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

contratar pólizas de seguros.”   
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SSOOLLVVEENNCCIIAA  pyAA pyAA  

TTEENNDDEENNCCIIAA  FFUUEERRTTEE  ((++))  FFUUEERRTTEE  ((++))  

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

FUNDAMENTOS 

Solventa S.A. reafirma la calificación de RUMBOS S.A DE SEGUROS en pyA, 

basándose en la capacidad de generar ingresos en forma sostenible, a partir de la 

constancia en la implementación de sus planes estratégicos y experiencia de la 

plana ejecutiva en el sector. Asimismo, considera la adecuada política de 

inversiones aplicada por la Compañía y el soporte tangible de los accionistas 

manifestado en la continua capitalización de utilidades a lo largo de los ejercicios 

de análisis, que  contribuye igualmente a la obtención de holgura patrimonial para 

mantener los niveles de solvencia de la Entidad y continuar con los planes de 

desarrollo.  

Por otro lado, considera aspectos financieros que si bien se encuentran levemente 

desmejorados al cierre de junio 2016 en comparación a ejercicios anteriores, estos 

continúan comparándose favorablemente con respecto a las medias del mercado 

en su mayoría.  

En contrapartida, si bien la Compañía se encuentra tomando iniciativas a modo de 

buscar una mayor contención en su estructura de gastos operacionales, estos a la 

fecha del informe aún se mantienen en niveles altos derivados del modelo de 

negocios aplicado, reflejándose en un nivel de eficiencia operacional, que se 

compara de forma desfavorable con la media del sistema asegurador (54% vs 

42%). Adicionalmente, se han observado oportunidades de mejora en las gestiones 

de cobranza efectuadas, considerando el incremento registrado de su cartera 

vencida a partir de junio 2013 y consecuentemente los niveles de morosidad. 

RUMBOS S.A DE SEGUROS cuenta con una trayectoria de 56 años en el sistema 

asegurador paraguayo, realizando la contratación y administración de toda clase 

de seguros en el ramo elementales. La cartera se encuentra constituida 

fundamentalmente por seguros de automóvil, vida, accidentes de pasajeros y 

riesgos varios. En la sección de automóviles la Compañía mantiene el décimo lugar 

dentro de la industria. Cabe señalar que, en concordancia con sus planes 

estratégicos, posee una importante presencia geográfica a partir de su casa matriz, 

once agencias y cuatro oficinas de representación ubicadas estratégicamente a lo 

largo del territorio nacional. 

En relación a los resultados financieros, si bien la Compañía ha presentado pérdidas 

operativas netas durante los tres primeros trimestres del ejercicio 2015/2016, ha 

revertido la situación en el último trimestre del ejercicio, presentando una utilidad 

técnica con una reducción del 21% con relación a la obtenida en el cierre anterior. 

Es importante destacar que la Compañía ha mantenido resultados técnicos 

relativamente estables a lo largo de los ejercicios de análisis, alcanzando G. 2.921 

millones al cierre de junio 2016, donde aumentos en la siniestralidad, producto del 

incremento en la frecuencia siniestral del ramo automóviles, y en la estructura de 

gastos operativos han limitado la obtención de una mayor utilidad operativa y 

neta.  
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Por otro lado, el aumento en la ganancia neta sobre inversiones ha contribuido a que se obtenga una utilidad neta del 

ejercicio de G. 6.685 millones, inferior en G. 187 millones a la del ejercicio anterior. La Compañía ha presentado retornos de 

inversiones relativamente estables a lo largo de los años, representando estos el 56% de la utilidad neta antes de impuestos 

en el ejercicio evaluado.  

En tal sentido, la rentabilidad medida por el ROA ha arrojado un indicador del 6%, similar a la registrada en el ejercicio 

anterior y a la media de la industria. Igualmente, el ROE ha alcanzado un coeficiente del 16%, inferior al del ejercicio 

anterior y al promedio de mercado del 17%. La disminución en la utilidad neta del ejercicio ha incidido en la reducción de 

ambos ratios, así como los incrementos en el patrimonio neto en el caso particular del ROE.  

TENDENCIA 

La tendencia asignada a Rumbos S.A. de Seguros se mantiene en “Fuerte (+)”, considerando la evolución de los 

principales indicadores financieros durante los últimos periodos, bajo un escenario económico más complejo y una 

elevada competencia en el sistema asegurador, acompañado de un continuo fortalecimiento patrimonial en los últimos 

años. Sin embargo, Solventa continuará monitoreando su nivel de eficiencia operativa y la evolución de su cartera 

vencida en los próximos periodos. 

FORTALEZAS 

 Administración con amplia experiencia y trayectoria en el sector asegurador. 

 Importante cobertura del territorio nacional. 

 Razonable soporte de reaseguros.  

 Amplia holgura patrimonial, demostrada a través de su margen de solvencia,  uno de los más elevados del 

sistema con un índice de 5,21 al 30 de Junio de 2016. 

 Compromiso permanente de los accionistas de acompañar el fortalecimiento patrimonial de la entidad, 

capitalizando anualmente parte de las utilidades obtenidas en cada ejercicio, lo que ha permitido la constitución 

de razonables niveles de inversiones / liquidez.  

 Evolución favorable de ciertos indicadores financieros importantes en relación a los ratios obtenidos en el  

ejercicio anterior. 

DEBILIDADES Y RIESGOS 

 Presión a la baja de tarifas de las primas por mayor competencia en ciertos ramos. 

