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Nuestra Misión

Nuestros Valores

Ser protagonistas en el sector asegurador, brindando tranquilidad y
seguridad a nuestros clientes a través de un servicio ágil y eficiente,
proveído por recursos humanos competentes y comprometidos.

1. Honestidad: Tener cultura de integridad e
incorruptibilidad. Ser honesto con uno mismo y
con la Compañía. Defender lo que creemos y
realizar los trabajos conrectitud.

Nuestra Visión
Estar entre las mejores compañías de seguro del mercado nacional y ser
reconocida por la calidad de sus servicios.
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2. Compromiso: Sentirse identificado con los
objetivos de la Compañía y ser fiel a la
institución; demostrarlo en el comportamiento
diario con el trabajo bienhecho.

3. Ética: Que cada integrante en sus actos o
labores priorice los valores e intereses de la
compañía por sobre otros personales o de otras
compañías.
4. Pro actividad: Ser previsor. Tener capacidad
para anticipar las cosas. No quedarse con la
crítica sin una solución.
5. Reconocimiento: Valorar todos los niveles de
la institución el trabajo bien hecho y el buen
desempeño.

Regional Seguros | Memoria y Balance General 2016 / 2017

Presentación
Presentamos la Memoria y el Balance de REGIONAL
S.A DE SEGUROS correspondientes al ejercicio 2016 –
2017. Este material
representa una síntesis del
desempeño de la
estructura comercial, técnica,
administrativa y financiera de la aseguradora, el
cumplimiento
de los objetivos estratégicos y la
descripción de los resultados económicos del ejercicio
cerrado al 30 de junio.
Los resultados presentados, permiten compartir un
resumen de la labor integral de la empresa, del
Directorio y de la Plana Ejecutiva, acompañado por el
compromiso del funcionariado.
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Mensaje del Presidente
Señoras y Señores accionistas
En nombre y representación del Directorio de Regional Seguros, me es muy grato
hacer llegar a ustedes la Memoria Anual, Estados Financieros, Informe de los Auditores independientes y
el informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio 2016 – 2017.
En el contexto nacional la economía paraguaya creció un 4,2% en 2017 en términos reales, un valor
superior al registrado en el año anterior del 3% y superior al promedio de la región. Este mayor
dinamismo se explica por tendencias positivas en el sector secundario (en particular, en la construcción,
por una mayor ejecución de obras del gobierno central, y en la producción de energía eléctrica, debido al
aumento del uso de la capacidad instalada y a condiciones hidrológicas favorables) y en el sector primario
(mayor actividad ganadera). Por el lado del gasto, la principal contribución al crecimiento provino de la
inversión y del sector externo. El consumo privado se ha debilitado, posiblemente debido al impacto de la
depreciación sobre los bienes duraderos y a la promulgación de una nueva ley que impone límites a los
intereses de las tarjetas de crédito. La balanza por cuenta corriente en 2016 alcanzó superávit de 0,6% del
PIB, a diferencia del déficit de 1,1% del año anterior. Este saldo favorable se debería a un menor nivel de
importaciones y a un pequeño repunte de las exportaciones, influidas por la evolución positiva de los
principales productos (soja y derivados, cereales, carne y energía eléctrica), tanto en el volumen como en
los precios.
Por otro lado, la tasa de inflación media al 2017 es del 1,5% frente al 3,1% registrado un año antes, y la
tasa de desempleo cayó dos décimas, hasta situarse en el 5,1%.
En lo que se refiere a las previsiones de crecimiento, la CEPAL estima que la economía paraguaya
crecerá en torno al 3,8% a final del 2017, una estimación que el FMI reduce en medio punto, para situar en
3,3%.
El volumen de primas del mercado asegurador paraguayo alcanzo un incremento nominal del 5,5% y
real del 1,3%. Las primas de los seguros de Vida, que representan el 13,9% del total del mercado,
crecieron nominalmente un 7,8% (3,6% real), mientras que las de los seguros de No Vida, que representan
el 86,1% restante, crecieron un 5,1% nominal (1% real). Casi todas las modalidades crecieron en términos
nominales, a excepción de los seguros de Robo que registraron una contracción significativa del 9%
nominal. En términos reales, los ramos que obtuvieron una variación negativa fueron Transportes (-3,7%),
el ya mencionado seguro de Robo, Caución (-2,4%) y Otros daños (-0,1%). La modalidad más importante,
Automóviles, creció alrededor de un 5%, reduciéndose este crecimiento hasta el 1% medido en términos
reales. Del crecimiento del 5,5% registrado por el sector asegurador paraguayo en 2016, la mayor
contribución provino del segmento de los seguros de No Vida, con 4,4 puntos porcentuales, en tanto que
los seguros de Vida contribuyeron con solo 1,1 puntos porcentuales.

