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SEÑORES ACCIONISTAS:
Les presento el informe sobre la gestión y los re-
sultados, correspondiente a las actividades desarro-
lladas por MAPFRE Paraguay Compañía de Seguros 
S.A., correspondiente al 33º ejercicio fiscal compren-
dido entre el 01 de Julio 2021 al 30 de junio 2022.

A nivel mundial fue un año muy difícil debido a la 
escenario mundial post pandémico, los factores cli-
máticos catastróficos,  la alta siniestralidad causada 
por el incremento de la movilidad, el impactado en 
la economía  del Paraguay sin dejar de contemplar 
el factor preponderante de la alta inflación, han ge-
nerado   consecuencias en los riesgos de nuestros 
clientes que han  sido afectados con daños de im-
portantes magnitudes, el cual se pudo enfrentar con 
éxito gracias al apoyo de todos, lo cual nos permitió 
responder a nuestros clientes y a las exigencias del 
mercado.

Una serie de instituciones nacionales e internacio-
nales, reconocen nuestro desempeño. La agencia 
Fix Scr affiliate of Fitch Ratings, una vez más nos 
otorga la calificación ‘AAA Py’, siendo el grado más 

1 Mensaje
del Presidente

M i g u e l  F i g u e r e d o

MANTENEMOS NUESTRO LIDERAZGO 
EN EL MERCADO LOCAL Y EL 
CONSOLIDADO COMPROMISO CON 
NUESTROS ASEGURADOS

alto que se pudiera otorgar a una compañía de 
seguros en el mercado local. 

Así mismo, al compartir los resultados de este 
año de gestión, reconocemos el trabajo denoda-
do de nuestros colaboradores, el apoyo incon-
dicional de nuestros intermediarios, clientes y 
relacionados, principales colectivos, para nuestra 
compañía.

Señores accionistas, reciban nuestra gratitud por 
la confianza depositada en nosotros.

Felicitamos a todo nuestro equipo humano, por 
su excelente desempeño, para el logro de los ob-
jetivos.

Iniciamos un nuevo ejercicio desafiados en mar-
car nuevos retos para un futuro próspero, garan-
tizando el camino con el compromiso y trabajo de 
nuestro equipo.

Miguel Figueredo - Presidente
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2 Grupo 
MAPFRE

Somos un grupo multinacional que desarrolla 
actividades aseguradoras y reaseguradoras 
ofreciendo soluciones globales para proteger 
a personas, profesionales y empresas.

Globales
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OFICINA 
COMERCIAL CDE

OFICINA COMERCIAL 
ENCARNACIÓN
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2.1.
ESTRUCTURA FUNCIONAL 
Y ACCIONARIAL

1933

1989

2010

1952

1998

2011

1970

2005

2014

1975

2006

2016

1982

2007

2022

1983

2008

1984

2009

Nace MAPFRE

Creación de 
MAPFRE ASIS-
TENCIA

Acuerdo con 
BANCO BRASIL

Seguros de 
automóviles

Inicio de 
operaciones 
bancaseguros

Inicio del nego-
cio directo

Grupo 
asegurador

Primera 
compañía No Vida 
en Latinoamérica

Adquisición de 
DIRECT LINE 
(Italia y Alemania)

Fundación 
MAPFRE

Deja de ser una 
mutualidad y 
se convierte 
en sociedad 
anónima

Toma de control 
de ABDA 
(INDONESIA)

Creación de 
MAPFRE

Adquisición de 
GENEL SIGORTA 
(Turquía)

Lanzamiento del plan estratégico 
2022-2024 y definición del 
propósito, visión, misión y valores

Liderazgo 
asegurador 
en España

Adquisición 
de Commerce 
Group (USA)

Inicio de la expansión 
internacional: 
Latinoamérica

Nace MAPFRE 
GLOBAL RISK
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ACTIVIDAD PRINCIPAL

Somos un grupo multinacional que, desde 
1933, desarrollamos principalmente actividades 
aseguradoras, reaseguradoras y financieras, que 
ofrecemos soluciones globales para proteger frente 
a sus riesgos a personas, profesionales y empresas, 
mediante un amplio catálogo de productos y 
servicios que les permiten gestionar sus necesidades 
presentes y futuras. Tenemos una presencia 
global, 43 países, y contamos con una estructura 
societaria adaptada a la evolución de los negocios 
y las necesidades de nuestros clientes en los cinco 
continentes.

2.2 
SOBRE NOSOTROS

43

27.257,2 M€

32.341

INGRESOS

EMPLEOS

PRESENCIA EN 

PAÍSES

OFRECEMOS un completo programa de 
aseguramiento a personas, adaptado a los 
diferentes países, con una extensa oferta 
aseguradora para vida, salud, accidentes, 
protección del patrimonio (seguros de 
hogar, seguros de automóviles, seguros 
de responsabilidad civil familiar, etc.), 
ciberriesgos, ahorro e inversión, jubilación, 
decesos, viajes y ocio.

SOMOS la aseguradora española de referencia 
en el mundo, una de las multinacionales ase-
guradoras líderes de Iberoamérica, y ocupa-
mos posiciones relevantes y/o de liderazgo en 
la mayoría de los países en los que estamos 
presentes.

AYUDAMOS a profesionales, emprendedo-
res, autónomos y pequeñas empresas a 
desarrollar sus proyectos ofreciendo un 
amplio portafolio de productos y servicios 
que les permiten concentrarse en su acti-
vidad profesional (con soluciones dirigidas 
a vehículos, responsabilidad civil y patri-
monio, agricultura y ganadería, comercios, 
ciberriesgos…), y asegurando también sus 
riesgos personales (accidentes, salud, vida, 
jubilación, ahorro e inversión).
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765,2 M€

77.54

15.354

RESULTADO ATRIBUIDO

MEDIADORES

OFICINAS

8.463,2 M€
FONDOS PROPIOS

CONTAMOS además, con una oferta rease-
guradora que complementa la actividad 
aseguradora.

CONTRIBUIMOS activamente a 
los Objetivos de Desarrollo de 
la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas mediante un ambicio-
so Plan de Sostenibilidad que 
abarca no solo al negocio sino 
también a las acciones que 
realizamos con la sociedad

DESARROLLAMOS redes propias en los 
países en los que operamos, que son 
compatibles con el resto de canales de 
distribución, para personalizar la llegada 
al cliente, y contribuir a la generación de 
empleo y de actividad en cada mercado. 
Las redes propias de MAPFRE se comple-
mentan con los canales digitales y con la 
capacidad de distribución que aportan 
los acuerdos con diferentes entidades, en 
especial los de bancaseguros, y otros con 
otras entidades financieras, concesiona-
rios de automóviles, centros comerciales, 
empresas de servicios, etc.

ADAPTAMOS nuestra oferta de productos 
y servicios a las nuevas tendencias digita-
les, ofreciendo al cliente una experiencia 
digital, sencilla y completa en todos los 
momentos de relación con MAPFRE.

TENEMOS soluciones específicas tanto para empresas 
pequeñas y medianas, como para grandes corporacio-
nes, con una oferta de productos y servicios adaptados 
a la actividad de cada organización, tanto en un ámbito 
local, nacional, como a nivel global, ajustada al modelo 
de gestión de cada cliente, con oferta de productos para 
vehículos, responsabilidad civil y patrimonio, ingeniería y 
construcción, cascos y aviación, transporte de mercancías, 
industrias agropecuarias, caución y crédito, seguros colec-
tivos de salud, accidentes, y vida y jubilación, entre otros.
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2.3
HUELLA GEOGRÁFICA
(IMPLANTACIÓN)

MAPFRE es una compañía 
global que desarrolla 
principalmente 
actividades aseguradoras 
y reaseguradoras en 
43 países de los cinco 
continentes a través de 212 
sociedades.
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AVANCES DEL PLAN EN 
2022 Y PERSPECTIVAS 
DE FUTURO AVANCES DEL 
PLAN EN 2023 

2.4
MAGNITUDES
ECONÓMICAS 

En el actual escenario, hemos ajustado nuestros 
objetivos aspiracionales públicos, poniendo foco 
en cuatro y alineándolos a la realidad de los 
mercados sin perder la ambición que siempre ha 
caracterizado a MAPFRE. 
Los principales avances en los objetivos e iniciativas 
del plan fueron: 

1 OBJETIVOS 
ASPIRACIONALES 
DATOS 2021: 
• ROE: 9 % (8,3 % excluyendo el beneficio por 
la finalización del acuerdo con Bankia, 2ª y 3ª 
fase del plan de bajas en el área regional Iberia, 
reestructuración en Italia y recompra de deuda), 
frente a una aspiración marcada del 8,5 % (sin 
ajustes por deterioro del fondo de comercio).

• Resultado neto operativo: 765,2 
millones de euros (703 millones, excluyendo el 
beneficio por la finalización del acuerdo con Bankia, 
2ª y 3ª fase del plan de bajas en el área regional 
Iberia, reestructuración en Italia y recompra de 
deuda), frente a una aspiración de 700 millones de 
euros. 
• Primas de seguro: 8,2 % de crecimiento, 
frente a un crecimiento esperado del 3 %. 

• Ratio combinado No Vida: 97,46 % (96,1 % 
excluyendo 1ª, 2ª y 3ª fase del plan de bajas en el área 
regional Iberia y reestructuración en Italia), frente a 
una aspiración del 95 %.

• SAM 3.0 (Seguros de Automóvil 
MAPFRE 3.0): estamos desarrollando 
capacidades como respuesta a las nuevas tendencias 
en el mundo del automóvil y la nueva movilidad (ADAS, 
UBI, etc.). 

• Modelo global de eficiencia: buscamos 
incrementar la eficiencia, productividad y reducción 
de costes operativos, a través del desarrollo de 
modelos operativos que aborden la estandarización / 
integración y mejora de procesos y la automatización, 
entre otros, con un pleno enfoque al cliente, para 
mejorar la competitividad de MAPFRE. 

• Advanced Analytics: estamos haciendo 
una apuesta decidida por el dato, desarrollando 
una plataforma que nos permita pasar de una 
toma de decisiones sobre información estructurada 
a incorporar nuevas fuentes de información no 
estructurada, entendiendo y atendiendo mejor las 
necesidades de nuestros clientes. 

• Reto Digital: gestionamos el cambio que 
precisa la organización para adaptarse a los nuevos 
requerimientos digitales, dotando al entorno de 
trabajo de flexibilidad y agilidad y de herramientas 
que permitan el trabajo colaborativo y compartir el 
conocimiento.
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3Modelo de 
negocio y 
estrategia

Un factor clave que nos diferencia es la 
innovación. Utilizando la tecnología como 
herramienta al servicio de los negocios y sus 
objetivos.

Innovadores
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La Visión de MAPFRE es ser LA ASEGURADORA 
DE CONFIANZA, un concepto que se refiere tanto 
a la presencia geográfica como al amplio rango 
de productos aseguradores, reaseguradores y 
de servicios que desarrolla en todo el mundo. 
Aspira a liderar los mercados en los que opera, 
a través de un modelo de gestión propio y 
diferenciado basado en la transformación e 
innovación para lograr un crecimiento rentable, 
con una clara y decidida orientación al cliente, 
tanto particular como empresarial, con enfoque 
multicanal y una profunda vocación de servicio.

La irrupción de nuevos modelos de negocio de 
seguros –insurtech– basados en herramientas 
digitales, está provocando una verdadera 
revolución en el sector frente a la que MAPFRE 
está actuando con agilidad para ofrecer a todos 
sus stakeholders experiencias de valor.

En el modelo de negocio que se ha planteado 
en MAPFRE no estamos solamente enfocados a 
dar resultados económicos sino también en el 
ámbito social.

Para ello, MAPFRE:

• Apuesta decididamente por el crecimiento, 
tanto en volumen de negocio como en desarrollo 
geográfico, obteniendo una rentabilidad 
adecuada y suficiente en sus negocios.

• Desarrolla su gestión con eficiencia y mejora 
permanente de la productividad, reduciendo 
costes estructurales de manera continuada para 
mejorar la competitividad.

• Gestiona profesionalmente los riesgos 
asumidos, garantizando un crecimiento y 
resultados sostenibles.

• Orienta su desarrollo diversificando su cartera 
de negocios aseguradores, reaseguradores y 
de servicios, como método para fortalecer el 
crecimiento y minimizar los riesgos.

• Integra una gestión global con una amplia 
capacidad de ejecución local, garantizando 
el adecuado equilibrio entre la actuación 
corporativa y el desarrollo empresarial en cada 
país.

• Pone a disposición de toda la organización 
los recursos existentes, aprovechando así las 
sinergias que se obtienen al compartir el talento, 
los procesos y las herramientas.

• Promueve la especialización en la gestión 
como vía permanente de optimización de los 
resultados y de mejora de la calidad de servicio.

