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Resumen Ejecutivo
Este 63 Ejercicio de la Compañía se desarrolló en un ambiente de fuerte
cambio en la estructura de ingresos marcados por la prevista disminución
de resultados extraordinarios que se dió en los ejercicios precedentes,
así como de una reducción de la facturación en líneas con acotada
rentabilidad y con tendencia de resultado técnico desfavorable. Esta
reducción que se prevé continúe para el ejercicio 2019/2020 corresponde
a facturación no renovable como algunas licitaciones con entidades del
estado, que si bien se materializó en rentabilidad para la Compañía, a las
extremadamente competitivas Condiciones requeridas no nos permitió
mantener nuestros interés por seguir participando en estos negocios sin
incurrir en pérdidas por los ajustados márgenes del negocio, presionados
también por el precio de reaseguro requerido de una adecuada calidad
de Reaseguro.
A esta situación se suman las bajas tasas de interés de las inversiones
financieras, lo cual es una tendencia global que ha llevado a las
aseguradoras a disponer de inversiones más líquidas con una severa
reducción en los ingresos provenientes de inversión. En el caso de la
Compañía, los ingresos de inversión corresponden a colocaciones en
entidades Financieras y en menor media a alquiler de inmuebles.
Esta situación continúa haciendo cada es vez más notoria la necesidad
de hacer ajustes drásticos al modelo de negocio asegurador local en el
que los seguros generales tradicionalmente han contribuido al buen
resultado del negocio.
Este fue el 9° Ejercicio consecutivamente positivo de la Compañía bajo la
dirección de los accionistas principales, miembros de la familia Ribon
Gracia, etapa durante la cual se ha mantenido una prudente y adecuada
suscripción y a mantener la calidad de los Reaseguradores que respaldan
nuestras operaciones, acompañada de un resultado financiero producto
también de una prudente política de inversiones de la Compañía,

priorizando la seguridad y estabilidad en el mediano y largo plazo.
La Utilidad de Seguros Segesa antes de impuestos continúa siendo
atractiva para los accionistas en comparación con el rendimiento medio
de las inversiones financieras y del sector, alcanzando el 30% sobre el
Capital Social.
El ejercicio cerrado estuvo marcado por la adecuacion a las regulaciones
y la implementación de normativas emitidas en el ejercicios anteriores,
disposiciones que se espera contribuyan a un mejor Gobierno de las
Compañías y mayor formalización en los procesos. A su vez exige a las
Compañías optimizar su liquidez, fortalecer su estructura directiva, sus
actividades de Control, una revisión de sus procesos, con la inversión y
tiempo gerencial y directivo que ello conlleva. De acuerdo a la información
que ha socializado el Organismo de Control, estos cambios regulatorios
se espera continúen modificando la operativa de las Compañías de
Seguros en los próximos cinco años.
También se dio continuidad a las labores de Responsabilidad Social con
énfasis en el desarrollo personal y en la formación del recurso humano;
en especial en un rubro de gran necesidad en Paraguay como es la
educación con inversión en formación de valores en niños en etapa
escolar; beneficiando también a miembros del equipo dentro del
programa empresarial.

Entorno macroeconómico local
La actividad económica ha mostrado una desaceleracion durante el
segundo semestre del 2018 que se ha extendido al 2019. En el primer
semestre, la variación interanual del PIB fue -2%, según el Reporte de
Cuentas Nacionales Trimestrales, presentado ayer por el Banco Central
del Paraguay (BCP). Este indicador confirma la coyuntura de menor ritmo
económico.
En dicho informe se destaca una marcada reducción de la agricultura.

