
 

 
 

 

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 se 
mantiene en “Fuerte (+)”. 

 

Solvencia 

Tendencia 

Oct. 2019 

Apy 

Fuerte (+) 

Oct. 2020 

Apy 

Fuerte (+) 

Contacto: Joaquin Dagnino /joaquin.dagnino@feller-rate.com  
 
ASUNCIÓN, PARAGUAY – 7 DE OCTUBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “Apy” la solvencia de El Productor S.A. de 
Seguros (ELP). La tendencia de la calificación se mantiene “Fuerte (+)”. 

La clasificación asignada a El Productor S.A. de Seguros se basa en su amplio respaldo patrimonial y de inversiones. 
Asimismo, considera su adecuada capacidad operacional y de reaseguro, con relación al perfil de coberturas suscritas. 

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 acotada El Productor explota una cartera basada principalmente en seguros de automóviles y 
en menor escala, de riesgos varios, incendio, RC y accidentes a pasajeros. Su red de distribución contempla una 
cobertura geográfica eficiente, agentes tradicionales, venta directa y, en menor proporción, postulaciones a licitaciones 
con empresas del Estado. El desempeño se sostiene en el desarrollo de una base creciente de agentes independientes y 
en expansión de la red territorial. La estrategia considera fortalecer su capacidad de servicio y accesibilidad a agentes y 
asegurados. La innovación está apoyando la fidelización y el cruce de cartera. 

Cuenta con una estructura de administración coherente con la escala de actividad, basada en una plataforma 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 está mejorando, reflejando una combinación entre crecimiento y aplicación de 
políticas conservadoras de suscripción y riesgo. Así, en el periodo 2018-2020, el resultado de su cartera de automóviles 
mejora, aumentando su aporte al resultado patrimonial anual. 

La compañía cuenta con un programa de reaseguro muy eficiente, que combina contratos proporcionales con 
protecciones operativas de exceso de pérdida para el resto del portafolio. Sus reaseguradores se caracterizan por alta 
calidad crediticia. 

En el periodo 2019-2020 el retorno patrimonial es estable, en torno al 10%; complementando ingresos técnicos con 
retornos de inversiones. 

La solvencia regulatoria es muy sólida, basada en un amplio excedente de PPNC a MSMR, en sólidos soportes del fondo 
de garantía y, un adecuado soporte del fondo de inversiones de respaldo de las reservas técnicas. 

Su bajo apalancamiento resulta en una cobertura de activos a reservas técnicas muy holgada. 

Las proyecciones de crecimiento de mediano plazo son conservadoras y focalizadas en fortalecer la rentabilidad técnica, 
bajo una actividad comercial basada en diversificación de canales y calidad de servicio. Así, sus principales desafíos son 
la competitividad, el soporte tecnológico y las regulaciones. 

TENDENCIA: FUERTE (+) 

En el actual escenario los principales desafíos de todas las aseguradoras dicen relación con los efectos de un 
recrudecimiento de la pandemia y cierre de las actividades productivas, con debilitamiento de la producción y de la 
cobranza. La liquidez es también una preocupación complementaria.  

Con todo, Feller Rate mantiene la tendencia "Fuerte" para la calificación asignada a El Productor, basado en la 
consistencia de su estrategia, en el soporte patrimonial y, en su programa de reaseguros.  

No obstante, eventuales deterioros significativos de su perfil financiero podrían dar paso a una revisión a la calificación. 
Ante este escenario de pandemia Feller Rate mantendrá una revisión permanente sobre los resultados mensuales 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. 