Regional Seguros no quedo ajeno a esta realidad económica del país y del mercado asegurador en
general, logrando un crecimiento del 5,6% interanual de la producción, inferior al crecimiento proyectado.
Siguiendo con la tendencia del mercado, los índices de siniestralidad de Regional Seguros sufrieron un
aumento del 3,8% con respecto al ejercicio anterior, resultado en un indicador del 42,4% sobre las primas
devengadas.
En materia de desarrollo interno, durante el ejercicio 2016 – 2017, Regional Seguros realizó un
seguimientoriguroso de los indicadores de gestión definidos en la planificación estratégica, lo que permitió
conocer el impacto de las decisiones tomadas y mejorar el
control de la compañía.
En la fiscalización del mercado asegurador paraguayo, durante el ejercicio cerrado al 30 de junio, la
Superintendencia de Seguros ha emitido nuevas regulaciones para los índices de Margen de
Solvencia y Representatividad, aumentando las exigencias en cuanto a Inversiones representativas y
patrimoniales, tendientes a lograr un mayor fortalecimiento de las aseguradoras. En este contexto,l
gracias a políticas de inversiones implementadas en ejercicios anteriores, Regional Seguros ha cumplido
eficazmente con
estas exigencias.
Es estos contextos señalados anteriormente, el Directorio se ha enfocado en lograr resultados
importantes, alcanzando una rentabilidad sobre capital del 39% y del 9% sobre las primas devengadas. Este
resultado se debe principalmente a la buena selección de los riesgos y administración de siniestros.
Son grandes los desafíos que nos esperan para el ejercicio 2017 – 2018, pero confiados en los
profesionales, técnicos y administrativos, cuyo trabajo mancomunado con los miembros del Directorio a
través de los comités de Gobierno Corporativo, permitirán a Regional Seguros avanzar hacia nuevas
metas.
Nuestra actividad está inmersa en un periodo de grandes cambios, no solo legislativos y económicos,
sino que tendremos que aprender a dar respuesta y cobertura a los nuevos entornos tecnológicos y a
nuevos negocios, principalmente aquellos que se desarrollan
agradecemos a todo el grupo humano que hizo posible una vez más concluir un buen
en Finalmente,
el mundo online.
ejercicio económico y, a todos los accionistas por confiar en nosotros, por lo que renovamos nuestro
compromiso de dar el mejor esfuerzo un año más.
Muchas gracias.
Julio Alberto Squef Gómez
Presidente
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Memoria Anual Ejercicio 2016/2017
1. Gestión Comercial
En comparación con el ejercicio 2016-2017, el Mercado Asegurador
Paraguayo tuvo un crecimiento del 5,6%, inferior al registrado en el
período anterior (8,25%);
REGIONAL SEGUROS ha tenido un
crecimiento superior interanual del 7,4%, con una Facturación
Global en Primas de Gs 59.527.183.425, en un ambiente marcado
por la fuerte competencia en tasas.
Otro logro importante, considerando las tres grandes líneas de
negocios (coincidente con los tipos de Contratos de Reaseguros), es
que en cierta medida se ha logrado el equilibrio de cartera por
naturaleza de riesgo:
•Incendio y Misceláneos: 42%
•Automóviles:40%
•Vida y Accidentes Personales: 19%

4% Caución
Riesgos Técnicos 10%

Resp. Civil 3%

Otros 11%

Robo 3%

19% Vida y Accidentes
Personales

Composición de las
primas directas
Ejercicio2016/2017

Incendio 10%

40% Automóviles
9

El Departamento Comercial a través de sus Tres Canales de
Comercialización: Agentes - Corredoras, Banca Seguros y Ventas Directas se
ha enfocado en prestar el servicio y asesoramiento necesario para una
correcta suscripción del riesgo.
Luego de transcurrido los primeros años de implementación de la
sectorización por canal, se pueden mencionar las fortalezas en las tareas
propias de cada uno:
a) Agentes y Corredoras: Con un crecimiento interanual del 6,72% estuvo
cumpliendo un importante papel de apoyo al agente productor de seguros,
en especial de localidades lejanas a la Matriz.

