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Señores Accionistas de RUMBOS S.A. DE SEGUROS

Presente 

En mi carácter de Sindico Titular de RUMBOS S.A. DE SEGUROS y de acuerdo a las normas en vigencia, cumplo en informar que he efectuado el exámen de los documentos detallados en el 
apartado I siguiente, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2017. Mi responsabilidad consiste en informar sobre dichos documentos, basados en el exámen efectuado con 
el alcance descripto en el apartado  II. 

1-DOCUMENTOS EXAMINADOS

-Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2017
-Balance General
-Estado de Resultados
-Estado de Variación del Patrimonio Neto
-Estado de Flujo de efectivo
-Notas a los Estado Financieros e informaciones complementarias

2-ALCANCE DEL EXÁMEN

Para realizar mi tarea profesional sobre los documentos detallados en el apartado I, he considerado la auditoría efectuada por el estudio J.C. DESCALZO y ASOCIADOS., en su carácter de 
auditores externos, quienes emitieron su informe de acuerdo con las normas de auditoría 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 exámen no se extendió a los criterios y decisiones empresariales de las diversas aéreas de la compañía. 

En la relación de la Memoria del Directorio, he verificado que contiene la información requerida en lo que es materia de mi competencia, que los datos números concuerdan con los registros 
contables de la sociedad y las documentaciones pertinentes.

3-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- J.C. DESCALZO 
y ASOCIADOS, pueden manifestar que, en mi opinión los estados contables adjuntados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación Patrimonial de RUMBOS S.A. 
DE SEGUROS al 30 de junio de 2017, los resultados de sus operaciones, la evolución de su Patrimonio Neto y sus orígenes y aplicaciones de fondos por el ejercicio económico finalizado.

En la relación con la Memoria del Directorio, no tengo evaluaciones que formular en materia de mi competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos de responsabilidad exclusiva 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 reglamentarias que afecten a la compañía RUMBOS S.A. DE SEGUROS.

Adicionalmente informo que he asistido a las reuniones del 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.

He asistido a las reuniones del Comité de Auditoría, efectuando las recomendaciones que considere necesarias. Asimismo, he sido invitada y he participado regularmente de las restantes 
reuniones de comités establecidas por el Directorio.

Por todo lo expuesto, me permito aconsejar a los Señores Accionistas la aprobación de los mismos.

Asunción, 30 de Agosto de 2017



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, las Notas a los Estados Financieros, el 
Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del Síndico, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 
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Tal como lo viene haciendo en los últimos años, la autoridad monetaria centra a la inflación como el objetivo principal de su política. 
El propósito de este modelo monetario es situar a la inflación en un nivel bajo y estable en el tiempo.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de “Expectativas de Variables Económicas (EVE)” elaborada por el Banco Central de 
Paraguay de los agentes económicos sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas a corto y mediano plazo es el 
siguiente:

In�ación (Variación Porcentual del IPC)
Mensual (Junio 2017)
Siguiente mes (Julio 2017)
Año 2017
Año 2018

Tipo de Cambio Nominal Gs/USD
Mensual (Junio 2017)
Siguiente mes (Julio 2017)
Año 2017
Año 2018

PIB (Variación Porcentual del PIB)
Año 2017
Año 2018

Tasa de Interés Interbancario (TPM)
Mensual (Junio 2017)
Siguiente mes (Julio 2017)
Año 2017
Año 2018

0,3%
0,3%
4,0%
4,0%
 

5.597
5.620
5.800
5.900
 

4,0 %
4,0%
 

5,50%
5,50%
5,50%
5.50%

Conforme al resultado de la encuesta EVE 
realizada en el mes de junio del corriente, los 
agentes esperan que la inflación cierre el 
2017 en 4,0%, asi mismo, para el 2018 y 
para el horizonte de política monetaria 
(entre 18 y 24 meses) estiman también una 
inflación del 4,0%1.

Por otra parte hemos analizado  el Indicador 
Mensual de la Actividad Económica del 
Paraguay  (IMAEP). Se trata de un instru-
mento de análisis que pretende entregar 
señales en el corto plazo sobre la  evolución  
de la economía en términos constantes. 

Según el Indicador Mensual de Actividad 
Económica del Paraguay (IMAEP) elaborado 
por el Banco Central del Paraguay, en el mes 

de junio de 2017 la actividad económica 
presentó una leve disminución 
interanual.

Conforme a datos, este indicador registró en el mes de junio 2017 una variación interanual del -0.3% acumulando un crecimiento 
de 4,0% en elprimer semestre del año. En el comportamiento global del indicador incidió principalmente el menor desempeño de 
las binacionales, la construcción y algunas ramas de la industria manufacturera.



