
 

 
 

 

SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A. 
COMUNICADO DE PRENSA  

 

Feller Rate ratifica en “Apy” la calificación asignada a la 
solvencia de Sancor Seguros del Paraguay S.A. La 
tendencia de la calificación pasa a “Fuerte (+)”. 

 

Solvencia 

Tendencia 

Oct. 2018 
Apy 

Estable 

Oct. 2019 
Apy 

Fuerte (+) 

  
Contacto: Joaquín Dagnino / joaquin.dagnino@feller-rate.cl 
 
ASUNCIÓN, PARAGUAY – 1 DE NOVIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratifica en “Apy” la solvencia de Sancor Seguros del 
Paraguay S.A. (Sancor PY). La tendencia de la calificación es “Fuerte (+)”. 

La calificación asignada a Sancor PY se sustenta en el importante soporte de su matriz, en su creciente fortalecimiento 
competitivo y en la solidez de su estructura operacional. Asimismo, es relevante el sólido respaldo de su programa de 
reaseguro y su creciente cobertura regional.  

Sancor es un grupo asegurador de origen argentino de larga trayectoria en ese país. Está focalizado en seguros del trabajo 
y patrimoniales, y su expansión regional forma parte relevante de la estrategia de crecimiento orgánico. 

El grupo está posicionado sólidamente en la industria aseguradora regional, siendo Paraguay una de sus tres filiales. Así, 
el apoyo patrimonial de su matriz ha sido parte fundamental de la estrategia de desarrollo en el país. 

Con una participación del orden del 4%, la aseguradora se posiciona como la octava mayor aseguradora del mercado. 
Desde sus orígenes en 2008, la compañía opera activamente en el seguro agropecuario, siendo el principal actor de ese 
segmento. Para ello, cuenta con una diversificada red geográfica y una amplia base de agentes tradicionales.  

Su estrategia contempla un importante fortalecimiento organizacional, continuo fortalecimiento de su red geográfica y de 
canales, mejoramientos de los servicios a proveedores y asegurados, y captación de cuentas masivas y retail.  

Dispone de una sólida base de reaseguro que, gestionada en conjunto con su matriz, da los soportes necesarios para 
desarrollar una gestión comercial competitiva. 

Su desempeño técnico histórico ha estado expuesto a ciclos de severidad, propio del perfil de las principales líneas de 
negocios. Los mayores costos operacionales soportan una renovada estructura de negocios y de administración de riesgos, 
aunque la expone a presiones de rentabilidad. 

Durante este ejercicio, la cartera de automóviles enfrentó un cambio en su estructura de reaseguro. Este cambio requirió 
de un aumento de capital para realizar el corte de cartera, la cual estaba reasegurada con su matriz. El incremento de 
inversiones asociado, junto con un mayor margen retenido, fortalecieron las utilidades de Sancor PY en este periodo.  

La base patrimonial y de solvencia es satisfactoria, apoyada por aportes matriciales, dando forma a sus inversiones 
representativas y de fondo de garantía, además del adecuado PPNC (patrimonio propio no comprometido) de cobertura 
del MSMR (margen de solvencia mínimo requerido). 

Sancor PY atraviesa por una estratégica presionada por el crecimiento con rentabilidad. La posición de marca es sólida, 
apoyada por la visibilidad de sus esfuerzos en mejoramiento de imagen corporativa y capacidad de servicios. 

TENDENCIA: FUERTE (+) 

La madurez alcanzada por la aseguradora, luego de un largo proceso de revisión, le brindan las capacidades suficientes 
para seguir creciendo de manera rentable y eficiente. Lograr resultados técnicos positivos, con mejoras visibles en la 
suscripción de automóviles, manteniendo el perfil de los activos de respaldo y de su programa de reaseguro, permitirán 
revisar favorablemente la clasificación asignada.  

Por el contrario, deterioros en su perfil financiero, rentabilidad o diversificación darán paso a la estabilización de la 
tendencia asignada a la calificación. 

 

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. 


