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CARTA DEL PRESIDENTE
A los Accionistas de Regional S.A. de Seguros:
En nombre y representación del Directorio de ésta Compañía Aseguradora,
cumplimos en presentar la Memoria Anual, Estados Financieros, Informe de
los Auditores Independientes y el Informe del Síndico, correspondiente al
Ejercicio 2018-2019.
Debemos comenzar esta exposición recordando el hecho que ha marcado un
hito en estos 25 años de vida de nuestra Institución, como lo ha sido la venta
de más del 99,9% de las acciones al Banco Regional, formalizado en el mes de
febrero de 2019. Con ello, se da un gran paso para la consolidación del modelo
de negocio integrado del Grupo Económico al cual hoy pertenecemos. La
conformación de un renovado Directorio, con personas de alto perﬁl en las
áreas de su especialidad, es otro de los hechos a mencionar, como parte del
proceso de adquisición culminado por el Banco Regional, con lo cual
mantenemos la tarea de fundar nuestra gestión en los principios del Gobierno
Corporativo. En cuanto a la Actividad Aseguradora en nuestro país, es de
mencionar que el Ejercicio Económico fenecido tuvo a un Mercado
Asegurador Nacional que, comparativamente al ejercicio anterior
experimentó un freno a su crecimiento, observándose un incremento del 6,0%
(9,0% Ejercicio 2017-2018). Aún así, el índice de crecimiento estuvo por encima
de la tasa de inﬂación del período, estimado en el entorno del 2,8%; pero que
comparándolo con su crecimiento equivalente en dólares americanos,
encontramos una leve disminución a U$D 426,7 MM (U$D 427,8 MM Ejercicio
anterior).
En ese contexto, Regional Seguros ha sobrepasado el ritmo de crecimiento del
mercado en cuanto a los niveles de primas devengadas, que como se verá en
el presente informe, llegó al 9,82% con respecto a lo producido en el ejercicio
anterior.
Por supuesto, es grato presentar un resultado económico que nos sitúa entre
las 10 Compañías Aseguradoras más rentables del mercado (de un total de 37);
que lo basamos en:

Equilibrio en cuanto a participación de secciones (vida, incendio,
automóviles).
Buenos resultados técnicos en Vida y Automóviles.
Buenos resultados ﬁnancieros.
En cuanto a la siniestralidad, se ha mantenido en niveles controlados, con
contratos de reaseguros eﬁcientes que colaboraron para cumplir todos los
compromisos derivados de siniestros. A ello, debemos sumarle el trabajo
llevado adelante conjuntamente con los actuarios del Broker de Reaseguros
para analizar la eﬁciencia de los contratos de reaseguros en función a
determinados objetivos trazados por la Compañía. Como resultado, se han
adecuado los tipos de contratos tendientes de una mayor dispersión del
riesgo y disminución de la volatilidad de los resultados económicos a
consecuencia de siniestros.
Mirando hacia adelante, la perspectiva para el Sector Seguros, así como la
proyección de crecimiento del PIB de nuestro país es un tanto conservadora,
más aún si consideramos el freno de la actividad en el último ejercicio, por lo
que los desafíos de Regional Seguros son aún mayores. Seguimos
trabajando para mejorar la experiencia del cliente y así posicionar al Grupo
Económico Regional como una buena opción para el usuario de crédito y
negocios vinculados; por lo que estamos enfocados a ser la mejor alternativa
como empresa aseguradora.
Agradecemos la conﬁanza depositada en el Directorio y en todo el equipo
humano que conforma REGIONAL SEGUROS.
Con el compromiso de siempre.
Gracias.
Lic. FRANCISCO YANAGIDA
Presidente
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GESTIÓN COMERCIAL
REGIONAL SEGUROS ha logrado una Facturación total en Primas de Gs. 74.110.266.849, presentando un crecimiento de 9.82% con
relación al ejercicio anterior, mientras que el mercado tuvo un crecimiento del 6.04%. Este crecimiento permitió a Regional Seguros
ocupar el lugar Nº 12 de las 37 aseguradoras que operan en la industria nacional, con una cuota de mercado de 2,74%.
Con respecto a la composición del portafolio y considerando las cuatro grandes líneas de negocios (en coincidencia con los tipos de
Contratos de Reaseguros), se presenta la participación en la cartera de la siguiente manera:
Caución
2%

Incendio y Misceláneos: 39%
Automóviles: 30%
Vida y Accidentes Personales: 29%
Caución: 2%

