MEMORIA DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL 55º EJERCICIO
FISCAL CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2019
“EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS”
El Directorio de la Compañía pone a consideración de los Señores Accionistas la presente
Memoria, resumiendo las gestiones realizadas durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de
2019, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias vigentes. 1.

CONTEXTO GENERAL:

A fin una mejor interpretación del comportamiento del mercado nacional y en especial del
mercado asegurador que es el que nos compete, realizamos una breve descripción de los
aspectos más significativos de la economía global como regional y su incidencia durante el
desarrollo de nuestro ejercicio cerrado al 30 de junio de 2019.Dentro de la economía global lo que más se destaca es la crisis comercial entre Estados
Unidos y China, si bien la actividad económica en Estado Unidos seguía una buena dinámica
a consecuencia del conflicto mencionado se sintió cierta desaceleración con relación a lo
esperado en el año. –
En la Eurozona a consecuencia del bajo nivel de producción del sector manufacturero se
registra un debilitamiento de la actividad económica, sin embargo pese a esto se mantienen
tasas bajas de desempleo. –
Con respecto a la economía regional destacamos siempre la de los países vecinos, Argentina
que viene registrando una inflación creciente y un alto déficit fiscal, los pronósticos de
crecimiento para este país siguen con tendencia a la baja. –
En el Brasil si bien en el 2018 registro un crecimiento económico menor a las estimaciones,
para el 2019 los indicadores a corto plazo daban una leve expansión, demostrando una
recuperación económica lenta. –
La actividad económica local registra en el sector secundario después de varios años de
crecimiento un comportamiento negativo, principalmente por la caída de la producción de
energía eléctrica por parte de las binacionales. –
Para el 2019 se estima un crecimiento de la economía paraguaya a una tasa del 1,5%
siempre y cuando se concreten los repuntes esperados en el segundo semestre del año con
relación a obras de infraestructura y política monetaria. –

2.

CONTEXTO ESPECIFICO:

EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS, compañía con 55 años de trayectoria en el mercado
asegurador, cuenta con una sólida estructura organizacional, basta experiencia en un
escenario dinámico que se vuelve cada vez más exigente y es por ello que mantiene un
estricto control del cumplimiento de las políticas y procedimientos, adecuándose a las
normas legales vigentes aplicadas al seguro, bajo la asesoría de profesionales especializados
en el rubro, buscando siempre brindar el mejor servicio a sus asegurados, como así también
apuntar al crecimiento de la producción con el adecuado uso de bienes, recursos humanos y
proporcionalidad razonable de costos y gastos.Para nuestra compañía el balance sigue siendo positivo y nuestra aspiración es seguir
creciendo, asumiendo desafíos constantes que desarrollen las habilidades de nuestros
colaboradores quienes hacen posible llevar acabo los objetivos estratégicos de la
organización. –
Para lograr lo anterior, apostamos a potenciar el equipo de trabajo, reforzando el proceso
de mejora continua desde el punto de vista operacional, para ello invertimos en
infraestructura, tecnología y formación de líderes que contribuyan a obtener resultados
competitivos. –
3.

P RODUCCION - P R I M A S D E V E N G A D A S

El Total de Ingresos por Primas Devengadas al cierre del ejercicio asciende a la suma de Gs
35.326.706.937 (Guaraníes treinta y cinco mil trescientos veinte y seis millones
setecientos seis mil novecientos treinta y siete), siendo Automóviles la sección con mayor
participación de la cartera con el 72,53%, seguido de la sección Riesgos Varios con un
10,42% e Incendio con un 6,16% de participación.
4.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

En la siguiente tabla se ilustra la evolución de la cartera al 30.06.2019:
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1.

SINIESTROS PAGADOS

El Ejercicio Fiscal al cierre de junio 2019 ha dejado una Siniestralidad Neta del 33% con un
importe de abonado y provisionado de Gs 12.127.714.928 (Guaraníes doce mil ciento
veinte y siete millones setecientos catorce mil novecientos veinte y ocho) manteniéndose
por debajo del promedio del mercado al igual que el ejercicio anterior.
En materia de Siniestros las secciones de Automóviles e Incendio respectivamente son las
que reflejan mayores indicadores dentro de la cartera.
2.

CAPITAL Y RESERVAS.

El Capital Social de la Compañía asciende a la suma de Gs. 20.000.000.000 (Guaraníes
veinte mil millones), de esta suma corresponde a Capital Integrado en efectivo Gs.
19.085.000.000.-, y al Capital Secundario Gs. 915.000.000.El Capital mínimo exigido es de U$s 500.000.-; el Capital integrado expuesto en Dólares
equivale a U$s 3.231.018.- Como se puede apreciar el Capital integrado es bastante
superior al mínimo exigido por la Ley. Además, se debe señalar, que al cierre del Ejercicio el
Coeficiente del Margen de Solvencia arrojó un resultado de 7,55 revelando que la Compañía
posee un Patrimonio Neto no Comprometido superior al mínimo en el coeficiente dado por
la Superintendencia de Seguros. 3.

ADMINISTRACIÓN

Los Gastos de Producción se encuentran en un 19% en tanto que los Gastos de Explotación
del Ejercicio alcanzaron el 23% de las Primas Devengadas. EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS
demuestra al cierre de este ejercicio el importante trabajo administrativo y de gestión
realizado para obtener un mayor margen en relación con las primas devengadas resultado
de la correcta suscripción de riesgos y el control adecuado de los gatos tantos de
producción como los de explotación. El Patrimonio Neto Total alcanzó la suma de Gs. 36.388.137.864 (Guaraníes treinta y seis
millones trescientos ochenta y ocho millones ciento treinta y siete mil ochocientos
sesenta y cuatro) otorgando un índice de Rendimiento Patrimonial del 11% que representa
la relación del resultado del ejercicio con el volumen del Patrimonio Neto.

4.

RESULTADO

El Ejercicio arrojó una Utilidad de Gs. 3.958.274.773.- a la que se le debe restar la Reserva
Legal obligatoria como sigue:

UTILIDAD DEL EJERCICIO .......................................... Gs. 3.958.274.773.(-)RESERVA LEGAL ………..………………………….. Gs. 185.383.885.UTILIDAD A DISTRIBUIR…………………………………… Gs. 3.772.890.888.-

PALABRAS FINALES
Todos los indicadores señalados en el presente informe señalan el alto nivel de solvencia,
trabajo en equipo, responsabilidad y compromiso asumidos, manteniendo de esta manera
la confianza de los accionistas y clientes apoyándonos siempre en el factor humano
fundamental para el logro de las metas establecidas. –
Para finalizar, expresamos un sincero agradecimiento a los Señores Accionistas, como así
también a los Funcionarios, Agentes de Seguros, representantes de la Autoridad de Control
y Clientes que depositan día a día su confianza en nuestra organización, a quienes nos
debemos y asumimos el compromiso de seguir trabajando para de esta manera ofrecerles
el respaldo que se merecen.

EL DIRECTORIO

