MEMORIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, sometemos a vuestra
consideración la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo
de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto, Notas a los Estados
Contables, Informe del Síndico y de la Auditoría Externa, correspondiente al 28º
Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2017.
Nuestra Compañía ha logrado un resultado satisfactorio en el Ejercicio fenecido lo
que nos permite gratificar a nuestros accionistas con 114,09 % de rentabilidad sobre
sus inversiones.
Capital y Reservas
Capital Autorizado
Reserva de Revalúo
Reserva Legal
Capital Aportado en Inmuebles
Resultado del Ejercicio
Patrimonio Neto

2015/2016
10.345.483.985
1.035.544.413
1.010.564.024
196.516.016
5.533.118.258
18.121.226.696

2016/2017
12.460.698.420
1.119.626.072
1.287.219.937
196.516.016
14.217.285.657
29.281.346.102

En esta muestra apreciamos un incremento del 61,58 % de nuestro Patrimonio Neto
Contable comparado con la del 2015/2016.
El Capital Autorizado tuvo un incremento del 20,44 % con relación al ejercicio
pasado. La Reserva de Revalúo comparado con el ejercicio pasado, aumento en
8,11 % asimismo la Reserva Legal, tuvo un incremento del 27,37 %.

Producción
La producción realizada en este Ejercicio fue de G. 64.858.990.408, contra G.
57.727.280.284 del Ejercicio Pasado dando una diferencia en números relativos del
12,35 % más y en números absolutos G. 7.131.710.124Para una mejor observación de la evolución de nuestra cartera de seguros,
detallamos la producción por secciones y comparativa con el ejercicio anterior.

Sección
Vida
Incendios
Transportes
Acc. Personales
Automóviles
Acc. a Pasajeros
Robo
Cristales
Riesgos Varios
Respons. Civil
Aeronavegación
Riesgos Técnicos
Caución
Multirriesgo
Totales

2015/2016
28.112.975.230
3.421.565.360
59.598.979
4.918.853.102
16.097.724.714
268.428.479
358.694.457
175.713.277
2.658.011.128
1.246.295.630
6.675.968
104.053.428
247.631.517
51.059.015
57.727.280.284

2016/2017
35.832.662.911
4.927.775.188
63.665.881
5.024.748.434
14.267.464.282
218.946.647
398.427.127
174.401.120
2.200.608.661
1.229.302.007
6.675.967
91.684.321
380.254.857
42.373.005
64.858.990.408

Variación
7.719.687.681
1.506.209.828
4.066.902
105.895.332
-1.830.260.432
-49.481.832
39.732.670
-1.312.157
-457.402.467
-16.993.623
-1
-12.369.107
132.623.340
-8.686.010
7.131.710.124

%
27,46%
44,02%
6,82%
2,15%
-11,37%
-18,43%
11,08%
-0,75%
-17,21%
-1,36%
0,00%
-11,89%
53,56%
-17,01%
12,35%

Las Secciones de mayor crecimiento fueron Incendio, Vida Colectivo y Caución,
mediante alianzas estratégicas con plataformas financieras que nos permite
acceder a nichos del mercado para el Micro Seguro.
La merma en la producción de la Sección Automóviles, obedece al cambio de
política en la suscripción de automóviles ya desde el ejercicio anterior.

Siniestros
Los siniestros pagados en este ejercicio suman G. 21.839.050.575, contra G.
19.184.491.653 de siniestros pagados en el ejercicio anterior
Como se podrá apreciar, en siniestros tuvimos un incremento que en números
relativos fue del 13,83% y en números absolutos fue de G. 2.654.558.922.
El siguiente cuadro, expone el índice de siniestralidad por secciones comparadas
por el ejercicio anterior, asimismo la relación siniestro/producción del presente
ejercicio:

Sección
Vida
Incendios
Transporte
Acc. Personales
Automóviles
Acc. a Pasajeros
Robo
Cristales
Riesgos Varios
Respons. Civil
Riesgos Técnicos
Caución
Totales

2015/2016
Stros. Pagados
% S/Primas
6.331.635.281
22,52%
167.874.194
4,91%
0
0,00%
340.927.009
6,93%
12.026.429.897
74,71%
60.362.640
22,49%
17.617.401
4,91%
46.972.726
26,73%
42.497.534
1,60%
103.452.491
8,30%
8.559.586
8,23%
38.162.894
15,41%
19.184.491.653
33,23%