 Oportunidad de fortalecimiento y profundización de las tareas de control, en particular con lo relacionado a las 

gestiones de cobranzas. 

 Importante concentración de la producción de primas directas en el rubro de automóviles con un 63,2% de la 

cartera en comparación con el promedio de la industria (48,1%). 

 Indicadores de eficiencia en gastos de explotación superiores a la media de la industria.  

 Importante rotación de funcionarios de mandos medios y bajos durante el ejercicio evaluado, que requiere 

destinar recursos adicionales para su inducción a modo de mitigar posibles riegos operativos.  

GESTIÓN DE NEGOCIOS 

PERFIL DE NEGOCIO Y ESTRATEGIA 

RUMBOS S.A DE SEGUROS cuenta con una trayectoria de 56 años en el sistema asegurador paraguayo, realizando la 

contratación y administración de toda clase de seguros en el ramo elementales, así como actividades conexas, dentro 

del alcance de la Ley No. 827/96 de Seguros. Los estatutos sociales se encuentran inscriptos desde el año 1960 y han 

tenido varias modificaciones.  

Actualmente, la cartera de negocios se compone principalmente de pólizas de automóviles (63,2%), seguidas por las de 

vida, accidentes pasajeros y riesgos varios, con las cuales alcanza el 87,7% de la cartera, con atomización de la misma en 

términos de montos y números de clientes. La comercialización se realiza mayormente a través de corredores particulares 

y agentes con la ayuda de herramientas tecnológicas, apreciándose cierta concentración individual. Además, participa 

en licitaciones del Estado y los canales bancarios, representados por una entidad financiera, alcanzan el 12,3% de la 

producción al cierre de junio 2016. Por otra parte, la Compañía cuenta con una amplia red de atención para abarcar a 

sus clientes con una casa matriz ubicada en la ciudad de Asunción y 11 agencias y 4 oficinas de atención al cliente 

distribuidas en ciudades estratégicas del territorio nacional. 

La Aseguradora posee un plan estratégico que utiliza como guía, en el cual se encuentran plasmadas las iniciativas 

correspondientes a los ejercicios que van desde el 2013 hasta el 2018, donde la estructuración y seguimiento de los planes 

operativos anuales se encuentran a cargo de la empresa.  En tal sentido, se menciona como objetivos generales de dicho 

plan mantener la solvencia de la Aseguradora, fidelizar a sus clientes mediante un servicio ágil y de calidad orientado 

exclusivamente a satisfacer sus necesidades, continuar con el crecimiento en el interior del país de una forma consolidada 

y la capacitación y desarrollo de los recursos humanos de su estructura.  



    INFORME DE CALIFICACIÓN 

                OCTUBRE 2016 
 

 

SOLVENCIA                                                                                                                   RUMBOS S.A. DE SEGUROS 

   - 3 - 

En tal sentido, dentro de los lineamientos estratégicos para el ejercicio 2016/2017, el cual se encuentra en proceso de 

formalización, se mencionan la búsqueda de un crecimiento sostenido y sustentable para los ejercicios futuros, a través del 

aumento de la diversificación de la cartera de negocios, el fortalecimiento del rendimiento y la parte operativa de las 

agencias actuales y la incrementación gradual de la participación de las ventas directas en la producción de la 

Compañía. Asimismo, buscará continuar  con el fortalecimiento de los recursos humanos dentro de su estructura 

organizacional con capacitaciones constantes internas y externas y con iniciativas tendientes a potenciar la imagen 

corporativa y el posicionamiento de la Aseguradora en el mercado, acciones que ya se han iniciado durante el ejercicio 

evaluado.  

PROPIEDAD Y GERENCIAMIENTO 

La composición accionaria de la empresa se encuentra controlada principalmente por una familia, que concentra el 

79,9% de las acciones ordinarias, mientras que el porcentaje restante se halla distribuido entre accionistas  minoritarios. Si 

bien los directores de la compañía son accionistas en otras empresas locales, su nivel de participación no es relevante 

para considerar la vinculación como empresa relacionada de Rumbos.   

La administración y conducción estratégica de la Aseguradora se encuentra bajo la gestión del grupo accionista 

mayoritario, algunos de ellos ocupando funciones ejecutivas dentro de la estructura organizacional. En tal sentido, tres 

accionistas ejercen los cargos de presidente ejecutivo de la Compañía, vice-presidente y director ejecutivo 

respectivamente. También se desempeñan otra directora titular y un accionista minoritario en el cargo de director titular 

ejecutivo y asesor jurídico de la Compañía.  

Al cierre de junio 2016, el capital social de la Compañía asciende a G. 30.800 millones de los 50.000 millones autorizados, 

luego de la capitalización de utilidades durante el ejercicio. En este punto cabe destacar la capitalización continua de 

utilidades en los últimos periodos que refleja el compromiso de los accionistas para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y la gestión de la compañía, en concordancia además con sus políticas de capitalización y dividendos. 

La Aseguradora  tiene como autoridad principal a la asamblea de accionistas, luego el directorio compuesto por un 

presidente, vice-presidente y directores titulares, y un comité de auditoría a quien responde la Auditoría Interna. 

