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es un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor”. 

31/10/2013 04/11/2014 

SOLVENCIA          pyBBB n pyBBB n 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE 

FUNDAMENTOS  
Solventa S.A. ratifica la calificación “pyBBB n” considerando la activa gestión comercial realizada por la Compañía que le 

ha permitido alcanzar una producción de Primas Directas por valor de G. 9.113, millones durante su primer ejercicio 

completo de operación, que ha sido complementado con la apertura de nuevas agencias en zonas estratégicas del 

país. Igualmente, la calificación considera el importante aporte patrimonial efectuado por los accionistas, que ha sido 

direccionado a la compra de un inmueble en el interior del país. Asimismo, se ha tenido en cuenta la corta vida 

institucional de la Compañía, que a la fecha de elaboración del presente informe, ha contribuido a que varios 

indicadores financieros se sitúen alejados de la media de la industria. Es así que para la determinación de la calificación 

también se ha considerado la Resolución SS. SG Nº 012/10, donde se menciona que aquellas Compañías con Margen de 

Solvencia igual o mayor a 1 (uno) no podrán llevar una calificación menor a BBB. 

En particular, los indicadores de Siniestralidad han alcanzado niveles elevados en comparación a sus pares, donde la 

Siniestralidad Bruta a cierre de junio 2.014 ha sido de 51% (media de la industria en 47%) y la Siniestralidad Neta de 53% 

(media de la industria en 42%), en tanto que los indicadores de Eficiencia Operativa (que consideran Gastos de 

Producción y Explotación) también se han situado en niveles superiores a la media del mercado. En definitiva, los referidos 

aspectos han propiciado que la Compañía registre una Pérdida Técnica Neta G. 3.044 millones, que luego de la Utilidad 

sobre Inversiones, se ha alcanzado una Pérdida Neta del Ejercicio de G. 1.916 millones. 

En lo que respecta a los indicadores de Cobertura (liquidez), se ha visualizado que los mismos se comparan 

desfavorablemente con respecto a la media del sistema, aún cuando la Compañía cuenta con aportes pendientes de 

capitalización. 

Al mismo tiempo, la calificación considera el paulatino avance observado en buenas prácticas de Gobierno Corporativo 

a partir de la existencia de un Comité de Control Interno que periódicamente sesiona con el objetivo de fortalecer los 

sistemas de controles a través de diferentes acciones. 

La calificación incorpora la nomenclatura “n” que señala que por tener un periodo corto de existencia (usualmente 

menor a tres años), por inicio de actividades, se cuenta con menos información que la usual, razón por la cual, el alcance 

del análisis se ha limitado a ciertos aspectos cuantitativos y cualitativos.  

TENDENCIA  
SOLVENTA S.A. asigna una perspectiva “ESTABLE” a la calificación de la Compañía, considerando los fundamentos 

expuestos, la evolución de sus principales indicadores financieros, el proceso de fortalecimiento de su estructura 

organizacional, y la gestión comercial de la Aseguradora, evidenciada en su prudente proceso de expansión territorial y 

en el importante incremento de producción de Primas Directas.  

FORTALEZAS 

 La Compañía pertenece a accionistas vinculados a empresas de reconocida trayectoria. 

 Fortaleza financiera y patrimonial, evidenciada a través de su Margen de Solvencia, con un índice de 2,04. 

 La Compañía ha avanzando en el fortalecimiento de Gobierno Corporativo con recursos humanos y 

herramientas de gestión. 

 Canales de distribución, aunque reducidos, en el interior del país. Evidenciados en la habilitación de Centros 

de Atención al Cliente, en el ejercicio evaluado.  

DEBILIDADES  Y  RIESGOS  

 Oportunidades de mejoramiento del ambiente de Control Interno, según debilidades observadas en Informe 

de Auditoría Externa al 30/06/2014. Asimismo, se menciona la necesidad de implementación de una Unidad 

de Control Interno en el corto plazo. 