Además, se registraron variaciones negativas en otros sectores muy
influyentes, como la electricidad y agua, la construcción y la industria.
En cuanto a la evolución de los precios, el informe de la ban-ca
económica matriz al 30 de Junio señala que, con este resultado, la
inflación acumulada en el año as-ciende al 1,6%, menor al porcentaje
verificado el año pasado en este mis-mo periodo.
Conforme al resultado de la encuesta EVE realizada en el mes de junio,
los agentes esperan que la inflación cierre tanto el año 2019 como el año
el 2020 en 4,0%. Asimismo, para los próximos 12 meses y para el
horizonte de política monetaria (entre 18 y 24 meses) estiman una
inflación del 4,0%.
Con referencia a la evolución del tipo de cambio nominal (TCN) del
₲/USD, la expectativa de los agentes para el mes de junio es de ₲/USD
6.245 (inferior a lo reportado el mes anterior para este mes ₲/USD 6.350),
en tanto que para el mes de julio se espera que el TCN se mantenga en
₲/USD 6.297. Para fines del 2019 los agentes económicos esperan que
el tipo de cambio se ubique en ₲/USD 6.350, inferior al valor registrado
en el mes anterior para el mismo periodo
Respecto a la Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM), en promedio
los agentes económicos esperan que la misma se mantenga en 4,75%
para los períodos mensuales de junio de 2019 y julio de 2019 y para el
lapso anual 2019, inferior al 5,25% que se estimó para el periodo en el
año anterior.
Entorno macroeconómico internacional y regional
De acuerdo al informe publicado a Mayo 2019 por el CEOMA -BCP, a
partir de la segunda mitad del 2018, la economía global ha ido perdiendo
ímpetu, tanto entre las economías avanzadas como emergentes. En
particular, los indicadores de la producción industrial se han debilitado en
las principales economías del mundo, excepto en Estados Unidos). La
incertidumbre derivada, entre otros aspectos, de las tensiones

comerciales entre Estados Unidos y China, las condiciones financieras
más restrictivas y algunas cuestiones idiosincráticas de algunos países,
han terminado afectando el desempeño del comercio global, la confianza
empresarial y, por ende, la actividad económica.
En cuanto a Brasil, las últimas estimaciones del FMI indican que su
economía registró un crecimiento de 1,1% en el 2018, menor al previsto
en el IEF anterior (1,4%). En la última revisión de abril vigente hasta el
momento, el FMI prevé un crecimiento de 2,1% para el 2019, por debajo
de la estimación anterior (2,4%). En lo que respecta a Paraguay, el
crecimiento de la actividad económica en Brasil (aunque menor a lo
previsto) podría significar de todas maneras un factor positivo para la
dinámica local, principalmente para el comercio fronterizo, aunque
también dependerá en gran medida de la cotización del real brasilero
(respecto al dólar) en los próximos meses.
Por su parte, en Argentina, el escenario macroeconómico continúa siendo
bastante complejo, en medio de una inflación creciente, un elevado nivel
de déficit fiscal y un mercado cambiario que, si bien se ha ido
estabilizando, en las últimas semanas ha experimentado nuevamente
presiones importantes. Se espera que la actividad económica alcance su
punto más bajo durante el primer trimestre de 2019 para empezar a
repuntar en el segundo semestre, impulsado, en parte, por la
recuperación de la producción agrícola afectada por la sequía en el 2018.
Bajo este contexto, el FMI pronostica una contracción de la actividad
económica de 1,2% en el 2019.
En lo que respecta a Paraguay, el deterioro económico y la depreciación
de la moneda argentina redujeron notoriamente el flujo de turistas,
afectando principalmente al comercio fronterizo y a los sectores ligados
al turismo. Los últimos datos de depreciación del peso implican una
mayor apreciación del tipo de cambio real bilateral de Paraguay, sin
embargo, el aumento de la inflación en Argentina, como así también la
depreciación del guaraní (en línea con la dinámica de las monedas de los
países de la región con sólidos fundamentos macroeconómicos),

contribuirían a atenuar el efecto.
De los indicadores económicos observados se infiere que los escenarios
si bien variables y complejos no difieren de forma significativa de
escenarios cercanos de años anteriores con lo que no se espera tengan
un impacto de riesgo para la actividad Aseguradora.

