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Asunción, 24 de septiembre de 2021. Solventa sube la calificación a “pyA” y asigna una tendencia “Estable” a 

la solvencia de NOBLEZA SEGUROS S.A. sobre el ejercicio cerrado 2020/2021. 

La suba de la calificación asignada a Nobleza Seguros 
S.A. (Nobleza) responde al importante crecimiento de 

sus niveles de operaciones en los últimos años, teniendo 
en cuenta la sinergia con su principal accionista Banco 

Río S.A.E.C.A., beneficiándose de sus canales 

comerciales y de los contratos colectivos de seguros de 
vida ligados al crédito, así como los efectos 

patrimoniales y financieros de la fusión por absorción de 
Aseguradora del Sur (ASUR), que además le ha 

otorgado nuevas oportunidades de negocios y una 

mayor participación en el sector. 

Adicionalmente, toma en cuenta el continuo respaldo de 

su principal controlador, en términos de la conducción 
estratégica y el fortalecimiento patrimonial, mediante el 

aumento de su capital integrado. Además, contempla las 
importantes inversiones como cobertura en activos 

líquidos y el mantenimiento de una elevada rentabilidad 

y márgenes de solvencia, así como de adecuados 
niveles de eficiencia y respaldo de sus reaseguradores 

en las secciones en que opera. 

En contrapartida, considera la exposición a las 

condiciones variables dentro del mercado donde opera, 
caracterizado por una fuerte competencia y continuas 

exigencias regulatorias, sumado a los desafíos 

existentes para aumentar su capacidad interna de 
producción. Asimismo, toma en cuenta el crecimiento 

inorgánico del negocio por la compra de cartera de 
primas de ASUR, en su mayoría de la sección 

automóviles, acompañado por cambios internos que 

requieren aun un periodo de adecuación y 
consolidación, así como un seguimiento continuo de la 

calidad de su cartera de créditos, sus niveles de gastos 

de producción y explotación, y de siniestralidad. 

Nobleza Seguros S.A. ha iniciado sus operaciones en el 

año 2016, primeramente, desempeñándose en la 
sección automóviles. Luego, en abril de 2017, ha sido 

adquirida por su accionista actual (Financiera Río, 
actualmente Banco Río S.A.E.C.A., posterior a la fusión 

con Banco Itapúa) generándose con esto, un 
incremento de la producción en la sección de vida 

colectivo. Finalmente, en febrero de 2021, por 

Resolución SS.SG. N° 024/2021 se aprueba la fusión por 
absorción con la compañía ASUR, cuya cartera se 

concentraba principalmente en el segmento de 

automóviles. 

Con la fusión, la producción de primas se compone de 

automóviles (56%), seguido de vida (24%), riesgos 

varios (10%), y en menor medida, por responsabilidad 
civil (3%), incendios (2%) y las demás secciones 

restantes (5%). Su cuota de mercado ha aumentado 
hasta 1,7% (vs. 1,2% a jun/20) y se ha reubicado en la 

posición N° 19 entre 34 compañías del mercado 

nacional. En vida colectivo ha mantenido su posición N° 
13ª, y en automóviles ha alcanzado la posición N° 14ª 

(24ª un año atrás). 

Su estructura organizacional se encuentra en proceso de 

consolidación, luego de la incorporación de los 
funcionarios de ASUR y de la nueva gerencia general.  

Asimismo, de la gerencia comercial depende el área de 

marketing, y dos áreas de supervisión: banca seguro 
(supervisores regionales para cada sucursal bancaria) y 

agentes. Así también, la gerencia de siniestros se ha 

independizado del área técnica. 

En cuanto al desempeño técnico, las primas directas de 

la compañía han crecido a una tasa del 35,5%, 
partiendo de G. 34.020 millones a junio de 2020, hasta 

G. 46.113 millones a junio de 2021, producto 
principalmente de la incorporación de la cartera de 

ASUR (especialmente automóviles) tras la fusión 

mencionada anteriormente. 

Por su parte, los índices de siniestralidad bruta y neta 

han aumentado hasta 28,8% y 25,7%, respectivamente 
(vs. 18% y 12% a junio de 2020), a causa del 

incremento de siniestros en las secciones de 
automóviles (representando el 72% del total de 

siniestros directos) y vida colectivo (16% del total de 

siniestros directos). Cabe mencionar que con la 
liberación de las fases de la cuarentena a nivel país ha 

aumentado gradualmente la utilización de vehículos, 
normalizándose el nivel de siniestralidad de dicha 

sección durante el segundo semestre del periodo 

2020/2021. Respecto a la sección vida colectivo, los 
siniestros estuvieron relacionados a los fallecimientos 

por Covid-19. 

En tal sentido, la utilidad técnica alcanzada ha sido de 

G. 8.975 millones, que sumado a las ganancias por 
inversiones de G. 5.485 millones ha permitido alcanzar 

un resultado neto del ejercicio de G. 13.550 millones, 

superior en 22% al alcanzado en junio de 2020 (G. 
11.071 millones). Con esto, ha registrado indicadores 

anuales de rentabilidad ROA y ROE de 13% y 31%, 
respectivamente, ubicándose por encima de los 

promedios de la industria (ROA 6%, ROE 15%). 
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La tendencia asignada es “Estable”, considerando la 

consolidación de las medidas estratégicas comerciales 
asociadas a la fusión, con nuevas oportunidades de 

negocios, el grado de desarrollo aún de su capacidad de 

producción interna y el adecuado desempeño técnico 
obtenido en los últimos años, sumado a las importantes 

inversiones y fortalecimiento patrimonial. Además, 
contempla el mantenimiento de adecuados indicadores 

de gestión. 

Solventa seguirá monitoreando los niveles de 

siniestralidad teniendo en cuenta el aumento de la 
cartera de automóviles, la actualización y cumplimiento 

de los planes estratégicos, así como el proceso de 

consolidación de la estructura organizacional tras la 
fusión con ASUR, los avances en materia de gestión de 

cobranza y continuo mejoramiento de la calidad de 

cartera. 
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Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la compañía Nobleza Seguros S.A., conforme a lo dispuesto en 

la Ley Nº 3899/09 y la Resolución CNV Nº 30/2021. 

NOBLEZA SEGUROS S.A.  
1ª  CALIFICACIÓN 

19/10/2017 

1ª  ACTUALIZACIÓN 

25/09/2018 

2ª  ACTUALIZACIÓN 

23/09/2019 

3ª  ACTUALIZACIÓN 

27/08/2020 

SOLVENCIA pyBBB n pyBBB n pyBBB+ pyA- 

TENDENCIA ESTABLE FUERTE (+) FUERTE (+) FUERTE (+) 

Fecha de 4ª actualización:  24 de septiembre de 2021. 

Fecha de publicación:  27 de septiembre de 2021. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2021. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  
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 CALIFICACIÓN LOCAL 

EMPRESA SOLVENCIA TENDENCIA 

NOBLEZA SEGUROS S.A. 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 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, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Reglamentación General de la 

Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet. 

Para más información: 

www.solventa.com.py 
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