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CONVOCATORIA 
 

Se convoca a los Señores Accionistas del Instituto Asegurador Mercantil Compañía 

Argentina de Seguros S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de 

octubre de 2020, a las 11 hs, en formato videoconferencia Sistema Zoom, con  

domicilio de la Sociedad, Av. Belgrano 774/76, C.A.B.A., a efectos de considerar el 

siguiente:  

Orden del Día: 

1º.-  Designación de dos accionistas para  firmar el acta de la Asamblea.  

2º.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la 

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del Consejo de 

Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia 

correspondientes al ejercicio económico N° 55  cerrado el 30 de junio de 2020.  

3º.- Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los  

Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al 

establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.  

4º.- Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los  

Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un 

porcentaje superior al  establecido por el artículo 261 de la ley 19550.  

5º.- Distribución de utilidades.  

6°.- Por vencimiento de mandatos, elección de doce Directores Titulares por el 

término de tres años; doce Directores Suplentes por el término de un año de 

conformidad con el artículo 21° del Estatuto Social; cuatro Miembros Titulares y 

cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de tres años de 

conformidad con el artículo 14° del Estatuto Social.   

7º.- Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, 

Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.  

8°.- Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de 

honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2020, 

los  señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la 

aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio.  

 

 

                                                        EL DIRECTORIO 

 

 

 LUIS ALBERTO MONTEIRO                                   JOSÉ ALBERTO BERECIARTÚA 

                   Secretario                                                                        Presidente 



  

MEMORIA 

EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 

 

Señores Accionistas: 

 De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, el 

Directorio de Instituto Asegurador Mercantil Compañía Argentina de Seguros S.A. tiene el 

agrado de someter a vuestra consideración la presente Memoria, correspondiente al Ejercicio 

Económico N°. 55, cerrado el 30 de junio de 2020, que incluye los Estados Contables, 

Anexos, Notas, Informe de Auditoría Externa, Informe del Actuario e Informe del Consejo 

de Vigilancia. La presente tiene por finalidad informar en forma sucinta la actividad 

desarrollada durante el ejercicio finalizado, así como también los objetivos y proyectos a 

concretar.  

a)  Breve descripción del Negocio: El ejercicio se desarrolló en un dificultoso contexto 

económico. A la difícil situación económica del primer semestre signada en un contexto de 

estanflación, se adicionaron las restricciones al accionar económico como consecuencia de la 

cuarentena sanitaria impuesta por el gobierno nacional y los avatares económicos como 

resultado de la renegociación de la deuda externa argentina. Toda esta situación ha 

implicado un esfuerzo enorme a la compañía que ha adoptado una serie de medidas que le ha 

permitido continuar con la prestación de servicios con los estándares de eficiencia 

habituales. Un resumen de las medidas adoptadas son las siguientes:  

 Ha reconvertido sus circuitos administrativos permitiendo el trabajo a distancia del 

100% de sus trabajadores, adecuando su sistema informático a la nueva situación. 

 

 Hemos instrumentado una política de acercamiento con nuestros clientes, escuchando 

su problemática y dando soluciones a las mismas. Dicha política nos ha permitido 

mantener en porcentajes altísimos nuestra facturación y niveles de cobranzas 

adecuados, teniendo en cuenta la situación económica general y del comercio en 

particular. 

 

 Hemos mantenido la totalidad de la dotación del personal, abonando los salarios y 

cargas sociales en tiempo y forma sin ningún tipo de quita. Hay que destacar que la 

compañía, por las características de la misma, no ha obtenido ningún subsidio por 

parte del estado nacional. 

 



 Debido al gran esfuerzo del personal y los niveles de cobranza alcanzados, la 

compañía está cumpliendo todas sus obligaciones con los asegurados, beneficiarios 

de siniestros, agentes comerciales, proveedores y organismos oficiales en lapsos 

menores a los días previos del inicio de la cuarentena. 

Pese a estos inconvenientes el Instituto Asegurador Mercantil ha continuado su proceso de 

crecimiento.  

b) Estructura y Organización de la sociedad: El Instituto Asegurador Mercantil Compañía 

Argentina de Seguros S.A. es una empresa de capitales nacionales, cuyos accionistas 

principales son la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) 

y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa  (CAME). La compañía está 

estructurada en distintas áreas  (Comercial, Técnica, Siniestros, Sistemas, Cobranzas, 

Finanzas y Administración) cuya principal premisa es la calidad  en  la  prestación  de 

servicios  a  nuestros  clientes y  asegurados.  

c)   Aspectos Patrimoniales y Económicos: El Activo de la entidad ascendió al cierre del 

ejercicio a la suma de $ 432.660.372, lo que representa un incremento del 8.41% con 

respecto al ejercicio anterior a valores constantes. Por su parte los pasivos alcanzan a la 

suma de $ 178.289.300. A continuación, se presenta la estructura del Estado Patrimonial a 

valores constantes en forma comparativa respecto del ejercicio anterior. 

 

Descripción Ejercicio  

2019/2020 

Ejercicio 

 2018/2019 

Activo     

Disponibilidades e Inversiones        148.239.413        125.445.461 

Bienes de Uso e Inmuebles         201.584.521         183.563.430 

Deudores por Premios          72.977.157          75.860.676 

Otros Créditos            9.859.281          14.178.447 

Otros Activos             -------      -----     

Total Activo       432.660.372         399.098.014 

Deudas        91.999.576          88.011.177 

Compromisos Técnicos            66.160.356              77.823.135      

Previsiones         20.129.368           1.575.356 

Total Pasivo       178.289.300         167.409.668 

Patrimonio Neto       254.371.072         231.638.346 

Total Pasivo y Patrimonio Neto       432.660.372          399.098.014 



   

El resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020  ha sido negativo y ascendió a la 

suma de $ 605.526 (Pesos seiscientos cinco mil quinientos veintiseis). A continuación se 

presenta la estructura del Estado de Resultados.  

 Descripción Ejercicio 

2019/2020 

Primas Devengadas             366.473.425 

Siniestros Devengados          -    87.504.067 

Gastos de Producción y Explotación          -  294.514.208 

Otros Ingresos y Egresos               10.311.778 

Resultado Estructura Técnica          -      5.233.072 

Resultado Estructura Financiera                  4.705.486 

Resultado Operaciones Ordinarias                     -    527.586 

Resultado Operaciones Extraordinarias                  - . - 

Impuesto a las Ganancias          -            77.940 

                       Resultado del Ejercicio                -    605.526 

 

d)  Indicadores de Gestión: A continuación se detallan una serie de indicadores de gestión: 

 

 oicicrejE nóicpircseD

2019/2020 

Ejercicio 

2018/2019 

 01 01 artnoc ne soiciuJ

Créditos                                                          Total 

Activo   

   19 %    23 % 

Disponibilidades +Inversiones 

Deudas con Asegurados  

 295 % 301 % 

Disponibilidades + Inversiones + Inmuebles 

Deudas c/Asegurados+Compromisos técnicos   

   300 % 257% 

 %832  %342     ovisaP/ovitcA

 %831   %341     ovisaP/oteN oinomirtaP

Resultado/Patrimonio Neto Promedio        -0.25%   -8.29% 

 



e) Aspectos Comerciales: Las primas devengadas en el ejercicio ascienden a $ 366.473.425.-   

según el siguiente detalle:  