Situación económica de la Compañía
Facturación y evolución de ingresos
El volumen de Producción en primas devengadas al 30 de junio 2019 fue
de Gs. 13.947 millones, en tanto que al 30 de junio 2018 fue de Gs.
27.871,58 millones, presentando una disminución significativa producto
de cuentas importantes no renovables como son las licitaciones Públicas,
principalmente en el ramo de Vida Colectivo de Itaipu Binacional que en
años anteriores acompañó significativamente el aumento de la
facturación.
Los ingresos principales, como es usual en la actividad aseguradora de
ramos generales, provinieron de las primas de los Seguros de
Automóviles con una facturación neta de G. 6.880,2 millones, incendio G.
1.342,2 millones, Caución G. 839,7 y Riesgos Técnicos Gs. 650,2
millones, ramos representan el 78% de la Cartera.
Composición y Evolución de prestaciones y servicios a clientes
Las indemnizaciones y prestaciones ocurridas a clientes sumaron G.
3.614,2 millones al 30.jun.2019, con una significativa diferencias con
respecto al mismo periodo del 2018 de G.15.352,3 millones, generando
una disminución del 76%. Este volumen de prestaciones se explica
principalmente por el ramo de Vida y la póliza con una entidad Binacional
que no fue renovada para el presente ejercicio como se menciona
anteriormente, de acuerdo a los ajustados márgenes y la presión de las

ofertas por debajo de los costos. Por otra parte la siniestralidad del
ejercicio está conformada principalmente por los costos de repuestos y la
alta demanda de reparaciones del ramo de Automóviles que en el
escenario actual de persistente nivel competitivo de precios contribuye a
desequilibrar el resultado económico del ramo, ante lo cual la
administración contínuamente monitorea el comportamiento para hacer
oportunamente los correspondientes ajustes tanto en tarifas como en
suscripción, para que el ramo continúe siendo sostenible a mediano y
largo plazo.
La Compañía mantiene una positiva gestión en el manejo de los costos
de prestaciones, con un nivel de atención que se percibe como superior
a la media del mercado, con indicadores representativos como un índice
mínimo de siniestros judicializados que marca una notoria diferencia con
sus similares del mercado, sin
ninguna demanda nueva por
incumplimiento de contrato durante este ejercicio cerrado al 30 de Junio
2019 en ramos de Seguros Patrimoniales.
Gastos de Explotación, Adquisición e Inversión en Desarrollo
La determinación de los índices de incidencia sobre las Primas Emitidas,
indican que al 30.jun.2019 los Gastos de Explotación al cierre de ejercicio
llegaron a un 40% sobre las primas devengadas, significativamente
superior al 21,1% del mismo periodo del año anterior, en términos
relativos no obstante, en valores absolutos los gastos de explotación se
redujeron en 9.2%.
En tanto los Costos de Intermediación pasaron de un 8,2% en el ejercicio
anterior a un 15,7% también en términos relativos a la producción
devengada total con una disminución de los costos de intermediación en
valores absolutos del 4,7%.
La consideración de los términos absolutos es importante dentro del
análisis para poder separar del mismo las primas de los negocios
extraordinarios de licitaciones, puntualmente de Vida Colectivo, donde los
gastos no tienen una relación directamente proporcional a la producción
como lo es en la cartera permanente.

Rentabilidad y Valor Económico Agregado
En coherencia con los postulados estratégicos de la Compañía se ha
velado por cuidar la propuesta de valor para todos los accionistas,
mayoritarios y minoritarios incrementando el valor económico de la
Compañía, fortaleciendo la confiable imagen de la misma en este
aniversario N° 63 de la Compañía y 10 años de la dirección actual con el
cambio significativo de la Composición Accionaria e ingreso de la Familia
Ribon en el 2009, desarrollando una sólida cultura empresarial que
agrega un gran valor diferencial a la Compañía con miras a los nuevos
desafíos que requiere la actualidad.
La Compañía continúa desarrollando la política de inversión en
capacitación y mejoras de sistemas, principalmente orientada a la
reingeniería de procesos, sistemas de control y gestión del compromiso
del equipo. Así también, mantiene positivas las principales variables de
nuestra actividad aseguradora: Ingresos de Primas, Ingresos por
Inversiones, Costo de Prestaciones, Costo de Reaseguro y moderada
exposición al riesgo.
Complementando al resultado Técnico que tuvo una significativa
reducción, el resultado de de Inversiones tuvo un incremento con
respecto del ejercicio de 2018.