Dentro de la industria manufacturera las actividades que presentaron bajas fueron la producción de carne, textiles y prendas de vestir, 
fabricación de minerales no metálicos, elaboración de aceites, cueros y calzados. No obstante, el comportamiento de estas actividades 
fue atenuado por los buenos resultados de la producción de bebidas y tabaco, producción de papel, químicos, molinería y panadería.

En los servicios, el comercio presentó un buen nivel de crecimiento, favorecido por la dinámica de las importaciones. Además de esta 
actividad, se destacaron los servicios gubernamentales, servicios a las empresas, a los hogares y el transporte.

Finalmente, el IMAEP que excluye a la agricultura y a las binacionales presentó una variación interanual de 0,7%, acumulando un 
crecimiento del 5,4% en el año 2017. El resultado de este indicador muestra la diversificación experimentada por el crecimiento econó-
mico respecto a inicios de año.

La actividad económica siguió mostrando una importante dinámica y diversificación al cierre del primer trimestre del 2017, sustentada 
fundamentalmente en el desempeño favorable de los sectores de servicios, industria, y construcciones, como así también en la mayor 
producción agrícola. 

A nivel de sectores, el de los servicios ha verificado un crecimiento interanual de 7,0%, resultado favorable que se debe principalmente 
a los buenos resultados observados en la actividad comercial. 

La industria manufacturera mostró un elevado incremento interanual en el periodo de referencia (16,9%). Este resultado está vinculado 
principalmente al buen dinamismo de las industrias de alimentos.

El sector de la construcción mantuvo su trayectoria positiva por quinto trimestre consecutivo, registrando nuevamente un significativo 
incremento en términos interanuales (22,7%), sustentado por los emprendimientos del sector privado y complementados por la inver-
sión física del gobierno central.

El sector agrícola mostró un crecimiento interanual de 3,7% en el primer trimestre del año, resultado que obedece principalmente a los 
mayores niveles de producción de la soja.

Por otro lado, el sector ganadería, forestal y pesca registró un repunte interanual de 4,6%, explicado en gran medida por el mayor 
volumen de faenamiento de ganado bovino destinado a la exportación. Rusia y Chile constituyeron los principales mercados de la 
carne paraguaya.

El sector de eléctricidad y agua (que incluye las binacionales) registró una variación interanual de -0,7%. Este desenvolvimiento se debió 
principalmente a la disminución en la distribución de energía eléctrica, cuyo comportamiento no pudo ser compensado por la genera-
ción de energía eléctrica de las binacionales.

Desde la perspectiva del gasto, el impulso positivo del PIB provino de la demanda interna (incremento interanual de 7,2%), sostenida a 
su vez por el desenvolvimiento favorable del consumo y de las inversiones.
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Con relación a las variables de política monetaria, en el cuadro siguiente se puede apreciar el comportamiento de los agregados monetarios 
de cuyo monitoreo se encarga el BCP:

Como consecuencia del rendimiento de sus Inversiones líquidas y del eficaz desempeño de los cuadros comerciales, técnicos y administrati-
vos, la utilidad neta de la compañía al 30-06-2017 ha sido de Gs.5.123.842.771.-

Así,  la actividad aseguradora se vio reflejada en el rasgo general que viene mostrando la economía del país, expuesta a las volatilidades en 
los precios de sus productos de exportación y la depreciación de su moneda,  aunque los países vecinos han presentado señales de recupe-
ración estas no se han consolidado principalmente por la situación de incertidumbre política especialmente del Brasil, lo que tampoco 
colabora a la actividad aseguradora, frenando la venta de seguros de algunas regiones del norte del país. Cabe destacar también el aumento 
del parque de auto vehículos, tanto los 0 Km. importado por los representantes, como los usados provenientes de Iquique, Chile que conlle-
va a incrementos de siniestralidad, difícilmente cubiertos por los ingresos financieros.  Estos últimos fluctúan conforme a la depreciación de 
la moneda y la fortaleza de los intereses pagados por el sector financiero.

La principal debilidad del ámbito asegurador actualmente es la falta de capacitación y la falta de técnica, este sector se volvió muy comercial 
y se dejaron de lado muchos aspectos técnicos, que benefician más al consumidor final que a las aseguradoras.

Siguiendo el plan de acción trazado, los principales objetivos del ejercicio fueron, por un lado, sanear la cartera de automóviles, priorizando 
la calidad de asegurados y no precisamente cantidad y; lo segundo, es cambiar el corte de cartera al 60 por ciento automóviles y 40 por 
ciento para otros riesgos.

Se han marcado primas mínimas de mayor importe, “teniendo en cuenta la inflación registrada y el incremento del tipo de cambio en el 
dólar, lo cual afecta seriamente en la adquisición de repuestos”. Con esta implementación se busca mayor aporte de primas al universo de 
asegurados por parte de los clientes con vehículos considerados más accesibles al consumidor.