b)Banca Seguros: A pesar de tener un escaso crecimiento del 2,65% debido
al estancamiento de la actividad crediticia a nivel nacional y, a la salida de
cartera de una Institución Financiera a mitad de ejercicio, se ha consolidado
un equipo de apoyo en la suscripción a las diferentes instituciones con las
que operamos.
c)Ventas Directas: Se consolidó la gestión de este canal, observándose un
crecimiento del 20% del nivel de ventas. Como resultado de la fuerza propia
de ventas, se ha logrado una alta fidelización de clientes. Importante
mencionar el hecho que a partir del ejercicio recientemente iniciado,
nuestra Compañía fue elegida como Compañía Piloto (y de mayor
participación) de uno de los Grupos Económicos más grandes del país.
En el marco de los programas de expansión y rentabilización de clientes de la
zona Noreste, se ha habilitado un nuevo Centro de Atención de Primer Nivel
en Santa Rita, estando programado otra en Katueté dentro del presente
ejercicio para estar más cerca de los clientes que ya tenemos y dar más
oportunidad de crecimiento a los diferentes canales de comercialización con
que contamos.

2. Gestión Técnica
Este Departamento ha sido un eficaz soporte al equipo comercial para la
oportuna y correcta suscripción del riesgo, concretándose en la entrega
física de la póliza al asegurado.
El Departamento de Emisión, ha logrado un promedio de emisión de póliza
en 2 días. Este esfuerzo de monitoreo constante permite buscar mecanismos
que ayuden a ser más ágiles y en consecuencia ofrecer valores diferenciados
a nuestros asegurados.
Se está optimizando el uso de módulos del sistema que permitirán que los
procesos sean más eficientes, en este caso puntual afecta al proceso de
Emisión de propuestas de Renovación por el módulo comercial de secciones:
Incendio, Multiriesgo, Todo Riesgo Operativo, Accidentes Personales, Hogar
y en el caso de propuestas nuevas todas las del ramo Caución. La aplicación
se ha extendido a la sucursal de Asunción y posteriormente se estará
extendiendo a la sucursal de Ciudad del Este.
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Se culminó el desarrollo de canales de ventas virtuales,
trabajando con empresas especializadas lo cual
permitirá una mayor presencia en un mercado de gran
potencial. Se obtuvo autorización para emisión de la
póliza digital la cual estará en el mercado antes de fin
de año. Esta nueva modalidad permitirá ser más
eficientes en los procesos de emisión y entrega de
pólizas.
Se han desarrollado productos enfocados

a potenciar el crecimiento con nuevos consumidores,
para el efecto se lanzó el producto 3x1 que incluye
cobertura para Autos, Hogar y Personas. De igual
manera, apuntando a un sector semi marginado como
lo es el de autos vía Chile, se ha lanzado el producto
Chile Reg; se ha mejorado el producto de Hogar
incluyendo la cobertura de Asistencia, como así
también se ha desarrollado un producto específico para
concesionaria de motocicletas.

Reaseguros
El ejercicio cerrado está marcado nuevamente por una
intensa actividad en la selección de Contratos de
Reaseguros eficientes, así como
los soportes
facultativos eventualmente necesarios. A nivel nacional,
hemos interactuado con las compañías colegas a fin de
cerrar operaciones, lo que ha significado un ingreso por
comisiones de Gs 394 MM; Aceptamos riesgos en
facultativo local, que representaron 1.119 MM en
primas (12% más que el ejercicio anterior).
Prueba de la correcta elección del Programa de Seguros
en Vida – Accidentes Personales,

Reasegurador

ha sido la confirmación de participación en utilidades
por más de Gs 1.000 MM que colaboró al resultado
final del Balance.
La Capacidad del contrato para la Sección Incendio y
Misceláneos, se mantiene en Gs
25.000 MM, otorgando de esta manera a Regional
Seguros una autonomía estable para la suscripción de
riesgos de gran envergadura, favoreciendo a la vez la
competitividad de nuestra empresa en el mercado
asegurador.
A través de la Corredora de Seguros AON Benfield
Argentina, se ha logrado el apoyo de Reaseguradores de
primera línea segúncuadro:

Calificación

% de Participación

Allied World Reinsurance Management Company
– Sindicato Lloyd´s AWH 2232
(Líder de Contrato)

Standard & Poor’s: A+ / AM Best: A

40%

Qbe Re (Europe) LTD.