Liquidez y Solvencia
Se observa una aumento de los indicadores de liquidez financiera que
pasó de ser de 43% a 56%, En los indicadores de solvencia se ve un
aumento con respecto al cierre del ejercicio anterior y del Margen de
Solvencia, que fue de 3,3%, al cierre del ejercicio anterior fue de 2,9%.
Este mismo comportamiento se vió reflejado en el Fondo de Garantía
que pasó de Gs. 2.081,1 a Gs. 3.075,8 millones. La diferencia reflejada
en el fondo de garantía se debe que al cierre del ejercicio anterior se
consideró el 70% el máximo del capital mínimo exigido o el patrimonio
propio no comprometido, pero para el cierre 2019 se considera el 100%
sobre el 30% en base a la Resolución SS.SG. N° 174/16, que aplicando
los mismos términos al anterior, sería superior.
La Compañía finalizó el Ejercicio con holgado calce financiero, índice de
Equilibrio Financiero basado en el coeficiente determinado entre las
Provisiones Técnicas y los Activos de respaldo, por lo expresado en
párrafo anterior también se observa un aumento en el indicador llegando
a 1,18 comparativamente con el ejercicio anterior que fue de 1,03. Este
coeficiente fue determinado entre las Provisiones Técnicas y Los Activos
de Respaldo generando un superávit de G. 1.242,4 millones al 30 de
Junio 2019 respecto a G.263,4 millones al 30.jun.2018 .

Resumen de los Principales Indicadores de Gestión
El “Informe sobre la Situación Económica y Financiera de la Compañía”
que se presenta a los accionistas muestra los siguientes indicadores
comparativos del Ejercicio 2018-2019 respecto al del 2017-2018:
● La Producción (Primas Emitidas) tuvo una contracción de 52,7%,
con relación con el ejercicio anterior.en este último periodo, se
menciona que no se renovó los seguros de Vida Colectivo con un
importante cliente institucional..
● El Patrimonio Neto de la Compañía, antes de Resultado,se ha
incrementado en un 0,71% .
● Las utilidades y los principales indicadores de Seguros Segesa han
registrado un incremento del (15,85%)en relación con el Ejercicio
Precedente como consecuencia directa de los resultados
extraordinarios de inversión situación que conlleva el aumento del
Índice de Rentabilidad (ROE) en 3% del Índice de Utilidad/Primas
en 8,6%, así como del índice de Utilidades /Activo Total (ROA) en
2,8%,.
● Por otra parte, se registró un volumen menor de las Inversiones
de 11,4% hasta alcanzar la suma de Gs. 8.539,6 millones en el
2019, frente a Gs. 9.633,9 millones del 2018.
● Descendió el nivel de las Provisiones Técnicas en 16,9%.
● Descendió el nivel de Disponibilidades Líquidas en 35%,
disminuyendo su volumen hasta Gs. 3.532,6 millones al
30.jun.2019 frente a Gs. 5.437,7 millones al 30.jun.2018.
● Los activos totales experimentaron una disminución del 19,4%
● Los siniestros ocurridos se han reducido en 76,1% en el 2019, en
tanto que mejoró el índice de siniestralidad total de la Compañía
con una elevación de 72 puntos porcentuales.