3.1.
MODELO
DE NEGOCIO

Somos la aseguradora de confianza y 
aspiramos a liderar los mercados en los 
que operamos. Todo esto a través de un 
modelo de gestión propio y diferenciado, 
en el cual nos transformamos e innovamos 
constantemente para nuestros clientes.
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3.2
MISIÓN,
VISIÓN Y VALORES

PROPÓSITO DE MAPFRE
La compañía mantiene como señas de identidad nuestra visión, ser tu  aseguradora 

de confianza, y los valores que nos definen: Solvencia,  integridad, vocación de 

servicio, innovación para el liderazgo y  equipo comprometido.

Pero hemos evolucionado nuestra antigua misión  hacia un propósito corporativo, la 
razón de ser de la empresa, lo que nos  mueve la aguja cada día.

Estamos a tu lado, acompañándote para que avances 
con  tranquilidad, contribuyendo al desarrollo de 
una sociedad más sostenible y solidaria.

Este propósito lo concretamos en un claim que acompañará a la marca en  todas 
sus utilizaciones y por todos los canales: Cuidamos lo que te importa.

NUESTRO PROPÓSITO ES:

Los VALORES son los 

pilares de la identidad 

de la empresa y guían la 

actuación de la empresa. 
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Solvencia

Integridad

TU ASEGURADORA DE 
CONFIANZA

Implicación plena de los 

empleados, directivos, agentes 

y resto de colaboradores con el 

proyecto MAPFRE y desarrollo 

constante de las capacidades y 

habilidades del equipo.

Fortaleza financiera con resultados 

sostenibles en el tiempo y 

capacidad plena para cumplir con 

todas sus obligaciones con sus 

grupos de interés.

Actuación ética como eje del 
comportamiento de todas las 
personas (directivos, empleados, 
agentes y colaboradores), con un 
enfoque socialmente responsable 
en todas las actividades y 
compromisos a largo plazo.

Búsqueda permanente de la 
excelencia en el desarrollo de sus 
actividades e iniciativa continua 
orientada al cuidado de la relación 
con el cliente.

La diferenciación como aspecto 
clave para crecer y mejorar 
constantemente, con la tecnología 
al servicio de los negocios y sus 
objetivos.
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Afrontamos con la máxima ilusión el nuevo Plan Estratégico, donde la prioridad va a estar puesta en tres grandes focos: crecimiento, eficiencia y 
productividad y transformación cultural y organizacional, que nos va a permitir aprovechar al máximo la recuperación que, aunque de forma asimétrica, 
comienza ya a producirse en las diferentes regiones del mundo. Somos ambiciosos y buscamos nuevas vías de crecimiento. Somos competitivos, y lo 
queremos ser cada vez más con las inversiones que hemos realizado en tecnología, que nos van a hacer más eficientes y rentables. Trabajamos para 
seguir siendo percibidos como una organización cada vez más abierta, transparente y conectada presencial y digitalmente a todos nuestros grupos de 
interés. Y teniendo siempre el foco puesto en la excelencia en el servicio y en la búsqueda incesante de la mayor eficiencia y rentabilidad.

3.3
PLAN ESTRATÉGICO 
2022-2024

NUESTRO MARCO FILOSÓFICO 
Nuestra Visión: Tu aseguradora de confianza.

Nuestros Valores: Solvencia; Innovación; Servicio; 
Integridad; Equipo multicultural y diverso. 

Nuestro propósito: Estamos a tu lado, 
acompañándote para que avances con tranquilidad, 
contribuyendo al desarrollo de una sociedad más sostenible y 
solidaria. Cuidamos lo que te importa. 

AGENDA DEL CAMBIO
En MAPFRE tenemos diseñada nuestra agenda del cambio, nuestra 
hoja de ruta para estos próximos años:

Más accesibles: Queremos ser más accesibles, 
transparentes, con plan a disponibilidad para todos, interna 
y externamente. Con una comunicación más clara, sencilla y 
comprensiva que haga ver de verdad lo que somos y lo que 
hacemos. 

Diferentes: Queremos continuar siendo diferentes, que nuestra propuesta de 
valor sea la que en cada momento demande el cliente, además de seguir mejorando 
la eficiencia y la productividad para ofrecer los mejores productos y servicios con los 
precios más competitivos.

Escalables: Todo nuestro proceso evolutivo debe tender a un plan de 
digitalización, para ser más accesibles, diferentes y con economía de escalas, pero 
reforzando nuestra visión humanista, en la que las personas debemos ser el eje de 
todo. Somos una compañía de personas, que trabaja para las personas. 

Queremos crecer de forma sosteni-
ble, equilibrada y rentable

Queremos mejorar la eficiencia interna, por-
que nos permitirá mejorar la productividad a 
la vez que continuamos impulsado un servi-
cio más completo, de calidad y multicanal. 

Que ya está en marcha, con el ob-
jetivo de cambiar nuestra forma de 
trabajar, evolucionar nuestra cultu-
ra y avanzar en nuestro modelo de 

negocio para adaptarlo a las nuevas 
realidades y demandas sociales.
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3.4
SOSTENIBILIDAD

Nuestro modelo de sostenibilidad, publicado en 
la web corporativa, está alineado con la visión, 
misión y valores de MAPFRE, con los Principios 
Institucionales y Empresariales y con nuestra 
estrategia. Creemos en nuestra gente, en la 
diversidad, en la igualdad de oportunidades y 
en nuestro talento. Por esa razón mantenemos 
un entorno de trabajo flexible, seguro y 
saludable que facilita el desarrollo de la 
creatividad y la innovación.

Desarrollamos nuestro compromiso social 
a través del voluntariado corporativo y de 
acciones sociales, que se promueven con ayuda 
de los empleados. Desarrollamos y fomentamos 
relaciones honestas y equitativas con nuestros 
grupos de interés para generar espacios de 
diálogo para el desarrollo sostenible, al tiempo 
que identificamos temas materiales para 
nuestra empresa y grupos de interés.

Es importante para nosotros compartir 
principios y valores con nuestros proveedores, 
buscando la forma de crecer mutuamente 
dentro de un ámbito de comportamiento ético.

El cuidado del medioambiente es algo que 
tenemos presente en nuestro día a día, lo 
evidenciamos a través de compromisos públicos 
poniendo el foco en el cambio climático, en la 
economía circular y en la gestión eficiente en 
nuestras propias instalaciones.

En síntesis, nuestra estrategia en su diseño 
contempla los ejes básicos de la sostenibilidad
—ambiental, social y gobernanza—, junto con 
el crecimiento rentable y sostenible.

Los aprendizajes que han dejado los eventos mundiales de los años 2020 y 2021 ponen en 
evidencia la necesidad de que la sostenibilidad sea parte integral de la estrategia de las 
empresas. MAPFRE no ha sido ajena a los fuertes desafíos que el mundo experimentó durante 
este periodo, y si acaso esto ha servido para dar aún más relevancia a nuestro compromiso 
social de 89 años, nuestro modelo de negocio orientado al desarrollo sostenible y a nuestra 
atención en el presente con visión de futuro.
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ESTRATEGIA EN 
SOSTENIBILIDAD
El Plan de Sostenibilidad 2019–2021, aprobado por el 
Consejo de Administración, ha sido nuestra hoja de 
ruta en sostenibilidad hasta este año, y ha puesto el 
foco en los grandes retos globales y sociales a los que 
nos enfrentamos: el cambio climático, la economía 
circular, la inclusión y el talento, la educación financie-
ra y aseguradora, la economía del envejecimiento y la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El Plan de Sostenibilidad 2019-2021 se cumplió 
en un 98 %. De este destacamos los siguientes 
logros:

EJE AMBIENTAL

Cambio climático: como uno de los resultados de 
nuestro Plan de Eficiencia Energética y Cambio Climá-
tico hemos cumplido con nuestro compromiso pú-
blico de que las operaciones de MAPFRE en España y 
Portugal sean neutras en huella de carbono al cierre 
de 2021. Igualmente, desde el inicio del plan en 2019, 
se han incorporado 11 países al cálculo de la huella 
de carbono certificada con ISO 14.064. En cuanto a 
eficiencia energética y gestión medioambiental de los 
edificios, en estos tres años se han certificado con 
ISO 14.001 e ISO 50.001, 19 edificios en ocho países. 
También hemos logrado certificar a la Junta General 
de Accionistas como evento sostenible.

Al igual que la política de RSC anterior, la 
actual Política de Sostenibilidad establece 
el marco de referencia para que cualquier 
entidad del Grupo MAPFRE pueda desarrollar 
y potenciar un comportamiento socialmente 
responsable, independientemente de si se 
centra en el negocio convencional o digital, 
y adicionalmente incluye ahora criterios 
más completos en temas Ambientales, 
Sociales y de Gobierno (ASG) y compromisos 
internacionales, y su estrategia de actuación 
relacionada con los grupos de interés. 
La aplicación efectiva de esta política y el 
seguimiento y control de sus actuaciones son 
supervisadas por el Comité de Sostenibilidad 
del Grupo.

MAPFRE asume al máximo nivel de gobierno 
la aprobación y seguimiento de la estrategia 

de sostenibilidad. Contamos con un Comité 
Corporativo de Sostenibilidad, cuyos miembros son 
designados por el Comité Ejecutivo. Este órgano, 
de máximo nivel ejecutivo se encarga, entre otros 
asuntos, de proponer al Consejo de Administración 
la estrategia de sostenibilidad del Grupo, de 
promover el avance del plan y de tratar aquellos 
asuntos que son relevantes para el Grupo en este 
ámbito. Concretando, durante el 2021 la definición 
y seguimiento de los temas Ambientales, Sociales y 
de Gobernanza han estado a cargo del Consejo de 
Administración y del Comité de Sostenibilidad.

En 2021 el Comité de Sostenibilidad se ha reunido 
en cuatro ocasiones para, entre otros asuntos, hacer 
seguimiento a cada uno de los proyectos del Plan 
2019-2021, identificar las tendencias, oportunidades 
y requerimientos regulatorios relacionados con la 
sostenibilidad y establecer los planes de acción para 
cumplirlos, así como, proponer a los órganos de 
gobierno correspondientes de MAPFRE la Política de 
Sostenibilidad, la Política de Medioambiente, el Marco 
de Inversión Socialmente Responsable y el Plan de 
Sostenibilidad 2022-2024.

Por otra parte, contamos con una Dirección 
Corporativa de Sostenibilidad, encargada de la 
operativa, de la coordinación y del diseño de la 
estrategia de sostenibilidad. Esta dirección participa 
en diferentes comités internos y externos para 
el desarrollo de temas de sostenibilidad, como el 
Comité de Riesgos de MAPFRE Asset Management, 
entre otros.

MODELO DE GOBIERNO 
EN SOSTENIBILIDAD

La Política de Responsabilidad Social 
Corporativa que MAPFRE tenía, aprobada 
en 2015, evolucionó hacia un modelo más 
completo de Política de Sostenibilidad, 
la cual fue aprobada por el Consejo de 
Administración de MAPFRE S.A. el 29 de 
abril de 2021.
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EJE TRANSVERSAL

Transición energética: en nuestros compromisos con 
la adaptación y mitigación al cambio climático y la 
transición energética hacia una economía baja en car-
bono, durante el periodo 2019-2021 hemos cumplido 
el 100 % con los compromisos públicos asumidos en 
esta materia.

Suscripción: desarrollo e implantación del modelo 
de medición de riesgos ASG en la cartera de riesgos 
globales.

Inversión: definición del Marco de Actuación en Inver-
sión Responsable que contempla los principios de in-
versión responsable elaborados por el PRI. Medición 
del impacto de la cartera de inversión en los ODS con 
la metodología desarrollada en conjunto con la Uni-
versidad de Siena. Lanzamiento de productos de in-
versión socialmente responsable (ver capítulo 3.3.2.1 
Integración de los aspectos ASG en los procesos de 
inversión de MAPFRE).

EJE SOCIAL

Inclusión y talento: al cierre de 2021:
• En MAPFRE hemos alcanzado el 49,1 % de vacantes 
en puestos de responsabilidad ocupados por muje-
res y se ha implantado la red de liderazgo femenino 
en España, Brasil, Estados Unidos, México, Perú y 
Turquía.
• En nuevos modelos de trabajo y transformación 
digital, hemos logrado que el 81,5 % de los emplea-
dos tenga movilidad tecnológica y conseguido que 
el índice de capacidades digitales de la plantilla haya 
aumentado hasta el 73,6 %.
• En nuestro objetivo de integración laboral, hemos 
logrado que el 3,5 % de la plantilla sean personas con 
discapacidad.

