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pólizas de seguros.” 

31/10/2016 

SOLVENCIA pyBBB 

TENDENCIA SENSIBLE (-) 

 
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 calificación asignada a EL COMERCIO PARAGUAYO S.A DE SEGUROS, responde 

a la evolución favorable alcanzada en producción de primas directas en los últimos 

años, producto de la importante trayectoria de la Compañía dentro del mercado 

asegurador (69 años), siendo respaldada por ejecutivos con experiencia y 

trayectoria dentro de la industria. 

No obstante, la calificación se encuentra limitada por la tendencia decreciente de 

sus resultados técnicos en los dos últimos años, inclusive presentando pérdidas al 

cierre del ejercicio evaluado. Además, mantiene una elevada estructura de gastos 

operativos, fundamentalmente con respecto a gastos de producción, así como 

mayores niveles de constitución de previsiones, a partir del aumento registrado en 

créditos técnicos vencidos, consumiendo considerablemente las utilidades brutas 

alcanzadas por la Compañía.  

Cabe mencionar, que la Aseguradora cuenta con antecedentes por eventos 

ocurridos en años anteriores a causa de una sustitución imperfecta de reaseguros 

de riesgos asumidos, poniendo esto en riesgo al patrimonio de la Compañía, 

debido a que los mismos han registrado siniestros, los cuales no han tenido respaldo 

de reaseguros, con su consecuente impacto en la constitución  de provisiones 

técnicas de siniestros y previsiones por incobrabilidad por siniestros a recuperar por 

reaseguros cedidos, inclusive algunos de los siniestros mencionados cuentan con 

juicios en trámites, que a la fecha podrían incidir en el desempeño de la 

Compañía. 

Adicionalmente, toma en cuenta oportunidades de mejoras en cuanto a gestión 

de riesgos y controles internos, así como la formalización de manuales de funciones, 

procedimientos y políticas, de acuerdo a las necesidades de la Compañía, que 

acompañen el nivel de crecimiento de sus negocios, además de los mayores 

avances que pudieran generar con respecto a buenas prácticas de gobierno 

corporativo en lo concerniente a conformación de comités. 

Con relación al desempeño financiero, EL COMERCIO PARAGUAYO S.A, ha 

registrado un crecimiento del 6,1% en primas directas, similar al del ejercicio 

pasado. Sin embargo, la elevada estructura de egresos técnicos, con incrementos 

significativos en gastos de producción y constitución de previsiones por créditos 

técnicos vencidos, han consumido considerablemente los ingresos brutos, 

traduciéndose en resultados técnicos negativos de G. 161 millones al 30 de junio de 

2016. Razón por la cual, la utilidad neta del ejercicio ha decrecido en 63,6% con 

respecto al ejercicio anterior, siendo su valor de G. 2.152 millones, representado en 

su totalidad por ganancias sobre inversiones. 

Con todo lo expuesto precedentemente, los índices de rentabilidad medidos por el 

ROA y ROE  han sido de 3% y 10%, respectivamente desmejorados en relación al 

periodo anterior  e inferior a la media del sistema (6% y17%). 
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En cuanto a los indicadores de eficiencia, el ratio que compara los gastos de producción con las primas directas se ha 

incrementado con relación al ejercicio anterior, alcanzando un resultado de 23%, debido principalmente al aumento de 

gastos de fomento de la producción. En contrapartida, el indicador que relaciona los gastos de explotación con las 

primas directas ha mostrado un índice de 23%, levemente disminuido respecto al ejercicio pasado.  Es  así, que el ratio 

combinado que compara los gastos de producción y explotación con relación a las primas directas ha sido de 44%, 

superior al obtenido el ejercicio anterior (40%). Cabe señalar que los indicadores de eficiencia se comparan 

desfavorablemente a la media del sistema. 

Por su parte, los indicadores de siniestralidad bruta y neta han arrojado resultados de 46% y 55% respectivamente, 

disminuidos con respecto a los ratios registrados en el ejercicio anterior, pero desfavorables con relación a la media del 

mercado. Esta disminución se ha dado por el menor crecimiento de los siniestros pagados, reducción de gastos de 

liquidación, además del importante nivel de recuperos de siniestros directos, a partir de la regularización de saldos de 

antigua data.  

Con respecto a los ratios de cobertura (liquidez), los mismos han disminuido con relación al ejercicio pasado, alcanzando 

ratios de 93% y 600% respectivamente, pero manteniéndose igualmente con niveles razonables. 

En cuanto a los indicadores de apalancamiento, si bien han disminuido con respecto a los ratios registrados en el ejercicio 

anterior, aun se sitúan por encima de la media del sistema, señalizando que el crecimiento de sus pasivos no ha sido 

acompañado en la misma proporción por el crecimiento del patrimonio neto en los últimos años, a pesar de la medida 

adoptada de no distribuir utilidades. 

