VIS IÓ N
“Ser reconocida como LA MEJOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL PAÍS EN
SERVICIO AL CLIENTE, y una de las más solventes y competitivas del mercado”.

MIS IÓ N
Servir al cliente con agilidad, cumpliendo los compromisos asumidos con él,
brindándole tranquilidad y resolviendo sus problemas relacionados con la
protección de sus bienes patrimoniales y personales, buscando mantener una
relación de conﬁanza sólida y duradera; y generando a la vez, rentabilidad
como resultado directo del trabajo bien hecho y de la satisfacción de los
clientes.

F ILO SO F ÍA
NUESTRA FILOSOFÍA de trabajo, nace a raíces forjadas en la ética profesional,
la integridad y el espíritu de conducta bajo las normas morales, las cuales nos
convierte hoy en día en una compañía líder y triunfadora, proporcionando así
una seguridad moral y ﬁnanciera que demostramos a través de todos los
años.

VA LO RES
Integridad, buena fe, responsabilidad, lealtad, respeto, profesionalismo,
vocación de servicio hacia el Cliente, conﬁdencialidad y discreción.

Rumbos S.A. de Seguros

DIRECTORIO
Presidente Ejecutivo
Ing. Adriana Larreinegabe Benza
Vicepresidente Ejecutivo
Sr. Christian Larreinegabe Benza
Director Titular Ejecutivo
Dr. Antonio Soljancic Serna
Director Titular
Sr. Miguel Larreinegabe Lesme
Directora Titular
Sra. Merarda Bordón Fernandez
Síndico Titular
Dra. Maria de Lourdes Zayas
Síndico Suplente
Dr. Juan Carlos Ayala

Memoria y Balance 2021

CUADRO DE GERENTES
Y EJECUTIVOS
Gerente General
Lic. Carlos Manuel Ozuna
Gerente Administrativo y Financiero
C.P. Liz Margarita Fretes Valdez
Gerente de Producción
Srita. Paula Monicaut
Gerente Comercial
Lic. Adriana Argentina Melgarejo Zavala
Gerente Técnico
Lic. Eduardo Daniel Barrios Sanabria
Gerente de Siniestros
Sr. Julian Velgara Maldonado
Gerente de Tecnología de la Información
Lic. Cecilio Manuel Cardozo
Gerente de Recursos Humanos
Sra. Rocio Anahí Benitez
Contador General
C.P.N. Ruben Bernatto
Asesora Jurìdica
Abog. Zunilda Benavente
Auditores Externos
Crowe – JC Descalzos & Asociados
Caliﬁcadora de Riesgos
Solventa S.A.

Rumbos S.A. de Seguros

CONVOCATORIA

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo que disponen los artículos 1.079 y 1.081 del Código Civil, 10 y
siguientes del Estatuto Social, el Directorio de RUMBOS S.A. DE SEGUROS, convoca a los
accionistas a la ASAMBLEA ORDINARIA, ﬁjada para el viernes 22 de octubre de 2021, a las
18:00 horas, a celebrarse en el local ubicado en la calle Colon Nº 215 casi Presidente Franco
(Asunción, Paraguay), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Variación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados
Financieros, Informe del Sindico, Informe de la Auditoría Externa e Informe de la
Caliﬁcadora de riesgos, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2021.
2. Elección de miembros del Directorio por dos (2) años, por término del mandato.
3. Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, por el periodo de un (1) año.
4. Fijación de remuneración para Miembros del Directorio y Síndicos.
5. Distribución de Utilidades.
6. Emisión de Acciones.
7. Designación de dos (2) accionistas para la suscripción del Acta de Asamblea.
NOTA:
El Directorio recuerda a los señores accionistas, que deben depositar en la caja social, con
tres días de anticipación a la fecha ﬁjada para la celebración de la asamblea, por lo menos,
sus acciones o certiﬁcados de acciones o los documentos justiﬁcativos de que se hallan
depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden
hacerse representar por mandatarios, mediante carta-poder con ﬁrma autenticada o
registrada en la sociedad (Art.12 Estatuto Social).
EL DIRECTORIO
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CONVOCATORIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo que disponen los artículos 1.080 y 1.081 del Código Civil, 10 y
siguientes del Estatuto Social, el Directorio de RUMBOS S.A. DE SEGUROS, convoca a
los accionistas a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, ﬁjada para el día 22 de Otubre de
2021, a las 18:30 horas, a celebrarse en el local ubicado en la calle Colon Nº 215 casi
Presidente franco (Asunción, Paraguay), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Modiﬁcación del Estatuto Social – Aumento de capital
2. Elección de dos (2) Accionistas, para que, en representación de los presentes,
conjuntamente con el Presidente de Asamblea, suscriban el Acta de Asamblea.
NOTA:
El Directorio recuerda a los señores accionistas, que deben depositar en la caja
social, con tres días de anticipación a la fecha ﬁjada para la celebración de la asamblea,
por lo menos, sus acciones o certiﬁcados de acciones o los documentos justiﬁcativos
de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que
los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta de poder
con ﬁrma autenticada o registrada en la sociedad (Art.12 Estatuto Social).