Responsabilidad sobre producto y transparencia:
• Durante estos tres años, hemos desplegado el 
modelo de homologación ASG de proveedores en Es-
paña, Estado Unidos, Brasil, México, Colombia y Perú, 
homologándose un total de 4.325 proveedores en los 
ramos de autos y hogar.
• MAPFRE Economics publica el estudio “Inclusión 
Financiera en Seguros”, que tiene como objetivo 
mostrar mecanismos que permitan elevar el acceso 
de la población, en especial la de menores ingresos a 
los seguros, facilitando que un amplio segmento de la 
sociedad pueda tener acceso a mayor bienestar.
• Durante este periodo se continúa el desarrollo de 
acciones en torno al Observatorio MAPFRE de Finan-
zas Sostenibles y la realización de un foro anual sobre 
este tema.
• Con el objetivo de especializar a los equipos de 
inversión y asesores financieros, entre 2019 y 2021, 
se han certificado 36 personas de los equipos de 

Economía circular: 

Hemos firmado un pacto con la Cámara de Comercio 
de España para poner en marcha el proyecto de com-
petitividad y sostenibilidad en pymes. Con el desarro-
llo del proyecto MAPFRE sin plásticos hemos retirado 
de nuestras instalaciones todos los envases y welco-
me pack de plástico. En el complejo de Majadahonda 
hemos logrado la certificación residuo cero.

inversión en CESGA y 518 asesores financieros (em-
pleados y mediadores) en ESG Essentials, certificación 
concedida por la Federación Europea de Analistas 
Financieros.

Economía del envejecimiento: durante 2021 se 
definieron las líneas de trabajo del plan director del 
proyecto Ageing en España, que tiene como objetivos 
fomentar el talento senior (mayores de 55 años), la 
flexibilidad laboral y la preparación para la transición 
a la jubilación, considerando temas como previsión 
social, salud y voluntariado.

EJE GOBERNANZA

Agenda 2030: 
MAPFRE ha definido el mapa de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) prioritarios para el Grupo 
y las metas e indicadores que acompañan su medi-
ción (Ver capítulo 4.6 y nota 10). Hemos contribuido 
a la difusión de la Agenda 2030 con más de 4.500 
acciones de comunicación interna y externa como 
los Diálogos de Sostenibilidad, Semana MAPFRE de 
la Sostenibilidad y apoyo a la Red Española del Pacto 
Mundial de la ONU en la campaña por el VI aniversa-
rio de la aprobación de los ODS, entre otras.

Marco ético:

• En 2021 se ha impartido formación a
20.234 empleados a través del curso online
sobre Código Ético y Conducta.
• Elaboración y difusión de las políticas de Dere-
chos Humanos, Anti corrupción, Sostenibilidad y 
Medioambiente.
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FORMACIÓN EN 
SOSTENIBILIDAD
MAPFRE dispone de dos cursos online
específicos:

• “Un paseo por la responsabilidad social corpo-
rativa”, lanzado en 2018, mediante el cual han 
sido formados a lo largo de estos años un total de 
13.470 empleados.

• “MAPFRE y el medioambiente”, lanzado en 2017, 
mediante el cual han sido formados a lo largo de 
estos años un total de 14.539 empleados.
 
También, a través de la Intranet Global y de la web 
corporativa (secciones: Sostenibilidad y Zoom), los 
empleados acceden a información específica, noti-
cias y eventos relacionados con la sostenibilidad.

Durante 2021 se definieron 
las líneas de trabajo  del  
proyecto Ageing en España, 
que tiene como objetivos 
fomentar el talento sénior 
(mayores de 55 años), 
la flexibilidad laboral y 
la preparación para la 
transición a la jubilación

Huella social: 
Como parte de los proyectos y acciones en 
huella social, durante 2021 se diseñaron la 
metodología para conocer el impacto que 
tiene en la sociedad el proyecto de Voluntaria-
do Corporativo, la cual cruza cada acción del 
voluntariado con las metas del ODS respecti-
vo, y la metodología para conocer el impacto 
que genera en la sociedad el empleo de las 
personas con discapacidad que trabajan en 
MAPFRE.

1) A fecha de cierre de este Informe, de la huella reportada se han compen-
sado 4.000 TonCO2e. La compensación completa se realizará antes de la 
Junta General de Accionistas de marzo de 2022.

CON EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO
MAPFRE SIN 
PLÁSTICOS
Hemos retirado de nuestras instala-

ciones todos los envases y welcome 
pack de plástico

PERSPECTIVAS DE 
FUTURO, PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD 
2022-2024
Durante el año 2021 se ha trabajado en la definición 
de un nuevo Plan de Sostenibilidad para los años 
2022-2024 teniendo en cuenta, entre otros temas, 
la estrategia del Grupo, las tendencias en sosteni-
bilidad, el estudio de los aspectos materiales para 
MAPFRE y los grupos de interés, y la nueva regula-
ción en materia ambiental, social y de gobernanza. 
Tras este amplio y profundo ejercicio de reflexión, se 
estructurará el nuevo plan haciendo énfasis en los 
temas ambientales, sociales y en la integración de la 
sostenibilidad en el negocio; el producto, los servi-
cios, la suscripción e inversión.
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4MAPFRE 
Paraguay

Somos la aseguradora líder del mercado 
paraguayo con 32 años de trayectoria local, con 
más de 33 oficinas ubicadas en los puntos más 
importantes y estratégicos del territorio nacional.
 

Líderes
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MENSAJE DE LA 
DIRECTORA GENERAL  
Me complace presentar el Informe de Gestión Anual 
de MAPFRE Compañía de Seguros, correspondiente 
al 33º ejercicio fiscal comprendido entre el 01 de Ju-
lio 2021 al 30 de junio 2022.

En esta publicación encontrarán los resultados y las 
actividades más relevantes de ese período recogido 
tanto en el Informe de Gestión como en los Estados 
Financieros auditados, que dan fe del dictamen de 
los auditores independientes.

En términos de cifras e indicadores, las primas sus-
critas al 30 de junio 2022 alcanzaron la suma de Gs. 
495 mil millones de guaraníes, esto nos permite se-
guir siendo la aseguradora LÍDER del mercado ase-
gurador paraguayo, con una cuota de participación 
de un 16% según cifras publicadas por la Superin-
tendencia de Seguros de Paraguay.

Estamos centrados en nuestra gestión y eficiencia, 
manteniendo los más altos niveles de calidad de ser-
vicio a nuestros clientes, en este sentido se han abo-

4.1  
INFORME DE GESTIÓN

R a q u e l  R i v e r o s

LA BÚSQUEDA DE LA 
EXCELENCIA EN TODO LO QUE 
HACEMOS

nado en el presente ejercicio las siguientes cifras 
en siniestros: Gs. 146.511 millones en Automóvil, 
Gs. 191.783 millones en Agrícola, Gs. 14.430 mi-
llones en Personas y Gs. 99.266 millones en Pa-
trimoniales, totalizando Gs. 451.911 millones en 
siniestros pagados.

La utilidad técnica bruta que surge de la diferen-
cia entre las primas y siniestros netos de rease-
guro fue de Gs. 35 mil millones; mientras que el 
resultado técnico luego de restar los gastos téc-
nicos y sumar los ingresos técnicos fue de Gs. -96 
mil millones, afectado por la alta siniestralidad de 
Agrícola que impactó duramente este ejercicio.  

Las reservas técnicas aumentaron en un 14% 
con relación a junio 2021, llegando a Gs. 313 mil 
millones. Las inversiones cerraron en Gs 298 mil 
millones y un rendimiento promedio ponderado 
de 7,50%.

MAPFRE expone un ratio combinado que cerró 
en un 128.6%, producto del actual escenario 
mundial post pandémico, los factores climáticos 
catastróficos,  la alta siniestralidad causada por 
el incremento de la movilidad, que impactó en la 
economia del paraguay sin dejar de contemplar 
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RAQUEL RIVEROS
CEO de MAPFRE Paraguay

el factor preponderante de la alta inflación, han gene-
rado   consecuencias en los riesgos de nuestros clien-
tes que han  sido afectados con daños de importantes 
magnitudes en los últimos meses de este ejercicio. En 
este sentido, se atendieron 47.083 siniestros por un 
total Gs. 522 mil millones. 

Nuestros indicadores de gastos en función a las pri-
mas se situaron en un 39,1%, producto de la mejora 
constante en nuestros procesos y un control adecua-
do de los costes, permitiéndonos obtener resultados 
técnicos brutos positivos por un monto total en todos 
los ramos en los que operamos de Gs. 35 mil millones.

Los márgenes de solvencia continuaron muy por enci-
ma del mínimo establecidos por ley; en este sentido, el 
resultado del indicador fue de 2,03%.

Nuestros resultados no serían posibles sin el 
compromiso y esfuerzo de todo el Equipo Humano de  
MAPFRE, que además de los ratios favorecedores, 
no han dejado de orientar sus servicios basados en 
la innovación en todos los proyectos a futuro que im-
pactan en nuestros clientes. Queremos continuar re-
lacionándonos con nuestros clientes consumidores y 
distribuidores, diferenciarnos gracias a los beneficios 
y estrategias de fidelización que ofrecemos. 

Además de fomentar la transformación digital en 
nuestra búsqueda de la excelencia en el servicio a 
nuestros clientes.

 Mi sincera gratitud a quienes han acompañado y 
aportado con su grano de arena desde el lugar que 
ocupan para hacer realidad el éxito logrado. A nues-
tros accionistas y consejeros por el apoyo que siempre 
nos han ofrecido a nuestra red comercial y nuestros 
colaboradores, porque respaldados por su entrega 
y compromiso en el servicio, seguimos innovando y 
construyendo una compañía líder en el mercado ase-
gurador paraguayo.
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PRESIDENTE DE HONOR

Esc. Luis Ma. Zubizarreta

DIRECTORIO

Presidente:      Miguel Figueredo

Vicepresidente:      Raquel Riveros

Director Titular:      Rafael González Moya

Síndico Titular:      Gustavo Morales

Síndico Suplente:     José Luis Rhenfeld

COMITÉ EJECUTIVO

CEO-Directora General:    Raquel Riveros

Directora de Recursos Humanos:   Lourdes Caballero

Director Comercial:    Carlos Agnesina

Director de Finanzas:    Hugo Benitez

Director Técnico:    César Villalba

Directora de Operaciones:   Claudia Manosalva 

Director de Ti & Procesos:   César Ojeda

4.2.
GOBIERNO 
CORPORATIVO
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MAPFRE PARAGUAY 
cuenta con 

6 OFICINAS

26 OFICINAS
comerciales y

DELEGADAS

OFICINAS  
COMERCIALES
COMERCIAL CENTRAL

CONCEPCIÓN

Centro de atención al cliente 
(C.A.C.)

SANTA RITA

ENCARNACIÓN

CIUDAD DEL ESTE

4.3. 
ESTRUCTURA 
TERRITORIAL
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4.4.
ORGANIGRAMA

COMPOSICIÓN DEL 
ACCIONARIO

La propiedad de la mayoría 
de las acciones de MAPFRE 
Compañía de Seguros S.A. 
corresponde a MAPFRE 
INTERNACIONAL S.A.

89,54%

10,46%
del capital social y los

que es titular del

corresponden a 
accionistas locales.

PATRIMONIALES Y 
CAUCIÓN

AUTOMÓVILE S

AGRO SEGUROS

PERSONAS Y 
REASEGUROS

SOLUCIONES

 

TECNOLÓGICAS

UNIDAD DE NEGOCIOS 
MASIVOS
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4.5
COMITÉ 
EJECUTIVO

RAQUEL RIVEROS 
CEO

Carlos Agnesina
Director Comercial 

César Villalba 
Director Técnico 

Lourdes Caballero 
Directora de RRHH

César Ojeda
Director de Ti

Hugo Benítez
Director de Finanzas

Claudia Manosalva 
Directora de Operaciones
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A continuación, se reflejan los últimos 
datos correspondientes a la gestión de las 
compañías de seguros en Paraguay en el 
periodo Julio 2020-junio 2021.

RANKING COMPAÑÍAS DE SEGUROS EN PARAGUAY

4.6
CUOTA DE 
MERCADO

MAPFRE ES LA ASEGURADORA 
MÁS IMPORTANTE DEL MERCADO 
PARAGUAYO MANTENIENDO SU 
LIDERAZGO UN AÑO MÁS.

N° Compañía Cuota de 
mercado (%)

Primas netas 
(millones de Gs.)

1 MAPFRE Paraguay Compañía de Seguros S.A. 16,0% 495.548

2 Aseguradora Del Este S.A. de Seguros y Reaseguros 9,9% 304.616

3 La Consolidada S.A. de Seguros 7,8% 241.232

4 Aseguradora Tajy Propiedad Cooperativa S.A. de Seguros 6,5% 202.203

5 Patria S.A. de Seguros y Reaseguros 6,1% 188.684

6 Aseguradora Yacyreta S.A. de Seguros y Reaseguros 5,9% 183.554

7 Seguridad S.A. Compañía de Seguros 5,5% 169.412

8 Sancor Seguros del Paraguay S.A. 4,2% 131.182

9 Alianza Garantía Seguros y Reaseguros S.A. 3,6% 110.419

10 Fénix S.A. de Seguros y Reaseguros 3,4% 105.954

11 Resto del Mercado 31,0% 958.790

Clientes Asegurados 

80.129
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MAPFRE Paraguay se encuentra dentro 
de la región LATAM Sur, la cual aporta 
el 6% del volumen total de primas 
emitidas de MAPFRE a nivel mundial.