Descripción Ejercicio 

2020/2019 

% 

Participación 

Primas y Recargos Vida 315.514.721 86.09% 

Primas y Recargos Elementales 50.958.704 13.91% 

Totales 366.473.425 100.00% 

 

f) Política de Inversiones: Durante el ejercicio se han efectuado inversiones de fondos 

priorizando la seguridad y tratando de obtener un adecuado rendimiento. Esta política nos ha 

permitido obtener un excelente resultado financiero teniendo en cuenta las condiciones 

imperantes en el país. En los Anexos a los estados contables se detalla su composición, 

destacando que hemos cumplimentado las normas de la Superintendencia de Seguros en lo 

que respecta a las características de las inversiones realizadas. Con el fin de dar 

cumplimiento a la normativa vigente, las inversiones se han mantenido bajo el régimen de 

custodia, habiéndose  transmitido la información requerida al organismo de contralor. 

Hemos participado de distintas conferencias, convencidos que todo asesoramiento recibido 

es de vital importancia al momento de la toma de decisiones.   g) Objetivos 2020/2021. Este 

Directorio ha fijado como pautas a cumplir durante el ejercicio en curso los siguientes 

objetivos.* Promover la conciencia aseguradora en todo nuestro ámbito de actuación. * 

Desarrollar nuevos productos, coberturas y servicios que responde a las exigencias del 

mercado y de nuestros accionistas. *Aplicar una clara y transparente política de inversiones, 

tendiente a preservar el patrimonio de la Institución y alcanzar un adecuado equilibrio entre 

la rentabilidad y los riesgos asociados. *Crear una fuerte imagen corporativa y fortalecer la 

marca Instituto a través de los medios de difusión tradicionales y los tecnológicos como 

redes sociales y página WEB. *Desarrollar y fidelizar nuestra red de productores, 

vendedores e intermediarios. *Fortalecer la filosofía de empresas orientadas al cliente para 

lograr fidelizar nuestra cartera de clientes e incrementar nuestra participación en el mercado. 

* Con relación a los Recursos Humanos captar y mantener al mejor personal y desarrollar 

programas de capacitación técnica. *Continuar en la mejora en infraestructura y sistemas 

para hacer más eficientes nuestros procesos en términos de velocidad de respuesta y 

seguridad en las áreas de suscripción, emisión, cobranzas y atención al cliente. h) 

Reconocimientos: Expresamos nuestro sincero agradecimiento a la inestimable 

colaboración brindada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y 



a sus filiales adheridas, así como a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y a 

sus cámaras afiliadas de todo el país, lo cual extendemos a los organismos de control, y 

proveedores en general. Queremos realizar una mención especial a nuestro personal,  quien 

gracias a su esfuerzo y dedicación resultó un factor decisivo en el mejoramiento de los 

servicios que prestamos y en el crecimiento de Instituto. Ciudad de  Buenos Aires, 14 de 

septiembre de 2020. 

 

 

                                                            EL DIRECTORIO 

 

 

LUIS ALBERTO MONTEIRO                                        JOSÉ ALBERTO BERECIARTÚA       

             SECRETARIO                                                                       PRESIDENTE                

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.     A C T I V O 

Ejercicio cerrado el : 30 de Junio de 2020

                                        B A L A N C E     G E N E R A L 

ANEXO NOTA                         AL 30/06/20

DISPONIBILIDADES

00,341.44ajaC 00,122.75                  

ratisopeD a serolaV 00,832.923        -                    

00,732.919.33socnaB 00,110.768.31      

Cobros con tarjeta de Credito 933.034,00 00,786.560.1           

Cobros con Entid.de Cobranza 448.703,00       35.345.117,00 00,905.504.1             16.724.666,00    

1 INVERSIONES

00,792.498.211"1" oxenA núgeS latoT 00,597.027.801         

CRÉDITOS

PREMIOS A COBRAR

Ramos Elementales 24.889.677,00 00,956.183.52    

00,774.780.84adiV 00,451.779.27           50.479.020,00  75.860.679,00    

00,864.343.2SORUGESAER 00,409.520.2                 

00,118.515.7SOTIDÉRC SORTO 00,445.251.21               

2 INMUEBLES

0                       -0,288.357.64"2" oxenA núgeS latoT 00,204.908.61             

2 BIENES MUEBLES DE USO

00,046.038.451"2" oxenA núgeS latoT 00,434.277.111         

SOVITCA SORTO2       -                                    -        

 

00,963.066.234 L A T O T                                 00,424.660.443         

     Roque Brito                           Elias Soso                         Fabian Tarrio                       José Sever Gatti

      AL 30/06/19
COMPARATIVO EJ. ANTERIOR

 José Alberto Bereciartúa Luis Alberto Monteiro Dra.María Luz Cómez Dr. Carmelo Marcos Bentancourt
            Presidente Secretario Gerente General Contador Público
        C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 182 Fº 048

 Hugo A. Aguado Miguel A. Peralta Elías Soso José L. Valdés
 Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia 



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.
Ejercicio cerrado el : 30 de Junio de 2020

                                        B A L A N C E     G E N E R A L 

ANEXO NOTA                         AL 30/06/20  

     
     SADUED

     
3 Con Asegurados      

00,372.802.05 "3" oxenA núgeS latoT            40.986.997,00    
    

3 Con Reaseguradores     
00,804.475.3 "3" oxenA núgeS latoT              5.031.105,00      

    
3 Con Productores     

00,979.199.2 "3" oxenA núgeS latoT              1.952.260,00      
    

3 Fiscales y Sociales     
00,168.093.31 "3" oxenA núgeS latoT            19.253.407,00    

    
    sadueD sartO3

00,150.438.12 "3" oxenA núgeS latoT            20.787.412,00    
    

COMPROMISOS TÉCNICOS POR     
SEGUROS Y REASEGUROS     

Riesgos en Curso 18.505.084,00      20.623.400,00   
    

Reserva Matemática 42.473.384,00      48.209.362,00   
    

Reserva Insuficiencia de Primas 5.181.890,00      66.160.358,00      8.990.369,00     77.823.131,00    
     

    SENOISIVERP3
00,863.921.02 "3" oxenA núgeS latoT            1.575.356,00      

    

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN     
SOCIEDADES CONTROLADAS - 

    
                             TOTAL PASIVO  178.289.298,00     167.409.668,00  

     
PATRIMONIO NETO      
(Según Estado Respectivo)  254.371.071,00     176.656.756,00  

     
   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 432.660.369,00    344.066.424,00  

