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Ser protagonistas del sector asegurador, protegiendo a

las personas, susbienes yempresas, a travésde servicios

ágiles, confiables e innovadores, con recursos humanos

comprometidos ycompetentes.

1. Honestidad: Tener cultura de

integridad e incorruptibilidad. Ser

honesto con uno mismo y con la

Compañía. Que cada integrante sea

ético en sus actos o labores y priorice

los valores e intereses de la compañía

por sobre otros personales o de otras

compañías.

2. Compromiso: Sentirse identificado

con los objetivos de la Compañía y ser

fiel a la institución; demostrarlo en el

comportamiento diario con el trabajo

bien hecho. Defender lo que creemos

y realizar los trabajos con rectitud y

profesionalismo.

3. Proactividad: Ser previsor. Tener

capacidad para anticipar las cosas. No

quedarse con la crítica sin una solución.

4. Reconocimiento: Valorar a todos los

niveles de la institución el trabajo bien

hecho yel buen desempeño.

5. Innovación: Apertura a nuevas ideas

y formas de hacer mejor y con mayor

agilidad los procesos. Mejoramiento

continuo de procesos, productos y

servicios.

NuestraMisión

NuestraVisión
Ser reconocida como una de lasmejores compañías de  

seguros del país por la excelencia de sus servicios.

NuestrosValores
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Presentación
Presentamos la Memoria del Directorio y los

Estados Financieros de Regional S.A. de Seguros

correspondientes al ejercicio 2017-2018.

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 delPresidente

cabalidad con todas las obligaciones contraídas.

Aún con los hechos mencionados, se ha obtenido una rentabilidad económica que,

si bien, está lejos de ser la que se obtuvo en años anteriores, es el fruto del esfuerzo

y la técnica aseguradora aplicada en su justa dimensión por todo el equipo humano

que conformamos.

Importante mencionar algunos hitos que marcaron la hoja de ruta del ejercicio

fenecido, como ser la firma de acuerdos de cooperación con una aseguradora

argentina, con lo cual reafirmamos la consideración que se tiene de Regional como

una Aseguradora de referencia en el mercado internacional. Así también, éste ha sido

el año de los adelantos en el campo digital, siendo la primera aseguradora en contar

con ventas On-line de pólizas, Póliza Digital/Factura Digital, con lo cual pretendemos

dar mayor dinamismo a las ventas y así seguir avanzando en pos de la agilidad en la

atención alcliente.

Así también, hemos dado cumplimiento a las nuevas normativas en el área de

reaseguros,contando con elmejor de los respaldos en esamateria. Es importantehacer

mención de la permanente capacitación tanto a nivel nacional como internacional

de nuestros valores humanos en ese campo, convirtiéndose la capacitación en un

instrumento de fortalecimiento para todas las acciones encaradas.

La perspectiva para el Sector Seguros es de un optimismo moderado de repunte,

con lo que se podría favorecer el mantenimiento de la proyección ascendente de los

negocios de seguros, un poco superior al registrado en el 2018.Este escenario permitirá

seguir avanzando hacia un mayor peso del sector en la economía nacional, en un

momento de tanta presión económica mundial, atribuible a la lenta recuperación

económica de Estados Unidos y de la Unión Europea. Es de aguardar también con

moderado optimismo la recuperación de los sectores agrícola y ganadero locales

afectados en la actualidad.

Finalmente, estas perspectivas se podrán concretar condicionadas a un

mejoramiento de los estándares de servicio al cliente, lo cual es un objetivo estratégico

de Regional Seguros y que los negocios sigan siendo operados en formas prudente

y eficiente. La era digital o bien, la oportuna aplicación de tecnología operativa, es

una realidad en nuestra Compañía, todo ello, acompañada de buenas prácticas de

Gobierno Corporativo que confluyen en medidas innovadoras de promoción de

nuestra actividad.

Con el compromiso de siempre.  

Gracias.

Lic. FRANCISCOYANAGIDA,

Presidente

Señoras y SeñoresAccionistas:

En nombre yrepresentación del Directorio de Regional Seguros, cumplo en presentar a todos

ustedes, la Memoria Anual, Estados Financieros, Informe de los Auditores Independientes y el

Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio 2017-2018.

El Ejercicio Económico fenecido tuvo como marco a un Mercado Asegurador Nacional que

experimentó un mejoramiento en el volumen total de primas directas de seguros (devengadas)

con un incremento anual del 9,0% con relación al nivel alcanzado en el período 2016 - 2017.

