MEMORIA DEL EJERCICIO 2020-2021
Señores Accionistas:
De conformidad a lo dispuesto en el Código Civil Paraguayo y a lo estipulado en
los Estatutos Sociales de la Compañía, presentamos resumen de la gestión
correspondiente al 45° Ejercicio Fiscal cerrado al 30 de junio de 2021, de Aseguradora
Paraguaya S.A.E.C.A. (ASEPASA).
En un año altamente complicado por la pandemia a raíz de los estragos causados
a nivel de salubridad y por supuesto a todos los niveles económicos, impactando a la
economía global en forma vertiginosa, profunda y hasta sincronizadamente, esta
Compañía ha logrado conectarse con esta realidad, y sobresalir en un ambiente en
donde primó el cese de actividades por la política de aislamiento social.
ASEPASA se ha sumado al reto y mediante decisiones estratégicas concentradas
en alianzas corporativas, ha logrado recuperarse y sobreponerse a las bajas expectativas
iniciales del ejercicio fiscal, alcanzando una utilidad de G. 3.451.012.112, triplicando el
resultado obtenido el año anterior, con una dinámica interesante en cuanto al índice de
rendimiento sobre volumen de operaciones.
Los indicadores comerciales marcan un crecimiento sostenido que ha alcanzado
un 6%, ratio mayor al presentado por el mercado asegurador, y dado especialmente en
los segmentos patrimoniales de automóviles, riesgos varios e incendio, mostrando la
confianza otorgada por nuestros distinguidos clientes que, ante un escenario incierto y
una industria altamente competitiva, ha elegido esta aseguradora para otorgar
coberturas a su patrimonio. La nota destaca la aceleración obtenida incluso con el
condimento de la no suscripción dentro de este periodo del riesgo agropecuario,
segmento que conformaba anteriormente un 5% de la estructura comercial.
En cuanto a las coberturas de reaseguros con las cuales se amparan los riesgos
asumidos por la Compañía dentro de la promoción es una industria aseguradora
financieramente sana, y dentro del marco de la reestructuración de los programas de
cesiones de riesgos, se puede observar un tendencia decreciente en los importes tanto
de contratos proporcionales así como de los no proporcionales, habiéndose modificado
las cualidades de los mismos, generando una mayor retención de primas con lo cual
podemos mejorar el rendimiento sin deteriorar las condiciones de recuperos. No
obstante, estas partidas son analizadas regularmente de manera monitorear su
evolución en cuenta a su comportamiento.
Los siniestros pagados han tendido una evolución del 17% con respecto al mismo
periodo del año anterior, acentuándose en las secciones de incendio, automóviles y
responsabilidad civil. Si bien se registraron menor cantidad de reclamos dentro del
periodo, el volumen de pagos se vio incrementado a razón de los finiquitos de varios

casos importantes que corresponden a otros ejercicios fiscales, los cuales ejercen una
presión dentro de la comparación. El riesgo más sensible que esta dado en la sección de
automóviles ha tenido una disminución importante en la cantidad de reclamos en el
orden del 5%, y siendo la cobertura de mayor explotación dentro de la cartera de
clientes el cual supera el 50%, y en lo que respecta a las erogaciones en usufructo de las
coberturas ha dado un salto de igual magnitud que el crecimiento en primas (8%),
situación originada por un creciente número de indemnizaciones en carácter de
pérdidas totales.
El resultado técnico bruto muestra un nivel creciente observado dentro de los
tres últimos periodos, fijando en este periodo analizado un ratio 37% sobre el nivel de
primas, muy cercano a la media del mercado.
Alcanzar un resultado técnico neto positivo muestra a las claras el compromiso
de la Dirección de la Compañía para apuntalar con políticas bien definidas, que son bien
desarrolladas y ejecutadas por los componentes de la Alta Gerencia, demostrado con la
eficiencia de los ratios combinados que muestran un promedio de mercado de 44%
primas, llegando solamente al 38%. Superar progresivamente un déficit en este
resultado, es producto de una ardua tarea en cuando a la contención de los gastos
operativos dados por una reducción importante de los gastos de explotación y una
reestructuración del costo de ventas.
El aumento de nuestra posición financiera en un 6% y de las colocaciones de
inversiones en un 7%, producto de captaciones de inversionistas societarios, han
generado ingresos que contribuyen al resultado total en un 31%. La cartera de inversión
de la Compañía muestra una diversificación en tipos de productos y emisores,
adecuándose a las normativas vigentes, pero presionados lógicamente por la coyuntura
que da un escenario de tasas a la baja.
Finalmente el resultado final alcanzado otorga un nivel avanzado de aumento del
rendimiento sobre operaciones y el capital social, triplicando prácticamente el escenario
anterior, con lo cual se logra fortalecer el patrimonio neto en un 41%.
En líneas generales la pandemia ha impactado en las economías de todo el
mundo y el Paraguay no fue la excepción, envolviéndola en una alta incertidumbre
reduciendo el crecimiento de la industria a un rango vegetativo. Ante esta situación,
ASEPASA ha generado acciones innovadoras para mejorar su rendimiento, resaltado la
capacidad de adaptación para mejorar la oferta de sus servicios especialmente en las
líneas de mayor producción, resaltando el esfuerzo de la administración para mantener
la fuente de trabajo de los colaboradores y agentes, hecho relevante para promover y
mantener el desarrollo económico nacional.
Las acciones efectivas han demostrado un crecimiento en primas devengadas
superior a la media del mercado y elevando el primaje suscripto a un volumen de 23%

más que el año anterior, evento no aislado, sino más bien producto de un trabajo en
equipo y consolidado gracias a las alianzas estratégicas.
Para afrontar los nuevos desafíos dados por la normalización de la actividad
económica y comercial, presionados aun por la recesión y la continuidad de los efectos
de Covid-19, pero con el aliciente de una mejorada tasa de vacunación cuyos efectos
son innegables para la reactivación económica, nuestro énfasis operativo estará
centrado en optimizar la suscripción de riesgos en convivencia con una mejorada visión
sobre los sistemas de control interno, de manera a dar sostenibilidad al mejorado
desempeño técnico.
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FRANCISCO
JOSE IGNACIO
AGUILERA
SANTAMANS

Firmado digitalmente
por FRANCISCO JOSE
IGNACIO AGUILERA
SANTAMANS
Fecha: 2021.10.27
15:02:39 -03'00'