Vida y accidentes
personales
29%

Incendio y
Misceláneos
39%

Automóviles
30%
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COMPOCISIÓN PORCENTUAL DE LA CARTERA POR SECCIÓN
Seguros Técnicos
14%

Caución
2%

Aeronavegación
0%
Respons. Civil
3%

Vida
29%

´Riesgos vários
7%
Robo y R.
Similares
1%

Accidentes
personales
1%

Transporte
3%

Incendio
10%
Cristales
0%

Automóviles
30%
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El Departamento Comercial desarrolló sus estrategias de ocupación de mercado a través de cuatro importantes canales de
Comercialización.
1.376.824.996

VENTAS CAUTIVAS

24.450.784.516

AGENTES Y CORREDORAS

37.274.396.077

BANCA SEGUROS

11.008.261.260

VENTAS DIRECTAS

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

Agentes – Corredoras; con una participación del 33% en generación de primas, se destaca la incorporación de importantes
corredores que están iniciando sus actividades. Se han desarrollado capacitaciones como medidas para mantener el mejor
nivel de asesoramientos y la de estrechar vínculos comerciales.
Desde el canal Banca Seguros con una participación del 50% en generación de primas, tiene entre sus principales
actividades diarias, charlas comerciales y acciones que están permitiendo un aprovechamiento constante del potencial que
ofrece el área en cuestión;
Por el lado de Ventas Directas con una participación del 17% destaca el resultado de gestiones que han permitido mantener
y concretar operaciones con clientes nuestros.
En conjunto, el Departamento 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 servicio y asesoramiento necesario para una correcta suscripción del riesgo.
Entre las gestiones encaradas por área, está en avance el desarrollo del área de Inteligencia Comercial que busca convertir
los datos en información a ﬁn de que en corto tiempo la compañía pueda orientar sus acciones comerciales de manera más
enfocada y especíﬁca de acuerdo a los requerimientos.
8
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GESTIÓN TÉCNICA
En cuanto al área Técnica, se ha brindado el soporte y el trabajo en equipo con el
Departamento Comercial para incrementar la cuota de mercado asegurador a través de
un minucioso análisis técnico por medio de una correcta selección de riesgos, con el
enfoque de dar una respuesta ágil a nuestros asegurados y prospectos, otorgando
productos a medida y dando seguridad a los mismos, a través de la gestión de los
colaboradores del Departamento Técnico altamente capacitados a nivel nacional e
internacional.
Por medio del desarrollo de nuevas herramientas tarifarias, nuevos módulos en el
sistema informático, con la incorporación y capacitación continua de nuestros
suscriptores en la Sucursal de Ciudad del Este y otra en Sucursal Asunción con el apoyo
del Suscriptor/Jefe de Seguros Patrimoniales de la Compañía.
Se ha reestructurado el Departamento Técnico en la Suscripción, en cuatro líneas de
negocios: Suscripción de Riesgos de automóviles, Suscripción sobre seguros de
personas, Suscripción de Garantías y por ultimo Suscripción de otros Riesgos y/o
Patrimoniales. Esto acompañado de la automatización de las propuestas a través del
sistema operativo Sebaot y la total implementación de las pólizas digitales, permiten
reducir el tiempo de respuesta al cliente.

9
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GESTIÓN DE RIESGOS
Siguiendo con los principios de buenas prácticas de suscripción, se han
coordinado las visitas de Inspección de Riesgos que –en principio–
superen los Gs. 1.000 MM, 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 su implementación.

REASEGUROS

La correcta selección de los contratos de Reaseguros, permitió a la
compañía la transferencia de los riesgos asumidos por encima de su
capacidad. Es por ello que los Reaseguradores son el principal socio
comercial de la Aseguradora. Entendiendo este concepto, este Directorio
puso un mayor énfasis en el estudio de los contratos existentes en el
mercado, a ﬁn de lograr el máximo respaldo a cada operación.

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.

A continuación se mencionan los principales contratos:
a. Incendio y Misceláneos: Contamos con el respaldo de:

Reasegurador

Caliﬁcación

Participación

Allied World Reinsurance
Management Company

Standard & Poor´s: A+

40%

Navigators Insurance Company

Standard & Poor´s: A

17%

Liberty LLoyd´s Syndicate
4472

Standard & Poor´s: A+

15%

Aspen Insurance Uk Limited

Standard & Poor´s: A

10%

Amlin LLoyd´s Syndicate
2001

Standard & Poor´s: A+

10%

Sirius International Insurance
Corp.