COMPARATIVO EJ. ANTERIOR
      AL 30/06/19

   P A S I V O    Y
PATRIMONIO NETO

 José Alberto Bereciartúa Luis Alberto Monteiro Dra.María Luz Cómez Dr. Carmelo Marcos Bentancourt
            Presidente Secretario Gerente General Contador Público
        C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 182 Fº 048

 Hugo A. Aguado Miguel A. Peralta Elías Soso José L. Valdés
 Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia 



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.
Ejercicio cerrado el : 30 de Junio de 2020

                                        B A L A N C E     G E N E R A L 

ANEXO NOTA

4 ESTRUCTURA TÉCNICA ( I )

00,234.374.663sodagneveD sograceR y samirP           

)00,460.405.78(sodagneveD sortseiniS            

Gastos de Producción y Explotación (294.514.242,00)         

00,684.453.01sosergnI sortO             

)00,686.24(sosergE sortO                   

)00,470.332.5(OCINCÉT ODATLUSER                   

5 ESTRUCTURA FINANCIERA ( II )

00,739.993.33 satneR             

00,713.434.1nóicazilaeR rop sodatluseR               

)00,120.665.42(aicneneT rop sodatluseR            

00,430.216sosergE y sosergnI sortO                  

Gastos de Explotación y Otros Cargos (6.174.779,00)             

 AREICNANIF ARUTCURTSE ODATLUSER
00,884.507.4)MAPCER la eyulcnI(               

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN 
-)III( SADALORTNOC SEDADEICOS

(527.586,00)                

)00,049.77(SAICNANAG SAL A OTSEUPMI                   

(605.526,00)                

                         AL 30/06/20

 José Alberto Bereciartúa Luis Alberto Monteiro Dra.María Luz Cómez Dr. Carmelo Marcos Bentancourt
            Presidente Secretario Gerente General Contador Público
        C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 182 Fº 048

 Hugo A. Aguado Miguel A. Peralta Elías Soso José L. Valdés
 Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia 



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. 

Ejercicio cerrado el : 30 de Junio de 2020

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)

COMPARATIVO

EJERCICIO ANTERIOR

     AL 30/06/20      AL 30/06/19

Variaciones del efectivo

00,566.427.61oicicrejE led oicinI la ovitcefE 00,605.477.12                 

- seroiretnA soicicrejE ed nóicacifidoM -                                                      

00,566.427.61oicicrejE led oicini la odacifidoM ovitcefE 00,605.477.12                 

00,611.543.53oicicrejE led erreiC la ovitcefE 00,566.427.61                 

Aumento (Disminución) Neta del Efectivo 18.620.451,00 )00,148.940.5(                 

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades Operativas
 

)00,625.506(oicicreje led airanidro )adidréP( aicnanaG           (17.837.249,00)         

   e sodanag sodnedivid ,sodidrep y sodanag seseretnI )soneM( sáM

00,049.77oicicreje le ne odagneved saicnanag sal a otseupmi              2.537.877,00             

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:

00,516.643.5selbignatni sovitca y osu ed seneib ed nóicaicerpeD  00,832.735.8                     

-sodanoicaler setne ne senoisrevni ed sodatluseR  -                                                          

-osu ed seneib ed atnev rop odatluseR  -                                                         

  Cambios en activos y pasivos operativos:

)00,271.813.2(senoisrevnI ne nóicunimsiD )otnemuA(       00,518.136.32                  

00,915.388.2satneV rop sotidérC ne nóicunimsiD )otnemuA(                13.048.838,00           

)00,465.713(sorugesaeR ne nóicunimsiD )otnemuA(       00,397.751                          

00,037.636.4sotidérc sorto ne nóicunimsiD )otnemuA(       00,535.606.5                     
)00,378.72(osU ed seneiB arpmoc ne nóicunimsiD )otnemuA(                   (2.475.662,00)           
)00,185.1(selbeumnI ed arpmoc ne nóicunimsiD )otnemuA(                     2.939.144,00             

-sovitcA sortO arpmoc ne nóicunimsiD )nóicunimsiD(                                444.777,00                

00,989.824.9sodarugesA noc sadueD ne otnemuA )nóicunimsiD(       )00,541.508.9(                   

)00,214.466.1(serodarugesaeR noc sadueD ne otnemuA )nóicunimsiD(       )00,165.001.7(                  

00,127.930.1serotcudorP noc sadueD ne otnemuA )nóicunimsiD(       00,518.181                        

)00,535.268.5(selaicoS y selacsiF sadueD ne otnemuA )nóicunimsiD(       )00,517.068(                     

00,636.640.1sadueD sartO ne otnemuA )nóicunimsiD(       00,047.306                        
)00,977.266.11(socincéT sosimorpmoC ne otnemuA )nóicunimsiD(       )00,159.311.61(              

00,110.455.81senoisiverP ne otnemuA )nóicunimsiD(        00,935.333                      

)00,049.77(saicnanaG sal a otseupmI ed ogaP              (2.537.877,00)           

  Resultado Estructura Financiera( Rentas, resultados por realización y diferencia de cotización) (1.855.328,00) )00,297.143.6(                  

Flujo neto de efectivo generado 18.620.451,00 )00,148.940.5(                 

                                                                                                                                                                                                             C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 182 Fº 048

  

 José Alberto Bereciartúa Luis Alberto Monteiro Dra.María Luz Cómez Dr. Carmelo Marcos Bentancourt
            Presidente Secretario Gerente General Contador Público
        C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 182 Fº 048

 Hugo A. Aguado Miguel A. Peralta Elías Soso José L. Valdés
 Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia 



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. 
Ejercicio cerrado el : 30 de Junio de 2020

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

  APORTES DE LOS PROPIETARIOS                GANANCIAS RESERVADAS RESULTADOS TOTAL
 

MOVIMIENTOS SENOICAULAVERETSUJASETROPA- LATIPAC - - LATIPAC -  RESERVA OTRAS  NO PATRIMONIO
Acciones en Acciones a no de Total    TOTAL   
Circulación Emitir Capitalizados Capital TÉCNICAS LEGAL RESERVAS  ASIGNADOS NETO

SALDOS INICIO DEL EJERCICIO
 -Según Est. Cont. Ej. Ant. 3.339.800,00  -           -                  -                       3.339.800,00     667.960,00 1.294.597,00   1.962.557,00         28.136.247,00   33.438.604,00   
 -Modificación saldos (nota..)           -               -                       -                  -                  -   
 - Saldos modificados 3.339.800,00  -           -                  -                       3.339.800,00     -                    667.960,00 1.294.597,00   1.962.557,00         28.136.247,00   33.438.604,00   
Distribución de Resultados no asig-
nados aprobados por Asamblea del
30/10/2019    
 - Reserva Legal
 - Otras Reservas 
 - Honorarios
 - Dividendos en Efectivo
 - Dividendos en Acciones
Emisión de Acciones   
Suscripción de compromisos  
irrevocables de aportes  
Capitalización Ap.no Capitalizados
Capitalización Aj.no Capitalizados
Capitalización Ganancias Reservadas
Desafectación de reservas
Revalúo Técnico de Inmueble 23.338.252,00   23.338.252,00       23.338.252,00   
Ajuste por Inflación del Ejercicio 62.009.138,00      62.009.138,00   285.620,00 553.570,00      135.351.413,00 198.199.741,00 
Resultado Ejercicio/Período (605.526,00)       (605.526,00)       