Este índice de crecimiento está por encima de la tasa de inflación de este período, estimado en

el entorno del 4,5%. En consecuencia, se puede concluir que en términos de valores reales, el

sector de Seguros mejoró en su producción luego del ajuste por inflación, a pesar que el sector

productivo (agricultura/ganadería) aún se encuentra en vías de recuperación. Si consideramos

su equivalencia a dólares americanos, encontramos que el valor de las Primas devengadas

verificó un crecimiento del 6,3% en el que incidió la depreciación de la moneda local respecto

al dólar en 2,6%.

Estos indicadores de evolución de la industria aseguradora local, reafirman el impulso que

el mercado tuvo a partir del año 2008, situando a la actividad sectorial como una de las más

importantes en el ámbito de los servicios financieros; el total de primas devengadas en el

ejercicio concluido asciende a la suma de Gs.2,44 billones, equivalentes a U$D. 427,8MM.

El grado de participación de los servicios de seguros en la economía, medida por la

incidencia de las Primas alcanzadas con respecto al PIB en dólares americanos, muestra un

leve incremento de hasta el 1,40% en el 2018, frente al 1,35%del 2017, atribuible al crecimiento

propio de la producción en seguros.

En ese contexto, Regional Seguros ha acompañado y sobrepasado levemente el ritmo de

crecimiento en cuanto a los niveles de primas devengadas, que como se verá más adelante, se

ha incrementado el ingreso en un 12%más que el ejercicio anterior, con una gran incidencia a

la expansión de la Sección Vida/Cancelación de Deudas.

En cuanto al gasto por pago de siniestros, cerramos el ejercicio con un índice de siniestralidad

bruta del 49%, levemente inferior a la media del Mercado (50%), incidido por el impacto de

eventos de magnitud, según estadísticas oficiales del Banco Central del Paraguay.

Un hecho relevante en este ejercicio, fue la ocurrencia de dos siniestros de gran intensidad

(en la Sección Caución) afectando a un tomador (Cliente), conceptuado hasta entonces

como una de las Empresas Constructoras de mayor renombre del país, por el equivalente a

U$D. 1,9MM, lo que coloca –históricamente- a este caso, como el siniestro más grande que

ha sufrido nuestra Aseguradora desde su fundación, hace más de 24 años. Los gastos de

reinstalación del reaseguro de esos dos siniestros ascendieron a Gs. 2.699 MM; adicionalmente,

otros siniestros de envergadura han obligado también a las respectivas reinstalaciones, que

sumadas a las anteriores mencionadas, totalizaron en este ejercicio Gs. 4.969 MM, todas ellas

con fuerte impacto directo en los resultados del ejercicio. Nótese que en similares conceptos

(Reinstalaciones de reaseguros) en el ejercicio anterior se han desembolsado Gs.433MM.

No obstante, estos casos han puesto severamente a prueba la calidad del respaldo y la

solvencia de nuestra Compañía y sus contratos de Reaseguros, que le permitieron cumplir a
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1. Gestión Comercial

En relación a las gestiones del área comercial, se destaca el logro de los objetivos

de producción en un 104% con relación a lo presupuestado, este resultado se

traduce en un crecimiento del 15% en facturación de PRIMAS comparado con

el ejercicio anterior.

REGIONAL SEGUROS ha logrado una Facturación Global en Primas de

Gs.68.255MM lo que la ubica en el lugar Nº13de las 37aseguradoras que operan

en la industria nacional, con una cuota de mercado de 2,54%.

Con respecto a la composición del portafolio y considerando las tres grandes

líneas de negocios (en coincidencia con los tipos de Contratos de Reaseguros),

se presenta la participación en la cartera de la siguiente manera:

Memoria AnualEjercicio  

2017/2018
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El Departamento Comercial desarrolló susestrategias de ocupación  

demercadoatravésde tresimportantes canalesdeComercialización.

Desde el canal Banca Seguros, cuya participación es del 44.8% en generación de primas, destaca

entre sus principales acciones las capacitaciones comerciales y asesoramiento personal a clientes

yoficiales de crédito de las entidades bancarias, financieras ycasas de crédito, teniendo en cuenta

el potencial comercial que se está desarrollando en dicho sector.

El canal Agentes –Corredoras, cuya participación es del 38.1%en generación de primas, fortaleció  

las ventas a través de la incorporación de más de 20 nuevos agentes.