La administración de la Compañía se divide en 6 (seis) gerencias principales que son: gerencia de siniestros, gerencia 

técnica y evaluación de riesgos, gerencia de producción, gerencia de comercialización y marketing, gerencia de 

administración y finanzas. Estas seis áreas se encuentran encabezadas por la presidencia ejecutiva, que ocupa el cargo 

de gerente general, reporta al directorio y su informe de gestión anual se encuentra formalizado. De éstas áreas, a su vez, 

se desprenden los demás departamentos. Asimismo, la estructura organizacional contempla instancias como oficial de 

cumplimiento, junta de coordinación, comité de riesgos, unidad jurídica interna y externa, unidad de control de calidad 

de servicios asesoría informática externa y asistente de presidencia, que reportan en forma directa al presidente del 

directorio. Se observa una marcada comunicación entre las áreas. 

Los cargos gerenciales se encuentran ocupados por profesionales con amplia trayectoria y experiencia  en el negocio de  

seguros. Durante el ejercicio evaluado, la rotación de empleados ha sido alta en los puestos de menor jerarquía, no así en 

los altos cargos. Asimismo, se ha dado un énfasis importante al desarrollo de los recursos humanos, a través de la 

formación de un comité pedagógico con miras a la capacitación integral del personal a través del desarrollo de un 

programa de capacitación interna de las diferentes áreas, así como de las capacitaciones externas locales e 

internacionales.  

POSICIONAMIENTO EN LA INDUSTRIA 

RUMBOS S.A. DE SEGUROS, al 30 Junio de 2016 ha ocupado la posición 

Nro. 12 (doce) entre 34 (treinta y cuatro) Compañías de Seguros 

existentes en el mercado nacional en términos de producción de primas 

directas, subiendo una posición con relación a la registrada en el 

ejercicio anterior  pero manteniendo la participación de mercado en un  

2,6 %.  

Su participación más relevante se encuentra en la sección de 

automóviles con 3,4%%, ubicándose en la décima posición de la industria 

en ese ramo. Por otra parte, se ha observado que en los últimos años la 

Compañía ha enfrentado un leve descenso en su participación de 

mercado debido a una mayor selección de negocios.  

En cuanto a la producción total de primas directas, la misma ha sido de G. 54.213 millones, con un incremento de 

alrededor del 8% con relación al año anterior, similar porcentualmente al alcanzado en el ejercicio anterior, y donde los 

mayores incrementos se han registrado en las secciones de automóviles y riesgos varios.    

En relación a la producción del sector asegurador paraguayo en su conjunto, se observa una baja en los porcentajes de 

crecimiento de primas directas desde junio 2011, donde la industria ha registrado un crecimiento del 24,1%. En tal sentido, 

en el ejercicio 2015/2016, ha experimentado un aumento del 8% en el volumen total de primas directas, inferior con 

Automóviles 63,2%

Vida Colectivo 
16,3%

Accidentes 
Pasajeros 5,3%

Riesgos Varios 
3,0%

Responsabilidad 
Civil 2,4%

Incendios 2,4% Transportes 2,2%
Otras Secciones 

5,2%

DIVERSIFICACIÓN DE PRIMAS POR SECCIÓN
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relación al ejercicio anterior del 11,6%. Por otra parte, la estructura de producción de primas por secciones, permite 

identificar como principales productos a automóviles (47,7%), vida colectivo (13,8%), incendios (8,3%), riesgos técnicos 

(4,8%), transportes (3,6%), robos (3,2%), agropecuarios (2,0%)  y otras secciones (16,6%). 

En tal sentido, como se observa en el cuadro, la cartera de la compañía medida en base a prima directa se compone 

principalmente de seguros de automóviles, seguidos por vida colectivo, accidente a pasajeros, riesgos varios, 

responsabilidad civil y otras secciones en menor proporción.   

POLITICA DE INVERSIONES – CALIDAD DE ACTIVOS 

La Compañía cuenta con una política de inversiones en vigencia desde el ejercicio 2013/2014, en la cual se establece la 

realización de sus inversiones y colocaciones siguiendo criterios de seguridad, liquidez, rentabilidad y cobertura, y sin 

conductas especulativas, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley 827/96 de Seguros y sus reglamentaciones, 

la Res.SS.SG.No.121/08  de la Superintendencia de Seguros y lineamientos dictados por el directorio. 

El ente regulador ha publicado a finales de setiembre 2015 una nueva resolución que modifica y aumenta la liquidez de 

las inversiones que respaldan las obligaciones de seguros, la SS.SG. N° 132/15 con su posterior modificación en la 

Resolución SS.SG N° 200/16, cuya plena adopción ha comenzado a regir a partir de setiembre de 2016. En tal sentido, la 

Compañía ha ido tomando las medidas necesarias tendientes a la adecuación a dicha normativa. No obstante, Solventa 

S.A. seguirá monitoreando su completa aplicación de acuerdo a los plazos estipulados. 

El total de inversiones al 30 de junio de 2016 ha sido de G. 39.243 millones, superior en 3.888 millones al monto del ejercicio 

anterior, los cuales representan el 34% del total de activos. En tal sentido, su portafolio de inversiones se encuentra 

compuesto en una alta proporción por instrumentos de renta fija de alta calidad crediticia. Los certificados de depósito 

de ahorro alcanzan el 95,7% de su cartera, todos invertidos en bancos y financieras de plaza local en guaraníes. La 

duración promedio de esta cartera es de 1,5 años, con una tasa de retorno promedio del 10%. Asimismo, el resto de su 

cartera corresponde a acciones en una entidad financiera de plaza local que constituye el 4,1%, e inversiones 

inmobiliarias por un 0,2%.  

