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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
El Directorio de SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A., en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 11 de los Estatutos Sociales, convoca a los Señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día miércoles 30 
de octubre de 2013, a las 09:00 Horas, en la Sede Social de la calle República de 
Argentina Nro. 979, para tratar el siguiente: 
 
ORDEN DEL DIA   
 
1°) Designación de Secretario de Asamblea. 
 
2°) Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro 
de Resultados, así como también del Informe del Síndico correspondiente al 
último ejercicio financiero. 
 
3°) Consideración del Resultado Financiero del Ejercicio de la cuenta Pérdidas - 
Ganancias. 
 
4°) Designación de miembros del Directorio y Síndico. Fijación de su retribución. 
 
5°) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 
 
Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Artículo 17 de los 
Estatutos Sociales, sobre depósitos de las Acciones para tener derecho a asistir a 
la Asamblea. 
  

Asunción, 20 de Septiembre de 2013 

 

EL DIRECTORIO 
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EMPRESAS 
• Comercios e Industrias
• Automotores
• Integral Comercio e Industria
• Incendio
• Caución
• Responsabilidad Civil
• Transporte  Marítimo/Aéreo
• Transporte Terrestre

• Grandes Riesgos 
• Incendio
• Todo riesgo Operativo
• Seguro Técnico

• Empleados
• Salud Segura Indemnizatorio (IGM)
• Salud Segura Max
• AP Integro
• Protección Max
• Vida Colectivo 
• Ap 24 hs 
• AP en Ocasión del Trabajo

• Colegios 
• Estudio Seguro

PERSONAS
• Automotores
• Combinado Familiar
• Incendio

• Vida y Salud
• Salud Segura Max
• Protección Max
• Salud Segura Indemnizatorio (IGM)

• Accidentes Personales
• AP Integro
• Ap 24 hs 
• AP en Ocasión del Trabajo

AGRO 
• Granizo Premium
• Ganado
• Multirriesgo Agrícola
• Forestales
• Soja Sequía Premium 

OTROS
• Cascos Embarcaciones de Placer
• Aeromax 

RAMOS QUE OPERAMOS
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Estados Financieros al cierre 
del 30 de junio de 2013



Giovana Pagliero Hugo Birchner Gerardo Duré Benítez
Gerente Contable Gerente General Síndico
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SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
Balance General al 30 de junio de 2013

Con cifras comparativas al 30 de junio de 2012 (expresado en Guaraníes)

ACTIVO Nota Junio de 2013 Junio de 2012 PASIVO Y PATRIMONIO NETO Nota Junio de 2013 Junio de 2012 
Activo corriente Pasivo corriente 
Disponibilidades 3 8.361.439.203 7.234.529.538 Deudas con asegurados 255.362.655 412.022.864
Inversiones 9 15.303.719.376 3.231.080.000 Deudas por reaseguros 15 17.032.334.168 9.378.636.467
Créditos técnicos vigentes 4 32.184.619.881 28.203.529.971 Deudas con intermediarios 16 6.100.359.259 3.693.781.192
Créditos administrativos 6 2.108.526.381 1.557.301.515 Obligaciones administrativas 4.722.748.143 2.376.176.541

Provisiones técnicas de seguros 17 34.581.313.134 21.610.044.984
Provisiones técnicas de siniestros 18 4.646.708.572 1.661.817.298

Activo no corriente
Créditos técnicos vencidos 5 10.104.597.145 3.531.391.462 Pasivo no corriente
Bienes y derechos recibidos en pago 8 3.068.696.297 138.060.388 Utilidades diferidas 19 2.502.870.719 2.066.032.630
Bienes de uso 11 1.062.192.459 1.130.990.290
Activos diferidos 13 13.157.072.346 10.187.979.857

PASIVO TOTAL 69.841.696.650 41.198.511.976

Patrimonio neto 
Capital social 20 4.000.000.000 4.000.000.000
Cuentas pendientes de capitalización 33.409.047.000 33.409.047.000
Reservas 366.852.630 347.173.399
Resultados acumulados (23.739.869.354) (17.230.121.855)
Resultado del ejercicio 1.473.136.162 (6.509.747.499)

PATRIMONIO NETO TOTAL 15.509.166.438 14.016.351.045

TOTAL ACTIVO 85.350.863.088 55.214.863.021 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 85.350.863.088 55.214.863.021

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS Junio de 2013 Junio de 2012
Capitales asegurados 6.723.220.841.550 4.211.909.418.260
Capitales asegurados cedidos 3.522.246.564.844 2.497.559.698.919
Otras cuentas de orden y contingencias 113.744.400 113.744.400
TOTAL CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS 10.245.581.150.794 6.709.582.861.579
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Giovana Pagliero Hugo Birchner Gerardo Duré Benítez
Gerente Contable Gerente General Síndico
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SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
Estado de variación del Patrimonio Neto al 30 de junio de 2013

Con cifras comparativas al 30 de junio de 2012 (Expresado en Guaraníes)

Capital 
integrado Pendientes Reservas patrimoniales Resultados

Total 
PatrimonioDescripción de movimientos En efectivo

Cuentas 
pendientes de 
capitalización

De revalúo Legal Acumulados Del ejercicio

Saldo al 30 de junio de 2011 4.000.000.000 24.226.747.000 151.401.393  - (20.029.608.442) 2.946.827.986 11.295.367.937

Transferencia del resultado del ejercicio anterior - - - - 2.946.827.986 (2.946.827.986) -
Aportes a capitalizar - 9.182.300.000  - - - - 9.182.300.000  
Constitución de reservas - - 48.430.607 147.341.399 ( 147.341.399) - 48.430.607
Resultado del ejercicio - - - - - (  6.509.747.499) (  6.509.747.499)

Saldo al 30 de junio de 2012 4.000.000.000 33.409.047.000 199.832.000  147.341.399 (17.230.121.855) (  6.509.747.499) 14.016.351.045

Transferencia del resultado del ejercicio anterior - - - - (6.509.747.499) 6.509.747.499 -
Aportes a capitalizar - - - - -
Constitución de reservas - - 19.679.231 - - - 19.679.231
Resultado del ejercicio - - - - - 1.473.136.162 1.473.136.162

Saldo al 30 de junio de 2013 4.000.000.000 33.409.047.000 219.511.231 147.341.399 (23.739.869.354) 1.473.136.162 15.509.166.438
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Informe de los Auditores 
Independientes



 

 
PricewaterhouseCoopers, General Díaz 521, Edif. Internacional Faro, Piso 6°,  Asunción, Paraguay,   
T:+595(21)445-003, F: +595(21)444-893,  www.pwc.com/py 
 
© 2013 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la sociedad civil paraguaya PricewaterhouseCoopers.  