SALDOS AL CIERRE DEL 30/06/20 3.339.800,00  -           - 62.009.138,00      65.348.938,00   23.338.252,00   953.580,00 1.848.167,00   25.300.809,00       162.882.134,00 254.371.071,00 

 José Alberto Bereciartúa Luis Alberto Monteiro Dra.María Luz Cómez Dr. Carmelo Marcos Bentancourt
            Presidente Secretario Gerente General Contador Público
        C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 182 Fº 048

 Hugo A. Aguado Miguel A. Peralta Elías Soso José L. Valdés
 Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia Consejo de Vigilancia 



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA.ARG. DE SEGUROS S.A.      ANEXO "1"
Ejercicio Cerrado el 30 de junio de 2020
                                                          I N V E R S I O N E S 

 S E T R O P M I                   E L L A T E D                          

         TÍTULOS PÚBLICOS

                Con Cotización
                        Bonos Cuasipar.......................................................... 5.610.721,00         
                        Bonos Par U$S 2038 Ley Argentina……………………… 12.603.186,00       
                        Bonos U.V.P. Discount................................................ 44.030,00              
                        Bonos U.V.P. Cuasipar................................................ 10.702,00              
                        Bocon de Consolidación 8º Serie ................................. 3.939.981,00         
                        Bonos Par $ + CER 2038…………………………………… 7.173.624,00         
                        Bonar 2020 ………………………………………………….. 2.799.390,00         
                        Bonar 2024 U$S……………………………………………… 14.866.157,00       
                        Bonos Int.Argentina U$S 6,875% -26/01/27………………. 6.377.220,00         

 nóicazitoC niS                 
                        ..................................................................................  - 

53.425.011,00     
          ACCIONES

-nóicazitoC noC                
                       ………………………………………………………………….  

 -nóicazitoC niS                 
                       …………………………………………………………………. 2.000,00              

          OBLIGACIONES  NEGOCIABLES
 -..................................................................................                        

-..................................................................................                        
 

 
          ENTIDADES FINANCIERAS - DEPÓSITOS A PLAZO  
                     Vencimientos hasta 180 dias

                      Bco. Saenz S.A. …………………………………………….. 4.885.055,00         

                      Bco. de la Nación Argentina…………………………………. 42.854.933,00       

                      Bco. Francés …………………………………………………………………… 606.415,00            

  
48.346.403,00     

          PRÉSTAMOS
-soiracetopiH                       
-soiradnerP                       
-serolaV erboS                       
-adiV sazilóP erboS                       

-
          OTRAS INVERSIONES (Detallar)

00,388.021.11nóisrevnI ed senumoC sodnoF                              
-..................................................................................                        
-..................................................................................                        
-..................................................................................                        

                        .................................................................................. - 11.120.883,00     
 T  O  T  A  L 112.894.297,00   



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.      ANEXO  "2"
EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

                                                                        - INMUEBLES Y BIENES MUEBLES DE USO -

SEROLAV     ONITSED     LAPICNIRP ATNEUC                          AMORTIZACIONES NETO
ETNATLUSERNEGIRO ED   

INMUEBLES

SAN MARTIN 379/83 7º PISO - CAPITAL FEDERAL RENTA 47.335.355,00 )00,374.185(               46.753.882,00     
00,553.533.74)I( LATOT-BUS )00,374.185(               46.753.882,00     

FLORIDA 5/25 COCHERA SUBSUELO - CAPITAL FEDERAL USO PROPIO 602.408,00          (40.940,00)            561.468,00          
AV.BELGRANO 766/776 - CAPITAL FEDERAL USO PROPIO 160.411.320,00   (6.627.166,00)       153.784.154,00   

00,827.310.161 )II( LATOT-BUS    (6.668.106,00)       154.345.622,00   

TOTAL (I + II) 208.349.083,00   (7.249.579,00)       201.099.504,00   

BIENES MUEBLES DE USO

-                               -                               -SODADOR                             

00,641.225.85SENOICALATSNI E SELITÚ Y SELBEUM           (58.446.854,00) 00,292.57                 

00,598.567.81SOCINCÉT SOPIUQE Y SANIUQÁM           (18.356.169,00) 00,627.904               

SUB-TOTAL (I) 77.288.041,00     (76.803.023,00)     485.018,00           
 

SUB-TOTAL (II)   154.345.622,00   

TOTAL BIENES DE USO 154.830.640,00   

 OTROS ACTIVOS    

00,169.000.3ERAWTFOS Y NÓICATUPMOC ED SAMARGORP              (3.000.961,00) -                              

T O T A L 3.000.961,00       (3.000.961,00)       -                      



"3" OXENA     .A.S SORUGES ED .GRA.AIC LITNACREM RODARUGESA OTUTITSNI
Ejercicio Cerrado el 30 de junio de 2020

                                 DEUDAS Y PREVISIONES

 S E T R O P M I                   S O T P E C N O C                          

DEUDAS CON ASEGURADOS
       Secciones Eventuales:

-revloveD a soimerP rop serodeercA                                 
-sodadiuqiL sortseiniS rop serodeercA                                 

00,703.518.2setneidneP sortseiniS                 
00,516.479.R.N.B.I                    

       Sección Vida:
00,007.190.81sodadiuqiL sortseiniS rop serodeercA               
00,156.623.82.R.N.B.I               50.208.273,00  

DEUDAS CON REASEGURADORES

00,804.475.3etneirroC atneuC sarodarugesaeR .saiC           
-savreseR ed otisópeD                           
-setneidneP sortseiniS                           3.574.408,00    

DEUDAS CON COASEGURADORES

-etneirroC atneuC sarodarugesaoC .saiC                           
-                    

DEUDAS CON PRODUCTORES

00,955.798.1serotcudorP etneirroC atneuC           
00,024.490.1rarboC a samirP rop senoisimoC           

-ragaP a nóiccudorP ed sotsaG                           
00,979.199.2...................................................................................            

DEUDAS FISCALES Y SOCIALES

       Fiscales
00,148.365avitisopmI lareneG nóicceriD                   
00,173.371.1satneR ed selareneG senoicceriD                
00,369.524emrofinU asaT ,sorugeS ed aicnednetnirepuS                   
00,117.783.1sortO                

       Sociales
00,261.577.3laicoS dadirugeS al ed  .caN nóicartsinimdA                
00,832.875orugeS led laicoS arbO                   
00,286.042orugeS led otacidniS                   
00,884.658.4ragaP a senoicarenumeR                
00,334.653sortO                    

00,047.22rarboC a soimerP erbos ragneveD a senoicubirtnoC y sotseupmI                
00,232.01rarboC a samirP/s ragneveD a .G.E.S.S.O                13.390.861,00  

OTRAS DEUDAS
-ragaP a sodnediviD                          
-055.91 yeL 33 .trA sedadeicoS                          
- sodapicitnA sorboC                          

00,150.438.12sortO        

00,150.438.12...................................................................................          