Standard & Poor’s: A+ / AM Best: A

30%

Liberty Lloyd’s Syndicate 4472

Standard & Poor´s: A+ / AM Best: A

20%

Aspen Insurance UK Limited

Standard & Poor’s: A / AM Best: A

10%
1
11
1

Manteniendo el criterio de prudencia, nuevamente se ha contratado una
cobertura de tipo catastrófica para esta sección, con una capacidad de Gs
50.000 MM, acompañado por la mayoría de los integrantes del cuadro de
reaseguradores del Programa Tradicional.

Reasegurador

Calificación

% de Participación

Allied World Reinsurance Management Company
– Sindicato Lloyd´s AWH 2232
(Líder de Contrato)

Standard & Poor´s: A+ / AM Best: A

45%

Qbe Re (Europe) LTD.

Standard & Poor´s: A+ / AM Best: A

30%

Liberty Lloyd’s Syndicate 4472

Standard & Poor´s: A+ / AM Best: A

25%

Respecto a los programas de Reaseguro para la Sección Vida y
Accidentes Personales, se ha mejorado la edad de permanencia, se
incluyeron más riesgos dentro del Contrato como ser Guardias de
Seguridad (sin uso de armas), cónyuges y motociclistas; esto favorecerá a
ampliar nuestro campo de cobertura para con nuestros asegurados,
creando

Reasegurador
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la oportunidad de mejorar los ingresos. Por otro lado, se ha mejorado el
nivel de comisiones a nuestro favor, por las primas cedidas. Capacidad del
Contrato, Gs 6.000 MM por persona. El soporte brindado en esta sección,
está dado por Reaseguradores de alta calificación y trayectoria, como se
podrá apreciar en el siguiente cuadro:

Calificación

% de Participación

Hannover Ruckversicherung A.G. Alemania; Lider del
Contrato.-

“AA-”

50%

ScorGoblalLife Se Francia

“AA-”

50%
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Con respecto al Programa de Reaseguro para la Sección Automóviles, a inicios
del Ejercicio Económico, se ha pasado de una modalidad Proporcional (vigente
desde el año 2012) a una en Exceso de Pérdida, con una capacidad de Gs 1.000
MM por riesgo y protegido con un Contrato Catastrófico de Gs 9.000 MM; Se
procedió a tal medida, como consecuencia de haber cumplido con el plazo del
programa proporcional, para lo cual contamos con el respaldo de un
Reasegurador de primera línea:

Reasegurador
Allied World Reinsurance
Management Company

Calificación
Standard & Poor´s: A+ / AM Best: A

% de Participación
100%

Gestión de Riesgos
En el transcurso del ejercicio cerrado al 30 de junio de
2017, el gran desafio de esta Gerencia fue la creación
de una división de evaluación y análisis de pólizas de
Caución, en su primera etapa fue la implementación y
capacitación para todos los actores de la Compañía
tanto en la Casa Matriz como también en las
sucursales, cuya capacitación se ha cumplido
a
cabalidad llegando al 100% de las personas
involucradas en la comercialización y ventas de este
producto, como segunda etapa fue la actualización de
datos y documentaciones de las distintas carpetas de
asegurados con operaciones vigentes logrando en un
95% de la gestión encarada.
Así también durante este ejercicio esta Gerencia ha
acompañado a la Gerencia
Comercial en la
comercialización y ventas de