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es SENSIBLE (-), considerando los fundamentos expuestos, el comportamiento de 

sus principales indicadores de rentabilidad, donde se resalta la tendencia decreciente de sus resultados técnicos en los 

últimos años, así como el incremento de los créditos técnicos vencidos, lo cual señala oportunidades de mejoras en las 

gestiones de cobranzas. Igualmente, toma en cuenta las debilidades observadas en su entorno de control interno, la falta 

de formalización de sus procedimientos y políticas, además de fortalecer la estructura organizacional para acompañar el 

crecimiento de sus negocios, así como los avances que pudiera tener en lo relativo a gobierno corporativo. 

En ese sentido, Solventa S.A, seguirá monitoreando en los próximos periodos el desempeño financiero, la completa 

adecuación a los nuevos requerimientos regulatorios y las medidas que pudiera tomar con relación a gestión de riesgos, 

control interno y gobierno corporativo. 

FORTALEZAS 

 Importante trayectoria dentro del mercado asegurador nacional, demostrado a través de los 69 años de 

funcionamiento. 

 Administración con experiencia y trayectoria dentro del sector.  

 Adecuado volumen de negocios, con leve tendencia creciente durante los últimos ejercicios. 

 Cobertura geográfica a través de sus agencias ubicadas estratégicamente.  

 Destacada posición de mercado en la sección de responsabilidad civil, considerando que brindan dicha 

cobertura de forma independiente, no participando del grupo coasegurador. 

DEBILIDADES Y RIESGOS     

 Indicadores de rentabilidad desmejorados con relación al ejercicio anterior e inferiores a la media de mercado. 

 Déficit en su resultado técnico, con tendencia decreciente en los últimos dos ejercicios.   

 Elevada estructura de gastos (producción y explotación), que generan presión sobre los márgenes brutos de la 

Compañía. 

 Niveles crecientes de créditos técnicos vencidos, fundamentalmente en deudores por premios, afectando a las 

posiciones de liquidez, y a los resultados técnicos, debido a mayores niveles de previsiones. 

 Cartera de producción de primas con alta concentración dentro del rubro automóviles (64%), en comparación al 

mercado, reportando elevados indicadores de siniestralidad.  

 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. 

 Limitada segregación de funciones, señalizando la necesidad de mayor fortalecimiento en cuanto a la estructura 

organizacional.  

 Necesidad de formalización de políticas de suscripción de riesgos, reaseguros, inversiones, capitalización y 

dividendos, personal y salarial. 

 Oportunidades de mejoras en cuanto a gobierno corporativo, referente a la conformación de comités y 

elaboración del manual de gobierno corporativo. 

 En cuanto a gestión de riesgos  y controles internos no se han constatado avances durante el ejercicio evaluado, 

de acuerdo a los requerimientos establecido por la Entidad de Control. 

 Exposición a variaciones del tipo de cambio, vinculado a concentración de inversiones en moneda extranjera, 

aunque en los dos últimos ejercicios su impacto ha sido positivo. 
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DIVERSIFICACIÓN DE PRIMAS POR SECCIÓN

GESTION DE NEGOCIOS  

PERFIL DEL NEGOCIO Y ESTRATEGIA 

EL COMERCIO PARAGUAYO S.A Compañía de Seguros Generales, cuenta con una trayectoria de 69 años en el sistema 

asegurador paraguayo, realizando la contratación y administración de toda clase de seguros en el ramo de 

patrimoniales, dentro del alcance de la Ley No. 827/96 de Seguros. Adicionalmente, percibe  ingreso por alquileres de 

inmuebles de su propiedad e intereses y dividendos por inversiones efectuadas. 

Actualmente las secciones más explotadas son automóviles 63,7%, responsabilidad civil 20,1%, caución 6,9%, incendio 

3,0%, riesgos técnicos 2,1%, transporte 1,8%, accidente personales 0,7%, y las demás secciones en menores proporciones. 

Es importante mencionar, que El COMERCIO PARAGUAYO S.A de Seguros, mantiene una relación comercial con empresas 

aseguradoras del exterior (MERCOSUR), para otorgar cobertura en la sección de responsabilidad civil. 

Para la atención de sus operaciones, la Compañía cuenta con una casa matriz ubicada sobre la calle Alberdi N° 453, de 

esta Capital, además de agencias habilitadas en Villa Morra, Mariscal López, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, así 

como  en el interior del país, tales como Obligado, Encarnación, Caaguazú, Santa Rita, San Alberto, Ciudad del Este, y 

Salto del Guairá y utiliza como canales de distribución principalmente a agentes productores, corredores de seguros, 

entidades financieras y bancarias. 