El desempeño de Rumbos S.A. de Seguros, aunque estuvo acompañado con el comportamiento general de la industria, mostró resultados 
favorables. Desde el punto de vista técnico, el resultado de nuestros ramos resultó superior a lo Alcanzado en el ejercicio 2015/2016.

0,9

0.8%

1.2%

0.3%

-0.6%

-1,0%

0,0%

-0,2%

9.3%

14.5%

13.3%

7.2%

2,3%

-0,5%

1,6%

9,2%
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El resultado técnico bruto fue de Gs. 35.299.794.548, 8,6758% superior a los logros del año anterior.

Los activos totales alcanzaron Gs. 120.934.570.701;4,83% superior al ejercicio 2015/2016. Los pasivos totales alcanzaron  Gs. 
67.807.424.162;5,44% superior al ejercicio 2015/2016. Con relación al patrimonio, se debe señalar que alcanzó un monto de Gs. 
52.346.955.908;5,81%  superior al resultado del ejercicio 2015/2016. Esto se atribuye fundamentalmente al aporte que representa la utilidad 
generada en el ejercicio.

El margen de solvencia de la compañía, que para este ejercicio arroja un índice de 4.99 refleja fehacientemente la solidez consolidada a través 
de los años, revela nuestro compromiso, solvencia y garantía en respaldo y servicio al cliente.

Podemos resaltar que Rumbos S.A. de  Seguros cuenta con la fortaleza financiera y el talento que se requiere para mantenerse como una de 
las compañías líderes en el mercado de seguros paraguayo.

Todo esto,  gracias a un manejo austero y conservador, donde prima el criterio de proteger el patrimonio y la rentabilidad, para hacer frente a 
las contingencias del negocio como desviaciones inusuales en  materia de siniestralidad.

En materia comercial, podemos destacar la diversificación del portafolio con énfasis en otros riesgos, que representa el 38,31% de la produc-
ción total, y la renovación de las principales cuentas estatales.

Además, hemos fortalecido la relación con nuestros aliados estratégicos en el canal tradicional, intermediarios, corredores, agencias y agentes, 
y aumentamos la expansión de los canales alternativos de venta, también durante el ejercicio se han cerrado acuerdos comerciales con 
referentes de marcas de amplia trayectoria y posicionamiento en el mercado paraguayo que han favorecido a nuestra presencia en la industria 
y a la dinamizacióndel portafolio.

Como organización que adquiere y proyecta con constante tecnología de desarrollo, adelantamos en  información, recaudos y  gestión 
documental, la suscripción de riesgos, y la  implementación de aplicaciones móviles y vía web  para facilitar la información al asegurado.

En materia de promoción y desarrollo de nuestro talento humano y dentro de nuestro plan estratégico hemos fortalecido el Comité Pedagógi-
co,se ha desarrollado ambicioso programa de capacitaciones al plantel de funcionarios en materia seguros de diversos riesgos y secciones, con 
el fin de que cada uno pueda desenvolverse con propiedad y solvencia, como así también han participado de cursos de actualización tanto a 
nivel local como internacional.

Así mismo Rumbos S.A. de seguros llevó a cabo durante todo el ejercicio 2016/2017 la implementación de las  Buenas Prácticas de Gobierno 
Corporativo de la mano  del Directorio de la compañía y a través de los diferentes comités creados para el efecto, con el fin de definir y enmar-
car reglas de relacionamiento entre la Compañía, los accionistas y la sociedad en general.

Actualmente contamos con la Junta de Coordinación, Comité Comercial, Comité de Informática, Comité de Auditoría, Comité Jurídico,  Comité 
de Riesgos,  todos estos conformados por Directores, gerentes y funcionarios de nuestra organización.

La gestión de la compañía  en el ejercicio 2016/2017 estuvo orientada hacia el crecimiento sostenido de la producción,  no solo de ese 
ejercicio sino también de ejercicios futuros,  creando  un equipo de trabajo estable que involucre a las diferentes áreas de la compañía para 
trabajar en forma sistemática,  haciendo especial énfasis en buscar la excelencia y la satisfacción de los asegurados,  siempre buscando  el 
equilibrio de manera a que la producción crezca y también se obtenga rendimiento patrimonial.
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11.569.426.333
1.455.382.042
1.275.964.341