EL DIRECTORIO
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INFORME DEL SÍNDICO
Asunción, 21 de Setiembre de 2021
Señores Accionistas de RUMBOS S.A. DE SEGUROS
Presente
En mi carácter de Sindico Titular de RUMBOS S.A. DE SEGUROS y de acuerdo con las normas en vigencia, cumplo en informar
que he efectuado el examen de los documentos detallados en el apartado I siguiente, correspondiente al ejercicio social
cerrado el 30 de junio de 2021. Mi responsabilidad consiste en informar sobre dichos documentos, basados en el examen
efectuado con el alcance descripto en el apartado II.
I. Documentos Examinados
- Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio anual ﬁnalizado el 30 de Junio de 2021.
- Balance General.
- Estado de Resultados
- Estado de Variación del Patrimonio Neto
- Estado de Flujo de efectivo
- Nota a los Estados Financieros e informaciones complementarias.
II. Alcance del Examen
Para realizar mi tarea profesional sobre los documentos detallados en el apartado I, he considerado la auditoria efectuada
por la consultora JC DESCALZO & ASOC., en su carácter de auditores externos, quienes emitieron su informe de acuerdo con
las normas de auditoria vigente y resoluciones dictadas por la Superintendencia de Seguros, la veriﬁcación de la congruencia
de los documentos examinados con la información de las decisiones societarias expuestas en Actas.
Dado que no es del Síndico efectuar un control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones empresariales
de las diversas áreas de la compañía.
Con relación a la Memoria del Directorio, he veriﬁcado que contiene la información requerida en lo que es materia de mi
competencia, que los datos numéricos concuerdan con los registros contables de la sociedad y las documentaciones
pertinentes.
III. Dictamen
Basado en el trabajo realizado, desarrollado con el alcance descripto en el apartado II de este informe, y considerando lo
expuesto en el Informe de los Auditores Externos - JC DESCALZO & ASOC., puedo manifestar que, en mi opinión los estados
contables adjuntos presentan razonablemente, en sus aspectos signiﬁcativos, la situación Patrimonial de Rumbos S.A. de
Seguros al 30 de Junio de 2020 los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y sus orígenes y
aplicaciones de fondos por el ejercicio económico ﬁnalizado.
En relación con la Memoria del Directorio, no tengo observaciones que formular en materia de mi competencia, siendo las
aﬁrmaciones sobre hechos de responsabilidad del Directorio.
De acuerdo a la Ley 827/96 de Seguros y sus reglamentaciones, en materia de regulaciones para la compañía de seguros y
reaseguros, no he observado incumplimiento de disposiciones legales y reglamentaciones que afecten a la compañía Rumbos
S.A. de Seguros.
Adicionalmente informo que he asistido a las reuniones de Directorio, emitiendo mi opinión y solicitando la de Directores y
funcionarios, cuando las circunstancias así lo requirieron, en el marco del control de legalidad que me compete.
Por todo lo expuesto, me permito aconsejar a los Señores Accionistas la aprobación de los mismos.
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MEMORIA DEL DIRECTORIO