pólizas pertenecientes al Canal Banca Seguros llegando
a una producción estimada en más de 1.000 MM de
guaraníes de premios.
La evaluación de los riesgos y sus correspondientes
reportes ha dado un conocimiento íntegro de los
riesgos asumidos por la compañía, y como todos los
años el asesoramiento a asegurados cuya suma
asegurada impactaría considerablemente a la Cia. no ha
quedado atrás. Para el efecto la contratación de
técnicos extranjeros ha continuado.
Gracias a estas gestiones se ha logrado un control y una
minimización de los Riesgos de Incendios y Aliados ,
dando un mayor énfasis a la Sección Caución, esto no
implica que otras condiciones de riesgos o peligros no
puedan existir.
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Siniestros
La incidencia que tuvieron los siniestros sobre las primas que
devengaron en este periodo fue del 42,4%, superior al registrado en el
ejercicio anterior del 38,6%. A pesar de ello, se ha logrado un ambiente
que tiende a un estrictocontrol en el manejo de este rubro.
Los seguros con mayor incidencia siniestral son los de Automóviles
(52%), Incendio (30%). La frecuencia de denuncias de siniestros fue
INFERIOR al ejercicio anterior, pero de MAYOR impacto económico.
La buena administración de los siniestros y el índice de recupero, son
la consecuencia de la aplicación de procedimientos eficientes en la
atención del reclamo.
La gestión de siniestros, la que tiene su origen en una adecuada
política de suscripción y buen programa de reaseguros, permitieron
una mejora en los índices del Departamento.
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3. Gestión Administrativa
Tecnología de la Información
Con la visión de ser competitivos dentro del mundo asegurador, la
compañía ha implementado estrategias de innovación tecnológica
tendientes a brindar un servicio diferenciado. La renovación del Data
Center y el desarrollo de nuevas herramientas de gestión permitirán el
desarrollo y crecimiento de las operaciones en forma sostenida.

Contact Center
Dentro del Plan Comercial se ha aprobado y concretado la creación del
Contact Center, enfocado a la gestión de ventas telefónicas y la
prestación de un servicio personalizado a los asegurados, buscando la
fidelización del cliente.

Regional Seguros | Memoria y Balance General 2016 / 2017

4. Gestión Económica-Financiera
Evolución del Activo
La variación del activo con relación al ejercicio anterior fue de Gs.
6.200 MM. Los principales rubros que mostraron aumento fueron los
Créditos Técnicos Vigentes y las Inversiones. Por el contrario, los
Activos diferidos disminuyeron a causa de la rescisión del contrato de
Reaseguros proporcional en la Sección Automóviles.

Evolución del Activo

80.000

73.825

70.000
60.000

62.757

67.037

67.572

2015

2016

55.767

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

2013

2014

2017
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Evolución del Pasivo
Las Reservas Técnicas corresponden al 60% del Pasivo, y representan
un respaldo importante para el cumplimiento de las obligaciones de la
Compañía con sus Asegurados.
Estas obligaciones deben ser
respaldadas con Inversiones Financieras y otras previstas en la
Resolución SS.SG Nº132 de la Superintendencia de Seguros.

Cobertura de Reservas
en Millones de Guaraníes
101%

110%

124%
102%

40.000

35.099

35.000
29.406

30.000
25.000

103%

24.971
21.518 21.345

22.608

33.940

28.046 27.530
23.788

Invertido

20.000
15.000

Requerido

10.000
5.000

Cubrimiento
2013

2014

2015

2016

2017

Las inversiones que respaldan los pasivos totalizaron Gs.
35.000 MM, compuestas principalmente por Inversiones Financieras,
Valor del Inmueble y una porción de la Cartera de Créditos por venta
de pólizas. La compañía ha mantenido ratios positivos desde la
implementación de la Resolución N°132 lo que demostró la solidez y
solvencia

para afrontar los compromisos asumidos.
16
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Evolución del Patrimonio
Con relación al Patrimonio Neto de la Compañía, este rubro
tuvo un incremento del 15% con relación al ejercicio anterior.
Por decisión de la última Asamblea de Accionistas, el capital
integrado se ha incrementado en Gs. 1.000 MM, alcanzando la
suma de Capital Social de Gs. 13.000 MM, manteniendo una
composición accionaria homogénea. El ROE, determinado por
el Resultado del Ejercicio sobre el Patrimonio Neto fue del
26%, mientras que la rentabilidad sobre el capital fue del
39%.
La utilidad del presente ejercicio demuestra el esfuerzo
realizado por la dirección y la administración de la Compañía
durante el año, con el firme objetivo de ofrecer a nuestros
accionistas el retorno de sus inversiones.

Evolución del Patrimonio
30.000
24.191

25.000

20.000

17.059

16.356

2013

2014

20.338

21.052

2015

2016

15.000
10.000
5.000

2017
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Inversiones Financieras
Durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2017, las inversiones
financieras en CDA y Bonos presentaron un crecimiento de Gs. 2.800
MM, diversificado en varias instituciones solventes del mercado
nacional. En cuanto al rendimiento de dichas inversiones, la depresión
de las tasas del mercado ha obligado a buscar alternativas en la bolsa
de valores. Gracias a políticas eficientes del Directorio, se ha
mantenido el rendimiento de las inversiones en 9.87% promedio. Otro
factor importante fue la estabilidad de la moneda de cambio (dólar
americano) en nuestro país, lo que repercutió en forma positiva. El
volumen de las facturaciones que se manejan en esa moneda es 3.9
MM de dólares aproximadamente.
En el cuadro siguiente se puede observar la composición de la cartera
de inversiones por entidad, cumpliendo con
el principio de
diversificación para mitigar los riesgos inherentes a la actividad.

