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DATOS GENERALES

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD
SEGURCOOP Cooperativa de Seguros Limitada
DOMICILIO LEGAL
Adolfo Alsina 633 – 3er piso (C1087AAI)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ejercicio Económico Nº 61
Iniciado: 01 de Julio de 2020
Finalizado: 30 de Junio de 2021

INSCRIPCIONES
Inscripta en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Mercedes con fecha 04 de
Marzo de 1958.
,QVFULSFLyQGH~OWLPDPRGL½FDFLyQDO(VWDWXWRGHMXQLRGH
,QVFULSWDHQHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH$VRFLDWLYLVPR\(FRQRPtD6RFLDOEDMRHO1
con fecha 09 de Noviembre de 1944.
,QVFULSWDHQHO5HJLVWURGH(QWLGDGHVGH6HJXURVEDMRHO1FRQIHFKDGH1Rviembre de 1959.
&ODYH8QLFDGH,GHQWL½FDFLyQ7ULEXWDULD &8,7 

COMPOSICIÓN DE CAPITAL
Clase de Acciones: Ordinarias – Nominativas - No Endosables
Cantidad: 1.787.298.376.100
Votos: 1 por Socio
Suscripto: $ 178.729.838
Integrado: $ 178.729.838
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NÓMINA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL SUPERIOR

TITULARES
Presidente

-25*()$867,12/25(1=2

Vicepresidente 1º

-8$17255(6

Vicepresidente 2º

52%(57226&$50$1'5,12

Secretario

NELSON ANÍBAL PEREIRA

ProSecretario

-26e0$5&26)$%Æ=

Tesorero

JORGE OMAR MURIEL

Protesorero

20$5&$<(7$12025$

Vocal 1º

('*$5'226&$5%2==2/2

Vocal 2º

1e6725(/É$6:$66$)

Vocal 3º

*8,//(5020$85,&,20$&.(1=,(

Vocal 4º

'$1,(/('8$5'272162

Vocal 5º

$51$/'2125%(572'µ25721$

SUPLENTES
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Vocal Suplente 1º

JUAN PACHECO

Vocal Suplente 2º

$/)5('258%e1/$;$*8(%25'(

Vocal Suplente 3º

6(5*,2%(57$

Vocal Suplente 4º

HUGO OSCAR HIGUERA

Vocal Suplente 5º

0,*8(/$1*(/58,=

SÍNDICOS
Síndico Titular
Síndico Suplente

9(5Í1,&$6$10$57É1
5$Ð/*21=Æ/(=

AUDITOR
*$5&É$9,/$5,f2<$62&,$'2665/

ACTUARIO
&$5/$(0,/,$0$5277$

PERSONAL SUPERIOR
Adscripto a Presidencia

:$/7(520$5%821$0$66$

Gerencia Administrativa

GABRIEL EMILIO FERRER

Gerencia Contable

$1$526$%(&85'

Gerencia Sistemas

&$5/26(0,/,20(',&2

Gerencia Legales y Siniestros

MARÍA ISABEL HERRERO

Gerencia Auditoria

SERGIO LUIS NAVARRO
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SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
'HDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHO&DStWXOR9,$UWtFXOR1GHO(VWDWXWRTXHULJHODVDFWLYLGDGHVGHHVWD
(QWLGDG$VHJXUDGRUDHO+RQRUDEOH&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH6(*85&223&223(5$7,9$'(6(*8526/,0,7$'$VHFRPSODFHHQFRQYRFDUDORV6HxRUHV$VRFLDGRVDOD$VDPEOHD*HQHUDO2UGLQDULDDFHOHbrarse el día 22 de Octubre de 2021, a las 12:00 hs. a) de forma presencial en la sede social de Alsina 633
piso 3ero de CABA o b) para el caso de extenderse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio mediante
UHXQLyQDGLVWDQFLDXWLOL]DQGRHOPpWRGRGH9LGHRFRQIHUHQFLDSRU6LVWHPD=RRPFRQIRUPH5HVROXFLyQ1R
485/2021-INAES, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
 (OHFFLyQGHGRV  6HxRUHV6RFLRVSDUDTXHFRQMXQWDPHQWHFRQHO6HxRU9LFHSUHVLGHQWHURHQHMHUFLFLRGHOD
3UHVLGHQFLD\HO6U6HFUHWDULRDSUXHEHQ\½UPHQHODFWDHQUHSUHVHQWDFLyQGHOD$VDPEOHD
 'HVLJQDFLyQGHXQD&RPLVLyQGH&UHGHQFLDOHV3RGHUHV\(VFUXWLQLRGHWUHV  PLHPEURV
 &RQVLGHUDFLyQGHOD0HPRULD%DODQFH*HQHUDO&XDGUR'HPRVWUDWLYRGH([FHGHQWHV\3pUGLGDVH,QIRUPHVGHO
6tQGLFR$FWXDULR\GHO$XGLWRU([WHUQRFRUUHVSRQGLHQWHVDO(MHUFLFLR6RFLDOFHUUDGRHOGH-XQLRGH
4) Consideración de la Reserva Facultativa por Investment para su adecuación al 30 de Junio de 2021
 (OHFFLyQGHVHLV  &RQVHMHURV7LWXODUHVSRUHOWpUPLQRGHGRV  DxRVHQUHHPSOD]RGHVHLV  &RQVHMHURV
SRU½QDOL]DFLyQGHPDQGDWRHOHFFLyQGHFLQFR  &RQVHMHURV6XSOHQWHVSRUHOWpUPLQRGHXQ  DxRHQUHHPSOD]RGHFLQFR  &RQVHMHURVSRU½QDOL]DFLyQGHPDQGDWRHOHFFLyQGHXQ  6tQGLFR7LWXODU\XQ  6tQGLFR
6XSOHQWHSRUHOWpUPLQRGHXQ  DxRSRU½QDOL]DFLyQGHPDQGDWR
6) Consideración del compromiso previsto en el punto 3.2 del Anexo al artículo 9.1.3. del Reglamento General de
la Actividad Aseguradora.

&216(-2'($'0,1,675$&,21
9LFHSUHVLGHQWHURHQHMHUFLFLRGHOD3UHVLGHQFLD
6U-XDQ7RUUHV

NOTA 1: Los asociados para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la sede social y/o mediante correo electrónico
a asamblea@segurcoop.coop, para registrar datos de contacto para habilitar la participación en la reunión. En caso de Apoderados, 5 días
hábiles antes, con el instrumento habilitante correspondiente. El sistema de voto será a mano alzada para votos afirmativos realizándose el
conteo respectivo al final del tratamiento de cada punto.
NOTA 2:'HDFXHUGRDO&DStWXOR9$UWtFXOR1GHO(VWDWXWR6RFLDOODV$VDPEOHDVVHUHDOL]DUiQYiOLGDPHQWHVHDFXDOIXHUHHOQ~PHURGH
DVLVWHQWHVXQDKRUDGHVSXpVGHODILMDGDHQOD&RQYRFDWRULDVLDQWHVQRVHKXELHVHUHXQLGRODPLWDGPiVXQRGHORV$VRFLDGRV
9LFHSUHVLGHQWHURHQHMHUFLFLRGHOD3UHVLGHQFLDGHVLJQDGRSRU$*2GHO\$FWDGHO\$FWDGHO
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MEMORIA
'DQGR FXPSOLPLHQWR D GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV \ HVWDWXWDULDVHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH6HJXUFRRS
Cooperativa de Seguros Ltda., pone a consideración de
la Honorable Asamblea, la Memoria, Estados Contables, Anexos e Informe del Síndico, Informe del AudiWRUH,QIRUPHGHO$FWXDULR\3UR\HFWRGH'LVWULEXFLyQ
GH ([FHGHQWHV FRUUHVSRQGLHQWHV DO (MHUFLFLR (FRQyPLFR1LQLFLDGRHOGH-XOLRGH\FHUUDGRHO
30 de Junio de 2021.
(QOD0HPRULDGHODxRDQWHULRUH[SUHViEDPRVQXHVWUDLQWHQFLyQGHUHQRYDUHOFRPSURPLVRTXHGHPDQGD
el Plan de Gestión Comercial del Banco Credicoop C.L.
'XUDQWHHOHMHUFLFLRHFRQyPLFRVHKDQRSWLmizado los esfuerzos para alcanzar las metas previsWDVHQHO3ODQDQWHVPHQFLRQDGRHQORTXHUHVSHFWDD
la venta de seguros.
7DPELpQ VH FRQWLQXy WUDEDMDQGR GHQWUR GHO &yGLJR
de Gobierno Societario y del Marco para la gestión
integral del riesgo, aprobados anteriormente, en las
políticas de gestión del riesgo utilizadas por el grupo
económico, realizando las adecuaciones correspondientes, obteniendo como principales implicancias no
VyORUHVSRQGHUDORVUHTXHULPLHQWRVUHJXODWRULRV GH
la empresa controlante), sino también aportar valor en
ODJHVWLyQGHODPLVPDHQOtQHDFRQODVPHMRUHVSUiFticas del mercado. Además de incorporar los riesgos
\SDXWDVLGHQWL½FDGRVSRUHO%&5$
(OREMHWLYRFHQWUDOHVORJUDUWHQHUXQDYLVLyQLQWHJUDO
del Riesgo Operacional del Grupo Económico, aportar
YDORUHQODJHVWLyQGHODPLVPDSURYRFDQGRXQDPHMRra continua en los procesos operativos de la empresa.
La Cooperativa cumplió íntegramente los lineamientos establecidos en el Marco para la Gestión Integral del Riesgo.
&XDQGR LQLFLDPRV HO HMHUFLFLR  DOOi SRU HO
PHVGHMXOLRQXQFDQRVLPDJLQDPRVXQDVLWXDFLyQGH
tanta magnitud, pero ante esa adversidad, la unión de
WRGRV ORV TXH WUDEDMDPRV HQ 6HJXUFRRS UHVXOWy GH
una importancia concreta a la hora de resolver y desarrollar herramientas para crecer y avanzar.

0DQWHQLHQGR XQD EDVH GH SODQL½FDFLyQ RUJDQL]DFLRnal, donde el centro de referencia fundamental, continúa siendo “nuestro asegurado es el protagonista”,
nos permitió focalizar nuestras propuestas en mantener los mismos estándares de calidad y respuesta,
LQPHUVRVHQXQDVLWXDFLyQFRPSOHMDGHQRSUHVHQFLDlidad y cuidados sanitarios, tanto del asegurado como
del propio personal interno.
Con motivo de la situación producto de la pandemia
por Covid19 se creó un espacio de apoyo y contención
emocional para el personal de la Cooperativa, donde
profesionales especializados brindan herramientas,
FRQWLHQHQ\RULHQWDQDODVSHUVRQDVTXHORUHTXLHUDQ
en este proceso tan particular.
En este mismo marco, Recursos Humanos y la orgaQL]DFLyQHQVXFRQMXQWRJDUDQWL]yHQWRGRPRPHQWRHO
HVWULFWRFXPSOLPLHQWRGHOSURWRFRORTXHIXHDSUREDGR
SRUOD'LUHFFLyQ\&RQVHMR$GPLQLVWUDWLYR(QWDOVHQWLGRDGTXLHUHIXQGDPHQWDOUHOHYDQFLDHOVHJXLPLHQWR\
ODHVFXFKDTXHVHUHDOL]yDORVFRODERUDGRUHVTXHFXUVDURQODLQIHFFLyQSRUHOYLUXV6$56&29&29,'
\R TXH WXYLHURQ IDPLOLDUHV GLUHFWRV FRPSURPHWLGRV
con la enfermedad.
(QIXQFLyQGHODFRQWLQXLGDGGHOWUDEDMRGHVGHQXHVWUDVFDVDVVHRUJDQL]yMXQWRDOD'LUHFFLyQ\HOiUHD
de Comunicación reuniones virtuales con todos los
HPSOHDGRVGH6HJXUFRRSFX\RREMHWLYRIXHHVFXFKDU
y compartir con cada persona esta modalidad laboral
FRQHO½QGHVHQWLUQRVPiVFHUFD\UHVFDWDUFXDOTXLHU
situación para brindar la ayuda necesaria.
En cuanto a las licencias especiales y ordinarias se
PDQWXYLHURQGHLJXDOIRUPDTXHHQODSUHVHQFLDOLGDG
además se adicionó el día por Vacunación contra covid19, el cual se lleva un registro de los empleados
TXHVHHQFXHQWUDQFRPSOHWDQGRHOHVTXHPDGHYDFXQDFLyQRELHQORWLHQHQ½QDOL]DGR
Asimismo nos encontramos incrementando las propuestas de capacitación, por considerarlas de vital
importancia en el desarrollo personal y profesional de
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QXHVWURVHPSOHDGRV(QHOHMHUFLFLRVHFDSDFLWDURQHO
GHODGRWDFLyQGHORVFRPSDxHURVHQGLIHUHQWHV
WHPiWLFDV \ FRQWLQXDUHPRV HQ HVWH FDPLQR SRUTXH
HQWHQGHPRVTXHUHVXOWDIXQGDPHQWDOHQHOSURJUDPD
de desarrollo de mandos medios.
La Superintendencia de Seguros de la Nación ha emiWLGR GXUDQWH HVWH ~OWLPR DxR XQD FLHUWD FDQWLGDG GH
normas o reglamentaciones con impacto en nuestra
DFWLYLGDGORTXHPRWLYRSRUQXHVWUDSDUWHXQHVIXHU]R
SDUDORJUDUODVDGHFXDFLRQHVQHFHVDULDVD½QGHGDU
cumplimiento con ellas.
En Febrero de 2019, la Superintendencia de Seguros
GHOD1DFLyQSXEOLFyOD5HVROXFLyQ1$31
6611+$VREUHDMXVWHSRULQ¾DFLyQGRQGHVHHVWDEOHFLy TXH ORV HVWDGRV FRQWDEOHV GHEHQ SUHVHQWDUVH
en moneda homogénea, de acuerdo a las normas
HVWDEOHFLGDVSRUOD)HGHUDFLyQ$UJHQWLQDGH&RQVHMRV
Profesionales de Ciencias Económicas, siendo de apliFDFLyQREOLJDWRULDDSDUWLUGHOGHMXQLRGHOSRU
WDQWRHVWHHVHOSULPHUHMHUFLFLRHFRQyPLFRFRPSOHWR
de estar utilizando el método de valuación y exposición
a valores constantes.
Respecto al Sistema de Prevención de Lavado de AcWLYRV \ )LQDQFLDPLHQWR GHO 7HUURULVPR GH 6HJXUFRRS
&RRS 'H 6HJXURV /WGD UHVDOWDPRV TXH GXUDQWH HO
HMHUFLFLR½QDOL]DGROD5HYLVRUtD([WHUQD,QGHSHQGLHQte realizada en cumplimiento de la Resol 67E/2017 Y
el art.19 de la Resol. 28/2018, ha evaluado en forma
muy satisfactoria y sin observaciones el sistema de
Prevención implementado por la Cooperativa en maWHULDGH3/$)7'HOPLVPRPRGRHQHOPDUFRGHOD
5HVROXFLyQ8,)1\VXVFRPSOHPHQWDULDV\
PRGL½FDWRULDV6(*85&223&6/KDFXPSOLPHQWDdo todos los procedimientos de control y monitoreo de
RSHUDFLRQHV FRPR DVLPLVPR ORV UHTXHULPLHQWRV GH
LQIRUPDFLyQGHODVDXWRULGDGHVUHJXODWRULDV7DPELpQ
ha desarrollado la Capacitación Anual Obligatoria en
dicha materia, tanto para el personal como para los
LQWHJUDQWHVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
En materia de Políticas y Procedimientos Antifraude,
el contexto actual de pandemia cambió los paradig-
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mas de negocios y contrataciones, incrementando
así el volumen de operaciones en forma remota y en
HOHQYtRGHGRFXPHQWDFLyQHQIRUPDWRGLJLWDOORTXH
conllevó a un incremento en los riesgos de la comiVLyQGHIUDXGHVGHWRGRWLSR$WDO½Q6HJXUFRRS&RRS
'H6HJXURV/WGDOOHYyDFDERXQDUHYLVLyQJHQHUDOGH
todos los procedimientos y controles antifraude de la
organización y en virtud de la misma, se dispuso la
implementación de nuevos controles automáticos y de
KHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDVHVSHFt½FDVSDUDHOFRQWURO
de dichos riesgos. Gracias a las mismas, la Cooperativa pudo evitar la comisión de 17 fraudes de siniestros,
ORTXHVLJQL½FyXQDKRUURGHPLOORQHV$VLPLVmo, y a efectos de capacitar al personal en las nuevas
metodologías de fraude y sus riesgos emergentes, se
GHVDUUROOy XQD FDSDFLWDFLyQ HVSHFt½FD HQ OD PDWHULD
para todo el personal.
El organismo de contralor continuó con la marcha de un
3ODQGH0RGHUQL]DFLyQTXHHVWiDOLQHDGRDOSODQJHQHUDO
del Gobierno. En este sentido se están aprovechando las
SODWDIRUPDVTXH\DVHXWLOL]DQSDUDXQDFDQWLGDGLQQXPHUDEOHGHWUiPLWHVTXHVHIXHURQLQFRUSRUDQGRHVWR
SHUPLWH FRPR RUJDQLVPR WHQHU UHJLVWUR GH FXDOTXLHU
WUiPLWHTXHVHUHDOLFHHQOD661FRQVXOWDVRGHQXQFLDV
y distribuirlo a las distintas áreas para hacerle el seguiPLHQWRTXHFRUUHVSRQGD7DPELpQVHUHDOL]DQSRUHVWH
PHGLRODVYHUL½FDFLRQHVDODVDVHJXUDGRUDV6HFRQWLQXy
DYDQ]DQGRFRQODE~VTXHGDGHJHQHUDUXQDPD\RUFXOtura aseguradora, a través de acciones directas o indirectas, la cual permita concientizar a nuestra sociedad
UHVSHFWRGHOUROHFRQyPLFR\VRFLDOTXHWLHQHHOVHJXUR
permitiendo de esta manera incentivar su uso como herramienta de protección patrimonial ante los diversos
ULHVJRVDORVTXHXQFLXGDGDQRSXHGDHQIUHQWDUVH
(QHODFWXDOFRQWH[WRLQ¾DFLRQDULRKHPRVREVHUYDGRXQD
LPSRUWDQWHPHMRUDHQHOSUREOHPDGHOLQIUDVHJXUR\D
TXHKHPRVDYDQ]DGRHQDFFLRQHVSDUDUHGXFLUHOGHVIDVDMHHQWUHODVVXPDVDVHJXUDGDVFRQWUDWDGDV\ORVYDORres de reposición o de resarcimiento económico en caso
GHVLQLHVWURORJUDQGRDVtGDUXQPHMRUVHUYLFLR\SURWHJHUPHMRUORVELHQHVGHQXHVWURVDVHJXUDGRV
La importancia del sector seguros no solo radica en la