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
 
 
A los Señores Presidente y Directores de 
Sancor Seguros del Paraguay S.A. 
 
 
22 de agosto de 2013 
 
 

1. Hemos examinado los estados financieros adjuntos de Sancor Seguros del Paraguay S.A. (la Compañía), 
los cuales incluyen el balance general al 30 de junio de 2013 y 2012, y los correspondientes estados de 
resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo por los ejercicios que terminaron en 
esas fechas.  
 
Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros 
 

2. La gerencia es responsable de la preparación y presentación adecuada de los mencionados estados 
financieros de acuerdo con las normas contables emitidas por la Superintendencia de Seguros del Banco 
Central del Paraguay. Esta responsabilidad incluye: (i) el diseño, implementación y mantenimiento de 
controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de los estados 
financieros, tal que los mismos estén exentos de errores materiales debido a fraude o error, (ii) la 
selección y aplicación de las políticas contables apropiadas y (iii) la realización de estimaciones contables 
razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 
Responsabilidad del auditor 
 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros 
basados en nuestra auditoría. 
 
Alcance 
 

4. Realizamos nuestras auditorias de acuerdo con normas de auditoría emitidas por el Consejo de 
Contadores Públicos del Paraguay y con lo requerido por la Resolución N° SS.SG N° 242/04 de la 
Superintendencia de Seguros. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y 
planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el objeto de obtener seguridad razonable de que los estados 
financieros estén exentos de errores materiales. Una auditoría comprende la realización de 
procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre las cifras y exposiciones en los estados 
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación 
de los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error. En la realización 
de estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera los controles internos relevantes relativos a la 
preparación y presentación adecuada de los estados financieros de la Compañía a fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también 
incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de 
los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para fundamentar nuestras opiniones de auditoría. 
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Opinión 
 

5. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación patrimonial y financiera de Sancor Seguros del Paraguay S.A. al 30 de junio de 
2013 y 2012, los resultados de sus operaciones, las variaciones del patrimonio neto y los flujos de efectivo 
por los ejercicios que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas contables emitidas por 
la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay. 
 
PricewaterhouseCoopers 
 
 
 
Gastón Scotover (Socio) 
Consejo de Contadores Públicos del Paraguay 
Matrícula de contador público Tipo “A” Nº 331 
Registro de firmas profesionales Nº 2 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
 
 
A los Señores Presidente y Directores de 
Sancor Seguros del Paraguay S.A. 
 
 
22 de agosto de 2013 
 
 

1. Hemos examinado los estados financieros adjuntos de Sancor Seguros del Paraguay S.A. (la Compañía), 
los cuales incluyen el balance general al 30 de junio de 2013 y 2012, y los correspondientes estados de 
resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo por los ejercicios que terminaron en 
esas fechas.  
 
Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros 
 

2. La gerencia es responsable de la preparación y presentación adecuada de los mencionados estados 
financieros de acuerdo con las normas contables emitidas por la Superintendencia de Seguros del Banco 
Central del Paraguay. Esta responsabilidad incluye: (i) el diseño, implementación y mantenimiento de 
controles internos relevantes relativos a la preparación y presentación adecuada de los estados 
financieros, tal que los mismos estén exentos de errores materiales debido a fraude o error, (ii) la 
selección y aplicación de las políticas contables apropiadas y (iii) la realización de estimaciones contables 
razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 
Responsabilidad del auditor 
 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros 
basados en nuestra auditoría. 
 
Alcance 
 

4. Realizamos nuestras auditorias de acuerdo con normas de auditoría emitidas por el Consejo de 
Contadores Públicos del Paraguay y con lo requerido por la Resolución N° SS.SG N° 242/04 de la 
Superintendencia de Seguros. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y 
planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el objeto de obtener seguridad razonable de que los estados 
financieros estén exentos de errores materiales. Una auditoría comprende la realización de 
procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre las cifras y exposiciones en los estados 
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación 
de los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error. En la realización 
de estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera los controles internos relevantes relativos a la 
preparación y presentación adecuada de los estados financieros de la Compañía a fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también 
incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de 
los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para fundamentar nuestras opiniones de auditoría. 
 

10



Informe del Síndico



INFORME DEL SÍNDICO

Señores
Accionistas de
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
Presente

De mi consideración:

1 En cumplimiento de las disposiciones legales y estatuarias he examinado el balance general
de SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A. al 30 de junio de 2013 y el 
correspondiente estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de 
flujo de efectivo y las notas por los estados financieros por el año terminado en esa fecha, 
así como el Dictamen referido a dichos estados contables de los Auditores Independientes 
preparado por los Auditores Externos de la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS. Los 
mencionados estados financieros son de responsabilidad del Directorio, y son puestos a 
consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

2 El citado Dictamen emitido por el auditor externo ha sido elaborado sobre la base del 
trabajo que efectuaron de acuerdo con normas de auditoria emitidas por el Consejo de 
Contadores Públicos del Paraguay y con lo requerido por la Resolución SS.SG N° 242/04 
de la Superintendencia de Seguros, las que requieren planificación y desarrollo del examen 
para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa 
contenida en los estados contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con 
normas contables emitidas por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del 
Paraguay. Una auditoria incluye el examen, en base a pruebas selectivas, de los elementos 
de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables, y una evaluación 
de razonabilidad de las normas contables utilizadas y de las principales estimaciones 
significativas hechas por el Directorio.

3 Por lo comentado mi examen se circunscribe a la razonabilidad de la información 
significativa de los documentos examinados.