En cuanto a planes estratégicos, la Compañía no cuenta con los mismos, siendo clave dentro de una organización la 

definición de dichas estrategias de negocios, así como el seguimiento de las mismas para la consecución de los objetivos 

trazados. 

PROPIEDAD Y  GERENCIAMIENTO 

La estructura de propiedad está compuesta por 11 (once) accionistas, donde el 92,66% del paquete accionario 

pertenece a un grupo familiar. Asimismo, el accionista principal posee el 50% del paquete accionario, y ocupa el cargo 

de presidente ejecutivo, mientras que el accionista que posee el 28,5%, ocupa el cargo de vicepresidente. 

El Comercio Paraguayo S.A  de Seguros, tiene como máxima autoridad a la asamblea de accionistas, los cuales forman 

parte del directorio, además de ocupar cargos ejecutivos, lo que evidencia una activa participación de los mismos en las 

operaciones administrativas, técnicas y comerciales. Como línea de staff se encuentra el oficial de cumplimiento, 

reportando directamente al directorio. 

Su estructura organizacional se encuentra compuesta a partir de del presidente, de quien dependen tres departamentos, 

el departamento de siniestros, el departamento de administración y finanzas, del cual dependen los departamentos de 

contabilidad y administración, y de este a su vez las área de tesorería, informática, cobranzas y RRHH, además del 

departamento técnico-comercial, abarcando el área comercial, reaseguros y las agencias de interior, estos dos últimos 

departamentos se encuentran encabezados por directores ejecutivos.  

Los cargos gerenciales están ocupados por profesionales con experiencia en el negocio de seguros y en cuanto a la 

rotación de personal ha sido elevada en los puestos de menor jerarquía, no así en los altos cargos al cierre del ejercicio 

evaluado. 

Es importante resaltar, que de acuerdo a la estructura organizacional mencionada, la Compañía se expone a riesgos 

operacionales, considerando la limitada segregación de funciones, así como la falta de implementación de una unidad 

de control interno.  

POSICIONAMIENTO EN LA INDUSTRIA 

EL COMERCIO PARAGUAYO S.A DE SEGUROS, al 30 de Junio de 2016 

mantiene la posición N° 11 (once) entre 34 (treinta y cuatro) Compañías de 

Seguros existentes en el mercado nacional, en cuanto a producción de 

primas directas, con una participación del 2,7%, similar al del ejercicio 

anterior. En lo referente a cuota de mercado por secciones, se observa una 

mayor participación en la sección caución y automóviles con el 4,5% y  

3,6%, de cuota de mercado, respectivamente. 

En cuanto a la producción total de primas directas, la Compañía ha 

alcanzando un importe de G. 56.771 millones, con un incremento interanual 

de 6,1% con relación al ejercicio anterior (6,2%), observándose una 

evolución relativamente estable en su desempeño comercial. 

Al respecto, la Compañía presenta la siguiente diversificación de su producción: automóviles 63,7%, responsabilidad civil 

20,1%, caución 6,9%, incendio 3,0%, riesgos técnicos 2,1%, transporte 1,8%, accidentes personales 0,7% y las demás 

secciones en menores proporciones con el 1,6%. 
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En tanto que, la producción del sector asegurador paraguayo, al cierre del ejercicio analizado, ha experimentado un 

incremento del 8%, disminuyendo con relación al crecimiento presentado en el ejercicio anterior que ha sido del 11,6%, 

demostrando una tendencia decreciente en los últimos cinco años. En la misma se identifican como principales secciones 

a automóviles con el 47,7%, vida colectivo 13,8%, incendios 8,3%, riesgos técnicos 4,8%, transportes 3,6%, robos 3,2%, 

agropecuarios 2% y otras secciones con el 16,6%. 

En este sentido, se menciona que la Compañía cuenta con una alta concentración de la producción en la sección de 

automóviles, la cual reporta elevada siniestralidad, impactando esto en los resultados técnicos, los cuales han sido 

deficitarios, con lo cual cobra relevancia las estrategias que se pudieran tomar con el fin de lograr una mayor 

diversificación de la cartera. 

POLITICA DE INVERSIONES 

Con respecto a la política de inversión, la Calificadora no ha evidenciado la existencia de la misma. Es dable destacar 

que las inversiones realizadas por las Aseguradoras, deberán ser ejecutadas conforme a lo establecido en la Ley 827/96 en 

su art. 22 y en las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Seguros. 

En tal sentido, al 30 de junio de 2016, el total de inversiones ha sido de G. 32.505 millones, incrementándose en 13,7% con 

respecto al ejercicio anterior, representando el 41,3% del total de activos de la Compañía.  