 Acotada diversificación de Primas y alta concentración en el rubro de Automóviles con un 78,1% de la  

cartera total y desfavorable en relación al promedio de la industria (48,1%). 

mailto:mfigueredo@solventa.com.py
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 Necesidad de implementación de Políticas, Manuales y Procedimientos aprobados y formalizados por 

Directorio. 

 Compañía aun en proceso de formación, en un ambiente de alta competencia, que podría generar 

presiones comerciales y técnicas. 

 Equipo de administración en etapa de consolidación. 

PERFIL DEL NEGOCIO Y ESTRATEGIA 

ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, fue constituida según Escritura Pública Nº 8 de fecha 5 de junio de 2012. La 

entidad fue autorizada a operar en el ramo de elementales o patrimoniales por la Superintendencia de Seguros del 

Banco Central del Paraguay, según Resolución Nº 70 de fecha 27 de setiembre de 2012.  

La actividad económica de la Compañía, comprende la contratación y administración de toda clase de Seguros en el 

Ramo Elementales o Patrimoniales. Así como la de realizar actividades conexas, dentro del alcance de la Ley N° 827/96 

de Seguros. 

En cuanto a las coberturas ofrecidas se encuentran las secciones: Incendios, Transportes, Accidentes Personales, 

Automóviles, Responsabilidad Civil, Caución, Riesgos Técnicos, Robo y Asalto, y Cristales, Vidrios y Espejos. En ese sentido, 

se menciona que la producción de primas de la Compañía se encuentra concentrada en el ramo de automóviles, 

representando el 78,1% del total de Primas Directas.  

Su casa matriz se encuentra ubicada en Dr. Morra Nº 595 esq. Sucre de la ciudad de Asunción, además, cuenta con 

Centros de Atención al Cliente en Ciudad del Este y Encarnación. Asimismo, para la concreción de los negocios, la 

Compañía utiliza como canales de distribución una extensa red de agentes productores. 

En lo relativo a la estrategia comercial de la Aseguradora, la misma se encuentra focalizada en la obtención de una 

razonable producción de primas, que les permita diversificar el riesgo y contar con una base sólida en los negocios. En 

ese sentido, se han fijado metas porcentuales claramente definidas para los próximos 4 (cuatro) años, manteniendo 

dicho crecimiento poniendo énfasis en nuevos negocios y nuevas relaciones con los bancos y brokers importantes del 

mercado. Asimismo, tienen previsto seguir con su expansión territorial, a través de la habilitación de nuevos Centros de 

Atención al Cliente. Adicionalmente, han elaborado un presupuesto anual de egresos e ingresos que es monitoreado 

mensualmente.   

PROPIEDAD Y GERENCIAMIENTO 

La estructura de propiedad de la Compañía se encuentra compuesta por 4(cuatro) accionistas. Dichos accionistas 

cuentan con participaciones en otras empresas que operan en diversos ramos, con las cuales, hasta el momento no se 

han observado vínculos comerciales/financieros.  

La Aseguradora tiene como autoridad principal a la Asamblea de Accionistas, luego al Directorio compuesto por 4 

(cuatro) miembros donde el Presidente y el Gerente General cumplen funciones ejecutivas, participando activamente en 

la administración de la Compañía.  

Durante el ejercicio 2013/2014, la estructura organizacional de la Compañía ha sido reestructurada, por lo que el 

organigrama ha sido modificado, el mismo ha sido formalizado y aprobado por el Directorio, actualmente se encuentra 

conformada a partir del Directorio. Asimismo, cuenta con una Gerencia General de la cual depende la Gerencia 

Administrativa, Gerencia de Siniestros, Gerencia Técnica – Comercial. 

La Compañía se encuentra en proceso de elaboración de su Manual de Organización y Funciones, por otra parte, 

cuenta con un Manual de Suscripción de Riesgos de Primas. En ese sentido, se menciona que aún no cuentan con 

Políticas formalizadas y aprobadas por Directorio, de Capitalización y Dividendos, de Inversiones, Personal y Salarial, y de 

Reaseguros.   

En cuanto al impacto de las regulaciones estatales en la gestión de la Compañía, no se han observado aspectos que 

pudieran afectar su buen desempeño. 