4 En mi opinión, basada en el Dictamen de los Auditores Externos de la firma SANCOR 
SEGUROS DEL PARAGUAY S.A. mencionado en el párrafo Nº 1 precedente, los citados 
estados contables presentan razonablemente la situación patrimonial, financiera y los 
resultados de la Empresa, por lo tanto aconsejo a los señores Accionistas presten su 
aprobación a los referidos documentos presentados por el Directorio de SANCOR 
SEGUROS DEL PARAGUAY S.A. a esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Asunción, 22 de agosto de 2013

Gerardo Dure Benítez
Síndico Titular
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Memoria del Directorio para el 
Ejercicio Económico iniciado 

el 1 de julio de 2012 y cerrado 
el 30 de junio de 2013



Mensaje del Directorio

El ejercicio 2012/2013 representó para nuestra empresa un crecimiento muy por encima del 
esperado, lo que nos consolida entre las principales aseguradoras del mercado paraguayo a tan solo 
cuatro años del inicio de nuestras operaciones.

Este posicionamiento lo hemos logrado por una política orientada a la calidad de los servicios, la 
innovación en productos y fundamentalmente, el cumplimiento de los compromisos con los 
asegurados a la hora de un siniestro, que es el momento de la verdad en la gestión de una 
Aseguradora. 

El crecimiento logrado se explica desde diferentes perspectivas: el desarrollo de una amplia gama 
de coberturas adaptadas a las necesidades del mercado, una política comercial con epicentro en los 
agentes de seguros, dotar nuestra estructura de un buen nivel de servicios, una estrategia 
comunicacional orientada al posicionamiento de marca y la inserción territorial a partir de oficinas 
de atención en las distintas regiones del país son pilares básicos de nuestra gestión.

El crecimiento obtenido como empresa está en línea con lo acontecido con el Grupo Sancor Seguros 
a nivel internacional, quien nos brinda el respaldo necesario para que Sancor Seguros del Paraguay 
se continúe desarrollando y tenga esos elevados índices de crecimiento experimentados en el 
ejercicio. 

Este importante desarrollo está emparentado, tanto con los factores anteriormente mencionados, 
como con la filosofía que guía a nuestra empresa, donde el ser humano es el centro de nuestra
atención, tal como lo dictan los principios Cooperativistas que guían al Grupo Empresario al que 
pertenecemos. 

Memoria

VISIÓN: Aspiramos a ser una de las principales aseguradoras del mercado paraguayo, en base a la 
calidad de nuestros servicios y la constante innovación, buscando consolidar una cartera 
diversificada y de buen resultado.

MISIÓN: Dirigir las acciones comerciales, técnicas y administrativas, dentro de las normativas y 
planes estratégicos establecidos, para contribuir al crecimiento y posicionamiento internacional del 
Grupo Sancor Seguros. Proveer al mercado paraguayo de productos y servicios de calidad, 
mediante la fidelización de nuestro cuerpo de ventas, a través de la innovación, calidad y excelencia 
en el servicio; atención personalizada al cliente; rápida respuesta y gestión proactiva en todos 
nuestros procesos.

Adherimos a los VALORES del Grupo Sancor Seguros: Confiabilidad; Compromiso; 
Responsabilidad; Lealtad; Ética profesional; Respeto y trato humano; Atención personalizada. 

Desarrollo Comercial

En el aspecto comercial, durante este ejercicio económico se continuó trabajando sobre pilares 
básicos como el crecimiento de la cartera en base a la diversificación y dispersión de los riesgos 
(pilares de la actividad aseguradora), y del desarrollo de acciones de posicionamiento de marca (por 
medio de contenidos publicitarios y acuerdos comerciales con otras entidades).

Asimismo, se sostuvo una política de mejoras en los procesos administrativos y comerciales con el 
fin de garantizar la respuesta en tiempo y forma frente a las necesidades de los Asegurados. 
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Además, se continuó con el Plan de Capacitación Continuo para el personal, con el fin de garantizar  
un óptimo nivel de servicios. 

Por otra parte, se continuó desarrollando una estrategia de potenciación y capacitación a los agentes 
en el interior del país, en el marco de la política de contar con una mayor inserción geográfica en 
todo el país.

Además, se sigue trabajando en una estrategia de cross selling (venta cruzada), tomando el concepto 
de cliente integral donde, a través de nuestro paquete de productos, podamos brindarle todas las 
soluciones de asegurabilidad que necesita, ya sea en el segmento de individuos como de empresas. 

Comunicación y posicionamiento institucional

En el ejercicio bajo análisis se lanzó una nueva campaña institucional denominada “Tranquilidad”. 
Bajo este concepto, se sintetiza el eje central de nuestra propuesta de valor como empresa: brindar 
respaldo y seguridad en la protección de la vida, la salud y el patrimonio de las personas. 

Esta campaña fue difundida en medios gráficos, radiales y en vía pública. 

Asimismo, continuamos con la política de identificación de oficinas de agentes mediante cartelería, 
banners y demás elementos visuales, con el fin de aumentar la presencia en las distintas zonas del 
país. 

En lo que respecta al relacionamiento institucional, continuamos incentivando los vínculos con 
entidades como la Fundación Paraguaya, Cooperativa San Cristóbal Ltda., Asociación de Fiscales 
del Paraguay, Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay, Consejo de Contadores Públicos 
del Paraguay, Club de Ejecutivos del Paraguay;  Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC);
Cámara de Comercio Paraguayo Argentina (CAMPYARG) y la Asociación Paraguaya de 
Compañías de Seguros.

Resultado del Ejercicio

El resultado del ejercicio fue positivo, arrojando la suma de Gs. 1.473.136.162 lo que queda 
expuesto en los Estados Financieros. 

Crecimiento de la Producción

Durante este ejercicio económico hemos alcanzado un crecimiento de la producción del 61,37%, 
muy por encima de la media del mercado. 

Cabe destacar que esta mejora en el posicionamiento se debió al crecimiento de la cartera de 
primas, la cual a junio de 2013 alcanzó un valor cercano a los Gs. 74.700 millones.

Este crecimiento se debe al cumplimiento con éxito de las políticas comerciales definidas con 
anterioridad al ejercicio y aplicadas durante el periodo bajo análisis. 
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Palabras finales 

Cerramos un nuevo ejercicio económico con la satisfacción de haber cumplido los objetivos. En 
esta breve reseña quedó plasmado el gran crecimiento en producción que tuvo la empresa y en ello, 
debemos agradecer en primer término a la conducción del Grupo Sancor Seguros, por su apoyo y 
acompañamiento en el desarrollo del plan de negocios. Junto a ellos, hemos trabajado para crecer 
sin perder de vista los principios y valores rectores de la Organización a la que pertenecemos.

