(Q$ðDQ]DGRUDDFDEDPRVGHFXPSOLUDŅRV
Un número que simboliza, para casi todas las culturas, el paso de la adolescencia a la joven
HK\S[La7HYHUVZV[YVZLZSHJVUÄYTHJP}UKL\UJYLJPTPLU[VX\LUVZSSLUHKLVYN\SSV
3H4LTVYPH )HSHUJLKLSLZ\UOVTLUHQLHLZLUTLYV[HUJHYNHKVKLZPNUPÄJHJP}U
LU\UH|VJVU\UJVU[L_[VKPMxJPS·WSLUVKLKLZHMxVZ·`X\LUVZTV[P]HHZLN\PY
cumpliendo nuestros objetivos como compañía sorteando todos los obstáculos.
El número 15 está relacionado con la Luna desde la noche de los tiempos.
,U[VKHZSHZJ\S[\YHZKLSHHU[PN LKHKSVZOVTIYLZZLYLNxHUWVYLSJHSLUKHYPVS\UHY
donde la luna nueva tarda 15 noches en convertirse en luna llena. Para todas estas
culturas, la luna llena era un momento muy especial en el cual este cuerpo celeste
demostraba su máxima luminosidad y esplendor. De ahí que el 15 fuera uno de los
UTLYVZZHNYHKVZLU[VKHZSHZZVJPLKHKLZKLSHOPZ[VYPHHU[PN\H
En la actualidad es el número vinculado a la adolescencia por antonomasia.
Por eso los quince años de edad se celebran tradicionalmente alrededor
KLST\UKVJVUNYHUKLZÄLZ[HZ

[

[
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shí wu
El número quince en alfabeto chino.
Quince días son los que ocupan las
celebraciones de la festividad más
importante del calendario chino: el
Año Nuevo o Festival de la Primavera,
ya que se determina según el calendario
lunisolar. La luna nueva marca el
primer día y la luna llena, 15 días
ǁǉɰɥʍǋɰӗǉɰɽƃƹȢǉƺǉǉȢˎȶǁǉȢǹǉɰɽǉȚɁӝ
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PRESENTACIÓN

Estimados Señores:
Desde hace ya varios años es motivo de orgullo
para mí, como presidente del Directorio de
(ÄHUaHKVYH3H[PUVHTLYPJHUHWYLZLU[HYSLZSH
Memoria y Balance, en esta oportunidad del
16° ejercicio cerrado al 30 de junio de 2020.

y especialmente nuestras gerencias, que
Z\WPLYVUTHU[LULYÄYTLLS[PT}UHWLZHYKLS
la enorme tormenta que se nos presentaba
y debíamos atravesar. A ellos, más merecido
que nunca, el agradecimiento del directorio.

Este ejercicio tiene el sabor particular de haber
llegado a uno de los destinos que consideramos
fundamentales cuando creamos la Compañía y
J\YPVZHTLU[LZLTH[LYPHSPaHHSJ\TWSPY[HTIPtU
15 años completos de fecundo trabajo y
desarrollo. Así es, si bien este es nuestro ejercicio
SHYLHSPKHKPUKPJHX\LYLJPtUHX\xJ\TWSPTVZ
15 años de puertas abiertas y desarrollo
profesional. El objetivo que en la fundación
OHIxHTVZZV|HKVM\LJYLHY\UHVYNHUPaHJP}U
que trascienda a sus fundadores, que vaya
más allá de los iniciadores del proyecto, donde
los personalismos no sean protagonistas y sí,
estimular e impulsar un modelo de gestión que
supere a las personas. Sabíamos que sería
LSWHZVKLS[PLTWVLSX\LTVZ[YHYxHLSt_P[V
o el fracaso. Hoy, transcurridos los 15 años,
podemos decir que la misión ha sido cumplida:
la compañía cuenta con un gerenciamiento
independiente, profesional, atado a un modelo
de gestión moderno y con enorme capacidad de
adaptación a las nuevas realidades. Esto hubiera
sido imposible sin un cambio generacional y un
requerimiento de mejora continua en nuestros
recursos humanos; siento que esta carta en
gran parte va dirigida a ellos, los verdaderos
impulsores del cambio permanente.

Este balance se lo hemos dedicado simplemente
al cumpleaños de la compañía; otros años
tomamos diferentes temáticas que hacían a
nuestro espíritu empresario o a nuestros planes
LZ[YH[tNPJVZWLYVLZ[VZWYPTLYVZH|VZ
completos merecen, por lo dicho, reconocimiento
`]HSVYHJP}U3VZt_P[VZJVUZLN\PKVZIPLU
merecen un festejo, y aquí está.

,Z[LIHSHUJLLZSHZxU[LZPZKL\Ut_P[VLUVYTL
donde sin egoísmos, todos aportamos al
t_P[VKLSHVYNHUPaHJP}U9LZ\S[HKVZHSH]PZ[H
parece fácil decirlo, pero sucede que este fue
LSVIQL[P]VPUPJPHSJ\HUKVJVTLUaHTVZLSU\L]V
WLYPVKV`OHILYSVHSJHUaHKVZLJVU]PLY[L
HOVYHLUTV[P]VKLLUVYTLNYH[PÄJHJP}U`
LZWLYHUaHWHYHZLN\PYJVUZ[Y\`LUKV
Sin duda alguna, ha sido uno de los años más
KPMxJPSLZLUU\LZ[YHOPZ[VYPH(SHZKPÄJ\S[HKLZKL
SHLJVUVTxHNSVIHSZLZ\T}ZVIYLLSÄUHSKLS
ejercicio un trimestre completo en cuarentena
JVU\UHWHYmSPZPZNLULYHSPaHKHKLWYV`LJ[VZ
y desarrollos; una situación completamente
inesperada e imprevisible que dio por tierra
JVUWSHULZLZ[YH[tNPJVZ`WYLZ\W\LZ[VZ
ya que el escenario se planteaba confuso y
desalentador. Sin embargo, quiero mencionar
la formidable capacidad de adecuación a la
nueva realidad que tuvo el recurso humano

:PLU[VJVTVWYLZPKLU[LX\L(ÄHUaHKVYHOH
dejado de ser simplemente un nombre para
convertirse en una marca rectora y referente en el
seguro de caución, y me atrevo a este comentario
porque se ha logrado dotarla de una identidad
y de un propósito que va más allá de un mero
YLZ\S[HKVLJVU}TPJV!OHSVNYHKVPKLU[PÄJHYZL
como una constructora de proyectos, una
NLZ[VYHKLHSPHUaHZ\UHJYLHKVYHKLWYVK\J[VZ
Hoy, en este aniversario, todos somos un
WVJV(ÄHUaHKVYHSLOLTVZKHKVT\JOV
como personas y nos ha devuelto mucho
JVTVVYNHUPaHJP}U,Z[LQ\LNVX\LUV[PLULÄU
enriquece una rueda plagándola de virtudes.
8\PZPLYHÄUHSTLU[LOHJLYYLMLYLUJPHHU\LZ[YVZ
cursos de capacitación, ellos han sido motores
vitales en nuestro desarrollo; no resignarnos
nunca a lo que ya conocíamos buscando
nuevas respuestas, aprender y conocer más
`WVKLYJVTWHY[PYSVJVUX\PLU[\]PLYHPU[LYtZV
vinculo con la Compañía, ha sido un soporte
LZLUJPHSKLU\LZ[YHTHULYHKLZLYHSL_[YLTV
de llamarla *\S[\YH(ÄHUaHKVYH: un nombre
que nadie eligió pero que, simplemente, quedó
impuesto por la manera de actuar, sin duda
TV[P]VKLVYN\SSVLZ[V[HTIPtU[YHZJLUKLYm`ZL
JVU]LY[PYmLUWHY[LKLS(+5KLSHVYNHUPaHJP}U
Podría continuar haciendo referencia a otros logros
`HV[YHZZH[PZMHJJPVULZZPUK\KHLSLZM\LYaVX\L
hemos volcado ha dado sus frutos, por eso no
mencionare nada más. El nombre de la compañía,
hoy por hoy, los abarca a todos.
7VY(ÄHUaHKVYHNYHJPHZH[VKVZ
Gustavo Krieger
Presidente
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Cuerpo Gerencial
CARLOS GUSTAVO KRIEGER
Presidente

VANESA PASCALE
.LYLU[LKL3LNHSLZ

JUAN JOSÉ SALDAÑA
Vicepresidente

FERNANDO MASIÁ
Gerente de Planeamiento y Operaciones

MARIANO NIMO
Gerente General

ENRIQUE CAMARERO
Gerente de Suscripción

MARÍA DE LA PAZ LADO
.LYLU[LKL(KTPUPZ[YHJP}U`-PUHUaHZ

AGUSTÍN DEL TORCHIO
Gerente Comercial
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DIRECTORIO