En lo referente al Sistema Informático, la Compañía opera con un Software Informático de una firma local de reconocida 

trayectoria en la industria del Seguro Nacional, sobre la cual existen algunas observaciones de Auditoría Externa al 30 de 

junio de 2014. 

En relación a la implementación de las recomendaciones de la Superintendencia de Seguros, la Compañía se encuentra 

en proceso de implementación de sanas prácticas de buen Gobierno Corporativo. Al respecto, se menciona que, 

durante el ejercicio evaluado mediante Circular Interna Nº 19, han creado el Comité de Control Interno, conformado por 

un Director, dos Gerentes y Jefes de área, asimismo, se encuentran en proceso los Comités de Siniestros y Administrativo.  

Del análisis de las características de la administración y la capacidad de la gerencia, SOLVENTA S.A., evalúa en forma 

favorable la administración de la Compañía, debido a que se no observan riesgos altos que puedan afectar la gestión 

para el cumplimiento de sus compromisos, salvo observaciones de control interno, según informe de Auditoría Externa al 

30 de junio de 2014. 
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POSICIONAMIENTO  EN  EL  SISTEMA 

ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, al 30 de Junio de 2014, se ha 

ubicado en la posición Nº 32 (treinta y dos) en producción de Primas Directas 

en el mercado nacional, entre 34 (treinta y cuatro) Compañías de Seguros 

existentes, con una cuota de participación de mercado de 0,52%, mejorando 

su posición con respecto al ejercicio anterior.  

En cuanto a la producción total de Primas Directas, la misma ha sido de G. 

9.113 millones, con un importante crecimiento de G. 8.508 millones con 

relación al ejercicio anterior. Esta situación se debe principalmente a la 

razonable contratación de agentes productores y corredoras de 

trascendencia en el mercado, que en base a la distribución física tanto en el 

interior como en la capital, han contribuido a la obtención de la producción 

obtenida.  

La producción del Sector Asegurador Paraguayo en el ejercicio 2013/2014, ha experimentado un crecimiento del 14,4% 

en el volumen total de Primas Directas con relación al cierre del año 2013 y la estructura de producción permite 

identificar como principales productos a Automóviles (48,1%), Vida Colectivo (12,1%), Incendios (7,9%), Riesgos Técnicos 

(4,8%), Robo (3,6%), Transportes (3,4%) y otras secciones en menor proporción. 

Al 30 de junio de 2014, la Compañía ha presentado la siguiente diversificación en su producción: Automóviles (78,1%), 

Incendios (4,6%), Transportes 4,0%), Robo y Asalto (1,5%), y las demás secciones en menor proporción. Como se observa la 

producción se encuentra concentrada en el rubro de Automóviles y compara desfavorablemente en relación al 

mercado (48,1%). 

POLITICA DE INVERSIONES - CALIDAD DE ACTIVOS 

Si bien la Compañía aún no cuenta con una Política de Inversiones formalizada y aprobada por el Directorio, han 

realizado sus inversiones, en cumplimento con lo establecido por la Resolución SS.SG. N° 121/08 de la Superintendencia 

de Seguros. 

Al 30 de junio de 2014, el total de Inversiones ha sido de G. 1.636 millones y representa el 8% del total de Activos, 

mostrándose inferior al registro del ejercicio anterior que ha sido de 22% y presentándose muy por debajo del promedio 

de la industria que ha arrojado un indicador de 35%. Sin embargo, han alcanzado una Utilidad Financiera de G. 1.102 

millones. 

El portafolio total de Inversiones, se encuentra compuesto por Títulos Valores de Renta Fija-Local (Certificados de Ahorro 

de Depósitos), en moneda local, las mismas se encuentran distribuídas en Bancos y Financieras con buenas calificaciones 

de riesgos. 

POLITICA REASEGUROS 

ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, al 30 de junio de 2014, no cuenta con una Política de Reaseguros 

formalizada y aprobada por Directorio.  