Ese agradecimiento se hace extensivo a la Superintendencia de Seguros, al Personal de la empresa, 
a los Profesionales que asesoran a las diferentes áreas y a los Agentes, actores centrales en el 
desarrollo que hemos logrado por su rol de intermediación con el cliente final. 

La articulación del trabajo de todos estos actores ha permitido alcanzar un crecimiento muy por 
encima de lo esperado. Seguiremos trabajando convencidos de que solo las gestiones claras y 
proactivas desde nuestra empresa hacia las personas que confían en ella; el nivel de servicio que 
ofrecemos, la capacidad de respuesta ante los compromisos y el cumplimiento constante, son los 
factores de diferenciación más importantes y los mayores generadores de valor desde la gestión de 
la empresa.
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Nota de los Estados Financieros



Giovana Pagliero Hugo Birchner Gerardo Duré Benítez 
Gerente Contable Gerente General Síndico 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2013

NOTA 1- INFORMACION GENERAL SOBRE LA COMPAÑÍA

Sancor Seguros del Paraguay S.A., cuya oficina principal se encuentra ubicada en la Ciudad de Asunción, 
fue constituida por Escritura Pública Nro. 651, Folio 6.866 del 13/10/2008, e inscripta en el Registro Público 
de Comercio bajo el Nro. 497 serie A Folio 4.411 Sección Contratos de fecha 13/10/2008, iniciando sus 
operaciones en el mes de octubre de 2008.

La compañía tiene por objeto realizar operaciones de Seguros, Coaseguros y Reaseguros contra toda clase de 
Riesgos y todo género de operaciones relacionadas directa o indirectamente con estos negocios, todo con 
arreglo a las leyes vigentes y a las  disposiciones que adopte el directorio, así como la de realizar actividades 
conexas, dentro del alcance de la Ley Nro. 827/96 de Seguros.

NOTA 2- POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros fueron elaborados en base a la Resolución Nro. 240/04, anexos y modificaciones 
emitidas por la Superintendencia de Seguros en la cual se aprueban el Plan y Manual de Cuentas y Modelos 
de Estados financieros.  Los principios y prácticas contables más importantes aplicados para el registro de 
operaciones y la preparación de los estados financieros de la Compañía son los siguientes:

2.1. Base para la preparación de los estados financieros

Los estados financieros expuestos han sido elaborados de acuerdo con las normas e instrucciones 
particulares dictadas por la Superintendencia de Seguros.  Los mismos se han preparado sobre la base 
de costos históricos, excepto los bienes de uso que reflejan parcialmente los efectos de la variación en 
el poder adquisitivo de la moneda nacional, los que se exponen a valores actualizados en base al índice 
de inflación anual determinado por el Banco Central del Paraguay.

2.2. Reconocimiento de ingresos y egresos

Los ingresos y gastos se reconocen en el estado de resultados por la Base de Acumulación o 
Devengado.

2.3. Ingresos por primas y constitución de provisiones técnicas de seguros

Los ingresos por primas de los seguros de Ramos Generales se contabilizan por el método de lo
devengado durante la vigencia de las pólizas descargándose simultáneamente la porción de 
provisiones de riesgos en curso constituidas sobre el total de las primas no devengadas.

Las provisiones de riesgos en curso se constituyen con la emisión de cada póliza, por el valor de la 
prima total.
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2.4. Financiamiento de pólizas, suspensión de la cobertura y transferencia a vencidos.

Sancor Seguros del Paraguay S.A., realiza el financiamiento de sus primas hasta 10 cuotas y en caso 
excepcionales inclusive 12 cuotas.  El Incumplimiento del pago de las cuotas financiadas en los plazos 
convenidos, suspende la cobertura de la póliza.  A los 61 días de atraso, se realiza la transferencia de 
créditos técnicos vigentes a vencidos para los Ramos de Patrimoniales y Vida, sin embargo para el 
ramo de Seguros Agrícola la operativa de vigente a vencida se realiza al día posterior inmediato al 
Vencimiento de la Póliza.

2.5. Previsiones sobre cuentas activas

Las previsiones para cuentas activas se determinan en función a los criterios y parámetros establecidos 
en la Resolución SS.GG. Nro. 167/05 del 16/06/2005 y SS.SG. Nro. 327/05 del 27/12/2005 de la 
Superintendencia de Seguros.

2.6. Operaciones de coaseguros

Los coaseguros en los que opera la compañía, están respaldados en contratos de coaseguros suscriptos 
con las compañías participantes en la cual operamos como receptores de riesgos cedidos por otras 
Compañías de Seguros, los cuales se reflejan en los estados financieros conforme a las 
reglamentaciones exigidas para estas operativas.

2.7. Operaciones de reaseguros

La Compañía no opera en contratos de reaseguros aceptados, sin embargo las operaciones de 
reaseguros cedidos son en la modalidad proporcional y no proporcional.

2.8. Bienes de uso propios

Los inmuebles, mobiliarios y equipos se encuentran valorizados al costo de adquisición y se revalúan 
anualmente de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor.  La depreciación de dichos 
bienes se calcula uniformemente por el método de línea recta, a tasas establecidas por la Ley 125/91
que establece el Régimen Tributario y el Artículo 21 de la Ley 827/96 de Seguros, las que se 
consideran suficientes para absorber el costo al término de su vida útil.  

Los gastos de mantenimiento son cargados al resultado del ejercicio en que se incurren y las mejoras 
significativas se incorporan al activo. El costo y la depreciación acumulada de los bienes vendidos o 
retirados son eliminados de sus respectivas cuentas y la utilidad o pérdida se incluye en los resultados 
del ejercicio.

2.9. Amortización de activos diferidos

Los activos diferidos registrados en el rubro Cargos Diferidos, de conformidad a lo establecido por la 
Ley 125/91 que establece el Régimen Tributario y el Articulo 21 de la Ley 827/96 de Seguros, son
amortizados en 3 a 5 años a partir de la fecha de su incorporación.
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2.10. Constitución de provisiones técnicas de seguros

Las provisiones de riesgos en curso se constituyen de acuerdo a los criterios y parámetros establecidos 
en la Resolución Nro. 6/97 del 06/03/1997 y la Resolución  Nro. 197/05 del 28/07/2005 de la 
Superintendencia de Seguros.