AM Best: A

8%

Manteniendo el criterio de prudencia, nuevamente se ha contratado una
cobertura de tipo catastróﬁca para esta sección, acompañado por la
mayoría de los integrantes del cuadro de reaseguradores del Programa
Tradicional.
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b. Automóviles: Contamos con el respaldo de:
Reasegurador

Caliﬁcación

Participación

Scor Reinsurance Company

Standard & Poor´s: A+

60%

Amlin LLoyd´s Syndicate
2001

Standard & Poor´s: A

40%

c. Accidentes personales y Vida: Contamos con el respaldo de:
Reasegurador

Caliﬁcación

Participación

Scor Reinsurance Company

Standard & Poor´s: AA-

50%

Amlin LLoyd´s Syndicate
2001

Standard & Poor´s: AA-

50%

d. Caución: Contamos con el respaldo de:
Reasegurador

Caliﬁcación

Participación

Navigators Insurance Company

Standard & Poor´s: A

35%

Beazley Insurance Company,
Inc

Standard & Poor´s: A+

45%

Amlin LLoyd´s Syndicate
2001

Standard & Poor´s: A+

20%
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SINIESTROS
Siguiendo con el objetivo de brindar un servicio ágil y personalizado, se mantuvo el
plan de descentralización de la atención de siniestros, habilitando una oﬁcina de
Atención al cliente en la zona de Katueté, para la asistencia de los reclamos de los
asegurados en dicha zona nor-este del país. Esto, sumado al fortalecimiento de los
centros de atención existentes, de los procesos internos, digitalización de
documentaciones y autorizaciones, permitieron mejorar los índices de eﬁciencia
operativa lo que se ve reﬂejado en la satisfacción de los asegurados.
En cuanto a los indicadores, podemos decir que la siniestralidad neta fue del 31,6%,
inferior al índice registrado en el ejercicio anterior, de 39,5%. Los contratos de
Reaseguro Exterior nos han permitido el recupero de siniestros por Gs. 12.596 MM, lo
que representa el 38% de los siniestros brutos pagados en el ejercicio.
La depuración de la cartera de automóviles, iniciada años atrás, ha tenido sus frutos
en cuanto a la calidad del riesgo y por ende a la disminución de gastos por
siniestros; esto se materializó en resultados favorables de la sección.
Analizando las Secciones que tuvieron mayor participación en el gasto por siniestros, encontramos a la Sección Automóviles que con 4.154 denuncias recibidas se
estimaron Siniestros por Gs. 11.824 MM, lo que representa una disminución del 17,9%
con respecto al ejercicio anterior, producto de lo mencionado en el párrafo anterior.
También tuvo gran movimiento la Sección Vida, que con 69 denuncias estimadas
en Gs. 6.228 MM es la segunda sección con mayor impacto en las reservas de
siniestros.

12
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Importante mencionar el gran impacto ocasionado por el siniestro de Frigoríﬁco Chortitzer, afectando a una operación recibida en Reasegruro
Facultativo, siendo el mayor siniestro registrado en el sector asegurador en la última década, ocasionando una pérdida evaluada en mas de
U$D 24 MM, de los cuales corresponde a nuestra compañía la suma de Gs. 5.000 MM.

Cuadro de Siniestros por Sección
OTRAS SECCIONES

SEGUROS TÉCNICOS

RIESGOS VARIOS

ROBO Y R SIMILARES

INCENDIO

AUTOMOVILES

VIDA

0

4.000.000.000

8.000.000.000
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2019, se han realizado inversiones
importantes en el rubro tecnológico, dando cumplimiento a las recomendaciones de
la autoridad de control en cuanto a planes de contingencia. En concordancia con los
avances en materia de servicios tecnológicos, Regional Seguros mantiene un gran
interés por desarrollar una mejor capacidad de innovar en los servicios web lo que ha
introducido cambios en la percepción del cliente sobre el servicio brindado por la
compañía: la Póliza Digital, venta de Pólizas ON-LINE, además de automatización de
procesos como los de siniestros, de emisión de recibos de dinero digitales, emisión de
propuestas automáticas entre otros.
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GESTIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA
b. Evolución del Activo
La variación del activo con relación al ejercicio anterior fue de Gs. 12.300 MM, que representa 15% 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).

Evolución del activo
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000

67.037

67.572

73.825

2.015

2.016

2.017

86.126

101.395

20.000
2.018

2.019
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b. Evolución del Pasivo
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 Nº132 de la Superintendencia de Seguros.

