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MEMORIA DEL DIRECTORIO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO 

AL 30 DE JUNIO DE 2.020 
 
 
Señores Accionistas: 
 
 De conformidad a las disposiciones estatutarias de Nobleza Seguros S.A. y a lo establecido en el 
Código Civil Paraguayo, el Directorio de Nobleza Seguros S.A., somete a consideración de la Magna 
Asamblea, la Memoria anual, Estados financieros, Informe del Síndico e informe de Auditores Externos de 
la sociedad, correspondiente al 5º Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2.020. 
  
1.  CONSIDERACIONES GENERALES: 
  
 Nobleza Seguros S.A., en cumplimiento al mandato del Directorio, ha desarrollado sus actividades 
de conformidad a lo dispuesto en el planeamiento estratégico que estuvo enmarcado en el cumplimiento de 
objetivos y metas ambiciosas, que permitieron fortalecer su posicionamiento institucional y su 
participación dentro el mercado. 
  
 A finales de diciembre nuestro accionista Banco Río S.A.E.C.A. concreta la compra del 99,9% de 
las acciones de Aseguradora del Sur S.A. (ASUR).  Seguidamente en el mes de enero se aprueba por 
asamblea la fusión por absorción de Nobleza Seguros a ASUR.  Al mismo tiempo se cumplieron con todos 
los requerimientos legales y regulatorios respectivos.  En este sentido en fecha 3 de abril del 2020 según 
Resolución SS.SG 112/2020 se da la Aprobación del Acuerdo previo de la Fusión referida. Al cierre del 
ejercicio nos encontramos en los últimos trámites necesarios para la aprobación definitiva de este proceso. 
 
Esto implico en el primer semestre del 2020 un incremento en la producción a través de los nuevos 
negocios generados por este nuevo canal y por la transferencia de cartera realizada.  
 
 No podemos dejar de mencionar también el efecto negativo que tuvo en el mercado asegurador el 
COVID-19, que también ha impactado en la economía a nivel nacional y mundial. Al respecto, hemos 
encarado esta situación como una oportunidad para reinventarnos haciendo uso creativo y seguro de las 
facilidades tecnológicas disponibles a fin de dar continuidad al negocio en forma remota y mantener la 
atención necesaria a los requerimientos de los clientes. 
 
  Dentro de este cierre de ejercicio, pese a los procesos de fusión y la pandemia que hemos tenido 
en este semestre, hemos alcanzado una producción G. 46.213 millones, que representa un aumento del 
133% en comparación con la producción del ejercicio anterior de G.19.830 millones. A continuación, se 
expone un comparativo de los mismos: 
 

Sección
Prima 

Acumulada 2019
Part.%

Prima 
Acumulada 2020

Part.%
Variación 
Absoluta

Var.%

VIDA                                    8.027.402.459     40,5% 11.087.458.492   24,0% 3.060.056.033     38,1%

INCENDIO                                398.884.135        2,0% 790.471.308        1,7% 391.587.173        98,2%

TRANSPORTE                              94.609.268         0,5% 452.196.980        1,0% 357.587.712        378,0%

ACCIDENTES PERSONALES                   160.004.781        0,8% 325.572.335        0,7% 165.567.554        103,5%

AUTOMOVILES                             6.114.039.495     30,8% 27.461.487.859   59,4% 21.347.448.364   349,2%

ROBO                                    154.340.989        0,8% 240.407.584        0,5% 86.066.595         55,8%

RIESGOS VARIOS                          3.692.180.721     18,6% 4.697.697.428     10,2% 1.005.516.707     27,2%

RESP.CIVIL                              1.189.194.520     6,0% 1.158.501.661     2,5% (30.692.859)        -2,6%

TOTAL GENERAL: 19.830.656.368   100% 46.213.793.647   100% 26.383.137.279   133,0%
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 El comportamiento de la producción, se fundamentó en la nueva participación de la producción 
obtenida de ASUR, la cual en su mayoría corresponde a la sección automóvil, sumado la correcta gestión 
de siniestros y la oportuna administración de los recursos, en cuanto a la racionalización de los costos y 
gastos de la compañía; permitieron obtener una utilidad neta de 11.071 millones que representa un 24% 
sobre la producción, un 59% sobre el capital. 
 
 El retorno financiero alcanzado fue del 25,6% sobre la utilidad, la compañía en todo momento 
dispuso del margen requerido en los rubros de inversiones y disponibilidades, cumpliendo además con los 
compromisos con nuestros asegurados y otras obligaciones asumidas. Resulta importante destacar además 
que se cuenta con superávit en los diferentes ratios conforme a las reglamentaciones vigentes emanadas de 
la autoridad de control, relativas a Cobertura de las reservas técnicas en fondos invertibles, margen de 
solvencia y liquidez. 
 
 La siniestralidad (Siniestros Netos) sobre las primas netas ganadas represento un 18,1%, 
manteniendo el mismo porcentaje que el año anterior, estos ratios fueron logrados dentro del enfoque de 
mejora continua en la atención a nuestros asegurados y la buena administración de los contratos de 
reaseguros. 
 
 Resaltamos el crecimiento de nuestro patrimonio neto a G. 30.729 millones, representando el 56% 
de aumento con relación al ejercicio anterior. 
 
 Nuestros colaboradores fueron parte importante y clave para llegar a los objetivos propuestos; en 
este contexto fortaleceremos las capacidades personales y profesionales en forma permanente que seguirán 
beneficiando a todos. 
 
