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Asamblea General Ordinaria
de Accionistas Convocatoria
El Directorio de LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS S.A., en virtud a lo
dispuesto en el Título VI Artículo 20° y concordantes de los Estatutos Sociales,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Accionistas para el día
Lunes 31 de Octubre de 2016, a las 14:00 horas, en las oficinas de la
Compañía, sito en la calle J. O'leary Nº 409 e/ Estrella, Edificio Parapiti 1er.
Piso – Asunción, Paraguay; para tratar el siguiente:

Orden del Día
1. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General
e Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias, del Informe del Síndico y
del dictamen de la Auditoría Externa, correspondientes al 50º Ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2016.2. Distribución de Utilidades del Ejercicio de conformidad a la Política de
capitalización y dividendos.3. Elección de Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
4. Designación del Síndico Titular y Suplente para el Ejercicio 2016/2017.
5. Remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.
6. Asuntos Varios.
7. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio
Nota: De acuerdo con el Art. 23 de los Estatutos Sociales, los Señores Accionistas
deberán depositar sus acciones (3) tres días antes de la Asamblea, en la
administración de la Compañía, para tener derecho a asistir a la misma.
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SEÑORES ACCIONISTAS
De conformidad a las disposiciones ESTATUTARIAS de LA INDEPENDENCIA DE
SEGUROS S.A., y a lo establecido en el Código Civil Paraguayo, presentamos un
resumen de la gestión desarrollada en el Ejercicio Financiero cerrado Nº 50,
expresados en esta MEMORIA ANUAL, el BALANCE GENERAL, CUADRO
DEMOSTRATIVO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, el INFORME DEL SÍNDICO y
el DICTAMEN DE LA AUDITORIA EXTERNA, correspondientes al 30 de junio de
2016 (Art. 31 de la Ley N° 827/96 “De Seguros”), que sometemos a vuestra
consideración.
Haciendo una retrospectiva de la coyuntura en la cual este DIRECTORIO asumió
sus funciones, debemos mencionar que la misma estuvo marcada por un proceso
UNICO, INEDITO y que CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE, luego de una
REVOCATORIA DE MANDATO del Directorio instalado en fecha 29/10/15, que
derivó inclusive en una acción judicial, planteada por el entonces Presidente Magno
A. Sanabria, la cual fue RECHAZADA IN LIMINE.
Tal es así, que en fecha 24 DE FEBRERO DE 2016, y a tan solo 4 MESES y 5
DIAS del CIERRE del EJERCICIO 2015/2016, y con una PERDIDA del ejercicio
anterior (2014/2015) que ascendía a (G. - 288.719.585), luego del AJUSTE AL
BALANCE que arrojaba una supuesta UTILIDAD del mencionado ejercicio
financiero de (G. 1.035.598.313), realizado por disposición de la AUTORIDAD DE
CONTROL - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, asumimos el siguiente
COMPROMISO ante nuestros accionistas:
a) ORDENAR la situación administrativa de la Compañía, lográndose indicadores
acordes a los requerimientos de la Accionista Mayoritaria (Art. 2, inc.b) de la
Res. N° 88, Acta N° 67 de fecha 21/10/15.
b) CUMPLIR los compromisos de Siniestralidad (Sección Vida) de la Compañía
(Art. 2, inc. c de la Res. N° 88, Acta N° 67 de fecha 21/10/15.
c) REVERTIR la situación financiera de PERDIDA de la Compañía.
En lo relativo al RESULTADO DE LA INSPECCION -del ejercicio anterior-.
Realizado por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, correspondió a este
DIRECTORIO dar cumplimiento a las observaciones y recomendaciones insertas
en la NOTA SS.SG. N° 050/2016 de fecha 18/04/16, habiendo cumplido
íntegramente las mismas, lo cual, hemos comunicado a la AUTORIDAD DE
CONTROL, a través de la NOTA de fecha 18/04/16.
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Demás está decir, que no existía margen de error posible para el desafío
que nos impusimos, y empezamos por donde debía ser, el TRABAJO
CONJUNTO y COHESIONADO con los verdaderos eslabones de esta
estructura, que hoy tiene un NOMBRE reconocido legalmente, luego de una
espera que duró más de 50 años de vida institucional, y nos referimos a los
FUNCIONARIOS DE LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS S.A., quienes
son los verdaderos artífices de los logros obtenidos.
El DIRECTORIO tiene la convicción de que un factor imprescindible para el
desarrollo y sostenibilidad del negocio asegurador, es invertir en
capacitación, por lo cual durante el presente ejercicio, encaró cursos de:
“MEJORAS PRACTICAS EN MATERIA DE SINIESTROS”, “EL
REASEGURO Y SUS TIPOLOGIAS CONTRACTUALES” y “SEGURO DE
VIDA”, como también propició la participación de funcionarios de la
Compañía a un “DIPLOMADO EN GESTIÓN DE SEGUROS” en el
CENTRO DE EDUCACION, DIRECCION, ORIENTACION Y CULTURA
(CEDOC), con DOCENTES de reconocido prestigio en el sector del seguro.
El RESULTADO hoy está a la vista, ADMINISTRATIVAMENTE, la
Aseguradora se adecuó a los requerimientos legales establecidos en la Res
SS.SG. N° 141/12 de fecha 28/12/11, sobre IDONEIDAD DE LAS
PERSONAS RELEVANTES EN ASEGURADORAS, que atañe a los
criterios de idoneidad de los Miembros del Directorio, específicamente en lo
que se refiere al INDICADOR PROFESIONAL y/o EXPERIENCIA, también
se ha IMPLEMENTADO los criterios previstos en la Res SS.SG. N° 110/10
del fecha 13/10/10 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA
ASEGURADORAS Y ALCANCE DEL AUDITOR EXTERNO, mediante la
efectiva conformación del Departamento de Auditoría Interna, operativo
desde el mes de marzo del corriente año.
Se dio cumplimiento a los compromisos de los SINIESTROS DE LA
SECCION VIDA, con el pago a la CAJA BANCARIA de todos los
siniestros pendientes de años anteriores, estando actualmente al día con
dicha obligación.
Sobre la rentabilidad, en este ejercicio hemos alcanzado un resultado
económico consistente en una UTILIDAD de G. 246.384.132, logrando
revertir gran parte de la pérdida del ejercicio anterior.
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Como otro hecho relevante en el presente ejercicio, destacamos que el
DIRECTORIO ha CONVOCADO a los ACCIONISTAS a ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA, en la cual, se decidió la CONVERSION de
las “Acciones al Portador” a “Acciones Nominativas”, actualmente en
proceso de formalización ante la Dirección General de los Registros
Públicos, con el Dictamen favorable de la ABOGACIA DEL TESORO.
Finalmente, llegamos al momento en que tenemos que reconocer las
amplias tareas que aún están pendientes, especialmente en materia de
adecuar y seguir fortaleciendo a la COMPAÑÍA en cuanto a su estructura
organizacional y a la efectiva implementación de las disposiciones previstas
en los PBS9, e indicadas en la Res N° 111/10, referidas al GOBIERNO
CORPORATIVO, así como la incorporación de alta tecnología para
adecuarla a los nuevos criterios comerciales y de productividad.
Otro de los desafíos, es la creación de un Departamento de Gestión de
Calidad de Negocios, para mejorar los sistemas de trabajo y calidad de los
servicios ofrecidos. Potenciar el Departamento Comercial, en procura de
crear y desarrollar nuevos productos para estar acordes con la amplia
diversidad comercial, con planes y convenios para empresas del sector
financiero, explotando los productos de la COMPAÑÍA.
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La producción de primas netas de anulación en el ejercicio cerrado al 30 de Junio de
2016, ha sido de G. 20.051.421.918.-, cuyo detalle por Sección se describe en el cuadro
estadístico comparativo que sigue y en el que se puede observar el comportamiento
ascendente de las primas realizadas al cierre de este ejercicio 2015/2016, con
crecimiento del 48,7% aproximadamente, en comparación con el ejercicio anterior.