CORRESPONDIENTE AL SEXAGESIMO PRIMERO
EJERCICIO SOCIAL CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

A los Señores Accionistas:
Dando cumplimiento a disposiciones legales y
estatutarias, el Directorio pone a consideración de los
Señores Accionistas, la Memoria, el Balance General, el
Cuadro de Resultados, El Estado de Variación del
Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, el
Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de
2021.
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Situación Económica de nuestro país.
El sector económico a nivel mundial se ha visto bastante afectado considerando las restricciones
impuestas con el ﬁn de detener la curva de contagio de enfermedad generada por el coronavirus.
La pandemia signiﬁcó un duro golpe al mercado laboral nacional a partir del segundo trimestre del
año 2020, que va en línea con lo ocurrido a nivel mundial. Entre los sectores económicos más
afectados se encontraron el comercio, restaurantes, hoteles y Transporte Publico.
La economía a nivel país actualmente se encuentra en estado de shock debido a la pandemia, sin
embargo, en el primer trimestre del 2021 con el levantamiento de las medidas impuestas se ha
observado una leve mejoría en cuanto al movimiento se reﬁere.
No obstante, la incertidumbre a nivel mundial como a nivel país y el daño ocasionado por este tiempo
de pandemia seguirá afectando durante un tiempo considerado, por lo que la recuperación
económica será lenta.

Mercado Asegurador
Al cierre del ejercicio, las primas devengadas mostraron un crecimiento del 1%, cerrando con la
importante desaceleración que se ha venido observando a lo largo del presente ejercicio.
Los siniestros netos ocurridos al cierre del ejercicio mostraron un crecimiento del 15.5% en relación
con el ejercicio anterior.
El resultado técnico si bien tuvo un valor positivo se encuentra muy por debajo en comparación al
ejercicio anterior.
El seguro de automóviles continúa siendo el principal segmento de negocios, aunque tenga un
decrecimiento del 3% con relación al ejercicio anterior, seguido de vida, riesgos varios e incendios.
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Resultado del Ejercicio
Utilidad Bruta

6.854.678.945

Menos
Reserva Legal (del ejercicio)

--299.303.213

Imp. a la Renta Ley 125/91

-868.614.685

Utilidad Neta a distribuir

5.686.761.047

El resultado del ejercicio se compone de la siguiente forma:
Utilidad Técnica

Gs.1.111.422.870.

El resultado técnico ha tenido un decrecimiento de Gs.2.926.574.969.-, comparando con el ejercicio
anterior donde la compañía obtuvo una utilidad técnica de Gs.4.037.997.839.Este decrecimiento se da principalmente a raíz de la constitución de las previsiones que asciende a
1.181.350.195, que por Res. SS. SG. Nº 106/2020 se dejaron de realizar afectando el primer mes del
ejercicio en una utilidad técnica negativa y así como por la disminución en las primas devengadas. A raíz
de la pandemia del covid – 19, tuvo gran participación el movimiento nulo en el llamado de licitaciones la
cual hizo que las primas devengadas disminuyan.
No obstante, la utilidad técnica obtenida se ha debido al correcto manejo de los gastos técnicos, así como
al leve descenso de la siniestralidad.
Utilidad Financiera y utilidad extraordinaria

Gs.5.743.256.075.

Como consecuencia del rendimiento de sus Inversiones liquidas y ganancias extraordinarias se obtuvo
una utilidad de Gs.5.743.256.075.- en comparación con el año anterior Gs.215.772.621, por debajo.
La utilidad del ejercicio tuvo su origen en una gestión técnica y operativa profesionalizada que ha
combinado aspectos tales como el saneamiento de producción, los siniestros ocurridos, la cobranza, el
control de los gastos operativos y de administración y una buena política de inversiones.
Todo esto, gracias a un manejo austero y conservador, donde prima el criterio de proteger el patrimonio
y la rentabilidad, para enfrentar contingencias del negocio como desviaciones inusuales en materia de
siniestralidad.
El margen de solvencia de la compañía, que para este ejercicio fue de 8.23%, revela nuestro compromiso
de transitar en el camino de ser una de las mejores compañías de seguro del país en respaldo y servicio
al cliente.
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Situación Patrimonial
En el siguiente cuadro se
puede apreciar la evolución
patrimonial de la Compañía
respecto del ejercicio
anterior:

Patrimonio Neto

30/06/2021

30/06/2020

Capital

45.607.000.000

41.903.000.000

Reserva Legal

4.516.275.719

4.065.050.469

Reserva de Revalúo

10.134.904.978

10.134.904.978

Resultados Acumulados

1.181.350.195

0

Resultados del Ejercicio
TOTALES

5.986.064.260

9.024.504.991

67.425.595.152

65.127.460.438

Incremento
Variación Porcentual

2.298.134.714
3,53%

Primas emitidas en el ejercicio

Las primas emitidas en el ejercicio 2020/2021 asciende a Gs.40.557.198.931.-, en comparación con el año
anterior se encuentra 4.109.984.372 por debajo, que representa un 9% de disminución.
Se puede observar que la sección automóvil tiene la mayor participación con una prima emitida de
30.154.201.933.- incluso, levemente superior al ejercicio anterior, seguido de la sección vida colectivo y
accidentes a pasajeros.
La producción ha tenido una disminución entre el ejercicio anterior y el actual, debido al lento levantamiento de
la economía y la incertidumbre, así como la signiﬁcante disminución de la producción en la sección vida
colectivo, debido a las nuevas compañías fusionadas con entidades ﬁnancieras, además de las licitaciones que
se encontraron totalmente congeladas por parte del estado en el ejercicio 2020/2021.
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Primas devengadas.

Las primas devengadas han disminuido en 15% en comparación al ejercicio anterior, liderando la
sección automóviles y vida colectivo.

Alianzas
En materia comercial, y con el ﬁn de poder hacer frente a la situación que se viene atravesando durante estos
últimos dos ejercicios podemos destacar que la compañía se encuentra abocada a seguir realizando alianzas
y sobre todo expandirnos y fortalecernos en el interior del país, considerando que el sector menos afectado
es el agro. También nos encontramos orientados en diversiﬁcar la cartera. En el ejercicio se han cerrado
alianzas con varias corredoras importantes, tanto en central como en el interior, así como se sigue
fortaleciendo las relaciones ya existentes.
Además, nos encontramos creando nuevos incentivos y metas para nuestros aliados estratégicos,
intermediarios, agencias y agentes con quienes ya trabajamos, teniendo como objetivo principal expandir las
carteras de los mismos. Esto nos permitirá elevar la presencia en el mercado y dinamizar el portafolio.
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Siniestralidad

Con relación a los siniestros ocurridos durante el ejercicio y en comparación al ejercicio anterior se
puede observar que ha disminuido en 1% y en mayor proporción en la sección automóviles, por el
contrario, se nota un importante aumento de la siniestralidad en la sección vida a raíz de la
disminución de las primas emitidas.
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Gobierno Corporativo y Plan Estrategico
La autoridad máxima de la compañía es la Asamblea De Accionistas, seguido del Directorio que se
encuentra compuesto por el presidente, Vicepresidente, tres Directores Titulares, tres Directores
suplentes, el Síndico titular y el síndico suplente.
Contamos con distintos comités como la Junta de coordinación, comité comercial, comité de
informática, comité de Auditoría, comité Jurídico, comité de riesgos, comité de lavado de dinero todos
estos conformados por diferentes directores, gerentes y funcionarios de nuestra organización.
Actualmente la compañía se encuentra revisando y adaptando las necesidades de esta al plan
estratégico de la compañía, considerando la coyuntura actual y el gradual levantamiento de las
actividades económicas acompañada de una consultora experta en la materia, así como la revisión de la
parte estructural y organizativa.
Con el ﬁn de contribuir a los retos de liderazgo y exigencias del mercado, el área de RRHH ha puesto
principal énfasis a las capacitaciones de los colaboradores; en especial a los gerentes y jefes de áreas,
desarrollando líderes que apuntan al crecimiento eﬁciente y participativo en el marco del Plan
Estratégico, así como a la contratación de personales competentes y capacitados con el ﬁn de ofrecer la
mejor atención a nuestros clientes internos y externos y a raíz de todo lo mencionado ir generando un
vínculo y clima de cooperación y mejora continua.

Tecnología e Innovacion
Rumbos ha implementado las prácticas y procesos establecidos por la Res. SS.SG. Nº 219/18 “Tecnologías de
Información y Comunicaciones del Sistema Asegurador y Manual de Gobierno y Control de Tecnologías de
Información para Entidades Aseguradoras (MGCTI)” de acuerdo con el cronograma establecido por al Banco Central
del Paraguay.
La Gerencia de Tecnología Informática ha desarrollado nuevas funcionalidades de TI para cumplir con
requerimientos emanados de resoluciones de Seprelad y otras resoluciones del BCP.
Otras mejoras implementadas por el sector de Tecnología fueron:
• Actualización de página web corporativa (rumbos.com.py) y portal web para acceso de asegurados y agentes.
• Testeo de seguridad informático (hacking ético) a la red interna y equipos principales de procesamiento.
• Implementación de infraestructura de trabajo remoto a los recursos informáticos (home oﬀce).
• Nuevos equipos de comunicaciones en sucursales.
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CONSIDERACIONES FINALES