PREVISIONES

-saicnanaG sal a .pmI nóisivorP                         
00,863.921.02 sortO       20.129.368,00  

 



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.   ANEXO "4"
Ejercicio Cerrado el 30 de Junio de 2020     R E S U L T A D O       T ÉC N I C O 

                   S E G U R O S    D I R E C T O S REASEG.
  ACTIVOS T O T A L 

Y RETRO-
Resp. Civil Comb.Fam.Int. Incendio Otros Ramos Total V I D A CESIONES

PRIMAS Y RECARGOS NETOS
Primas  3.598.717,00     36.471.529,00    3.009.578,00   11.001.983,00       54.081.807,00     312.903.834,00  -           366.985.641,00     
Recargos -                    -                       -                   -                         -                       6.910.944,00      -           6.910.944,00         
Reaseguros Pasivos (549.540,00)      (6.252.734,00)     (1.798.306,00)  (1.336.851,00)       (9.937.431,00)     (11.015.524,00)   -           (20.952.955,00)     
Rs.en Curso y/o Reserva   
Matemática del Ej. (1.178.932,00)   (14.575.921,00)   (815.979,00)     (3.582.897,00)       (20.153.729,00)   (44.217.123,00)   -           (64.370.852,00)     
Res.Tecn.Insuf.de Primas (183.972,00)      (4.749.777,00)     -  (248.140,00)          (5.181.889,00)     -                      -           (5.181.889,00)       
Rs.en Curso y/o Reserva  
Matemática del Ej.Anterior 1.479.214,00     15.987.318,00    980.067,00      4.712.984,00         23.159.583,00     50.932.590,00    -           74.092.173,00       
Res.Tecn.Insuf.de Primas Ej.Ant. 177.081,00        8.425.442,00      142.126,00      245.721,00            8.990.370,00       -                      -           8.990.370,00         

            SUBTOTAL 3.342.568,00     35.305.857,00    1.517.486,00   10.792.800,00       50.958.711,00     315.514.721,00  -           366.473.432,00    
 SOTEN SORTSEINIS

Siniestros y Gastos  -                          
de Liquidación (76.264,00)        (6.056.040,00)     -                   (375.426,00)          (6.507.730,00)     (70.762.328,00)   -           (77.270.058,00)      
Siniestros Pendientes    
del Ejercicio (1.245.606,00)   (3.786.182,00)     -                   (1.147.698,00)       (6.179.486,00)     (48.373.644,00)   -           (54.553.130,00)     
Siniestros Pendientes -                       -                         
del Ejercicio Anterior 807.245,00        3.974.953,00      -                   676.841,00            5.459.039,00       38.860.085,00    -           44.319.124,00       

            SUBTOTAL (514.625,00)      (5.867.269,00)     -                   (846.283,00)          (7.228.177,00)     (80.275.887,00)   -           (87.504.064,00)     
OTRAS INDEMN.Y BENEFICIO                           -                     -                       -                   -                         -                       -                       -           -                         
GASTOS DE PROD.Y EXPLOTAC.
Gastos de Producción (139.056,00)      (1.547.799,00)     (33.616,00)       (175.873,00)          (1.896.344,00)     (5.740.593,00)     -           (7.636.937,00)       
Gastos de Explotación (3.689.470,00)   (40.686.457,00)   (1.551.831,00)  (9.929.143,00)       (55.856.901,00)   (232.874.136,00) -           (288.731.037,00)   
Gastos de Gestión a/c
de Reaseguradores -                    429.932,00         322.246,00      -                         752.178,00          1.101.554,00      -           1.853.732,00         

            SUBTOTAL (3.828.526,00)   (41.804.324,00)   (1.263.201,00)  (10.105.016,00)     (57.001.067,00)   (237.513.175,00) -           (294.514.242,00)   
 SOSERGNI SORTO

Recupero Dto.1567/74 -                    -                      -                   -                        -                       6.302.990,00      -           6.302.990,00         
Ingresos Varios 62.323,00          581.306,00         18.290,00        147.059,00            808.978,00          3.242.518,00      -           4.051.496,00          
OTROS EGRESOS   
Egresos Varios (556,00)              (5.237,00)            (142,00)            (1.324,00)               (7.259,00)             (35.427,00)          -           (42.686,00)             
RESULTADO TÉCNICO (938.816,00)      (11.789.667,00)   272.433,00      (12.764,00)             (12.468.814,00)   7.235.740,00      -           (5.233.074,00)        

       

  

R A M O S    E V E N T U A L E S 



"5" OXENA     .A.S SORUGES ED .GRA.AIC LITNACREM RODARUGESA OTUTITSNI
Ejercicio Cerrado el 30 de junio de 2020
                                  RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA

 S E T R O P M I                   S O T P E C N O C                              

  RENTAS
00,985.173.5socilbúP solutíT seseretnI            
00,165.224.2ozalP a sotisópeD seseretnI            

-soiracetopiH somatsérP seseretnI                           
-soiradnerP somatsérP seseretnI                           
-serolaV erbos somatsérP seseretnI                           
-adiV sazilóP erbos somatsèrP seseretnI                           
-selbaicogeN senoicagilbO seseretnI                           

00,731.787.6soreicnaniF sograceR            
00,767.526.1sotneimadnerrA y sereliuqlA            

-sodnediviD                           
-)rallated( satneR sartO                           
-sodazitnaraG somatsérP                            

00,388.291.71oibmaC ed aicnerefiD           
33.399.937,00     

  RESULTADOS POR REALIZACIÓN
-)setacser sodíulcni( socilbúP solutíT                           
-senoiccA                           

00,968.871.1nóisrevnI ed senumoC sodnoF            
-selbeumnI                           

      Otros Resultados por Realización (detallar):
-oibmaC ed aicnerefiD                             

00,844.552sortO                 
00,713.434.1        

  RESULTADOS POR TENENCIA
00,477.818.61  socilbúP solutíT          
00,683.192.6nóisrevnI ed senumoC sodnoF            

-senoiccA     
)00,181.676.74(MAPCER        (24.566.021,00)   

  OTROS INGRESOS
00,800.296..........soimerP rop serodueD ed orepuceR               

-.......................................................sosreviD                           
00,800.296          

  OTROS EGRESOS
)00,479.97(.......................................................sosreviD                

      ......................................................................
)00,479.97(           

  GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS CARGOS
)00,840.669.1(rarboC a soimerP dadilibarbocnI           
)00,374.185(senoicazitromA              
)00,768.789(rarboC a soimerP/s ragneveD a.tnI              
)00,200.025.1(soimerP rop serodueD ed nóicazitromA           
)00,983.911.1(sovisaP seseretnI sortO           

-selbeumnI nóicatolpxE sotsaG                            
-sortO                           (6.174.779,00)     

4.705.488,00      



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL 
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.  
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

(Cifras expresadas en pesos) 

 

1. Contexto General 

La aparición del nuevo coronavirus SAR-COV-2 (conocido como “COVID-19”) en Wuhan 

(China) y su posterior expansión global a un gran número de países, condujo a que el día 11 

de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya clasificado a este brote 

vírico como una pandemia. 