Al corte analizado, la estructura de reaseguros se encuentra compuesta por Contratos Proporcional – Cuota Parte para la 

sección de Vida Colectivo,  Contratos de Exceso de Pérdida por Riesgo y/o Evento para la sección de Automóviles, y 

Contratos Proporcional – Cuota Parte para las secciones de Incendio y Misceláneos. Los contratos son realizados con un 

conjunto de reaseguradores internacionales con buenas calificaciones de riesgos y a través de brokers.  

Además, los riesgos que excedan las capacidades del contrato mencionado precedentemente son colocados mediante 

contratos con reaseguradores a nivel nacional en la modalidad de Facultativos. 

La Compañía ha adoptado como política, que no deberá ser emitida ninguna póliza sin tener la correspondiente 

cobertura de Reaseguros. 

SITUACIÓN FINANCIERA 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS 

El total de Créditos en relación al Activo total, al 30 de Junio de 2014, ha 

arrojado un indicador de 46%, levemente inferior al registrado al cierre del 

ejercicio anterior (49%) y por encima al promedio de la industria que ha 

arrojado un indicador del 32%. En este punto cabe mencionar que se ha 

registrado un importante aumento de los Créditos Técnicos Vencidos, 

evidenciando el incremento de la morosidad de la cartera.   
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Las Inversiones sobre Activos, han arrojado un coeficiente del 8%, inferior al registrado en el ejercicio anterior que ha sido 

de 22% y ubicándose por debajo del promedio del mercado que ha sido de 35%.  

Las Disponibilidades en relación a sus Activos han arrojado un indicador de 3%, en paridad al registrado al cierre del 2013 

(3%), ubicándose por debajo de la media de mercado que ha arrojado un indicador del 13%.  

El Indicador de Activos Inmovilizados ha expuesto un coeficiente de 31%, por encima del registrado en el ejercicio anterior 

y posicionándose por encima de la media del sistema que ha sido de 7%. En ese sentido, se menciona que han registrado 

un inmueble de considerable valor como aporte a capitalizar. 

SINIESTRALIDAD 

ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, al 30 de Junio de 2014, 

ha registrado en concepto de Siniestralidad Bruta un resultado de 51%, 

por encima de lo registrado en el ejercicio anterior (18%) y la 

Siniestralidad Neta ha resultado con 53%, también por encima de lo 

registrado en el 2013. Ambos Indicadores han resultado superiores a los 

coeficientes de la media de mercado que han sido de 47% y 42% 

respectivamente, comparándose desfavorablemente con la misma.  

En cuanto a la Siniestralidad por sección, encontramos los mayores 

porcentajes de Siniestralidad en las secciones de Automóviles, 

Incendios y Transportes. Al respecto, se menciona que al corte 

analizado la sección Automóviles ha registrado una importante 

Pérdida Técnica, teniendo en cuenta que la sección Automóviles 

representa el 78,1% de su producción.  

La Compañía no posee juicios en trámite por Siniestros, por cobros vía judicial, tampoco Citaciones en Garantía según lo 

expuesto en el Informe de Asesoría Jurídica al cierre del ejercicio evaluado. 