Cabe señalar, que los resultados financieros del ejercicio han tenido una participación importante en la generación de 

ingresos netos patrimoniales, ya que han representado al cierre analizado el 56% de la utilidad neta del ejercicio antes de 

impuestos. 

POLITICA  DE  REASEGUROS 

A la fecha de la evaluación, la Aseguradora posee una política de reaseguros que ha entrado en vigencia en el ejercicio 

anterior, donde se contemplan como objetivos principales la adecuación del equilibrio técnico-financiero, la 

estabilización de los resultados, la eliminación de volatilidades, la ampliación de la capacidad de suscripción y la 

minoración del riesgo. Además, se establece no emitir ninguna póliza sin cobertura de reaseguro. 

El programa de reaseguros al 30/06/2016 se compone de 2 (dos) contratos proporcionales de tipo cuota parte, 1(uno) 

para la sección de incendios y misceláneos, y otro para vida colectivo; 2 (dos) contratos no proporcionales o exceso de 

pérdidas, 1 (uno) para la sección de accidentes a pasajeros y otro para automóviles. Asimismo, los riesgos que excedan 

las capacidades de los contratos automáticos son colocados en facultativos locales o internacionales.  

Por su parte, dentro de sus políticas se encuentran definidos los criterios de selección de los reaseguradores con los que va 

a operar local e internacionalmente, incluyendo la nómina de Aseguradoras locales. En tal sentido, los reaseguradores de 

respaldo para los contratos automáticos son conocidos y de sólido perfil crediticio y la negociación de los contratos con 

los mismos es realizada en forma directa y a través de brokers. 

El total de primas cedidas al reaseguro ha sido del 10,43%, en relación a sus primas devengadas, ya que posee contratos 

de tipo proporcional en la modalidad de cuota parte y contratos no proporcionales o exceso de pérdidas. 

CONTROL INTERNO, SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 

En términos de control interno, la Compañía tiene un departamento de auditoría interna conformado por tres personas, 

una jefa y dos auxiliares, entre los que se distribuyen las tareas de control por medio del trabajo de campo para el 

cumplimiento del plan anual de trabajo. Como parte del plan de trabajo, todas las agencias son visitadas periódicamente 

y se realizan revisiones conforme a los procedimientos establecidos en las diferentes áreas. 

Por otra parte, cuenta con organigrama, manuales de funciones y procedimientos, políticas de suscripción de riesgos, 

políticas de reaseguros, de inversiones y de capitalización de dividendos, política de personal y salarial, aprobados por 

directorio. 

En lo referente a su plataforma tecnológica, la Compañía cuenta con su propio sistema informático integrado 

denominado STORM, originalmente desarrollado por una firma local de trayectoria en el sector y adquirido por la empresa 

en el año 2013. El monitoreo, mantenimiento y desarrollo de dicho sistema se encuentra a cargo del dpto. informático de 

la Aseguradora. Asimismo, han establecido un comité de Informática con reuniones semanales para tal efecto.     
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En relación a implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo, la compañía se encuentra adherida a los 

lineamientos generales y en tal sentido, cuenta con un manual de gobierno corporativo y código de ética y conducta, y 

ha conformado comités. Durante el ejercicio evaluado han estado en funcionamiento los comités de riesgos, informático, 

comercial, de auditoría, la junta de coordinación y la junta de coordinación de agencias, con reuniones periódicas que 

constan en actas. Además, estos comités cuentan con su reglamento orgánico funcional aprobados por directorio. 

Cabe señalar, que en el marco de la normativa de gestión de riesgos y controles internos, del ente regulador, la 

compañía ha elaborado un manual de gestión de riesgos y una matriz de riesgos, que se encuentran en plena vigencia, 

complementado con el comité de riesgos, en funcionamiento, ya mencionado más arriba. 

GESTIÓN  FINANCIERA 

CALIDAD DE ACTIVOS - CREDITOS TÉCNICOS 

Al cierre de junio 2016, el indicador del total de créditos en relación al activo ha sido del 38%, levemente inferior al del 

ejercicio interior de 39%. Cabe señalar, que si bien el ratio de cartera vencida sobre cartera total se redujo levemente, 

pasando de 33,9% a 31,7% al corte analizado, aún se mantiene en niveles altos, observándose una tendencia ascendente 

desde el cierre de junio 2013. Dicha cartera vencida es explicada fundamentalmente por cuentas estatales de 

envergadura con más de 120 días de atraso. 

Por otra parte, los créditos técnicos vencidos se encuentran compuestos casi en su totalidad por deudores por premio, 

siendo el ratio que relaciona los deudores por premio vencidos con los deudores por premio totales al cierre de junio 2016 

de 41%. Este ratio se ha reducido levemente con relación al ejercicio anterior de 43%,  pero aún refleja oportunidades de 

mejora en la gestión de cobranzas de la Compañía, que impactarían positivamente en los niveles de liquidez y de 

previsiones. Es importante señalar que a finales del ejercicio evaluado se han realizado cambios en el departamento de 

cobranzas tendientes a mejorar y fortalecer la gestión, cuyos resultados se observarían en los próximos meses.  
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RR EE SS UU LL TT AA DD OO   DD EE LL   EE JJ EE RR CC II CC II OO   //   PP RR II MM AA SS   DD EE VV EE NN GG AA DD AA SS   88 %%   11 22 %%   11 33 %%   11 55 %%   11 22   11 11 %%   