CARLOS GUSTAVO KRIEGER
Presidente

JUAN JOSÉ SALDAÑA
Vicepresidente

MARIANO NIMO
Director

MARÍA DE LA PAZ LADO
Director

ENRIQUE CAMARERO
Director Suplente

AGUSTÍN DEL TORCHIO
Director Suplente

FERNANDO MASIÁ
Director Suplente

AMADEO JOSÉ MARIA GRAS GOYENA
Director Independiente

Memoria y Balance al 30 de junio de 2020


samech
El número quince en hebreo.
En el sistema de numeración hebreo,
el número 15 no está escrito de acuerdo
con el método habitual, con las letras
que representan “10” y “5”, porque éstas
ǁǉȢǉɽɨǉƃȶʍȶɁǁǉȢɁɰȶɁȴƹɨǉɰȚʍǁȊɁɰǁǉ
Dios. Por esa razón, el quince se escribe
con las letras que representan “9” y “6”.
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MEMORIA
AL 30 DE JUNIO
DE 2020

En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias en vigencia, el Directorio
de la Compañía somete a consideración
de los accionistas la presente memoria,
JVTVHZx[HTIPtULSPU]LU[HYPV)HSHUJL
.LULYHS,Z[HKVKL9LZ\S[HKVZ,Z[HKVKL
Evolución del Patrimonio Neto e informe de la
*VTPZP}U-PZJHSPaHKVYHJVYYLZWVUKPLU[LZHS
ejercicio cerrado al 30 de junio de 2020.

Consideraciones Generales
Presentamos el siguiente ejercicio bajo
un manto de incertidumbre obligada por
encontrarnos en medio de una cuarentena,
WYVK\J[VKLSHWHUKLTPHX\LHaV[HHST\UKV
Si bien pareciera que la misma afecta sólo
el último trimestre del mismo, los efectos
ULNH[P]VZ`HZLVIZLY]HIHUKLZKLÄULZ
KLSH|V `ZLWSHZTHYVUJVUM\LYaH
durante el primer semestre del año.
Así continuamos con una política de suscripción,
donde todos los recaudos fueron tomados en
función de una economía que, suponíamos,
podía presentar condiciones adversas para
el sector empresario. Efectivamente, tanto
el sector público como el privado —fuente
principal de nuestros ingresos— se vieron
golpeados por la inesperada situación.
Sin embargo, a pesar de la contracción de
los sectores más importantes representativos
de nuestros clientes, los resultados fueron
positivos y se produjo un estímulo genuino
a nuestra política severa de suscripción.
Así la siniestralidad fue nuevamente de las
más bajas del mercado, clara señal de que
las medidas tomadas fueron correctas.
3VZ9LJ\YZVZ/\THUVZOHUZPKV\UH
herramienta fundamental para poder continuar
activos y en crecimiento, alertas al futuro, en
un momento de tanta confusión. Nuestro
mayor agradecimiento a ellos, a quienes
YLJVUVJLTVZJHZPPYYLTWSHaHISLZ
Durante este periodo hemos tratado de
mantener los pilares fundamentales sobre los
que construimos la Compañía; así la Escuela
de Caución, ya reconocida en el mundo por
Z\L_JLSLUJPHW\KVZLN\PYM\UJPVUHUKVKL
manera virtual, sin reducir ni un ápice su nivel
de profesionalismo ni su calidad de instrucción.
(NYHKLJLTVZHX\PLULZVÄJPHYVUKLWYVMLZVYLZ
`[HTIPtUHSVZHS\TUVZJ\`VZHWVY[LZ
JVU[YPI\`LUHTHU[LULYSHL_JLSLUJPHI\ZJHKH

/LTVZYLUV]HKVSHJLY[PÄJHJP}U0:6 !
sobre todos los procesos de la Compañía.
,]HS\HKVYH3H[PUVHTLYPJHUHTHU[\]VU\LZ[YH
JHSPÄJHJP}UH(JVU[LUKLUJPHWVZP[P]H
SVX\LWVULKLTHUPÄLZ[V\UHWV[LUJPHS
TLQVYHM\[\YHLUSHJHSPÄJHJP}U`HWV`HSH
JVUÄHUaHX\L[PLULUSVZ[LYJLYVZLUU\LZ[YH
ZP[\HJP}ULJVU}TPJVÄUHUJPLYHWYVJLZVZ
y política en materia de reaseguros.

Aspectos Institucionales
Como siempre, la compañía sigue siendo
protagonista en los principales foros y
asociaciones internacionales; si bien este año
sólo fue posible de manera virtual, estamos
presentes en la ICISA y en la Asociación
7HUHTLYPJHUHKL-PHUaHZJVTVTPLTIYVZ
activos en todo lo que podemos aportar.
Asimismo, colaboramos activamente con nuestro
organismo de contralor (Superintendencia de
Seguros de la Nación) en todas las temáticas
vinculadas a las nuevas estructuras de
ULNVJPVZ`VMYLJPLUKVZVS\JPVULZ[tJUPJHZ
con los nuevos requerimientos jurídicos.

Reaseguros
Al 30 de junio de 2020 se han renovado
todos los contratos de reaseguros, de
acuerdo con las nuevas disposiciones de la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
Como consecuencia, mantuvimos en valores
constantes la capacidad, continuando con
un prestigioso panel de reaseguradores
PU[LYUHJPVUHSLZX\LNHYHU[PaHU\UHHWYVWPHKH
WYV[LJJP}UHSHZL_WVZPJPVULZHZ\TPKHZ

Situación Económica y Financiera
Como apuntamos más arriba, este ejercicio
fue sumamente peculiar e imprevisible por dos
hechos que son de dominio público: el periodo
electoral, en el primer semestre del ejercicio,
y la pandemia de COVID19, en el segundo.
Ambos tuvieron para nuestro negocio importantes
consecuencias, fue así que el mercado
PU[LYUHJPVUHSKL9LHZLN\YVZZLJVTWVY[}
con mucha cautela, los años electorales son
KLNYHUL_WLJ[H[P]H`KPSH[HUSVZWYV`LJ[VZ
y por otro lado, en el segundo semestre
luego del periodo de vacaciones, donde
por una estacionalidad lógica las decisiones
pierden dinamismo, apareció la pandemia.
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El panorama era muy desalentador y
MYHUJHTLU[LPTWYL]PZPISLLULZLJVU[L_[V
sociopolítico; el dólar se descontroló y
simultáneamente se suspendió la posibilidad
KLJVUJ\YYPYH[YHIHQHYHU\LZ[YHZVÄJPUHZ
Aun los que tenemos muchos años
de lidiar contra las adversidades más
novedosas e impensadas tuvimos que
L_[YLTHYU\LZ[YHJYLH[P]PKHKJHWHJPKHKKL
improvisación y de trabajo para gobernar
el timón en esa tormenta perfecta.
@HX\xLZ[HTVZUVZ}SVHÅV[LZPUV
navegando airosamente. Para ello nos
MVJHSPaHTVZLU[YLZWYPUJPWPVZ!
1. El compromiso y espíritu de cuerpo que
tenemos TODOS los colaboradores de AFZ
(a los que no llamamos “nuestro personal”
porque no nos pertenece; es AFZ la que
le pertenece a todos los que integramos
SHU}TPUH`SVZJVSHIVYHKVYLZL_[LYUVZ
JVU[HKVYLZHIVNHKVZWLYZVUHSKLSPTWPLaH
porteros, escribanos, actuarios, personal
de mantenimiento, ingeniero de sistemas,
etc.) quienes, con tapabocas puesto, pero
JVULSJVYHa}ULUSHTHUVJ\TWSPLYVUZ\
TPZP}UKLTHULYHL_P[VZH,Z[VZLWSHZT}
LUSHLÄJHaHKHW[HJP}UHLZ[HZP[\HJP}U
2. 3HJVU[PU\PKHKKLSKLZHYYVSSVKL\UU\L]V
sistema de gestión, que nos permitió
poner a disposición de nuestros clientes
SHW}SPaHKPNP[HS*\HUKVYLWLU[PUHTLU[L
fue imposible circular para retirarlas y
enviarlas por mensajería, llegaron al
cliente de manera digital. Fuimos pioneros
en disponer de esta herramienta.
3. 3HWVSx[PJHKLPU]LYZPVULZ`LSJVU[YVSKL
gastos con un principio conservador:
apuntar a mantener el capital de trabajo.
3HZHTLUHaHZM\LYVUSHPUÅHJP}USH
incertidumbre cambiaria y la presión tributaria.
Presentamos distintos proyectos para mejorar
estos aspectos, pero aún no tuvimos respuesta.
Es una lástima que nuestro sector —piedra
HUN\SHYKLSÄUHUJPHTPLU[V`LQLJ\JP}UKLVIYHZ`
WVYSV[HU[VKPUHTPaHKVYKLSHLJVUVTxH·LZ[t
postergado y sometido a una legislación obsoleta.
3HPUJLY[PK\TIYLJHTIPHYPH[HTIPtUUVZ
perjudicó, debido a las demoras que el Banco
Central tuvo para dar curso a las remesas
HSL_[LYPVYWVYWHNVZHYLHZLN\YHKVYLZJVU
incontables cambios de normativas.