INDICADORES FINANCIEROS          
RENTABILIDAD jun-13 jun-14 Media 2014

Resultado de la Estructura Técnica/Primas Directas -165% -33% 6%

Resultado de la Estructura Financiera/Primas Directas 0% 12% 4%

Resultado del Ejercicio/Primas Devengadas -164% -21% 10%

Resultado de la Estructura Técnica/Activos -14% -15% 5%

Resultado de la Estructura Financiera/Activos 0% 6% 3%

Resultado del Ejercicio/Activos -14% -10% 8%

Resultado de la Estructura Técnica/Patrimonio Neto -23% -36% 15%

Resultado de la Estructura Financiera/Patrimonio Neto 0% 13% 9%

Resultado del Ejercicio/Patrimonio Neto -23% -23% 24%

Resultado de la Estructura Técnica/(PN + Prov. Téc. Por Siniestros -22% -30% 12%

LEVERAGE jun-13 jun-14 Media 2014

Deudas/(PN + Prov. Téc. Por Siniestros) 24% 44% 30%

Deudas/ Patrimonio Neto 25% 56% 35%

Primas Directas/(PN + Prov. Téc. Por Siniestros) 17% 109% 161%

Primas Directas/Patrimonio Neto 18% 139% 189%

Pasivos/Patrimonio Neto 115% 205% 153%

CAPITALIZACIÓN jun-13 jun-14 Media 2014

Excedente del capital mínimo exigido por la SIS 34% 37%

Patrimonio Neto/Activos 46% 33% 40%

COBERTURA jun-13 jun-14 Media 2014

(Disponibilidades+Inversiones)/(Deudas con asegurados+Otras Deudas 

Técnicas+Comp. Técnicos) 64% 19% 101%

(Disponibilidades+Inversiones)/(Deudas con asegurados+Otras Deudas 

Técnicas) 372% 80% 832%

EFICIENCIA DE GESTIÓN jun-13 jun-14 Media 2014

Gastos de Producción/Primas Directas 34% 26% 22%

Gastos de Explotación/Primas Devengadas 164% 37% 21%

Gastos de Producción y Explotación Totales/Primas Devengadas + Rentas 

de Inversiones 198% 56% 41%  
 Al cierre del ejercicio evaluado, y teniendo en cuenta que la Compañía es aún novel  en el mercado asegurador se ha 

podido observar que el Resultado Técnico, Financiero y del Ejercicio en relación a las Primas Directas, en su mayoría, han 

arrojado indicadores negativos, en ese sentido, resulta importante mencionar que han presentado un importante 
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crecimiento en producción de Primas Directas, que ha favorecido a mejorar los resultados con relación a los registros 

obtenidos al cierre del 2013, sin embargo, aún se comparan desfavorablemente con la media del sistema.  

En cuanto a los Indicadores de Leverage, los mismos se han incrementado en relación al ejercicio anterior, 

posicionándose por encima de los promedios del sistema asegurador. Así al 30 de junio de 2014, su indicador de 

apalancamiento se ha incrementado a 205%. 

Por otra parte, el Capital Social de la Compañía de G. 3.000 millones, se encuentra por encima del Capital Mínimo Exigido 

de U$S. 500.000 (Dólares Americanos Quinientos mil) para Compañías de Seguros, que operan en Ramos Patrimoniales, 

según lo establecido por la normativa de la Superintendencia de Seguros. El excedente de la referida exigencia 

regulatoria es del 37%.  

El nivel del Patrimonio Neto en relación a los Activos permite señalar que el 33% de los Activos están representados con 

recursos de los Accionistas de la entidad, reflejando un respaldo razonable de las obligaciones con terceros.  

El nivel de eficiencia medido por el indicador que relaciona los Gastos de Producción, que son los costos de 

intermediación, con las Primas Directas ha sido de 26%, inferior al obtenido en el ejercicio anterior (34%) y ligeramente por 

encima de la media de la industria que ha sido de 22%. En cuanto a los Gastos de Explotación en relación a las Primas 

Directas ha sido de 37%, inferior al registro del ejercicio anterior (164%) y por encima de la media de mercado que ha sido 

de 21%.  

MARGEN DE SOLVENCIA 

MM AA RR GG EE NN   DD EE   SS OO LL VV EE NN CC II AA  33 00 // 00 66 // 11 44  33 00 // 00 66 // 11 33  

SS EE TT II EE MM BB RR EE  2 , 4 3  _ 0 _  

DD II CC II EE MM BB RR EE  2 , 1 7  1 , 0 8  

MM AA RR ZZ OO  2 , 0 7  1 , 0 7  

JJ UU NN II OO  2 , 0 4  1 , 2 4  

ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, al 30 de Junio de 2014, ha alcanzado un coeficiente de 2,04, el cual, es 

superior al mínimo (igual o mayor a 1) estipulado por la normativa de la Superintendencia de Seguros del Banco Central 

del Paraguay. Dicha situación indica que la Compañía posee un Margen de Solvencia favorable. 