2.11. Constitución de provisiones técnicas de siniestros

Las provisiones de siniestros pendientes se constituyeron de acuerdo a los criterios y parámetros
establecidos en la Resolución Nro. 6/97 del 06/03/1997 de la Superintendencia de Seguros.

2.12. Saldos en moneda extranjera y ganancias y pérdidas en cambio

Los saldos en moneda extranjera están expresados en guaraníes al tipo de cambio vigente al cierre de 
cada mes, proporcionado por el Banco Central del Paraguay.  Las diferencias de cambio que generan 
estos saldos se incorporan al resultado del ejercicio en que se devengan.

NOTA 3- DISPONIBILIDADES

La Compañía posee libre disponibilidad sobre las cuentas que se detallan a continuación:

Saldos al Saldos al
DESCRIPCION 30/06/2013 30/06/2012

Gs. Gs.
Caja
Recaudaciones a depositar 304.931.079 150.840.084
Fondo fijo 1.000.000 1.000.000
Bancos y otras entidades financieras
Bancos cuentas corrientes en moneda local 1.490.396.737 2.067.984.976
Bancos cuentas corrientes en moneda extranjera 6.565.111.387 5.014.704.478
Total disponibilidades 8.361.439.203 7.234.529.538

NOTA 4 – CREDITOS TECNICOS VIGENTES

Registra los derechos técnicos provenientes de la emisión de contratos de seguros, de coaseguros, de 
reaseguros, así como de otros derechos relacionados con productores de seguros de la Compañía:

Saldos al Saldos al
DESCRIPCION 30/06/2013 30/06/2012

Gs. Gs.
Deudores por premios 25.996.364.365 16.971.576.684
Deudores por reaseguros - exterior 6.183.055.516 11.231.953.287
Anticipo de comisiones a intermediarios 5.200.000 -
Total créditos técnicos vigentes 32.184.619.881 28.203.529.971
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NOTA 5 – CREDITOS  TECNICOS VENCIDOS

Registra los derechos técnicos provenientes de la emisión de contratos de seguros, de coaseguros, reaseguros
así como de otros derechos relacionados con productores de la Compañía, que a la fecha se hallan vencidos:

Saldos al Saldos al
DESCRIPCION 30/06/2013 30/06/2012

Gs. Gs.
Deudores por premios 15.621.055.674 6.077.729.305
Sub-total 15.621.055.674 6.077.729.305
Menos: Previsiones (5.516.458.529) (2.546.337.843)
Total créditos técnicos vencidos 10.104.597.145 3.531.391.462

NOTA 6 – CREDITOS ADMINISTRATIVOS

Representan los derechos originados en las operaciones administrativas realizadas por la Compañía:

Saldos al Saldos al
DESCRIPCION 30/06/2013 30/06/2012

Gs. Gs.
Créditos administrativos 2.108.526.381 1.557.301.515
Total créditos administrativos 2.108.526.381 1.557.301.515

NOTA 7 – GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Al cierre del Ejercicio la Compañía no registra gastos pagados por adelantados.

NOTA 8 – BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN PAGO

Registra los derechos originados por Intereses Documentados en las operaciones realizadas por la Compañía
y otros bienes recibidos por recuperos:

Saldos al Saldos al
DESCRIPCION 30/06/2013 30/06/2012

Gs. Gs.
Intereses documentados 376.657.783 70.454.910
Intereses a devengar (244.441.934) (32.394.522)
Rodados - 100.000.000
Inmuebles 2.936.480.448 -
Total gastos pagados por adelantado 3.068.696.297 138.060.388
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NOTA 9 – INVERSIONES

En el siguiente cuadro se detallan la clase de inversiones que posee la Compañía, el valor en libros y las 
depreciaciones acumuladas.

Saldos al Saldos al
DESCRIPCION 30/06/2013 30/06/2012

Gs. Gs.
Títulos valores de renta fija – local 15.303.719.376 3.231.080.000
Títulos valores de renta fija – local 15.303.719.376 3.231.080.000

NOTA 10 – PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES

Al cierre del ejercicio la Compañía no posee participación en otras Sociedades.

NOTA 11 - BIENES DE USO

Son bienes tangibles que posee la Compañía para la prestación de servicios y desarrollo de operaciones de la 
actividad de seguros y reaseguros, para alquilarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan 
usar durante más de un ejercicio:

Tasa de Valor costo Valor costo
Descripción depreciación revaluado Altas Bajas revaluado

anual año 2012 año 2013
Bienes de uso propios Gs. Gs.

Muebles y útiles 10% 713.648.930 45.941.674 759.590.604 
Instalaciones 20% 179.054.055 53.675.609 - 232.729.664 
Maquinarias 20% 321.269 1.914.681 - 2.235.950 
Equipos de oficina 20% 128.635.294 6.712.302 - 135.347.596 
Equipos de computación 25% 524.071.262 60.649.823 - 584.721.085 
Rodados 20% 379.142.948 111.017.279 - 490.160.227 
Menos:  depreciaciones acumuladas (793.883.468) (348.709.199) - (1.142.592.667)

Total de bienes de uso neto 1.130.990.290 (68.797.831) - 1.062.192.459 

NOTA 12 – DEUDAS FINANCIERAS

Al cierre del ejercicio la Compañía no posee deudas financieras.
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NOTA 13 – ACTIVOS DIFERIDOS

Son activos de carácter no monetario que la Compañía amortiza gradualmente.

Saldos al Movimientos del año Saldos al
Descripción inicio del cierre del

ejercicio Aumento Disminución ejercicio
Gs. Gs. Gs. Gs.