Primas Devengadas
(en millones de Gs.)

465.263

4.7 
UNIDAD DE 
SEGUROS

Más valor a la comunicación  
y al vínculo emocional

Quiere ser escuchado... 
pero también  
exige respuesta a  
sus necesidades

Insuficiencia de cobertura del 
producto/servicio contratado

Aceleración 
comportamiento 

digital

Otros hábitos de 
compra y de relación 

con las compañías

Menos capacidad  
económica

El cliente es el foco de todas las actuaciones de MAPFRE y la 
experiencia de cliente es el pilar básico que marca la  transformación 
de todos los procesos de negocio.

MAPFRE en su afán de acompañar al cliente a lo largo de toda su 
vida, sigue trabajando en adaptar la propuesta de valor de forma 
personalizada a cada perfil.
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En MAPFRE contamos con un 
amplio portafolio de productos 
y servicios, para cubrir todas y 
cada una de las necesidades que 
tienen los clientes particulares 
o empresas, cada uno de los 
productos tiene su adaptación a la 
medida de cada cliente.

4.8
NUESTROS 
PRODUCTOS

Este 2021, MAPFRE avanzó en la transformación 
digital en busca de la consolidación como compañía 
centrada en la experiencia del cliente dando 
respuesta a las necesidades de los mismo, en la 
complicada coyuntura actual donde se modifican los 
hábitos y preferencias de relación con la compañía.

Con foco en nuestro pilar fundamental modelo de 
relación con el cliente ha buscado intensificar la 
comunicación con ellos a través de mensajes más 
directos y personales, y se ha puesto a disposición 
de los clientes a través de distintos canales de 
comunicación, destacando el desarrollo tecnológico 
de nuestra Aplicación única y exclusiva Clientes 

MAPFRE PY desde donde ellos reciben notificaciones 
de la Cía pueden auto gestionar sus siniestros, y 
pagos de cuotas.

Pero como no todos los clientes son iguales, MAPFRE 
ha adaptado su propuesta de valor de acuerdo con 
las opiniones que escuchamos de forma activa en 
todos los momentos de relación con el cliente.

Poner al cliente en el centro supone 
transformaciones en las personas, los procesos, la 
tecnología y la forma de hacer negocios. Este proceso 
se ha acelerado en gran medida durante este año, 
precisamente por la voluntad de adaptación de la 
compañía en su vocación por servir al cliente.
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Mantenemos nuestro liderazgo en el 
mercado de seguros para automóviles.

SEGURO DE 
AUTOMÓVILES

LO CUAL RATIFICA 
NUESTRO LIDERAZGO 
EN EL MERCADO

Estamos posicionados en el 
mercado con una cuota de 
participación del 

19,1%

SEGUROS PARA CLIENTES PARTICULARES

Los seguros de automóviles en donde MAPFRE 
es el líder del mercado,  ofrecen distintas 
modalidades de cobertura, que pueden ir desde 
la responsabilidad civil hasta una póliza con la 
cobertura más completa como la innovadora 
MAPFRE PREMIUM con la que se cubren los 
daños propios del vehículo en la cual está 
potenciada con la cobertura de vandalismo, 
granizo, inundación y beneficios especiales como 
vehículos de reemplazo.

La oferta alcanza a todo tipo de vehículos. Este 
producto es resultante de la comunicación y 
vínculo emocional con el cliente que exigía más 
valor de MAPFRE.

Para la gestión y resolución de los siniestros de 
automóvil, MAPFRE cuenta con una amplia red 
de proveedores y empresas colaboradoras, tales 
como talleres, peritos, grúas, abogados, etc..

MAPFRE está desarrollando las principales 
tendencias en el seguro del automóvil como ser 
las coberturas de autos híbridos y eléctricos, 
como así también coberturas internacionales en 
países limítrofes con servicios de grúas sin límites.

Orientación al cliente, 
tanto particular como 

empresarial

Atención al 
cliente por medio 

de múltiples 
canales

Oferta de una 
amplia variedad 
de productos y 

servicios
Nuestro liderazgo lo 

conseguimos gracias a un 
modelo de gestión propio 

y diferenciado, basado 
en factores claves de 

organización:
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Ofrecemos a nuestros clientes 
herramientas que permiten que 
nuestra red comercial sea más 
eficiente en sus gestiones.

Un claro ejemplo es el cotizador 
de automóviles, una herramienta 
dinámica que otorga la posibilidad 
de cotizar, emitir y renovar todos los 
productos de automóviles de manera 
online.

SEGURO DE 
AUTOMÓVILES

54.293 
VEHÍCULOS 
ASEGURADOS

41.025  
DENUNCIAS DE 
SINIESTROS

11.051  
ASISTENCIAS 
PRESTADAS
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Con el 18,6% de participación dentro 
del mercado asegurador paraguayo, 
somos líderes en seguros patrimoniales, 
brindando respaldo a nuestros más 
de 12.580 clientes. En este periodo 
de jul 21 a jun 2022 hemos atendido 
satisfactoriamente más de 5.000 
denuncias y 359 servicios de asistencia 
al hogar.

LÍDERES EN 
SEGUROS 
PATRIMONIALES

14.625    
CLIENTES

5.549 
HOGARES

5.618 
DENUNCIAS 
DE SINIESTROS

PARTICIPACIÓN DENTRO DEL 
MERCADO ASEGURADOR PARAGUAYO

18,6%

SEGURO DE 
PATRIMONIALES
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SEGURO DE 
PERSONAS
MAPFRE sigue impulsando de forma estratégica esta línea 
de negocio, por tanto, cuenta con una gama de productos 
con foco en la protección de las familias, frente a riesgos de 
fallecimiento u otras situaciones adversas.

Este seguro es un elemento de protección esencial, que 
contribuye a la estabilidad de las familias ante la ocurrencia 
de un acontecimiento inesperado, en su modalidad de riesgo 
MAPFRE se posiciona entre las 10 primeras Aseguradoras 
con mayor producción de primas de Seguros de Personas 
aumentando nuestra cuota de Mercado al 4,3%.

Nuestra estrategia es seguir apostando a las oportunidades 
de crecimiento que se presentan.

Con relación al año anterior, el crecimiento en primas 
devengadas fue de 17%,

Con un acompañamiento continuo en este periodo hemos 
consolidado las alianzas con las Corredoras Bancarias 
incorporando los Servicios de Asistencias a las Personas con 
intención de ampliación a otros canales de comercialización.

17%4,3%
CRECIMIENTOCUOTA DEL MERCADO
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En MAPFRE lideramos el mercado de patrimoniales, 
y disponemos de distintos seguros para garantizar 
los riesgos a los que están expuestas las actividades 
empresariales, y ofrece coberturas dentro de una 
amplia gama de productos para el comercio, la 
pequeña y mediana empresa en los distintos sectores 
económicos.

Por otra parte, MAPFRE dispone de una unidad de 
negocio especializada en el gran riesgo industrial, 
acompañando a sus clientes en programas de ámbito 
global.

Seguro de Comercios. 
Producto dirigido al comercio y la micro empresa, 
destinado a proteger la actividad económica frente a 
los daños materiales que puedan sufrir sus activos, 
así como la responsabilidad civil en el ámbito de su 
actuación.

Seguro multirriesgo 
empresarial. 
En esta gama de producto se ofrece protección a los 
distintos activos de las empresas. Están diseñados 
especialmente para la pequeña y mediana empresa 
y en los distintos sectores o actividades en las que se 
desempeñan. 

SEGUROS PARA 
EMPRESAS

Adicionalmente MAPFRE dispone de otros productos 
para la empresa como son los de transporte y 
aviación (tanto para las mercaderías como el casco 
de las naves), construcción y montaje, pérdida de 
beneficios, avería de maquinaria, crédito y caución, 
explotaciones agropecuarias y flotas de automóviles 
entre otros.

Por otra parte, las empresas también tienen 
necesidades de protección para sus empleados y 

colaboradores. En esta área, la oferta de MAPFRE 
alcanza una completa gama de productos y servicios 
para dichos colectivos, como pueden ser vida e 
incapacidad, salud, y accidentes.

Para finalizar, es importante destacar los seguros 
y servicios de nuestra Unidad de Asistencia, 
relacionados con ámbitos como asistencia en 
carretera, viajes, salud, hogar y vehículos.
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MAPFRE apuesta por la distribución y 
especialización multicanal. Una prueba 
evidente de ello es el equilibrio que existe 
con los cinco tipos de clientes/distribui-
doras que se manejan para su adecuada 
gestión: Red Exclusiva: Delegados y Afec-
tos; Redes Externa: Bróker y Libres; Banca 
Seguros, Oficinas Directas y Digital.

En los últimos años hemos avanzado en 
modelos de gestión de redes exclusivas, 
bancaseguros, redes no exclusivas, gran-
des cuentas, oficinas directas y delegadas.

Red propia.

El canal de delegados y afectos distribui-
dores en Paraguay, representa el canal 
estratégico donde se registran la mayor 
participación en cifras de negocio, así 
como su amplia implantación geográfica.  
  

4.9
LOS CLIENTES

RED PROPIA: 

40,71%

Red externa.  
Es el siguiente canal principal en participación del 
negocio y aun existe un gran potencial de creci-
miento con la red externa por lo que seguimos 
trabajando en comprender las necesidades para 
aportar una experiencia de cliente única y una pro-
puesta de valor que se adecue a sus expectativas.

Bancaseguros.  
Los acuerdos existentes más destacables son los 
del Banco Sudameris, y una propuesta de valor 
Banca que es aprovechada por distintas entidades.

Acuerdos de distribución.  
MAPFRE gestiona acuerdos con los que amplía de 
manera significativa su capacidad de distribución, 
ofreciendo propuestas de valor diferenciales y de 
alta calidad a sus clientes distribuidores. En este 
ámbito MAPFRE continúa desarrollando y profun-
dizando sus relaciones de negocio con concesio-
narias de automóviles y empresas de servicios de 
telefonía.

RED EXTERNA: 

31,46%
ACUERDOS: 

13,68%
BANCA SEGUROS: 

7,47%
DIRECTO: 

6,81%
CANAL DIGITAL: 
0,42%

PARTICIPACIÓN POR CANAL

CLIENTES 
DISTRIBUIDORES
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Omnicanalidad en la relación 
con los clientes.

MAPFRE ofrece a sus clientes vías de contacto 
complementarias a su extensa red de oficinas 
y agentes, buscando siempre adaptarse a sus 
necesidades y preferencias.

Los canales digitales pos pandemia han tomado 
preponderancia y son uno de los principales medios 
de atracción y contacto con los clientes y marcan un 
antes y un después en el mercado de seguros.

Por la particularidad y necesidad de asesoramiento 
de muchos productos aseguradores, un elevado 
número de clientes inician su contacto comercial 
online pero a un prefieren tomar su decisión 
apoyados en una Oficina Comercial o en un agente.

A lo largo del ejercicio 2021/2022 hemos definido y 
ampliado el modelo de atención ROPO (Reseachon-
line/Purchaseoffline) y las soluciones que permiten 
ofrecer un avanzado servicio y una adecuada 
experiencia omnicanal, a los clientes que inician su 
compra de forma digital y que finalizan la misma 
en un gestor comercial y en red comercial con 
preferencia del canal delegado. Así también hemos 
formado a nuestro equipo de Agentes Híbridos con 
foco en lo Digital

La creciente digitalización de la sociedad está 
llevando a que los clientes deseen contactar con 
MAPFRE por canales alternativos al teléfono.

Hemos recibido a través del canal digital para el 
cierre de negocios, logrando en este periodo una 
conversión del 8,3%de ventas que representan 
1.689 millones en primas

CLIENTES 
CONSUMIDORES

La relación con el cliente es uno de los 
focos estratégico para MAPFRE buscamos la 
excelencia ofreciéndoles la mejor experiencia 
y para lograrlo diseñamos el Modelo de 
Gobierno relacional del cliente, para ello 
hemos trabajado en directrices globales en 
la atención al Cliente que facilitan la toma 
de decisiones, adoptar mejores practicas 
y mayor flexibilidad, este modelo se apoya 
en una Visión estratégica que define quien 
es nuestro Cliente MAPFRE los principios 
básicos y el valor que aporta, Desarrollamos 
talento Humano enfocado en ser nuestro 
Gestor de Clientes quien con la colaboración 
y apoyo de las principales áreas de la 
Compañía vela por considerar siempre al 
cliente en todos los ámbitos de actuación. 
Hemos iniciado así también el desarrollo de 
las capacidades funcionales para tener en el 
centro de gestión a Clientes, innovando con 
el inicio del proyecto de Gestión de Ficha 
de Cliente y Pasillo de clientes a través de 
herramientas informáticas, todo esto con el 
objetivo de la comunicación bidireccional y 
abierta con los clientes.
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4.10 
APERTURA DEL 
CENTRO DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE

Hemos inaugurado nuestro Exclusivo Centro de Atención a Clientes, en una ubicación 
estratégica. De esta forma, la compañía mantiene el plan de mejora con el fin de facilitar 
a nuestros clientes el acceso a los servicios y ampliar la visibilidad estando más cerca.