El portafolio total de inversiones en su mayoría se encuentra compuesto por certificados de depósitos de ahorro, 

colocados en bancos y financieras, con razonables calificaciones de riesgos a un plazo promedio de  371 días. Por otro 

lado, aproximadamente el 74% de las colocaciones de dicha cartera se encuentran en moneda extranjera, lo cual 

constituye un alto nivel de exposición a diferencias cambiarias. Además, cuentan con inversiones inmobiliarias, de las 

cuales varias se encuentran en uso y otras en alquiler. 

Es importante mencionar que las utilidades netas alcanzadas por la Compañía al cierre del ejercicio analizado, ha sido 

fundamentalmente por las ganancias por inversiones, siendo el valor de la misma  de G. 2.465 millones. 

Finalmente, cabe señalar que el Ente regulador ha publicado a finales de setiembre de 2015, una Resolución SS. SG.        

N° 132/15 con nuevos requerimientos en cuanto a representatividad de los activos con respecto a los fondos invertibles, 

con su posterior modificación la Resolución SS. SG. 200/16, cuya plena adopción ha comenzado a regir a partir de 

setiembre de 2016. En tal sentido, la Compañía ha ido tomando las medidas necesarias tendientes a la adecuación de 

dicha normativa. No obstante, Solventa S.A. seguirá monitoreando su completa aplicación de acuerdo a los plazos 

estipulados, así como la actualización de su política conforme al régimen vigente. 

POLITICA DE  REASEGUROS 

EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. DE SEGUROS, no cuenta con una política de reaseguros formalizada al cierre del ejercicio 

evaluado. En este sentido, indicamos que las operaciones de reaseguros realizan bajo un conjunto de normas que 

determinan los niveles máximos de retención de riesgos a asumir por la Compañía. 

No obstante, se destaca la incidencia que han tenido los niveles de siniestralidad por la concentración de su producción 

en el ramo automóviles, a raíz de los menores niveles de recuperos por reaseguros cedidos, debido a que sus contratos 

son únicamente en exceso de pérdidas, reteniendo la Compañía casi la totalidad de los siniestros reportados, por la alta 

frecuencia registrada pero de baja intensidad.  

El esquema de reaseguros se compone de un contrato tipo cuota parte y excedente para las secciones de incendios y 

misceláneos, además de un contrato de exceso de pérdidas protegiendo la retención de la Compañía en los contratos 

proporcionales de las secciones de incendios y misceláneos. Para la sección automóviles, cuenta con un contrato de 

exceso de pérdidas mencionado, mientras que para la sección vida colectivo y vida saldo deudor cuenta con un 

contrato proporcional (cuota parte). Adicionalmente, protege los excedentes con contratos facultativos proporcionales 

locales o internacionales. 

La Compañía concentra la mayoría de sus contratos automáticos con una misma reaseguradora internacional de sólido 

perfil crediticio y la negociación de los contratos con los mismos es realizada en forma directa y en algunos casos a través 

de brókers.  

El total de primas cedidas al reaseguro ha sido de 25,4% en relación a sus primas devengadas, manteniéndose en 

proporción similar con relación al ejercicio pasado. 

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

En el marco del cumplimiento de la normativa del ente regulador, en la cual se establece que las Aseguradoras deberán 

implementar y mantener en su estructura organizativa un sistema de control interno, al corte de la evaluación, la 

Compañía no ha evidenciado avances para su correcta implementación, donde se resalta la falta de formalización de 

un plan estratégico, de manuales de procedimientos, política de suscripción de riesgos, política de inversiones, política de 

reaseguros, políticas de capitalización y dividendos, política personal y  salarial, además de no contar con una unidad de 
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auditoría interna. Sin embargo, si bien cuenta con un organigrama y manual de funciones, las mismas son susceptibles de 

ser mejoradas. 

Cabe señalar, que la Compañía en años anteriores ha incurrido en deficiencias de reaseguros, poniendo en riesgo su 

patrimonio, lo cual destaca la necesidad de oportunidades de mejoras en cuanto a gestión de riesgos y controles 

internos, principalmente en el área de reaseguros. Además, es importante mencionar que según informe de auditoría 

externa sobre el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2016,  han surgido algunas observaciones sobre aspectos relativos a los 

procedimientos administrativos y del sistema de control interno. 

Asimismo, en relación a las recomendaciones de la Superintendencia sobre gobierno corporativo (Res. SS. SG. 111/10), EL 

COMERCIO PARAGUAYO S.A DE SEGUROS, no ha mostrado avances al cierre del ejercicio analizado. 

En cuanto al sistema informático, la Compañía cuenta con un software, proveído por una importante firma local, utilizado 

por gran parte del mercado asegurador. Además, posee un departamento informático, con un responsable de atención 

a los usuarios en cuanto a insumos y el cual realiza diariamente los backups del sistema. 