Cobertura de Reservas
En millones de guaraníes

124%

106%
102%

103%

102%

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000

45.900

20.000
15.000

40.150
35.099
29.406
23.788

10.000

28.046

39.205

43.244

33.940

27.530

5.000
2.016

2.015
Invertido

2.017
Requerido

2.018

2.019
Cubrimiento

Las inversiones que respaldan los pasivos totalizaron Gs. 45.960 MM, compuestas principalmente por Inversiones Financieras,
Valor del Inmueble y la Cartera de Créditos por venta de pólizas. Se aprecia un aumento de 4% en el ratio de cobertura con
respecto al ejercicio anterior, lo que permitió a la compañía cumplir 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.
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c. Evolución del Patrimonio
Con relación al Patrimonio Neto de la Compañía, este rubro tuvo un incremento del 36,13% con relación
al ejercicio anterior, lo que signiﬁcó un aumento de Gs. 7.796 MM, como resultado del aumento de las
Reservas legales y la utilidad del ejercicio. El ROE, determinado por el Resultado del Ejercicio sobre el
Patrimonio Neto fue del 23%, mientras que la rentabilidad sobre el capital fue del 48,6%.
Otro hecho resaltante fue que en el ejercicio cerrado, el Banco Regional SAECA adquirió el 99% de las
acciones de Regional SA de Seguros, convirtiendo a esta asegurado en una empresa Filial del Banco, lo
que permitirá un mayor desarrollo y crecimiento de esta aseguradora.

Evolución del Patrimonio
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

20.338

21.052

2.015

2.016

29.376

24.191

21.500

2.017

2.018

5.000
2.019
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d. Inversiones Financieras
Durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2019, las inversiones ﬁnancieras
presentaron un crecimiento de Gs. 5.380 MM, diversiﬁcado en varias instituciones
bancarias y ﬁnancieras del mercado nacional. En cuanto al rendimiento de dichas
inversiones, a pesar de la depresión de las tasas del mercado, se ha logrado un índice
de rendimiento del 8,9%, superior a la media registrada en el mercado de 7,2%.

Colocaciones Financieras
En millones de Gs.
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

24.602

24.309

2.015

2.016

27.113

29.897

2.017

2.018

35.277

5.000
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ANEXO 1

REGIONAL S.A. DE SEGUROS
BALANCE GENERAL AL: 30 de Junio de 2019

Con cifras comparativas al , 30 de junio de 2018 (Expresado en Guaraníes)
Año Actual

Año Anterior

ACTIVO
Activo Corriente
Disponibilidades
Inversiones
Créditos Técnicos Vigentes
Créditos Administrativos
Gastos Pagados por Adelantado
Bienes y Derechos Recibidos en Pago
Activos Diferidos
Activo No Corriente
Créditos Técnicos Vencidos
Bienes de uso
Activos Diferidos

TOTAL ACTIVO

7.393.035.220
36.457.402.394
29.541.997.258
946.874.108
519.702.067
270.728.306
12.441.554.455

8.007.526.184
30.627.155.710
21.884.845.404
1.206.802.616
572.922.861
159.869.155
11.820.817.716

1.161.145.806
12.012.551.679
650.116.896

1.096.115.236
9.845.097.429
905.680.469

101.395.108.189

Año Actual
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Pasivo Corriente
Deudas con Asegurados
Deudas por Coaseguros
Deudas por Reaseguros
Deudas con Intermediarios
Otras Deudas Técnicas
Obligaciones Administrativas
Provisiones Técnicas de Seguros
Provisiones Técnicas de Siniestros
Utilidades Diferidas
Pasivo No Corriente
PASIVO TOTAL
Patrimonio Neto
Capital Social
Reservas
Resultado del Ejercicio
PATRIMONIO NETO TOTAL

86.126.832.780 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Año Anterior

318.612.543
2.688.860.430
7.820.861.975
4.451.517.688
512.918.486
3.028.159.905
41.126.920.001
8.729.283.917
3.341.774.301

408.573.394
32.408.053
8.644.755.184
4.551.651.314
599.537.681
2.845.886.523
35.955.147.381
8.537.217.025
2.971.233.790

72.018.909.246

64.546.410.345

14.000.000.000
8.539.968.157
6.836.230.786
29.376.198.943

14.000.000.000
6.851.711.671
728.710.764
21.580.422.435

101.395.108.189

86.126.832.780

Año Actual

Año Anterior

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS
Capitales Asegurados
Capitales Asegurados Cedidos
Cuentas de Orden y Contingencias
TOTAL CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

