
 

 
 

 

EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS  
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en “Apy” la solvencia de El Productor 
S.A. de Seguros. La tendencia de la calificación cambia a 
“Fuerte (+)”. 

 

Solvencia 

Tendencia 

Oct. 2018 
Apy 

Estable 

 

Oct. 2019 
Apy 

Fuerte (+) 

Contacto: Joaquin Dagnino /joaquin.dagnino@feller-rate.com  
 
ASUNCIÓN, PARAGUAY – 3 DE NOVIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “Apy” la solvencia de El Productor S.A. de 
Seguros (El Productor). La tendencia de la calificación pasa a “Fuerte (+)”. 

La clasificación asignada a El Productor se basa en su satisfactoria estructura operacional, amplio respaldo patrimonial y 
eficiente respaldo de reaseguro. Asimismo, considera su alto compromiso en el desarrollo de una estrategia integral y 
plenamente coherente con los recursos disponibles y la realidad del mercado. 

La acotada diversificación de negocios y participación de mercado la exponen a riesgos de renovaciones y de presiones 
sobre tarifas y comisiones. 

Desde el año 1964, El Productor pertenece a la familia Pavía, de larga trayectoria en el ámbito empresarial asegurador 
nacional. Algunos miembros de su familia participan activamente en la dirección estratégica de la aseguradora. 

Con una cuota de mercado de 1,4%, El Productor se posiciona entre las aseguradoras de tamaño intermedio de la 
industria. Explota una cartera basada principalmente en seguros de automóviles y riesgos varios, y, en menor escala, en 
incendio, RC y accidentes a pasajeros. Su red de distribución contempla una cobertura geográfica eficiente, agentes 
tradicionales, venta directa y licitaciones. El crecimiento se basa en fortalecer su base de agentes y la red territorial, con el 
apoyo de una gestión orientada a fortalecer su capacidad de servicio y factores diferenciadores. La innovación está 
apoyando la fidelización y el cruce de cartera. 

Cuenta con una base operacional relativamente madura, coherente con la escala de actividad, basada en una estructura 
operacional y organizacional eficiente y funcional. Está dotada de políticas y procedimientos actualizados, y sistemas de 
información de aplicabilidad usual en el mercado. 

El desempeño técnico de su cartera ha mejorado, reflejando el sostenido crecimiento bajo políticas de suscripción y 
desempeño conservadoras. 

Así, en el periodo 2018-2019, el resultado de su cartera de automóviles progresó visiblemente, logrando un importante 
aporte al resultado patrimonial anual. 

La compañía basa su programa de reaseguro en un contrato proporcional para automóviles y caución, complementado 
por protecciones de exceso de pérdida para el resto del portafolio. Además, cuenta con reaseguradores de alta calidad 
crediticia. 

En el periodo 2018-2019 el retorno patrimonial fue similar al año anterior, en torno al 10%;  aunque inferior a la media de 
mercado, estuvo en línea con sus objetivos estratégicos. 

La solvencia regulatoria es muy sólida, basada en un amplio excedente de PPNC a MSMR, en conjunto con inversiones 
financieras de calidad crediticia coherente con la calificación asignada. Su bajo apalancamiento resulta en una cobertura 
de activos a reservas técnicas muy holgada. La cartera de créditos técnicos es un activo relevante, en tanto que los 
créditos vencidos se mantienen elevados, propio del foco de negocios y exposición a la actividad de la economía. 

El Productor cuenta con capacidades operacionales suficientes para continuar creciendo y diversificando sus 
operaciones.  

Las proyecciones de crecimiento son conservadoras y focalizadas en mantener la rentabilidad histórica, bajo una 
actividad comercial basada en defender su cartera y continuar diversificando e innovando. Así, sus principales desafíos 
son la competitividad, innovación y las regulaciones. 

TENDENCIA: FUERTE (+) 

Hacia adelante, la evolución de la calificación dependerá de un desempeño estable de sus indicadores de rentabilidad 
técnica y patrimonial, así como, de la diversificación y crecimiento de negocios. Feller Rate espera que su participación 
de mercado supere los umbrales del año 2014. Junto con ello, será también fundamental mantener los sólidos 
indicadores de solvencia patrimonial, respaldo de inversiones y solidez del reaseguro, que la caracterizan actualmente. 
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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. 