GESTION FINANCIERA  

CALIDAD DE ACTIVOS – CRÉDITOS TÉCNICOS 

La Compañía ha conservado dentro de sus activos, deudas por siniestros a recuperar por los reaseguros cedidos de 

antigua data en varias secciones, las cuales representan el 44% del total de la cartera de créditos técnicos vencidos. Esto 

sumado al aumento en la cuenta de deudores por premios vencidos, han incidido en un incremento interanual de 17% de 

dichos créditos técnicos vencidos netos de previsión con respecto al ejercicio anterior. En este sentido, al relacionar 

créditos técnicos vencidos con créditos técnicos totales netos de previsión, la morosidad asciende a 26,4%, superior al 

obtenido el año pasado (23%). 

Por otro lado, el ratio que relaciona los créditos técnicos vencidos con los créditos técnicos totales sin considerar las 

previsiones por incobrabilidad, ha presentado un índice de 40%, también por encima al del año anterior (37%). 

En cuanto a deudores por premios vencidos con relación a deudores por premios totales, este ha sido de 29%, superior al 

registrado un año antes (26%), los cuales representan el 56% de la cartera de créditos técnicos vencidos. 

Del análisis, se concluye que los niveles de morosidad alcanzados por la Compañía han desmejorado con relación al 

ejercicio anterior, lo cual evidencia la necesidad de fortalecimiento en la gestión de cobranzas. 

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   

R O A   66 %%   33 %%   88 %%   66 %%   1 %   11 %%   

R O E   11 77 %%   11 00 %%   33 77 %%   33 66 %%   55 %%   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 RR II MM AA SS   DD II RR EE CC TT AA SS   33 %%   00 %%   44 %%   88 %%   11 %%   -- 44 %%   

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 %%   44 %%   99 %%   22 %%   00 %%   55 %%   

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 %%   44 %%   11 11 %%   88 %%   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   ++   

PP RR OO VV II SS II OO NN EE SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   PP OO RR   SS II NN II EE SS TT RR OO SS   

66 %%   -- 11 %%   88 %%   22 22 %%   33 %%   -- 11 %%   

Los indicadores de rentabilidad medidos por el ROA y ROE  han sido de 3% y 10% respectivamente, desmejorados con 

relación a los registrados en el ejercicio anterior e inferiores a la media del mercado. Cabe señalar que el comportamiento 

de estos indicadores han sido variables, como consecuencia de la volatilidad de su resultado técnico, incidiendo en 

menores utilidades al cierre del ejercicio. 

Al 30 de junio de 2016, las primas directas han crecido interanualmente en 6%, mientras que los siniestros  se redujeron en 

2,9%, debido a la importante disminución en la constitución de provisiones técnicas de siniestros, en tanto que la estructura 

de gastos ha crecido en 16,4%, principalmente en gastos de producción y constitución de previsiones por créditos 

técnicos vencidos, impactando en las pérdidas técnicas obtenidas de G. 161 millones, inferior en G. 2.080 millones con 

relación al ejercicio anterior.  

En este sentido, el ratio que mide el resultado de la estructura técnica con relación a las primas directas, y al patrimonio 

neto mas provisiones técnicas de siniestros, han disminuido respecto al ejercicio pasado, siendo sus coeficiente de -0,3% y -

1%, comparándose desfavorables a la media del mercado. 

En cuanto al índice que relaciona los resultados financieros con las primas directas, ha mostrado un ratio de 4%, inferior al 

ejercicio anterior y ubicándose por debajo del promedio del sistema (5%).  Es importante destacar que la utilidad neta 
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alcanzada al cierre del ejercicio ha sido producto de las ganancias por inversiones, esta ultima compuesta en un 50% por 

ganancia por fluctuación de activos y pasivos. 

En tanto que, el indicador que compara resultado del ejercicio en cuanto a primas devengadas ha sido de 4%, menor en 

5% al obtenido en junio de 2015, y situándose por debajo de la media del mercado (8%). 

Con todo lo expuesto anteriormente, se infiere que la Compañía mantiene bajos niveles de rentabilidad, a partir de la 

perdida técnica registrada, impactando en el resultado neto del ejercicio. 

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

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 %%   22 33 %%   22 44 %%   22 33 %%   22 00 %%   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 %%   44 44 %%   44 00 %%   44 22 %%   44 11 %%   33 88 %%   

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

23%, registrando un incremento con respecto al ejercicio anterior, y situándose por encima de la media del mercado 

(22%). Esto, debido a erogaciones realizadas para incentivar las ventas. 

Sin embargo, el resultado de medir los gastos de explotación con relación a las primas directas ha sido de 23%, levemente 

inferior al registrado en el ejercicio anterior, pero ubicándose por encima de la media del mercado que ha sido de 22%.   