Y la presión tributaria en dos niveles: los
TVU[VZ`SVZWSHaVZ;LULTVZTPSSVULZ
de pesos a cobrar en el rubro Deudores por
7YLTPVZSVX\LZPNUPÄJHX\LOLTVZWHNHKV
HSÄZJVHWYV_PTHKHTLU[LTPSSVULZKL
pesos en concepto de IVA, aún sin cobrar,
SVX\LYLWYLZLU[H\UJVZ[VÄUHUJPLYV
implícito anual de 15 millones de pesos.
=HSLSHWLUHYLP[LYHYSVL_WYLZHKVLUSHTLTVYPH
anterior. Por lo que, en el ejercicio que vamos
a iniciar, continuaremos un trabajo que ya
OLTVZPUPJPHKVJVUSH::5HÄUKLHJ[\HSPaHY
las políticas en esa materia, acompañando las
[LUKLUJPHZX\LLUSHTH[LYPHL_PZ[LULULST\UKV
YLMLYPKHZHWLUHSPaHJPVULZWVYMHS[HKLWHNV
Presentamos una propuesta a la SSN para
que los endosos cero deban ser pagados
JVU[YHSHLU[YLNHKLSHW}SPaH`HX\LZLNU
W\KPTVZHUHSPaHYLZT\`LSL]HKHSH[HZHKL
incobrabilidad dada y eso resiente mucho el
ULNVJPVTm_PTLLUtWVJHZKLHS[HPUÅHJP}U
JVTVSHKLLZ[LS[PTVLQLYJPJPV7VYLZ[HYHa}U
traemos el tema a la memoria de este ejercicio.

Patrimonio Neto y Resultados del Ejercicio
3H:VJPLKHKWVZLL\UWH[YPTVUPVUL[V
HSJPLYYLKLSLQLYJPJPVKL ,S
capital social al 30 de junio del año 2020
asciende a $9.900.000.-, representado por
9.900.000 acciones ordinarias, escriturales,
de valor nominal un peso por acción.
El resultado del ejercicio arrojó una
NHUHUJPHKL  
El rubro Primas y Seguros devengados presenta
un incremento con respecto al año anterior de
 MVYTHKVWYPUJPWHSTLU[LWVY
el efecto neto de un incremento en los ingresos
WVYWYPTHZLTP[PKHZWVY  `
un incremento en las cesiones de primas a
los reaseguradores por $273.756.091.-.
3VZ:PUPLZ[YVZKL]LUNHKVZZLPUJYLTLU[HYVU
  KLIPKVM\UKHTLU[HSTLU[L
a la inestabilidad en la economía.
3VZ.HZ[VZKL7YVK\JJP}U`,_WSV[HJP}UT\LZ[YHU
\UH\TLU[VHWYV_PTHKVKL  JVU
respecto al ejercicio anterior, como consecuencia
del incremento en comisiones e impuestos por
el incremento en el nivel de ventas. A pesar del
LMLJ[VZPNUPÄJH[P]VKLSHPUÅHJP}USVZZ\LSKVZ
crecieron en una menor proporción, al igual
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que el resto de los gastos que se redujeron
respecto al ejercicio anterior debido a un proceso
de ajuste en los gastos de la Compañía.

:VJPHSLZ¹KL `\UHKPZTPU\JP}U
de “Otras Deudas” por $5.692.333.,
producto de algunas provisiones.

Todo lo detallado más arriba arroja una
KPZTPU\JP}UKLS9LZ\S[HKV;tJUPJVKL
/\IV\USL]LPUJYLTLU[VKLS
Patrimonio Neto con respecto del ejercicio anterior.
7VYZ\WHY[LLS9LZ\S[HKV-PUHUJPLYVWYLZLU[}
\UHTH`VYWtYKPKH  WYVK\J[V
KLWtYKPKHZPNUPÄJH[P]HWVYKPMLYLUJPHKLJHTIPV
ocasionada por los contratos en dólares con los
reaseguradores y del incremento de los sueldos
afectados a este rubro, a pesar de que se
JVTWLUZHZPNUPÄJH[P]HTLU[LJVUSHZNHUHUJPHZ
producidas por las inversiones y la disminución de
la previsión de incobrabilidad, gracias al enorme
LZM\LYaVX\LZLOPaVLULSmYLHKLJVIYHUaHZ

3H¸+L\KHJVU9LHZLN\YHKVYLZ¹H\TLU[}
 HWLZHYKLSHTH`VYJLZP}U
producto de una mejor gestión.

,S9LZ\S[HKVKL6WLYHJPVULZ6YKPUHYPHZ
WYLZLU[HLUKLÄUP[P]H\UHKPZTPU\JP}UKL
HWYV_PTHKHTLU[L  
Se detallan a continuación las
principales variaciones patrimoniales
con respecto al ejercicio anterior:

,S7H[YPTVUPV5L[VZLPUJYLTLU[}  
WYVK\J[VKLS9LZ\S[HKVKLS,QLYJPJPV

Perspectivas para el Próximo Ejercicio
Si bien la situación económica en general
hace difícil pronosticar un comportamiento
global, entendemos que las medidas que
oportunamente tomamos, más las acciones
LZWLJxÄJHZX\L[VTHYLTVZK\YHU[LLSWLYPVKV
X\LJVTPLUaHWLYTP[PYmUJVU[PU\HYLUU\LZ[YV
camino de consolidación y crecimiento.

Reconocimiento
El directorio agradece a Brokers, Asesores,
Productores, Clientes y particularmente a sus
Colaboradores, sin cuya dedicación y compromiso
J\HSX\PLYTL[HO\IPLYHZPKVPTWVZPISLKLHSJHUaHY

El rubro “Deudores por Premios” presenta una
KPZTPU\JP}UKL HWYV_PTHKHTLU[L
El rubro “Inversiones” presenta una disminución
KL  HWYV_PTHKHTLU[L
En el Pasivo hubo una disminución de
¸+L\KHZJVU7YVK\J[VYLZ¹KL 
una disminución de “Deudas Fiscales y

Disposiciones Estatutarias
De acuerdo con las disposiciones estatutarias,
cesan en sus funciones la totalidad de los
miembros del directorio. Corresponde a la
HZHTISLHÄQHYLSUTLYVKLSVZTPZTVZ`LSLNPYH
los nuevos directores, así como a los integrantes
`Z\WSLU[LZKLSHJVTPZP}UÄZJHSPaHKVYH
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caxtolli
El número quince en náhuatl.
El náhuatl es la lengua nativa más
difundida por los aztecas y otras culturas
precolombinas de Centroamérica.
De estas culturas proviene también
ȢƃƺɁɰɽʍȴƹɨǉǁǉǹǉɰɽǉȚƃɨȢɁɰіњƃɀɁɰ
como parte de los ritos de pubertad,
indicando la entrada a la vida adulta.
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BALANCE
2019/2020

(ÄHUaHKVYH3H[PUVHTLYPJHUH*VTWH|xHKL:LN\YVZ:(
Estados Contables
Correspondientes a los ejercicios económicos iniciados el 1º de julio de 2019
`ÄUHSPaHKVZLSKLQ\UPVKL
16º Ejercicio Económico
,_WYLZHKVLUTVULKHOVTVNtULHWLZVZKLSKLQ\UPVKL

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD

AFIANZADORA LATINOAMERICANA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

+VTPJPSPVSLNHS

25 de mayo 81 piso 4º - C.A.B.A.

Actividad principal de la sociedad

:LN\YVZKL*H\JP}U`*YtKP[V

5TLYVKLPUZJYPWJP}ULUSH0UZWLJJP}U.LULYHSKL1\Z[PJPH

1.752.576

-LJOHKLPUZJYPWJP}ULULS9LNPZ[YV7ISPJVKL*VTLYJPV

,Z[H[\[VVYPNPUHS! KLHIYPSKL

-LJOHKLÄUHSPaHJP}UKLSJVU[YH[VZVJPHS

29 de abril de 2105

-LJOHKLPUZJYPWJP}ULULS9LNPZ[YV
KL,U[PKHKLZKL:LN\YV

11 de mayo de 2005

EJERCICIO ECONÓMICO NÚMERO 16
Balance general al 30 de junio de 2020 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.
,_WYLZHKVLUTVULKHOVTVNtULHWLZVZKLSKLQ\UPVKL

$

$

*VTWVZPJP}UKLSJHWP[HS

Suscripto

0U[LNYHKV

9.990.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables de 1 voto
WVYHJJP}U]HSVYUVTPUHS J\

9.990.000

9.990.000

Total capital

9.990.000

9.990.000
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AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A.
5¢KL9LNPZ[YVLUSH0.1!