El Directorio extiende su agradecimiento a los señores accionistas, por la conﬁanza y
apoyo a su eﬁciencia, a todos nuestros agentes, corredoras y funcionarios que se han
adaptado a los cambios necesarios para cumplir la misión de ser una empresa solvente y
conﬁable, que presta servicios ágiles, pertinentes, valorados por sus clientes, protegiendo
efectivamente sus bienes patrimoniales y personales, y que contribuye al desarrollo de su
gente y del país y por qué RUMBOS S.A. DE SEGUROS siga ocupando con orgullo su ganado
sitial de privilegio en el mercado asegurador paraguayo.
Agradecemos a todos los asegurados que han depositado su conﬁanza en nuestra gestión
de proteger sus intereses.
Por último, agradecemos el apoyo constante brindado por la superintendencia de seguros
con su asistencia técnica profesional, caliﬁcada por nosotros como un valor agregado a su
tarea de supervisar nuestra gestión. También agradecemos el apoyo recibido de nuestros
reaseguradores, como garantía y soporte de nuestros riesgos ordinarios, aval de nuestras
obligaciones contractuales y piedra angular del perﬁl de solvencia de nuestra Compañía.

Muchas gracias.
El Directorio.

Muchas gracias.
El Directorio.
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BALANCE GENERAL

Al 30 de junio de 2021 con Cifras Comparativas al
30 de junio de 2020. (Expresado en Guaraníes)

ACTIVO

30/6/2021

30/6/2020

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

30/6/2021

30/6/2020

1.186.787.574

1.307.615.058

PASIVO CORRIENTE

Disponibilidades

17.877.781.828

8.876.652.726

Deudas con asegurados

Inversiones

20.997.435.126

38.308.090.162

Deudas con coasegurados

283.995.116

868.519.497

Créditos Técnicos Vigentes

24.153.475.882

20.277.850.018

Deudas con reasegurados

1.137.715.345

849.328.630

Créditos Administrativos

285.498.431

406.395.778

Deudas con Intermediarios

4.405.382.314

4.325.760.595

Gastos pagados por adelantado

73.250.152

73.638.796

Otras deudas técnicas

Bienes y derechos recibidos en Pago

35.454.545

120.431.737

5.028.881.943

5.058.775.503

68.451.777.907

73.121.834.720

Activos Diferidos
Total Activo Corriente

98.740.467

98.740.467

Obligaciones Administrativas

3.478.267.296

4.652.859.166

Provisiones Ténicas de Seguros

23.344.616.476

23.037.488.737

Provisiones Ténicas de Siniestros

17.060.938.045

18.554.605.977

Utilidades Diferidas
ACTIVO NO CORRIENTE

Total Pasivo Corriente

Créditos técnicos vencidos

2.024.533.331

8.101.808.869

Inversiones

36.300.000.000

25.400.000.000

Bienes de Uso

13.202.164.003

13.248.778.721

156.622.923

300.269.425

51.683.320.257

47.050.857.015

Activos Diferidos
Total Activo no Corriente

1.430.845.831

1.296.154.557

52.427.288.464

54.991.072.684

PASIVO NO CORRIENTE
273.962.171

44.740.022

8.252.377

9.418.591

282.214.548

54.158.613

52.709.503.012

55.045.231.297

Capital Social

45.607.000.000

41.903.000.000

Reservas

14.651.180.697

14.199.955.447

Utilidades Acumulada

1.181.350.195

0

Provisiones técnicas de seguros
Utilidades diferidas
Total Pasivo no Corriente
PASIVO TOTAL
Patrimonio Neto

Utilidad de Ejercicio
Total Patrimonio Neto
120.135.098.164

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS
Capitales Asegurados
Capitales Asegurados Cedidos
Otras Cuentas de Orden y Contingencias
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS
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120.172.691.735

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

5.986.064.260

9.024.504.991

67.425.595.152

65.127.460.438

120.135.098.164

120.172.691.735

30/06/2021

30/06/2020

17.350.644.068.229

17.681.779.620.287

849.263.214.223

983.822.432.092

399.303.516.886

357.606.810.421

18.599.210.799.338

19.023.208.862.800

Rumbos S.A. de Seguros

ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de junio de 2021 con Cifras Comparativas al
30 de junio de 2020 (Expresado en Guaraníes)