En cuanto a la innovación, las instalaciones de esta nueva sucursal están en sintonía con 
los lineamientos de sustentabilidad, combinando con un maravilloso verde de históricos 
árboles con renovadas instalaciones de 900 m2 de oficinas y un estacionamiento con 
capacidad de más de 70 vehículos en donde la experiencia del cliente al ingresar será 
muy diferente.
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Indicadores de NPS de 
atención de siniestros

Con el fin de evaluar la calidad percibida por los 
clientes, aplicamos un modelo global de medición 
de la experiencia del cliente que facilita: 

• Establecer un marco homogéneo, que 
permite conocer de manera persistente el nivel 
de experiencia del cliente de MAPFRE y sus 
competidores. 

• Identificar los “puntos de dolor” que según 
los clientes impactan de manera negativa en su 
experiencia con MAPFRE y en la probabilidad 
de recomendarla. Esto nos permite la puesta 
en práctica de acciones que redundan en una 
mejora del nivel de calidad percibida en base a la 
escucha activa del cliente. 

• Conocer las palancas de promoción y 
recomendación, que representan las fortalezas 
de la compañía según los clientes. El impulso de 
estas fortalezas puede contribuir a fortalecer 
el comportamiento económico de los clientes 
y a atraer nueva cartera gracias al poder de 
recomendación de los promotores de MAPFRE.

4.11
MODELO DE CALIDAD E INDICADORES 
DE SATISFACCIÓN

Cantidad de siniestros denunciados Julio 

2021 a Junio 2022 totales y por canales de 
atención (telefónica, app, presencial, etc)

CANTIDAD TOTAL 
DE ASISTENCIAS 
BRINDADAS 11.051

Línea 
Negocio

TOTAL GENERAL

Cantidad 
denuncias

AUTOMÓVILES

PATRIMONIALES

PERSONAS

41.025

5.618

440

47.083

Canal de 
denuncia

% Denuncias

PRESENCIAL

TELEFÓNICO

AUTOSERVICIO

55%

44%

1%

CLIENTES 
DISTRIBUIDORES

ENCUESTAS: 34
62%NPS:

CLIENTES 
CONSUMIDORES

ENCUESTAS: 1.538
51%NPS:



40

MEMORIA ANUAL 2022

4.12 
INNOVACIÓN EN 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

MAPFRE tiene en su haber una larga historia de 
compañía innovadora. Está en su ADN y es una de 
sus palancas principales para generar propuestas 
de valor diferenciales para los clientes. Las líneas 
digitales en forma estratégica para el servicio 
del cliente se vieron desarrolladas para que 
desde su celular tenga alcance a todo el ciclo de 
contratación como así los servicios de prestaciones y 
consultas que fueron transformadas a través de las 
herramientas digitales.
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4.13 
MARKETING 
DIGITAL
Hemos continuado identificando las necesidades 
de nuestros clientes y en tener presencia allí donde 
nos buscan, así como en ofrecer nuevas formas de 
relacionarnos con ellos. Por ello, hemos analizado 
nuevas formas de búsqueda de productos y servicios 
a través de voz, imagen y vídeo en el ámbito digital a 
través de las redes sociales y hemos evolucionado en 
el uso y generación de datos.

ECOSISTEMA DI-
GITAL

+18.000 SEGUIDORES

+5.500 SEGUIDORES

+500.000 SEGUIDORES*

+600.000

+1.700.000

USUARIOS ALCANZADOS 
MENSUALMENTE

ANUNCIOS VISTOS

+4.482
CLIENTES POTENCIALES
CAPTADOS MENSUALMENTE

*La página es una cuenta global, por lo tanto los seguidores 
comentados representan al total de los países.
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MAPFRE 
ASISTENCIA

En MAPFRE Asistencia sólo tenemos un objetivo, garantizar tu tranquilidad 
y la de los tuyos allí donde te encuentres. Por ello estamos en constante 
evolución, desarrollando soluciones que se ajustan a las necesidades del 
día a día de las personas. Para que tú sólo te preocupes de disfrutar sin 
ningún riesgo y toda la protección de la mejor compañía.

MODELO
RELACIONAMIENTO
DIGITAL

FRONT MIDDLE BACK

PWA WhatsApp Chatbol
APP
Proveedores

Portal 
Distribución

MiA 
Tracking 

Portal  
APIs

Coche
conectado

Lading
pages

SERVICIOS

COBERTURAS 
ASEGURADAS

Vehículo

- Grúa y selección taller
- RIS
- Ruedas/llantas
- Repair Assist
- Apertura parte 
siniestro (FNOL)
- Llaves
- Error de repostaje 
(combustible)
- Rescate y custodia 
vehículo
- Vehículo sustitución 
Personas
- Estancia en hotel
- Transporte de 
ocupantes (taxi)
- Intérprete
- Conductor 
profesional
- Club descuentos

- Protección de pagos
- GAP
- Garantía
- Reparaciones 
cosméticas
- Protección de 
préstamos

Emergencia Hogar

- Cerrajería
- Electricidad
- Cristalería
- Fontanería / Gas

Servicios Reparación
- Configuración dispositivos
- Mantenimiento preventivo
- Cyberbulling
- Club descuentos

Servicios Complementarios
- Conexión con profesionales
- Mantenimiento preventivo
- Alojamiento provisional
- Asistencia informática 
remota
- Club de descuentos
- Ayudar por convalecencia 
domiciliaria
- Mascotas

- Garantía de 
electrodomésticos
- Protección de dispositivos

Personas

- Orientación psicológica
- Asistencia nutricional
- Asistencia fitness y yoga
- Salud femenina
- Asistecia dental y visual
- Asistencia escolar
- Asistencia legal
- Club descuentos
- Asistencia veterinaria

Asistencia Informática
- Protección de identidad
- Asistencia digital
- Capas de seguridad
- Análisis de 
vulnerabilidades

- Móviles y dispositivos 
electrónicos
- Garantía 
electrodomésticos
- Protección de 
préstamos
- Protección de pagos de 
recibos
- Protección de tarjetas
- Compra protegida

Personas

- Asistencia médica y 
dental en viaje
- Médico a domicilio
- Prolongación de la 
estancia
- Desplazamiento 
y estancia de 
acompañante
- Repatriación médica
- Tratamiento médico y 
de fisioterapia al regreso
- Video consulta
- Chat médico
- Redes médicas con 
descuento

Reembolso gastos 
médicos
- Accidentes personales
- Equipaje (robo y 
deterioro)
- Cancelación, 
demora, anulación y/o 
interrupción del viaje
- Pérdida de enlace y/o 
desvíos de vuelos
- Cancelación tickets

Personas

- Ambulancia
- Médico a domicilio
- Mediphone
- Enfermería
- Redes médicas 
con descuneto
- Farmacias y 
laboratorios 
- Orientación 
psicológica
- Salud femenina
- Asistencia 
nutricional
- Video consulta
- Chat médico

Funeral
- Servicios de 
gestión de trámites 
funerarios
Mascotas

-Accidentes 
personales
- Gastos médicos 
menores

Empleados

- Consulta médica telefónica
- Envío de una ambulancia
- Descuentos en re médica y 
laboratorios
- Servicio y gestión de trámites 
funerarios

Comercio
- Emergencia cerrajería y 
cristalería y protección de accesos
- Asesoría fiscal y jurídica 
telefónica

Asistencia Informática
- Protección de identidad
- Asistencia digital
- Seguridad digital para el 
comenrcio
- Copias de seguridad
- Análisis de vulnerabilidades
- Reparación de equipos 
informáticos y teletrabajo

- Incendio (Continente y 
contenido)
- Responsabilidad civil
- Robo de contenido

Personas

- Ambulancia y médico a 
domicilio
- Pruebas diagnósticas
- Video consulta y chat médico
Hogar
- Emergencias cerrajería, 
electricidad, cristalería, 
fontanería/gas
- Mantenimiento preventivo

Vehículo
- Grúa y selección taller
- RIS
- Transporte de ocupantes (taxi)

Viaje
- Asistencia médica
- Repatriación médica
- Anulación y/o interrupción 
de viaje
Orientación Telefónica
- Club de descuentos
- Mascotas

- Gastos médicos menores
- Indemnización por accidente o 
enfermedad
- Fallecimiento accidental
- Decesos
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Por octava vez, MAPFRE es la marca más valorada por 
los paraguayos en la categoría de aseguradoras.

En la edición del Top of Mind 
del 2021 nos consolidamos 
como líderes en la mente del 
consumidor.

Hoy en día con tanta información, estar primeros 
en la mente del consumidor significa que estamos 
firmemente posicionados en el mercado asegurador 
y cuando pensás en sentirte seguro, pensás en 
MAPFRE.

2012        2013

2014        2015

2017        2019

2020 2021

AÑOS EN LOS QUE 
RECIBIMOS EL PREMIO:

SOMOS LA ASEGURADORA NÚMERO 1 
EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR
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Por parte de todos los proveedores 
que prestan algún servicio,  bien sea 
a la aseguradora o directamente a los  
asegurados, manteniendo un adecuado 
nivel de calidad en la prestación del servicio  
asociado a los protocolos de la compañía así 
como unos estándares  de control en todas 
las fases del proceso.

Para ello cuenta con una norma de compras, 
que  tiene por objeto establecer criterios 
económicos,  ambientales, sociales y de 
gobernanza, así como  unos principios 
de obligado cumplimiento que  deben 
respetarse en cualquier contratación que  se 
realice en nombre de la compañía.

El Código Ético y de Conducta de la 
compañía y del Grupo  establece un 
apartado específico para  proveedores y 

MAPFRE TIENE EL OBJETIVO DE 
GARANTIZAR UNA ACTUACIÓN 
ÉTICA Y SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

empresas colaboradoras que  determina el marco 
en el que se tiene que  desarrollar la relación.

MAPFRE trabaja con más de 400 proveedores, 
diferenciando proveedores de  servicio (aquellos 
que realizan prestaciones  derivadas de los 
contratos de seguro o de  servicios ofrecidos) y  
proveedores de soporte o generales (aquellos que 
tienen como cliente final a la aseguraradora para 
actividades  como la gestión  de suministros, firmas 
de  consultoría, impresión, etcétera).

Para fortalecer la relación con los proveedores  y 
proporcionar un mejor servicio al cliente, MAPFRE 
pone a su disposición  diversos materiales: 
dossieres formativos,  procedimientos de actuación, 
herramientas  y cursos online o presenciales, que 
facilitan  su labor y aportan conocimientos sobre  
diversos temas como modificaciones legislativas, 
desarrollos tecnológicos, así como  otros asuntos 
relevantes en el ámbito de la  sostenibilidad.

La siguiente tabla muestra el desglose por  número 
de proveedores y los pagos totales que  se  han 
realizado en los dos últimos periodos fiscales:

Periodo jul 2019 - jun 2020

Proveedores Nro. Proveedores Coste Gs.

60 94.287.745.395

Periodo jul 2020 - jun 2021

Proveedores Nro. Proveedores Coste Gs.

De servicios 226 88.186.120.983

Proveedores Coste Gs.

DE SERVICIOS

4.14 
GENERANDO 
NEGOCIOS A 
PROVEEDORES

Periodo JUL - JUN 2022

202 103.128.185.508De servicios
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Los proveedores de servicio son, en la mayoría 
de  los casos, la imagen de MAPFRE de cara al 
cliente.  Por ello, dada su relevancia, la empresa 
tiene un  Modelo Operativo de Gestión de 
Proveedores,  desarrollado en el marco de 
la iniciativa estratégica  ‘Proveedores como 
embajadores de marca’.

El modelo se basa en la aplicación de unos  
principios generales que son: la orientación al  
cliente, la optimización del contacto con cliente,  
la vocación de servicio, la optimización del coste,  
y la Responsabilidad Social .

Se  establece un sistema de contribución común  
que implica una continua retroalimentación de  
los compromisos entre MAPFRE y proveedor,  
de manera que todo incremento de la relación  
en el modelo implica el establecimiento de  
nuevos compromisos por ambas partes. Estos 
compromisos permiten establecer diferentes  
categorías de proveedores, en función del  
grado de vinculación, cuyo máximo exponente  
es el ‘Embajador de Marca’, cuyos integrantes  
se consideran una extensión de la compañía,  
pudiendo asumir, parcialmente, funciones de  
MAPFRE en la prestación de servicios.