185.537.763
30.189.946.496

2.794.451.692
713.809.099

38.899.871
1.865.985.760

155.514.158
150.944.680
175.557.738
922.369.079

9.931.243.680
1.351.619.323
1.826.485.909

191.777.522
37.417.094.638

3.044.249.324
719.003.163

34.110.848
5.112.471.450

302.210.704
137.020.970
173.191.126
412.410.938

51.493.789.052 60.652.889.595

30/06/2017

1.524.975.560
88.866.764

408.245.561

15.159.003.319
295.401.970

6.345.492
1.705.716

432.130.758
119.451.360

7.613.200
18.513.500

2.104.680

1.944.288.683
283.619.222
477.558.746

18.014.197.143
365.127.114

99.606.956
2.131.818

702.690.282
163.174.000

0
88.759.878

1.254.391

30/06/201730/06/2016

18.064.357.880 22.142.408.233

En el siguiente cuadro se puede
apreciar el comportamiento de
la produccion de la compañía, 
en forma comparativa con al del
ejercicio anterior.

En el siguiente cuadro se
puede visualizar las cifras de
los siniestros ocurridos, en los
dos últimos ejercicios:
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(256.192.138)

(518.532.738)

4.867.650.633

5.642.375.509

30/06/2016 30/06/2017

30.800.000.000
2.993.876.644
8.994.514.947
6.684.723.782

34.618.000.000
3.328.112.833
9.277.000.304
5.123.842.771

49.473.115.373 52.346.955.908
2.873.840.535

5,49%
Incremento

Variación Porcentual

Al 30/06/2016

5.38
5.86

5.21

Fecha de 4a

Actualización 12/10/2016
Fecha de 5a

Actualización 20/10/2017
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al 30 de Junio de 2017
con cifras Comparativas al 30 de Junio de 2016
(Expresado en GuaranÍes)

13.840.675.800

30/06/2017 30/06/2016

32.371.312.983

35.809.116.572

488.316.832

66.053.177

48.654.326

9.390.524.907

92.014.654.597

10.473.183.968

26.142.757.146

31.836.214.294

311.504.054

73.841.085

4.766.783

6.936.526.322

75.778.793.652

4.866.873.896 12.146.249.994

10.620.000.000 13.100.000.000

13.011.912.269 13.214.489.169

421.129.939 1.118.212.451

28.919.916.104 39.578.951.614

120.934.570.701 115.357.745.266

1.758.245.746 1.617.524.027

2.719.612.091 7.392.344.234

4.828.328.262 5.038.584.775

7.354.926.111 6.454.273.456

89.725.108 141.162.500

4.136.333.788 3.379.849.002

32.916.552.542 25.221.776.671

12.428.403.971 13.691.841.654

1.575.296.543 1.373.150.397

67.807.424.162 64.310.506.716

756.393.867 1.537.333.978

23.796.764 36.789.119

780.190.631 1.574.123.177

68.587.614.793 65.884.629.893

34.618.000.000 30.800.000.000

12.605.113.137 11.988.391.591

5.123.842.771 6.684.723.782

52.346.955.908 49.473.115.373

120.934.570.701 115.357.745.266

30/06/2017 30/06/2016

30/06/2017 30/06/2016

16.753.466.006.596 13.563.113.112.154

1.601.825.383.013 845.256.185.710

221.437.364.360 161.564.360.266

18.576.728.753.969 14.569.933.658.130
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62.399.188.093 54.846.681.621

61.195.314.532 54.212.641.850

93.847.121 634.039.771

1.110.026.440 0

-8.491.311.146 -5.719.089.690

-6.817.834.669 -5.719.089.690

53.907.876.947 49.127.591.931

-24.287.413.013 -21.864.953.405

-21.841.540.577 -17.859.683.150

-95.496.437 -81.070.159

-205.371.219 -123.649.571

-2.145.004.780 -3.800.595.525

5.679.330.614 5.219.119.319

487.009.848 418.650.002

1.802.181.138 1.017.421.770

3.390.139.628 3.783.047.547

-18.608.082.399 -16.645.834.086

35.299.794.548 32.481.757.845

3.368.391.387 3.792.599.750

2.059.045.448 2.360.693.477

1.070.891.459 1.015.756.457

238.454.480 416.149.816

-37.718.246.824 -33.353.508.665

-14.830.362.316 -12.081.564.618

-1.137.580.241 -1.194.271.003

-20.642.850.069 -18.960.557.419

-1.107.454.198 -1.117.115.625

949.939.111 2.920.848.930

4.677.912.799 5.275.901.738

-353.712.777 -1.155.134.409

4.324.200.022 4.120.767.329

368.236.376 328.868.162

5.642.375.509 7.370.484.421

-518.532.738 -685.760.639

5.123.842.771 6.684.723.782

30/06/2017 30/06/2016

al 30 de Junio de 2017
con Cifras Comparativas al 30 de Junio de 2016

(Expresado en Guaraníes)
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2016 y 2017



2016 y 2017
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concepción@rumbos.com.py