Balance General al 30 de junio de 2020 y 2019
,_WYLZHKVLUTVULKHOVTVNtULHWLZVZ

ACTIVO

30/06/20

Caja y Bancos

26.535.139

30/06/19

PASIVO

8.931.284 +L\KHZJ(ZLN\YHKVZ

30/06/20

30/06/19

79.608.419

74.735.165

Inversiones

137.927.090

161.871.704

+L\KHZJ9LHZLN\YHKVYLZ

23.329.284

18.433.924

*YtKP[VZ7YLTPVZH*VIYHY

181.935.289

223.502.632

+L\KHZJ7YVK\J[VYLZ

63.693.336

79.481.584

-

-

Deudas Fiscales y Sociales

29.654.074

34.340.108

6[YVZ*YtKP[VZ

41.270.662

38.536.815

Otras Deudas

10.980.876

16.673.209

Bienes de Uso

8.820.623

10.552.172

*VTWYVTPZVZ;tJUPJVZ

42.359.064

61.454.113

457.428

653.024

Previsiones

19.016.170

30.813.433

Total del Pasivo

268.641.223

315.931.536

Patrimonio Neto

128.305.008

128.116.095

Total del Pasivo y Patrimonio Neto

396.946.231

444.047.631

9LHZLN\YVZ

Otros Activos

Total del Activo

396.946.231

444.047.631

3HZUV[HZX\LZLHJVTWH|HUZVUWHY[LPU[LNYHU[LKLSVZLZ[HKVZJVU[HISLZ

Estado de Resultados
,_WYLZHKVLUTVULKHOVTVNtULHWLZVZ
30/06/20

30/06/19

7YPTHZ`9LJHYNVZ+L]LUNHKVZ

337.984.806

238.723.029

:PUPLZ[YVZ+L]LUNHKVZ

 



-

-

 



6[YVZPUNYLZVZ

38.253.833

21.454.161

Resultado Técnico

60.402.783

56.124.560

 

58.320.202



  

10.356.496

48.921.846

,Z[Y\J[\YH;tJUPJH0

6[YHZ0UKLTUPaHJPVULZ`)LULÄJPVZ
.HZ[VZKL7YVK\JJP}U`,_WSV[HJP}U

,Z[Y\J[\YH-PUHUJPLYH00
7HY[PJPWHJP}UKL;LYJLYVZLU:VJPLKHKLZ*VU[YVSHKHZ000
Resultado de Operaciones Ordinarias (IV) (IV=I+II+II)
Resultado de Operaciones Extraordinarias
Impuesto a las Ganancias
Resultado Del Ejercicio
3HZUV[HZX\LZLHJVTWH|HUZVUWHY[LPU[LNYHU[LKLSVZLZ[HKVZJVU[HISLZ

*HYSVZ.\Z[H]V2YPLNLY
Presidente

Javier Hernán Eres
Síndico
*VU[HKVY7ISPJV<53A
*7*,*()(;¢-¢

Juan Carlos Yusso
Auditor
Contador Público U.B.A.
*7*,*()(;¢-¢

124.921.055

Únicamente se exponen las columnas con movimientos.

3HZUV[HZX\LZLHJVTWH|HUZVUWHY[LPU[LNYHU[LKLSVZLZ[HKVZJVU[HISLZ

3.030.000

137.941.055

-

-



 

(74.141.431)

64.505.384

9.990.000

-

-

-

 

Saldos al cierre
del ejercicio

-

-

-

25.549.466

6.929.464

-

Resultado del Ejercicio

-

-

-

-

27.496.175

27.496.175

10.924.952

-

Dividendos

-

-

-

28.030.966

28.030.966

(Q\Z[LWVYPUÅHJP}U

-

Honorarios

-

-

137.941.055

137.941.055

Total

Resultados
acumulados

10.356.496

-

Otras Reservas

-

124.921.055

124.921.055

Aportes no
capitalizados

GANANCIAS
RESERVADAS

-

-

9LZLY]H3LNHS

-

3.030.000

9.990.000

:HSKVZ4VKPÄJHKVZ

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

3.030.000

Capital
Accionario
a emitir

9.990.000

Capital
Accionario en
JPYJ\SHJP}U

Saldos al inicio del
LQLYJPJPVZLNULZ[HKVZ
contables. Ej. anterior

Movimientos

APORTES DE LOS PROPIETARIOS

128.305.008

17.854.416

10.356.496



 

-

-

128.116.095

128.116.095

Total
Patrimonio
Neto



128.116.095

41.889.602

48.921.846

14.000.000

4.500.000

-

-

55.804.647

55.804.647

Total
Patrimonio
Neto
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AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A.

5¢KL9LNPZ[YVLUSH0.1!
*VYYLZWVUKPLU[LZHSLQLYJPJPVLJVU}TPJVÄUHSPaHKVLSKLQ\UPVKL`

Estado de Evolución del Patrimonio Neto

,_WYLZHKVLUTVULKHOVTVNtULHWLZVZ

Memoria y Balance al 30 de junio de 2020


AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A.
Notas a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020

Nota 1: Operatoria de la Sociedad
3H:VJPLKHKZ\YNLJVTVJVUZLJ\LUJPHKL
SHLZJPZP}ULUSVZ[tYTPUVZKLSHY[PUJPZV
00KLSH3L` X\LYLHSPa}SHZVJPLKHK
KLUVTPUHKH¸3H9LWISPJH*VTWH|xH(YNLU[PUH
de Seguros Generales S.A.”, para que
esta nueva sociedad desarrollara todas las
HJ[P]PKHKLZKLS9HTV:LN\YVZKL*H\JP}U
Con fecha 11 de mayo de 2005, la
Superintendencia de Seguros de la Nación inscribió
HSH*VTWH|xHLULS9LNPZ[YVKL,U[PKHKLZKL
:LN\YVZ`9LHZLN\YVZIHQVLS5
El día 31 de mayo de 2005, la totalidad
del paquete accionario fue adquirido
por los accionistas fundadores.

Nota 2: Bases de Presentación
de los Estados Contables
3H-LKLYHJP}U(YNLU[PUHKL*VUZLQVZ
Profesionales de Ciencias Económicas ha
HWYVIHKVSHZ9LZVS\JPVULZ;tJUPJHZ5
` SHZJ\HSLZOHUPU[YVK\JPKV
cambios a las normas contables profesionales
]PNLU[LZLUSVX\LZLYLÄLYLH]HS\HJP}U`
L_WVZPJP}UKLSVZLZ[HKVZJVU[HISLZ
3H:VJPLKHKOHWYLWHYHKVZ\ZLZ[HKVZ
contables al 30 de junio de 2020 de acuerdo
con las normas de valuación y de presentación
establecidas por la Superintendencia de Seguros
KLSH5HJP}U::5SHZJ\HSLZKPÄLYLUJVUSHZ
normas contables profesionales por cuanto:
¤ 3HZUVYTHZKPJ[HKHZWVYSH::5UVYLX\PLYLU
SHWYLZLU[HJP}UKLSLZ[HKVKLÅ\QVLMLJ[P]V
JVTV[HTWVJVYLX\PLYLUSHJSHZPÄJHJP}UKL
activos y pasivos en corrientes y no corrientes.
¤ 3HZUVYTHZKPJ[HKHZWVYSH::5UVWLYTP[LUSH
\[PSPaHJP}UKL]HSVYLZKLZJVU[HKVZWHYHSH
medición de ciertos activos y pasivos.
¤ 3HZUVYTHZKPJ[HKHZWVYSH::5YLX\PLYLUSH
ZLNYLNHJP}UKLSVZJVTWVULU[LZÄUHUJPLYVZ
L_WSxJP[VZTPLU[YHZX\LSHZUVYTHZJVU[HISLZ
profesionales requieren, además, la segregación
KLSVZJVTWVULU[LZÄUHUJPLYVZPTWSxJP[VZ
contenidos en las cuentas del balance.
¤ 3HZUVYTHZJVU[HISLZWYVMLZPVUHSLZYLX\PLYLUSH
HWSPJHJP}UKLSTt[VKVKLSPTW\LZ[VKPMLYPKVWHYH
la determinación del impuesto a las ganancias,

mientras que las normas de la SSN no lo
requieren.

Criterios de Exposición
3VZWYLZLU[LZLZ[HKVZJVU[HISLZZLL_WVULU
KLHJ\LYKVJVUSVZJYP[LYPVZKLL_WVZPJP}U
establecidos por la Superintendencia de Seguros
KLSH5HJP}ULUSH9LZVS\JP}U5SH
cual no sigue los lineamientos establecidos por
las normas contables profesionales vigentes.