Los Embajadores de Marca están plenamente  
comprometidos con MAPFRE participando en  
el modelo económico, prescribiendo la marca  
MAPFRE, luciendo la imagen de la compañía y  
aportando su conocimiento para el diseño de  
nuevos servicios.

COMPROMISO 

MAPFRE
COMPROMISO 

PROVEEDOR

 • Relación transaccional: colaboración esporádica bajo acuerdo,  
limitado a la prestación y el pago de los servicios.

 • Asignación puntual de servicios  
derivada de necesidades estratégicas y/u 
operativas.

 • Profesionalidad y solvencia 
en la liquidación de los servicios.

 • Voluntad por maximizar la capacidad  
del proveedor asignándole más servicios.

 • Formación técnica y de nuevas funciones
 • Ampliación de la cartera de servicios  

del proveedor

 • Prestación de servicios de calidad y valor 
añadido.

 • Cumplimiento de los requisitos legales.
 • Adopción de cumplimiento de la 

Responsabilidad Social Corporativa.
 • Integridad en la ejecución de los servicios.

 • Participación del modelo económico  
de MAPFRE.

 • Integración con los procesos de gestión  
del servicio de MAPFRE.

CATEGORÍA DEL PROVEEDOR DEFINIDO POR 
MAPFRE Y COMPROMISOS MUTUOS: MODELO OPERATIVO DE GESTIÓN  

DE PROVEEDORES DE SERVICIO

CONOCIDO

RECOMENDADO

RECOMENDADO+

EMBAJADOR

 • Prioridad en la asignación.
 • Propuestas de nuevas oportunidades  

de colaboración.
 • Reconocimiento de la contribución  

al desarrollo de negocio de MAPFRE.

 • Prescripción de la marca MAPFRE.
 • Participación en la gestión del servicio.
 • Colaboración en el desarrollo de nuevos 

productos y servicios.
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VÍNCULOS
Formalización bajo un marco contractual o acuerdo

COMPROMISO MAPFRE
APOYAR AL PROVEEDOR EN:

Asignación de servicios 
de acuerdo a la actividad 
propia del proveedor

Ofrecer un servicio 
diferencial de calidad al 
menor costo objetivo

En habilidades técnicas/
operativas realativas a los 
servicios del proveedor

Trasladar al cliente tanto 
la imagen como los 
valores de MAPFRE

Reconocimiento de la 
contribución al desarrollo 
del negocio de MAPFRE

Aprovechar su contacto con 
el cliente para actuar como 
prescriptor de la marca de 
MAPFRE

Capacidad Calidad

Formación Marca

Rentabilidad Desarrollo

Asignación de nuevas 
funciones y/o servicios 
adicionales

Superar las expectativas 
del cliente con servicios de 
valor añadido

En otros ámbitos o funciones 
que puedas aportar valor 
adicional el cliente a MAPFRE

Reafirmar su compromiso 
con la marca actuando 
como cliente MAPFRE

Asignación de nuevas 
funciones y/o servicios 
adicionales

Explorar su conocimiento 
para el desarrollo de nuevos 
servicios y/o productos

COMPROMISO PROVEEDOR
APOYAR A MAPFRE EN:
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La Solvencia constituye uno de los valores 
fundamentales de MAPFRE PARAGUAY que 
ayuda a desarrollar la Misión y alcanzar la 
visión del Grupo. Nuestro modelo de negocio 
se construye desde la base de una fortaleza 
financiera y una estrategia de resultados 
sostenibles en el tiempo, que es lo que 
garantiza que podamos cumplir con todas las 
obligaciones que contraemos con nuestros 
grupos de interés.

En este epígrafe se presentan los principales 
hitos realizados durante el último ejercicio al 
30 de junio de 2022.

Ser la aseguradora número uno 
del país requiere una capacidad 
de solvencia y una fortaleza 
financiera sólida. MAPFRE 
demuestra con sus ratios 
financieros su estabilidad a corto 
y largo plazo.

4.15 
DIMENSIÓN 
FINANCIERA 116,5%

2,03%

-33,5%

233%

150,8%

RESPALDO DE 
ACTIVOS/PASIVOS

RATIO DE 
SOLVENCIA

RENTABLILIDAD SOBRE EL 
PATRIMONIO (ROE)

SITUACIÓN DE 
LIQUIDEZ

FONDO DE 
GARANTÍA

Estos números reflejan la solvencia que mantiene 
MAPFRE Paraguay una vez pagados estos siniestros, 
el Fondo de Garantía es de 151% y la situación de 
liquidez del 233% y el estado de representatividad ha 
sido de 116.5%.

El crecimiento de la compañía durante el periodo 
se explica por los crecimientos en los segmentos 
de automóviles (+6,5%), patrimoniales (+5,3%) 
y personas (+17,7%), los cuales han crecido en 
menor proporción que el mercado de automóviles 
y patrimoniales (+9,6% y +9,7% respectivamente) y 
en mayor proporción que el mercado de personas 
(+15,5%).  

El ratio de solvencia continuó en este ejercicio por 
encima del mínimo establecido por ley; en este 
sentido, el resultado del indicador fue de 2,03%. 
Además de contar con una marca líder, reconocida y 
valorada con calificación AAA en el mercado local.

En términos de cifras e indicadores, las primas 
suscritas al 30 de junio 2022 alcanzaron la suma 
de Gs. 517 mil millones de guaraníes, esto nos 
permite seguir siendo la aseguradora LÍDER del 
mercado asegurador paraguayo, con una cuota de 
participación de un 16 % según cifras publicadas por 
la Superintendencia de Seguros de Paraguay.



48

MEMORIA ANUAL 2022

El patrimonio neto de la compañía ha alcanzado la cifra 
de 209.054 millones de guaraníes al 30 de junio de 2022, 
frente a 359.067 millones de guaraníes al 30 de junio de 
2021. De la citada cantidad, 163.545 millones de guaraníes 
corresponden a la constitución de reservas, 46.217 al capi-
tal social, nuestros resultados acumulados de ejercicios an-
teriores ascienden a 69.304 millones, mientras el resultado 
neto del ejercicio cerró en -70.012 millones de guaraníes.

El compromiso de MAPFRE PARAGUAY con 
los accionistas es claro y consistente, como lo 
demuestra la rentabilidad que les ofrece.

La política de dividendos del Grupo establece que la 
remuneración a los accionistas debe estar vinculada 
al beneficio, la solvencia, la liquidez y los planes de 
inversión de MAPFRE, y alineada con los intereses 
de todos sus accionistas.

Durante el ejercicio al 30 de junio 2022, se ha 
cerrado  con un ROE del -33,5%, el cual mide la 
rentabilidad obtenida por la compañía sobre sus 
fondos propios. En este contexto los resultados 
atribuidos no han sido positivos, pero es de resaltar 
que en ningún momento fue afectada nuestra 
calidad de servicio al cliente en el 100% de los 
eventos fortuitos, destacándonos en la finalización 
de los pagos de siniestros de la actividad 
agrícola por más de 27 millones de dólares en 
el mes de abril 2022, que nos posiciona con el 
compromiso de sostener el alto nivel de la imagen 
y reputación de la compañía, y no solo aportando 
al sector agrícola, sino al industrial, Logístico, 
Fluvial, Cooperativo, Servicios, Gastronómicos, 
Turismo  y categóricamente a toda la sociedad del 
Paraguay, sosteniendo nuestro respaldo  y siendo 
importantes actores  participes como soporte en el 
progreso de la economía paraguaya.

PATRIMONIO NETO
Gs. 209.054 MILLONES

FONDOS PROPIOS

DIVIDENDOS PAGADOS CON 
CARGO A RESULTADOS

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

46.217.900.000

163.545.304.653

69.304.005.933

-70.012.961.747

Patrimonio Neto

En MAPFRE seguimos 
trabajando para crear valor 
basado en los siguientes 
pilares:
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MAPFRE PARAGUAY gestiona sus inversiones 
considerando los riesgos asumidos y tomando 
riesgos asumibles. La política de inversiones 
de la compañía está orientada a poder cumplir 
con los compromisos de los asegurados y 
persigue la conservación del valor de los activos 
lo que hace necesaria una política prudente 
de selección de inversiones y de asunción de 
riesgos. MAPFRE busca desarrollar un negocio 
solvente y rentable, pero siempre con un 
comportamiento sostenible hacia nuestro 
entorno.

Las inversiones cerraron al 30 de junio de 
2022 en 287.813millones de guaraníes con 
una disminución del 16% con relación al año 
anterior y un rendimiento promedio ponderado 
de 7,50%.

Emisor

Total

Calificación Capital

287.813 100%

% Por moda

INVERSIONES

Gs. 287.813 MILLONES

USD
Gs. 664
0,23%

Guaraníes
Gs. 325.359
99,77%

AAA

AA+

AA

A-

AAA

A+

A+

A

BBB

AA+

AAA

A

AA-

AA+

AA

AA

AA-

A+

AA

AAA

BONOS DEL TESORO

GNB FUSION

SUDAMERIS

FINEXPAR

BONO TELECEL

BANCOP

VISION

RIO

F. EL COMERCIO

GNB

BONO ITAU

SOLAR

BASA

REGIONAL

BONO BID

BONO VICENTE SCAVONE & CIA.

BONO NUCLEO

FAMILIAR

ATLAS

BONO AMERICANO

CIERRE JULIO 2021 - JULIO 2022

75.744

28.500

27.882

25.200

24.379

20.712

16.400

10.500

10.500

8.944

6.100

6.000

5.062

5.000

4.816

4.301

3.610

2.300

1.200

665

0,23%

95%

INVERSIONES

26,3%

9,9%

9,7%

8,8%

8,5%

7,2%

5,7%

3,6%

3,6%

3,1%

2,1%

2,1%

1,8%

1,7%

1,7%

1,5%

1,3%

0,8%

0,4%

0,2%
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MAPFRE PARAGUAY como en el período anterior 
ha continuado con el compromiso de desarrollar 
sus actividades tomando en cuenta valores 
fundamentales como la seguridad de las personas, el 
control de riesgos y la protección del medioambiente, 
implementando proyectos de eficiencia energética, 
gestión de residuos y automatización de sus procesos 
para ahorrar en consumo de recursos. Estas acciones 
redujeron considerablemente el impacto ambiental y 
los riesgos residuales de nuestras operaciones.

Mediante la formación y continuas campañas 
de sensibilización en materia de seguridad y 
medioambiente a los colaboradores, el año culminó 
libre de incidentes de impacto en la organización. 
En materia de seguridad, la ciberseguridad es un 
eje fundamental de la transformación digital, y en 
el entorno de las nuevas tecnologías y la era digital 
cada vez estamos más expuestos a los ciber ataques. 
En este contexto, cualquiera de las acciones puede 
convertirse en una gran amenaza para la seguridad. 
Por la razón mencionada, desde MAPFRE se ha 
desplegado una campaña global de concienciación 
en ciberseguridad, denominada Firewall Mindset 
MAPFRE, #CulturaCibersegura, la campaña, basada 
en la gamificación y el storytelling para hacerla amena 
y adictiva, busca impulsar la Cultura de Seguridad de 
MAPFRE, en el marco del Plan de Ciber Resiliencia 
(PCR), y forma parte del escenario de Protección de la 
información de Digital Workplace, de Reto Digital.

4.16  
SEGURIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

Mediante la formación 
y continuas campañas 

de sensibilización en 
materia de seguridad 

y medioambiente a 
los colaboradores, el 
año concluyó libre de 

incidentes de impacto 
en la empresa.

MAPFRE cuenta con una Política Medioambiental 
que ha sido revisada y aprobada por el Consejo 
de Administración de MAPFRE S.A. en setiembre 
2021. MAPFRE, con el objetivo de formar parte 
activa de esta necesaria y urgente transformación  
hacia una economía baja en carbono, define su 
estrategia de lucha contra el cambio climático a 
través del Plan Corporativo de Huella  Ambiental 
2021-2030, que dando continuidad al anterior 
Plan de Eficiencia Energética y Cambio Climático 
2014-2020, incorpora en esta ocasión otras 
variables ambientales decisivas  en los procesos 
de adaptación y mitigación.

En Paraguay durante el año 2021, se ha realizado 
la auditoría de re-certificación sobre el sistema 
de gestión medioambiental del edificio Casa 
Matriz de acuerdo a la norma ISO 14001:2015, 
manteniendo la misma su certificación. Se han 
vuelto a lanzar medidas para el ahorro de la 
Energía, como la iniciativa de una política de 
vestimenta y regulación de Temperatura del 
sistema de refrigeración a 24ºC, así como del 
horario de encendido y apagado del sistema 
de climatización permitiendo así el consumo 
energético del edificio y por tanto las emisiones 
de gas es de efecto invernadero.
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PREVENCIÓN 
LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO 

Matriz de riesgos

Perfil transaccional

Sistema de consultas de las listas internacionales 

Capacitación a colaboradores de la compañía.