Políticas de Suscripción de Riesgos, de Negocios y de Servicio
La Compañía mantiene por casi una década políticas de suscripción
orientadas a riesgos de baja exposición y de moderada frecuencia; y basa
sus relaciones de negocios con clientes, intermediarios, reaseguradores
y proveedores, en la confianza, en relaciones a largo plazo y en una
mejora contínua para lograr un nivel superior de servicio a nuestros
Asegurados quienes simbolizan notablemente nuestro principio:
“Trabajamos con Gente Confiable”.
Capital y Acciones
El Capital y Acciones no han tenido modificaciones durante el ejercicio.
Como ha sido de conocimiento de los Accionistas, por Asamblea
Extraordinaria del año 2016 aprobó modificar por estatuto el Valor de las
Acciones de la Compañía quedando en Gs. 50.000.000 cada una, siendo
formalizada la aprobación de la Superintendencia de Seguros en el mes
de febrero. Conforme a las publicaciones realizadas en un Diario de gran
Circulación y en el Sitio Web de la Compañía respecto al cambio de
Acciones y el plazo fijado por el Directorio, bajo pena de invalidez de los
títulos anteriores, durante el Ejercicio se procedió a la recepción de títulos
emitidos anteriormente para el cambio correspondiente, y proceder de
esta forma a la emisión de la más reciente capitalización de revalúo
aprobada por la Superintendencia de Seguros el 24 de Mayo 2017 y
formalizada durante en el ejercicio anterior.

Informe de Buen Gobierno Corporativo
Protegiendo el patrimonio y la sustentabilidad de la Compañía, la
Dirección continúa fortaleciendo sus principios de Buen Gobierno
Corporativo, entendido como el conjunto de normas y órganos internos y
externos mediante el cual se dirige y controla la gestión de una persona
jurídica, bien sea de manera individual o dentro de un grupo económico.
El Gobierno Corporativo nos provee un marco que define derechos y
responsabilidades e incluye en dicho proceso a los Accionistas, la
Asamblea General de Accionistas, al Directorio, la Plana Ejecutiva, y a
los distintos mecanismos de control como son la Auditoría Interna, la
Auditoría Externa y el Síndico
Estos principios se comenzaron a implementar diez años atrás con la
actual administración antes de que estos principios comenzarán a ser
sugeridos y, posteriormente, de obligatoria aplicación por parte del
Organismo de Control, normativas que han incrementando su exigencia
en los dos últimos ejercicios en áreas relevantes, como Tecnologías de
Información y cumplimiento.
Estatutos Sociales
Se encuentran actualizados los Estatutos a partir de los Principios de
Gobierno Corporativo establecidos por el Organismo de Control, la
Superintendencia de Seguros, en su Resolución 111/2010, mediante
la cual insta a las Aseguradoras a implementar medidas de Buen
Gobierno Corporativo las cuales, indica el Organismo de Control que
deben perfeccionarse en su formalización a través del Estatuto Social,
por lo que se requiere la correspondiente autorización de la Asamblea de
Accionistas a efectos de incorporarlos en la molificación del mismo.
Propiedad y relación con Accionistas
Al 30 de Junio la propiedad de la Compañía está compuesta por 16
accionistas, Capital Compuesto por 129 acciones ordinarias de Gs.
50.000.00 cada una. Las Acciones son Nominativas desde el Año 2011.
Al efecto de que los Accionistas dispongan de un canal de comunicación
más fluido, desde el ejercicio anterior el Directorio está divulgando través

del sitio web de la Compañía www.segurossegesa.com.py la información
pública de Estados Financieros y de Calificación de Riesgo, así como
otras informaciones como convocatoria a asambleas y otras
comunicaciones, independientemente a las publicaciones formales en
medios de comunicación. En la web tambien se puede acceder a
“Información Para el Accionista” donde el Accionista puede solicitar la
última información actualizada de forma directa.
La Dirección de la Compañía
La dirección de la Compañía está conformada por un Directorio con dos
Directores Titulares Patrimoniales y con dos Directores independientes,
entre los Directores suplentes se encuentran directores que representan
a los Accionistas Minoritarios y otros Directores Patrimoniales y
Directores Independientes, que participan en las Reuniones del Directorio
y/o Comités de Directorio activamente.
Conformación del Directorio
La dirección de la Compañía para el Ejercicio 2018-2019, dentro del
marco que establece el estatuto social estuvo conformado por: Victor
Hugo Ribon (Presidente), Nicolás Ribon G. (Director Gerente), Rodrigo
Wood (Director Independiente), y Gonzalo Gil Cañete (Director
Independiente), como Directores Suplentes, Oscar Gadea (Director
Patrimonial y representante de los Accionistas Minoritarios), Franklyn
Kennedy (Director Patrimonial), Sergio Ribon G. Director Patrimonial y
Julio Valdez (Director de Control).
Comités del Directorio
● Comité de Control Interno y Riesgos, conformado por un Director
de Control, un Miembro Asesor experto en Compliance y el Director
Gerente. Tiene funciones de control y seguimiento de auditoría,
monitoreo de ambiente de control y cumplimeinto. El director de
Control cargo creado desde el año 2011, incorpora funciones y
responsabilidades de Control Interno. Participan activamente la
Auditoría Interna, y el staff de Control Interno.