19

15.181.874.987.790
9.437.570.103.868
206.229.132.732

19.250.773.425.586
8.074.086.851.953
68.575.043.882

24.825.674.224.390

27.393.435.321.421
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ANEXO Nº 2

REGIONAL S.A. DE SEGUROS
ESTADO DE RESULTADOS AL: 30 de Junio de 2019

Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2018 (Expresado en Guaranies)
Año Actual

Año Anterior

INGRESOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN
Primas Directas

70.358.927.270

61.888.704.380

738.563.415

961.404.517

Primas Reaseguros Cedidos

16.102.516.167

10.663.695.977

PRIMAS NETAS GANADAS

54.994.974.518

52.186.412.920

33.081.253.447

29.357.104.358

1.159.703.862

994.320.566

Primas Reaseguros Aceptados
EGRESOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN

SINIESTROS
Siniestros
Gastos de Liquidación de Siniestros, Salvataje y Recupero
Participación Recupero Reaseguros Cedidos
Siniestros Reaseguros Aceptados
Constitución de Provisiones Técnicas de Siniestros

0

0

408.898.863

214.692.170

8.216.810.418

10.019.396.011

RECUPERO DE SINIESTROS
Recupero de Siniestros
Siniestros Recuperados Reaseguros Cedidos
Desafectación de Provisiones Técnicas por Siniestros

428.406.999

350.969.184

12.523.512.647

7.194.644.699

8.024.743.533

8.624.183.527

SINIESTROS NETOS OCURRIDOS

21.890.003.411

24.415.715.695

UTILIDAD / PÉRDIDA TÉCNICA BRUTA

33.104.971.107

27.770.697.225

Reintegro de Gastos de Producción

2.157.212.875

1.868.750.537

Otros Ingresos por Reaseguros Cedidos

6.233.784.943

3.983.542.367

465.648.160

569.384.626

OTROS INGRESOS TÉCNICOS

Desafectación de Previsiones
OTROS EGRESOS TÉCNICOS
Gastos de Producción

14.037.409.250

12.668.576.219

Gastos de Cesión de Reaseguros

7.219.549.181

8.136.258.670

Gastos de Reaseguros Aceptados

73.237.860

Gastos Técnicos de Explotación

15.412.664.892

14.714.280.567

972.525.629

1.127.401.495

UTILIDAD / PÉRDIDA TÉCNICA NETA

4.246.230.273

-2.454.142.196

INGRESOS DE INVERSIÓN

7.038.366.576

5.141.207.008

GASTOS DE INVERSIÓN

3.791.217.858

2.033.444.778

UTILIDAD / PÉRDIDA NETA SOBRE INVERSIONES

3.247.148.718

3.107.762.230

Constitución de Previsiones

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (NETOS)
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la Renta
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO
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228.569.067

414.071.319

7.721.948.058

1.067.691.353

885.717.272

338.980.589

6.836.230.786

728.710.764
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ANEXO N° 3

REGIONAL SEGUROS S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL: 30/06/2019
Con cifras comparativas al: 30/06/2018

A

6/30/2019

6/30/2018

73.873.631.326

66.959.965.190

Pagos de Siniestros

-35.978.495.614

-30.171.779.437

Pago a Proveedores

-20.054.636.133

-20.332.518.671

Pagos a Reaseguros

-5.888.606.236

-759.789.312

Efectivos pagado a empleados

-7.610.244.207

-7.380.848.454

-65.629.810

-637.114.917

4.276.019.326

7.677.914.399

Impuesto a la Renta
Flujos netos de efectivo por actividades operativas
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

-1.342.149.308

-803.556.638

Ventas de Activos Fijos

-50.472.184

69.854.000

Inversiones Efectuadas

Adquisición de Activos Fijos

-11.374.790.000

-9.633.450.000

Inversiones Recuperadas

5.475.311.867

6.876.900.000

Ingresos / Egresos financieros netos (productos de inversión)

3.592.390.851

3.032.702.176

-3.699.708.774

-457.550.462

Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión
C

PERIODO

Flujo de efectivo por las actividades operativas
Cobros a Clientes

B

PERIODO

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
-

Integración de Capital
Dividendos pagados a accionistas

1.000.000.000

-1.190.801.516

-4.373.476.936

-1.190.801.516

-3.373.476.936

-614.490.964

3.846.887.001

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

8.007.526.184

4.160.639.183

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO

7.393.035.220

8.007.526.184

Flujos netos de efectivo por actividades de Financiamiento
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
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ANEXO N° 4