Banco GNB 7%

18%

Finexpar 6%

Cartera de Inversiones

BancoContinental

Sudameris 2%

12% Banco Regional
Financiera Rio 22%

2% CEFISA
13% Vison Banco
Itapua 17%
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2% Solar
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5. Estados Financieros
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Balance General
Al 30 de Junio 2017. Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2016 (Expresado en Guaraníes).

Activo

Año Actual

Año Anterior

Activo Corriente
Disponibilidades

Pasivo y Patrimonio Neto

Año Actual

Año Anterior

Pasivo Corriente
4.160.639.183

5.315.417.508

Deudas con Asegurados

764.761.279

267.428.257

Inversiones

27.821.076.712

24.974.226.770

Deudas por Coaseguros

32.257.915

79.128.044

Créditos Técnicos Vigentes

20.648.464.704

15.582.962.541

Deudas por Reaseguros

2.578.968.655

4.590.570.709

1.119.142.212

1.255.610.308

Deudas con Intermediarios

3.796.653.484

3.145.228.001

473.232.999

505.109.911

608.077.496

534.819.605

2.598.102

15.402.505

2.675.485.412

1.442.552.115

8.472.717.906

10.672.973.553

29.941.638.775

26.809.693.442

7.159.766.028

7.116.307.540

Créditos Administrativos
Gastos Pagados por Adelantado
Bienes y Derechos Recibidos en Pago
Activos Diferidos
Activo No Corriente

Obligaciones Administrativas
Provisiones Técnicas de Seguros
Provisiones Técnicas de Siniestros

Créditos Técnicos Vencidos

1.052.648.540

747.853.028

Bienes de uso

9.372.682.104

7.842.014.438

702.574.802

661.383.165

Activos Diferidos

Otras Deudas Técnicas

Utilidades Diferidas
PASIVO TOTAL
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73.825.777.264

67.572.953.727

2.534.344.157
46.520.071.870

12.000.000.000

12.000.000.000

Patrimonio Neto
Capital Social

TOTALACTIVO

2.076.695.788
49.634.304.832

Cuentas Pendientes de Capitalizar

1.000.000.000

0

Reservas

6.184.442.067

5.779.977.161

Resultado del Ejercicio

5.007.030.365

3.272.904.696

PATRIMONIO NETO TOTAL

24.191.472.432

21.052.881.857

TOTALPASIVO Y PATRIMONIONETO

73.825.777.264

67.572.953.727
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Estado de Resultados al: 30 de Junio de 2017
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2016 (Expresado en Guaraníes).

Año Actual
INGRESOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN
EGRESOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN

PRIMAS NETASGANADAS

56.377.732.835
(12.478.774.663)

43.898.958.172

SINIESTROS

(33.471.974.137)

RECUPERO DE SINIESTROS

14.053.476.849

Año Anterior
54.768.255.420
(14.805.526.161)

39.962.729.259
(29.545.934.178)
11.347.305.654

SINIESTROS NETOS OCURRIDOS

19.418.497.288

18.198.628.524

UTILIDAD / PÉRDIDA TÉCNICA BRUTA

24.480.460.884

21.764.100.735

OTROS INGRESOS TÉCNICOS

7.185.395.092

6.091.422.820

OTROS EGRESOS TÉCNICOS

(28.835.203.680)

(27.053.637.150)

UTILIDAD / TÉCNICA NETA

2.830.652.296

801.886.405

UTILIDAD / PÉRDIDA NETA SOBRE INVERSIONES

2.678.581.010

2.782.627.745

172.341.932

179.273.056

5.681.575.238

3.763.787.206

674.544.873

490.882.510

5.007.030.365

3.272.904.696

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (NETOS)
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la Renta
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO
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Estado de Variación del Patrimonio Neto
Al 30 de Junio de 2017. Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2016 (Expresado en Guaraníes).
Capital Integrado

