 

desmejorado con relación al ejercicio anterior, aunque manteniéndose por encima de la media registrada por el 

mercado (98%). Esto es debido a que los incrementos en las cuentas del pasivo mencionadas en su conjunto han sido 

superiores a los registrados en las inversiones y disponibilidades, principalmente los presentados en las provisiones técnicas 

de seguros durante el ejercicio evaluado, en relación directa al incremento del volumen de las primas.  

Asimismo, el coeficiente de disponibilidades más inversiones con respecto a las deudas con asegurados más otras deudas 

técnicas ha sido superior a lo alcanzado por la industria, presentando una tendencia ascendente en los últimos dos 

ejercicios. Lo manifestado permite concluir que la Compañía cuenta con una cobertura adecuada y se encuentra en 

una situación favorable en relación a las medias del sistema asegurador, en concordancia con lo apuntado en secciones 

precedentes sobre las políticas de capitalización y el compromiso de los accionistas para el adecuado acompañamiento 

del negocio. 
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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 ,, 55 88   44 ,, 88 11         

DD II CC II EE MM BB RR EE   33 ,, 33 44   44 ,, 77 33         

MM AA RR ZZ OO   33 ,, 44 66   44 ,, 66 88         

JJ UU NN II OO   33 ,, 55 11   44 ,, 77 22   44 ,, 99 22   44 ,, 77 22   44 ,, 22 88   

Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros, al 30 de Junio de 2016, ha registrado un coeficiente de 3,51, el cual se ubica por 

encima de los requerimientos regulatorios del órgano contralor (mínimo establecido igual o superior a 1). Asimismo, se 

observa una disminución en los trimestres del ejercicio analizado con relación a los trimestres del ejercicio anterior debido 

a nuevos lineamientos regulatorios (Resolución SS.SG. N° 133/15) que exigen entre otras modificaciones, realizar los 

cálculos en función a las primas y a los siniestros por secciones. 

Complementariamente, el Fondo de Garantía al 30/06/16, ha registrado un superávit de G. 15.781 millones en relación al 

Patrimonio Propio No Comprometido, cumpliendo en su totalidad a la fecha del análisis con las nuevas exigencia 

regulatorias. 
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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 168.102 135.443 126.989 119.866 101.094

Disponibilidades 25.003 19.191 15.404 14.615 13.082

Inversiones 70.822 62.018 51.756 41.493 36.218

Créditos Técnicos Vigentes 41.958 33.207 34.667 37.899 28.181

Créditos Administrativos 1.128 1.181 1.287 766 796

Gastos Pagados por Adelantado 192 243 160 140 227

Bienes y Derechos Recibidos en Pago 100 118 64 21 26

Activos Diferidos 28.899 19.484 23.649 24.932 22.564

Activo no corriente 11.046 11.817 9.770 8.760 8.775

Créditos Técnicos Vigentes 0 0 0 0 0

Créditos Técnicos Vencidos 4.001 4.779 2.690 1.719 2.161

Créditos Administrativos 0 0 0 0 0

Inversiones 0 0 0 0 0

Bienes de Uso 6.318 6.080 5.952 5.665 5.475

Activos Diferidos 726 958 1.128 1.375 1.139

Total Activo 179.148 147.260 136.759 128.626 109.869

Pasivo 

Pasivo Corriente 114.603 83.870 81.264 82.249 72.581

Deudas con Asegurados 3.448 2.336 1.329 1.218 860

Deudas por Coaseguros 1.028 0 8 198 2.911

Deudas por Reaseguros 20.272 11.019 13.453 15.467 13.333

Deudas con Intermediarios 6.214 6.995 6.524 5.093 4.489

Otras Deudas Técnicas 3.348 3.043 2.801 2.424 2.340

Obligaciones Administrativas 8.172 2.402 2.727 2.871 2.167

Provisiones Técnicas de Seguros 61.081 47.648 44.373 46.090 39.149

Provisiones Técnicas de Siniestros 6.836 6.918 6.237 4.754 3.969

Utilidades Diferidas 4.204 3.509 3.814 4.134 3.365

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 114.603 83.870 81.264 82.249 72.581