● Comité de Cumplimiento, fue creado durante el año 2019 para dar
cumplimiento a la Res. 071 en materia de prevención de lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo y se encuentra conformado
por la Oficial de Cumplimiento y los mismos miembros del Comité
de Control Interno y Riesgos.
● Comité de Finanzas, está conformado por El Director Gerente, un
Director Suplente, un Miembro Asesor experto en finanzas.
Participa activamente el Contador de la Compañía .
● Comité de RRHH-Retribución. Está conformado por el Presidente
Víctor Hugo Ribon, el Director Gerente Nicolás Ribon y el Director
Sergio Ribon, que realiza la evaluación y asignación de beneficios,
revisión y ajustes estructurales de Remuneración y gratificaciones
de manera puntual conforme sea encargado por el Directorio.
Reglamentos y Códigos del Directorio
Las funciones del Directorio están debidamente especificadas en el
Estatuto, conforme a principios de buen Gobierno Corporativo. La
Compañía también dispone de reglamentos de los Comités de Directorio;
un Manual de Organización, un Código de Buen Gobierno Corporativo,
un código de Conducta y Ética que fue actualizado durante el ejercicio, al
igual que el Manual de Prevención de Lavado de Dinero, en proceso de
adecuación a la Res 071/2019 de la Seprelad.
Organismos de Control de la Compañía
Los órganos de control de la Compañía son el Director de Control Interno,
Comité de Control Interno y Riesgos, Comité de Cumplimiento, la
Auditoría Interna, la Auditoría Externa, la Calificadora de Riesgos y
Síndico de la Compañía. A su vez la Compañía es supervisada de forma
externa por el órgano de supervisión y regulación, la Superintendencia de
Seguros. Otros órganos de Control externos son la Dirección de Grandes
Contribuyentes, la Subsecretaría de Tributación, la Abogacía del Tesoro
y el Ministerio de Trabajo.
Responsabilidad Social

La Dirección de la Compañía también sigue desarrollando sus políticas
de Responsabilidad Social. Internamente se viene trabajando con el
equipo en el desarrollo de competencias personales, orientadas a crecer
no solo en lo laboral sino en lo personal
Guardando coherencia con los ingresos actuales y la rentabilidad de la
empresa, se ha dado continuidad a las labores de Responsabilidad Social
con énfasis en el desarrollo y formación de las personas; en especial en
un rubro de gran necesidad en Paraguay como es la educación, formando
parte del presupuesto de la Compañía la inversión en formación de
valores en niños que se encuentran en etapa escolar.
Cabe señalar que esta iniciativa surgió en una Asamblea Ordinaria de
Accionistas del Año 2015, que coincidió con una iniciativa ya comprobada
y en funcionamiento de un proyecto denominado Juventud con Valores y
el programa Misión Antivirus de la “Fundación Carácter”, con la cual se
firmó un acuerdo para el programa “Misión Antivirus” desde el año 2016,
y que para el 2019 el programa alcanzó en el 2018 en su totalidad a más
de 70.000 niños de distintas localidades, estando destinada la
contribucion de la Compañia durante el año lectivo 2019 a las siguientes
escuelas de Asunción: Colegio Nacional Republica Argentina, Colegio
Nacional Asunción Escalada y Colegio Nacional Presidente Franco,
ajustando la contribución total a 1.939 niños, ajustando el presupuesto
asignado en relacion con la facturacion y resultado de seguros menor con
relación a los ejercicios anteriores.
De la misma forma se ha dado continuidad para miembros del equipo de
la Compañía se desarrolló desde el segundo semestre 2016 hasta el
segundo semestre 2018, el programa de formación en valores para
empresas denominado Misión Carácter.
La “Fundación Carácter” es impulsada por el grupo empresarial de la
Familia Walde, sucesores del fundador de la Compañía Don Kornelius
Walde.