Descripcion de
Movimientos

Saldo al 30/06/2015

En Efectivo

Pendientes

Capital
Secundario

Reservas sobre Utilidades

Aportes a
Capitalizar

3.01.01.M.00

3.01.02.M.00

9.900.000.000

-

Legal

3.02.01.M.00

3.03.01.M.01

516.205

1.108.364.392

Estatutaria
3.03.01.M.02

-

Reservas Patrimoniales
Facultativa

De Revalúo

3.03.01.M.03

3.03.02.M.01

-

4.045.072.943

Resultados

Ley 827/96

DelEjercicio

3.03.02.M.02

3.04.00.M.00

3.05.00.M.00

-

-

5.285.022.258

20.338.975.798

5.285.022.258

(5.285.022.258)

-

1- Transferencia
de Resultado del
Ejercicio Anterior
2- Integración de
Capital

2.100.000.000

2.100.000.000

4- Constitución de
Reservas

264.251.112

362.288.714

626.539.826

7- Distribución de
Dividendos

(5.285.022.258)

8-Otros:
Transferencia de
cuenta

(516.205)

12.000.000.000

-

-

1.372.615.504

-

-

4.407.361.657

-

1- Transferencia
de Resultado del
Ejercicio Anterior
3- Aportes a
capitalizar

3.272.904.696

3.272.904.696

-

3.272.904.696

21.052.881.857

3.272.904.696

(3.272.904.696)

-

1.000.000.000

4- Constitución de
Reservas

1.000.000.000
163.645.235

240.819.671

404.464.906

7- Distribución de
Dividendos

(3.272.904.696)

9- Resultado del
Ejercicio
Saldo al 30/06/2017
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(5.285.022.258)

(516.205)

9- Resultado del
Ejercicio
Saldo al 30/06/2016

12.000.000.000

Total
Patrimonio

Acumulados

-

1.000.000.000

1.536.260.739

-

-

4.648.181.328

-

-

(3.272.904.696)
5.007.030.365

5.007.030.365

5.007.030.365

24.191.472.432
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Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 de Junio de 2017. Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2016 (Expresado en Guaraníes).

PERIODO
30/06/2017
A

B

PERIODO
30/06/2016

Flujo de efectivo por las actividades
operativas

PERIODO
30/06/2017
C

PERIODO
30/06/2016

Flujos de Efectivo por Actividades de
Financiamiento

Cobros a Clientes

56.859.642.353

56.711.707.843

Integración de Capital

1.000.000.000

Pagos deSiniestros

(24.665.800.031)

(21.429.636.034)

Dividendos pagados a accionistas

(3.104.661.841)

(5.064.135.126)

Pago a Proveedores

(15.865.528.909)

(21.240.458.395)

Otros

Pagos aReaseguros

(6.147.799.127)

(5.114.787.793)

(2.964.135.126)

(7.118.524.906)

(6.422.168.845)

Flujos netos de efectivo por actividades de
Financiamiento

(2.104.661.841)

Efectivos pagado a empleados
Impuesto a la Renta

(204.819.300)

(1.109.196.332)

INCREMENTO(DISMINUCIÓN)NETODE
EFECTIVO YEQUIVALENTES

(1.154.778.325)

378.282.667

Flujos netos de efectivo por actividades
operativas

2.857.170.080

1.395.460.444

5.315.417.508

4.937.134.841

4.160.639.183

5.315.417.508

Flujos de Efectivo por Actividades de
Inversión
Adquisición de Activos Fijos

EFECTIVOY EQUIVALENTESAL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVOY EQUIVALENTESAL CIERREDEL EJERCICIO

(1.846.609.119)

(737.510.772)

Ventas de Activos Fijos

62.929.507

21.982.751

Inversiones Efectuadas

(15.521.700.000)

(11.496.221.867)

Inversiones Recuperadas

12.711.700.000

11.890.617.797

Ingresos / Egresos financieros netos
(productos de inversión)

2.686.393.048

2.268.089.440

Flujos netos de efectivo por actividades de
Inversión

(1.907.286.564)

1.946.957.349

2.100.000.000
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Informe de los Auditores
Externos y del Síndico
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Dictamen de los Auditores Independientes
Señores
Presidente y Miembros del Directorio
REGIONAL S.A. DESEGUROS
Encarnación, Paraguay