Patrimonio Neto

Capital Social 35.200 35.000 34.400 34.000 26.000

Cuentas Pendientes de Capitalización 243 254 291 408 299

Reservas 3.749 3.265 3.233 2.705 3.075

Resultados Acumulados 18.484 17.132 8.801 0 0

Resultados del Ejercicio 6.870 7.738 8.769 9.264 7.914

Total Patrimonio Neto 64.545 63.390 55.495 46.377 37.288

Total Pasivo y Patrimonio Neto 179.148 147.260 136.759 128.626 109.869

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

Capitales Asegurados 29.971.684 25.172.202 24.148.007 21.814.515 19.445.317

Capitales Asegurados Cedidos 14.419.175 10.852.865 12.362.383 10.363.271 10.465.798

Otras Cuentas de Orden y Contingencias 185.251 162.993 151.063 61.323 105.975

Total Cuentas de Orden y Contingencias 44.576.110 36.188.060 36.661.453 32.239.109 30.017.090
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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 111.896 98.950 90.411 80.522 72.051

Primas Directas 111.875 98.924 90.382 80.469 71.832

Primas Reaseguros Aceptados 21 26 29 53 219

Desafectación de Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 0 0 0

Egresos Técnicos de Producción 35.477 31.361 35.796 35.924 34.568

Primas Reaseguros Cedidos 35.477 31.361 35.796 35.924 34.568

Constitución de Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 0 0 0

Primas Netas Ganadas 76.419 67.590 54.615 44.598 37.483

Siniestros 68.824 59.298 51.023 47.042 33.842

Siniestros 61.340 51.510 45.812 41.831 28.638

Prestaciones e Indemnizaciones Seguros de Vida 0 0 0 0 0

Gastos de Liquidación, Salvataje y Recupero 761 758 606 921 695

Participación Recupero Reaseguros Cedidos 290 0 0 0 0

Siniestros Reaseguros Aceptados 6 3 2 8 358

Constitución de Provisiones Técnicas de Siniestros 6.427 7.027 4.603 4.282 4.151

Recupero de Siniestros 23.149 17.975 21.702 23.889 13.323

Recupero de Siniestros 506 448 123 168 66

Siniestros Recuperados Reaseguros Cedidos 16.135 11.181 18.458 20.224 10.604

Participación Recupero Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0

Desafectación de Provisiones Técnicas de Siniestros 6.508 6.345 3.121 3.497 2.653

Siniestros Netos Ocurridos 45.675 41.324 29.321 23.153 20.519

Utilidad / Pérdida Técnica Bruta 30.744 26.266 25.294 21.445 16.963

Otros Ingresos Técnicos 11.029 9.854 8.900 8.580 9.520

Reintegro de Gastos de Producción 2.132 2.044 1.826 1.691 1.540

Otros Ingresos por Reaseguros Cedidos 7.053 6.346 6.265 6.279 6.867

Otros Ingresos por Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0

Desafectación de Previsiones 1.844 1.464 810 610 1.113

Otros Egresos Técnicos 39.766 36.253 29.381 25.102 22.848

Gastos de Producción 17.135 15.151 13.179 11.343 9.803

Gastos de Cesión de Reaseguros 1.760 2.593 702 569 458

Gastos de Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0

Gastos Técnicos de Explotación 18.786 16.293 13.922 12.267 10.279

Constitución de Previsiones 2.085 2.217 1.578 923 1.440

Utilidad / Pérdida Operativa Neta 2.007 -134 4.813 4.924 4.504

Ingresos de Inversión 17.083 13.779 8.878 9.891 11.463

Gastos de Inversión 11.736 5.243 4.350 4.982 7.373

Utilidad /Pérdida Neta s/ Inversiones 5.347 8.536 4.528 4.909 4.090

Resultados Extraordinarios Netos 296 194 374 473 216

Utilidad / Pérdida Neta antes del Impuesto 7.650 8.596 9.715 10.306 8.810

Impuesto a la renta 780 858 945 1.042 896

Utilidad / Pérdida Neta del Ejercicio 6.870 7.738 8.769 9.264 7.914
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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 ASEGURADORA YACYRETA 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 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 ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS, 

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

Fecha de calificación: 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 

ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS  pyA+ ESTABLE 

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 comprar, vender, 

mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor”. 

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 

mailto:info@solventa.com.py
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