MEMORIA DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2021
“EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS”
Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias vigentes, El
Directorio de El Productor S.A. de Seguros pone a consideración de los Señores Accionistas la
presente Memoria, mencionando las gestiones más relevantes llevadas a cabo durante el ejercicio
cerrado al 30 de junio de 2021. 1.

CONTEXTO GENERAL:

A continuación un breve resumen de los aspectos mas relevantes y su incidencia en la
economía global y regional que afectaron al mercado local durante el periodo que nos
corresponde informar.Al igual que en el ejercicio anterior los aspectos más relevantes corresponden a los efectos
de la Pandemia Covid-19, resultado de las estrictas cuarentenas implementadas durante el
segundo trimestre del año 2020.A nivel global el mercado laboral se vio bastante golpeado especialmente en los sectores
que requieren mayor interacción social, para el 2020 se estimaba una caída global del empleo del
1,4%, siendo los sectores del comercio, alojamiento, restaurantes, entretenimiento los más
afectados.Así como los efectos que se mencionan a nivel global nuestro país no escapa de los mismo,
siendo los sectores económicos mas afectados, el comercio, restaurantes y hoteles.Otro punto a tener en cuenta en nuestro país tiene que ver con las pérdidas en el mercado
laboral, existen datos estadísticos que demuestran una mayor disminución de empleos en áreas
urbanas y para el sector privado asalariado, resultado de lo mencionado fue que las personas
pasaron de ser empleados del sector privado a adoptar trabajos por cuenta propia
(emprendedores).-

2.

CONTEXTO ESPECIFICO:

EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS, compañía con 57 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.-

La compañía mantiene el lema de asumir desafíos constantes que desarrollen las
habilidades de nuestros colaboradores quienes hacen posible llevar a cabo 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,
nos actualizamos constantemente en tecnología y fomentamos la formación de líderes que
contribuyan a obtener resultados competitivos.

3.

PRODUCCIÓN- PRIMAS DEVENGADAS

El total de Ingresos por Primas Devengadas al cierre del ejercicio asciende a la suma de Gs
31.472.093.844 (Guaraníes treinta y un mil cuatrocientos setenta y dos mil millones noventa y
tres mil ochocientos cuarenta y cuatro), siendo Automóviles la sección con mayor participación de
la cartera con el 79,47%, seguido de la sección Incendio con un 6,41% y Responsabilidad Civil
4,78% de participación.

4.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

En la siguiente tabla se ilustra la evolución de la cartera al 30.06.2021:
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5.
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SINIESTROS PAGADOS

El Ejercicio Fiscal al cierre de junio 2021 ha dejado una Siniestralidad Neta del 36% con un
importe de abonado y provisionado de Gs 12.588.911.214 (Guaraníes doce mil quinientos
ochenta y ocho millones novecientos once mil doscientos catorce) manteniéndose por debajo del
promedio del mercado al igual que el ejercicio anterior.

En materia de Siniestros las sección de Automóviles es la que representa mayor % dentro
de la cartera.
6.

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 2.961.208.- 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 8,94 revelando que la Compañía posee un Patrimonio

Neto no Comprometido superior al mínimo en el coeficiente dado por la Superintendencia de
Seguros. 7.

ADMINISTRACIÓN
Los Gastos de Producción se encuentran en un 22% en tanto que los Gastos de
Explotación del Ejercicio alcanzaron el 25% 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. 42.780.015.975 (Guaraníes cuarenta y
dos mil setecientos ochenta millones quince mil novecientos setenta y cinco) otorgando un
índice de Rendimiento Patrimonial del 12% que representa la relación del resultado del ejercicio
con el volumen del Patrimonio Neto.
8.

RESULTADO

El Ejercicio arrojó una Utilidad de Gs. 5.000.011.491.- a la que se le debe restar la Reserva
Legal obligatoria como sigue:
UTILIDAD DEL EJERCICIO………………………..............Gs. 5.000.011.491.(-) RESERVA LEGAL

………..…………………………..

Gs. 231.614.594.-

UTILIDAD PARA DISTRIBUIR…………………………….. Gs. 4.768.396.897.-

PALABRAS FINALES
El Directorio expresa su más sincero agradecimiento a todas las personas que han sumado
esfuerzos en la prosecución de los objetivos propuestos por nuestra Compañía, especialmente a
los Funcionarios y Agentes, representantes de la Autoridad de Control y a los Clientes que
depositan su confianza en nuestra organización, a quienes no debemos y asumimos el
compromiso de seguir trabajando para de esta manera ofrecerles el respaldo que se merecen.

EL DIRECTORIO