participación en el Producto Bruto Interno (PBI) de un
SDtVRSRUODFDQWLGDGGHSHUVRQDVTXHGLUHFWDRLQGLrectamente emplea, o por su participación en el merFDGRGHFDSLWDOHVVLQRTXHODLPSRUWDQFLDGHHVWDDFWLYLGDGYDPiVDOOi\DTXHHOSDJRGHVLQLHVWURVJHQHUD
efectos multiplicadores y contribuye en los niveles de
actividad de los distintos sectores. Además es por exFHOHQFLDXQVHFWRUTXHIRUPDHOJUXSRGHLQYHUVRUHV
institucionales, fortaleciendo al mercado de capitales.
'XUDQWHHOHMHUFLFLRFXOPLQDGRHQHODxRVHKDEtDQ½UPDGRGRVDFXHUGRVGHFRUWHGHUHVSRQVDELOLdad, uno con Hannover Rück y el otro con Segurcoop
Cooperativa de Reaseguros Ltda., mediante los cuales
se procedió a dar por extinguidos contratos de reaseguros del ramo Automotor tanto de Cuota Parte, como
SRU([FHVRGH3pUGLGDTXHDEDUFDEDQKDVWDHOGH
GLFLHPEUH GH 7DPELpQ GHQWUR GHO FRQWH[WR GH
estos acuerdos de conmutación, se celebró un nuevo
FRQWUDWR GH UHDVHJXURV EDMR OD PRGDOLGDG ²DGYHUVH
development cover” para cubrir el exceso de pérdida
GHORVULHVJRVUHDVXPLGRVSRUHVWD&RRSHUDWLYD7RGR
esto fue informado con fecha 20 de enero de 2017 a
la Superintendencia de Seguros de la Nación. A partir
de ahí hemos realizado estudios periódicos observando la evolución de los acuerdos, para lo cual analizamos los pagos realizados durante estos períodos, la
variación de la Reserva de Siniestros Pendientes, el
recálculo de la estimación del pasivo en concepto de
Siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR) y SiQLHVWURV RFXUULGRV SHUR QR VX½FLHQWHPHQWH UHSRUWDdos (IBNER) y los rendimientos netos obtenidos por
ORVIRQGRVUHFLELGRVHQFRPSHQVDFLyQSRUHO&872))
La conclusión al análisis realizado a Marzo de 2021,
SRUQXHVWUR$FWXDULRV([WHUQRVLQGLFDTXHHQSULQFLpio Segurcoop Cooperativa de Seguros Ltda., en función de los montos recibidos, mas sus rendimientos y
HOFRQWUDWRGH$'&FRQWDUtDFRQORVIRQGRVPiVTXH
VX½FLHQWHV SDUD FDQFHODU OD WRWDOLGDG GH ORV SDVLYRV
asumidos dentro del corte de responsabilidad.
'XUDQWHHODFWXDOHMHUFLFLRHFRQyPLFRKHPRVPDQWHQLdo en líneas generales, la política de reaseguros (cesión
GHSULPDV GH½QLGDSDUDORVUDPRVTXHFRPHUFLDOL]DOD
&RRSHUDWLYDUHFRUGDQGRTXHDQWHULRUPHQWHVHKDEtDGH-

cidido asumir el riesgo de Exceso de Pérdida.
Para lo cual, previamente, habíamos analizado el
comportamiento siniestral de la cartera durante los
~OWLPRVFLQFRDxRVREVHUYDQGRODFDQWLGDGGHFDVRV
TXHLPSDFWDEDQSRUHQFLPDGHODVSULRULGDGHVHVWDblecidas para cada uno de los tramos, y para los distintos tipos de vehículos, como así también los costos
de restablecer el agotamiento de las primas consumiGDV'HHVWHWUDEDMRVXUJLyODFRQYHQLHQFLDGHDVXPLU
HOULHVJR\DTXHHVPD\RUHOFRVWRGHODPLQGHSTXH
el recupero del costo siniestral, no habiéndose reporWDGRVVLQLHVWURVFX\RPRQWRVLQGHPQL]DWRULRVMXVWL½TXHQODDIHFWDFLyQHQFDGDXQRGHORVWUDPRV6LJXLHQGRFRQXQVDQRFULWHULRGHSUXGHQFLDTXHHVWDHQWLGDG
KDPDQWHQLGRGXUDQWHVXVDxRVGHH[LVWHQFLDVHGHFLGLyFRQVWLWXLUGHVGHHVWHHMHUFLFLRHQDGHODQWHXQD
reserva o previsión de exceso de perdida, con parte del
ahorro de la no suscripción de este tipo de contrato,
para utilizarla cuando se tenga un caso de afectación,
en busca de una incidencia lineal en varios períodos.
Con respecto a los contratos de Reaseguro, el contraWRGH9LGD6DOGR'HXGRUQXHYDPHQWHVHUHQRYyFRQ
Mapfre Re, estableciendo un nuevo límite de retención
DMXVWDGRDODLQ¾DFLyQ3RUVXSDUWHHOFRQWUDWRGH0LVceláneos, se renovó con el reasegurador líder Hannover Re, y se incorporó como reasegurador local a MaSIUH5HORJUiQGRVHDXPHQWDUQXHVWURSRUFHQWDMHGH
retención como continuación de nuestra política en la
materia, y de ser posible continuar con esta tendencia
en las futuras renovaciones.
Al hablar sobre el área de Suscripción podemos haFHUPHQFLyQDODLQFOXVLyQGHPHMRUDVHQODVFREHUWXras adicionales de los ramos Integral de Comercio y
Combinado Familiar, respecto a la cobertura de grani]R\FREHUWXUDGHDOWD\EDMDGHWHQVLyQSDUDHOHFWURGRmésticos y línea blanca.
En relación a las inspecciones de riesgos, se incorporó
la modalidad de inspección previa de automotores a
WUDYpVGHXQDSODWDIRUPDGLJLWDOGHOSURYHHGRU7HFQRred SA. A través de la misma, se le envía un link al
asegurado y por esa misma vía recibimos como res-
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puesta del asegurado, los antecedentes del vehículo
UHTXHULGRVSDUDODVXVFULSFLyQ
En un contexto aún marcado por los efectos de la panGHPLDGH&29,'ORVPHUFDGRV½QDQFLHURVHYLGHQciaron una importante recuperación. Estímulos moneWDULRV\½VFDOHVMXQWRFRQODUHDSHUWXUDJUDGXDO\HO
UHODMDPLHQWR GH ODV PHGLGDV GH FRQWHQFLyQ VDQLWDULD
permitieron observar una recuperación de la econoPtDJOREDODXQTXHFRQLPSRUWDQWHVGLIHUHQFLDVHQWUH
países avanzados y en desarrollo.
En el mercado local, concluida la reestructuración de
ODGHXGDS~EOLFDHQPRQHGDH[WUDQMHUDFRQWHQHGRUHV
privados y continuando con el proceso de reconstrucción del mercado de deuda en moneda nacional, se
observaron importantes subas en el precio de los acWLYRVDMXVWDEOHVSRULQ¾DFLyQFRPRFREHUWXUDDQWHXQD
mayor nominalidad de la economía.
'XUDQWHHOSULPHUWULPHVWUHHOHMHUFLFLROD&RRSHUDWLva ha participado en el proceso de Restauración de la
6RVWHQLELOLGDGGHOD'HXGD3~EOLFDPHGLDQWHHOFDQMH
de la totalidad de títulos elegibles en cartera.

Aún resta avanzar en el proceso de renegociación de
la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
DYDQ]DUHQODUHHVWUXFWXUDFLyQ½QDOGHORVSDVLYRVFRQ
ORVDFUHHGRUHVR½FLDOHVQXFOHDGRVHQHO&OXEGH3DUtV
½MDQGR XQ FURQRJUDPD GH YHQFLPLHQWRV UD]RQDEOH \
acorde a la capacidad de pago de la economía.
La facturación de Segurcoop Cooperativa de Seguros
/WGDGXUDQWHHOSUHVHQWHHMHUFLFLRIXHOHYHPHQWHLQIHULRU
FRPSDUiQGRODHQPRQHGDKRPRJpQHDFRQHODxRDQWHrior un 1,1%, a pesar de los problemas de la economía
TXHVRQGHS~EOLFRFRQRFLPLHQWR6HH[KLEHHQHVHODSVR
XQFUHFLPLHQWRHQORVUDPRV$XWRPyYLOHV5RER&DMHURV
y Vida Colectivo y una leve caída en Combinado Familiar
e Integral de Comercio y en los ramos Responsabilidad
Civil y Accidentes Personales. Hemos superado los tres
mil trescientos millones de pesos en facturación. Las
3ULPDV 1HWDV 'HYHQJDGDV 31'   FUHFLHURQ XQ 
esto a valores constantes, anticuando las anulaciones a
la fecha de origen del movimiento. A pesar de los diferentes niveles de facturación, la composición de la cartera
QR KD VXIULGR YDULDFLRQHV VLJQL½FDWLYDV TXH H[KLELPRV
HQHOVLJXLHQWHJUi½FRGRQGHDSUHFLDPRVODLPSRUWDQWH
participación de los denominados riesgos nobles:

COMPOSICION DE CARTERA EJ. 20/21 (MDA CTE)
1,3 %
1,1 %
10,7 %

1,1 %

49,6% - $87202725(602726

0,3 %

11,4% - 9,'$&2/(&7,92
24,5% - &)/,$5(,17&&,2
10,7% - 273$75,021,$/(6
1,1% - ROBO
1,3% - 7(&1,&2

24,5 %
49,6 %

1,1% - ,1&(1',2
0,1% - RESP. CIVIL
0,1% - 75$1630'(5,$6
0,1% - ACC. PERSONALES

11,4 %
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3RUVXSDUWHODJHVWLyQGHFREUDQ]DDFRPSDxyODHYROXFLyQIDYRUDEOHGHORVQLYHOHVGHIDFWXUDFLyQVLHQGRODPLVPD
un 5,2% superior a la del mismo período anterior, superando los cuatro mil veinticinco millones de pesos.

EVOLUCIÓN DE LA COBRANZA DE DEUDORES POR PREMIO (A MDA CTE JUN21)
$ 6.000

MIL LO NES

$ 5.000
$ 4.000
$ 3.000
$ 2.000
$ 1.000

(O%DODQFHTXHDFRPSDxDHVWD0HPRULDHQFLIUDVUHIOHMDOR
DFWXDGRGXUDQWHHOHMHUFLFLRGRQGHSRGHPRVGHVWDFDUTXH
(O$FWLYRFUHFLyXQGXUDQWHHOSUHVHQWHHMHUFLFLR
/DV'LVSRQLELOLGDGHVPiV,QYHUVLRQHVFUHFLHURQXQ

2020 - 2021

2019 - 2020

2018 - 2019

2017 - 2018

2016 - 2017

2015 - 2016

2014 - 2015

2013 - 2014

2012 - 2013

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007- 2008

2006 - 2007

$0

superando los cuatro mil millones de pesos. La sumatoria de
HVWRVGRVUXEURVUHSUHVHQWDQHOGHO$FWLYR7RWDODOFLHUUH
GHOHMHUFLFLR$FRQWLQXDFLyQPRVWUDPRVODHYROXFLyQGHODVXPDWRULDGHORVPLVPRVGXUDQWHORVWULPHVWUHVTXHFRQIRUPDQ
ORV~OWLPRVRFKRHMHUFLFLRVHFRQyPLFRV

EVOLUCION DE LAS DISPONIBILIDADES MAS INVERSIONES (A MDA CTE JUN21)
$5.000
$4.500
$3.500
$3.000
$2.500
$2.000
$1.500
$1.000
$0
Jun-12
Sep-12
'LF
Mar-13
Jun-13
Sep-13
'LF
Mar-14
Jun-14
Sep-14
'LF
Mar-15
Jun-15
Sep-15
'LF
Mar-16
Jun-16
Sep-16
'LF
Mar-17
Jun-17
Sep-17
'LF
Mar-18
Jun-18
Sep-18
'LF
Mar-19
Jun-19
Sep-19
'LF
Mar-20
Jun-20
Sep-20
'LF
Mar-21
Jun-21

MILLONE S

$4.000
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(OVLJXLHQWHJUi½FRPXHVWUDHOSRUWIROLRGHLQYHUVLRQHVDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRHFRQyPLFR

INVERSIONES (A MDA CTE JUN21)
1,9 %

7,5 %

7,1 %
50,0% - 7É73Ð%'(5(17$&&27
33,2% - $&&,21(66&27

0,3 %
50,0 %

0,3% - $&&,21(6&&27
7,1% - 3/$=2),-2*5832
1,9% - OBLIGACIONES NEGOCIABLES

33,2 %

/DV'HXGDVFRQ$VHJXUDGRVEDMDURQXQGHQWUR
de éstas, las de mayor incidencia son las de origen siQLHVWUDOHQWLpQGDVHHO3DVLYRGH6LQLHVWURV3HQGLHQWHV
y el de I.B.N.R., con la incidencia del cambio en la política de reaseguros en la rama Automotores.
/RV&RPSURPLVRV7pFQLFRVVHUHGXMHURQHQPRQHGD
constante un 9,5%.
• El Patrimonio Neto al cierre alcanzó la cifra de $
2.904.086.899.-, incluyendo el resultado de $ 844.850.090.,
REWHQLGRHQHVWHHMHUFLFLRHFRQyPLFR
 (Q OR TXH UHVSHFWD DO UHVXOWDGR GHO HMHUFLFLR HVWH
DUURMDXQDXWLOLGDGGH/DUHQWDELOLGDG
alcanzada en este período (Resultado del Período) sobre (Patrimonio Neto menos resultado del periodo),
DOFDQ]yHO\PHGLGDVREUHOD31'HVGHO
• Las Primas Emitidas (PBE), tal como lo expusimos en
un párrafo anterior, disminuyeron un 1,1%. El porcenWDMHGHSULPDVUHWHQLGDVDOFDQ]DHOGHODIDFWXUDFLyQVLHQGRPiVHOHYDGRTXHHOGHORVDxRVDQWHULRUHV
como consecuencia directa del cambio en la política de
UHDVHJXURV/DV3ULPDV1HWDV'HYHQJDGDVFUHFLHURQ
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7,5% - )21'2&2081'($+2552

un 6,9% a las del último cierre económico, comparaFLRQHVUHDOL]DGDVHQPRQHGDGHOGHMXQLRGHO
/RV6LQLHVWURV'HYHQJDGRVUHH[SUHVDGRVDPRQHGDFRQVWDQWHDOFDQ]DQHOGHODV3ULPDV\5HFDUJRV'HYHQJDGRV 31' VLHQGRXQUDWLRLQIHULRUDOGHODxRDQWHULRU
• Los Resultados Financieros re-expresados en moneda
KRPRJpQHDDUURMDQXQDJDQDQFLDGHUHSUHVHQWDQGRHOGHOD31'FLIUDTXHFRQWULEX\HHQ
IRUPDVLJQL½FDWLYDDODXWLOLGDGWRWDOGHOD&RRSHUDWLYD
(OUDWLRGH6XSHUiYLW&DSLWDOUHTXHULGRTXHLQGLFD
el excedente de capital acreditado por la aseguradora,
FRQUHODFLyQDOFDSLWDOUHTXHULGRSRUODVQRUPDVYLJHQtes, es de 320,0%.
'H DFXHUGR DO (VWDGR GH &REHUWXUD \ &RPSURPLVRV
Exigibles y Siniestros a pagar al 30/06/2021, la CoopeUDWLYDPDQWLHQHHQVXFDUWHUDMXGLFLDOMXLFLRVTXH
al compararlos con los existentes en los últimos tres
cierres anuales observamos una importante reducción
GHOVWRFN\DTXHWHQtDPRVHQ-XLFLRVHQ-XQLR
HQMXQLRGH\HQ-XQLRGH
lo cual representa una disminución interanual de 80

casos (7,4% menos). Este logro se mantiene en línea
FRQODSROtWLFDGHVHUPiVDFWLYRVHQODE~VTXHGDGHDOFDQ]DUDFXHUGRVFRQORVWHUFHURVHYLWDQGRTXHDYDQFH
a través de la interposición de mediaciones y de ma\RUFRVWR(VGHGHVWDFDUTXHVHKDUHGXFLGRXQHO
VWRFNGHMXLFLRVHQHVWRV~OWLPRVFLQFRHMHUFLFLRV
+HPRVREWHQLGRGH)L[VFU6$$JHQWHGH&DOL½FDFLyQ
GH 5LHVJR D½OLDGD GH )LWFK 5DWLQJV OD FDWHJRUtD GH
$$ DUJ  VLHQGR OD PLVPD XQD FDOL½FDFLyQ QDFLRQDO
TXHLQGLFDOD)RUWDOH]D)LQDQFLHUDGH/DUJR3OD]R'HO
'LFWDPHQHPLWLGRHQHOSDVDGRPHVGHPD\RSRGHPRV
extraer: “Fitch Ratings” destaca como factores releYDQWHVGHODFDOL½FDFLyQ
• Sinergias, comercial y operativa, con su principal
socio, el Banco Credicoop Cooperativo Ltdo.
%XHQGHVHPSHxRTXHKDUHJLVWUDGRKLVWyULFDPHQWH
0HMRUDGHOUHVXOWDGRWpFQLFRVLHQGRHOPLVPRSRVLWLYR
6WDWXVMXUtGLFRGH&RRSHUDWLYDHQHVWHVHQWLGRVH
destaca favorablemente no solo la contribución de
los asociados, sino también la frecuente capitalización de las ganancias obtenidas.
• Participación de mercado acotada, característica
GHOWLSRGHQHJRFLRTXHVHH[SORWDHQXQDSOD]DDOtamente atomizada. Posee una cartera estable y madura, con buen potencial de crecimiento.
$GHFXDGDSRVLFLyQGHOLTXLGH]
• Adecuado nivel de capitalización y solvencia.
%XHQDGLYHUVL½FDFLyQJHRJUi½FDDWUDYpVGHODUHGGH
Sucursales del Banco Credicoop Cooperativo Ltdo.
6HJXUFRRS&RRS'H6HJXURV/WGDFXHQWDFRQODIXQción de Auditoria Interna en cumplimiento con lo estaEOHFLGRSRUOD5HVROXFLyQ1GHOD661ODPLVma responde al Comité de Auditoría Interna y cumple
FRQHOREMHWLYRGHYLJLODUHODGHFXDGRIXQFLRQDPLHQWR
de los sistemas de control interno, velando por la inWHJULGDGGHODVRSHUDFLRQHVODH½FLHQFLDGHORVVLVWHmas y la continuidad de sus procesos, monitoreando
HOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDV\SURFHGLPLHQWRVMXQWR
FRQHODQiOLVLVSHUPDQHQWHGHDTXHOORVULHVJRVUHOHYDQWHVTXHHYHQWXDOPHQWHSXGLHUDQGL½FXOWDUHOORJUR
GHORVREMHWLYRVSURSXHVWRV$QXDOPHQWHVXVDFWLYLGD-