RR OO AA   66 %%   55 ,, 88 %%   66 ,, 55 %%   88 %%   99 %%   88 %%   

RR OO EE   11 77 %%   11 66 %%   11 88 %%   22 22 %%   22 66 %%   22 88 %%   

RR EE SS UU LL TT AA DD OO   DD EE   LL AA   EE SS TT RR UU CC TT UU RR AA   TT ÉÉ CC NN II CC AA // PP AA TT RR II MM OO NN II OO   NN EE TT OO   ++   

PP RR OO VV II SS II OO NN EE SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   PP OO RR   SS II NN II EE SS TT RR OO SS   

66 %%   55 %%   77 %%   88 %%   99 %%   11 00 %%   

Al cierre de junio 2016, es posible observar una menor rentabilidad medida por los indicadores del ROA (5,8%) y el ROE 

(16%) en comparación a los índices registrados en el ejercicio anterior, aunque presentándose estos en niveles 

relativamente similares a las medias del sistema (ROA 6% y ROE 17%). Ambos indicadores presentan tendencias 

descendentes en los últimos tres ejercicios, en los que inciden tanto una leve baja en las utilidades netas, como los 

incremento más que proporcionales registrados con relación a las utilidades del activo y el patrimonio neto. En el caso 

particular del ROA, eso ha sido producto de aumentos en inversiones y cartera de créditos principalmente, y del ROE por 

la capitalización continua de utilidades efectuada en los últimos periodos. 

Igualmente, el resultado técnico en relación a las primas directas, ha generado un índice del 5%, si bien inferior al del 

ejercicio anterior, superior al promedio de la industria del 3%. Los aumentos registrados en la siniestralidad y en la estructura 

de gastos de producción y de explotación han limitado la generación de una mayor utilidad operativa neta al cierre del 

periodo. Cabe señalar, que la Compañía ha presentado pérdidas operativas netas en los tres primeros trimestres del 

ejercicio, revirtiendo a utilidad en el último trimestre. Además, al corte analizado ha presentado pérdidas técnicas en más 

de una sección, observándose la mayor pérdida en la sección de automóviles. 

Asimismo, el resultado del ejercicio en cuanto a primas devengadas ha sido del 12%, levemente inferior al indicador del 

ejercicio anterior pero superior al promedio del sistema del 8%, donde cabe destacar el peso de utilidades sobre 

inversiones en el resultado neto antes de impuestos, ya que estas representan el 56% de las mismas vs 47% del año anterior. 
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Por su parte, en concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior, los resultados de la estructura financiera se muestran 

relativamente estables y ubican por encima de los promedios registrados por la industria en los últimos ejercicios.  

EFICIENCIA DE GESTIÓN 

RR AA TT II OO SS   FF II NN AA NN CC II EE RR OO SS   
MM EE DD II AA   

22 00 11 66   

33 00 // 00 66 // 11 66   33 00 // 00 66 // 11 55   33 00 // 00 66 // 11 44   33 00 // 00 66 // 11 33   33 00 // 00 66 // 11 22   

GG AA SS TT OO SS   DD EE   PP RR OO DD UU CC CC II ÓÓ NN   //   PP RR II MM AA SS   DD II RR EE CC TT AA SS   22 22 %%   22 22 %%   22 11 %%   22 11 %%   22 22 %%   22 44 %%   

GG AA SS TT OO SS   DD EE   EE XX PP LL OO TT AA CC II ÓÓ NN   //   PP RR II MM AA SS   DD EE VV EE NN GG AA DD AA SS   22 22 %%   33 66 %%   33 88 %%   33 88 %%   22 88 %%   22 44 %%   

GG AA SS TT OO SS   DD EE   PP RR OO DD UU CC CC II ÓÓ NN   ++   GG AA SS TT OO SS   DD EE   EE XX PP LL OO TT AA CC II ÓÓ NN   //   PP RR II MM AA SS   

DD II RR EE CC TT AA SS   ++   RR EE NN TT AA SS   DD EE   II NN VV EE RR SS II OO NN EE SS   

44 22 %%   55 44 %%   55 55 %%   55 66 %%   44 88 %%   44 55 %%   

El nivel de eficiencia, medido por el indicador que relaciona los gastos de producción con las primas directas, ha 

resultado en 22% al corte analizado, ubicándose levemente por encima del registrado en el ejercicio anterior pero similar 

a la media obtenida por el mercado de 22%. Se observa que este coeficiente se ha mantenido relativamente estable a lo 

largo de los últimos cuatro ejercicios, aunque en este ejercicio se ha presentado un incremento porcentual interanual 

mayor de los gastos de producción con relación al de las primas directas (15% vs 7,7%). 

Por otro lado, los gastos de explotación han generado un coeficiente del 36%, inferior al del ejercicio anterior pero superior 

al promedio del sistema de 22%. Si bien la aplicación de la estrategia de crecimiento de la Compañía ha generado un 

crecimiento paulatino en la carga administrativa en los últimos ejercicios, se observa que los incrementos han ido 

disminuyendo, aumentando en un 3% al corte analizado.   

Tal es así, que si bien el índice combinado de los gastos de producción y explotación en relación a las primas directas más 

las rentas de inversiones se ha reducido levemente en los últimos dos ejercicios ha alcanzado un 54%, manteniéndose en 

niveles superiores al promedio de la industria del 42% y comparándose desfavorablemente con este. 

