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Feller Rate ratifica en “AAApy” la calificación de las 
obligaciones de MAPFRE Paraguay S.A. La tendencia de la 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 7 DE OCTUBRE 2020. Feller Rate ratificó en “AAApy” la calificación de las obligaciones de 
MAPFRE Paraguay S.A. La tendencia de la calificación se mantiene “Estable”. 

La calificación de solvencia de MAPFRE PY se sustenta en su fuerte posicionamiento de mercado, sólida capacidad 
operacional y de respaldo al asegurado y canales. Relevantes son además los respaldos de reaseguro y de su casa matriz. 

La compañía pertenece al Grupo MAPFRE, principal asegurador hispánico, de fuerte posición de negocios en el mercado 
europeo y latinoamericano. El grupo mantiene una extensa red de aseguradoras, integrando diversas funciones de 
supervisión, soporte operacional y reaseguro. MAPFRE Paraguay se encuentra adherida a esta estructura, la que 
constituye una fuente de apalancamiento y de desarrollo de sinergias comerciales y operacionales.  

En Paraguay la aseguradora administra una diversificada cartera de negocios, con un fuerte posicionamiento de 
mercado. Ello se ha logrado con base en una sólida estrategia de crecimiento, de suscripción y de participación en los 
más diversos segmentos económicos del país. 

MAPFRE PY cuenta con una extensa red territorial y de canales tradicionales de intermediación. Junto con ello, accede a 
alianzas con el sector retail y financiero. Los seguros de automóviles representan el 70% de su cartera retenida, 
canalizados a través de intermediarios y de alianzas con distribuidores de marca. 

La cartera de seguros combina riesgos de diversos perfiles de exposición. Ello se refleja en un comportamiento técnico 
bruto volátil y expuesto a severidad. Por su parte, su retención ha logrado mejoras recurrentes basado 
fundamentalmente en la calidad de la suscripción de seguros de automóviles.  

La rentabilidad patrimonial de la aseguradora es muy satisfactoria, basado en un eficiente desempeño técnico y 
rendimientos de inversiones muy estables.  

Su estructura financiera es conservadora, respaldando sus pasivos técnicos con un conjunto muy sólido de inversiones 
financieras, créditos técnicos y reaseguros. Las inversiones financieras mantienen un alto respaldo crediticio y baja 
exposición al tipo de cambio. 

El resguardo de su solvencia regulatoria es también muy sólido y excedentario, lo que da espacio para una política activa 
de dividendos. Cuenta con adecuados excedentes de margen de solvencia, fondo de garantía y fondos invertibles.  

En el mediano plazo los principales desafíos competitivos de MAPFRE se vinculan a mantener su capacidad 
diferenciadora e innovadora, frente a las demandas de sus asegurados y canales. Calidad de servicio y capacidad 
tecnológica son fortalezas que apoyarán a las demandas crecientes de un mercado que va acompañando al crecimiento 
económico del país. 

TENDENCIA: ESTABLE 

En el corto plazo, MAPFRE PY enfrenta la amenaza de los efectos potenciales de la crisis económica y de la salud.  

No obstante, un sólido soporte operacional y profesionalismo de su administración, junto al programa de reaseguro y 
compromiso matricial, colaboran a dar estabilidad a la alta calificación asignada. 

Sus principales desafíos se vinculan a la capacidad para hacer frente a presiones de productividad, cobranza y 
siniestralidad, además de mayores exigencias de liquidez. 

Durante este escenario de crisis Feller Rate mantendrá una revisión permanente de los resultados mensuales y del 
desempeño crediticio del sector asegurador.  

www.feller-rate.com.py 
El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com.py en la sección Nomenclatura 

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 análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión Nacional de Valores o al 
Banco Central del Paraguay y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


