
Propiedad Cooperativa 



 Panal Compañía de Seguros Generales S.A. nace de la mano de 
dos grandes cooperativas de nuestro medio. Una de ellas 
especializada en ahorro y crédito y la otra en servicios, tal y 
cual lo son Cooperativa Universitaria Ltda. y Cabal Cooperativa 
de Servicios Paraguay Ltda., en la intención de brindar, a todos 
los socios de Cooperativa Universitaria, Cabal Paraguay, 
mercado cooperativo en general y a todos aquellos que sin 
pertenecer al sector cooperativo, decidan operar con Panal 
Compañía de Seguros Generales, un servicio de alta calidad y 
competitivamente ajustado a las necesidades cambiantes de 
nuestro mercado.- 

 



 Cooperativa Universitaria Ltda.  

 

           99 % 
 Cabal Cooperativa de Servicios Paraguay Ltda. 

                 

      1% 
  



 Panal Compañía de Seguros Generales SA. Propiedad 
Cooperativa, fue autorizada a operar por la 
Superintendencia de Seguros mediante resolución 
SS.R.E. N° 89/03 del 6 de febrero del  2003.y abriendo 
sus puertas el 14 de febrero del mismo año, por lo que 
en el corriente año hemos cumplimos 9 años y en junio 
hemos cerramos nuestro 10mo. Ejercicio Financiero.  

 



 Panal Seguros, actualmente se encuentra autorizado a operar  dentro del ramo de seguros 
patrimoniales (Cobertura de seguros para Objetos o cosas por deterioros o pérdidas), 
cubriendo también seguros de vida colectivos y también vida individual corto plazo.  Dentro 
de esta gama de  producto en forma adicional ofrecemos a nuestros clientes: 

 A los que viajan con su vehículo al exterior, cobertura de Responsabilidad Civil (Carta Verde y 
Carta Azul). 

 A los que cuentan con cobertura de vehículos, servicios de cerrajería y en caso de siniestros o 
desperfecto mecánicos de su vehículo, dentro del territorio nacional,  servicios de Auxilio y/o 
Grúa, servicio de ambulancia, las 24 hs.  

 Los que cuentan con póliza hogar, son beneficiados con servicios de asistencia de cerrajería, 
electricidad, plomería… 

 Al hablar de coberturas, siempre hacemos destaque a nuestras pólizas de vida colectivo y 
cancelación de deudas, de mucha necesidad en el mercado Cooperativo y Empresarial, como 
también la póliza hogar, muy solicitada por la amplia protección que ofrece a la familia en 
general y a las personas en particular.  Con coberturas de incendios, robo, rompimiento de 
cristales, cobertura de responsabilidad civil… 

 



 Nuestra casa matriz, se encuentra ubicada sobre la 
Avda. Colón Nro.1749 esq. Dupuís, Barrio Obrero de 
nuestra Capital, y aparte de esta sede contamos con 
20 representaciones 8 dentro del área 
metropolitana(Asunción y Gran Asunción) , y doce 
distribuidas en las principales ciudades del interior. 

 Así, tenemos  representaciones en las ciudades de 
Asunción;  Lambare, Luque , San Lorenzo, M. R. 
Alonzo, Ciudad del Este, Concepción, PJ Caballero, 
Encarnación Villarrica, San Ignacio, Cnel. Oviedo, 
Caaguazu, San Estanislao, Katuete, Caacupé y 
Carapeguá. 

 





 En nuestro país el capital de la Compañía de Seguros se establece 
conforme al tipo de operaciones que realiza.  Para una compañía que 
opera en el ramo de patrimoniales su capital mínimo debe de estar 
compuesto por el equivalente a US$ 500.000 (Al tipo de cambio al 
cierre del mes de abril  4.280 es de Gs.2.140.000.000)  

 Panal de Seguros cuenta a la fecha con un patrimonio neto aportado 
por sus accionistas de Gs.12.000.000.000.- equivalente a 
U$S.2.803.738,32.  Es decir más de 5 veces el capital mínimo 
requerido por ley. 