GHVVRQUHYLVDGDV\GH½QLGDVGHQWURGHOSODQDQXDOGH
Auditoria y en todos los casos dichas propuestas son
previamente revisadas y aprobadas por el Comité de
Auditoria Interna de la Cooperativa
'HVGHHOHMHUFLFLRDQWHULRU6HJXUFRRSFXHQWDFRQXQ&yGLJRGHeWLFD\&RQGXFWDIRUPDOPHQWHDSUREDGRTXHJXtD
las políticas, actividades y conductas de nuestra Cooperativa, el mismo es conocido por todos sus empleados y
FRQVLGHUDDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODREMHWLYLGDGGHORV
QHJRFLRV\HOFRQ¾LFWRGHLQWHUHVHVGHWDOODQGRDGHPiV
FRPRGHEHQDFWXDUORVFRODERUDGRUHVDQWHODLGHQWL½FDFLyQGHFXDOTXLHUVLWXDFLyQRFRQGXFWDTXHUHVXOWHDQRUmal, para lo cual la Cooperativa ha habilitado distintos caQDOHVSDUDTXHORVHPSOHDGRVSXHGDQUHDOL]DUGHQXQFLDV
de tipo anónimas sobre las mismas.
Asimismo Segurcoop C.S.L. ha conformado un Comité
de Control de cumplimiento del Código de Ética y Conducta, órgano encargado de garantizar la aplicación,
supervisión y el control del cumplimiento del Código de
Ética y Conducta en SEGURCOOP, el cual se encuentra
FRQIRUPDGR SRU PLHPEURV LQWHJUDQWHV GHO &RQVHMR \
funcionarios de esta Cooperativa, desarrollando sus
tareas con total independencia y pleno respecto de las
personas, en el marco de sus funciones y dentro del
iPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDVSUHVHUYDQGRODFRQ½GHQcialidad en el tratamiento de las denuncias y consultas
TXHWUDPLWHGLIXQGLHQGRORVYDORUHV\SULQFLSLRVTXHULJHQQXHVWURDFFLRQDU\TXHQRVGH½QHQFRPRTXLHQHV
VRPRVTXHHVORTXHTXHUHPRVVHU\FRPRGHEHPRV
actuar, resguardando además la imagen y reputación
de nuestra Cooperativa.
En cuanto a los Sistemas Informáticos, como iniciatiYDVGHPD\RUUHOHYDQFLDSRGHPRVPHQFLRQDUTXHHQ
el marco de la pandemia se avanzó en la adecuación
GHODLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHOWHOHWUDEDMRVHGLRLQLFLR
a la actualización de la versión del sistema operativo
GHOSDUTXHGHFRPSXWDGRUDVGHORVSXHVWRVGHWUDEDMR
Así mismo, se hicieron diversas actualizaciones y camELRVGHFRQ½JXUDFLyQHQVHUYLGRUHV\HTXLSRVGHUHG
orientados a contar con las versiones más recientes
TXHFRQWULEX\HQDIRUWDOHFHUODVHJXULGDGLQIRUPiWLFD
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Como parte del proceso de habilitar canales y herraPLHQWDVTXHIDFLOLWHQODDXWRJHVWLyQGHODVHJXUDGRHQ
octubre de 2020 se realizó el lanzamiento de la aplicación Segurcoop Móvil, con muy buen grado de aceptación
\XWLOL]DFLyQSRUSDUWHGHHOORVORTXHFRQWULEX\yDGHVcongestionar la atención en las Filiales y en los canales
telefónicos. A través de la nueva facilidad los asegurados
pueden obtener el carnet de circulación y Mercosur, ingresar denuncias de siniestros (para la sección automóviles), constancias de cobertura y de pago.
En agosto de 2020 se habilitó el Portal de Proveedores
TXH OHV SHUPLWH LQJUHVDU VXV IDFWXUDV KDFHU HO VHJXLmiento del pago y obtener la documentación relacionada
facilitando también los procesos internos vinculados.
Se avanzó en el desarrollo de una nueva versión del sitio web institucional y de un Portal de Asegurados, así
como en la incorporación de facturas por siniestros al
Portal de Proveedores. Estas facilidades se implementaran en el segundo semestre de 2021.
En la rama Automotor se inició con la modalidad de factuUDFLyQPHQVXDODPHGLGDTXHVHYDUHQRYDQGRODFDUWHUD
ORTXHSHUPLWHPDQWHQHUDFWXDOL]DGDODVVXPDVDVHJXUDdas y brindar una adecuada protección a los asegurados.
En este período económico, tal como lo hemos informado en párrafos anteriores, ha continuado el crecimiento
de nuestra producción. Hemos incorporado nuevos proGXFWRV \ PHMRUDGR ORV H[LVWHQWHV FRQ HO ½Q GH DGHFXDU
nuestros servicios a las nuevas necesidades del mercado,
WUDWDQGR VLHPSUH GH PHMRUDU QXHVWUD FRPSHWLWLYLGDG $
PRGRGHHMHPSORPHQFLRQDPRVORVSURGXFWRVGH%ROVR
3URWHJLGR7HFQRORJtD&REHUWXUD,QWHJUDO\%LFLFOHWDV
Con nuestro principal canal de comercialización, hemos
UHDOL]DGRHQIRUPDFRQMXQWDHOGHVDUUROORSXHVWDHQPDUcha y capacitación al Canal, logrando poner operativa la
YHQWDGXUDQWHHVWHHMHUFLFLRSRULQWHUPHGLRGHO&&7
7DPELpQGXUDQWHHVWHHMHUFLFLRVHKDORJUDGRXQPD\RU
FRPSURPLVRHQODVUHXQLRQHVFRQORV*HUHQWHV=RQDles y Gerentes de Filiales, ante los desafíos de comerFLDOL]DFLyQ HVWUDWHJLDV GH YHQWD \ DFRPSDxDPLHQWRV
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de nuestros referentes para el cumplimiento del plan
GHJHVWLyQGH7UDQVLFLyQ
Entre otras acciones a mencionar, se ha capacitado al
nuevo canal de venta a distancia y nos encontramos desarrollando un nuevo desafío para este nuevo semestre.
+HPRVUHSOLFDGRODFDPSDxDGHGHVFXHQWRVSDUDSyOLzas nuevas en seguros de Combinado Familiar, de Automotores y de Integral de Comercio, como así también
el concurso de Seguros Segurcoop.
Hemos tenido numerosas reuniones impulsando un
SUR\HFWRMXQWRDOD*HUHQFLDGH(QWLGDGHVGH&DUiFter Social, para la incorporación de nuevos canales
de comercialización de nuestros productos a través de
Agentes Institorios, de Cooperativas y de Mutuales del
,QWHULRUDSURYHFKDQGRORVYtQFXORVLQVWLWXFLRQDOHVTXH
existen con el Banco Credicoop C.L. Este proyecto se
encuentra en etapa de evaluación.
7DPELpQ HODERUDPRV XQD  SURSXHVWD SDUD FRQWLQXDU
FRQODFDPSDxDGHUHWHQFLyQDQWHXQSHGLGRGHEDMD
o reducción de costos, por parte del socio, analizamos
ODUHFLSURFLGDGTXHWLHQHFRQ6HJXUFRRS&/ODFDOLdad de su cartera de seguros, su resultado, antigüeGDGHWF7DPELpQVHKDUHYLVDGRHOSURFHVRFRQRFLGR
como “Fin de Crédito”, cambiando la metodología del
DYLVRGH½QDOL]DFLyQGHVHJXURDSOLFDQGRHVWHFULWHULR
GHUHWHQFLyQFRQHOREMHWLYRGHORJUDUODUHQRYDFLyQGHO
mismo, siempre tratando de mantener el stock de seguros vigentes.
7HQHPRVHQFDUSHWDDQDOL]DQGRGLVWLQWDVDOWHUQDWLYDV
para un futuro próximo, proyectos de difusión de los
productos desde distintos medios, los cuales estamos
WUDEDMDQGRHQIRUPDLQWHUGLVFLSOLQDULD
Tenemos como objetivos para este ejercicio que estamos comenzando:
Lograr la mayor captación de productos a los efectos de aumentar nuestra cartera.
7HQHUXQDSDUWLFLSDFLyQDFWLYDFRQORVFDQDOHV

Incorporar un nuevo segmento de canal comercial del
%DQFR&UHGLFRRS&/TXHVHUtDOD%DQFD(PSUHVDV
En lo interno redistribución de funciones/ tareas,
SDUDDORJUDUPD\RUH½FLHQFLDHQORVVHUYLFLRVSUHVtados, optimizando los tiempos de respuesta.
5HYLVDUORVSURFHVRVFRPHUFLDOHVSDUDDMXVWDUORVD
HVWDQXHYDUHDOLGDGTXHHVWDPRVYLYLHQGRFRQHO½Q
de mantener e incrementar el stock.
Continuar con el monitoreo de la evolución de Mercado Asegurador.
0HMRUDUORVSURGXFWRVYLJHQWHV\GHWHFWDUODVQHFHsidades de los asegurados e incorporar nuevos proGXFWRVTXHODVVDWLVIDJD
Las expectativas sobre la evolución de la venta de esWRVVHUYLFLRVGHVHJXURVSDUDORVSUy[LPRVHMHUFLFLRV
económicos, continúan siendo favorables, a pesar de
ODGLItFLODFWXDOLGDGHFRQyPLFDGHQXHVWURSDtV\DTXH
VHFXHQWDFRQSUHVHQFLDHQWRGRHOSDtVORTXHSHUPLWH
conocer las necesidades de cobertura en las distintas
]RQDVJHRJUi½FDV$GHPiV6HJXUFRRSWLHQHFRPRSUHmisa dedicarse al análisis constante de las condiciones
contractuales, adecuándolas a las necesidades de los
socios y asegurados.
Un tema de fundamental importancia y en el cual se dedican tiempo y esfuerzo en su elaboración es la implemenWDFLyQGHVHJXURVWHQGLHQWHVDEULQGDUFREHUWXUDVTXHHQ
la actualidad no existen o son parciales. Otro buen basaPHQWRGHODVH[SHFWDWLYDVGHPHMRUDVHQORVQLYHOHVGH
ventas, es la calidad de la prestación de los servicios y la
SHUPDQHQWHFDSDFLWDFLyQ\DSR\RTXHEULQGD6HJXUFRRS
Cooperativa de Seguros Ltda., asumiendo de esta manera un elevado compromiso con el Banco Credicoop C.L.,
TXHHVVXSULQFLSDOIXHU]DGHYHQWDV
En la materia de la Atención al asegurado se ha logrado dar respuesta a los correos electrónicos sobre
consultas en atención al cliente en el mismo día y se
KD ORJUDGR TXH ODV JHVWLRQHV *&$ SiJLQD :HE VHDQ
resueltas en el día.
$WUDYpVGHO6LVWHPD0$7(GHWHOHIRQtDVHKDSRGLGR
FRPSUREDU FRQ HVWDGtVWLFDV TXH HPLWH HO DOFDQFH HQ

HVWHSHUtRGRGHXQGHH½FLHQFLDHQDWHQFLyQWHOHIyQLFDGHFRQPXWDGRU\$WHQFLyQDO$VHJXUDGRPHMRUDQGRHOVHUYLFLRSUHVWDGRHQPRPHQWRVTXHODFRPXnicación no presencial es de suma importancia.
7DPELpQ GHVWDFDPRV OD H[LVWHQFLD GH SUR\HFWRV GH
JHVWLyQGHPHMRUDFRQWLQXDHQOtQHDFRQODVDFFLRQHV
TXH PHQFLRQDPRV DQWHULRUPHQWH ORV TXH SRGHPRV
dividir en dos grandes grupos:
$(ODVHJXUDGRHVHOSURWDJRQLVWDFX\RREMHWLYRHV
enfocarse en poner toda la atención en el asegurado
HQVXVQHFHVLGDGHV FRQHO½QGHSRGHUEULQGDUOHXQ
servicio de alta calidad.
Logros:
'LVPLQXFLyQHQORVWLHPSRVGHUHVSXHVWDWDQWRHQ
respuestas telefónicas como por mail.
Facilidad de lectura para el asegurado, en la respuesta de mails = Plantillas de respuestas. Se armaron plantillas de respuestas en varias áreas, las cuales comparten un mismo código de comunicación:
WLSRJUDItDPRGR\IRUPDHQTXHHOHPSOHDGRGHEH
dirigirse al asegurado.
Mayor atención en las escuchas telefónicas, brindaGDVSRUHO6LVWHPD0DWHFRQHO½QGHPHMRUDUODFDlidad de servicio.
Mayor conocimiento de información relacionada con
seguros, por parte del empleado, a partir de las capacitaciones realizadas entre las áreas.
0HMRUFDOLGDGGHUHVSXHVWD WHOHIyQLFD\SRUPDLO UHODFLRQDGDFRQHOPRGRWLHPSR\IRUPDDSDUWLUGH
capacitaciones realizadas sobre esa temática.
%3URSXHVWDVGHHPSOHDGRVGRQGHHOREMHWLYRHVDQDlizar la factibilidad de implementación de las propuestas
recibidas de los empleados para incrementar la cantidad
GHSyOL]DVEDVDGDVHQHOREMHWLYRGHODJHVWLyQGHOD
Gerencia General y el crecimiento productivo.
Logros:
$QiOLVLVPiVSURIXQGRVGHORVQXHYRVVHJXURVTXH
se van ofreciendo en el mercado.
'LVPLQXFLyQGHOODPDGRVWHOHIyQLFRV\PDLOVDSDUWLU
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de la autogestión del asegurado (página web, portal
asegurado) evitando llamados telefónicos y/o mails
de consultas.
0HMRUDUODFDOLGDGGHVHUYLFLRGHORVSURYHHGRUHVD
partir de las encuestas de calidad realizadas a los
DVHJXUDGRVTXHQHFHVLWDURQGHVXVVHUYLFLRV
0D\RUEHQH½FLRDORVHPSOHDGRVHQODDGTXLVLFLyQ
de seguros.
Como consecuencia de lo descripto en varios párrafos
de esta Memoria, más lo acontecido durante todos esWRVDxRVHOQRPEUH²%DQFR&UHGLFRRS³SURGXFHXQD
VLQHUJLDVREUHORVSURGXFWRVTXHVHRIUHFHQSRWHQFLDOL]DQGRVXFRORFDFLyQ\TXHIXQFLRQDFRPRXQSDUDJXDV
TXHDEDUFDWRGRVORVVHJXURVTXHVHFRPHUFLDOL]DQD
través de sus distintos canales, va logrando posicionarse en este altamente competitivo mercado, en especial
HQORTXHUHVSHFWDDEDQFDVHJXURV
Estamos incrementando, y lo reforzaremos aún más en
un futuro próximo, la capacitación y apoyo brindado a las
½OLDOHVGHO%DQFR&UHGLFRRSDVXPLHQGRGHHVWDPDQHUD
un elevado compromiso con tan alta Institución FinanFLHUD TXLHQ HV QXHVWUD SULQFLSDO IXHU]D GH YHQWDV /DV
expectativas sobre la evolución de la facturación, se encuentra en línea con lo previsto en su Plan de Gestión.
El área de Marketing y Comunicación, comenzó a tener un
SURWDJRQLVPRLPSRUWDQWHDODKRUDGHWUDEDMDUHQLGHDV\
herramientas necesarias para facilitar el contacto con los
asegurados, como así también, entre los propios colaboradores de los diferentes departamentos y/o gerencias de
Segurcoop, considerando de suma importancia, la inteUDFFLyQ¾XLGDEULQGDQGRXQPHQVDMHXQLIRUPH
(QHVWHHMHUFLFLRVHODQ]y\DR½FLDOPHQWHODDSOLFDFLyQ
SDUDFHOXODUHV6HJXUFRRS0yYLOWHPDTXHKHPRVGHVDUUROODGRDOKDEODUGH6LVWHPDVTXHMXQWRFRQRWUDV
áreas fueron gestando una herramienta intuitiva, de
fácil acceso, con información útil y necesaria con sólo
hacer un click.
Cabe destacar, la voluntad de cada uno de los colaboradores, generando ideas, dando más esfuerzo y de-
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dicación para brindar respuesta en tiempo y forma.
&RQWLQXDPRV PHMRUDQGR PHWRGRORJtDV GH WUDEDMRV
se derivaron teléfonos para poder acortar tiempos de
UHVSXHVWDVDQWHFDGDPRGL½FDFLyQRDMXVWHVHQORVVHguros, se enviaron correos electrónicos informando al
UHVSHFWR\WRGREDMRODVXSHUYLVLyQGHODViUHDV\GHO
conocimiento del propio Banco Credicoop.
Internamente, desarrollamos una herramienta de comuQLFDFLyQFRQHOREMHWLYRGHVHQWLUQRVFHUFDXQLGRVGiQdonos apoyo, haciendo de la distancia un simple canal de
FRQWDFWR3RUHVRHO²&RPXQLFiQGRQRV³TXHWLHQHFRPR
REMHWLYRFRPSDUWLUHQWUHYLVWDVIRWRVSDVDWLHPSRV\EULQdar información institucional, con publicación mensual,
fue creciendo, en contenido, en participación y hasta en diVHxR+R\FRQWLQ~DVLHQGRFODYHFRPRXQDPLJRFHUFDQR
Este período nos permitió adaptar nuestra manera de
WUDEDMDU\GHSODQL½FDU(QWHQGHPRVTXHSDUDHOSUy[LPR HMHUFLFLR HVWDUHPRV OLVWRV SDUD ODQ]DU OD QXHYD
web y el portal para nuestros asegurados, haciéndonos
más ágiles, acortando distancias y tiempos.
(QORTXHUHVSHFWDD6HJXURVGH3HUVRQDVSXHGHREVHUYDUVHTXHDSHVDUGHODVLWXDFLyQHFRQyPLFD\GH
HPHUJHQFLDVDQLWDULDHOHMHUFLFLRFHUUDGRDO
ha superado un 44% en primas al anterior, en la rama
Vida Colectiva. Los siniestros pagados, durante dicho
HMHUFLFLR FRUUHVSRQGLHQWH D OD VHFFLyQ YLGD FROHFWLYR
VHJ~Q HO PRWLYR GH IDOOHFLPLHQWR REWXYLPRV TXH HO
24,34% de los mismos debieron su causa de falleciPLHQWRDO&29,'
(VWHSURGXFWRFXHQWDFRQHOEHQH½FLRGH7HOHPHGLFLQD
consistente en el servicio por video de consulta médica y descuentos en farmacias otorgado por la empresa
Cardinal Assistance.
(QHOÆUHDGH6HJXURV3DWULPRQLDOHVPiVHVSHFt½FDPHQWHHQHOUDPR$XWRPyYLOHVFRQHO½QGHPDQWHQHU
PHMRU DVHJXUDGRV D QXHVWURV VRFLRV HQ FDVR GH XQ
eventual siniestro de robo total, incendio total o destrucción total, se cambió el método de facturación a
mensual y de esta manera se mantendrá actualizada la