APALANCAMIENTO (LEVERAGE) 

RR AA TT II OO SS   FF II NN AA NN CC II EE RR OO SS   

MM EE DD II AA   

22 00 11 66   

33 00 // 00 66 // 11 66   33 00 // 00 66 // 11 55   33 00 // 00 66 // 11 44   33 00 // 00 66 // 11 33   33 00 // 00 66 // 11 22   

PP RR II MM AA SS   DD II RR EE CC TT AA SS // PP AA TT RR II MM OO NN II OO   NN EE TT OO   MM ÁÁ SS   PP RR OO VV II SS II OO NN EE SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   DD EE   

SS II NN II EE SS TT RR OO SS   

11 55 66 %%   88 66 %%   88 55 %%   88 66 %%   11 11 33 %%   11 22 33 %%   

DD EE UU DD AA SS // PP AA TT RR II MM OO NN II OO   NN EE TT OO   MM ÁÁ SS   PP RR OO VV II SS II OO NN EE SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   DD EE   SS II NN II EE SS TT RR OO SS   33 44 %%   33 33 %%   33 11 %%   22 77 %%   22 00 %%   22 77 %%   

PP AA SS II VV OO SS // PP AA TT RR II MM OO NN II OO   NN EE TT OO   11 55 77 %%   11 33 33 %%   11 33 33 %%   11 22 66 %%   11 44 44 %%   11 88 77 %%   

El primer Indicador que compara las deudas con el patrimonio neto más provisiones técnicas de siniestros, ha alcanzado 

un resultado del 33%, superior al ejercicio anterior pero levemente inferior al promedio del sistema que ha sido del 34%. Este 

coeficiente ha arrojado un resultado levemente desmejorado a raíz del aumento de sus deudas en relación al patrimonio 

neto más provisiones técnicas de siniestros, donde los mayores incrementos registrados en las deudas han sido en deudas 

por coaseguros.  

Por otra parte, el coeficiente que relaciona a las primas directas con el patrimonio neto más provisiones técnicas de 

siniestros se ha mantenido en niveles estables en los últimos tres ejercicios y por debajo de la media de la industria de 156% 

al cierre evaluado. 

Asimismo, al corte evaluado su nivel de apalancamiento se mantuvo en 1,33 veces, comparándose favorablemente con 

respecto a la media del sistema (1,57 veces). Esta disminución se produjo gracias a la capitalización de utilidades por valor 

de G. 3.533 millones realizada durante el ejercicio 2015/2016. 

A partir del análisis realizado, se infiere que los indicadores de leverage de la compañía se han mantenido en niveles 

relativamente estables en comparación al ejercicio anterior y se encuentran en una posición razonable y favorable con 

respecto a la industria. 

SINIESTRALIDAD  
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Al cierre del ejercicio analizado, RUMBOS S.A. DE SEGUROS ha registrado indicadores de siniestralidad superiores al 

ejercicio anterior, siendo la siniestralidad bruta de 32% y la siniestralidad neta del 34%. Sin embargo, es dable destacar que 

ambos indicadores se han ubicado por debajo de las medias del sistema que resultaron en 46% y 45%, respectivamente. 

El mayor peso relativo de su siniestralidad, por sección, se encuentra 

concentrada en los ramos de automóviles, vida y riesgos varios, los 

cuales han alcanzado porcentajes del 42,7%, 17,3% y 24,6% de 

siniestralidad bruta, respectivamente, en relación a las primas 

devengadas de cada rubro. Asimismo, el ramo de automóviles 

representa el 84% de la siniestralidad bruta de la Compañía al corte 

analizado. 

Por otra parte, la Aseguradora posee juicios en trámite por siniestros, 

incluyendo citaciones en garantía, de importes significativos, según 

informe de abogados al cierre del ejercicio evaluado, pero con 

previsiones constituidas conforme a lineamientos regulatorios. Se 

observa que si bien, la siniestralidad de la Compañía se ha 

incrementado, esta se muestra razonable y se compara 

favorablemente en relación a los valores promedio del mercado. 

COBERTURA 

RR AA TT II OO SS   FF II NN AA NN CC II EE RR OO SS   
MM EE DD II AA   

22 00 11 66     

33 00 // 00 66 // 11 66   33 00 // 00 66 // 11 55   33 00 // 00 66 // 11 44   33 00 // 00 66 // 11 33   33 00 // 00 66 // 11 22   

DD II SS PP OO NN II BB II LL II DD AA DD EE SS   MM ÁÁ SS   II NN VV EE RR SS II OO NN EE SS // DD EE UU DD AA SS   CC OO NN   AA SS EE GG UU RR AA DD OO SS   MM ÁÁ SS   

OO TT RR AA SS   DD EE UU DD AA SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   MM ÁÁ SS   CC OO MM PP RR OO MM II SS OO SS   TT ÉÉ CC NN II CC OO SS   

99 88 %%   11 00 22 %%   11 00 00 %%   11 00 44 %%   11 00 44 %%   99 11 %%   

DD II SS PP OO NN II BB II LL II DD AA DD EE SS   ++ II NN VV EE RR SS II OO NN EE SS //   DD EE UU DD AA SS   CC OO NN   AA SS EE GG UU RR AA DD OO SS   MM ÁÁ SS   OO TT RR AA SS   

DD EE UU DD AA SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   

66 88 99 %%   66 00 55 %%   66 55 77 %%   77 55 99 %%   77 66 11 %%   77 44 33 %%   

 

Luego de analizar los coeficientes expresados en el cuadro superior, se puede apreciar que el primero se encuentra en un 

nivel de cobertura similar al registrado en el ejercicio anterior, mientras que el otro se ubica por debajo. En tal sentido, el 

índice de disponibilidades más inversiones en relación a las deudas con asegurados, más otras deudas técnicas, más 

compromisos técnicos ha sido del 102%, superior al promedio de la industria (102%), y manteniéndose relativamente 

estable a lo largo de los últimos cuatro ejercicios.  