En cuanto al canal de Ventas Directas y Cautivas, con una participación del 16.9% del total de

ventas, sobresale el resultado de gestiones que han permitido concretar operaciones con clientes

muy importantes, logrando el pilotaje de un grupo Coasegurador que asegura los bienes de uno

de los principales grupos económicos 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 en Katuete buscando posicionar la marca de REGIONAL

SEGUROS, convirtiéndose ésta en la Novena oficina propia de esta compañía a lo largo del país.

Se está desarrollando el área de Inteligencia Comercial que a futuro permitirá comprender los  

requerimientos del mercado y desarrollar acciones estratégicas orientadas a resultados.

COMPOSICIÓNPORCENTUAL  

DE LA CARTERA POR RAMO
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En conjunto, el Área Comercial se ha enfocado en concretar las operaciones de negocios buscando

desarrollar acciones creativas y mantener la altura de gestión que exige el mercado cada vez más

competitivo, defendiendo las renovaciones, prestando servicios y asesoramientos necesarios para

una correcta suscripción del riesgo.
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2. Gestión Técnica
El Área Técnica ha brindado el soporte y el trabajo en equipo con el

Departamento Comercial para incrementar la cuota de participación en el

mercado asegurador paraguayo a través de un minucioso análisis técnico, tasas

competitivas y por medio de una correcta selección de riesgos conjuntamente

con la Gerencia de Riesgos con el enfoque de dar una respuesta ágil a nuestros

asegurados y potenciales clientes, otorgando productos a medida y dando

seguridad a losmismos.

Por medio del desarrollo de nuevas herramientas tarifarias y la restructuración

de los procesos en el Departamento Técnico hemos logrado una reducción

importante del tiempo de la emisión de las pólizas, cumpliendo nuestra visión

de ser ágiles en nuestros servicios.

Un hecho resaltante, es que la Aseguradora fue habilitada por la

Superintendencia de Seguros para operar con PÓLIZAS CON FIRMA DIGITAL;

situando a nuestra Compañía como pionera en la venta de seguros online.

Además, se encuentra en desarrollo una plataforma web para venta de Seguros

de Caución Aduanera y Garantía de desempeño profesional con la transmisión  

de datos en forma electrónica a Aduanas.

Luego de muchos estudios técnicos e investigación de mercado, se ha logrado

diseñar un Seguro de Vida Individual a largo plazo, como un producto novedoso

ajustado a la necesidad de nuestros asegurados, cuyo lanzamiento está

programado para el próximo ejercicio.

En lo que hace a los contratos de Reaseguros, este año ha sido un periodo atípico

debido a la ocurrencia de siniestros de gran envergadura en la sección caución,

situación ésta que se ve reflejada en los costos de renovación para el periodo

2018 - 2019. Cabe mencionar que la ocurrencia de estos siniestros han afectado

levemente el promedio de la siniestralidad de la compañía manteniéndose por

debajo de la media del mercado.
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Allied World Reinsurance Management Company Standard & Pooŕ s:A+

Navigators InsuranceCompany AM Best: A

Liberty LLoyd´s Syndicate4472 Standard & Pooŕ s:A+

Aspen Insurance Uk Limited Standard & Pooŕ s:A

AmlinLLoyd´s Syndicate 2001 Standard & Pooŕ s:A+

Sirius International Insurance Corp. AM Best: A

Scor Global Life Se Standard & Pooŕ s:AA- /AM Best: A+

Hannover RückSe Standard & Pooŕ s:AA- /AM Best: A+

REASEGURADOR CALIFICACIÓN
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3. Gestión de Riesgos
Mediante personal destacado, se han coordinado las visitas

de Inspección de Riesgos que –en principio –superen los Gs.1.000MM,

ubicados en todo el territorio nacional. Para ello, se han

utilizado instrumentos de evaluación estandarizados, de

manera a tener una Clasificación del riesgo en cuestión,

fundamental para un posterior mapeo e identificar los riesgos

de mayor exposición. En cada informe se proponen medidas

de mitigación de riesgos, realizando posteriormente el

seguimiento a suimplementación.

Todo esto ha llevado a un cambio cultural, donde todos los

actores, ya sea Asesores de Seguros, Clientes y funcionarios

han tomado mayor consciencia del manejo de los riesgos,

siendo la antesala de lo que en un futuro no muy lejano se

implementará como norma de gestión basada en riesgos

Solvencia II.
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4.Siniestros
En cuanto a la gestión de siniestros, hemos insistido en la

oportuna y correcta atención al asegurado, siendo ello el

corolario de una adecuada suscripción de riesgo.