Unidad de Medida
3HZUVYTHZJVU[HISLZWYVMLZPVUHSLZ]PNLU[LZ
establecen que la información contable debe ser
WYLZLU[HKHLUTVULKHOVTVNtULHZPLTWYL
X\LL_PZ[H\UJVU[L_[VKLPULZ[HIPSPKHKTVUL[HYPH
En tal sentido, luego de la grave crisis que sufrió
el país desde diciembre de 2001, se estableció
X\LSVZLZ[HKVZJVU[HISLZKLIxHUYLÅLQHYSHZ
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.
*VUMLJOHKLTHYaVKLLS.VIPLYUV
LTP[P}LSKLJYL[VLULSJ\HSZL
considera que la economía argentina logró un
marco de estabilidad, y decidió suspender el
HQ\Z[LWVYPUÅHJP}UKLSVZLZ[HKVZJVU[HISLZH
WHY[PYKLSKLTHYaVKL7VYZ\WHY[LLS
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió la
9LZVS\JP}U4+JVUZPKLYHUKVX\LSH
YLL_WYLZP}UKLSVZLZ[HKVZJVU[HISLZKLIxHZLY
discontinuada a partir del 1 de octubre de 2003.
3H:\WLYPU[LUKLUJPHKL:LN\YVZKLSH
5HJP}UTLKPHU[LSH9LZVS\JP}U  
JVTWSLTLU[HKHWVYSH9LZVS\JP}U 
HKVW[HSVLZ[HISLJPKVWVYLSKLJYL[V
mencionado anteriormente, y suspende la
YLL_WYLZP}UKLSVZLZ[HKVZJVU[HISLZHWHY[PY
del 1 de enero de 2003. Por lo tanto, los
presentes estados contables no se encuentran
YLL_WYLZHKVZLUTVULKHOVTVNtULH

Criterios de Valuación
+PZWVUPIPSPKHKLZJYtKP[VZ`KL\KHZLU
moneda nacional: a su valor nominal
.
II. +PZWVUPIPSPKHKLZJYtKP[VZ`KL\KHZLU
TVULKHL_[YHUQLYH!ZL]HS\HYVUHS[PWVKL
I.
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cambio al 30 de junio de 2020, determinado
por la Superintendencia de Seguros de la
Nación.
III. 0U]LYZPVULZ!3VZ+LW}ZP[VZH7SHaV-PQVZL
encuentran valuados a su valor de origen, más
los intereses devengados a la fecha de cierre
de estos estados contables.
IV. 3VZ-VUKVZ*VT\ULZKL0U]LYZP}UZL
LUJ\LU[YHU]HS\HKVZHZ\JV[PaHJP}UHSKL
junio de 2020.
V. 3VZ;x[\SVZ7ISPJVZZLLUJ\LU[YHU]HS\HKVZ
de acuerdo con lo establecido por la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
VI. Bienes de Uso: Se han valuado al costo de
adquisición, neto de las correspondientes
HTVY[PaHJPVULZHJ\T\SHKHZSHZJ\HSLZOHU
ZPKVJHSJ\SHKHZWVYLSTt[VKVKLSxULHYLJ[H
HWSPJHUKV[HZHZTLUZ\HSLZZ\ÄJPLU[LZWHYH
L_[PUN\PYZ\]HSVYHS[tYTPUVKLZ\]PKH[PS
3VZ]HSVYLZYLZPK\HSLZJVUZPKLYHKVZLUZ\
conjunto, no superan el valor recuperable de
los mismos.
VII. +L\KHJVU9LHZLN\YHKVYLZ!
a. :LL_WVULUSHZWYPTHZJLKPKHZWVY
reaseguros, netas de los gastos de gestión
a cargo de los reaseguradores y de la
participación de utilidades. Asimismo, se
incluye el devengamiento al 30 de junio de
2020 de la parte devengada del contrato
KLYLHZLN\YVZKLL_JLZVKLWtYKPKHKLSH
sección caución. Como consecuencia del
cambio en las condiciones de los contratos
de reaseguros con vigencia a partir del
1 de julio de 2013, que estipulan que la
obligación con el reasegurador nace con el
efectivo cobro de la prima correspondiente,
LULZ[LY\IYVZLL_WVULSHVISPNHJP}UH
pagar efectivamente a los reaseguradores
intervinientes en dicho contrato.
b. Teniendo en cuenta los cambios en las
condiciones de los contratos de reaseguros
`SHL_WLYPLUJPHZPUPLZ[YHSHJ\T\SHKHK\YHU[L
los 15 años de vida de la Sociedad, se ha
WYVJLKPKVHKL]LUNHYSHL_[YHJVTPZP}UX\LZL
cobra a los reaseguradores en cada uno de
los períodos anteriores y en el presente, por
baja siniestralidad.
VIII.Deudas Fiscales y Sociales: Con fecha 21
KLTHYaVKLSH:VJPLKHKOHZPKV
UV[PÄJHKHWVYSH(KTPUPZ[YHJP}U-LKLYHSKL
0UNYLZVZ7ISPJVZ(-07KLSHL_PZ[LUJPH

KL\UHKL[LYTPUHJP}UKLVÄJPVSHJ\HS
tiene origen en la impugnación de gastos
efectuados por la Sociedad, tanto en el
impuesto al valor agregado como en el
PTW\LZ[VHSHZNHUHUJPHZ+PJOHUV[PÄJHJP}U
OHZPKVYLZWVUKPKHJVUMLJOHKLTH`V
de 2012 y hasta la fecha de emisión de
los presentes estados contables, no hay
avances administrativos en las actuaciones.
No obstante que la Sociedad entiende que
con la contestación interpuesta debería tener
una resolución favorable, se ha decidido por
cuestiones de menores costos de honorarios
LPU[LYLZLZ`KLJVU]LUPLUJPHÄUHUJPLYHKLS
plan de facilidades de pago establecido
por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, allanarse y adherirse a dicho plan
incorporando los montos reclamados. Esto se
YLHSPa}JVUMLJOHKLUV]PLTIYLKL
(ZPTPZTV`JVUTV[P]VKLSH3L`
la Sociedad recalculó el plan de pagos
mencionado anteriormente y lo incorporó en
el plan de facilidades establecido en dicha
ley, y en los presentes estados contables
ZLL_WVULKPJOHZP[\HJP}U*VUMLJOH
KLTHYaVKLSH:VJPLKHKZLHJVNP}
al Plan de Facilidades de Pago establecido
WVYSH3L`WVYSVZZPUPLZ[YVZZ\YNPKVZ
por el incumplimiento por parte de nuestros
tomadores con la Aduana. El acogimiento
PUJS\`LYL[LUJPVULZWLYJLWJPVULZ`JYtKP[VZ
ÄZJHSLZX\LZLYmUJVUZPKLYHKVZJVTV[HSLZ
por la Sociedad en proporción y en la medida
que se realicen los respectivos pagos de las
cuotas del plan de pagos. Por tal motivo,
KPJOVZJYtKP[VZZLL_WVULUYLN\SHYPaHUKV
dicho plan de pagos. Asimismo, por las tasas
KLLZ[HKxZ[PJH`KLYLJOVZKLL_WVY[HJP}U
incluidas en dicho plan de pagos, se informó
a los reaseguradores de su participación de
acuerdo a los respectivos contratos.
IX. 9LZLY]HKL9PLZNVZLU*\YZV!SH:VJPLKHK
ha constituido la reserva de riesgos en
curso al 30 de junio de 2020 siguiendo el
Tt[VKVW}SPaHWVYW}SPaHKLHJ\LYKVJVUSV
LZ[HISLJPKVWVYSH9LZVS\JP}U KLSH
Superintendencia de Seguros de la Nación.
X. 9LZLY]HKL:PUPLZ[YVZ6J\YYPKVZ`UV
9LWVY[HKVZ0)59!*VUMLJOHKLHNVZ[V
de 2007, la Superintendencia de Seguros de
SH5HJP}ULTP[P}SH*VT\UPJHJP}U5¢
PUMVYTHUKVX\LZLZ\ZJYPIP}SH9LZVS\JP}U
5¢TLKPHU[LSHJ\HSZLYLLTWSHaH
LSW\U[V KLSH3L` +PJOH
9LZVS\JP}ULZ[PW\SHLUZ\HY[X\LSHZ