Siguiendo lo actuado en varios países como respuesta al brote de COVID-19, las 

autoridades de la República Argentina extendieron por medio del Decreto 260/2020 el 

estado de emergencia en materia sanitaria previsto en el título X de la Ley N° 27.541, por el 

plazo de un año a partir del 12 de marzo de 2020. 

Como consecuencia de la emergencia declarada, se han adoptado distintas medidas de 

contención del COVID-19 provocando una disrupción temporal y generalizada de la 

actividad económica. 

Por lo antes mencionado, es de público conocimiento que esta pandemia supondrá un 

impacto negativo inevitable en la economía, cuya duración y cuantificación está sometida a 

un elevado nivel de incertidumbre. 

La pandemia COVID-19 está afectando a la industria de seguros de múltiples maneras, 

desde problemas de continuidad del negocio, atención a los clientes, impacto en la 

siniestralidad y la valuación de las reservas y temas de gastos, repercutiendo en los estados 

financieros, el flujo de efectivo y la apreciación de las agencias calificadores. 

El Directorio estima que esta pandemia no ha tenido impacto significativo en el flujo de 

efectivo del Instituto Asegurador Mercantil Compañía Argentina de Seguros  y que espera, 

por lo tanto, que esta situación se siga manteniendo en los próximos meses sobre sus 

actividades operativas y financieras, bajo una adecuada gestión de estrategias de corto, 

mediano y largo plazos a efectos de  permitir el normal desarrollo de las operaciones. 

Sin embargo, la evolución futura del COVID-19 es muy incierta y no puede predecirse, al 

igual que las medidas necesarias para contenerlo o tratar su impacto, y, por lo tanto, los 

resultados, desarrollos y decisiones reales pueden diferir de los previstos en la declaración 

prospectiva de los administradores sobre el impacto del COVID-19 en las operaciones de la 

entidad. 
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2.  Bases de Presentación de los Estados Contables 

Los Estados Contables han sido confeccionados y se exponen de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en las Resoluciones vigentes dictadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación. 

 

3.  Unidad de Medida 

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los 

efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales 

aplicables. En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la 

moneda se siguió el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su 

normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y 

reglamentado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

4. Criterios de Valuación 

A continuación se detallan los criterios contables de mayor relevancia utilizados en la 

preparación de los estados contables. 

- Caja  

Integrado por los importes que surgen de los siguientes conceptos: 

a. Saldo al cierre de las operaciones del día 30 de Junio de 2020, debidamente 

conciliado; 

b. Valores a Depositar al 30 de Junio de 2020, cuya acreditación bancaria se produjo 

dentro de las noventa y seis (96) horas hábiles siguientes al cierre del ejercicio; y 

c. Cobros de Tarjetas de Crédito acreditados dentro de los diez (10) días hábiles 

posteriores al cierre del ejercicio.  

- Cuentas Corrientes Bancarias  

En Pesos y en Moneda Extranjera. Se incluyen los saldos al 30 de Junio de 2020 de las 

cuentas corrientes bancarias debidamente conciliadas. 

Se adjunta detalle de conciliaciones bancarias, según lo establecido por la Resolución 

Nro. 407/2019. 
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Banco BBVA Cta. Cte. en Pesos 
 
   

Descripción Cantidad Importe Importe 
47,629.828.62            elbatnoC odlaS  
52,080.335.72           oiracnaB otcartxE odlaS  

(-) Débitos pendientes    (1.002.223,66) 
       (-) Cheques no cobrados 30 (600.932,68)   

(-) Pendientes de contabilizar 41 (401.290,98)   
 51,070.892    setneidnep sotidérC +  

+ Pendientes de contabilizar 4                         263.650,06   
+ Depósitos no acreditados 2                           34.420,09    

47,629.828.62     odailicnoC odlaS  
 
 
Banco BBVA Cta. Cte. en Dólares 

Descripción Cantidad Importe Importe 
05,580.698    elbatnoC odlaS  
05,580.698    oiracnaB otcartxE odlaS  
05,580.698     odailicnoC odlaS  

 

Banco Nación Cta. Cte. en Pesos    
Descripción Cantidad Importe Importe 

99,416.742.4    elbatnoC odlaS  
97,207.730.5    oiracnaB otcartxE odlaS  

(-) Débitos pendientes    (790.294,20) 

      (-) Cheques no cobrados 18 
                

(543.589,60)   

     (-) Pendientes de contabilizar 26 
                

(246.704,60)   
 40,602    setneidnep sotidérC +  

+ Pendientes de contabilizar 2                                206,40   
99,416.742.4     odailicnoC odlaS  

 
    
Banco Nación Cta. Cte. en Dólares    

Descripción Cantidad Importe Importe  
19,882.254    elbatnoC odlaS  
19,882.254    oiracnaB otcartxE odlaS  
19,882.254     odailicnoC odlaS  

 
 
 
Banco Sáenz Cta. Cte. en Pesos    

Descripción Cantidad Importe Importe  

78,220.212    elbatnoC odlaS  
03,319.112    oiracnaB otcartxE odlaS  

 75,901    setneidnep sotidérC +  
+Pendientes de contabilizar 1 109,57  

78,220.212     odailicnoC odlaS  
 
 
    



INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL 
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.  
Balance General al 30 de Junio de 2020 

  
   

  

Banco Santander Cta. Cte. en Pesos

Descripción Cantidad Importe Importe  

11,644.832.1    elbatnoC odlaS  
84,835.174.1    oiracnaB otcartxE odlaS  

(-) Débitos pendientes    (233.092,37) 
     (-) Cheques no cobrados 3 (193.801,64)   
     (-)Pendientes de contabilizar 6 (39.290,73)  

11,644.832.1     odailicnoC odlaS  
 

Banco Santander Cta. Cte. en Dólares:   
Descripción Cantidad Importe Importe  

Saldo Contable 80,258.34    

Saldo Extracto Bancario 80,258.34    

Saldo Conciliado 80,258.34     
 

- Activos en Moneda Extranjera  

Han sido valuados de acuerdo con los precios de cotización aplicables para 

informaciones al 30 de Junio de 2020 que surgen de la Comunicación dictada a estos 

efectos por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

- Depósitos a Plazo Fijo en Moneda Nacional y en Moneda Extranjera  

Se valuaron a su valor nominal más el interés devengado al 30 de Junio de 2020. 

- Títulos Públicos / Fondos Comunes de Inversión 

Para su valuación se han considerado los precios de cotización a la fecha de cierre. 

- Créditos 

En moneda nacional sin cláusulas de ajuste. A su valor nominal. 