2016/2017
Stros. Pagados
% S/Primas
8.391.114.133
23,42%
579.163.561
11,75%
90.161.881
141,62%
478.684.254
9,53%
11.415.900.625
80,01%
57.437.758
26,23%
9.484.780
2,38%
42.718.182
24,49%
527.020.561
23,95%
127.527.436
10,37%
9.467.272
10,33%
110.370.132
29,03%
21.839.050.575
33,67%

En el cuadro precedente se nota una siniestralidad del 33,67 % sobre el total de
primas realizadas en el ejercicio fenecido, siendo la siniestralidad del mercado en el
mismo periodo del 44%.
La Sección Transporte se vio afectada por siniestros de transporte de ganado, cuyo
riesgo ya no estamos tomando.
La Sección Riesgos Varios incluye siniestro de la Póliza Integral Bancaria, colocada
en Reaseguros Facultativos al 100 %.

Reaseguro
Para el ejercicio 2016/2017 se tomó la decisión de retirarnos del Grupo Alianza
Aseguradora Paraguaya (ARPA) del que formamos parte durante siete años
consecutivos. Esto debido a la amplia diferencia en producción de primas reflejadas
entre Cenit y las Compañías partes, lo que ocasionaba un costo muy elevado en las
reinstalaciones de siniestros específicamente en la Sección Vida.
Siendo la cartera de Cenit la de mayor producción tanto en la Sección Vida como
de las Secciones de Incendio y Misceláneos, se logró la renovación del Contrato de
Reaseguro al 100% con Hannover Re, manteniendo las condiciones obtenidas
mediante la Alianza.

Así también se ha renovado al 100% el contrato de Reaseguros correspondiente a
la Sección de Automóviles, unificando de esta forma todos los contratos con
Hannover Re.
Todos nuestros Contratos de Reaseguros son bajo la modalidad de Exceso de
Perdida (XL), y los mismos son intermediados por Latinbroker Internacional DF

Resultado del Ejercicio
El resultado del ejercicio fue excelente. La solvencia patrimonial resulto altamente
fortalecida con un aumento del 61,98 % del Patrimonio Neto, un Coeficiente del
Margen de Solvencia del 2,73 y un aumento en la Producción del 12,35 % .
La Utilidad Neta del Ejercicio merece una consideración especial, porque la misma
nos sitúa entre las 4 primeras Compañías de mayor resultado entre 34 que operan
en el país. La misma fue de G. 14.217.285.657, contra G. 5.533.118.258.- del
ejercicio pasado, equivalente en números relativos al 112,32% del Capital realizado
y al 28,37% sobre primas devengadas del ejercicio.

Palabras Finales
Señores Accionistas, hablar de la gestión del Directorio, del éxito, del resultado
positivo importante obtenido, de la evolución de nuestros servicios, recordar cómo
se resolvieron situaciones de conflicto, genera un sentimiento de unidad y lealtad
que nos impulsa a seguir creciendo e ir posicionando a Cenit en los más altos
lugares del mercado asegurador.
Asimilar lo que se ha hecho por la organización crea un sentido de pertenencia que
sólo se logra a través del tiempo.
Cenit logró reinventarse para satisfacer las necesidades de sus clientes y esto para
nuestros proveedores y socios estratégicos es sinónimo de confianza y
responsabilidad.
Hemos orientado nuestra gestión hacia el logro de los objetivos trazados,
fundamentalmente actuando de acuerdo a valores éticos y principios claros para el
mantenimiento del prestigio ganado a lo largo de los años.

Participamos activamente a través de un director de cada uno de los distintos
comités creados en virtud del Gobierno Corporativo, haciendo una reingeniería en
las áreas que así lo requirieron.
Nuestros Recursos Humanos, compuestos en su mayoría por jóvenes profesionales
y estudiantes universitarios, son nuestra principal reserva para consolidar un futuro
sustentable, mediante el esfuerzo, entusiasmo, honestidad y lealtad que nos
demuestran día a día.
De la misma manera, nuestros Agentes de Seguros quienes trabajan codo a codo
con nuestra plana ejecutiva y funcionarios en general, reafirman su confianza y
lealtad para con la Compañía, al confiarnos sus carteras de clientes.
Destacamos las buenas relaciones con la Superintendencia de Seguros, a quienes
agradecemos sus orientaciones.
Agradecemos, a los Señores Accionistas por el constante apoyo, a nuestros
Reaseguradores por el respaldo y cumplimiento y a las Compañías colegas con
quienes operamos en reaseguros por la confianza manifiesta en nuestra gestión.

El Directorio