Memoria y Balance al 30 de junio de 2020


normas establecidas en el art. 1º de la
resolución serán de aplicación para los
estados contables cerrados a partir del
30 de septiembre de 2007 inclusive. De
acuerdo con esto, la Compañía ha calculado
su reserva de Siniestros Ocurridos y no
9LWVY[HKVZ0)59HSKLQ\UPVKL
teniendo en cuenta los cambios establecidos
WVYSH9LZVS\JP}U
XI. 3HWYV]PZP}UKLNHZ[VZYLWYLZLU[HLSJHYNV
por el devengamiento del costo de reaseguro
JVYYLZWVUKPLU[LHSHZW}SPaHZLTP[PKHZ`
aún no cobradas al tomador, ya que según
los nuevos contratos la deuda con el
YLHZLN\YHKVYUHJLJVUSHJVIYHUaHKLKPJOHZ
W}SPaHZ
XII. *\LU[HZKLS7H[YPTVUPV5L[V!:LL_WVULUH
Z\]HSVYUVTPUHSYLL_WYLZHKVZHTVULKHKL
cierre.
XIII. Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia
Mínima Presunta: De acuerdo con las normas
contables profesionales vigentes, a partir
de los ejercicios iniciados el 1 de julio de
2002 debe determinarse el impuesto a las
NHUHUJPHZWVYLSTt[VKVKPMLYPKV,SLMLJ[VKLS
cómputo del impuesto diferido al 30 de junio
KLUVYLZ\S[HZPNUPÄJH[P]V,SPTW\LZ[VH
la ganancia mínima presunta fue establecido
LULSH|V WVYSH3L`WVYLS
[tYTPUVKLKPLaLQLYJPJPVZHU\HSLZ,Z[L
impuesto es complementario del impuesto
a las ganancias y constituye una imposición
mínima para la actividad aseguradora que
grava la renta potencial de ciertos activos a
la tasa del 1% sobre el 20% de los activos
JVTW\[HISLZ3HVISPNHJP}UÄZJHSKLSH
Sociedad coincidirá con el mayor de ambos
impuestos. Sin embargo, si el impuesto
determinado a la ganancia mínima presunta
L_JLKLLU\ULQLYJPJPVÄZJHSHSPTW\LZ[VHSHZ
NHUHUJPHZKPJOVL_JLZVWVKYmJVTW\[HYZL
JVTVWHNVHJ\LU[HKLJ\HSX\PLYL_JLKLU[L
del impuesto a las ganancias sobre el
impuesto a la ganancia mínima presunta que
W\KPLYHWYVK\JPYZLLUJ\HSX\PLYHKLSVZKPLa
ejercicios siguientes.
XIV. *\LU[HZKLYLZ\S[HKV!:LL_WYLZHU
por su valor nominal.

Nota 3: Estado de Capital
El capital suscripto e integrado al 30 de junio
de 2020 asciende a la suma de $10.920.000.-

, que incluye lo dispuesto por la Asamblea de
Accionistas celebrada el 5 de octubre de 2012,
que decidió aumentar el capital social a dicho
PTWVY[LTLKPHU[LSHJHWP[HSPaHJP}UKL\[PSPKHKLZ
Este aumento de capital se encuentra, a la fecha
de emisión de los presentes estados contables,
inscripto en la Inspección General de Justicia.
*VUMLJOHKLTHYaVKLLSKPYLJ[VYPV
aceptó el ingreso de $2.100.000 como aporte
irrevocable a cuenta de futura suscripción de
HJJPVULZLSJ\HSM\LYLHSPaHKVWVYJHKHHJJPVUPZ[H
en forma proporcional.

Nota 4: Bienes gravados con prenda,
hipoteca u otro derecho real
5VL_PZ[LUHSHMLJOHKLJPLYYLKLSVZ
presentes estados contables, bienes gravados
con prenda, hipoteca u otro derecho real.

Nota 5: Normas para evitar el lavado
de activos de origen delictivo
3H3L``SHZ9LZVS\JPVULZKLSH
Superintendencia de Seguros de la Nación y
de la Unidad de información Financiera (UIF)
dispusieron que las compañías de seguros
adopten políticas y procedimientos tendientes
a la prevención de operaciones de lavado de
HJ[P]VZKLVYPNLUKLSPJ[P]V,ULZ[LJVU[L_[VZL
redactaron normas internas de procedimiento
y control tendientes a detectar posibles
operaciones de este tipo, y se ha designado al
responsable de velar por la implementación y
observancia de los mismos. Al mismo tiempo,
se procedió a informar al personal acerca de
la prevención y detección de operaciones
de lavado de activos de origen delictivo.

Nota 6: Información requerida
por la Resolución Nº 29.211
Al 30 de junio de 2020 la Sociedad da
cumplimiento a lo dispuesto en sus Normas
y Procedimientos de Inversión, las que fueron
emitidas en cumplimiento de lo requerido
WVYSH9LZVS\JP}U5¢ KLSH::5

Nota 7: Relaciones técnicas
requeridas por la Superintendencia
de Seguros de la Nación
A las compañías supervisadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, le son
requeridos el cumplimiento de ciertos parámetros,
YLSHJPVULZ[tJUPJHZLxUKPJLZWHYHLSKLZHYYVSSV
de sus actividades. Con motivo de la devaluación
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monetaria producida en el presente ejercicio,
algunas relaciones se han visto afectadas, ya
que estaban sujetas a contratos estipulados en
dólares. Particularmente, la Compañía presenta
\UKtÄJP[LULSJ\TWSPTPLU[VKLSVLZ[HISLJPKV
WVYLSHY[KLSH3L` 5VVIZ[HU[LSV
mencionado, la Compañía incorporó un endoso
a los contratos de reaseguros vigentes para
LZ[HISLJLY\UHJSm\Z\SHKLLZ[HIPSPaHJP}UKL
TVKV[HSX\LUVZLL_JLKHUSVZWHYmTL[YVZ
establecidos por la normativa vigente.

Nota 8: Hechos relevantes
En el mes de diciembre de 2019 se dio
a conocer la aparición en China de un nuevo
JVYVUH]PY\Z:(9:*V=JVUVJPKVJVTV
“COVID-19”), que con posterioridad al 31 de
KPJPLTIYLKL ZLL_WHUKP}WYmJ[PJHTLU[L
LU[VKVLST\UKV,SKLTHYaVKLSH
OMS declaró al brote de COVID-19 como una
WHUKLTPH3HZP[\HJP}UKLLTLYNLUJPHZVIYLSH
salud pública llevó a que en los distintos países
se tomaran diversas medidas para hacerle frente.
El brote en sí mismo y las medidas adoptadas
OHUHMLJ[HKVZPNUPÄJH[P]HTLU[LSHHJ[P]PKHK
económica internacional con impactos diversos en
cada país afectado y sectores de negocios. En
el caso de la entidad, su actividad se encuentra

afectada por distintas reglamentaciones del
Poder Ejecutivo Nacional que dispusieron la
suspensión de las actividades y servicios no
LZLUJPHSLZJVUÅL_PIPSPaHJPVULZWH\SH[PUHZ(SH
fecha de aprobación de los presentes estados
contables, la entidad no ha podido reanudar su
actividad normal y los administradores estiman
que esta situación generará impactos adversos y
ZPNUPÄJH[P]VZZVIYLSHZVWLYHJPVULZKLSHLU[PKHK
y los relacionan con las medidas tomadas para
YHSLU[PaHYLSLMLJ[VKLSIYV[L`UVJVULSIYV[LLU
Zx3HZPUJLY[PK\TIYLZLUYLSHJP}UJVUSVZLMLJ[VZ
L_[LUZP}U`K\YHJP}UKLLZ[HJ\LZ[P}UUVWLYTP[LU
\UHLZ[PTHJP}UYHaVUHISLKLLZLPTWHJ[VHSH
fecha de aprobación de los presentes estados
contables, lo que dependerá de la gravedad
KLSHLTLYNLUJPHZHUP[HYPH`KLSt_P[VKLSHZ
medidas tomadas y que se tomen en el futuro por
parte del Gobierno, además de las propias que
instrumenten los administradores de la entidad.

Nota 9: Información adicional
requerida por la SSN
,UJ\TWSPTPLU[VKLSH9LZVS (75
SSN#MHA de fecha 03 de mayo de 2019,
se han presentado los cuadros resúmenes de
las conciliaciones bancarias de la Sociedad.
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quince
El número quince en sistema decimal.
Según la numerología, el 15 simboliza
la libertad de movimientos y se
considera el número por excelencia de
ȢƃȚʍʤǉȶɽʍǁӝĀƃɨƃǉȢȢǉȶǼʍƃȚǉƃɥȢȈƺƃǁɁƃ
las tablas cabalísticas y de los sueños,
el 15 es “La Niña Bonita”, sinónimo
de inocencia, candor y vitalidad.
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INFORMES

Informe del Auditor
A los Señores Directores de
AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A.
*<0;!  
+VTPJPSPV3LNHS!KL4H`VWPZV*()(

Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de
(ÄHUaHKVYH3H[PUVHTLYPJHUH*VTWH|xHKL:LN\YVZ
S.A., que comprenden el estado de situación
patrimonial al 30 de junio de 2020, el estado de
resultados y el estado de evolución del patrimonio
neto correspondientes al ejercicio económico
terminado en dicha fecha y con número de código
KLIHYYHZ  HZxJVTV\U
YLZ\TLUKLSHZWVSx[PJHZJVU[HISLZZPNUPÄJH[P]HZ`
V[YHPUMVYTHJP}UL_WSPJH[P]HPUJS\PKHZLUSHZUV[HZ`
HUL_VZ3HZJPMYHZ`V[YHPUMVYTHJP}UJVYYLZWVUKPLU[LZ
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
L_JS\ZP]HTLU[LLUYLSHJP}UJVUSHZJPMYHZ`JVU
la información del ejercicio económico actual.