- Otros Créditos 

En moneda nacional sin cláusulas de ajuste. A su valor nominal. 

Composición Cuenta “Deudores Varios” 

ANTICIPOS DE SUELDOS         214.802,00 (1) 

EXPERTA  ART S.A.          342.939.24 (2)  

DEP.P/TRANSF.PROGRAMADAS          137.047.21     

VALORES A DEPOSITAR                 3.534.893,37 

DEPÓSITO DE GARANTÍA ALQUILERES        156.426,38 

TARJETAS DE CRÉDITO                                         699.765.37 (3) 

 Aclaraciones: 

1) Importe deducido del Patrimonio Neto al determinar el Capital Computable 

(Estados de Capitales Mínimos). 

2) Importe cobrado en Julio de 2020. 
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3) Importes acreditados en cta. cte. bancaria durante el mes  de Julio de 2020 

      

- Bienes Muebles de Uso  

Los Bienes de Uso se valuaron a su costo original reexpresado en moneda de cierre, 

neto de sus depreciaciones acumuladas hasta la finalización del período.  

Las depreciaciones han sido calculadas por el método de línea recta en base a la vida 

útil estimada de los bienes, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus 

valores al final de su vida útil. 

La medición contable en su conjunto no excede el valor recuperable de los mismos. 

 

- Inmuebles 

Conforme lo establecido por la Resolución SSN Nº 39.820, los inmuebles han sido 

valuados a su valor razonable, habiéndose registrado la diferencia resultante entre dicho 

valor y el importe contabilizado en una cuenta integrante del patrimonio neto – Ajustes al 

Patrimonio – Revalúo Técnico -.  

Ubicación  Valor  Fecha  Valor 85% Valor Diferencia 

del Inmueble Contable de Tasación de Tasación   Razonable   

Av. Belgrano Nº 766 - CABA  160.411.320.00 17/12/2018 102.000.000.00  0,00  91.800.000,00 68.611.320.00 

Florida 1 Subsuelo – CABA  602.407,67 02/07/2015  213.000,00  181.050,00  0,00 421.357,67 

 San Martín 766/776 - CABA 47.335.355,00  12/08/2019  35.225.000,00  0,00 35.225.000,00 12.110.355,00 
 

 

- Deudas con Asegurados  

Este rubro ha sido determinado de acuerdo con las normas dictadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación.   

Incluye el pasivo denominado Siniestros Ocurridos y no reportados –IBNR-. 

De acuerdo con lo requerido por la Resolución SSN N° 32.201, a continuación se indican 

los factores de desarrollo acumulados:  
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Períodos 
desde 

Combinado Familiar    
Integral de Comercio 

Responsabilidad 
Civil 

Accidentes 
Personales 

Colectivo 

1 0,8303 1,3309 1,5818 1,4707 

2 0,8999 1,2457 1,7330 1.0121 

3 0,9574 1,4660 1,0000 0,9965 

4 0,9801 1,4805 1,0000 0,9971 

5 1,0000 1,5047 1,0000 1,0000 

- 6  0,7637 - - 

- 7  1,0000 - - 

- 8  1,0000 - - 

- 9  1,0000 - - 

- 01  1,0000 -  
 

- Otras Deudas 

 ETROPMI OTPECNOC

00.075.11          ragneved a sodicnev sotsaG  
74.604.986  ratupmi a saznarboC  
17,466.999.5 soirav serodeercA  
24,891.96 LIREBMOB ODNOF - 84852 ºN yeL  nóisiverP  
27,493.425.3 47/7651.OTD.O.V.C.S arodasnepmoC ajaC  
00,004.631 aítnarag ne sodibicer sotisópeD  
66,486.986.11 ragap a ogap ed senedrÓ  

89,813.021.22  latoT  

 

- Compromisos Técnicos  

Fueron determinados de acuerdo con las bases técnicas correspondientes y se ajustan 

a las normas dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

5. Política de Inversiones 

De acuerdo con lo requerido por la normativa vigente, se informa que la Entidad ha dado 

cumplimiento a la política de inversiones oportunamente establecida. 

 

6. Registraciones Contables y Societarias 

Conforme lo requerido por ese organismo de contralor a través del Proveído S.S.N.G.I. Nro. 

000902, se informa que se encuentran en etapa de implementación las acciones tendientes 

a regularizar las situaciones planteadas, a través de las modificaciones pertinentes en el 

aplicativo informático en producción de la compañía, como así también la tramitación de 

autorización correspondiente ante la Inspección General de Justicia. 
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7. Estado de Capital 

El capital suscripto e integrado de la Sociedad al 30 de Junio de 2020 asciende  

a $ 3.339.800 (pesos tres millones trescientos treinta y nueve mil ochocientos). 

 

Ciudad de Buenos Aires, 14 de Setiembre de 2020. 
 
 
 

Firmado a los efectos de su identificación con 
Informe de Auditoría de fecha 14-09-20 

 
 
 

     Dr. Carmelo Marcos BENTANCOURT 
    Contador Público 
     T º 182  F º  048 

      C.P.C.E.C.A.B.A. 
        C.U.I.T. Nº 20-08580049-4 

 



 
 

INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
 
 
Señores Accionistas de 

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL  

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 

 

 Hemos dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley de 

Sociedades Comerciales vigente. 

 En ejercicio de las funciones que nos fueran asignadas, informamos sobre el 

examen que hemos realizado de los documentos que se proceden a detallar en el 

apartado 1, siguiente. 

 Los documentos citados constituyen información preparada y emitida por el 

Directorio de la Sociedad en ejercicio de funciones legales y estatutarias que le son 

propias y exclusivas, por lo que se deja constancia que la revisión no se extiende a los 

criterios empresarios de administración y comercialización que resultan de resorte 

exclusivo del citado órgano y/o de la Asamblea de Accionistas. 

 Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos documentos sobre 

la base del examen que hemos realizado, con el alcance antes citado y al que también se 

hace referencia en el acápite 2, del presente. 

 

1. Documentos Examinados 

 1.1  Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2020; 

1.2. Estado de Resultados por el período de 12 (doce) meses, finalizado el 30 de 

junio de 2020; 

1.3  Estado de Evolución del Patrimonio Neto (Capital, Reservas y Resultados 

Acumulados), al 30 de junio de 2020; 

1.4. Las Notas y Anexos forman parte integrante de los estados contables. 

 

2. Alcance del Examen 

 Para el examen de los documentos mencionados en los ítems 1.1 a 1.4 del 

apartado 1., nos hemos basado  en el trabajo realizado por la auditoría externa, que lo ha 

efectuado de acuerdo con las normas de auditoría sobre estados contables, contenidas 

en las resoluciones técnicas respectivas, de la Federación Argentina de Consejos 



Profesionales de Ciencias Económicas, y las normas establecidas por la Resolución Nº 

25648 dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 En el ejercicio del control de legalidad que nos compete, de los actos decididos por 

los órganos de la Sociedad que fueron expuestos en las reuniones de Directorio y 

Asambleas, hemos examinado los documentos detallados en los ítems 1) a 4) del punto 1. 