suma asegurada durante toda la vigencia de la póliza.
(Q HO 'HSDUWDPHQWR GH 7HVRUHUtD VH FRQWLQXy WUDEDMDQGRFRQHOHFKHFN\VHXWLOL]yHOPHGLRGHSDJRSRU
transferencia electrónica alcanzando al 100% del universo. Puntualmente en el pago de siniestros, además
de agilizar el proceso de pago, respetando los plazos
HVWDEOHFLGRVVHORJUyXQPHMRUVHUYLFLRDODVHJXUDGR
\D TXH HO PLVPR UHFLEtD HO SDJR GHO VLQLHVWUR HQ VX
FXHQWDEDQFDULDQRWHQLHQGRTXHDFHUFDUVHDOEDQFRD
FREUDUHOFKHTXH
6HKDEtDFRPHQ]DGRDLPSOHPHQWDUHODxRDQWHULRUHO
²3RUWDO:HEGH3URYHHGRUHV³HQHOFXDOHOSURYHHGRU
de Segurcoop carga su factura y puede visualizar las
LQVWDQFLDVGHODPLVPDKDVWDVXSDJRORTXHEHQH½FLD
al sector en la reducción de llamadas entrantes por
consultas. El alcance al principio fue para proveedores,
\ GXUDQWH HVWH HMHUFLFLR VH LQFRUSRUDUiQ 3URYHHGRUHV
de Siniestros, entiéndanse como tales a los abogados,
OLTXLGDGRUHV UHSXHVWHURV HWF DJLOL]DQGR HVWRV SURcesos y obteniendo comentarios de satisfacción de los
usuarios, tanto internos como externos, por la amigable e inductivo de las cargas de datos y del seguimiento
de los mismos.
&RQUHVSHFWRDO¾XMRGHIRQGRVGHOD(QWLGDGSRGHPRV
GHFLUTXHFRQFDGDHMHUFLFLRTXHFRPLHQ]DHPSUHQGHmos un nuevo desafío en esta materia, siempre traWDQGR GH PHMRUDU HQ SRVW GH OD &RRSHUDWLYD \ HQ EHQH½FLRQXHVWURVDVHJXUDGRV(QHVWH~OWLPRHMHUFLFLR
económico el desafío fue mayor por consecuencia de la
SDQGHPLDFRQODVFRQVHFXHQFLDVTXHFRQRFHPRV\\D
KHPRVKDEODGR3RUHVWRVPRWLYRVHOHTXLSRGHO6HFWRU
&REUDQ]DVHQFRQMXQWRFRQOD'LUHFFLyQGH6HJXUFRRS
redobló sus esfuerzos para tratar de minimizar el imSDFWRGHHVWDFULVLVVREUHHO¾XMRGHIRQGRV
+DFLHQGRXQDUHVHxDGHDOJXQDVGHODVJHVWLRQHVTXH
VHYHQtDQUHDOL]DQGR\RWUDVTXHVHLPSOHPHQWDURQD
consecuencia de la pandemia, mencionamos la modi½FDFLyQGHODFDGXFLGDGSRUIDOWDGHSDJRDPSOLDQGR
el plazo de 45 días a 75 días, buscando así otorgarle
XQDPD\RUFDQWLGDGGHGtDVSDUDTXHSXHGDSDJDUHO

asociado y así emitir una menor cantidad de anulacioQHV7DPELpQVHSHUPLWLyDPRGRGHH[FHSFLyQSRGHU
abonar, particularmente en el caso de vehículos, en 6
cuotas en vez de las 5 habituales, estas medidas tenían
FRPR LQWHQFLyQ DFRPSDxDU D QXHVWURV DVHJXUDGRV HQ
este difícil trance. Estas acciones fueron regularizándose
HQIRUPDJUDGXDOGXUDQWHHOHMHUFLFLRDPHGLGDTXHODV
autoridades iban realizando aperturas a nivel Nacional y
así recuperándose la economía, hasta llegar al cierre del
HMHUFLFLRFRQORVSDUiPHWURVKDELWXDOHVFRPRVHUODFDducidad volvió a los plazos vigentes pre-pandemia.
Siguiendo con nuestra gestión se realizaron tareas para
recupero y retención de pólizas, se efectuaron más de
PRGL½FDFLRQHVGHPHGLRGHFREURGHO%DQFR&UHdicoop y más de 500 pólizas por otros medios, de esta
forma se evitaron posibles anulaciones por un total de
cercano a los 4000 registros. Mediante cobros por depósitos o transferencia se recuperaron 694 pólizas.
Se envían en forma mensual aproximadamente 25.000
correo electrónicos informando a los asegurados el
“no cobro” de la cuota del seguro y en coordinación
FRQHO%DQFRVHUHPLWHXQFRUUHRDFDGD½OLDOLQGLFDQGR
los rechazos, esto provocó una menor cantidad de baMDVSRUIDOWDGHSDJRUHGXFLHQGRFRQVHFXHQWHPHQWHOD
cantidad de rechazos.
Como resultado de estas acciones la cobranza se
PDQWXYRHQEXHQRVQLYHOHVGXUDQWHHVWHHMHUFLFLR\VH
REWXYR XQD PHMRUD HQ OD HIHFWLYLGDG GH OD PLVPD GHO
VLHQGRGHOHQMXQLRGHO6LKDFHPRV
mención al ratio de días en calle para el cobro de la
totalidad de deudores por premios, calculado al 30 de
MXQLRHVGHGtDV
5HVSHFWRDO'HSDUWDPHQWRGH&RPSUDV\6HUYLFLRVVH
han realizado importantes logros como ser la eliminación de expediente físico de compras, reemplazado
por expediente virtual en GLM., y la eliminación de la
circulación de facturas, en línea con el portal web de
SURYHHGRUHVGHVFULSWRHQHOSiUUDIRGH7HVRUHUtD
&RQWLQXDQGRFRQHOWHPD'LJLWDOL]DFLyQKHPRVFRQV-
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truidos procesos nuevos, de conversión o complementarios a anteriores, como ser se incorporó la digitalización de expedientes con convenios de mediaciones
HQ*/0DJLOL]DQGRHOWUiPLWHSDUDHO'HSDUWDPHQWRGH
Legales y la eliminación de archivos físicos. Otro logro
para el ramo de Vida es el escaneo de los documentos
ItVLFRVGH$OWDV%DMDV\0RGL½FDFLRQHVFRQYLUWLpQGRORD
YLUWXDOGHHVWDPDQHUDHO'HSDUWDPHQWRGH6HJXURVGH
Personas no imprime más documentos para archivar.
(QHO'HSDUWDPHQWRGH6HJXURV3DWULPRQLDOHVWRGDOD
documentación de emisiones se recibe en forma virtual, completando el proceso de digitalización iniciado
en 2018, por medio de envío de correos electrónicos al
iUHD'LJLWDOL]DFLyQ7RGDVHVWDVDFFLRQHVIXHURQHOLPLnando costos de impresión y de archivo. Se continuó
FRQODWDUHDGHE~VTXHGDGHGLUHFFLRQHVGHPDLOVSDUD
pólizas No Electrónicas a través de distintas fuentes,
complementando la información faltante, y se acentuó
la reducción de costos de impresión, armado y distribución domiciliaria de las emisiones.
(VWiFRPRSUR\HFWRSDUDHVWHHMHUFLFLRTXHUHFLpQFRPLHQ]DODGLJLWDOL]DFLyQGH0RGL½FDFLRQHV\%DMDVGH
5RER &DMHUR OR TXH SURYRFDUi FRPR EHQH½FLR OD HOLPLQDFLyQGHXWLOL]DUDUFKLYRVYLUWXDOHVSURSLRVGHO'Hpartamento de Seguros Patrimoniales, para incorporar
HVWRVDOVRIWZDUH0DQDJ½OH DSOLFDFLyQGRQGHLQJUHVDQ
las imágenes digitalizadas de emisiones de pólizas y
endosos) complementando el archivo digital de Patrimoniales, con acceso a todos sus usuarios.
'HQWUR GH OD*HUHQFLD GH $VXQWRV -XUtGLFRV \ 6LQLHVWURV FRPR SULPHUD UH¾H[LyQ \ WHQLHQGR SUHVHQWH HO
FRQWH[WR VRFLDO \ VDQLWDULR TXH YHQLPRV WUDQVLWDQGR
HVSRVLEOHGHVWDFDUTXHORJUDPRVPDQWHQHUXQDEXHQDUHODFLyQWpFQLFR°VLQLHVWUDOTXHVHH[SUHVDHQOD
PHMRUDH[SRQHQFLDOGHORVtQGLFHVGHORV~OWLPRVDxRV
/RV UHVXOWDGRV WLHQHQ VX RULJHQ  HQ XQ GHVHPSHxR
iJLOTXHSULRUL]DODFRPELQDFLyQHVWUDWpJLFDHQWUHHO
análisis del especialista y la utilización de tecnología
GLVSRQLEOHSDUDVLPSOL½FDUODVJHVWLRQHV
Hemos puesto a disposición del asegurado, una APP.
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6HWLHQHDKRUDXQDKHUUDPLHQWDTXHIDFLOLWDODLQWHUDFFLyQFRQHODVRFLDGRTXHKDWHQLGREXHQDUHFHSFLyQ\D
TXHEULQGDLQIRUPDFLyQQHFHVDULD\DFWXDOL]DGD
Con la mirada puesta en el largo plazo, venimos traEDMDQGR HQ HO UHGLVHxR GH SURFHVRV EXVFDQGR LQtegrar a nuestro sistema, la plataforma de Cesvi
Argentina, estamos próximos al lanzamiento de una
nuevo portal para nuestros proveedores, vamos a
incorporar otras funcionalidades a nuestra APP, y
a adecuar nuestra matriz de fraude, aplicando inWHOLJHQFLDDUWL½FLDO\RWUDVKHUUDPLHQWDVSUHGLFWLYDV
como ya habíamos enunciado.
En otro orden de cosas, estamos poniendo un gran
HVIXHU]RSDUDHYLWDUODMXGLFLDOL]DFLyQGHORVUHFODPRV
intentando llegar acuerdos en la instancia más temSUDQDSRVLEOH\DTXHHVSHUDUXQDVHQWHQFLDHQXQMXLFLRVLHPSUHLPSOLFDPD\RUHVFRVWRV\DxRVGHWUiPLWH
9LPRVHQHVWRVWLHPSRVODRSRUWXQLGDGSDUDWUDEDMDU
VREUHHOVWRFNGHFDVRVHQORVTXHKD\UHVSRQVDELOLGDG
del asegurado y no media ninguna causal de exclusión
de cobertura y la tomamos.
(QPDWHULDMXGLFLDOVHDGYLHUWHQQXHYRVIDOORVGH&imara, tanto en CABA, como en Provincia de Buenos
$LUHVTXHLPSRQHQDOPRPHQWRGHODLQGHPQL]DFLyQ
la adecuación del límite de cobertura contratado, orGHQDQGRTXHORVYDORUHVVHDFWXDOLFHQDOPRPHQWRGHO
SDJRVHJ~QSDXWDVTXHHVWDEOHFHOD661SDUDDFWXDOHV
contrataciones. Otras cuestiones a considerar, son la
aplicación de la tasa activa, en algunos casos al doble
de la misma. Preocupan también los elevados montos
GHUHJXODFLyQGHKRQRUDULRV\ODVFRVWDVTXHUHVXOWDQ
desproporcionadas con relación al capital de condena y
ODDSOLFDFLyQGHOD/H\GH'HIHQVDGHO&RQVXPLGRUHQ
cuestiones de seguros.
3DUD ½QDOL]DU VREUH HVWD PDWHULD VH PDQWLHQH XQD
VLJQL½FDWLYD\FRQVWDQWHUHGXFFLyQGHODFDUWHUDGHMXLFLRVSURGXFWRGHOWUDEDMRHQHTXLSR\GHXQDJHVWLyQ
MXUtGLFD\HFRQyPLFDHTXLOLEUDGDTXHVHPLGHHQEDMDV
tanto del remanente del Cut Off 2015, como el resto del
FRQMXQWRHQDMXVWDGDSURSRUFLyQ

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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Distribución de Excedentes:
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$ 844.850.090.-

6RFLRVGLVWULEX\HQGRHQHIHFWLYRODSDUWHTXHFRQVLGHUHQSHUWLQHQWHREVHUYDQGRGHQRDIHFWDUODOLTXLGH]GHOD&RRSHUDWLYD\VXLPSDFWRHQORVUHTXLVLWRV
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de Capitales Mínimos y Cobertura, tal cual se hizo
históricamente. Esta propuesta de distribución está
confeccionada a partir de los resultados expuestos a
moneda constante.
Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a todo
el personal de Segurcoop Cooperativa de Seguros Ltda.,
SRUODGHGLFDFLyQ\HOHVStULWXGHFRODERUDFLyQTXHKDQ
GHPRVWUDGR\TXHFRPRIUXWRGHHVHHVIXHU]RKD\DPRV
obtenido tan buen resultado económico.
7DPELpQ HV LPSRUWDQWH UHVDOWDU HO PX\ LPSRUWDQWH
SDSHO TXH GHVHPSHxy HO %DQFR &UHGLFRRS &RRSHUDWLYR/LPLWDGRSRUORTXHWDPELpQQXHVWURVLQFHUR

agradecimiento a sus dirigentes, funcionarios y empleados por toda la colaboración recibida.
Expresamos nuestro reconocimiento a la Superintendencia de Seguros de la Nación, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, a nuestros proveedores y colaboradores externos.
&RPR QR SXHGH VHU GH RWUD PDQHUD GHMDPRV SDUD
HOSiUUDIR½QDOGHHVWDPHPRULDQXHVWURUHFRQRFLmiento y saludo especial para el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, consustanciados plenamente por la importante tarea desarrollada.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de agosto de 2021.