Fundamento de la Opinión
con Salvedades
;HSJVTVZLL_WVULLUSHUV[HSHLU[PKHK
preparó sus estados contables de acuerdo con
SHZUVYTHZKLL_WVZPJP}U`]HS\HJP}ULTP[PKHZWVY
la Superintendencia de Seguros de la Nación, las
J\HSLZKPÄLYLUKLSHZUVYTHZJVU[HISLZWYVMLZPVUHSLZ
vigentes en Argentina por la no adopción de lo
KPZW\LZ[VWVYSHZ9LZVS\JPVULZ;tJUPJHZ5¢
 `WVYSVJ\HSL_JLW[VWVYSHHKVWJP}U
KLSTt[VKVKLSPTW\LZ[VKPMLYPKVSH:VJPLKHKUVOH
calculado los efectos que tendría sobre los estados
contables el reconocimiento de las nuevas normas.

Opinión con Salvedades
,UTPVWPUP}UL_JLW[VWVYSVZWVZPISLZLMLJ[VZX\L
pudiera ocasionar la información descripta en el párrafo
precedente, los estados contables adjuntos presentan
YHaVUHISLTLU[LLU[VKVZZ\ZHZWLJ[VZZPNUPÄJH[P]VZ
SHZP[\HJP}UWH[YPTVUPHSKL(ÄHUaHKVYH3H[PUVHTLYPJHUH
Compañía de Seguros S.A. al 30 de junio de 2020, así
como sus resultados y la evolución de su patrimonio
neto correspondientes al ejercicio económico
terminado en esa fecha, con número de código de
IHYYHZ  KLJVUMVYTPKHK
JVULSYLNSHTLU[VKLSH3L`5¢ KPJ[HKVWVYSH
Superintendencia de Seguros de la Nación y con las
normas contables profesionales vigentes en la Argentina.

Párrafo de énfasis sobre el contexto
originado por la pandemia de COVID-19
y las actividades de la Sociedad
:PUTVKPÄJHYTPVWPUP}UX\PLYVLUMH[PaHYSHPUMVYTHJP}U
contenida en la nota 10 a los estados contables adjuntos,
X\LL_WVULSH]PZP}UKLSHHKTPUPZ[YHJP}UKLSLU[LZVIYL
las HJ[P]PKHKLZKLSH:VJPLKHKLULSJVU[L_[VVYPNPUHKVWVY
la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas para su
contención, indicando, asimismo, que los resultados,
desarrollos y decisiones comerciales reales pueden diferir de los
previstos según como sea la evolución futura de la pandemia,
evolución que no es posible predecir en la actualidad.

Informe sobre otros Requerimientos
Legales y Reglamentarios
a. Según surge de los registros contables de la entidad,
el pasivo devengado al 30 de junio de 2020 a favor
del Sistema Integrado Previsional Argentino en
concepto de aportes y contribuciones previsionales
HZJLUKxHH `UVLYHL_PNPISLHLZHMLJOH
b. 3H:VJPLKHKZLHQ\Z[HHSHZUVYTHZKLJHWP[HSLZ

mínimos dictadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nación.
c. 3VZLZ[HKVZJVU[HISLZHKQ\U[VZZ\YNLUKLYLNPZ[YVZ
contables llevados, en sus aspectos formales, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes
y con lo establecido por el artículo 37.5 del
9.((`OHUZPKVWYLWHYHKVZKHUKV
J\TWSPTPLU[VHSH9LZVS\JP}U.LULYHS5¢ 
emitida por dicho organismo.
d. He aplicado los procedimientos sobre prevención de
SH]HKVKLHJ[P]VZKLVYPNLUKLSPJ[P]V`ÄUHUJPHJP}U
KLS[LYYVYPZTVWYL]PZ[VZLUSH9LZVS\JP}U5
de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
C.A.B.A., 30 de septiembre de 2020.

Juan Carlos Yusso
Auditor
Contador Público U.B.A.
*7*,*()(;¢-¢
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Informe de la Comisión Fiscalizadora
A los Señores Directores de
AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A.
*<0;!  
+VTPJPSPV3LNHS!KL4H`VWPZV*()(

En nuestro carácter de integrantes de la comisión
ÄZJHSPaHKVYHKL(ÄHUaHKVYH3H[PUVHTLYPJHUH
Compañía de Seguros S.A., de acuerdo con lo
KPZW\LZ[VWVYLSPUJPZVKLSHY[ KLSH3L`
.LULYHSKL:VJPLKHKLZOLTVZL_HTPUHKVSVZ
documentos detallados en el párrafo siguiente.

a.

b.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Documentos examinados
Balance general al 30 de junio de 2020.
Estado de resultados por el ejercicio
ÄUHSPaHKVLSKLQ\UPVKL
Estado de evolución del patrimonio neto por
LSLQLYJPJPVÄUHSPaHKVLSKLQ\UPVKL
5V[HZ`HUL_VZHSVZLZ[HKVZ
contables al 30 de junio de 2020.
Memoria de la Dirección por el ejercicio
ÄUHSPaHKVLSKLQ\UPVKL
Inventario al 30 de junio de 2020.

3HZJPMYHZ`V[YHPUMVYTHJP}UJVYYLZWVUKPLU[LZ
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
L_JS\ZP]HTLU[LLUYLSHJP}UJVUSHZJPMYHZ`JVU
la información del ejercicio económico actual.

c.

d.

Informe sobre otros requerimientos
legales y reglamentarios
3VZLZ[HKVZJVU[HISLZHKQ\U[VZ`LS
correspondiente inventario surgen de
registros contables llevados, en sus
aspectos formales, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes.
Hemos aplicado los procedimientos sobre
prevención de lavado de activos de origen
KLSPJ[P]V`ÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVWYL]PZ[VZ
en las normas profesionales vigentes.
En relación con la memoria de la Dirección,
no tengo observaciones que formular
en materia de mi competencia, siendo
SHZHÄYTHJPVULZZVIYLOLJOVZM\[\YVZ
YLZWVUZHIPSPKHKL_JS\ZP]HKLSH+PYLJJP}U
/L]LYPÄJHKVX\LSVZTPLTIYVZKLS+PYLJ[VYPV
OHUJVUZ[P[\PKVSHNHYHU[xHL_PNPKHWVY
SH9LZVS\JP}U.LULYHS0.1

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
30 de septiembre de 2020.

Dictamen
)HZHKVLULSL_HTLUYLHSPaHKVLUU\LZ[YH
opinión, los estados contables adjuntos
WYLZLU[HUYHaVUHISLTLU[LLU[VKVZZ\Z
HZWLJ[VZZPNUPÄJH[P]VZSHZP[\HJP}UWH[YPTVUPHS
KL(ÄHUaHKVYH3H[PUVHTLYPJHUH*VTWH|xH
de Seguros S.A. al 30 de junio de 2020
y los resultados de sus operaciones y la
evolución del patrimonio neto por el ejercicio
terminado en esa fecha, de acuerdo con las
normas contables profesionales argentinas.

Juan Carlos Yusso
Auditor
Contador Público U.B.A.
*7*,*()(;¢-¢
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Informe del Actuario
Señor Presidente de
AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A.
Dr. Carlos Gustavo Krieger
*<0;!  
+VTPJPSPV3LNHS!KL4H`VWPZV*()(

Objeto del informe
En mi carácter de Actuario, a su pedido y para
su presentación ante la Superintendencia de
Seguros de la Nación, emito el presente informe
ZVIYLSHJVUZ[P[\JP}UKL9LZLY]HZKL9PLZNVLU
*\YZV9LZLY]HKL0UZ\ÄJPLUJPH;tJUPJHKLSH
7YPTH9LZLY]HKL0)59`HZPTPZTV[VKVZ
ellos en relación con los Estados Contables
HSJVUMLJJPVUHKVZLUTVULKH
OVTVNtULHLUM\UJP}UKLSHZUVYTHZKLSH
Superintendencia de Seguros de la Nación
*}KPNV:05,5:<7  

Seguros de la Nación y a lo establecido en
5V[HZ;tJUPJHZ,ULS,Z[HKVKL9LZ\S[HKVZZL
JHSJ\SHYVUZVIYLWYPTHZKLTVULKHOVTVNtULH
,SJVUJLW[VKLZ\ÄJPLUJPHZLSPTP[HHSHHWSPJHJP}U
KLSVKPZW\LZ[VLUSH9LZ5

Responsabilidad del actuario
4P[HYLHWYVMLZPVUHSZLSPTP[}HHUHSPaHYSH
información suministrada por la compañía en
función de lo normado, de acuerdo con los
procedimientos de control establecidos en el
7\U[V KLSH9LZVS\JP}U5¢KL
la Superintendencia de Seguros de la Nación.