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION NETA DE ANULACION
EJERCICIO 2011/2012 al 2014/2015
(expresado en guaraníes)

Sección
Vida Colectivo
Automóviles
Incendio
Resp. Civil
Otras Secciones

Totales

2011/2012

2012/2013

2013/2014

4.565.966.288

5.296.499.111

5.401.191.663

3.542.591.424

3.496.516.571

3.595.695.077

364.012.725

375.502.830

535.448.199

568.365.273

615.252.960

773.476.395

325.443.157

332.266.125

319.280.574

2014/2015

2015/2016

6.110.150.425

7.434.370.536

5.380.713.927

9.827.566.068

645.394.412

885.277.608

938.906.649

1.248.637.635

403.182.439

655.570.071

9.366.378.867 10.116.037.597 10.625.091.908 13.478.347.852 20.051.421.918
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Vida Colectivo
Esta cartera está conformada en su gran
mayoría por seguros cautivos generados
a través de la Caja Bancaria, cuyo
primaje asciende a un total de G.
7.434.370.536, en comparación a G.
6.110.150.425 del ejercicio anterior.

Automóviles
En este Riesgo la compañía experimentó
su mayor crecimiento, alcanzando un
total de prima neta de anulación de
G. 9.827.566.068, que comparando con
G. 5.380.713.927 del ejercicio anterior,
representa el 82,6% de crecimiento.