30/6/2021

30/6/2020

INGRESOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN
Primas Directas
Primas de Reaseguros Aceptados
Desafectación de Provisiones Técnicas de seguros
EGRESOS TÉCNICOS DE PRODUCIÓN
Primas Reaseguros Cedidos
Constitución de Provisiones Tecnicas de Seguros
PRIMAS NETAS GANADAS
SINIESTROS
Siniestros
Gastos de Liquidación de Siniestros, Salvataje y Recupero
Siniestros de Reaseguros Aceptados
Constitución de Provisiones Técnicas de Siniestros
RECUPERO DE SINIESTROS
Recupero de Siniestros
Siniestros Recuperados Reaseguros Cedidos
Desafectación de Provisiones Técnicas de Siniestros
SINIESTROS NETOS OCURRIDOS

47.170.643.222
46.485.131.656
685.511.566
0
(4.301.210.247)
(4.301.210.247)
0

55.550.059.466
54.949.003.949
601.055.517
0
(4.168.352.563)
(4.168.352.563)
0

42.869.432.975
(20.908.364.083)
(17.560.000.384)
(17.388.963)
(42.468.878)
(3.288.505.858)
5.979.591.433
574.351.555
570.773.330
4.834.466.548
14.928.772.650

51.381.706.903
(22.951.086.507)
(17.699.852.252)
(24.503.611)
(130.571.335)
(5.096.159.309)
4.218.090.086
396.281.744
694.154.069
3.127.654.273
18.732.996.421

UTILIDAD TÉCNICA BRUTA
OTROS INGRESOS TÉCNICOS
Reintegro de Gastos de Producción
Otros Ingresos por Reaseguros Cedidos
Desafectación de Previsiones
OTROS EGRESOS TÉCNICOS
Gastos de Producción
Gastos de Cesión de reaseguros
GASTOS Téncios de Explotación
Constitución de Previsiones
UTILIDAD OPERATIVA NETA
Ingresos de Inversión
Gastos de Inversión
UTILIDAD NETA SOBRE INVERSIONES
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

27.940.660.325
4.339.780.011
2.135.197.206
1.548.482.212
656.100.593
31.169.017.466
8.477.071.821
498.770.147)
19.757.781.925
2.435.393.573
1.111.422.870
6.275.620.780
1.009.898.570
5.265.722.210
477.533.865
6.854.678.945
868.614.685
5.986.064.260

32.648.710.482
5.419.628.450
2.253.630.883
2.001.983.242
1.164.014.325
(34.030.341.093)
(10.418.487.815)
(1.006.676.078)
(21.319.378.420)
(1.285.798.780)
4.037.997.839
6.149.697.194
789.589.449
5.360.107.745
598.920.951
9.997.026.535
972.521.544
9.024.504.991

17

Memoria y Balance 2021

DICTAMEN DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
J.C. Descalzo & Asociados
Avay 370 e/ Caballero e Iturbe
+595 21 374 818
+595 21 374 819 Fax
www.crowe.com.py

A los Señores
Presidente y Miembros del Directorio de
Rumbos S.A. de Seguros
Asunción - Paraguay
Identiﬁcación de los Estados Financieros
Hemos auditado los estados ﬁnancieros, que se acompañan, de la Empresa Rumbos S.A. de Seguros, que
comprenden el balance general al 30 de junio de 2021 y los estados de resultados, estado de variación del
patrimonio neto y estados de ﬂujos de efectivo por el ejercicio ﬁnalizado en esa fecha, así como un
resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.
Los Estados Financieros al 30 de junio de 2020 son expuestos con ﬁnes meramente comparativos, los
mismos fueron auditados por nosotros, que en fecha 07 de setiembre de 2020 emitimos un dictamen sin
salvedades.
Responsabilidad de la Administración
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados ﬁnancieros
de acuerdo con Normas Contables Vigentes en la República del Paraguay y Normas Emitidas por la
Superintendencia de Seguros. 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 error; seleccionando y
aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las
circunstancias
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados ﬁnancieros con base en nuestra
auditoría. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría. 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
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
J.C. Descalzo & Asociados
Avay 370 e/ Caballero e Iturbe
+595 21 374 818
+595 21 374 819 Fax
www.crowe.com.py