Juan Torres
Vicepresidente 1ero a
cargo de la Presidencia
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BALANCE GENERAL
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SITUACION PATRIMONIAL - MONEDA CONSTANTE A JUNIO 21
30/6/21

ACTIVO

30/6/20

',6321,%,/,'$'(6

&DMD
Bancos
Cobros Anticipados

$

,19(56,21(6 $1(;2 

7tWXORV3~EOLFRV
Acciones

'HSRVLWRVD3OD]R
Obligaciones Negociables
Otras

$ 4.065.893.512
$ 2.034.348.553
$ 1.360.032.958
$
287.193.736
$
77.683.226
$
306.635.039

$ 3.303.650.865
955.562.557
$
908.499.332
$
$
935.341.813
$
240.246.046
$
264.001.115

&5e',726
Premios a Cobrar
Reaseguros
Otros Créditos

$ 1.385.578.230
$ 1.325.563.955
33.818.052
$
26.196.223
$

$ 1.510.220.673
$ 1.475.891.137
12.180.539
$
22.148.997
$

,108(%/(6 $1(;2 

$

51.579.973

$

58.716.857

$

26.497.244

$

25.593.961

27526$&7,926

$

40.108.168

$

46.543.198

TOTAL DE ACTIVO

$ 6.064.500.789

%,(1(6'(862 $1(;2 

$
$
$



PASIVO

494.843.662
103.149
494.706.481
34.032

$
$
$
$

527.323.072
116.989
527.206.082
-

$ 5.472.048.626

30/6/21

30/6/20

$ 2.353.835.813

$ 2.518.680.993

Con Asegurados

$ 1.929.690.393

$ 1.999.737.865

Con Reaseguradores

$

24.890.431

$

54.709.370

Con Productores

$

157.205.834

$

195.238.094

Fiscales y Sociales

$

72.198.474

$

78.722.838

2WUDV'HXGDV

$

169.850.681

$

190.272.826

&203520,6267e&1,&26 $1(;2

$

628.494.817

$

694.274.983

35(9,6,21(6 $1(;2

$

178.083.260

$

139.775.332

TOTAL DE PASIVO

$ 3.160.413.890

'(8'$6 $1(;2 



30/6/21

PATRIMONIO NETO

$ 3.352.731.308

30/6/20

PATRIMONIO NETO (S/ESTADO RESPECTIVO)

$ 2.904.086.899

$ 2.119.317.318

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO

$

$ 5.472.048.626
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6.064.500.789

ESTADO DE RESULTADOS - MONEDA CONSTANTE A JUNIO 21

30/6/21

30/6/20

$ 2.871.995.422
$ -1.024.788.389
$ -1.122.841.627
$
12.279.384
$
-62.133.557

$ 2.686.938.360
$ -1.088.750.043
$ -1.184.014.907
$
46.666.305
$
-

$

$

ESTRUCTURA TECNICA (Anexo 4)


3ULPDV\5HFDUJRV'HYHQJDGRV
6LQLHVWURV'HYHQJDGRV
Gastos de Producción y Explotación
Otros Ingresos
Otros Egresos

RESULTADO ESTRUCTURA TÉCNICA

674.511.233

30/6/21

ESTRUCTURA FINANCIERA (Anexo 5)

460.839.715

30/6/20

$
$
$
$
$
$

460.516.087
125.438.428
-318.041.310
-97.574.348

$
$
$
$
$
$

693.487.017
103.102.921
-283.331.108
-367.356.489

RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA

$

170.338.857

$

145.902.341

RESULTADO DEL EJERCICIO

$

844.850.090

$

606.742.056



Rentas
Resultados por Realización
5HVXOWDGRVSRU7HQHQFLD LQFOX\H5(,
Otros Ingresos
Otros Egresos
Gastos de Explotac y Otros Cargos

Juan Torres
Vicepresidente 1ero a
cargo de la Presidencia

Nelson Pereira
Secretario

Verónica San Martín
Síndico

Antonio García Vilariño
Auditor

Jorge O. Muriel
7HVRUHUR
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TOTAL

$ 611.514.478

$$$-

í+RQRUDULRV

í'LYLGHQGRVHQ(IHFWLYR

í'LYLGHQGRVHQ$FFLRQHV

$ 708.321.173

$ 1.410.996.149

Juan Torres
Vicepresidente 1ero a
cargo de la Presidencia

Verónica San Martín
Síndico

Antonio García Vilariño
Auditor

$ 30.337.102

$ 531.974.899

Nelson Pereira
Secretario

$562.312.001

$ -460.313.631

$ 551.443.629

$844.850.090

$1.318.194.970 $ 1.496.924.808

$ -382.734.942

SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 30/06/2020 $ 178.729.838

$ -77.578.689

$ 844.850.090

$ -111.210.193

$ -1.320.913.876

5HVXOWDGRGHO(MHUFLFLR

$ -111.210.193

$[,GHO3HULRGR

$ -221.533.906

$ 498.467.645

$ 1.089.247.144

$ 606.742.057

$ -13.980.753

$ -61.158.774

$-

$-

Jorge O. Muriel
7HVRUHUR

$2.904.086.899 $2.119.317.319

$ 844.850.090

$ -20.080.195

$ -40.000.318

$-

$-

$-

&DSLWDOL]DFLyQ*FLDV5HVHUYDGDV
$ -221.533.906

$$-

$-

&DSLWDOL]DFLyQ$M1R&DSLWDOL]DGRV

'HVDIHFWDFLyQGH5HVHUYDV

$$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

&DSLWDOL]DFLyQ$S1R&DSLWDOL]DGRV

$-

$-

$-

$ 1.502.447.464

$ -383.758.092

$ 383.758.092
$-

$ -20.197.794

$ 20.197.794

$-

$-

$ -551.443.632

$ -1.098.491.575

TOTAL
PATRIMONIO NETO
30/06/20

$ 1.939.583.622 $ -1.649.935.207 $ 2.119.317.322 $ 1.587.714.789

$ 648.250.326

$ 1.291.333.295

$-

$ -1.146.177.104

$ 383.758.092

$-

$-

$-

TOTAL

TOTAL
PATRIMONIO NETO
30/06/21

$-

$ -174.736.772

$ 20.197.794

$ 1.677.128.853

$ 560.532.330

$ 1.116.596.523

OTRAS RESERVAS

RESULTADOS
NO ASIGNADOS

5HYDOXR7pFQLFR,QPXHEOH

SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISOS
IRREVOCABLES DE APORTES

$-

$-

6XVFULSFLyQGH&DSLWDO

$ 87.717.997

$ 174.736.772

RESERVA LEGAL

RESERVA
REVALUO TECNICO

GANANCIAS RESERVADAS

$ 1.650.939.069 $ 1.829.668.907 $ 262.454.769

$ 611.514.478

$ 1.039.424.591 $ 1.218.154.429

AJUSTE NO
CAPITALIZADOS

í2WUDV5HVHUYDV

$-

$-

$-

APORTES NO
CAPITALIZADOS

$-

$ 178.729.838

$ 178.729.838

CAPITAL
ACCIONARIO
EN CIRCULACIÓN

í5HVHUYD/HJDO

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
NO ASIGNADOS APROBADOS POR A.G.O.
28/10/2020

TOTAL SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO

REI a Jun21

Según Estados Contables Ej Ant

SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO

MOVIMIENTOS

APORTES DE LOS PROPIETARIOS

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO - MONEDA CONSTANTE A JUNIO 21

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
$OGH-XQLRGHSUHVHQWDGRVHQIRUPDFRPSDUDWLYDFRQHOHMHUFLFLRDQWHULRU
  %$6(6 '( 35(3$5$&,Í1 '( /26 (67$'26
&217$%/(6
35(6(17$&,Í1'(/26(67$'26&217$%/(6
/RV(VWDGRV&RQWDEOHVDOGHMXQLRGHSRUHO
HMHUFLFLRHFRQyPLFRLQLFLDGRHOGHMXOLRGHHVtán expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados siguiendo las prácticas contables exigidas
por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
La Cooperativa preparó los Estados Contables de acuerdo
con las normas de exposición emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación según lo estipulado por
el Punto 39.1 inciso b) de dicho Reglamento, estableciendo la presentación mediante el sistema de SINENSUP
(Sistema de Información de Entidades Supervisadas) los
cuales son presentados ante el Organismo de Control a
WUDYpVGHODSODWDIRUPD7$'°7UiPLWHVDGLVWDQFLD

sentación de Estados Contables en moneda constante.
Con fecha 26 de Marzo de 2019 el INAES emitió la Resolución 419/2019 mediante la cual establece en su
$57,&8/2/RVHVWDGRVFRQWDEOHVGHFRRSHUDWLYDV
y mutuales, ya sean anuales, por períodos intermedios
RHVSHFLDOHVTXHFLHUUHQDSDUWLUGHOGHPDU]RGH
2019 inclusive, deberán presentarse expresados en
moneda constante u homogénea, aplicando la metodología de reexpresión establecida en la Resolución
7pFQLFD1GHDFXHUGRFRQODVQRUPDVSDUDVXDSOLFDFLyQSUHYLVWDVHQOD5HVROXFLyQ1GHOD-XQta de Gobierno de la Federación Argentina de ConseMRV3URIHVLRQDOHVGH&LHQFLDV(FRQyPLFDV\ODVJXtDV
orientativas de aplicación de la mencionada federación
HQWRGRDTXHOORTXHQRVHDFRQWUDULRDODVGLVSRVLFLRQHVGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ\GHO$QH[R,TXHLQWHJUD
HOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYR\TXHVHLGHQWL½FDFRPR
“IF-2019-16958735-APN-PI#INAES”.

&216,'(5$&,Í1'(/26()(&726'(/$,1)/$&,Í1
Las normas contables profesionales ya establecían
TXH ORV HVWDGRV FRQWDEOHV GHEHQ H[SUHVDUVH HQ PRneda homogénea. En un contexto de estabilidad monetaria, la moneda nominal es utilizada como moneda
KRPRJpQHDPLHQWUDVTXHHQXQFRQWH[WRGHLQ¾DFLyQ
R GH¾DFLyQ ORV HVWDGRV FRQWDEOHV GHEHQ H[SUHVDUVH
HQPRQHGDGHSRGHUDGTXLVLWLYRGHODIHFKDDODFXDO
corresponden dando reconocimiento contable a las variaciones en el Índice de Precios Internos al por Mayor
(IPIM) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, de acuerdo con el método de reexpresión
HVWDEOHFLGR HQ OD 5HVROXFLyQ 7pFQLFD 57  1  GH OD
)HGHUDFLyQ $UJHQWLQD GH &RQVHMRV 3URIHVLRQDOHV GH
Ciencias Económicas (FACPCE).
&RQ IHFKD  GH PDU]R GH  HO 3RGHU (MHFXWLYR
1DFLRQDOGLFWyHO'HFUHWR1HOFXDOGHURJy
HO ~OWLPR SiUUDIR GHO $UWtFXOR  GH OD /H\ 1 
LQWURGXFLGR SRU HO $UWtFXOR  GHO 'HFUHWR 1 
GHIHFKDGHMXOLRGH\HVWDEOHFLyGLVSRVLFLRQHV
TXHGHEtDQREVHUYDUORV2UJDQLVPRVGH&RQWUROGHSHQdientes del mismo, lo cual implicó discontinuar la pre-

Con fecha 4 de octubre de 2013 fue emitida por la
)$&3&(OD57\DSUREDGDSRUHO&RQVHMR3URIHVLRnal Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
%XHQRV$LUHVPHGLDQWHOD5HVROXFLyQ1FRQ
vigencia a partir de su publicación. La norma incorpoUDDOD57ODH[LVWHQFLDGHXQDWDVDDFXPXODGDGH
LQ¾DFLyQHQWUHVDxRVTXHDOFDQFHRVREUHSDVH
FRPRXQDFDUDFWHUtVWLFDTXHLGHQWL½FDXQFRQWH[WRGH
LQ¾DFLyQ TXH DPHULWD DMXVWDU ORV HVWDGRV FRQWDEOHV
SDUDTXHORVPLVPRVTXHGHQH[SUHVDGRVHQPRQHGD
GHSRGHUDGTXLVLWLYRGHODIHFKDDODFXDOFRUUHVSRQGHQ
considerando para ello el índice de precios internos al
SRUPD\RUGLIXQGLGRVSRUHO,1'(&
3RURWUDSDUWHOD57PRGL½FDDOD57SDUDHVWDEOHFHUTXHVLWUDVXQSHUtRGRGHLQWHUUXSFLyQGHDMXVWH
GHORV(VWDGRV&RQWDEOHVSDUDUH¾HMDUHOHIHFWRGHORV
FDPELRVRFXUULGRVHQHOSRGHUDGTXLVLWLYRGHODPRQHGDIXHUDQHFHVDULRUHDQXGDUHODMXVWHHOPLVPRDSOLFDUiGHVGHHOFRPLHQ]RGHOHMHUFLFLRHQTXHVHYHUL½TXH
ODH[LVWHQFLDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHLGHQWL½FDQXQ
FRQWH[WRGHLQ¾DFLyQ\ORVFDPELRVDFRQVLGHUDUVHUiQ
ORVKDELGRVGHVGHHOPRPHQWRHQTXHVHLQWHUUXPSLy
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HODMXVWHRGHVGHXQDIHFKDGHDOWDSRVWHULRUVHJ~QFRUUHVSRQGDDODVSDUWLGDVDDMXVWDU
/D )HGHUDFLyQ $UJHQWLQD GH &RQVHMRV 3URIHVLRQDOHV
de Ciencias Económicas (FACPCE) ha emitido la ResoOXFLyQ GH -* 1  FRQ IHFKD  OD FXDO
HVWDEOHFH TXH KD UHDOL]DGR XQ PRQLWRUHR SHUPDQHQWHGHORVtQGLFHVGHSUHFLRVFRQFOX\HQGRTXHODWDVD
DFXPXODGDGHLQ¾DFLyQHQORV~OWLPRVDxRVVXSHUD
el 100%, medida en las diferentes combinaciones posibles de índices disponibles y, entre otros, con el Índice
GH3UHFLRV,QWHUQRVDOSRU0D\RU ,3,0 ORTXHSHUPLWHFRQFOXLUTXHGHEHLQLFLDUVHODDSOLFDFLyQGHODMXVWH
SRULQ¾DFLyQUHVXOWDQWHGHODVHFFLyQGHOD571
 PRGL½FDGDSRUOD571 \GHODVHFFLyQGH
OD571SDUDODSUHSDUDFLyQGHORVHVWDGRVFRQWDbles correspondientes a períodos contables (anuales o
LQWHUPHGLRV TXHFLHUUHQDSDUWLUGHO LQFOXsive). Esta Resolución de la FACPCE fue aprobada por
HO&RQVHMR3URIHVLRQDOGH&LHQFLDV(FRQyPLFDVGHOD
&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHVEDMROD5HVROXFLyQ
&'1GHIHFKD
La Superintendencia de Seguros de la Nación ha emitido
la RESOL-2019-118-APN-SSN#MHA de fecha 07/02/19
\PRGL½FDWRULDVODVFXDOHVHVWDEOHFHQTXHORV(VWDGRV
Contables deberán presentarse expresados en moneda
KRPRJpQHDORTXHVHUiGHDSOLFDFLyQREOLJDWRULDDSDUWLU
de los Estados Contables al 30 de Junio de 2020.
'HDFXHUGRFRQODVQRUPDVFRQWDEOHVSURIHVLRQDles argentinas, los estados contables de una entiGDG HQ XQ FRQWH[WR FRQVLGHUDGR GH DOWD LQ¾DFLyQ
deben presentarse en términos de la unidad de
medida vigente a la fecha de dichos estados conWDEOHV7RGRVORVPRQWRVLQFOXLGRVHQHOHVWDGRGH
VLWXDFLyQSDWULPRQLDOTXHQRVHLQIRUPHQHQWpUminos de la unidad de medida a la fecha de los estados contables, deben actualizarse aplicando un
tQGLFHGHSUHFLRVJHQHUDO7RGRVORVFRPSRQHQWHV
del estado de resultados deben indicarse en términos de la unidad de medida actualizada a la fecha de los estados contables, aplicando un índice
GH SUHFLRV JHQHUDO GHVGH OD IHFKD HQ TXH ORV LQgresos y gastos fueron reconocidos originalmente.
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La reexpresión de los saldos iniciales se calculó considerando los índices establecidos por la Federación
$UJHQWLQDGH&RQVHMRV3URIHVLRQDOHVHQ&LHQFLDV(FRnómicas (FACPCE) con base en los índices de precios
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
&HQVRV ,1'(& 
/DH[LVWHQFLDGHOFRQWH[WRLQ¾DFLRQDULRDIHFWyODVLWXDción patrimonial y los resultados de la Cooperativa y,
SRUHQGHHOLPSDFWRGHODLQ¾DFLyQGHEHVHUWHQLGRHQ
FXHQWD HQ OD LQWHUSUHWDFLyQ TXH KDJD HO OHFWRU GH ORV
presentes Estados Contables.
/D HQWLGDG HMHUFLy OD RSFLyQ GH OD 57  \ OD 5HV -*
 \ PRGL½FDWRULDV SXQWR E  GH SUHVHQWDU HO
5(&3$0 LQFOXLGR HQ ORV UHVXOWDGRV ½QDQFLHURV \ SRU
tenencia, y en una sola línea. La no apertura de los
UHVXOWDGRV½QDQFLHURV\SRUWHQHQFLD LQFOXLGRHO5(CPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los
UHVXOWDGRV½QDQFLHURV\SRUWHQHQFLDQLWDPSRFRODV
PDJQLWXGHV QRPLQDOHV DMXVWDGDV SRU LQ¾DFLyQ GH ORV
mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación
GHFLHUWRVUDWLRV½QDQFLHURVWDOHVFRPRHOUHQGLPLHQWR
GHORVDFWLYRV½QDQFLHURV
/DHQWLGDGHMHUFLyODRSFLyQGHFDOFXODUORVUHVXOWDGRVFRUUHVpondientes a la Estructura Financiera en términos nominales.
 ',)(5(1&,$6 (175( 35Æ&7,&$6 &217$%/(6 (;,*,'$6325/$683(5,17(1'(1&,$'(6(*8526'(/$
1$&,Í1</$61250$6&217$%/(6352)(6,21$/(6
La Superintendencia de Seguros de la Nación a través
del Reglamento General de la Actividad Aseguradora,
ha establecido normas de valuación fundamentalmente destinadas a potenciar el posible resguarde de los
compromisos asumidos por las aseguradoras, más
allá de generar luego situaciones de excepción a través
GHGLIHULPLHQWRVGHSpUGLGDV\GHDFWLYRVTXHUHVXOWHQ
contingentes, en defensa del mercado.
Esta Cooperativa ha seguido en general los criterios
de valuación y exposición establecidos por la citada

Superintendencia de Seguros de la Nación, los cuales
GL½HUHQGHODVQRUPDVFRQWDEOHVSURIHVLRQDOHVYLJHQWHVHQGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVFLWDQGRORVTXHHQWHQGHPRVFRPRPiVVLJQL½FDWLYRVDFRQWLQXDFLyQ
1.3.1. Atento las particularidades de la actividad aseguradora, no corresponde la adopción de un modelo contable en el cual prime la intención de la Cooperativa, en
cuanto a la valuación de activos destinados a la venta,
como asimismo la contabilización de créditos y deudas
DYDORUDFWXDOFRPRDVtWDPSRFRODFODVL½FDFLyQGH$Ftivos y Pasivos, en corrientes y no corrientes.

monto de los activos y pasivos registrados y de los activos
y pasivos contingentes relevados a la fecha de emisión de
los presentes estados contables, como así también los inJUHVRV\HJUHVRVUHJLVWUDGRVHQHOSHUtRGR/D'LUHFFLyQ
de la Cooperativa realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, entre otros, el cargo por impuesto al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, previsiones y los siniestros pendientes. Los resultados reales
futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones
realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.
&5,7(5,26'(9$/8$&,Í1

1.3.2. No se han aplicado las pautas sobre valores recuperables, atento su no consideración por las normas
regladas por la SSN.
1.3.3. La Cooperativa no presenta para su información
HO(VWDGRGH)OXMRGH(IHFWLYRFRPRWDPSRFRODLQIRUmación comparativa en su integridad de acuerdo con
las normas profesionales vigentes, teniendo en cuenta
las normas de valuación y exposición establecidas por
HO2UJDQLVPRGH&RQWUROHVSHFt½FR$VLPLVPRODVQRUPDVGHOD661QRUHTXLHUHQODLQFOXVLyQGHODLQIRUPDción comparativa en las Notas a los Estados Contables.
1.3.4. La Cooperativa no ha efectuado la Remedición
GH$FWLYRVGLVSXHVWDDOD5HVROXFLyQ7pFQLFD1GH
OD )$&3&( DWHQWR TXH ORV DFWLYRV UHPHGLEOHV KDQ VLGR
valuados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
General de la Actividad Aseguradora. Por lo tanto los EsWDGRVFRQWDEOHVTXHVHH[SRQHQHLQIRUPDQQRLQFOX\HQ
partida alguna relacionada con la Remedición de Activos.
1.3.5. En cuanto al cumplimiento de la Resolución
RESOL-2019-1025-APN-SSN#MHA la Entidad se encuentra en proceso de implementación, teniendo en
cuenta la prorroga establecida en la Circular IF-202037484870-APN-SSN#MEC, más allá de lo mencionado, el INAES no se ha expedido del tema.