En concepto de siniestros se abonó la
suma total de G. 2.507.978.374.-

Se abonó en concepto de siniestros la
suma total de G. 4.497.536.584.-

Es importante resaltar en este punto, el
cumplimiento de nuestro reasegurador

El desempeño ha sido satisfactorio,
teniendo en cuenta el optimo resultado
en cuanto al porcentaje de siniestralidad
vs. Prima, considerando que es el área
más sensible de la compañía, lo que
refleja una administración eficiente de
los conflictos generados por la propia
naturaleza de nuestra actividad.

MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS G.

de Munich, Alemania.
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Incendio
Se han ingresado primas netas de
anulación por un total de G. 885.277.608
y se pagaron siniestros por un total de
G. 100.672.786.-

Responsabilidad Civil
Se han ingresado primas netas de
anulación por un total de G. 1.248.637.635
y se pagaron siniestros por un total de
G.126.709.088.-

La compañía ha renovado contrato de
reaseguros con la HANNOVER RE de
Alemania logrando un importante
incremento en la capacidad automática
para la suscripción de este riesgo.

Es un riesgo que cada año está logrando
un incremento en la producción de
primas, con bajo porcentaje de
siniestralidad.

Otras Secciones
Se han ingresado primas netas de
anulación por un total de G. 655.570.071
y se pagaron siniestros por un total de
G. 89.340.795.En este item están incluidos los seguros
Accidentes a Pasajeros, Riesgos
Técnicos, Hogar, Transporte, Accidentes
Personales, Robo, Caución, Cristales.
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Comparativo de Producción y Siniestros
Ejercicios 2011/2012 al 2014/2015
(expresado en guaraníes)

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Producción

9.366.378.867 10.116.037.597 10.625.091.908 13.478.347.852 20.051.421.918

Siniestros

2.672.062.062 4.122.553.052 4.112.235.413

3.421.324.901

7.322.237.627

30%

42%

39%

25%

36,5%

de la
producción

de la
producción

de la
producción

de la
producción

de la
producción

En cuanto a pago de siniestros, a pesar del importante crecimiento
de la producción, el monto pagado en concepto de siniestros
representa tan solo el 36,5% de la producción total.
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OTROS INFORMES
Reaseguros
La Compañía cuenta con reaseguradores de primer nivel en el mercado
internacional para las coberturas de todos los riesgos en que opera, entre los
que se encuentran: MUNCHENER RUCVERSICHERUNG de Múnich –
Alemania, para todas la Secciones de Vida; HANNOVER RE de Alemania, a
través de LATINBROKER INTERNACIONAL para los Riesgos de Incendio y
Misceláneos; y el Grupo Asegurador Local GRUA – TRANSATLANTIC RE,
para nuestros seguros de Automóviles.
Situación Financiera
La Situación patrimonial y financiera de la Empresa al 30/06/2016 puede
considerarse como muy buena, alcanzándose altos índices de disponibilidad y
gran fortaleza patrimonial reflejados en sus estados contables.
Las disponibilidades en Bancos, al cierre del Ejercicio 2015/2016, bajo las
modalidades: Caja, Depósitos a la Vista en Cuentas Corrientes y en Cajas
de Ahorros, ascienden a G. 2.335.895.423.-, monto que permite a la Compañía
satisfacer sus compromisos, lo que nos permite encarar nuevos desafíos.
CUADRO COMPARATIVO DE DISPONIBILIDADES
(expresado en guaraníes)
Caja

2014/2015

Recaudaciones a depositar

2015/2016

310.127.242

896.099.456

2.200.000

2.200.000

Bancos Cuentas Corrientes M/L

802.835.971

1.180.667.894

Bancos Cuentas Corrientes M/E

16.343.529

103.631.704

Bancos Caja de Ahorro M/L

569.753.592

146.764.868

Bancos Caja de Ahorro M/E

5.958.066

6.531.501

1.707.218.400

2.335.895.423

Fondo Fijo
Bancos y otras entidades Financieras

Total

En cuanto a Inversiones al cierre del ejercicio 2015/2016, asciende a la suma
de G. 10.494.488.548.-

Inversiones a plazo fijo CDA

2014/2015

2015/2016

G. 11.126.844.188

G. 10.494.488.548
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Resultado del Ejercicio
La utilidad correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016, fue de G.
246.384.132, resultado mas que auspicioso, atendiendo la competencia cada vez
mas agresiva.
La buena gestión administrativa, controlando y corrigiendo todos los sectores que
hacen al funcionamiento de la Compañía, permitieron mejorar en todos los ordenes y
así poder llegar a este resultado muy auspicioso para todos los que conformamos
esta empresa de Seguros.
Igualmente, y apoyándonos en la parte técnica, la sección Vida y Automóviles han
tenido una participación significativa en el resultado final, atendiendo el volumen de
primas ingresado.