Alcance de la Auditoria
Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoria 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 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 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 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.
Opinión del Auditor Independiente
En nuestra opinión, los estados ﬁnancieros presentan razonablemente, respecto de todo lo
importante, la posición ﬁnanciera de la Empresa Rumbos S.A. de Seguros, al 30 de junio de 2021 y de
su desempeño ﬁnanciero y sus ﬂujos de efectivo por el ejercicio ﬁnalizado en esa fecha, de acuerdo
con Normas Contables Vigentes en la República del Paraguay y las emitidas por la Superintendencia
de Seguros.
Asunción, 06 de setiembre de 2021
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Automóviles
Incendio
Caución
Seguro Hogar
Robo y Riesgos Similares
Riesgos Varios
Responsabilidad Civil
Aeronavegación
Seguros Técnicos
Embarcaciones
Transporte de Mercaderías
Cistales, Vidrios y Espejos
Accidentes Personales
Accidente a Pasajeros
Seguro de Vida Colectivo
Cancelación de Deudas
Tarjetas de Créditos
Integral Comercio

NUESTRAS REASEGURADORAS

Reasegurador: Allied World Insurance
Caliﬁcación/Caliﬁcadora: A- Standard & Poor´s

Reasegurador: Reaseguradora Mapfre RE
Caliﬁcación/Caliﬁcadora: A Standard & Poor´s

Reasegurador: MS AMLIN
Caliﬁcación/Caliﬁcadora: A+ Standard & Poor´s

Reasegurador: SCOR SE
Caliﬁcación/Caliﬁcadora: AA-“ Standard & Poor’s

Reasegurador: Hannover re
Caliﬁcación/Caliﬁcadora: AA- Standard & Poor´s

Reasegurador: Korean RE
Caliﬁcación/Caliﬁcadora: A Standard & Poor´s

Reasegurador: IRB Brasil RE
Caliﬁcación/Caliﬁcadora: A- AM BEST

Reasegurador: AUSTRAL RE
Caliﬁcación/Caliﬁcadora: B++ AM BEST
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NUESTROS BROKERS
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CASA MATRIZ
Estrella 851 - Tel.: (021) 449 488 R.A
Cel.: (0981) 419 098 - rumbos@rumbos.com.py
CARMELITAS
Papa Juan XXIII esq. Lopez Moreira
Tel.: 021 604 402 / Cel.: 0981 255 745
CIUDAD DEL ESTE
Las Tacuaras 217 c/ los Lapachos - Km. 4 1/2
Tel.: (061) 570 800 / 570 031 / 572 983
Cel.: (0983) 653 659 - cde@rumbos.com.py
ENCARNACIÓN
Tomás Romero Pereira N° 843 c/ Av. Irrazabal
Tel.: (071) 204 573 / (071) 201 611
Cel.: (0985) 703 330 - encarnacion@rumbos.com.py
KM 5 KA’AGUY RORY
Tte. José López 110 e/ Maestro Fermín López
Tel: (021) 523 857 / 500 589 / 524 536
Cel.: (0983) 114 022 - rumbospasajeros@rumbos.com.py
PEDRO J. CABALLERO
Campeones del 65 e/ Juan de Ayolas y Brasil
Tel.: (0336) 276 003/4 - Cel.: (0985) 530 719
pjc@rumbos.com.py

KATUETE
Av. de Las Residentas c/ 14 de Mayo - Tel.: (0471) 234 056
Cel.: (0981) 170 494 - katuete@rumbos.com.py
CORONEL OVIEDO
Cruce Internacional - Ruta 2 Km 132 c/ Av. Mcal. Estigarribia
Tel.: (0521) 200 100 Cel.: (0982) 370 269 - coviedo@rumbos.com.py
SANTA RITA
Dr. Gaspar R. de Francia Km 210. Tel.: (0673) 220 770
Cel.: (0984) 321 900- santarita@rumbos.com.py
HERNANDARIAS
Av. Juan B. Flores e/ Tuyutí - Tel/Fax.: (063) 122 537
Cel.: (0984) 330 666 - hernandarias@rumbos.com.py
CONCEPCIÓN
Mcal. Estigarribia c/ 14 de Mayo y Yegros- Tel/Fax.: (0331) 241 578
Cel.: (0982) 891 517 - concepcion@rumbos.com.py
SANTANI
Av. Mcal. López y Bernardino Caballero
Tel.: (0343) 420 095 - Cel.: (0986) 526 818 - santani@rumbos.com.py
CAAGUAZÚ
María Luisa Gallardo de Rivaldi c/ Silvio Pettirossi
Tel.: (052) 240 250 - caaguazu@rumbos.com.py
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