En general, la Cooperativa ha mantenido las prácticas
contables exigidas por la Superintendencia de Seguros
de la Nación para la confección de sus Estados Contables. Los criterios de valuación y exposición aplicaGRVVHFRUUHVSRQGHQFRQORV½MDGRVSRUHO5HJODPHQWR
General de la Actividad Aseguradora, en su texto hoy
vigente. A continuación exponemos las normas aplicadas para cada rubro en particular, en forma no taxativa
y sólo enunciativa para información del usuario.
$&7,926<3$6,926(1021('$1$&,21$/
Se encuentran valuados a su valor nominal, agregando o
deduciendo según corresponda, los resultados financieros
devengados hasta el cierre del Estado Contable comentado.
$&7,926<3$6,926(1021('$(;75$1-(5$
Se encuentran valuados a su valor nominal, agregando o
deduciendo según corresponda, los resultados financieros
devengados hasta el cierre del presente Estado Contable,
convertidos al tipo de cambio vigente a esa fecha, informado
por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
',6321,%,/,'$'(6
2.3.1. CAJA

(67,0$&,21(6&217$%/(6
/DSUHSDUDFLyQGHHVWRV(VWDGRV&RQWDEOHVUHTXLHUHTXH
VH UHDOLFHQ HVWLPDFLRQHV \ HYDOXDFLRQHV TXH DIHFWDQ HO

6HLQFOX\HQHQHVWHUXEURORVIRQGRV½MRVGH
expuestos netos de gastos.Además el mencionado rubro está compuesto por U$S 1.000.- valuados al tipo
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GHFDPELRLQIRUPDGRSRUOD661'HDFXHUGRDORVRlicitado por la Superintendencia de Seguros de la NaFLyQVHJ~QFHUWL½FDGDGHIHFKDGHMXQLRGHOD
HQWLGDG QR KD FRQVLGHUDGR HO IRQGR ½MR HQ GyODUHV D
HIHFWRVGHOFyPSXWRGHWRGDVVXV5HODFLRQHV7pFQLFDV

SUHVDULD ORV TXH LQFOX\HQ SDUWLGDV QR FRQVLGHUDGDV
HQORVH[WUDFWRVPHQVXDOHVGHOPHVGHMXQLRGH
atento la operatoria del Banco Credicoop. Coop. Ltdo.
3DUDODFXHQWDHQPRQHGDH[WUDQMHUDVHFRQYLUWLHURQDO
tipo de cambio al cierre del presente Estado Contable,
informado por la SSN.

2.3.2. BANCOS
/RV LPSRUWHV TXH FRPSRQHQ HO VDOGR GH ODV FXHQWDV
bancarias surgen de las registraciones contables reaOL]DGDVSRUOD&RRSHUDWLYDDOGHMXQLRGHVREUH
las cuales se realizaron las conciliaciones pertinentes
con los movimientos extraídos por Banca Internet Em-

A los fines de cumplimentar con lo exigido en la Resolución
407/2019 la cual modifica el Pto. 39.1.2.1.1 inc 2) del RGAA,
se expone a continuación el Cuadro Resumen de Conciliaciones donde se detallan los saldos y las partidas pendientes
de conciliación para cada una de las cuentas al cierre del
SUHVHQWH3HUtRGRFRQODPHWRGRORJtDDSOLFDGD

5(62/8&,Í11'()(&+$'(0$<23XQWRÉWHP²%DQFRV³
Sociedad: Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada - Balance: 30/06/2021

Banco

Cuenta N°

Contable

Partidas Ptes Reg Contable

Partidas Pendientes Bancarias

Debitos Debito Creditos Creditos
$
Cant
$
Cant

Debitos
$

Debito
Cant

Creditos Creditos
$
Cant

Extracto
30.06.2021

Credicoop

191-4308/2

$

132.442

$

132.442

Credicoop

191-597016/9

$

3.452

$

3.452

Itau

07327411001

$

2.147

$

2.147

Credicoop

191-597686/0

$

12.887

Credicoop

191-246-1/3

$

26.006.643

Credicoop

191-1623/4

$

199.582

Credicoop

191-1648/7

$

Credicoop

191-1649/4

Credicoop

191-1624/1

$

12.887

$ -524.393

26

$

28.099.755

$ -83.847

5

$

115.735

1.906.880

$

1.906.880

$

722.258

$

722.258

$

730.592

$

730.592

ICBC

931-02107981/78 $

235.718

$

235.718

Nacion

966-2537/4

$

1.607.341

$

1.607.341

Credicoop

191-1625/8

$

37.671.251

$

37.671.251

ICBC

931-11100749/35 $ 425.122.234

EUROCLEAR 18847

$ 2.617.505

48

$ 425.122.234

353.054

$

$

353.054

7,32'(&$0%,2$/86' 

Banco

Cuenta N°

Credicoop

191-1625/8

ICBC
EUROCLEAR

Contable
86'

394.381

931-11100749/35 86' 4.450.610
18847

86'
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3.696

Partidas Ptes Reg Contable

Partidas Pendientes Bancarias

Debitos Debito Creditos Creditos
$
Cant
$
Cant

Debitos
$

Debito
Cant

Creditos Creditos
$
Cant

Extracto
30.06.2020
86'

394.381

86' 4.450.610
86'

3.696

7DUMHWDVGHFUpGLWRGpELWR\FRQ(QWLGDGHVGHFREUR

HVWUXFWXUDFLyQ GH WtWXORV S~EOLFRV EDMR OHJLVODFLyQ ORFDO HQ
el marco del decreto 381/2020. El 25/08/2020 la Cooperativa
SDUWLFLSyGHODRIHUWDWHPSUDQDGHOFDQMH/RVWtWXORVUHFLELGRV
$/$/$( OLTXLGDURQFRQIHFKD

6LJXLHQGRFRQHOFXPSOLPLHQWRGHOD5HVROXFLyQ6611
VHFRQVLGHUDQORV&REURVFRQ7DUMHWDGHFUpGLWR
débito y con Entidades de cobro, como parte del rubro.

El 21/04/2020 el Gobierno Nacional convoca a la reHVWUXFWXUDFLyQGHWtWXORVS~EOLFRVEDMROH\H[WUDQMHUD
mediante el decreto 391/2020. Luego de una extensa
negociación de público conocimiento, el 31/08/2020
VH DQXQFLDURQ ORV UHVXOWDGRV GHO FDQMH \ ORV WtWXORV UHFLELGRV *' *'  OLTXLGDURQ FRQ IHFKD
08/09/2020.

2.4. INVERSIONES
7É78/263Ð%/,&26'(5(17$&21&27,=$&,Í1
6HH[SRQHQHQHOUXEUR7tWXORV3~EOLFRVYDOXDGRVHQJHQHUDOGH
acuerdo a lo establecido en el punto 39.1.2.4 del Reglamento general de la Actividad Aseguradora, según la cotización a la fecha
de cierre del presente Estado Contable, informada por el Organismo de Control, no considerando gastos estimados de venta,
DWHQWRTXHOD(QWLGDGQRWLHQHHURJDFLRQHVSRUGLFKRFRQFHSWRDO
momento de realizar sus inversiones.

Cumplimentando con la RESOL-2019-788-APN6610+$TXHHQVXDUWtFXORSHUPLWHRSWDUSRUHO
FULWHULR GH YDOXDFLyQ ½MDGR HQ HO SXQWR  GHO
Reglamento General de la Actividad Aseguradora se
SURFHGHDGHWDOODUODVHVSHFLHVTXHKDQVLGRYDOXDGDV
conforme a este criterio

Con fecha 15/08/2020 el Gobierno Nacional anunció la reCodigo
SSN

Descripción

Valor
Nominal

Valor
Técnico

Valor
Inventario

Precio de
Mercado s/SSN

Valor de
Mercado

Diferencia

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

6.633.711

1,5854

10.517.085

1,5700

10.414.926

102.159

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

6.659.733

1,5796

10.519.714

1,5035

10.012.909

506.806

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

1.542.521

1,5796

2.436.566

1,5035

2.319.180

117.386

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

19.976.703

1,5801

31.565.188

1,4200

28.366.918

3.198.270

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

4.626.860

1,5801

7.310.901

1,4200

6.570.141

740.760

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

1.620.635

1,5065

2.441.487

1,4830

2.403.402

38.085

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

20.539.459

1,5854

32.563.258

1,5700

32.246.951

316.308

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

20.620.029

1,5796

32.571.398

1,5035

31.002.214

1.569.184

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

4.776.008

1,5796

7.544.182

1,5035

7.180.728

363.454

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

10.000.000

1,4853

14.853.000

1,5035

15.035.000

-182.000

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

61.852.357

1,5801

97.732.909

1,4200

87.830.347

9.902.562

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

14.325.842

1,5801

22.636.263

1,4200

20.342.696

2.293.567

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

30.000.000

1,3132

39.396.000

1,4200

42.600.000

-3.204.000

7;

%2126'(/7(62521$&$-867(&

20.000.000

0,9803

19.606.000

1,1450

22.900.000

-3.294.000

7;

%2126'(/7(62521$&$-867(&

40.000.000

1,0057

40.228.000

1,1450

45.800.000

-5.572.000

7;

%2126'(/7(6252$-867(&(5

5.017.865

1,5065

7.559.414

1,4830

7.441.494

117.920

372.466.905

7.014.462

379.481.367
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3RU ~OWLPR GHEHPRV PHQFLRQDU TXH HQ HO SUHVHQte trimestre se vendieron los siguientes títulos pú-

blicos, los cuales se encontraban valuados a valor
técnico:

(QDMHQDFLyQ,QYHUVLRQHVYDOXDGDVD9DORUWpFQLFR 

Cantidad

Valuación técnica
en el momento de la
operación

Valor contable al
31/03/2021

1,0802

19.000.000

1,0780

1,0569

21/4/21

1,0802

25.000.000

1,0780

1,0569

BONCER 1% 2021

29/4/21

1,5449

21.686.265

1,5206

1,4624

7;

BONCER 1% 2021

29/4/21

1,5449

2.013.735

1,5130

1,4533

7;

BONCER 1% 2021

30/4/21

1,5550

10.000.000

1,5155

1,4533

7;

BONCER 1% 2021

11/5/21

1,5675

12.731.150

1,5379

1,4533

7;

BONCER 1% 2021

11/5/21

1,5675

4.002.053

1,5379

1,4533

7;

BONCER 1% 2021

11/5/21

1,5675

5.773.903

1,5450

1,4624

Especie

Descripción

Fecha de
la operación

Precio

RCCBO

$5&25&/79

21/4/21

RCCBO

$5&25&/79

7;

$&&,21(6&21&27,=$&,Í1%856Æ7,/
Se expone en el rubro la tenencia Accionaria en
<3)6$\0ROLQRV5tRGHOD3ODWD6$ODVTXHIXHron valuadas al valor de cotización al cierre del
presente Estado Contable de acuerdo a la cotización informada por la SSN.

$&&,21(66,1&27,=$&,Í1%856Æ7,/
Corresponde a la participación accionaria en
distintas entidades y el detalle surge del Anexo
 ²,QYHUVLRQHV³ GHO %DODQFH TXH VH LQIRUPD KDbiéndose valuado según el método del Valor Patrimonial Proporcional de acuerdo al último Estado Contable informado a esta entidad por cada
una de las Entidades Emisoras, no contando con
Estados Contables Especiales para la aplicación
del Valor Patrimonial Proporcional de acuerdo a
ORUHTXHULGRSRUODV1RUPDV&RQWDEOHV3URIHVLRnales. Como importe más significativo se expone
la tenencia accionaria en Segurcoop Cooperativa
de Reaseguros Ltda.
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Asimismo, a efectos de clarificar la metodología
\ IXQGDU ORV FULWHULRV TXH KDFHQ D OD SUXGHQFLD
TXHFDEHPHULWXDUHQODYDOXDFLyQGHODVLQYHUVLRQHVGHOUXEUROD&RRSHUDWLYDSDUDORV((&&DTXt
comentados ya expone taxativamente dentro del
PLVPRXQD3UHYLVLyQSDUD'HVYDORUL]DFLyQ,QYHUVLRQHVVLQFRWL]DFLyQHQODVXILFLHQFLDILMDGDSRUHO
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHQWDQWRFDEHUHLWHUDU
TXHODV,QYHUVLRQHVVLQFRWL]DFLyQSRUVXLPSRUWH
ya neto de tal Previsión son excluidas para la determinación de todas y cada una de las relaciones
técnicas, con excepción de lo estipulado en la resolución 515/2019.
2.4.4. OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Se exponen Obligaciones Negociables valuadas
de acuerdo a la cotización al cierre del presente
estado, sin considerar gastos estimados de venta,
de acuerdo a lo expuesto en el ítem precedente.
)21'26&2081(6'(,19(56,Í1
Se exponen Fondos Comunes de Inversión en pe-

VRV ORV TXH IXHURQ YDOXDGRV DO YDORU GH OD FXRWD
parte informada por la entidad gerenciadora de los
mismos al cierre del presente Estado Contable.

GLWRVLPSRVLWLYRVFX\RLPSRUWHHVVLJQL½FDWLYR

'(3Í6,726$3/$=2),-2

,108(%/(6'(5(17$

Corresponden a colocaciones temporarias de
fondos efectuadas por la Cooperativa, siendo las
mismas de libre disponibilidad, y fueron valuadas
a su valor nominal más el interés devengado al
cierre del presente Estado Contable.

(OSURFHGLPLHQWRGHYDOXDFLyQVHDMXVWyDORGLVpuesto por las normas vigentes. Se han practicado
las amortizaciones al cierre del presente Estado.
/RV PLVPRV HVWiQ DMXVWDGRV SRU LQIODFLyQ DSOLcándose el índice de la fecha de última tasación.

&5e',726

/DHQWLGDGKDFRQVLGHUDGROD5HVROXFLyQ6611
de fecha 14/08/2018 habiendo contabilizado el Revalúo
7pFQLFRDVX9DORU5D]RQDEOHGHDFXHUGRDORHVWDEOHcido en dicha Resolución, el inmueble ha sido tasado
SRUHOWULEXQDOGH7DVDFLRQHVGHOD1DFLyQHQIHFKD
de Octubre de 2018, según Nota IF-2018-49534838$317710,(OPLVPRVHKDDMXVWDGRSRULQ¾DFLyQ
desde dicha fecha. Así informamos:

2.5.1. PREMIOS A COBRAR
El rubro Premios a Cobrar ha sido valuado al 30 de
MXQLR GH  DSOLFDQGR ODV FRWL]DFLRQHV YLJHQWHV
DHVDIHFKDGHODVGLIHUHQWHVPRQHGDVHQTXHKDQ
sido emitidas las pólizas. Las cuentas regularizadoUDVGH,QWHUHVHVD'HYHQJDUVREUH3UHPLRVD&REUDU
y Previsión de Incobrabilidad, se han calculado en
general, de acuerdo con las disposiciones vigentes
emanadas de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, no habiendo deducido los cobros posteriores para su cálculo. No han existido hechos o circunstancias posteriores al cierre del Estado ContaEOH TXH MXVWL½TXHQ PRGL½FDFLRQHV R DMXVWHV HQ OD
valuación efectuada a criterio de la Entidad.
&5e',726&215($6(*8526
Se expone el crédito mantenido con el Reasegurador Scor Switzerland AG, Reunión Rey Segurcoop
C.R.L., éste último resultante de la compensación de cuentas y cesión de Créditos con Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada, atento el
Acuerdo suscripto. Las valuaciones se han practicado sobre las conciliaciones.

%,(1(6'(862

Valor de Origen:
$ 16.746.300.Valor Reexpresado:
$ 46.504.269.Importe de Amortización:
$ 1.289.972.% de Amortizaciones transcurridas:
2,77%
)HFKDGH7DVDFLyQ

9LGDÐWLO$VLJQDGD 
DxRV
Valor Resultante:
$ 45.214.297.6HH[SRQHQHQHOUXEURLQPXHEOHVDGTXLULGRVDHVFULWXUDUXELFDGRVHQOD&DOOH*HQHUDO&pVDU'tD]1
 &$%$ \ HO GH 5DPRV 0HMtD TXH VL ELHQ HVWi
escriturado a nombre de la Cooperativa, no han sido
considerados para acreditar las relaciones técnicas.
Más allá de lo mencionado en el párrafo anterior
por decisión de la Cooperativa y un claro criterio
de prudencia todos los inmuebles de renta no han
sido contemplados a los cálculos para acreditar
las relaciones técnicas.