Cargos diferidos
Mejoras en propiedad de terceros 299.242.555 46.654.485 - 345.897.040 
Menos: amortizaciones cargos diferidos (283.607.934) - (16.053.187) (299.661.121)
Otros activos diferidos
Primas diferidas reaseguros cedidos 5.011.209.886 918.428.175 - 5.929.638.061 
Gastos de cesión de reaseguros proporcionales 1.776.900.403 - (12.464.625) 1.764.435.778 
Comisiones a devengar 3.384.234.947 2.032.527.641 - 5.416.762.588 
Total activos diferidos 10.187.979.857 2.997.610.301 (28.517.812) 13.157.072.346

NOTA 14 – DEUDAS CON ASEGURADOS

Representa las obligaciones técnicas emergentes de los contratos de seguros por la ocurrencia de siniestros 
reconocidos por la Compañía que se encuentran pendientes de pago, además de las obligaciones que surjan 
como resultado de las anulaciones de contratos de seguro que incluyen premios pagados por períodos no 
corridos.

NOTA 15 – DEUDAS CON REASEGUROS

Representa obligaciones técnicas por cesión de primas, intereses y costos de reaseguros pasivos  derivados 
de contratos de reaseguros con estados financieros reasegurados locales y del exterior. Se detalla a 
continuación las principales empresas de reaseguros con las que opera los estados financieros.
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Nombre de la Reaseguradora País Categoría Empresa Modalidad de Saldos al Saldos al
calificadora contrato 30/06/2013 30/06/2012

Gs. Gs.
Alterra Reinsurance Europe Limited Irlanda A Standar & Poor’s Proporcional 187.955.561 116.861.759
Ariel Reinsurance Company Ltd Bermuda A- Standar & Poor’s Proporcional 176.703.182 16.738.961
Axis Re Limited Irlanda AA Standar & Poor’s Proporcional 176.188.827 919.520
Catlin Sy 2003 Lloyd s Gran Bretaña A Standar & Poor’s Proporcional -17.219.828 -
Cooper Gay L.L.C. EE.UU. No califica Facultativo 102.594.920 -
Federal Insurance Company EE.UU. AA Standar & Poor’s Facultativo 32.656.932 -
Hannover Rückversicherung Alemania AA- Standar & Poor’s Proporcionales 4.465.898.368 2.619.470.398
IRB – Brasil Reaseguros S.A. Brasil A- Standar & Poor’s Proporcionales 4.438.037.157 1.016.292.839
Mapfre Re Cía. de Reaseguros SA España A- Standar & Poor’s Proporcionales 3.438.875.768 1.950.821.281
Münchener Rückversicherung Alemania AA- Standar & Poor’s Proporcionales 113.166.962 1.210.332.219
Munich Reinsurance Company Alemania AA- Standar & Poor’s Proporcionales 1.614.693 486.692
New India Assurance Company Ltd. India A- Standar & Poor’s Proporcional - 402.636
Odyssey America Reinsurance Co EE.UU. A- Standar & Poor’s Facultativo 23.184.200 12.054.651
Partner Reinsurance Europe Limited Irlanda A+ Standar & Poor’s Proporcionales 3.526.760 3.555.050
QBE Insurance Europe Limited Gran Bretaña A+ Standar & Poor’s Facultativo 34.685.687 -
Reaseguradora Patria S.A. México A- AM Best Proporcionales 187.828.252 35.448.107
Reinsurance.com.ar L.L.C. Argentina No Califica Standar & Poor’s Facultativo - -225.431
Royal & Sun Alliance Gran Bretaña A+ Standar & Poor’s Facultativo - 594.638.270
Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. Argentina No califica Exceso 1.395.548.479 109.856.744
Scor Global P&C SE EE.UU. A+ Standar & Poor’s Proporcionales 1.249.416.762 343.757.588
Scor Reinsurance Co. EE.UU. A+ Standar & Poor’s Proporcionales 910.375.942 151.668.487
Suiza de Reaseguros S.A. Suiza A+ Standar & Poor’s Proporcionales 3.132.905 1.049.578.209
Swiss Re Suiza AAA Standar & Poor’s Proporcionales - 145.978.487
Transatlantic Reinsurance Company EE.UU. A+ Standar & Poor’s Facultativo 107.625.920 -
XL Re Latin América Suiza A Standar & Poor’s Proporcionales 536.719 -
Total 17.032.334.168 9.378.636.467

NOTA 16 – DEUDAS CON INTERMEDIARIOS

Son obligaciones técnicas derivadas de la captación de primas y adeudadas a agentes y corredores de seguros 
y reaseguros. El porcentaje preestablecido generalmente en convenios contractuales, oscila entre el 10 y 20%
sobre las primas, el cual puede variar de acuerdo a las gestiones de los mismos y a la necesidad competitiva 
del Mercado.
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NOTA 17 – PROVISIONES TECNICAS DE SEGUROS

Este rubro incluye las provisiones técnicas de riesgos en curso o primas no devengadas y el déficit de primas
y las reservas matemáticas. Estas provisiones tienen por objetivo respaldar las obligaciones que surjan como 
resultado de la ocurrencia de los riesgos cubiertos en el período de vigencia de la póliza.  Su composición y 
movimiento son las siguientes:

Saldos al Movimientos del año Saldos al
Descripción inicio del cierre del

ejercicio Aumentos Disminución ejercicio
Gs. Gs. Gs. Gs.

Riesgos en curso seguros directos 21.610.044.984 12.971.268.150 - 34.581.313.134 
Total provisiones técnicas de seguros 21.610.044.984 12.971.268.150 - 34.581.313.134 

NOTA 18 – PROVISIONES TECNICAS DE SINIESTROS

Es la provisión técnica por siniestros ocurridos y estimados a cargo de la Compañía, cuyo objetivo es 
afrontar los costos de indemnización por siniestros, en cumplimiento al contrato suscripto para tal efecto. La 
constitución de reservas técnicas de siniestros, es el inicio del proceso de indemnización, que se realiza en 
forma secuencial y cronológica entre la Compañía y el asegurado, conforme al acontecimiento que ocasionó 
el evento y documentos que se requieren para respaldar el mismo.

Saldos al Movimientos del Año Saldos al
Descripción inicio del cierre del

ejercicio Aumentos Disminución ejercicio
Gs. Gs. Gs. Gs.

Siniestros ocurridos y no reportados 144.786.245 33.700.497 - 178.486.742 
Siniestros reclamados en proceso de liquidación 1.517.031.053 2.951.190.777 - 4.468.221.830 
Total provisiones técnicas de siniestros 1.661.817.298 2.984.891.274 - 4.646.708.572 

NOTA 19– UTILIDADES DIFERIDAS

Comprende aquellos ingresos tales como los intereses de financiación de primas y comisiones sobre primas 
cedidas en operaciones de reaseguros pasivos y otros, cuya realización se efectuará en el transcurso del 
ejercicio o ejercicios siguientes aplicando el devengado.