Por otra parte, el indicador que relaciona a las disponibilidades más inversiones en relación a las deudas con asegurados 

más otras deudas técnicas ha resultado en 605%, ubicándose por debajo de la media de mercado del 689% y 

presentando una tendencia descendente en los periodos evaluados.  

Es importante destacar el compromiso por parte de la empresa para el fortalecimiento de su patrimonio neto con la 

capitalización continua de utilidades a fin de acompañar adecuadamente el cumplimiento de sus planes estratégicos. Es 

así que se han capitalizado utilidades en G. 3.533 millones entre capital y reservas durante el último ejercicio. 

MARGEN DE SOLVENCIA Y FONDO DE GARANTÍA 

MM AA RR GG EE NN   DD EE   SS OO LL VV EE NN CC II AA   33 00 // 00 66 // 11 66   33 00 // 00 66 // 11 55   33 00 // 00 66 // 11 44   33 00 // 00 66 // 11 33   33 00 // 00 66 // 11 22   

SS EE TT II EE MM BB RR EE   44 ,, 88 55   55 ,, 55 88   33 ,, 88 33   33 ,, 77 66   33 ,, 88 33   

DD II CC II EE MM BB RR EE   44 ,, 44 99   55 ,, 33 77   44 ,, 22 00   33 ,, 55 11   33 ,, 55 00   

MM AA RR ZZ OO   44 ,, 66 55   55 ,, 44 33   44 ,, 44 44   33 ,, 66 44   33 ,, 66 22   

JJ UU NN II OO   55 ,, 22 11   55 ,, 88 66   55 ,, 33 88   44 ,, 00 88   33 ,, 77 99   

 

Rumbos S.A. de Seguros ha alcanzado un coeficiente de margen de solvencia satisfactorio de 5,21 al cierre de junio 2016, 

por encima de los requerimientos regulatorios del órgano contralor (mínimo establecido igual o superior a 1). Igualmente, si 

bien se refleja una leve caída con relación al cierre del ejercicio anterior, se observa una tendencia ascendente en los 

últimos dos trimestres del ejercicio. 
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Complementariamente, el fondo de garantía al 30/06/16, ha registrado un superávit de G.147 millones en relación al 

Patrimonio Propio No Comprometido, cumpliendo en su totalidad con las nuevas exigencia regulatorias para el mismo. 

BALANCES COMPARATIVOS EN MILLONES DE GUARANÍES 

 

Activo 30/06/16 30/06/15 30/06/14 30/06/13 30/06/12

Activo Corriente 75.779 66.713 65.791 61.603 64.772

Disponibilidades 10.473 9.381 10.682 12.325 9.663

Inversiones 26.143 22.405 23.730 22.268 25.115

Créditos Técnicos Vigentes 31.836 28.357 26.156 22.019 24.100

Créditos Administrativos 312 122 13 192 206

Gastos Pagados por Adelantado 74 70 66 24 20

Bienes y Derechos Recibidos en Pago 5 25 15 14 28

Activos Diferidos 6.937 6.353 5.128 4.760 5.641

Activo no corriente 39.579 39.029 26.360 18.352 11.631

Créditos Técnicos Vigentes 0 0 0 0 0

Créditos Técnicos Vencidos 12.146 12.350 7.569 3.833 2.624

Créditos Administrativos 0 0 0 0 0

Inversiones 13.100 12.950 4.900 6.500 2.750

Bienes de Uso 13.214 13.419 13.488 7.406 6.046

Activos Diferidos 1.118 310 403 613 210

Total Activo 115.358 105.742 92.151 79.955 76.403

Pasivo y Patrimonio Neto

Pasivo Corriente 64.311 60.334 51.235 46.872 49.455

Deudas con Asegurados 1.618 1.104 688 1.082 766

Deudas por Coaseguros 7.392 6.010 7.506 1.940 2.548

Deudas por Reaseguros 5.039 5.448 1.944 1.969 3.102

Deudas con Intermediarios 6.454 5.662 4.452 4.006 3.962

Otras Deudas Técnicas 141 42 41 316 322

Obligaciones Administrativas 3.380 3.097 2.988 2.571 1.745

Provisiones Técnicas de Seguros 25.222 24.125 19.312 19.358 22.147

Provisiones Técnicas de Siniestros 13.692 13.634 13.232 14.519 13.707

Utilidades Diferidas 1.373 1.212 1.072 1.112 1.156

Pasivo no corriente 1.574 82 161 378 291

Provisiones Técnicas de Seguros 1.537 71 143 327 259

Provisiones Técnicas de Siniestros 0 0 0 0 0

Utilidades Diferidas 37 11 19 51 31

Total Pasivo 65.885 60.416 51.396 47.250 49.746

Patrimonio Neto

Capital Social 30.800 27.267 22.927 20.000 12.150

Cuentas Pendientes de Capitalización 0 0 0 0 0

Reservas 11.988 11.187 10.587 5.872 8.621

Resultados Acumulados 0 0 0 0 0

Resultados del Ejercicio 6.685 6.872 7.240 6.833 5.886

Total Patrimonio Neto 49.473 45.326 40.754 32.705 26.657

Total Pasivo y Patrimonio Neto 115.358 105.742 92.151 79.955 76.403

Cuentas de Orden y Contingencias 30/6/2016 30/6/2015 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2012