Capacitación especializada a los colaboradores del 
área de cumplimiento como ser la participación 
del Taller de elaboración de la matriz de riesgos 
ALA/CFT–FACTOR CLIENTE Y  SOCIOS  y  en la 
Conferencia Internacional 

“PERSPECTIVAS DEL COMPLIANCE 
EN PARAGUAY ANTE LA 
TRANSFORMACIÓN GLOBAL”.

Hemos avanzado de manera 
importante en con la 
incorporación de tecnologías 
a modo de mejorar los 
controles y de esta mera 
reducir los riesgos.

En materia de mitigación del riesgo de 
lavado de activos (LA) y financiamiento 
del terrorismo (FT), MAPFRE Paraguay se 
encuentra alineada a la regulación local que 
afecta al rubro seguros, que para nuestro 
caso es la Resolución 071/2019 “Reglamento 
De Prevención Del Lavado De Activos Y 
Financiamiento Del Terrorismo Basado En 
Un Sistema De Gestión De Riesgos Para 
Los Sujetos Obligados Supervisados Por La 
Superintendencia De Seguros Del Banco 
Central Del Paraguay”.

MAPFRE Paraguay se encuentra abocada al 
cumplimiento de todas las disposiciones de 
la ley vigente, apoyada en los manuales y 
procedimientos que fueron implementados 
para prevenir que la Compañía sea utilizada 
para lavar activos y financiar el terrorismo.
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4.17 
DIMENSIÓN 
HUMANA
MAPFRE es una empresa de oportunidades, diversa 
e inclusiva que cuenta con los mejores profesionales 
para atender a sus clientes y desarrollar el negocio. 
Personas comprometidas y con talento.

Presente en los cinco continentes y con empleados 
de 89 nacionalidades. Una gestión que acompaña 
al negocio en su transformación, potencia el 
compromiso de los empleados con los valores de la 
empresa y contribuye al desarrollo de las capacidades 
técnicas, globales y transformacionales. Algunos de los 
aspectos más relevantes en la gestión son:

LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS TIENE UNA ESPECIAL 
RELEVANCIA EN UNA COMPAÑÍA GLOBAL COMO MAPFRE

La integración de todas las generaciones 
de empleados que conviven en la empresa, 
aprovechando el conocimiento de cada una de 
ellas.

La utilización de las ventajas de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales para el desarrollo 
de los empleados.

La comunicación y la transparencia con los 
empleados para hacerles partícipes de la 
estrategia, los objetivos y la cultura de MAPFRE.

El diseño de carreras profesionales y la formación 
continua.

La apuesta por la movilidad funcional y geográfica 
de los empleados, con el objetivo de contar con 
equipos globales y polivalentes.

En el periodo julio 21/junio 22,

de los puestos de responsabilidad
son ocupados por mujeres

DIVERSIDAD DE GÉNERO

el 46%

Mantenemos el compromiso
de contar con el 

en la plantilla de MAPFRE Paraguay.
1% de personas con 

DISCAPACIDAD

COLABORADORES

Hombres

Mujeres
86

99
187
TOTAL

MAPFRE apuesta 
firmemente por la 
integración laboral de las 
personas con discapacidad. 
Es por esto que formamos 
parte de un programa global 
con medidas para potenciar 
la verdadera inclusión donde 
buscamos la igualdad entre 
todas las personas.

Tenemos el objetivo de 
distribuir nuestros cargos 

gerenciales de manera 
equitativa, es decir entre 

50% mujeres y 50% 
hombres.

BABY
BOOMERS

BABY
BOOMERS

GENERACIÓN
X

GENERACIÓN
X

GENERACIÓN
Y

GENERACIÓN
Y

GENERACIÓN
Z

GENERACIÓN 
Z

M F F M F M F M

ALTA DIRECCIÓN  0 0 0 1 0 0 0 0

DIRECCIÓN 0 0 7 5 5 8 0 0

JEFES Y MANDOS  0 0 3 0 10 8 0 0

TÉCNICOS  0 0 4 1 44 35 10 9

ADMINISTRATIVO 1 0 0 0 6 7 9 12

TOTALES  2 0 14 7 65 58 19 21
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1.611,14
horas de formación

HORAS DE FORMACIÓN MUJER HOMBRE

ADMINISTRATIVOS 82,96 75,4

DIRECCIÓN 146,93 180,35

JEFES Y MANDOS 109,1 77

TÉCNICOS 439,59 499,81

TIPOS DE FORMACIÓN HORAS

FORMACIÓN COMERCIAL 94,55

FORMACIÓN TÉCNICA 1.344,93

FORMACIÓN TRANSVERSAL 171,66

TOTAL HORAS 1.611,14

El compromiso de MAPFRE con la formación de sus 
colaboradores está recogido en su Código de Ética y 
Conducta, así como en varias de sus políticas, entre 
ellas, la Política de Promoción, Selección y Movilidad y 
la Política de Diversidad e Igualdad de Oportunidades. 
MAPFRE promueve el aprendizaje de los colaboradores 
a través de su Universidad Corporativa, poniendo el 
foco en la estrategia y objetivos del negocio.

Apostamos por la formación 
de nuestros colaboradores. 
Es por esto que contamos 
con una plataforma digital 
donde ofrecemos contenido 
de formación a través de 
catálogos abiertos para que 
cada colaborador, a nivel 
global, acceda a contenido y 
pueda trazar su propia ruta de 
aprendizaje.

100% de la nómina con 
Evaluación de Desempeño y una 
política retributiva basada en el 
cumplimiento de objetivos.
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4.18 
ACTIVIDADES DE 
RECURSOS HUMANOS

Se llevó a cabo la fiesta de fin de año con los 
colaboradores a nivel nacional, almuerzo, 
premios para celebrar un año lleno de 
objetivos cumplidos como equipo

El sábado 05 de marzo 2022 se realizó 
la planificación estratégica con todos los 
colaboradores del país en el centro de 
eventos Talleyrand, donde se presentaron 
los lineamientos estratégicos a trabajar en 
el año.

FIESTA DE FIN DE AÑO

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA
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El miércoles 22 de junio 2022 se realizó 
la jornada de donación de Sangre en el 
Auditorio de Casa Central contamos con 35 
donantes voluntarios

Se han realizado reuniones trimestrales con 
todos los colaboradores del país donde se 
presentaron cifras de la compañía.

Este año la dedicamos a la SOSTENIBILIDAD. Es una 
oportunidad de despertar, consolidar y reforzar la 
sostenibilidad como algo inspirador en las vidas de 
todas las personas que formamos parte de MAPFRE y 
de esta manera aportar a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas para conseguir un 
mundo mejor.

El viernes 06 de mayo homenajeamos 
con un after office a todos nuestros 
colaboradores.

JORNADA DE 
DONACIÓN DE 
SANGRE

REUNIÓN GENERAL CON 
COLABORADORES

SEMANA MAPFRE 
SOSTENIBILIDAD 

DÍA DEL 
TRABAJADOR

En ésta semana se realizaron algunas actividades 
relacionados a la actividad física, alimentación, 
masajes , bienestar mental, educación financiera y 
cuidado del medio ambiente.
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4.19 
ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO 

Actividad de voluntariado para apoyo a familiares 
de pacientes con COVID-19.

En el mes de julio se entregaron 1.399 kits de 
meriendas a los acompañantes de enfermos 
hospitalizados por COVID-19.
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Artículos 
entregados1.400

Donaciones 
entregadas863

DÍA GLOBAL DEL 
VOLUNTARIADO

ENTREGA DE SÁBANAS Y 
KITS QUIRÚRGICOS

COLECTA DE ROPAS Y 
CALZADOS

CHARLA

En el mes de octubre se celebra el día global del 
voluntariado la temática fue - Unidos contra el 
hambre” y es por que ello que los voluntarios 
prepararon y entregaron 714 platos de comidas a las 
familias del Bañado Norte.

En el mes de abril 2022 se realizaron la entrega de las 
donaciones de sábanas y kits quirúrgicos al Hospital 
de Clínicas de Asunción y a los hospitales de Pedro 
Juan Caballero.

En el mes de mayo 2022 se realizó la Colecta de 
ropas y calzados que fueron destinados al Roperito 
Solidario de la Fundación CONIN quienes ayudan a 
las comunidades del Bañador Sur y Tablada Nueva, 
poniendo a disposición las prendas para las personas 
que más lo necesitan.

En el mes de octubre y noviembre 2021 se realizaron 
dos charlas a los adolescentes de la Asociación Virgen 
de Caacupé -Escuela Socio Deportivo Real Itauguá, 
con los siguientes temas: cambios en la adolescencia 
y la segunda charla consistió en información sobre Mi 
Primer Empleo.
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4.20
DIMENSIÓN 
TECNOLÓGICA E 
INNOVACIÓN
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ACTUALIZACIÓN 
DE PLATAFORMA
Como proyecto recurrente y de forma anual 
abordamos actualizaciones de nuestra 
plataforma tecnológica a fin de mitigar la 
obsolescencia y así mantener tecnología de 
punta.

Adicionalmente, podemos mencionar 
nuevas implantaciones a fin de fortalecer la 
arquitectura como ser los APIs, que es un 
modelo de integración interna y externa. 
Sobre la misma actualmente es soportada las 
soluciones en la nube, como ser Autoservicio 
Clientes y Oficina Digital.

Igualmente se realizaron actualizaciones 
de herramientas de seguridad y gestión de 
infraestructuras. 

OFICINA DIGITAL
Seguimos fortaleciendo la herramienta por 
la que hemos incorporado nuevos ramos 
destinado a la cotización y emisión de pólizas. 
A la fecha están implementados Accidentes 
Personas, Automóviles, Hogar, Vida y el módulo 
de gestión de renovaciones.

Todas estas mejoras están orientadas a que 
nuestros socios estratégicos tengan autonomía 
en la gestión con los clientes.

CLIENTES MAPFRE PY
Se implemento esta solución corporativa 
cuya principal funcionalidad es ofrecer al 
cliente un entorno para autogestionarse. 

Dentro de la misma el cliente puede 
consultar y descargar sus pólizas, recibos y 
facturas en formado digital. De igual manera 
también podrá declarar siniestros y realizar 
pagos.

Otras de las funcionalidades es la de ofrecer 
una guía de informaciones útiles para poder 
consumir los servicios de que ofrece la 
compañía.

PETICIONES Y 
SUGERENCIAS
Esta funcionalidad está disponible a los 
clientes desde el portal a fin de realizar 
peticiones y sugerencias a la compañía. 

La herramienta cuenta con reglas 
preestablecidas a fin de gestionar estas 
comunicaciones de forma interna y así 
mejorar la experiencia del cliente.

GESTOR DE 
RENOVACIÓN
Se evolucionó esta solución en dos frentes. 
Una de ellas es la implantación de la 
renovación automática de aquellas pólizas 
que cuentan con la conformidad del cliente. 

Por otro lado, también se mejoró el 
portal destinado a la red comercial para 
que puedan gestionar el inventario de 
vencimientos. Cuenta con funcionalidades 
como agendamiento, registro de 
seguimientos, informes estadísticos del 
avance de las renovaciones entre otras.

COMUNICACIÓN A 
CLIENTES
En este proyecto se ha implantado una 
batería de comunicaciones dirigidas a los 
clientes a fin de mantenerles informado 
de los distintos eventos de sus pólizas y 
gestión de siniestros. 

La vía de comunicación es el correo 
electrónico declarado por el cliente al 
contratar su póliza.
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5 Fundación 
MAPFRE

Pensando en el impacto social, el bienestar 
de la comunidad y el medioambiente, nació 
Fundación MAPFRE, con un solo objetivo: 
El bien común.

Solidarios
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ASOLEU

Continuación del Proyecto Centro Apoyo a la terapia 
oncológica de niños con Cáncer proyecto: 

ALDA

Mejorado el nivel de desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes de 2 a 14 años de tres asentamientos del 
municipio de Limpio con Fundación Alda.

“ÁREA DE ESPARCIMIENTO A NIÑOS/AS Y 

PADRES BENEFICIADOS POR ASOLEU” Y 

“JUGANDO; DIBUJANDO Y SANANDO…

PROGRAMA “MEJORADO EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 A 14 AÑOS DE 3 ASENTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE LIMPIO”.

5.1.
ÁREA DE
ACCIÓN SOCIAL

Ayudamos a mejorar 
las condiciones de vida 
de las personas que 
más necesitan

A través de nuestros programas de acción 
social, fomentamos la integración de 
colectivos en riesgo de exclusión social, 
ofrecemos respaldo y soporte tanto a las 
personas en situación más desfavorecida 
como a sus familias, apoyamos la educación 
como herramienta de desarrollo, y 
facilitamos la incorporación al mundo laboral.

Creemos firmemente que todas las personas 
que componen nuestra sociedad deben 
tener oportunidades que les permitan 
desarrollarse tanto personal como 
socialmente.