Consecuentemente al comparar  la suma de ambos gastos, en relación a primas directas más las rentas de inversiones, ha 

arrojado un resultado de 44%, superior al del ejercicio anterior, y por encima al promedio del sistema (42%), indicando una 

tendencia creciente de la estructura de gastos, generando presión sobre los márgenes brutos alcanzados por la 

Compañía. 

Finalmente se concluye, que los indicadores de eficiencia de gestión se comparan desfavorablemente a la media del 

sistema, por lo que cobra importancia los avances que se pudieran generar en el marco de una mayor eficiencia 

operativa, que permita alcanzar resultados técnicos positivos. 

APALACAMIENTO (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 %%   55 00 %%   66 11 %%   88 88 %%   88 66 %%   99 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 88 00 %%   11 88 55 %%   22 33 33 %%   22 44 77 %%   22 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 %%   22 22 22 %%   22 55 55 %%   33 44 55 %%   44 88 44 %%   44 55 77 %%   

Al relacionar las deudas con el patrimonio neto mas provisiones técnicas de siniestros, ha alcanzado un índice de 50%, 

disminuido con respecto al registro anterior (61%), pero ubicándose por encima a la media de mercado (34%). Esto ha sido 

explicado, por la mayor disminución en las deudas por reaseguros y en otras deudas técnicas. 

Por otro lado, el ratio que mide las primas directas con el patrimonio neto más provisiones técnicas de siniestros también 

ha disminuido con relación al ejercicio pasado, siendo su coeficiente de 180%, pero aún conservándose por encima de la 

media de mercado (156%). Cabe destacar, que el nivel de crecimiento patrimonial se debe fundamentalmente a la 

medida adoptada de mantener en resultados acumulados, los resultados de ejercicios anteriores, esto último 

considerando las utilidades registradas durante los ejercicios del 2014 y 2015. 

En tanto que, el ratio de apalancamiento se redujo de 255 % junio de 2015  a 222 % junio de 2016, comparándose 

desfavorablemente a la media del sistema (157%), demostrando que aún con un decrecimiento del ratio, este se 

mantiene elevado debido a que el volumen de los negocios crece en mayor 

proporción que los fondos patrimoniales. 

SINIESTRALIDAD 

EL COMERCIO PARAGUAYO S.A DE SEGUROS, al 30 de junio de 2016, ha 

registrado una siniestralidad bruta de 46%, levemente inferior al obtenido en el 

ejercicio anterior (49%), y posicionándose similar a la media del sistema (46%). 

Esto como consecuencia de un menor crecimiento en siniestros directos y la 

importante reducción de gastos de liquidación de siniestros, sumado al 

considerable incremento en recupero de siniestros directos, este último 

consecuente con regularización de saldos de antigua data. 
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En cuanto a la siniestralidad neta, la misma también ha disminuido respecto al ejercicio pasado, siendo su ratio de 55%, 

pero aún situándose por encima a la media del mercado (45%). En este sentido se menciona, que si bien los siniestros 

registraron un menor crecimiento, además del aumento registrado en recuperos de siniestros directos, en contrapartida los 

menores niveles por recuperos reaseguros cedidos han impactando en los márgenes netos de la Compañía. 

En lo relativo a la siniestralidad bruta por sección, se observa la mayor siniestralidad en la sección automóviles con el 63%, 

seguido por la sección incendio con el 42%, en relación a las primas devengadas de cada rubro, registrando ambas 

secciones pérdidas técnicas al cierre del ejercicio evaluado. 

La Aseguradora posee juicios en trámites por siniestros de antigua data, algunos con importes significativos, entre los 

cuales se menciona que existen riesgos asumidos en años anteriores con reaseguros insuficientes, lo cual obligo a la 

Compañía a respaldar dicha operación con fideicomisos. 

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 33 %%   99 66 %%   88 44 %%   66 77 %%   77 33 %%   

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

DD EE UU DD AA SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   

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

Al respecto, al 30 de junio de 2016, el indicador que mide las disponibilidades más inversiones con relación a las deudas 

con asegurados más otras deudas técnicas, ha arrojado un ratio de 600%. Mientras que el indicador que mide las 

disponibilidades más inversiones con relación a deudas con asegurados más otras deudas técnicas más compromisos 

técnicos ha sido de 93%, ambos indicadores comparándose desfavorables con respecto a la media del mercado (689% y 

98%). 

Al analizar, la evolución de los indicadores de cobertura se aprecia una variación decreciente respecto a los registros del 

ejercicio anterior, como consecuencia de una mayor disminución de las disponibilidades, además del crecimiento en 

deudas y compromisos técnicos, pero manteniendo aún niveles razonables de liquidez.  