Capitales Asegurados 13.563.113 13.343.066 10.950.606 10.232.934 9.640.662

Capitales Asegurados Cedidos 845.256 722.453 723.302 904.406 800.460

Otras Cuentas de Orden y Contingencias 161.564 53.676 46.320 9.814 524

Total Cuentas de Orden y Contingencias 14.569.934 14.119.195 11.720.228 11.147.155 10.441.645
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ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS EN MILLONES DE GUARANÍES 

 

 

30/06/16 30/06/15 30/06/14 30/06/13 30/06/12

Ingresos Técnicos de Producción 54.847 51.123 48.400 55.911 51.521

Primas Directas 54.213 50.344 46.630 53.432 49.514

Primas Reaseguros Aceptados 634 779 1.770 2.479 2.007

Desafectación de Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 0 0 0

Egresos Técnicos de Producción 5.719 6.375 5.138 10.746 9.714

Primas Reaseguros Cedidos 5.719 6.375 5.138 10.746 9.714

Constitución de Provisiones Técnicas de Seguros 0 0 0 0 0

Primas Netas Ganadas 49.128 44.748 43.263 45.165 41.806

Siniestros 21.865 18.271 26.181 24.918 20.998

Siniestros 17.860 15.560 23.235 19.567 16.033

Prestaciones e Indemnizaciones Seguros de Vida 0 0 0 0 0

Gastos de Liquidación, Salvataje y Recupero 81 65 160 51 40

Participación Recupero Reaseguros Cedidos 0 13 0 0 0

Siniestros Reaseguros Aceptados 124 97 502 1.322 669

Constitución de Provisiones Técnicas de Siniestros 3.801 2.536 2.284 3.979 4.257

Recupero de Siniestros 5.219 3.927 11.693 7.813 3.556

Recupero de Siniestros 419 746 373 335 361

Siniestros Recuperados Reaseguros Cedidos 1.017 1.048 7.750 4.321 1.799

Participación Recupero Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0

Desafectación de Provisiones Técnicas de Siniestros 3.783 2.133 3.569 3.157 1.396

Siniestros Netos Ocurridos 16.646 14.344 14.489 17.105 17.443

Utilidad / Pérdida Técnica Bruta 32.482 30.404 28.774 28.059 24.364

Otros Ingresos Técnicos 3.793 3.467 3.818 4.107 4.454

Reintegro de Gastos de Producción 2.361 1.577 1.382 1.414 1.272

Otros Ingresos por Reaseguros Cedidos 1.016 1.504 1.940 2.305 2.497

Otros Ingresos por Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0

Desafectación de Previsiones 416 386 497 388 685

Otros Egresos Técnicos 33.354 30.175 28.922 28.733 25.255

Gastos de Producción 12.082 10.526 9.859 12.005 11.787

Gastos de Cesión de Reaseguros 1.194 440 487 521 328

Gastos de Reaseguros Aceptados 0 0 0 0 0

Gastos Técnicos de Explotación 18.961 18.436 17.445 14.857 11.604

Constitución de Previsiones 1.117 773 1.131 1.350 1.535

Utilidad / Pérdida Operativa Neta 2.921 3.696 3.670 3.434 3.563

Ingresos de Inversión 5.276 4.111 4.541 4.863 4.623

Gastos de Inversión 1.155 507 867 965 1.771

Utilidad /Pérdida Neta s/ Inversiones 4.121 3.604 3.674 3.898 2.851

Resultados Extraordinarios Netos 329 309 678 315 306

Utilidad / Pérdida Neta antes del Impuesto 7.371 7.609 8.022 7.647 6.721

Impuesto a la renta 686 737 782 814 836

Utilidad / Pérdida Neta del Ejercicio 6.685 6.872 7.240 6.832 5.886
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ANEXO I 

Nota: El Informe ha sido preparado en base a los estados financieros anuales comparativos y auditados desde el ejercicio 

2011/2012 hasta el ejercicio 2015/2016, 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 RUMBOS S.A. 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 S.A. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables y Financieros anuales y comparativos auditados entre los ejercicios 2011/2012 y 2015/2016. 

2. Perfil del negocio y Estrategia. 

3. Propiedad y Gerenciamiento. 

4. Posicionamiento en la industria. 

5. Política de Inversiones – Calidad de Activos. 

6. Política 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 RUMBOS S.A. DE SEGUROS, conforme a lo 

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

RUMBOS S.A. DE SEGUROS 
1ª CALIFICACIÓN 

25/10/2012 

1ª 

ACTUALIZACIÓN  

30/09/2013 

2ª 

ACTUALIZACIÓN  

03/10/2014 

3ª 

ACTUALIZACIÓN  

09/10/2015 

SOLVENCIA pyA- pyA pyA pyA 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE FUERTE (+) FUERTE (+) 

 

Fecha de 4ª Actualización: 12 de octubre de 2016. 

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2016. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2016. 

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 

RUMBOS S.A. DE SEGUROS pyA                 FUERTE (+) 

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

compromisos en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles 

cambios en la compañía de seguros, en la industria a que pertenece o en la economía. 

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 contratar pólizas de 

seguros.” 

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 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:  

              Alejandra Nasser 

              Analista de Riesgo 
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