 Cuenta con una disponibilidad en dinero de Gs. 19.676.313.734, que 
en dólares estadounidenses equivaldría a U$S. 4.597.269,56.  Es 
decir 1,6 veces el capital aportado por sus accionistas. 

 



Equivalente
En Guaraníes En  U$S.

99.457.784 23.237,80
3.307.672.315 772.820,63
3.166.583.635 739.855,99

13.102.600.000 3.061.355,14
19.676.313.734 4.597.269,56

T.C. 4.280

Cuadro de Disponibilidades a abril 2012

BANCOS CTAS.CTES.
BANCOS C. AHORROS
BANCOS COLOC. CDA

CAJA



 En cuanto a  producción de primas netas en lo que va 
el presente ejercicio; nuestra cartera se encuentra 
compuesta de la siguiente manera:  la sección 
automóviles es la  mayor con el 42,70% del  total de 
primas suscriptas; seguido por la sección vida 
colectivos con el 39,95%. Las demás secciones 
complementan los 17,35% restantes.  

 



Vida 7.643.438.549
Incendios 660.804.841
Transportes 61.480.036
Acc.Ples. 152.883.869
Automóviles 8.169.639.307
Robo y Rs. Sim. 886.797.404
Cristales 50.774.046
Rs.Varios 621.511.290
Resp.Civil 50.208.575
Seg.Técnicos 508.512.148
Caución 326.022.125

TOTALES 19.132.072.190

Ditribución de las primas por sección - Prod.de julio a Feb.12
%

39,95
3,45
0,32
0,80

42,70
4,64
0,27

100,00

3,25
0,26
2,66
1,70

 Las ventas logradas en Asunción y Gran Asunción alcanzan a la fecha 
el 43,59% de la cartera total producida en la Compañía.   

 Nuestros principales puntos de ventas del interior del país conquistaron 
el 13,86%. 

 Como en años anteriores, sigue siendo la CU. Nuestro principal cliente y 
sector de venta produciendo el  42,55% . 

 



CASA MATRIZ 5.411.073.397 42,48%
C.U. 8.140.270.339 42,55%
AREA METROP. 2.928.181.183 15,31%
INTERIOR 2.652.547.271 13,86%

19.132.072.190 100,00%

Distribución de Producción por sectores

 Obs. La producción CU. Incluye ventas a CU y ventas a 
través de CU. 



 Esta compañía desde su nacimiento ha desarrollado productos 
para satisfacer las necesidades del mercado asegurador.   Desde 
luego que dentro de nuestra cartera contamos con clientes que 
son cooperativas, bancos, casas de cambios, personas que son 
socias y no socios de cooperativas, grandes empresas, Industrias 
y también Pymes.  Para con todos nos esforzamos por brindar 
una buena atención y el mejor servicio. 

 Conforme muestran nuestros números, el 80,69% de nuestra 
producción se encuentra dentro del sector cooperativo, compuesto 
por ventas a Cooperativa Universitaria, representando  el 42,48%,  
a otras Cooperativas, el 8,88% y a Socios de la Cooperativa 
Universitaria el 29,33%.  

 El 19,31%  restante lo componen personas o empresas no 
cooperativas,  a quienes también hemos conquistado con nuestro 
trabajo y  la calidad de nuestros servicios.  

 



8.126.727.712 42,48%
1.699.584.097 8,88%
5.610.548.456 29,33%
3.695.211.925 19,31%

19.132.072.190 100,00%

Distribución de la producción de julio a febrero 2012

Cooperativa Universitaria
Otras Cooperativas
Asegurados Socios C.U.
Otros Asegurados

 Obs. La producción CU. Es solo primas vendidas a CU. 

 



 Nuestra gestión se encuentra respaldada por contratos 
suscritos de reaseguros con Mapfre Re de España en 
la modalidad cuota parte y exceso de pérdidas 
catastróficos en la sección vida colectivo.  

 Y en la modalidad exceso de pérdidas para las demás 
secciones; QBE Reinsuance Corporation de Australia y 
Mapfre Re de España. 
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