Saldos al Movimientos del año Saldos al
Descripción inicio del cierre del

ejercicio Aumentos Disminución ejercicio
Gs. Gs. Gs. Gs.

Intereses devengados por financiam. de pólizas 327.640.514 265.013.441 - 592.653.955
Comisiones a devengar por reaseguros cedidos 1.738.392.116 171.824.648 - 1.910.216.764
Total provisiones técnicas de siniestros 2.066.032.630 436.838.089 - 2.502.870.719
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NOTA 20 – PATRIMONIO NETO

20.1 Composición del Capital y características de las Acciones

Año actual - T.C. 4.488 Año anterior - T.C. 4.524
Descripción Guaraníes Equivalente U$S. Guaraníes Equivalente U$S.
Capital Integrado 4.000.000.000 891.266 4.000.000.000 884.173
Aportes a Capitalizar 33.409.047.000 7.444.084 33.409.047.000 7.384.846

Compuesto de la siguiente forma:

Tipo de 
acciones

Cantidad de 
acciones Nº de acciones Valor nominal de 

cada acción
Monto 

Total Gs.
Derecho a 

voto
Total al 30/06/13 4000 Del 0001 al 4.000 1.000.000 4.000.000.000 4.000

20.2 Patrimonio no Comprometido

Descripción Año actual Año anterior
Gs. Gs.

Capital integrado 4.000.000.000 4.000.000.000
Aportes a capitalizar 33.409.047.000 33.409.047.000
Reservas legal 147.341.399 147.341.399
Reservas de revalúo 219.511.231 199.832.000
Resultados acumulados (23.739.869.354) (17.230.121.855)
Resultados del ejercicio 1.473.136.162 (6.509.747.499)
Menos deducciones requeridas por la Res SS.Sg N° 239/07 (46.235.919) (15.634.621)
Total 15.462.930.519 14.000.716.424

NOTA 21 - TRANSACCIONES CON EMPRESAS VINCULADAS

La Compañía opera con Sancor Cooperativa Ltda. en cuya consecuencia posee compromisos que 
cumplimentar al cierre del presente ejercicio. No presenta transacciones con otras empresas relacionadas a la 
fecha del cierre de los presentes Estados Financieros. 
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NOTA 22 – ESTADO DE RESULTADOS POR SECCIONES
En el siguiente cuadro se muestra el estado de resultados de las principales secciones de la Compañía:

INCENDIO TRANSPORTE 
ACCIDENTES 

PERSONALES AUTOMOVILES ROBO AGROPECUARIO 
RIESGOS 
VARIOS RESP.CIVIL AERONAVE-

GACION 
RIESGOS 

TECNICOS CAUCION SALUD VIDA OTROS TOTALES 

INGRESOS TECNICOS DE PRODUCCION 747.970.009 1.946.549.156 940.476.136 25.014.507.757 993.313.321 20.402.315.443 3.319.794.398 571.194.549 885.168.495 2.407.754.844 709.547.092 19.088.135 3.793.183.594 - 61.750.862.929 
Primas Directas (Código 4.01) 747.970.009 1.946.549.156 940.476.136 25.014.507.757 993.313.321 20.402.315.443 3.319.794.398 571.194.549 885.168.495 2.407.754.844 709.547.092 19.088.135 3.793.183.594 - 61.750.862.929 
EGRESOS TECNICOS DE PRODUCCION (362.074.089) (127.819.937) (65.826.508) (99.495.820) (244.371.166) (12.896.142.660) (1.570.701.806) (34.849.263) (77.784.615) (529.579.921) (445.748.207) - (1.641.848.932) - (18.096.242.924)
Primas Reaseg.Cedidos (Código 5.01 + Cód.5.02) (362.074.089) (127.819.937) (65.826.508) (99.495.820) (244.371.166) (12.896.142.660) (1.570.701.806) (34.849.263) (77.784.615) (529.579.921) (445.748.207) - (1.641.848.932) - (18.096.242.924)
PRIMAS NETAS GANADAS 385.895.920 1.818.729.219 874.649.628 24.915.011.937 748.942.155 7.506.172.783 1.749.092.592 536.345.286 807.383.880 1.878.174.923 263.798.885 19.088.135 2.151.334.662 - 43.654.620.005 
PRIMAS NETAS GANADAS - AÑO ANTERIOR 535.230.946 1.660.555.596 648.958.607 9.431.074.744 619.898.622 7.264.478.364 962.212.006 228.626.777 519.335.782 1.244.972.269 268.172.707 14.970.149 2.719.305.238 - 26.117.791.807 
SINIESTROS (93.186.642) (499.049.502) (23.204.116) (19.238.706.730) (6.120.000) (5.133.400.715) (3.413.697.472) (827.560.983) (469.010.406) (323.101.987) (688.810.510) (5.273.700) (2.174.089.445) - (32.895.212.208)
Siniestros (Código 5.06) (91.088.769) (462.257.372) (13.958.836) (15.591.869.533) (1.500.000) (4.335.039.360) (3.363.689.011) (758.561.555) (469.010.406) (321.514.487) (320.437.099) (5.273.700) (2.044.246.445) - (27.778.446.573)
Const.de Provisiones Técnicas de Siniestros (Cód.5.05) (2.097.873) (36.792.130) (9.245.280) (3.646.837.197) (4.620.000) (798.361.355) (50.008.461) (68.999.428) - (1.587.500) (368.373.411) - (129.843.000) - (5.116.765.635)
RECUPERO DE SINIESTROS 75.559.333 10.663.068 8.610.936 898.016.979 450.000 3.807.874.530 2.866.690.654 692.497.325 - 309.304.298 562.020.706 - 1.596.753.644 - 10.828.441.473 
Recupero de Siniestros (Cód.4.07) - - - - - - - - - - 245.489.765 - - - 245.489.765 
Siniestros Recup.Reaseg.Cedidos (Cód.4.08 + Cód.4.09) 75.559.333 - - 170.917.102 450.000 2.733.808.270 2.820.676.434 692.497.325 - 308.064.298 218.130.941 - 1.430.973.644 - 8.451.077.347 
Desaf.de Provisiones Técnicas de Siniestros(Cód.4.06) - 10.663.068 8.610.936 727.099.877 - 1.074.066.260 46.014.220 - - 1.240.000 98.400.000 - 165.780.000 - 2.131.874.361 
SINIESTROS NETOS OCURRIDOS (17.627.309) (488.386.434) (14.593.180) (18.340.689.751) (5.670.000) (1.325.526.185) (547.006.818) (135.063.658) (469.010.406) (13.797.689) (126.789.804) (5.273.700) (577.335.801) - (22.066.770.735)
UTILIDAD/PERDIDA TECNICA BRUTA 368.268.611 1.330.342.785 860.056.448 6.574.322.186 743.272.155 6.180.646.598 1.202.085.774 401.281.628 338.373.474 1.864.377.234 137.009.081 13.814.435 1.573.998.861 - 21.587.849.270 
UTILIDAD/PERDIDA TECNICA BRUTA AÑO ANTERIOR 524.324.825 1.074.781.486 581.687.504 3.858.698.363 619.898.622 (8.653.128.403) 892.509.441 186.149.797 495.450.282 1.121.656.097 123.241.329 9.970.149 1.977.749.180 - 2.812.988.672 
OTROS INGRESOS TECNICOS 191.537.193 65.534.393 118.300.471 847.917.715 124.955.837 5.272.153.638 745.481.628 39.672.504 17.228.137 459.620.782 232.635.920 1.010.608 13.493.133 126.238.374 8.255.780.333 
Reintegro de Gastos de Producción (Cód.4.05) 20.646.319 11.598.967 15.393.257 597.134.413 3.579.012 - 85.518.570 12.917.819 15.697.223 31.073.613 - - 7.836.673 - 801.395.866 
Otros Ing.por Reaseguros Cedidos (Cód.4.10 + Cód.4.11) 116.979.728 1.496.285 16.370.124 - 107.948.391 3.358.503.727 595.924.278 23.083.862 - 411.531.709 149.970.145 - - - 4.781.808.249 
Desafectación de Previsiones (Código 4.26) 53.911.146 52.439.141 86.537.090 250.783.302 13.428.434 1.913.649.911 64.038.780 3.670.823 1.530.914 17.015.460 82.665.775 1.010.608 5.656.460 126.238.374 2.672.576.218 
OTROS EGRESOS TECNICOS (926.483.827) (1.115.021.908) (407.807.095) (14.138.185.751) (653.444.366) (7.471.663.009) (2.416.307.635) (339.760.188) (297.161.253) (1.902.299.971) (329.472.628) (18.021.196) (1.398.359.575) (322.414.483) (31.736.402.885)
Gastos de Producción (Código 5.04) (146.955.495) (334.247.873) (182.327.779) (5.307.991.757) (373.900.613) (2.574.412.622) (597.009.519) (59.985.354) (68.045.324) (325.993.914) (98.766.011) (3.106.308) (935.989.744) - (11.008.732.313)
Gastos de Cesión de Reaseguros (Cód.5.10 + Cód.5.12) (359.297.642) (143.943.218) (53.537.576) (117.611.946) (89.350.281) - (402.159.040) (199.885.647) (98.211.643) (1.256.360.085) (100.701.029) - (21.598) - (2.821.079.705)
Gastos Técn.de Explotación (Cód.5.25 - Cód.5.25.01 M.04.01 (99.942.510) (263.258.234) (117.172.936) (7.282.383.544) (102.708.342) (2.210.293.264) (1.062.364.446) (73.541.620) (96.877.193) (260.281.817) (90.539.490) (6.193.980) (398.081.443) (12.063.638.819)
Constitución de Previsiones (Cód. 5.27) (320.288.180) (373.572.583) (54.768.804) (1.430.198.504) (87.485.130) (2.686.957.123) (354.774.630) (6.347.567) (34.027.093) (59.664.155) (39.466.098) (8.720.908) (64.266.790) (322.414.483) (5.842.952.048)
UTILIDAD/PERDIDA TECNICA NETA (366.678.023) 280.855.270 570.549.824 (6.715.945.850) 214.783.626 3.981.137.227 (468.740.233) 101.193.944 58.440.358 421.698.045 40.172.373 (3.196.153) 189.132.419 (196.176.109) (1.892.773.282)
UTILIDAD/PERDIDA TECNICA NETA (AÑO ANTERIOR) 274.355.821 521.512.496 277.175.396 (2.199.744.022) 210.887.565 (11.341.991.021) 552.544.902 (1.792.040) 340.606.774 34.063.152 (102.916.852) 7.191.024 616.252.242 - (10.811.854.563)
INGRESOS DE INVERSION (Cód.4.25) - - - - - - - - - - - - - - 9.287.085.257 
GASTOS DE INVERSION (Cód.5.26) - - - - - - - - - - - - - - (7.428.444.644)
UTILIDAD/PERDIDA NETA SOBRE INVERSIONES - - - - - - - - - - - - - - 1.858.640.613 
UTILIDAD/PERDIDA NETA S/INVERSIONES (AÑO ANTERIOR) - - - - - - - - - - - - - - 4.230.504.107 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (NETOS) (Cód.4.35 - Cód.5.35) - - - - - - - - - - - - - - 2.013.248.305 
UTILIDAD/PERDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS - - - - - - - - - - - - - - 1.979.115.636 
UTILIDAD/PERDIDA NETA ANTES DE IMP.(AÑO ANTERIOR) - - - - - - - - - - - - - - (6.481.521.546)
Impuesto a la Renta (Código 5.25.01.M,04.01) - - - - - - - - - - - - - - (505.979.474)
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO - - - - - - - - - - - - - - 1.473.136.162 
UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERC.(AÑO ANTERIOR) - - - - - - - - - - - - - - (6.509.747.499)
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NOTA 23 – HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Al cierre del ejercicio la Compañía no registra hechos posteriores que mencionar.

NOTA 24 – OTRAS REVELACIONES IMPORTANTES

Al cierre del ejercicio no existen otras revelaciones importantes que mencionar. 

Asunción, 22 de agosto de 2013

Giovana Pagliero Hugo Birchner Gerardo Duré Benítez
Gerente Contable Gerente General Síndico
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