Perspectivas
La Dirección de la Compañía considera que durante el siguiente Ejercicio,
salvo hechos globales y regionales imprevistos, es altamente probable
que Paraguay mantenga el entorno macroeconómico con un crecimiento
económico menor al promedio de los últimos cinco años y con los factores
inflacionarios razonablemente controlados con una moderada
devaluación.
Dentro de este contexto la Compañía tiene el desafío del crecimiento de
la cartera permanente, y estar expectantes de la reactivacion de la cartera
ocasional (de Licitaciones Públicas) muy ligada a las políticas del estado
y la calidad de respaldo de reaseguro exigido y ofertado, que
prácticamente no tuvo movimiento durante el ejercicio, se proyecta un
menor resultado económico conservando la valoración patrimonial,
enfocando esfuerzos en que el componente de resultado técnico de
seguros de la Compañía encuentre una estabilidad positiva para los
próximos Ejercicios.
La claridad en los objetivos de la Compañía a mediano y largo plazo, así
como la preparación y mejora de la estrategia del equipo gerencial y de
empleados para enfrentar los retos económicos, empresariales y del
mercado cada vez más cambiantes y exigentes, nos permiten a
SEGUROS SEGESA continuar con la explotación del negocio de seguros
de manera eficiente, y a su vez explorando nuevas líneas y oportunidades
de negocio.
Asunción, agosto 2019.

EL DIRECTORIO
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Dictamen de Auditores Externos Independientes
A los Señores
Presidente y Miembros del Directorio de
Seguros Generales S.A.
Asunción, Paraguay
IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS OBJETO DE AUDITORÍA
Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan de SEGUROS GENERALES S.A. , que comprenden el
Balance General al 30 de junio de 2019, el Estado de Resultados, la Variación del Patrimonio Neto y el Flujo de
Efectivo por el ejercicio que terminó en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables importantes y
otras notas aclaratorias.
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos Estados
Financieros de acuerdo con Normas Contables vigentes en el Paraguay, así como el cumplimiento de las
disposiciones de la Superintendencia de Seguros. Esta responsabilidad incluye: i) El diseño, implementación y
mantenimiento de controles internos relevantes a la preparación y presentación adecuada de los Estados
Financieros; tal que los mismos estén exentos de errores materiales debido a fraude o error; ii) La selección y
aplicación de las políticas contables apropiadas; y iii) La realización de estimaciones contables razonables de
acuerdo con las circunstancias.
RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión profesional sobre los Estados Financieros al 30 de junio
de 2019 con base en nuestra auditoría.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Nuestro examen fue efectuado de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y la Resolución SS.SG N°
242/04 de la Superintendencia de Seguros que aprueba el Manual y Guías de Auditoría Externa. 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 evidencia 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 Compañía, 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 empresa.
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 de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base
para nuestra opinión de auditoría, que la expresamos en el Párrafo 6.
ANTECEDENTES DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO ANTERIOR
Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2018, que se presentan sólo para
propósitos de comparación, fueron auditados por nosotros, que en fecha 29 de agosto de 2018 emitimos una
opinión sin salvedades.
OPINIÓN
En nuestra opinión, los Estados Financieros mencionados en el Párrafo 1, tomados en su conjunto, presentan
razonablemente, respecto de todo lo importante, la situación patrimonial y financiera de SEGUROS GENERALES
S.A., los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de
conformidad con las normas contables vigentes en Paraguay y de acuerdo a normas contables emitidas por la
Superintendencia de Seguros.
Asunción, 19 de Agosto de 2019
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
Dr. Nelsón Díaz Rojas - Soc