Internamente, hemos readecuado las estructuras de atención,

logrando un alto grado de descentralización en la atención de

los siniestros en las distintas sucursales del país, en especial en

la zona noreste, con énfasis en la utilización de herramientas

tecnológicas apoyadas por servicios tercerizados de Asistencia

al Asegurado (Vehículo y Hogar), además de Asesoría Jurídica

inmediata para los casos de accidentes de tránsito.

En cuantoa los indicadores,podemos decir que la siniestralidad

neta fue del 39,5%, superior al índice registrado en el ejercicio

anterior, de 34,5%. Los contratos de Reaseguro Exterior nos

han permitido el recupero de siniestros por Gs. 7.194 MM, lo

que representa el 24,5% de los siniestros brutos pagados en

el ejercicio.

Analizando las Secciones que tuvieron mayor participación en el

gasto por siniestros, encontramos a la Sección Caución que con

8 denuncias recibidas se estimaron Siniestros por Gs. 11.295 MM.

También tuvo gran movimiento por la frecuencia en la atención,

la Sección Automóviles con el 79% del total de los reclamos

recibidos en el ejercicio, con 5.815 denuncias, alcanzando una

estimación deGs. 14.405 MM.

Importante mencionar el gran impacto ocasionado por dos

siniestros de la Sección Caución, afectando a un mismo tomador/

cliente, que por incumplimiento han caído los respectivos

Contratos, en uno de los casos, hablamos de la Obra del Estadio

de la Liga Encarnacena de Fútbol y en el otro, de la Construcción

de Viviendas para la SENAVITAT.

Tal como ya se ha mencionado en la Carta del Presidente, la

eficiente cobertura con recursos propios y, apoyados por buenos

Contratos de Reaseguros, hicieron posible cumplir con los

Entes Asegurados, dando muestra –una vez más- de la solvencia

ofrecida porésta Aseguradora.

Vida Automóviles Caución Otras Secciones
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5. Gestión Administrativa
a. Tecnología de lainformación

En concordancia con los avances en materia de servicios tecnológicos, Regional Seguros

mantiene un gran interés por desarrollar una mejor capacidad de innovar, es decir, generar

nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos para incrementar valor a los existentes,

y con ello lograr ventajas competitivas, que nos permita alcanzar un crecimiento económico

sustentable. La innovación en los servicios web han introducido cambios en la percepción del

cliente sobre el servicio brindado por la compañía: la PÓLIZA DIGITAL, venta de Pólizas ON-LINE,

plataforma de autogestión a través de una nueva página WEB, que permite al cliente hacer un

seguimiento de sus pólizas y reclamos desde la comodidad de su casa u oficina o teléfono móvil.

b. ContactCenter
Como herramienta estratégica para retener y desarrollar relaciones más rentables y leales con

los clientes, el contact center de Regional Seguros ha puesto énfasis principalmente en brindar

un servicio de asesoría de ventas y atención post venta mayormente enfocado a los clientes de

Banca Seguros, como un segmento de crecimiento vertiginoso en los últimos años.

6.Gestión

Económico-Financiera
a. Evolución delactivo

La variación del activo con relación al ejercicio anterior fue de Gs. 12.300MM, que representa 17%

de incremento. Los principales rubros que mostraron aumento fueron las Disponibilidades, las

Inversiones y los Activos Diferidos (Comisiones a intermediarios a devengar y Primas Reaseguros

cedidos exterior).

b. Evolución delpasivo

Las Reservas Técnicas corresponden al 69% 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 Nº 132

de la Superintendencia de Seguros.
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Las inversiones que respaldan los pasivos totalizaron Gs. 39.000

millones, compuestas principalmente por Inversiones Financieras,

Valor del Inmueble y la Cartera de Créditos por venta de pólizas.

Si bien se aprecia la disminución en 1%en el ratio de cobertura,

esto debido al aumento considerable de las ventas del periodo

que se refleja en las Reservas de Riesgo en curso. A pesar de ello,

la compañía ha cumplido eficazmente con los ratios exigidos en

la Resolución N° 132 de la SIS, lo que demuestra el compromiso

del Directorio de mantener índices de Solvencia y Liquidez para

hacer frente a los compromisos asumidos con cada asegurado.