Capital y Reservas
En el cuadro siguiente, se detalla la composición de los saldos de cada uno de los
rubros componentes del Patrimonio Neto, que sustenta el estado de Solvencia de la
Compañía, al cierre del ejercicio 2015/2016, con cifras.

Cuentas

2014/2015

2015/2016

Capital

G. 10.000.000.000

G.

10.000.000.000

Capital a integrar

G.

94.225.057

G.

94.225.057

Reserva Legal

G.

1.054.156.991

G.

1.054.156.991

Reservas de Revalúo

G.

346.956.924

G.

394.511.747

Resultado Acumulado
Resultado del
Ejercicio
Patrimonio Neto

(G. -288.719.585)

(G. -288.719.585)
G. 11.018.169.273
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G.

246.384.132

G. 11.312.108.228

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
En fecha 03 de AGOSTO de 2016, la DIRECCION NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL, otorgó a LA INDEPENDENCIA DE
SEGUROS S.A., el TITULO DE MARCA - N° 427.225, luego de que el
actual DIRECTORIO, presentó y fundamentó el RECURSO DE
APELACION al RECHAZO (Res. N° 201 de fecha 16/02/16), por parte
de la citada repartición estatal (DINAPI), al pedido de registro de la
marca solicitado en fecha 15/01/15.
Igualmente, el Directorio aprobó el MANUAL DE SUSCRIPCION
RIESGOS PATRIMONIALES que contiene todas las políticas, criterios,
procedimientos técnico - comerciales que, tanto corredoras, agentes y
funcionarios de la Compañía deben considerar al momento de
gestionar los riesgos.
A finales del mes de agosto del año en curso, se solicitó al
Reasegurador (HANNOVER RE) la RE COTIZACION del contrato
(INCENDIO y MISCELANEOS), debido a que el mismo no
correspondía a la realidad de la Compañía (EN EL EJERCICIO
ANTERIOR SE HIZO UNA INFRA ESTIMACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN DE GS. 898.206.781, CUANDO QUE LA
PRODUCCIÓN YA ALCANZABA A DICHA FECHA LA SUMA DE GS.
1.315.000.000 ). Sobre dicha base, se logró una renegociación en las
tasas pactadas, y se obtuvo como resultado de la renegociación un
saldo a favor de La Compañía de Gs. 216.982.837.
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CONSIDERACIONES FINALES
En nombre del Directorio, doy Gracias al ETERNO e INMUTABLE, quien nos
permite llegar a este momento de la existencia de nuestra Institución, puesto que
está escrito: “...NO SE MUEVE LA HOJA DEL ARBOL SIN LA VOLUNTAD DE
DIOS”.
A los Señores Miembros del Consejo de Administración de la CAJA DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES, y a la
Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
BANCARIOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PARAGUAY, el
agradecimiento por la confianza depositada en nuestra persona, hecho que reforzó
el compromiso de afrontar los desafíos y mediante el esfuerzo que demandaron las
labores cotidianas, encontrar salidas y soluciones a los eventos que se
presentaron.
A nuestros compañeros de labores, funcionarios de LA INDEPENDENCIA DE
SEGUROS S.A., nuestro reconocimiento por el esfuerzo desplegado en las tareas
encomendadas y porque el ESTRIDENTE GRAZNIDO DEL GANSO, no pudo
quebrar el ENSORDECEDOR SILENCIO DE SUS TRABAJOS. Como partes
integrantes de un grupo que asume sus diferencias, a través de esa amalgama de
pensamientos, supimos comprender que no existen barreras insuperables. Hoy
podemos decir, que el objetivo primario está logrado y que LA INDEPENDENCIA
DE SEGUROS S.A. está en condiciones de concretar mayores y mejores
resultados.
A nuestros Asegurados por su lealtad y confianza, a nuestros Reaseguradores por
su apoyo, a los Liquidadores y Peritos, a los Brokers de Reaseguros, a nuestros
Agentes y Corredores de Seguros por coadyuvar en el cumplimiento de las metas
trazadas. A la empresa Calificadora de Riesgos y a los Auditores Externos por sus
consejos en pos de avanzar a niveles de prestancia en nuestros servicios y
gestión. A la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, a las empresas
Compañías aseguradoras amigas y colegas, así como a quienes componen el
plantel de Autoridades y funcionarios de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
nuestro agradecimiento y el firme compromiso de seguir transitando por el sendero
de acciones enmarcadas en el profesionalismo que exige el mercado Asegurador.
A todos muchas gracias.
CARLOS JULIAN ORTIZ JARA
Presidente
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CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2016
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BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2015 (expresado en guaraníes)
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ESTADO DE RESULTADO AL: 30 DE JUNIO DE 2016
Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2015 (expresado en guaraníes)
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