27526&5e',726
,108(%/(6'(8623523,2
El rubro ha sido valuado, en general de acuerdo con
las disposiciones vigentes e incluye el subrubro cré-

Se expone en el rubro el inmueble valuado de
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acuerdo a lo dispuesto por las normas vigentes. Se
han practicado las amortizaciones al cierre del preVHQWH(VWDGR(OPLVPRHVWiDMXVWDGRSRULQ¾DFLyQ
aplicándose el índice de la fecha de última tasación.
/DHQWLGDGKDFRQVLGHUDGROD5HVROXFLyQ6611
de fecha 14/08/2018 habiendo contabilizado el Revalúo
7pFQLFRDVX9DORU5D]RQDEOHGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQGLFKD5HVROXFLyQ(OPLVPRVHKDDMXVWDGRSRU
LQ¾DFLyQGHVGHGLFKDIHFKD$VtLQIRUPDPRV
Valor de Origen:
$
7.103.700.Valor Reexpresado:
$
20.790.483.Importe de Amortización: $
504.981.% de Amortizaciones transcurridas: 2,42%
)HFKDGH7DVDFLyQ
9LGDÐWLO$VLJQDGDDxRV
Valor Resultante:
$ 20.285.502.7DO FRPR IXH PHQFLRQDGR HQ HO SXQWR  ,Qmuebles de Renta, por decisión de la Cooperativa
y un claro criterio de prudencia el inmueble de
Uso propio no ha sido contemplado a los cálculos
para acreditar las relaciones técnicas.

FXHQWUDQUHH[SUHVDGRVFRQORVFRH½FLHQWHVFRUUHVpondientes a las fechas de origen. Se amortizan linealmente en función de la vida útil remanente.
El total expuesto en dicho rubro fue excluido a efecWRVGHOFiOFXORGHWRGDVODV5HODFLRQHV7pFQLFDV
'(8'$6&21$6(*85$'26
Las deudas por Siniestros Pendientes fueron valuados según lo establecido en el punto 33.3 del
R.G.A.A. considerando las modificaciones incorporadas. Para los casos de Siniestros Administrativos se tuvieron en general las pautas estableFLGDVHQHOSXQWR(QFDVRTXHVHKD\D
SURPRYLGR MXLFLR R VH KD\D LQLFLDGR SURFHVR GH
mediación, tanto oficial como privada, conforme
ORHVWLSXODGRHQOD/H\1\VXVPRGLILFDtorias, se siguieron en general las pautas establecidas en el punto 33.3.1.3 para la valuación del
respectivo pasivo.
(QWRGRVORVFDVRVMXLFLRVFRQGHPDQGDGHWHUPLnada se encuentran actualizados de acuerdo con
lo dispuesto en el pto. 33.3.3.3. del R.G.A.A.

%,(1(608(%/(6'(862
(OSURFHGLPLHQWRGHYDOXDFLyQHQJHQHUDOVHDMXVWy
a lo dispuesto por las normas vigentes. Los Bienes
de Uso ingresados al patrimonio de la Aseguradora
con anterioridad al 31 de diciembre de 2002 inclusive, fueron valuados considerando como valores
de origen los expuestos en los Estados Contables
al 31.03.2002, tal como lo establece la Resolución
Nro. 29.226. Los valores de origen se encuentran
UHH[SUHVDGRVFRQORVFRH½FLHQWHVFRUUHVSRQGLHQWHV
a las fechas de origen. Se amortizan linealmente en
función de la vida útil remanente.
27526$&7,926
Se exponen Licencias por Software y las sumas
FRUUHVSRQGLHQWHV D OD DFWLYDFLyQ SRU PHMRUDV GH
,QPXHEOH$OTXLODGR/RVYDORUHVGHRULJHQVHHQ-
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Asimismo esta Aseguradora, y según un claro criterio de prudencia, continúa valuando las demandas y mediaciones por un monto superior a los
mínimos establecidos en los puntos del R.G.A.A.,
citados precedentemente.
La Cooperativa manteniendo un criterio ya fiMDGRHQSHUtRGRVDQWHULRUHVKDHVWLPDGR\DVt
registrado un pasivo adicional, fundado ello
en las actuales condiciones del mercado aseJXUDGRUDWHQWRDGHPiVHOLQFUHPHQWRTXHVH
observa en la cantidad y monto por los reclamos siniestrales, preservando así el criterio
GH SUXGHQFLD TXH OD &RRSHUDWLYD VLHPSUH KD
aplicado. Este es así un pasivo contingente
DGLFLRQDO TXH LQWHJUD ODV 'HXGDV FRQ $VHJXrados, Siniestros Pendientes y para esta insWDQFLDFRQODVXILFLHQFLDTXHVHKDFRQVLGHUD-

PLHQWUDV TXH SDUD 0RWRYHKtFXORV VH FDOFXOy
mediante el cálculo alternativo descrito en el
SXQWR1LQFLVRE , 

do sobre el Pasivo Bruto total.
La Cooperativa no hace uso de los factores de corrección por inactividad procesal determinados
HQHO$57GHOD5HVROXFLyQ
7DO FRPR OR HVWDEOHFH HO SXQWR GH OD
mencionada Resolución el pasivo registrado en concepto de Siniestros Ocurridos y no
Reportados (IBNR), cuenta con Informe del
Actuario, donde describe los métodos de cálculos utilizados, para los ramos RC General,
7UDQVSRUWHV $FFLGHQWHV 3HUVRQDOHV ,QFHQdio, Robo, Motovehículos (cobertura Cascos y
cobertura Responsabilidad Civil) cuentan con
la mayoría de siniestros excepcionales. A tales efectos las Reservas por Siniestros Ocurridos y No Reportados para los Ramos de
5HVSRQVDELOLGDG&LYLO7UDQVSRUWH$FFLGHQWHV
Personales, Incendio, Robo han sido calculadas de acuerdo al método de cálculo alternatiYRGHVFULWRHQHOSXQWR1LQFLVRE ,, 
GHO 5HJODPHQWR GH OD $FWLYLGDG $VHJXUDGRUD

La Cooperativa cumple con las presentaciones
GH ODV ''-- FRUUHVSRQGLHQWHV  D OR UHTXHULGR
por el punto 33 del Reglamento General de la
Actividad Aseguradora, relativas a los casos de
No Seguro e Inactividad Procesal.
Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido por el punto 33.3.6.1.del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, los factores de desarrollo acumulados por cada ramo
y tipo de cobertura correspondiente al cálculo
del pasivo denominado “Siniestros Ocurridos
y no Reportados (IBNR)” determinados para el
(MHUFLFLR(FRQyPLFRFHUUDGRHOGHMXQLRGH
\DSOLFDEOHVSDUDHO(MHUFLFLR(FRQyPLFR
hoy en curso, según la información suministrada por el Actuario y en la cual funda su Informe, son los siguientes

PERIODOS
SECCIÓN

1

2

3

4

5

,1&(1',2

0,9157

0,9989

1,0000

1,0000

1,0000

COMB. FAMILIAR

0,9635

0,9931

1,0000

1,0000

1,0000

$8726&$6&26<27

0,9050

0,9495

1,0002

1,0000

1,0000

$87265&

1,5866

1,3136

1,2476

1,4424

1,4283

273$75,021,$/(6

0,9801

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

ROBO

0,9610

0,9839

1,0000

1,0000

1,0000

RESP. CIVIL

1,5874

0,9906

1,0251

1,1166

1,0797

75$1630'(5É$6

0,9234

1,0467

1,0000

1,0000

1,0000

ACC. PERSONALES

0,6310

0,7847

0,9345

1,0000

1,0000

7e&1,&2

0,3317

0,5145

0,6197

1,0000

1,0000

9,'$&2/(&7,92

1,3130

0,9934

0,9849

0,9913

1,0000

,17'(&20(5&,2

0,8208

0,8847

0,9613

0,9845

1,0000

6

7

8

9

10

1,4310

1,3599

1,2514

1,1767

1,0000

1,0128

1,0093

1,0000

1,0000

1,0000
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Con relación a la participación de las Reaseguradoras
en el rubro siniestros pendientes, nos remitimos a la
1RWD  (O LPSRUWH TXH SRU WDOHV FRQFHSWRV DQWHV VH
encontraba a cargo de Hannover Rück Re, atento los
FRQWUDWRVSUHYLDPHQWH½UPDGRVVHHQFXHQWUD\DUHJLVtrados a cargo de la Cooperativa, según el contrato de
conmutación suscripto ya efectivizado, con los fondos
percibidos y no observado por la SSN.

GDVDOGH-XQLRGHODVTXHLQFOX\HQDTXHOODVD
devengar, habiendo considerado para su validación los
pagos posteriores.

'(8'$6&215($6(*85$'25(6

&203520,6267e&1,&263256(*8526<
5($6(*85265(6(59$7e&1,&$325,168),&,(1&,$'(35,0$6

Se exponen en el rubro las Primas por Restablecimiento. Además se expone el saldo con Hannover Rücky con
Mapfre Re Cía. de Reaseguros SA, valuados de acuerdo
a las disposiciones vigentes.
'(8'$6&21352'8&725(6
El rubro expone a valor de cierre del Estado Contable
comentado, los saldos correspondientes a la Cuenta
Corriente Productores, de Agentes Institorios, y los saldos de comisiones por primas a cobrar, con el alcance
de las conciliaciones practicadas
'(8'$6),6&$/(6<62&,$/(6
(O5XEURH[SRQHODVGHXGDV½VFDOHV\VRFLDOHVGHYHQJD-

275$6'(8'$6
Han sido valuadas de acuerdo con las disposiciones vigentes, y considerando los hechos posteriores.

Se exponen en el rubro los importes de los pasivos denoPLQDGRV²5LHVJRVHQ&XUVR³\²5HVHUYD7pFQLFDSRU,QVX½FLHQFLDGH3ULPDV³TXHFXHQWDQFRQLQIRUPHGH$FWXDULR
HVWD~OWLPDHVFDOFXODGDVHJ~QORGH½QLGRHQHOSXQWR
del Reglamento de la Actividad Aseguradora
$ ½Q GH FXPSOLPHQWDU FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ YXHVWUD
1RWD39$31*7<1661LQIRUPDPRV
la evolución de los resultados observados en función de
los aumentos de tarifa, el cambio en la política de reaseguros para el ramo automotor y lo establecido en la
5HVRO'HOPLVPRVXUJHXQDJUDQPHMRUtDSRU
ODV SROtWLFDV DSOLFDGDV UHYLUWLHQGR HO Gp½FLW HQ HO SUHVHQWHHMHUFLFLR

AUTOMOTORES
Conceptos

Real Mda Cte 30/6/20

% s/ PriDev

Real Mda Cte 30/6/21

% s/ PriDev

35,0$6'(9(1*$'$6

1.552.835.284

67526'(9(1*$'26

-1.049.735.773

-68%

-906.216.769

-55%

*7352'8&&,Í1

-272.235.775

-18%

-275.896.526

-17%

*7(;3/27$&,Í1

-253.196.942

-16%

-227.361.860

-14%

*726$&5($6(*

-9.421

0%

-1.965

0%

RES.FCIERO APLICABLE

63.973.938

4%

66.948.716

4%

27526

-

0%

0

0%

RESULTADO OPERACIONES

41.631.311

3%

299.498.503

18%
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1.642.026.907

Asimismo también hacemos mención al cuadro de resultado técnico de Operación calculada conforme la Resol.-2019-93:
Cuadro Técnico de Operaciones a mda cte Jun21
Pri Dev
(a)
Incendio

Gt Expl

Gtos a/c
Reaseg

Res.Fciero
Aplicable

Otros

Resultado
Operaciones

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

2.904.655

11.927.491

5.628.545

5.073.260

2.629.953

6.892.368

446.211.465

99.929.032

233.261.351

128.773.543

115.624.986

108.963.028

208.835.553

1.642.026.907

906.216.769

275.896.526

227.361.860

-1.965

66.948.716

299.498.503

1.236.740

296.763

261.919

478.363

366.023

168.977

734.695

11.945.436

-268.860

1.109.233

5.962.926

1.822.616

1.086.725

8.051.478

70.081

-

4.185

23.117

-

-

42.779

982.457

33.927

267.582

256.302

332.896

32.727

790.269

20.861.166

4.392.152

10.380.585

6.228.074

6.316.160

3.144.321

9.320.836

370.691.700

-24.928.080

189.386.157

64.498.186

1.426

8.039.715

149.776.578

1.245.536

1.538.983

117.974

183.803

-

15.282

-579.942

585.578

1.104.434

485.254

414.166

263.849

128.553

-1.025.874

356.488.510

33.568.614

1.492.905

88.246.074

5.243

-

233.186.160

2.871.995.422

1.024.788.389

724.591.162 528.054.959

129.804.494

191.157.997

Resp Civil
Robo
Caucion
7UDVS0GHULDV
7HFQLFR
Otros Patrim
Motos
Acc Personales
Vida
TOTALES

Gt Prod

19.649.846

Combinado/Integral
Automotores

Stros Dev

Rama Motovehículos: Se observa un incremento de la RSP
H,%15ORTXHRFDVLRQDHOUHVXOWDGRQHJDWLYR(VWHUHVXOWDGRVHSUR\HFWDUHYHUWLUORSDUDMXQLR
Rama Accidentes Personales: Se observa un incremento
GHO,%15ORTXHRFDVLRQDHOUHVXOWDGRQHJDWLYR(VWHUHVXOWDGRVHSUR\HFWDUHYHUWLUORSDUDMXQLR

2.14. PREVISIONES
3DUD HO (VWDGR &RQWDEOH TXH VH FRPHQWD \ WHQLHQGR HQ
cuenta las observaciones recibidas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, solo se incluyen en el rubro
Previsiones de carácter general, atento un claro criterio de
SUXGHQFLD\VLQUHODFLyQDOJXQDFRQODV'HXGDV\R&RPpromisos con Asegurados y Reaseguradores.
/DV3UHYLVLRQHVH[SXHVWDV\TXHOXHJRVHH[SRQHQWD[DWL-

-

915.523.403

YDPHQWHVHUHODFLRQDQFRQRWURVSDVLYRVMXGLFLDOHVFRPR
laborales, como asimismo relacionadas con futuros cambios informáticos, más allá de otras y de las propias relatiYDVDOD½JXUD&RRSHUDWLYDFRPRHO)RQGRGH(GXFDFLyQ\
Capacitación Cooperativo.
El rubro se compone de las siguientes partidas:
3UHYLVLyQSDUDMXLFLRV/DERUDOHV

Previsión para Juicios Comerciales
$ 1.218.815.PrevisiónFondoEd.Coop.YOtrosImpuestos $ 39.043.628.3UHYLVLyQSRU'HVYLQFXODFLyQ

Previsión Ctos Exceso de Pérdida
$ 102.101.222.-

3$75,021,21(72
Las cuentas del Patrimonio Neto reconocieron el efecto
GHODLQ¾DFLyQKDVWDHOGHDJRVWRGHPRPHQWRHQ

SEGURCOOP - MEMORIA Y BALANCE - 37

TXHVHGLVFRQWLQXyODUHH[SUHVLyQKDVWDHOGHGLFLHPEUHGH
2001 reiniciada a partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2002, según lo establecido en la Resolución 29.226 de
OD661/RVPRYLPLHQWRVUHJLVWUDGRVDSDUWLUGHOGH(QHUR
de 2003 se encuentran reexpresados al 30 de Junio de 2021.

5e*,0(1'(&$3,7$/(60É1,026
Al 30 de de Junio de 2021, la Cooperativa cumplimenta con
el régimen de Capitales Mínimos establecido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, habiendo la Auditoría Externa emitido Informe al efecto por separado.

5(68/7$'2'(/(-(5&,&,2
/RV UHVXOWDGRV GHO (MHUFLFLR VH H[SRQHQ SRU VXV YDORUHV
reexpresados utilizando el coeficiente correspondiente a
la fecha de origen. La Circular IF-2020-42010661-APN*(661GHIHFKDHVWDEOHFHTXHHO5HVXOWDGR
SRU([SRVLFLyQDORV&DPELRVHQHO3RGHU$GTXLVLWLYRGHOD
Moneda (RECPAM) debe incluirse dentro del resultado de
la estructura financiera, revelando esta información en una
SDUWLGDVHSDUDGDQRREVWDQWHOD&LUFXODU,)
APN-GE#SSN de fecha 7/05/2021, con carácter excepcional
hasta los Estados Contables al 30/06/2022 inclusive, perPLWHTXHORV5HVXOWDGRVGHOD(VWUXFWXUD)LQDQFLHUDVHDQ
expuestos en el Estado de Resultados en una sola línea, la
cual debe incluir al Resultado por Exposición a los Cambios
HQHO3RGHU$GTXLVLWLYRGHOD0RQHGD 5(&3$0 $VLPLVPR
FDEHVHxDODUHQFXPSOLPLHQWRGHOD&LUFXODUPHQFLRQDGD
SUHFHGHQWHPHQWH\KDVWDORV((&&DOOtHVWDEOHFLGRVTXHOD
Entidad ha optado por calcular los resultados de la Estructura Financiera en términos nominales.
La Cooperativa, en general, ha efectuado la imputación y
distribución de gastos de explotación con la metodología
establecida por el Punto 39.1.7 del Reglamento General de
la Actividad Aseguradora.
(67,0$&,21(6
La preparación de Estados Contables, de acuerdo con las
normas contables dictadas por la Superintendencia de
6HJXURVGHOD1DFLyQUHTXLHUHTXHHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHIHFW~HHVWLPDFLRQHVTXHDIHFWDQHLQFLGHQVREUH
la determinación de los importes de los activos y pasivos y
la revelación de contingencias a la fecha de presentación
de los Estados Contables. Los resultados y los importes
UHDOHVGH½QLWLYRVSXHGHQGLIHULUGHODVHVWLPDFLRQHVHIHFtuadas en la preparación de los Estados Contables.