REGIONAL SEGUROS S.A.
ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO
AL: 30/06/2019
Con cifras comparativas al: 30/06/2018
(EXPRESADO EN GUARANIES)

Capital Integrado
Descripción de Movimientos

En Efectivo
3.01.01.M.00

Pendientes

Capital Secundario
3.01.02.M.00

Saldo al 30/06/2017
1. Transferencia de Resultado del Ejercicio Anterior
2. Integración de Capital
4. Constitución de Reservas
7. Distribución de Dividendos
9. Resultado del Ejercicio

-

12.000.000.000 €- -

-

2.000.000.000 €-

Saldo al 30/06/2018
1. Transferencia de Resultado del Ejercicio Anterior
4. Constitución de Reservas
7. Distribución de Dividendos
9. Resultado del Ejercicio

-

Saldo al 30/06/2019

-

14.000.000.000 €- -

Reservas sobre Utilidades

Aportes a Capitalizar
3.02.01.M.00

-

€- -

-

€- -

Legal

Estatutaria

3.03.01.M.01

3.03.01.M.02

1.000.000.000 €- 1.000.000.000 €-

-

-

€- -

14.000.000.000 €- -

-

€- -

-

€- -

1.536.260.739 €- -

-

Reservas Patrimoniales

Facultativa

3.03.01.M.03 3.03.02.M.01
€- -

-

250.351.520 €-

1.786.612.259 €- -
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€- -

-

-

€- -

-

36.435.538 €-

1.823.047.797 €- -

De Revalúo

€- -

-

€- -

-

€- -

Resultados

Ley 827/96
3.03.02.M.02

4.648.181.328 €- -

-

416.918.084 €-

5.065.099.412 €- -

-

€- -

€- -

-

Del Ejercicio

3.04.00.M.00

-

1.651.820.948 €-

6.716.920.360 €- -

Acumulados

€- -

Total Patrimonio

3.05.00.M.00

- €- 5.007.030.365 €- -

5.007.030.365 €- 5.007.030.365 €- 728.710.764 €- -

24.191.472.432 €- €1.000.000.000 €667.269.604 €5.007.030.365 €728.710.764 €-

-

728.710.764 €- 728.710.764 €- 6.836.230.786 €- -

21.580.422.435 €- €1.688.256.486 €728.710.764 €6.836.230.786 €-

€- -

6.836.230.786 €- -

29.376.198.943 €-

5.007.030.365 €-

-

- €- 728.710.764 €- 728.710.764 €-

-
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Señores Directores y Accionistas
REGIONAL S.A. DE SEGUROS
Avda. Cnel. Irazábal y Ruta VI
Encarnación, Paraguay
Hemos auditado los estados ﬁnancieros que se acompañan de REGIONAL S.A DE SEGUROS al 30 de junio de 2018 y 30 de Junio de 2019 el estado de resultados, estado de
variación del patrimonio neto y el estado de ﬂujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas, 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 relevante a la preparación y presentación razonable de los estados ﬁnancieros que estén libres de
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o a error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
2- Responsabilidad de auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados ﬁnancieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las guías emitidas
por la Superintendencia de Seguros de Banco Central del Paraguay, que son compatibles con las Normas Internacionales de Auditoría y las normas de auditoría 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 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 vigente 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.
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 2019 y de su desempeño ﬁnanciero, la variación de su patrimonio neto y sus ﬂujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las normas contables
generalmente aceptadas en Paraguay.
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Señores:
ACCIONISTAS DE
REGIONAL S.A. DE SEGUROS
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 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 26° EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO 2019
• Estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2019.
• Estado de resultados por ejercicio ﬁnalizado el 30 de Junio de 2019.
• Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio ﬁnalizado el 30 de Junio de 2019.
• Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio ﬁnalizado el 30 de Junio de 2019.
• Notas a los Estados Contables y anexos del ejercicio ﬁnalizado al 30 de Junio de 2019.
• Inventario al 30 de Junio de 2019.
• Memoria del Directorio por el ejercicio ﬁnalizado el 30 de Junio de 2019.
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
formales y documentales, velando el cumplimiento de:
• Las leyes 827/96 DE SEGUROS Y 125/91 DEL REGIMEN TRIBUTARIO modiﬁcada por 2421/04 DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ADECUACION 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 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 2019, 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

24

Regional Seguros l Memoria y Balance 2018/2019

111. D. ICTAMEN
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 2019 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; 25 de Septiembre de 2019.

Digno Müller
Síndico
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