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 ,, 44 33   22 ,, 44 33   11 ,, 33 22   11 ,, 66 66   11 ,, 11 77   

DD II CC II EE MM BB RR EE   22 ,, 44 44   22 ,, 44 33   11 ,, 66 66   11 ,, 33 22   11 ,, 33 11   

MM AA RR ZZ OO   22 ,, 22 88   22 ,, 44 33   11 ,, 77 33   11 ,, 33 22   11 ,, 33 22   

JJ UU NN II OO   22 ,, 44 88   22 ,, 55 33   11 ,, 88 33   11 ,, 22 33   11 ,, 44 00   

El margen de solvencia de EL COMERCIO PARAGUAYO S.A DE SEGUROS., ha registrado un coeficiente de 2,48 al 30 de 

junio de 2016, notándose una disminución en los cuatro trimestres del ejercicio 2015/2016 con respecto 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. Cabe resaltar, que dicho 

coeficiente mencionado se ha posicionado muy por encima del mínimo (igual o superior a 1) establecido por el ente 

regulador.   

Igualmente, en la misma normativa se han incluido nuevas exigencias para los activos representativos del fondo de 

garantía, los cuales deberán ser distintos a aquellos que representan los fondos invertibles, excluyendo del cálculo las 

disponibilidades de la Compañía y cuya constitución de dicho fondo de garantía se realizará a partir de un cronograma 

establecido en la nueva Resolución SS.SG. N° 174/16, la cual ha exigido al 30 de junio de 2016, un cumplimiento del 40%. 

En tal sentido, al cierre del ejercicio analizado, la Compañía ha cumplido con la constitución de dicho fondo de garantía, 

presentando un superávit de G. 123 millones, con relación al patrimonio propio no comprometido. 
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 BALANCES COMPARATIVOS EN MILLONES DE GUARANIES 

  

Activo 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2012

Activo Corriente 70.020 70.143 61.719 55.222 53.721

Disponibilidades 4.243 8.300 7.268 4.345 3.143 

Inversiones 32.505 28.592 23.779 21.449 22.955 

Créditos Técnicos Vigentes 22.026 22.205 20.288 18.538 17.661 

Créditos Administrativos 3.251 2.581 1.836 910 880 

Gastos Pagados por Adelantado 5 5 5 6 3 

Bienes y Derechos Recibidos en Pago 186 292 292 292 393 

Activos Diferidos 7.804 8.168 8.251 9.682 8.686 

Activo no corriente 8.703 7.606 8.699 9.793 8.297

Créditos Técnicos Vencidos 7.907 6.747 7.890 9.041 7.658

Créditos Administrativos 0 0 0 0

Inversiones 0 0 0 0 0

Bienes de Uso 725 714 809 752 639

Activos Diferidos 71 145 0 0

Total Activo 78.723 77.749 70.418 65.015 62.018

Pasivo y Patrimonio Neto

Pasivo Corriente 49.003 50.392 54.609 53.886 50.881

Deudas Financieras 0 0 0 0 0

Deudas con Asegurados 1.390 1.164 1.203 1.211 1.060

Deudas por Coaseguros 624 580 586 576 545

Deudas por Reaseguros 8.982 11.020 11.847 9.669 10.058

Deudas con Intermediarios 2.939 2.822 3.111 3.557 3.474

Otras Deudas Técnicas 1.792 2.019 2.370 1.378 1.394

Obligaciones Administrativas 2.012 2.708 2.234 1.941 1.763

Provisiones Técnicas de Seguros 26.340 25.510 24.380 24.330 22.780

Provisiones Técnicas de Siniestros 1.825 1.584 5.864 8.010 6.845

Utilidades Diferidas 3.099 2.985 3.014 3.214 2.962

Pasivo no corriente 5.261 5.435 0 0 0

Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 0 0

Provisiones Técnicas de Siniestros 5.261 5.435 0 0 0

Utilidades Diferidas 0 0 0 0

Total Pasivo 54.264 55.827 54.609 53.886 50.881

Patrimonio Neto

Capital Social 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Cuentas Pendientes de Capitalización 0 0 0 0 0

Reservas 10.246 9.566 9.151 8.639 8.498

Resultados Acumulados 7.061 1.449 -2.511 -3.032 -2.715

Resultados del Ejercicio 2.152 5.907 4.168 522 354

Total Patrimonio Neto 24.459 21.922 15.808 11.129 11.137

Total Pasivo y Patrimonio Neto 78.723 77.749 70.417 65.015 62.018

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2012

Capitales Asegurados 22.136.984 19.552.924 18.115.997 N/D N/D

Capitales Asegurados Cedidos 16.123.301 13.331.400 12.495.794 N/D N/D

Otras Cuentas de Orden y Contingencias 160.867 104.054 51.005 N/D N/D

TOTAL CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS 38.421.152 32.988.378 30.662.796 N/D N/D
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 ESTADOS  DE  RESULTADOS  COMPARATIVOS EN MILLONES DE GUARANIES 