NIÑOS/AS 
BENEFICIARIOS

NIÑOS/AS 
BENEFICIARIOS200 150CON FUNDACIÓN 

ASOLEU:
CON FUNDACIÓN 

ALDA:
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5.2
ÁREA PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

LA PRÁCTICA DE LA 
EDUCACIÓN VIAL 
Desde el 2011 venimos   implementando el  
programa escolar “La Práctica de la Educación 
vial” un programa dirigido a alumnos de la 
Educación escolar Básica del nivel inicial, 1er y 
2do ciclo, con el objetivo de contribuir con la 
educación para formar conductores, peatones, y 
ciudadanos más responsables de la vía pública, 
y de esa manera lograr la disminución de los 
índices de mortalidad y discapacidad a causa de 
estos accidentes viales.

En el 2021 tuvimos 31 Instituciones adheridas, 
donde participaron 451docentes en una 
capacitación virtual dictada por la Fundación 
MAPFRE, sobre el manejo del material de 
seguridad vial propio del programa, que luego 
fueron replicado en las aulas llegando así a 
beneficiar a unos 6950 escolares que tuvieron 
la oportunidad de desarrollar nuestro programa 
escolar “La Práctica de la Educación vial”
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CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN. 

Campaña de 
concientización. 

Nombre de la Campaña: 
El Casco en la Cabeza 3.0

En el mes de noviembre recordando el día 
Mundial de Víctimas de Accidentes de Tránsito 
la Fundación MAPFRE llevó a cabo su campaña 
El Casco en la Cabeza 3.0

Museo de Cascos accidentados.: tuvo lugar 
en el Shopping Mariano, con el objetivo de 
recordar lo importante que es usar casco 
y respetar las normas de la seguridad vial, 
dirigido a  todos los motoristas y en especial a 
los repartidores.

Contamos historias reales que fueron relatadas 
por las personas que sufrieron un accidente 
motociclístico y salvaron sus vidas gracias a la 
buena utilización del CASCO. 

Exhibimos 5 Cascos accidentados de manera 
cruda los cuales sufrieron accidentes 
motociclísticos, pero que lograron salvar a la 
persona que lo llevaba puesto. En la base de 
cada pieza impresa, ubicamos un QR Code 
dónde las personas pudieron ver las historias 
reales  detrás del casco.

Gracias a la actividad 
generamos conciencia a 
más de 1.200 personas.
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5.3
ÁREA SEGUROS Y PREVISIÓN 
SOCIAL BUGAMAP

BugaMAP, business game MAPFRE, un juego 
de estrategia empresarial aplicado al mercado 
asegurador, dirigido para las Áreas Financieras, 
Administrativas, Comercial de una Compañía. 

El juego persigue la asimilación de contenidos 
relativos a la gestión del negocio asegurador, 
mediante la adopción de decisiones representativas 
de las distintas áreas de gestión de una compañía de 
seguros, y la simulación de su impacto en la cuota de 
mercado, resultados y solvencia de la compañía. 

Esta actividad se llevo a cabo en la Universidad 
Comunera y en la Asociación Paraguaya Compañía 
de Seguros donde participaron funcionarios de 20 
Aseguradoras del país. 
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Pensando en el impacto social, el bienestar 
de la comunidad y elmedioambiente, nació 
Fundación MAPFRE, con un solo objetivo: 
El bien común.

6Magnitudes
básicas
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6.1.
INFORME 
CONSOLIDADO

495.548

6,51%7,67% 3,24% -0,06% -0,87% 8,05%13,85% 2,18% 6,48% -1,24%

454.904
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ACTIVO 30/6/2022 30/6/2021

Activo Corriente

 - Disponibilidades  (Nota 3) 85.817.614.772 12.769.414.629

 - Inversiones   (Nota 8) 296.274.688.255 203.523.048.460

 - Créditos Técnicos Vigentes  (Nota 4) 193.561.541.190 176.969.528.644

 - Créditos Administrativos  (Nota 6) 14.109.710.669 11.537.461.018

 - Gastos Pagados por Adelantado 3.087.903.526 2.985.026.282

 - Bienes y Derechos Recibidos en Pago (Nota 7) 0 0 

Activo no Corriente

 - Créditos Técnicos Vencidos (Nota 5) 5.363.009.205 8.810.825.121 

 - Inversiones 2.409.358.103 161.684.202.470 

 - Bienes de Uso   (Nota 9) 45.229.200.786 47.095.601.567 

 - Activos Diferidos  (Nota 10) 120.434.128.282 116.302.415.539 

TOTAL ACTIVO 766.287.154.788 741.677.523.730

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 30/6/2022 30/6/2021

Pasivo Corriente

 - Deudas con Asegurados   (Nota 11) 3.116.496.579 4.549.068.662 

 - Deudas con Coaseguros 2.435.928.483 4.230.215.475 

 - Deudas con Reaseguros  (Nota 12) 110.151.037.767 40.591.488.783 

 - Deudas con Intermediarios  (Nota 13) 24.658.973.988 21.023.788.660 

 - Obligaciones Administrativas (Nota 14) 87.162.831.105 22.465.220.266 

 - Provisiones Técnicas de Seguros   (Nota 15) 247.006.540.596 223.488.697.841 

 - Provisiones Técnicas de Siniestros   (Nota 16) 66.128.736.990 50.490.870.640 

Pasivo no Corriente

 - Utilidades Diferidas (Nota 17) 16.572.360.441 15.770.962.817  

PASIVO TOTAL 557.232.905.949 382.610.313.144  

Patrimonio Neto (Nota 18)

 - Capital Social  46.217.900.000 46.217.900.000 

 - Reservas 163.545.304.653 163.545.304.653 

 - Resultados Acumulados 69.304.005.933 100.309.921.150 

 - Resultado del Ejercicio -70.012.961.747 48.994.084.783 

TOTAL PATRIMONIO NETO 209.054.248.839 359.067.210.586

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 766.287.154.788 741.677.523.730

Valores expresados en guaraníes
MEMORIA BALANCE - al 30 de junio de 2022
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PRIMAS NETAS DEVENGADAS S1 Junio 2.018 Ratios % Junio 2.019 Ratios % Junio 2.020 Ratios % Junio 2.021 Ratios % Junio 2.022 Ratios %

Primas Devengadas 443.341 463.319 485.248 465.263 495.548

Variación Reservas R.C. 1.847 -613 347 1.525 290

Variación Provisión P.Pndts. -4.916 -8.136 -5.941 -15.301 -8.945

Prima Neta Devengada 440.272 99,31 454.570 98,11 479.654 98,85 451.487 97,04 486.893 98,25

GASTOS GESTIÓN INTERNA

Gastos de Explotación 60.643 13,68 59.391 12,82 64.078 13,21 63.711 13,69 69.641 14,05

Otros Ingresos (recuperación de 

Gastos)
-3.252 0,73 -3.192 0,69 -4.027 0,83 -5.026 1,08 -4.864 0,98

Total Gastos Internos 57.391 12,95 56.199 12,13 60.051 12,38 58.685 12,61 64.777 13,07

COMISIONES

Comisiones y Otros Gastos de 

Adquisición
73.979 16,69 76.197 16,45 77.625 16,00 77.426 16,64 85.023 17,16

Total Gastos Externos 73.979 16,69 76.197 16,45 77.625 16,00 77.426 16,64 85.023 17,16

 Gastos Totales 131.370 29,63 132.396 28,58 137.676 28,37 136.111 29,25 149.800 30,23

SINIESTROS

Siniestros Pagados 312.427 70,96 216.214 47,56 197.292 41,13 273.638 60,61 273.638 56,20

Variación Reserva de Siniestros -116.992 -26,57 3.840 0,84 60.605 12,64 -26.819 -5,94 -26.819 -5,51

Siniestros Incurridos 195.435 44,39 220.054 48,41 257.897 53,77 246.819 54,67 264.819 50,69

REASEGURO CEDIDO PRIMAS

Primas Cedidas neta devengadas 122.750 27,69 139.227 30,05 142.546 29,38 145.543 31,28 161.493 32,59

Siniestros Incurridos Reaseg. -8.993 7,33 -38.971 27,99 -84.720 59,43 -69.519 47,77 -226.704 140,38

Comisiones y Participaciones -21.708 17,68 -33.649 24,17 -28.685 20,12 -33.149 22,78 -28.214 17,47

Resultado reaseguro Cedido 92.049 20,76 66.607 14,38 29.141 6,01 42.875 9,22 93.425 18,85

Resultado Explotac. Retenido 21.418 4,83 35.513 7,66 54.940 11,32 25.682 5,52 -99.405 -20,06

INGRESOS FINANCIEROS 26.507 5,98 29.119 6,28 29.958 6,17 29.803 6,41 29.959 6,05

Resultado antes de Impuestos 47.925 10,81 64.632 13,95 84.895 17,50 55.485 11,93 -69.446 -14,01

Impuestos de Sociedades 7.541 1,70 9.064 1,96 8.866 1,83 6.491 1,40 567 0,11

Resultado después de Impuestos 40.384 9,11 55.568 11,99 76.029 15,67 48.994 10,53 -70.013 -14,13

Valores expresados en millones de guaraníes
RESULTADO DE GESTIÓN MAPFRE PARAGUAY
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Expresados en guaraníes
EVOLUCIÓN DE FONDOS PROPIOS Y DISPONIBILIDADES

Fondos Propios Año 2017 Local Año 2018 Local Año 2019 Local Año 2020 Local Año 2021 Local AÑO 2022 LOCAL

Capital 46.218 46.218 46.218 46.218 46.218 46.218

Reserva 107.264 121.279 122.765 142.750 163.545 163.545

Pérdidas y Ganancias 124.321 132.541 147.726 168.187 149.304 69.304

Total Fondos Propios 277.803 300.038 316.709 357.155 359.067 279.067

Inversiones

Caja 2.357 1.006 857 436 686 333

Depósitos en Bancos 51.379 82.179 51.777 45.040 12.083 85.484

Inversiones Financieras 230.204 262.083 289.552 309.463 344.026 287.813

Inmuebles 35.525 36.606 42.642 42.018 38.925 35.708

Total Inversiones 319.465 381.874 384.828 396.957 395.720 409.337

TOTAL FONDOS PROPIOS 277.803 300.038 316.709 357.155 359.067 279.067

TOTAL INVERSIONES 319.465 381.874 384.828 396.957 395.720 409.338
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Expresados en millones de guaraníes

(*) Basado en el nuevo calculo según establece la resolución Nº 121/08 emitida por la Superintendencia de Seguros. 

COBERTURA DE RESERVAS TÉCNICAS

PROVISIONES TÉCNICAS A CUBRIR Año 2017 Local Año 2018 Local Año 2019 Local Año 2020 Local Año 2021 Local Año 2022 Local

RVA.RIESGOS EN CURSO 136.876 145.782 153.048 146.250 153.767 174.144

RVA.SINIESTROS PEND. 43.186 45.082 47.363 44.443 50.491 66.128

PREMIOS COBRADOS POR ANTICIPADO 882 1.942 5.256 3.368 2.530 1.105

TOTAL PROVISIONES 180.944 192.806 205.667 194.061 206.788 238.377

BIENES APTOS

DEPÓSITOS EN BANCOS 0 0 0 0 0 0

BONOS 83.616 95.757 89.633 66.562 92.663 75.744

INVERSIONES BANCARIAS 91.398 79.695 87.346 108.517 109.902 92.312

DEUDORES POR PREMIO 63.331 57.842 41.134 38.812 41.357 47675

INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 2.938 10.043 23.237 35.412

INMUEBLES 28.920 29.677 29.850 29.412 28.933 26.682

TOTAL BIENES 267.265 262.971 250.901 253.346 296.092 277.825

SUPERÁVIT 86.321 70.165 45.234 59.285 89.304 39.448

RATIO DE COBERTURA % 148% 136% 122% 131% 143% 117%



72

MEMORIA ANUAL 2022

Expresados en guaraníes
EVOLUCIÓN DE FONDOS PROPIOS Y DISPONIBILIDADES

Año Incendio Transporte Automóviles AP Robo Cristales Agrícola RC Aero Otras 
Secciones Vida

2018 4.973 -202 20.813 183 745 19 1.763 782 39 -1.520 -2.928

2019 4.508 691 34.636 727 638 27 -322 505 -39 -3.489 472

2020 5.391 1.263 49.076 1.122 598 17 -1.687 1.555 68 -511 344

2021 -2.877 -4.789 41.509 159 701 -41 4.017 220 58 -3.151 -7.371

2022 -6.994 -6.204 4.655 775 253 -199 -81.601 1.257 71 -3.478 -5.492

Incendio Transporte Automóviles AP Robo Cristales Agrícola RC Aéreo Otras Secciones Vida
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6.2.
INFORME DE 
AUDITORÍA
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6.3.
INFORME DEL 
SÍNDICO
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