CYCE
CONSULTORES Y CONTADORES DE EMPRESAS

1.Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de REGIONAL S.A. DE SEGUROS, que comprenden el balance general al 30 de Junio de 2017, y los estados de resultados, de variación del
patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros
2.La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros adjuntos de acuerdo con normas contables y reglamentos dictados por la Superintendencia de
Seguros del Banco Central del Paraguay y, en los aspectos no reglamentados, con principios contables generalmente aceptados en Paraguay, y del control interno que la dirección considere necesario para
permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría.
Alcance
4.Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con lo requerido por la Resolución SS.SG. N° 242/04 de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay y con normas de auditoría emitidas por el
Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos así como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre
si los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.
Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencias de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debida a fraude o a error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor
considera el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo
razonable de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.
Creemos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
5.En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, la posición financiera de REGIONAL S.A. DE SEGUROS al 30 de Junio de 2017, y de su desempeño
financiero, la variación de su patrimonio neto y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con las normas contables y reglamentos dictados por la Superintendencia de Seguros
del Banco Central del Paraguay y, en los aspectos no reglamentados, con principios contables generalmente aceptados en Paraguay.
Otro Asunto
6.Los estados financieros al 30 de junio de 2016, que se exponen al solo efecto comparativo, fueron auditados por otros auditores independientes, quienes en su dictamen de fecha 16 de setiembre de 2016
emitieron una opinión sin salvedades.

Asunción,Paraguay
01 de Septiembre de 2017

CYCE– CONSULTORES Y CONTADORES DEEMPRESAS

Dr. Angel Devaca Pavón, Socio
Matricula Profesional N°1 Tipo “A”
Registro de Firma Profesional N° 1
Consejo de Contadores Públicos del Paraguay
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Informe del Síndico
Señores:
ACCIONISTAS DE
REGIONAL S.A. DESEGUROS
En mi carácter de síndico de Regional S.A. de Seguros, he examinado los documentos detallados en el párrafo I siguiente. Los documentos citados son responsabilidad del Directorio de la Sociedad. Mi
responsabilidad es informar sobre dichos documentos basado en el trabajo que se menciona en el párrafo:
1. DOCUMENTOS EXAMINADOS CORRESPONDIENTES AL 24º EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO 2017.
•Estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2017.
•Estado de resultados por ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017.
•Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017.
•Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017.
•Notas a los Estados Contables y anexos del ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2017.
•Inventario al 30 de Junio de 2017.
•Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017.
11. ALCANCE DEL EXAMEN
Mi examen fue realizado de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1124 del CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO, en sus Incisos (a) al (k), verificando la congruencia de los documentos examinados con la información sobre
las decisiones societarias y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos,en lo relativo a sus aspectos formalesy documentales, velando el cumplimiento de:
•Las leyes 827/96 DE SEGUROS y 125/91 DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO, modificada por 2421/04 DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ADECUACIÓN FISCAL.
•Reglamentos impuestos por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS.
•Los estatutossociales.
•Y las decisiones de la asamblea.
Para realizar mi tarea profesional sobre los documentos detallados en los ítems a) a e) del párrafo 1, he revisado la auditoría efectuada por el Auditor Externo, quien emitió su informe de acuerdo con las
normas de auditoría vigentes. Dicha revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados de la auditoría
efectuada por dicho profesional. Dicha auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o
errores significativos en los estados contables, e incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables, así como evaluar las normas
contables utilizadas, las estimaciones significativas efectuadas por el Directorio de la Sociedad y la presentación de los estados contables tomados en conjunto. Dado que no es responsabilidad del síndico
efectuar un control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio. Considero
que mi trabajo me brinda una base razonable para fundamentar mi informe.
Asimismo, en relación con la memoria del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 30 de Junio de 2017, he verificado que contiene la información necesaria en lo que es materia de mi competencia,
que sus datos numéricos concuerdan con los registros contables de la Sociedad.
111.DICTAMEN
a) Basado en el examen realizado, en mi opinión, los estados contables se presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Regional
S.A de Seguros al 30 de Junio de 2017 y los Resultados de sus operaciones, la evolución del Patrimonio Neto y las variaciones del Flujo de Efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con las
normas contables profesionales.
b)En relación con la memoria del Directorio, no tengo observaciones que formular en materia de mi competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del Directorio.
c) Los estados contables y el correspondiente inventario surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Por las consideraciones expuestas, me permito aconsejar a los Señores Accionistas, la aprobación de los citados documentos. Encarnación; 12 de
Septiembre de 2017.

Lic. Marcelo Díaz de Vivar
Síndico
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