Complementariamente el Fondo de Garantía al 30 de junio de 2014, registró un superávit de G. 835  millones, en relación 

al Patrimonio Propio no Comprometido, cumpliendo con la exigencia regulatoria.  
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BALANCES COMPARATIVOS EN MILLONES DE GUARANÍES  
 

Activo 30/06/2014 30/06/2013

Activo Corriente 12.217 3.980

Disponibi l idades 537 204

Invers iones 1.636 462

Créditos  Tecnicos  Vigentes 7.571 2.199

Créditos  Adminis trativos 344 261

Gastos  Pagados  por Adelantado 39 42

Bienes  y Derechos  recibidos  en pago 23 0

Activos  Di feridos 2.067 812

Activo no corriente 7.735 3.190

Créditos  Técnicos  Vigentes 0 0

Créditos  Técnicos  Vencidos 393 45

Créditos  Adminis trativos 779 1.019

Invers iones  0 1.100

Gastos  Pagados  por Adelantado 0 0

Bienes  y Derechos  Recibidos  en Pago 0 0

Bienes  de Uso 6.087 481

Activos  Di feridos 476 545

Total Activo 19.952 7.170

Pasivo y Patrimonio Neto

Pasivo Corriente 13.352 3.751

Deudas  Financieras 3 1

Deudas  con Asegurados 98 27

Deudas  por Coaseguros 172 0

Deudas  por Reaseguros 745 356

Deudas  con Intermediarios 1.588 429

Otras  Deudas  Técnicas 1.039 19

Obl igaciones  Adminis trativas 410 424

Provis iones  Técnicas  de Seguros  6.844 2.135

Provis iones  Técnicas  de Siniestros 1.822 136

Uti l idades  Di feridas 634 225

Pasivo no corriente 56 88

Deudas  por Reaseguros 0 0

Obl igaciones  Adminis trativas 56 88

Uti l idades  Di feridas 0 0

Total Pasivo 13.408 3.839

Patrimonio Neto

Capita l  Socia l 3.000 3.000 

Cuentas  Pendientes  de Capita l i zación 6.421 1.323 

Reservas 30 0 

Resultados  Acumulados -992 0 

Resultados  del  Ejercicio -1.917 -993 

Total Patrimonio Neto 6.542 3.330

Total Pasivo y Patrimonio Neto 19.951 7.169

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS
30/06/2014 30/06/2013

Capita les  Asegurados 1.632.837 393.790

Capita les  Asegurados  Cedidos 1.116.142 269.961

Otras  Cuentas  de Orden y Contingencias 16.518 3.000

TOTAL CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS 2.765.497 666.752
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO EN MILLONES DE GUARANÍES 