 Nuestro examen se circunscribe a la razonabilidad de la información significativa 

de los documentos examinados y su congruencia con la restante información sobre las 

decisiones societarias expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley y 

los estatutos. 

 La calificación de la adecuación a la Ley y a los estatutos de las decisiones y actos 

de los órganos de la sociedad así como la opinión sobre los documentos referidos en el 

punto 1. no se extiende a hechos, actos, omisiones o circunstancias que no resultan de 

conocimiento del Consejo de Vigilancia, que no pudieran determinarse a partir del examen 

y de la información recibida por este Consejo en el ejercicio de sus funciones de 

fiscalización, o que hubieran sido ocultados o simulados de forma de evitar su detección 

por la Comisión en el marco de dicho examen y desempeño. La revisión tampoco se 

extiende a los criterios empresarios de administración, comercialización ni producción, 

que resultan de resorte exclusivo del Directorio y la Asamblea. 

 

3. Dictamen 

Sobre la base de la revisión que hemos realizado, según el alcance expuesto en 

los apartados 1. y 2., estamos en condiciones de informar que los referidos estados 

contables al 30 de junio de 2020, han sido confeccionados de acuerdo con las pautas 

establecidas en la Ley de Sociedades Comerciales vigentes, las normas contables 

profesionales y en el Reglamento de la Ley Nº 20.091, dictado por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, considerando los hechos y circunstancias significativas que son de 

nuestro conocimiento. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 14 de Setiembre de 2020. 

 

 
 



Alejandro Francisco Bloise 
Actuario 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 
CERTIFICACION ACTUARIAL 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Septiembre de 2020 

 
Señor 
Presidente de  
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL Compañía Argentina de Seguros S.A. 
C.U.I.T. Nº 30-50006324-2 
Domicilio Legal: Belgrano 774 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Balance 30/06/2020 – Código: 4862721706145075794 
 
 
De mi mayor consideración: 
 

 al rop odireuqer lairautca nematcid le odneitxe etneserp al roP 
Superintendencia de Seguros de la Nación para los estados contables al 30/06/2020. 
 

 ese rop sodacificepse lortnoc ed sotneimidecorp sol odneiugiS 
Organismo y en función de la información proporcionada por la entidad, certifico entonces que los 
Compromisos Técnicos ascienden a $ 95.461.621,62 (pesos noventa y cinco millones cuatrocientos 
sesenta y un mil seiscientos veintiuno con 62/100), discriminada de la siguiente manera: 
 
Reservas de Riesgos en Curso       $ 60.978.466,54 
Seguros de Vida  $ 42.473.382,67 
Otros Ramos  $ 18.505.083,97    
 
Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas     $   5.181.889,36 
 
Reserva de Siniestros Ocurridos y No Reportados (1)    $ 29.301.265,62 
 
(1) Corresponde al IBNR elaborado utilizando los factores de desarrollo acumulados calculados al 
30/06/2020, de acuerdo con lo establecido por el punto 33.3.7 de la Res. 38.708 y utilizando para todas 
las secciones la metodología prescripta en el punto 33.3.6.2. 
 

 A los efectos de la emisión del presente informe, he considerado que el 
concepto de suficiencia requerido por la Superintendencia de Seguros de la Nación se limita a la 
adecuada aplicación de las bases técnicas aprobadas en forma particular o general y que mi dictamen se 
basa en el análisis de la información proporcionada por la Aseguradora. 

 Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente, 
 
 
 
 
 
 
                                              Alejandro Francisco Bloise 
                                                          Actuario 
                                 MAT. C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo I Folio 208 
                                             S.S.N. Reg. Actuarios No 35 
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INFORME DEL AUDITOR  

Señores Presidente y Directores del  
Instituto Asegurador Mercantil  
Compañía Argentina de Seguros S.A. 
Domicilio Legal Belgrano 774 – Ciudad de Buenos Aires 
C.U.I.T. N° 30-50006324-2 
 

1. Objeto del Encargo 

He auditado los estados contables adjuntos del Instituto Asegurador Mercantil  Compañía 

Argentina de Seguros S.A., que comprenden el Balance General al 30 de Junio de 2020, Estado de 

Resultados y el Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio económico 

terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa incluidas y los anexos. Dichos estados contables fueron generados a través 

del SINENSUP de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y se encuentran identificados bajo 

el código de barra 4862721706145075794 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de Junio de 

2019, son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las 

presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la 

información del período del ejercicio económico actual. 

 

2. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables 

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables 

adjuntos  de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno 

que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de 

incorrecciones significativas. 

 

3.Responsabilidad del auditor 

Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables  adjuntos basada 

en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen  de conformidad con las normas de auditoría 

establecidas en la  Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos  

Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de 

ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 

de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.  



DR. CARMELO MARCOS BENTANCOURT 
 

CONTADOR PÚBLICO 
 
 

 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 

cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas 

en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 

control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de 

los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados 

en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 

políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 

dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su 

conjunto. 

 

4. Opinión 

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación patrimonial del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE SEGUROS S.A. al 30 de Junio de 2020, así como sus resultados y la evolución 

del patrimonio neto, correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de 

conformidad con las normas contables profesionales argentinas. 

 

5. Énfasis sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las actividades 

Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la nota 1 a los estados 

contables adjuntos, que describe los efectos que la pandemia de COVID-19 ha tenido y se espera 

que siga teniendo en los próximos meses sobre las actividades operativas y financieras de la 

Argentina, y que los directivos entienden que los mismos no afectaran el normal desenvolvimiento 

del Instituto. 

 

6. Otras Cuestiones 

En relación a los estados de situación patrimonial de resultados y de evolución del patrimonio neto 

por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019, presentados con propósitos comparativos, informo 

que se ha emitido con fecha 7 de agosto de 2019 un informe de auditoría sobre dichos estados 

contables sin salvedades. 
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7. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

a) Los estados contables concuerdan con los registros contables que han sido llevados de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes y las disposiciones específicas 

implantadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, salvo lo manifestado en la 

Nota 1. Adicionalmente, ha sido considerada información extracontable debidamente 

controlada. 

b) Los saldos de los rubros Caja y Bancos concuerdan con las respectivas conciliaciones. 

c) Los rubros del Activo han sido valuados de acuerdo con las normas dictadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 

d) Las reservas legales se ajustan a lo previsto en las respectivas disposiciones. 

e) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de junio 

de 2020 a favor del Sistema Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones 

previsionales ascendía a $ 3.917.297.20 y no era exigible a esa fecha. 

f) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavados de activos y origen delictivo y 

financiero del terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de 

Consejo Profesionales de Ciencias Económicas. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 14 de Setiembre de 2020. 

 
 

Dr. Carmelo Marcos BENTANCOURT 
Contador Público 
T º 182 F º 048 

C.P.C.E.C.A.B.A. 
C.U.I.T. Nº 20-08580049-4 

 