3H9LZLY]HKL0)59ZLJHSJ\S}JVUMVYTL
HSTt[VKVH\[VYPaHKVHSH*VTWH|xHWVYSH
Superintendencia de Seguros de la Nación.

Responsabilidad de la
direccion de la sociedad
7HYHSHYLHSPaHJP}UKLSH[HYLHVIQL[VKLS
presente informe, la sociedad me ha suministrado
la siguiente documentación de contralor.
¤ 9HTVZJVUSVZX\LVWLYHSHZVJPLKHK
y que fueran oportunamente aprobados
por el Organismo de Contralor
¤ 7HNVZYLHSPaHKVZJVUZPUPLZ[YVZJVUMLJOHKL
VJ\YYLUJPHLU[YLLSHS
¤ 9LZLY]HKL:PUPLZ[YVZ7LUKPLU[LZZP
JVYYLZWVUKPLZLZLYJVUZ[P[\PKHHS
para siniestros con fecha de ocurrencia a partir
KLS`OHZ[HLS
¤ Primas cobradas para el ramo en que
opera y su modalidad de pago
¤ Primas devengadas
¤ Siniestros devengados
¤ .HZ[VZKL,_WSV[HJP}U
¤ Gastos de Producción
¤ Inversiones

Criterios y resumen del trabajo realizado
:LJHSJ\S}SH9LZLY]HKL9PLZNVZLU*\YZV
HSJVUMVYTLHSVLZ[HISLJPKVLU
SH9LZ5KLSH:\WLYPU[LUKLUJPHKL

3H9LZLY]HKL0UZ\ÄJPLUJPH;tJUPJHKLSH7YPTH
ZLJHSJ\S}LUTVULKHOVTVNtULHKLHJ\LYKV
JVULSHY[xJ\SV0KLSH9LZVS\JP}U`
ZPN\PLUKVLSWYVJLKPTPLU[VKLSH9LZVS\JP}U
5  HTIHZUVYTHZLTHUHKHZWVYSH
Superintendencia de Seguros de la Nación.

Conclusión
En base a los análisis efectuados:
Primero.3HYLZLY]HKL9PLZNVLU*\YZV
WHYHLS9HTVKL*H\JP}UHZJPLUKLHSH
Z\THKL7LZVZ 
Segundo.3H9LZLY]H;tJUPJHWVY0UZ\ÄJPLUJPH
de Primas no se tuvo que constituir.
Tercero.3HYLZLY]HKL0)59ZLJVUZ[P[\`}
WVY\UPTWVY[LKL 
3VZJVTWYVTPZVZHU[LZJP[HKVZ
constan en el Pasivo del Balance de la
Entidad al 30 de junio de 2020.
Sin otro particular, saludo al señor
presidente con distinguida consideración.
C.A.B.A., 30 de septiembre de 2020.

Muniain Mazo Manuel Felipe M
Actuario (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 1 Folio 121
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Dictamen de calificación del riesgo en el pago de siniestros de compañías de seguros.
A los Señores Directores de
AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A.
*<0;!  
+VTPJPSPV3LNHS!KL4H`VWPZV*()(

(J[HKL*VUZLQVKL*HSPÄJHJP}U5
,USHJP\KHKKL)\LUVZ(PYLZHSVZKxHZKLS
mes de octubre de 2020 y siendo las 13:00 horas,
SVZHIHQVÄYTHU[LZ4\YH[5HRHZ1\SPL[H7PJVYLSSP`
/LYUmU(YN\PaTPLTIYVZ[P[\SHYLZKLS*VUZLQVKL
*HSPÄJHJP}UKL,]HS\HKVYH3H[PUVHTLYPJHUH:(
(NLU[LKL*HSPÄJHJP}UKL9PLZNVZLYLULUHSVZ
LMLJ[VZKLYLHSPaHYSHJHSPÄJHJP}UKL(ÄHUaHKVYH
3H[PUVHTLYPJHUH*VTWH|yHKL:LN\YVZ:(,S
]V[VKLSVZTPLTIYVZKLS*VUZLQVKL*HSPÄJHJP}U
fue unánime. En carácter de declaración jurada, los
TPLTIYVZKLS*VUZLQVKL*HSPÄJHJP}UTHUPÄLZ[HU
dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Nº
69 del Capítulo I del Título IX de las Normas 2013 de
la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).
COMPAÑÍA DE SEGUROS - AFIANZADORA
LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Compañía de Seguros
AFIANZADORA LATINOAMERICANA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

*HSPÄJHJP}U
A+

-\UKHTLU[VZWYPUJPWHSLZKLSHJHSPÄJHJP}U!
a. Por la estructura societaria y los sistemas
administrativos se considera que las
características de la administración y
propiedad presentan un riesgo relativo bajo.
b. Del análisis de la posición relativa de
la compañía en la industria, surge que
(ÄHUaHKVYH3H[PUVHTLYPJHUH*xH+L
Seguros S.A. tiene una favorable posición.
c. Del análisis de las inversiones surge que
la política de inversiones y la calidad de
los activos son tales que pueden ser
JHSPÄJHKVZJVTVKLYPLZNVIHQV
d. Se considera favorable la política de
reaseguro adoptada por la compañía.
e. 3VZPUKPJHKVYLZJ\HU[P[H[P]VZZL\IPJHULU\U
rango compatible con el promedio del sistema.

Murat Nakas

f.

En el análisis de sensibilidad que incorpora
LSJVU[L_[VHJ[\HSKLYLJLZP}ULJVU}TPJH
producto de la pandemia de covid-19 y su
posible impacto de la situación económica
`ÄUHUJPLYHKLSHJVTWH|xHZLVIZLY]HX\L
algunos indicadores de la compañía podrían
deteriorarse, si bien sus niveles de cobertura
se mantendrían en estándares adecuados y la
JVTWH|xHWVKYxHTHU[LULYZ\YLZ\S[HKV[tJUPJV
positivo. Del análisis de sensibilidad surge una
L_WVZPJP}UHKLJ\HKHHL]LU[VZKLZMH]VYHISLZ

Información utilizada
¤ ,Z[HKVZ*VU[HISLZHU\HSLZKL(ÄHUaHKVYH
3H[PUVHTLYPJHUH*xHKL:LN\YVZ:(HS
KLQ\UPVKL `
¤ 9HURPUNKL:LN\YVZWYLZLU[HKVWVYSH9L]PZ[H
Estrategas en base a los Estados Contables de
SHZ(ZLN\YHKVYHZHSKLTHYaVKL
¤ Publicaciones de la Superintendencia de
Seguros de la Nación: Situación del Mercado
(ZLN\YHKVY0UKPJHKVYLZL0U]LYZPVULZ*YtKP[VZ
`+L\KHZHSKLTHYaVKL
¤ Publicaciones anuales de la Superintendencia de
Seguros de la Nación: Estados de Cobertura de
*VTWYVTPZVZ,_PNPISLZ`:PUPLZ[YVZ3PX\PKHKVZ
H7HNHYHSKLQ\UPVKL` "
,Z[HKVZ7H[YPTVUPHSLZ`KL9LZ\S[HKVZHSKLQ\UPV
KL` "0UKPJHKVYLZKLS4LYJHKV
(ZLN\YHKVYHSKLQ\UPVKL` 
¤ Informe Mensual del Instituto Argentino de
Mercados de Capitales.
+LÄUPJP}UKLSHJHSPÄJHJP}UV[VYNHKH!
Categoría A+
Corresponde a las obligaciones de seguros
que presentan una buena capacidad de pago
LUSVZ[tYTPUVZ`WSHaVZWHJ[HKVZWLYVLZ[H
es susceptible de deteriorarse levemente ante
posibles cambios en la compañía emisora, en la
industria a la que pertenece o en la economía.

Julieta Picorelli

/LYUmU(YN\Pa

P. 22-23



15 años brindando lo mejor.
yǉȢȈƺǉɰɧʍȈȶƺǉƃɀɁɰӗˎƃȶ˃ƃǁɁɨƃӝ
Y felices nosotros, por todo lo
ɧʍǉȃǉȴɁɰȢɁǼɨƃǁɁȚʍȶɽɁɰӝ
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