EVOLUCIÓN DELACTIVO

100000 86.126
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c. Evolución delpatrimonio

Con relación al Patrimonio Neto de la Compañía, este rubro tuvo

una disminución del 10,8% con relación al ejercicio anterior,

debido al menor resultado obtenido en el periodo. Por decisión

de la última asamblea de accionistas, el capital integrado se

ha incrementado en Gs. 1.000 millones, alcanzando la suma

de capital social de Gs. 14.000 millones, manteniendo una

composición accionaria homogénea. El ROE, determinado

por el Resultado del Ejercicio sobre el Patrimonio Neto fue

del 3.38%, mientras que la rentabilidad sobre el capital fue del

5.21%.

Dando cumplimiento a disposiciones legales, la compañía ha

procedido al cambio de las Acciones, adoptando el formato de

Acciones Nominativas, cuyas gestiones se iniciaron en el año

2016, anticipándonos a las nuevas reglamentaciones emitidas

para las sociedadesanónimas.
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d. Inversionesfinancieras

Durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2018, las

inversiones financieras presentaron un crecimiento de Gs. 2.784

MM, diversificado en varias instituciones bancarias y financieras

del mercado nacional. En cuanto al rendimiento de dichas

inversiones, la depresión de las tasas del mercado ha obligado

a buscar alternativas en las bolsas de valores. Gracias a políticas

eficientes del Directorio, se ha mantenido el rendimiento de las

inversiones en 10,2%promedio.

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.

CARTERA DE INVERSIONES
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EstadosFinancieros
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TOTAL ACTIVO 86.126.832.780 73.825.777.264

REGIONAL S.A. DE SEGUROS  

BALANCE GENERALAL:30de Juniode 2018

Con cifras comparativas al 30 de junio de 2017 (Expresado en Guaraníes)

ACTIVO Periodo 30/06/2018 Periodo 30/06/2017

ActivoCorriente

Disponibilidades 8.007.526.184 4.160.639.183

Inversiones 30.627.155.710 27.821.076.712

Créditos TécnicosVigentes 21.884.845.404 20.648.464.704

Créditos Administrativos 1.206.802.616 1.119.142.212

Gastos Pagados por Adelantado 572.922.861 473.232.999

Bienes y Derechos Recibidos en Pago 159.869.155 2.598.102

Activos Diferidos 11.820.817.716 8.472.717.906

Activo NoCorriente

Créditos TécnicosVencidos 1.096.115.236 1.052.648.540

Bienes de uso 9.845.097.429 9.372.682.104

Activos Diferidos 905.680.469 702.574.802

PASIVO Y PATRIMONIONETO Periodo 30/06/2018 Periodo 30/06/2017

Pasivo Corriente

Deudas con Asegurados 408.573.394 764.761.279

Deudas porCoaseguros 32.408.053 32.257.915

Deudas porReaseguros 8.644.755.184 2.578.968.655

Deudas con Intermediarios 4.551.651.314 3.796.653.484

Otras DeudasTécnicas 599.537.681 608.077.496

Obligaciones Administrativas 2.845.886.523 2.675.485.412

Provisiones Técnicas de Seguros 35.955.147.381 29.941.638.775

Provisiones Técnicas de Siniestros 8.537.217.025 7.159.766.028

Utilidades Diferidas 2.971.233.790 2.076.695.788

Pasivo NoCorriente

PASIVOTOTAL 64.546.410.345 49.634.304.832

Patrimonio Neto

Capital Social 14.000.000.000 12.000.000.000

Cuentas Pendientes de Capitalización 1.000.000.000

Reservas 6.851.711.671 6.184.442.067

Resultado del Ejercicio 728.710.764 5.007.030.365

PATRIMONIO NETO TOTAL 21.580.422.435 24.191.472.432

TOTAL PASIVOY PATRIMONIONETO 86.126.832.780 73.825.777.2
64
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REGIONAL S.A. DE SEGUROS

ESTADO DE RESULTADOSAL:30de Junio de 2018
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2017 (Expresado en Guaranies)

Periodo 30/06/2018 Periodo 30/06/2017

INGRESOS TÉCNICOS DEPRODUCCIÓN 62.850.108.897 56.377.732.835

EGRESOS TÉCNICOS DEPRODUCCIÓN (10.663.695.977) (12.478.774.663)