30/06/2014 30/06/2013

INGRESOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN 9.207 604 

Primas  Directas 9.113 604 

Primas  Reaseguros  Aceptados 95 0 

Desafectación de Provis iones  Técnicas  de Seguros 0 0 

EGRESOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN -1.177 -90 

Primas  Reaseguros  Cedidos -1.177 -90 

Consti tución de Provis iones  Técnicas  de Seguros 0 0 

PRIMAS NETAS GANADAS 8.030 514 

SINIESTROS -6.617 -245 

Siniestros -4.718 -110 

Prestaciones  e Indemnizaciones  Seguros  de Vida 0 0 

Gastos  de Liquidación, Sa lvata je y Recupero -39 0 

Participación Recupero Reaseguros  Cedidos 0 0 

Siniestros  Reaseguros  Aceptados 0 0 

Consti tución de Provis iones  Técnicas  de Siniestros -1.860 -136 

RECUPERO DE SINIESTROS 966 0 

Recupero de Siniestros 52 0 

Siniestros  Recuperados  Reaseguros  Cedidos 433 0 

Participación Recupero Reaseguros  Aceptados 0 0 

Desafectación de Provis iones  Técnicas  de Siniestros 482 0 

SINIESTROS NETOS OCURRIDOS -5.651 -245 

UTILIDAD / PÉRDIDA TÉCNICA BRUTA 2.379 269 

OTROS INGRESOS TÉCNICOS 998 69 

Reintegro de Gastos  de Producción 747 55 

Otros  Ingresos  por Reaseguros  Cedidos 222 14 

Otros  Ingresos  por Reaseguros  Aceptados 0 0 

Desafectación de Previs iones 30 0 

OTROS EGRESOS TÉCNICOS -6.422 -1.333 

Gastos  de Producción -2.368 -207 

Gastos  de Ces ión de Reaseguros -427 -133 

Gastos  de Reaseguros  Aceptados 0 0 

Gastos  Técnicos  de Explotación -3.388 -991 

Consti tución de Previs iones -239 -3 

UTILIDAD / PÉRDIDA OPERATIVA NETA -3.045 -996 

Ingresos  de Invers ión 1.326 82 

Gastos  de Invers ión -224 -80 

UTILIDAD / PÉRDIDA NETA S/INVERSIONES 1.102 2 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NETOS 26 1 

UTILIDAD / PÉRDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO -1.917 -993 

Impuesto a  la  renta 0 0 

UTILIDAD / PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO -1.917 -993 
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ANEXO I 

Nota: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales Comparativos y Auditados desde el Ejercicio 

2012/2013 hasta Ejercicio 2013/2014, lo que ha permitido un análisis de la trayectoria de los Indicadores Cuantitativos. 

Asimismo, se han cotejado otras informaciones o antecedentes complementarios relacionados a la gestión patrimonial, 

financiera y económica de la Compañía, siendo las mismas representativas y suficientes para la evaluación de la 

solvencia. 

La base de datos utilizada para el cálculo de los Indicadores del sistema asegurador, surgen de las informaciones 

proporcionadas por las Compañías de Seguros y la Superintendencia de Seguros a la fecha del presente Informe. En 

consecuencia, algunos promedios del mercado podrían sufrir leves modificaciones a partir de los Informes de Auditoría 

Externa presentados posteriormente. 

La Compañía ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, se ha sometido al proceso de calificación cumpliendo con 

todos los requisitos del marco normativo, y en virtud a lo que establece la Ley Nº 3899/09 y el artículo 15 de la Resolución 

CNV N° 1241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como de los procedimientos normales de calificación de 

Solventa. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables y Financieros anuales y comparativos auditados entre los ejercicios 2012/2013 y 2013/2014. 

2. Perfil del negocio y Estrategia. 

3. Propiedad y Gerenciamiento. 

4. Posicionamiento en la industria. 

5. Políticas de Inversiones – Calidad de Activos. 

6. Políticas de Reaseguros. 

7. Antecedentes de la Compañía e informaciones generales de las operaciones. 

ANÁLISIS  REALIZADO  

1. Análisis e interpretación de los Estados Financieros históricos, con el propósito de evaluar la capacidad de pago 

que tiene la Compañía para cumplir con las obligaciones pendientes y futuras para con sus Asegurados, 

considerando para ello, cambios predecibles en la Compañía, en la industria a que pertenece o en la 

economía.   

2. Evaluación de la gestión administrativa y de sus aspectos cualitativos que nos permitan evaluar su desempeño en 

el tiempo, así como de la proyección de sus planes de negocios.  

3. Entorno económico y del mercado específico 
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ANEXO II 

Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la Compañía ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

Fecha de 1ª Actualización: 04 de noviembre de 2014. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2014 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209| E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

EMPRESA SOLVENCIA TENDENCIA 

ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS pyBBBn  ESTABLE 

Corresponde a aquellas compañías de seguros que cuentan con suficiente capacidad de cumplimiento de sus 

compromisos en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en la 

compañía de seguros, en la industria a que pertenece o en la economía. Solventa S.A., indica con una observacion “n” 

en la calificación final de una Compañía, señalando que por tener un periodo corto de existencia (usualmente menor 

a tres años), por inicio de actividades, se cuenta con menos información que la usual.  

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición 

a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para 

comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o 

garantía de una inversión y su emisor”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no 

garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran 

contener, ya que la información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de 

manera voluntaria. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 1258/10 de la 

Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

Para mayor información: 

www.solventa.com.py 

Elaborado por:  
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Analista de Riesgo 
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