 Nobleza Seguros es una Compañía que inició sus actividades en enero de 2016 y fue adquirida en 
abril de 2017 por Financiera RIO SAECA, la cual desde febrero del 2019 paso a denominarse Banco RIO 
S.A.E.C.A. que cuenta con calificación A-py Estable, cuenta además con una importante red de sucursales 
distribuidas en distintos puntos estratégicos del país, las cuales representan canales de comercialización de 
todos los productos ofertados por Nobleza Seguros S.A.  
 
 En los cuadros siguientes exponemos los resultados principales de nuestra gestión: 
2.  PRODUCCION: 
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El crecimiento de las primas producidas fue del 133% y en las primas devengadas del 73% en relación al 
ejercicio anterior, considerando la transferencia de cartera que hemos realizado de ASUR a Nobleza. 
 
3. SINIESTRALIDAD: 
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4. REASEGUROS: 
 
 Contamos con contratos de Reaseguros con compañias de primer nivel y de reconocida trayectoria, 
que respaldan y acompañan nuestras suscripciones como ser:  
 

REASEGURADORA PAIS CATEGORÍA
MODALIDAD 
CONTRATO

EMPRESA 
CALIFICADORA

LLOYDS REINO UNIDO Exterior Proporcional Financial Strength Rating (AM BEST)

AMLIN REINO UNIDO Exterior Proporcional Financial Strength Rating (AM BEST)

HANNOVER RUECK SE ALEMANIA Exterior Proporcional Financial Strength Rating (AM BEST)

HANNOVER RUECK SE ALEMANIA Exterior Facultativo Financial Strength Rating (AM BEST)

SCOR GLOBAL LIFE SE. FRANCIA Exterior Proporcional Financial Strength Rating (AM BEST)

AON BENFIELD ARGENTINA Exterior Proporcional/Facultativo -

THB MERCOSUR INTERME URUGUAY Exterior Facultativo -

SWISS REINSURANCE COMPANY LTD
ESTADOS 
UNIDOS Exterior Proporcional Financial Strength Rating (AM BEST)

IRB BRASIL BRASIL Exterior Proporcional Financial Strength Rating (AM BEST)

MERCANTIL REASEGURADORA PANAMA Exterior Proporcional Financial Strength Rating (AM BEST)

NAVIGATORS INSURANCE
ESTADOS 
UNIDOS Exterior Proporcional Financial Strength Rating (AM BEST)

R+V VERSICHERUNG AG ALEMANIA Exterior Proporcional S&P Global

REASEGURADORA PATRIA MEXICO Exterior Proporcional Financial Strength Rating (AM BEST)

PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEG. PARAGUAY Local Facultativo Feller Rate  
 
   
5.  PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE 
  

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

G. G. G. G. G. %

ACTIVO TOTAL 20.744.277.620 29.637.553.100 38.056.325.132 80.060.165.096 42.003.839.964 110,37%

INVERSIONES 7.242.200.687 11.038.858.163 15.528.685.341 23.368.545.935 7.839.860.594 50,49%

PROVISIONES TEC. DE SEGUROS 7.391.416.465 9.559.037.095 10.856.447.163 24.213.272.617 13.356.825.454 123,03%

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.579.936.037 12.127.954.927 19.658.559.718 30.731.499.193 11.072.939.475 56,33%

CAPITAL 5.990.000.000 7.450.000.000 11.770.700.000 18.915.100.000 7.144.400.000 60,70%

UTILIDAD 2.524.738.775 4.545.295.961 7.520.431.684 11.071.254.918 3.550.823.234 47,22%

CUENTAS
VARIACION

 
 
 
6. PARTICIPACION EN EL GRUPO COASEGURADOR: 
 
Cerramos nuestro tercer año con el Grupo Coasegurador RC Carretero Internacional como parte integrante 
con el siguiente resultado: 
 

 
EJERCICIO 

2019/20
EJERCICIO 

2018/19
G. G. G. %

RC CARRETERO INTERNACIONAL 884.074.863 942.193.470 -58.118.607 -6,17%

TOTAL GENERAL 884.074.863 942.193.470 -58.118.607 -6,17%

GRUPO

VARIACION

 
 
 
7.  RESULTADO: 
 
  Presentamos el cuadro de resultado final para el ejercicio 2019 - 2020: 
 

CUENTAS MONTO G.

RESULTADO DEL EJERCICIO 12.301.721.764

IMPUESTO A LA RENTA -1.230.466.846

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.071.254.918

RESERVA LEGAL 5% -553.562.746

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 0

UTILIDAD NETA 10.517.692.172
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 El resultado de nuestro quinto ejercicio ha sido satisfactorio; constatando el crecimiento en la 
suscripción, fortalecimiento en el portafolio de negocios, control eficiente de gastos y logros obtenidos que 
no hubiese sido posible sin el acompañamiento y apoyo de nuestros Accionistas a quienes expresamos 
nuestros agradecimientos. 
 
  A nuestros asegurados, quienes son la razón de ser de nuestra aseguradora; a nuestros corredores y 
agentes, proveedores, agradecerles por la confianza depositada; expresarles también que reafirmaremos la 
relación con cada uno al iniciar un nuevo ejercicio con nuevos desafíos en la ejecución de los objetivos 
estratégicos trazados.   
 
 Extendemos nuestra gratitud a todos los funcionarios, que día a día demuestran entrega y 
profesionalismo en pos de los objetivos propuestos, no podemos dejar de agradecer también a nuestro ente 
regulador; la Superintendencia de Seguros por el acompañamiento de siempre y en especial en este 
proceso de fusión. 
  
 Ponemos a consideración de la Asamblea General la presente Memoria el Balance General con los 
cuadros y anexos correspondientes.          
         
 
 

 
 

       EL DIRECTORIO 
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