PRIMAS NETAS GANADAS 52.186.412.920 43.898.958.172

SINIESTROS (40.585.513.105) (33.471.974.137)

RECUPERO DESINIESTROS 16.169.797.410 14.053.476.849

SINIESTROS NETOS OCURRIDOS (24.415.715.695) (19.418.497.288)

UTILIDAD / PÉRDIDA TÉCNICABRUTA 27.770.697.225 24.480.460.884

OTROS INGRESOS TÉCNICOS 6.421.677.530 7.185.395.092

OTROS EGRESOS TÉCNICOS (36.646.516.951) (28.835.203.680)

UTILIDAD / PÉRDIDA TÉCNICANETA -2.454.142.196 2.830.652.296

UTILIDAD /PÉRDIDA NETA SOBRE INVERSIONES 3.107.762.230 2.678.581.010

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (NETOS) 414.071.319 172.341.932

UTILIDAD /PÉRDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.067.691.353 5.681.575.238

IMPUESTO A LA RENTA 338.980.589 674.544.873

UTILIDAD /PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO 728.710.764 5.007.030.365
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REGIONAL SEGUROSS.A.

ESTADO DE VARIACIONDEL PATRIMONIONETO
AL: 30/06/2018

Con cifras comparativas al: 30/06/2017  

(EXPRESADO EN GUARANIES)

Capital Integrado Pendientes Reservas sobre Utilidades Reservas Patrimoniales Resultados

Descripción deMovimientos EnEfectivo
Capital  

Secundario

Aportes a  

Capitalizar
Legal Estatutaria Facultativa De Revalúo Ley 827/96 Acumulados Del Ejercicio Total Patrimonio

3.01.01.M.00 3.01.02.M.00 3.02.01.M.00 3.03.01.M.01 3.03.01.M.02 3.03.01.M.03 3.03.02.M.01 3.03.02.M.02 3.04.00.M.00 3.05.00.M.00

Saldo al30/06/2016 12.000.000.000 - - 1.372.615.504 - - 4.407.361.657 - - 3.272.904.696 21.052.881.857

1. Transferencia de Resultadodel

Ejercicio Anterior 3.272.904.696 - 3.272.904.696 -

2. Integración deCapital -

3. Aportes aCapitalizar 1.000.000.000 1.000.000.000

4. Constitución deReservas 163.645.235 240.819.671 404.464.906

5. Capitalización de Reservas -

6. Ajustes de Resultados Anteriores -

7. Distribución de Dividendos - 3.272.904.696 - 3.272.904.696

8. Otros :Transferencia de cuenta -

9. Resultado delEjercicio 5.007.030.365 5.007.030.365

Saldo al30/06/2017 12.000.000.000 - 1.000.000.000 1.536.260.739 - - 4.648.181.328 - - 5.007.030.365 24.191.472.432

1. Transferencia de Resultadodel

Ejercicio Anterior 5.007.030.365 - 5.007.030.365 -

2. Integración deCapital 2.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000

3. Aportes aCapitalizar -

4. Constitución deReservas 250.351.520 416.918.084 667.269.604

5. Capitalización de Reservas -

6. Ajustes de Resultados Anteriores -

7. Distribución de Dividendos - 5.007.030.365 - 5.007.030.365

8. Otros :Transferencia de cuenta -

9. Resultado delEjercicio 728.710.764 728.710.764

Saldo al30/06/2018 14.000.000.000 - - 1.786.612.259 - - 5.065.099.412 - - 728.710.764 21.580.422.435
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REGIONAL SEGUROS S.A.  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL:30/06/2018

Con cifras comparativas al:30/06/2017

PERIODO

30/06/2018

PERIODO

30/06/2017

A Flujode efectivopor las actividadesoperativas

Cobros aClientes 66.959.965.190 56.859.642.353

Pagos deSiniestros -30.171.779.437 -24.665.800.031

Pago aProveedores -20.332.518.671 -15.865.528.909

Pagos aReaseguros -759.789.312 -6.147.799.127

Efectivos pagadoa empleados -7.380.848.454 -7.118.524.906

Impuesto a laRenta -637.114.917 -204.819.300

Otros

Flujos netosde efectivopor actividadesoperativas 7.677.914.399 2.857.170.080

B Flujos de EfectivoporActividadesde Inversión

Adquisición de Activos Fijos -803.556.638 -1.846.609.119

Ventas de Activos Fijos 69.854.000 62.929.507

Inversiones Efectuadas -9.633.450.000 -15.521.700.000

Inversiones Recuperadas 6.876.900.000 12.711.700.000

Ingresos /Egresos financieros netos (productos de inversión) 3.032.702.176 2.686.393.048