 

 

 

30/06/2016 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2012

Ingresos Técnicos de Producción 56.863 53.561 50.615 47.574 46.608 

Primas Directas 56.771 53.519 50.407 47.331 46.325 

Primas Reaseguros Aceptados 92 42 208 243 283 

Desafectación de Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 0 0 0 

Egresos Técnicos de Producción 14.426 13.384 12.830 12.649 12.447 

Primas Reaseguros Cedidos 14.426 13.384 12.830 12.649 12.447 

Constitución de Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 0 0 0 

Primas Netas Ganadas 42.437 40.177 37.785 34.925 34.161 

Siniestros 29.904 30.813 27.055 28.177 32.567 

Siniestros 27.649 26.029 24.211 22.641 23.814 

Prestaciones e Indemnizaciones Seguros de Vida 0 0 0 0 

Gastos de Liquidación, Salvataje y Recupero 338 562 793 115 297 

Participación Recupero Reaseguros Cedidos 0 0 0 0 0 

Siniestros Reaseguros Aceptados 0 0 3 6 0 

Constitución de Provisiones Técnicas de Siniestros 1.917 4.222 2.048 5.415 8.456 

Recupero de Siniestros 6.537 7.299 8.567 8.102 9.106 

Recupero de Siniestros 1.822 245 306 72 222 

Siniestros Recuperados Reaseguros Cedidos 2.863 3.986 4.068 3.779 2.190 

Participación Recupero Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0 

Desafectación de Provisiones Técnicas de Siniestros 1.852 3.068 4.193 4.251 6.694 

Siniestros Netos Ocurridos 23.367 23.514 18.488 20.075 23.461 

 Utilidad/Pérdida Técnica Bruta 19.070 16.663 19.297 14.850 10.700 

Otros Ingresos Técnicos 10.170 10.519 8.895 8.486 9.086 

Reintegro de Gastos de Producción 5.628 5.546 5.207 5.046 5.406 

Otros Ingresos por Reaseguros Cedidos 3.210 2.980 2.872 2.854 3.169 

Otros Ingresos por Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0 

Desafectación de Previsiones 1.332 1.993 816 586 511 

Otros egresos Técnicos 29.401 25.263 24.394 22.775 21.667 

Gastos de Producción 13.337 10.562 10.120 9.909 10.847 

Gastos de Cesión de Reaseguros 499 1.033 515 516 389 

Gastos de Reaseguros Aceptados 0 4 0 0 109 

Gastos Técnicos de Explotación 12.531 11.871 10.949 9.481 7.266 

Constitución de Previsiones 3.034 1.793 2.810 2.869 3.056 

Utilidad/Pérdida Técnica Operativa neta -161 1.919 3.798 561 -1.881 

Ingresos de Inversión 7.801 9.473 4.436 4.655 7.873 

Gastos de Inversión 5.336 4.776 3.569 4.569 5.435 

Utilidad/Pérdida Neta s/ Inversiones 2.465 4.697 867 86 2.438 

Resultado Extraordinarios Netos 192 30 35 37 102 

Utilidad/Pérdida Neta antes de Impuestos 2.496 6.646 4.700 684 659 

Impuesto a la renta 345 739 532 162 305 

Utilidad/Pérdida Neta del Ejercicio 2.151 5.907 4.168 522 354 



    INFORME DE CALIFICACIÓN  

OCTUBRE 2016 
 

 

SOLVENCIA                                                                                                                   EL COMERCIO PARAGUAYO  S.A 

   - 10 - 

ANEXO I 

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

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

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

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

solvencia. 

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

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

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

Externa presentados posteriormente. 

EL COMERCIO PARAGUAYO S.A Compañía de Seguros Generales 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 S.A. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

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

2015/2016. 

2. Perfil del negocio y Estrategia. 

3. Propiedad y Gerenciamiento.  

4. Posicionamiento en la industria. 

5. Política de Inversiones. 

6. Política de Reaseguros. 

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

ANÁLISIS  REALIZADO  

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

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

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

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

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

3. Entorno económico y del mercado específico. 
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ANEXO II 

Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la compañía EL COMERCIO PARAGUAYO S.A Compañía de 

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

Fecha de 1ª Calificación: 31 de Octubre de 2016. 

Fecha de publicación: 01 de Noviembre de 2016. 

Corte de Calificación: 30 de Junio de 2016. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

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

 CALIFICACIÓN LOCAL 

EMPRESA SOLVENCIA TENDENCIA 

EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. pyBBB SENSIBLE (-) 

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

compromisos en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse 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 
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CP. Clara Britos Palacios 

Analista de Riesgo 
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