Flujosnetosde efectivopor actividadesde Inversión -457.550.462 -1.907.286.564

C Flujos de Efectivopor Actividadesde Financiamiento

Integración deCapital 1.000.000.000 1.000.000.000

Dividendos pagados a accionistas -4.373.476.936 -3.104.661.841

Flujos netosde efectivopor actividadesde Financiamiento -3.373.476.936 -2.104.661.841

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEEFECTIVO Y EQUIVALENTES 3.846.887.001 -1.154.778.325

EFECTIVOYEQUIVALENTES AL INICIODELEJERCICIO 4.160.639.183 5.315.417.508

EFECTIVOYEQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 8.007.526.184 4.160.639.183



Dictamen de losAuditores  
e Informe delSíndico
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DICTAMEN DELOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Directores y Accionistas  
REGIONAL SA DE SEGUROS
Avda. cnel. Irrazábal y Ruta VI  
Encarnación, Paraguay

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de REGIONAL S.A
DE SEGUROS al 30 de junio de 2018el estado de resultados, estado de variación
del patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, por el año terminado en
esa fecha, así como un resumen de políticas contables importantes y otras
notas aclaratorias.

1-Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable
de esos estados financieros de acuerdo con normas contables vigentes en
Paraguay. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el
control interno relevantea la presentaciónypresentación razonablede los estados
financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa,
ya sea debidas a fraude o a error; seleccionando yaplicando políticas contables
apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las
circunstancias.

2- Responsabilidad deauditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros
con base en nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con
las guías emitidas por la Superintendencia de Seguros de Banco Central del
Paraguay, que son compatibles con las Normas Internacionales de Auditoria
y las normas de auditoria vigentes en Paraguay emitidas por el Consejo de
Contadores Públicos del Paraguay. Dichas normas requieren que cumplamos
con requisitos éticos así como que planeemos y desempeñemos la auditoria
para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres
de representación errónea de importancia relativa.

Una auditoria implica desempeñar procedimientos para obtener evi-
dencias de auditoria sobre los montos y revelaciones en los estados fi-
nancieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de impor-
tancia 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
vigente relevante a la preparación y presentación razonable de los estados
financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoria 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 auditoria
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 auditoria.

3-Opinión

En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente en
todos los aspectos importantes la posición financiera de REGIONAL S.A.
DE SEGUROS al 30 de Junio de 2018 y de su desempeño financiero, la
variación de supatrimonio neto ysus flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas
en Paraguay.
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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 2018, 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 2018 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 delDirectorio.

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; 20 de Septiembre de 2018.

Lic. Marcelo Díaz de Vivar  
Síndico

Señores:
ACCIONISTASDE
REGIONAL S.A. DESEGUROS

En mi carácter de síndico de Regional S.A.de Seguros,he examinado los documentos
detallados en el párrafo siguiente. Los documentos citados son responsabilidad
del Directoriode laSociedad. Mi responsabilidades informarsobredichosdocumentos
basado en el trabajo que se menciona en el párrafo:

1. DOCUMENTOS EXAMINADOS CORRESPONDIENTES AL 25°EJERCICIO  
CERRADO AL 30 DE JUNIO2018

•Estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2018.
•Estado de resultados por ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018.
•Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado el 30 de  
Junio de2018.
•Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018.
•Notas a los Estados Contables y anexos del ejercicio finalizado al 30 de Junio  
de 2018.
•Inventario al 30 de Junio de 2018.
•Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018.

11. ALCANCE DELEXAMEN

Mi examen fue realizado de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1124del CÓDIGO
CIVILPARAGUAYO,ensusIncisos(a)al (k),verificando la congruenciade losdocumentos
examinados con la información sobre las decisiones societarias y la adecuación
de dichas decisiones a la ley ya los estatutos, en lo relativo a susaspectos formales
y documentales, velando el cumplimiento de:

•Las leyes 827/96 DE SEGUROS Y 125/91DEL REGIMEN TRITUTARIO modificada  
por 2421/04 DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ADECUACIÓN FISCAL
•Reglamentos impuestos por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
•Los estatutos sociales
•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 auditoria requiere que el auditor
planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable
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