38 - SEGURCOOP - MEMORIA Y BALANCE

Los datos utilizados para la confección del Estado de Capitales Mínimos al 30 de Junio de 2021 surgen de los EECC
de la Cooperativa al 30 de Junio de 2021. El Capital MíniPRTXHFRUUHVSRQGHDFUHGLWDUHQIXQFLyQDODV3ULPDV\
5HFDUJRVTXHVXUJHGHOSXQWR% GHO5HJODPHQWR
General de la Actividad Aseguradora y de la Resolución
5(62/$316610(& TXH HVWDEOHFH TXH
para la determinación del Monto en Función a las Primas
y Recargos en los términos del punto 30.1.1.2. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, y con carácter transitorio hasta los estados contables cerrados el
LQFOXVLYHTXHWDQWRODVSULPDVSRUVHJXURVGLrectos, reaseguros activos, retrocesiones y adicionales adPLQLVWUDWLYRVORVVLQLHVWURV\JDVWRVGHOLTXLGDFLyQSDJDGRVQHWRVGHUHFXSHURVVDOYDWDMHV\UHDVHJXURVSDVLYRV\
el importe bruto de dichos siniestros, netos de recuperos
GHVLQLHVWURV\VDOYDWDMHVGHEHUiQVHUFRQVLGHUDGRVDYDORU
KLVWyULFRVLQUH¾HMDUORVFDPELRVHQHOSRGHUDGTXLVLWLYR
de la moneda.
Para su cálculo la Cooperativa ha excluido del Patrimonio
Neto los siguientes conceptos:
Inversiones:
Acciones sin cotización
Total

$ 1.351.291.725.$ 1.351.291.725.-

Otros Activos:
Programas de Computación/Software $
26.326.542.Bancos en el Exterior
$
501.801.)RQGR)LMRHQ86


3UL5HDVD'HYHQJ


Total
$ 40.705.489.Inmuebles no computables:
,QPXHEOHVGHUHQWD*5$/&(6$5',$=
Inmuebles de renta RAMOS MEJIA
$
1.074.349.-

,QPXHEOHVGHUHQWD5(&2148,67$ 
,QPXHEOHVGHUHQWD*$77(0(<(5 
Total
$ 71.865.475.Además, atento lo previsto en la Res. RESOL-2019$316610+$ TXH PRGL½FD HO LQFLVR H  GHO

punto 30.2.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, hemos computado nuestra
participación accionaria en Aseguradoras y Reaseguradoras de acuerdo al siguiente detalle y por
GHEDMRGHOOtPLWH½MDGRHQGLFKDQRUPDDWHQWRXQ
claro criterio de prudencia.

Cap. Comp. Cia al 31/03/21

Cap. Comp. * % Partic

15%

Prev

Neto

C.N.P.

1.294.075.521

142.736.530

21.410.480

-4.681.202

16.729.278

SG RE

1.212.688.733

1.212.585.714

181.887.857

-53.114.012

128.773.845

$62&,$57

8.054.999.334

99.866.745

14.980.012

-3.900.204

11.079.808

10.561.763.588

1.455.188.989

218.278.349

-61.695.418

156.582.931

1250$662%5(32/É7,&$<352&(',0,(1726'(,1VERSIONES.

PiVDOOiGHODVVHxDODGDV
&2%(5785$

Al 30 de Junio de 2021 la Cooperativa cumplimenta las
Normas sobre Políticas y Procedimientos de Inversiones
previstas en la Resolución SSN RESOL-2019-553-APN6610+$ODVFXDOHVIXHURQDSUREDGDVSRU$FWDGH&RQVHMR
GH$GPLQLVWUDFLyQKDELHQGRDGHPiVHO&RQVHMRGHHVWD&RRperativa evaluado y aprobado el cumplimiento de la política
GHLQYHUVLRQHVGHILQLGDSDUDHO(MHUFLFLRHQFXUVRHQFXDQWRDO
SHUtRGRTXHFRUUHVSRQGHHQWUHHOGH$EULOGH\HOGH
Junio de 2021, en particular con la participación prevista para
las inversiones del inciso l) del punto 35.8.1 del R.G.A.A. y a la
custodia normativa, como así también las gestiones realizaGDVSRUORVPi[LPRVUHVSRQVDEOHVGHODHMHFXFLyQ\GHOFRQWUROLQWHUQRHQODTXHFRQVWDTXHQRVHKDQGHWHFWDGRGHVYtRV
6$/'26(;,*,%/(6
Con referencia a los saldos exigibles al 30 de de Junio de 2021,
la Entidad se remite al Estado de Cobertura de Compromisos
([LJLEOHV\6LQLHVWURV/LTXLGDGRVD3DJDUDODPLVPDIHFKD
%,(1(6'(',6321,%,/,'$'5(675,1*,'$
No existen a la fecha de cierre para el Estado Contable al 30
GH-XQLRGH\VHJ~Q''--GHO&RQVHMR$GPLQLVWUDWLYR
bienes gravados con derechos reales, ni restricción alguna,

$HIHFWRVGHFXPSOLPHQWDUORUHTXHULGRHQHO$UWGHO5Hglamento General de la Actividad Aseguradora, esta Entidad
LQIRUPDTXHDOGHGH-XQLRGHSUHVHQWDVXSHUiYLWGH
Cobertura de Compromisos con Asegurados.
 &257( '( 5(63216$%,/,'$' &21 5($6(*85$'25(6&872))
En fecha 20 de enero de 2017 se ha firmado un acuerdo de
conmutación con Segurcoop Cooperativa de Seguros Ltda. y
Hannover Ruck Re, el cual fue informado a la SSN en la misma fecha, para los contratos con vigencia hasta el 30.06.2014.
Asimismo en fecha 10.03.2017 ha ingresado en nuestra
cuenta corriente del Banco de New York Euroclear la suma
GH88 'yODUHV86$GLHFLVLHWHPLOORQHVGRVcientos treinta y cuatro mil setenta y tres), y así informado a la
661HQIHFKDSRU1&8'$3
En fecha 1 de Junio de 2017 la SSN ha solicitado nuevamente información atento Nota PV-2017-10710909-APN
*7<1661QRWDGH*HUHQFLD7pFQLFD\1RUPDWLYDFRQUHODción a copia de contratos, ingreso de los fondos, y fundamentación política de pagos ante la interpretación brindada a la
variación de pasivos, a todo lo cual se dio suficiente y amplia
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UHVSXHVWDHQIHFKDGHMXQLRQRKDELHQGRUHFLELGRQXHYRVUHTXHULPLHQWRVDODIHFKD
5(68/7$'27e&1,&2'(23(5$&,21(6
Cumplimentando con el punto 26.1.16 del Reglamento GeneUDOGHOD$FWLYLGDG$VHJXUDGRUDLQIRUPDPRVTXHOD(QWLGDG
KDSUHSDUDGRHO&XDGURGH5HVXOWDGR7pFQLFRGH2SHUDFLRnes, siguiendo los procedimientos de distribución de gastos y
resultados financieros allí reglamentados, en tanto las cifras
expuestas surgen del presente Estado Contable y tienen incluido el RECPAM.
3$1'(0,$
La aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (conocido
FRPR²&29,'³ HQ:XKDQ &KLQD \VXSRVWHULRUH[SDQVLyQJOREDODXQJUDQQ~PHURGHSDtVHVFRQGXMRDTXHHOGtD
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
EURWHGH&29,'ODVDXWRULGDGHVGHOD5HS~EOLFD$UJHQWLQDH[WHQGLHURQSRUPHGLRGHO'HFUHWRHOHVWDGRGH
HPHUJHQFLDHQPDWHULDVDQLWDULDSUHYLVWRHQHOWtWXOR;GHOD
/H\1SRUHOSOD]RGHXQDxRDSDUWLUGHOGHPDU]R
de 2020. Como consecuencia de la emergencia declarada, se
KDQDGRSWDGRGLVWLQWDVPHGLGDVGHFRQWHQFLyQGHO&29,'
provocando una disrupción temporal y generalizada de la
actividad económica mediante Cuarentena obligatoria. Por
ORDQWHVPHQFLRQDGRHVGHS~EOLFRFRQRFLPLHQWRTXHHVWD
pandemia supondrá un impacto negativo inevitable en la economía, cuya duración y cuantificación está sometida a un elevado nivel de incertidumbre. En virtud de la pandemia declarada, hemos puesto en marcha un Plan de Contingencia para
GRWDUDOSHUVRQDOGHOD&RRSHUDWLYDGHOHTXLSRWpFQLFR\PDterial necesario para efectuar las tareas diarias a través de la
PRGDOLGDGWHOHWUDEDMR KRPHZRUNLQJ TXHVLELHQDOSULQFLSLR
KDWUDtGRDSDUHMDGRDOJXQDGLILFXOWDGRSHUDWLYDDOFLHUUHGHHVtas Notas hemos podido sobrellevar la situación y adaptarnos
sobremanera. Respecto a los presentes EECC los mismos
han sido prorrogados por la Superintendencia de Seguros
GH OD 1DFLyQ PHGLDQWH (;$31*$661
 35Í552*$ 35(6(17$&,Í1 ((&& $/ SDUD
hacer su presentación con fecha máxima 1 de septiembre
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de 2021. No obstante y gracias al gran esfuerzo de nuestros
recursos humanos y el apoyo de nuestros auditores externos
FRQWDEOHV\DFWXDULDOHVFRPRDVLPLVPRGHORVHTXLSRVOHJDles, los Estados Contables han sido preparados en el marco
normativo previsto para su vencimiento. Finalmente cabe sexDODUTXHPiVDOOiGHODVLWXDFLyQWDQFRPSOHMDSDUDHOFRQtexto ante la pandemia tratada, en primera instancia ello no
ha generado afectación significativa ni patrimonial, ni financiera, ni operativa para esta Cooperativa.
5(68/7$'26'(/(-(5&,&,2&21$62&,$'26<&21
12$62&,$'26
Considerando las normas particulares vinculadas a la composición de los Resultados de las Entidades Cooperativas,
H[SRQHPRVDFRQWLQXDFLyQXQ(VWDGRGH5HVXOWDGRVGHOHMHUcicio separando los vinculados a operaciones con Asociados
GHDTXHOORVYLQFXODGRVFRQORV1R$VRFLDGRV
/DDSHUWXUDVHxDODGDQRVXUJHGHORVUHJLVWURVFRQWDEOHV
de la Cooperativa, por cuanto el plan de cuentas establecido
por la Superintendencia de Seguros de la Nación no prevee
la individualización de las operaciones según correspondan a
asociados, o no asociados de la Entidad.
Para su elaboración, se calcularon los Resultados provenienWHVGHODVRSHUDFLRQHVFRQSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVQR
Asociados a la Institución, tomando directamente de la contabilidad los ingresos y egresos individualizados con las mismas y estimando el resto. Por diferencia con los Resultados
7RWDOHVVHREWLHQHQORVYLQFXODGRVDQXHVWURV$VRFLDGRV
5HVXOWDGRQHWRGHOHMHUFLFLR 

Resultado provenientes de operaciones con:
Asociados:
$ 668.030.529.No Asociados:
$ 176.819.561.-

5(675,&&,Í13$5$/$',675,%8&,Í1'((;&('(17(6
Por disposición del artículo 42 de la Ley de Cooperativas (Ley
1 VHHQFXHQWUDUHVWULQJLGDODGLVWULEXFLyQGHH[FHdentes derivados de la prestación de servicios a No AsociaGRVORVTXHGHH[LVWLUGHEHUiQGHVWLQDUVHDXQDFXHQWDHVSH-

cial de reservas.
(O5HVXOWDGR1HWRGHO(MHUFLFLR H[FHGHQWH GH
$ 844.850.090.- resulta de la sumatoria de un
excedente de $ 176.819.561.- vinculado a operaciones con No Asociados y de $ 668.030.529.provenientes de operaciones con Asociados.
'HOH[FHGHQWHYLQFXODGRDODVRSHUDFLRQHVGH6HJXUFRRSFRQ
Asociados se destina a Reserva a Legal $ 33.401.526.- , debe
destinarse $ 33.401.526.- correspondiente al 5%, al Fondo de
Acción Asistencial y Laboral para Estímulo del Personal (artíFXOR/H\1 \FRUUHVSRQGLHQWHDO
al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas (artículo
/H\1 HOUHVWRDGLVSRVLFLyQGHORTXHGHFLGDOD
Honorable Asamblea.

'HOH[FHGHQWHYLQFXODGRDODVRSHUDFLRQHVGH6HJXUFRRSFRQ
No Asociados se destina a Reserva a Legal $ 8.840.978.- y
debe destinarse $ 167.978.583.- de acuerdo a lo dispuesto
SRUHODUWtFXORGHOD/H\GH&RRSHUDWLYDV1DOD5Hserva Especial artículo 42 Ley 20.337.
+(&+263267(5,25(6
No se han producido con posterioridad a la fecha
del Estado Contable comentado, otros hechos o
circunstancias adicionalmente a los criterios ya
H[SXHVWRV TXH SXHGDQ LQFLGLU VLJQL½FDWLYDPHQWH
HQODVFLIUDVTXHVHDFRPSDxDQQRH[LVWLHQGRUHVtricciones de bienes ni medida alguna en nuestro
FRQRFLPLHQWRTXHSXHGDOLPLWDUODGLVSRVLFLyQGH
activos de la Cooperativa.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Agosto de 2021

García Vilariño y Asociados S.R.L
&3&(&$%$)7)
15GH6RFLHGDGHV3URIHVLRQDOHV
S.S.N
Dr. Antonio García Vilariño
Contador Público (UBA)
7RPR)ROLR&3&(&$%$
15GH$XGLWRUHV([WHUQRV661
SOCIO

Juan Torres
Vicepresidente 1ero a
cargo de la Presidencia
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INVERSIONES (Anexo 1) - MONEDA CONSTANTE A JUNIO 21
CANTIDAD
(VALOR NOMINAL)

IMPORTES
PARCIALES

TÍTULOS PÚBLICOS CON COTIZACIÓN

$ 2.034.348.553
10.000.000

$

10.640.000

5.350.996

$

8.879.978

BONCER 1.20% 2022

157.096.990

$

247.060.740

BONCER 1.30% 2022

19.438.500

$

28.983.301

BONCER 1.40% 2023

81.373.509

$

124.719.900

BONCER 1.45% 13/08/23

37.000.000

$

49.820.500

BONCER 1.50% 2024

171.181.762

$

256.009.261

BONCER 2.00% 2026

115.000.000

$

122.809.000

73.393.912

$

383.409.796

13.518

$

805.673

%2125(3$5*(17,1$86'67(383

217.315

$

12.657.512

%2127(62521$&,21$/'/.

544.841

$

50.561.245

%2126'(&2162/,'$&,212&7$9$6(5,(

77.723.040

$

68.007.660

%217(

19.283.599

$

19.206.465

6.165

$

404.424

608.431

$

36.566.703

/(75$'(/7(62521$&,21$/$'(6&8(172

20.000.000

$

17.800.000

/(75$6'(/7(6252&(5

81.168.497

$

88.148.988

/(75$6'(/7(6252&(5

54.300.000

$

56.146.200

/(75$6'(/7(6252&(5

307.789.963

$

347.187.078

PAR $ + CER 2038

3.680.480

$

32.425.029

3&,$%8(126$,5(679

8.000.000

$

7.908.000

7'&,8'$''(%8(126$,5(6&/79

24.000.000

$

21.360.000

7'&,8'$''(%8(126$,5(6&/79

47.000.000

$

42.831.100

BONAR 2022 $
BONCER 1% 2021

BONCER 2021
%2125(3$5*(17,1$86'

*/2%$/5(3$5*(17,1$86'
*/2%$/5(3$5*(17,1$86'67(383

ACCIONES CON COTIZACIÓN
02/,1265,2'(/$3/$7$$
<3)6$'

$
4

$

183

11.116

$

8.741.050

ACCIONES SIN COTIZACIÓN
',$&521266$
$62&,$576$
&13$6685$1&(&,$'(9,'$

83.802

$

14.954.766

347.147

$

73.183.979

18.737.018

$

244.817.522

692.400

$

11.430.803

SEGURCOOP C.REASEGUROS

211.106

$

949.975.935

50

$

6.210

785,602&$%$/6$
5(6,'(1&,$6&223785,602
,0)&&223/7'$
CABAL COOP. CONSUMO
F.A.E.S.S.

969.064

$

4.085.715

1.513.319

$

1.700.430

7.652

$

51.092.676

8

$

37.852

4.200

$

5.837

DEPÓSITOS A PLAZO
%&2&5(',&223&/

8.741.233

$ 1.351.291.725

&136$'(&$3,7$/,=$&,21
5('&223&2081,&$&,21(6

IMPORTES
TOTALES

$ 287.193.736
$

287.193.736
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INVERSIONES (Anexo 1) Continuación
CANTIDAD
(VALOR NOMINAL)

IMPORTES
PARCIALES
$

OBLIGACIONES NEGOCIABLES
%$1&2,7$8$5*(17,1$&/79

10.000.000

$

10.302.000

%$1&23529,1&,$'(%6$6&/79

5.000.000

$

5.420.500

%$1&2683(59,(//(&/&79

5.000.000

$

1.692.500

30.000.000

$

30.699.000

YPF S.A. REGS 1.5% V.30/09/2033

87.500

$

6.567.671

YPF S.A. REGS 2.5% V.30/06/2029

162.500

$

18.687.500

30.250

$

4.314.055

72<27$&,$),1$1&,(5$&/79

YPF S.A. REGS 4% V.12/02/2026

77.683.226

$ 306.635.039

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
AL AHORRO PLUS
$//$5,$$%,(5723<0(6
$/3+$$%,(5723<0(6
ALPHA PESOS
$5*(1)81'6$%,(5723<0(6
COMPASS AHORRO
&203$66$5*(17,1$$%,(5723<0(6

32.115,8737

$

481.706

614.398,1268

$

8.326.938

25.840.783,1300

$

29.670.387

495.146,7541

$

4.895.565

9.804.877,3424

$

23.025.774

59.886,6761

$

485.940

283.309,1930

$

6.000.007
20.178.492

74.069,2458

$

1.160.443,9409

$

8.437.240

&2168/7$7,2(675$7(*,$

6.000.567,6397

$

41.396.716

&2168/7$7,208/7,(675$7(*,$

4.409.334,3845

$

17.749.335

1.907.980,8300

$

11.747.056

655.405,2660

$

7.551.514

162.999,5100

$

1.631.332

5.343,6665

$

128.301

993.625,6724

$

8.710.520

2.903.838,9956

$

23.474.344

419.825,4234

$

2.890.498

5.838.859,1647

$

24.600.865

2.667.762,2276

$

3.683.113

330.745,4268

$

16.453.957

19.613.733,0292

$

20.665.029

58.304,9401

$

305.296

5.967.060,6314

$

24.145.114

&203$665(17$),-$
&2168/7$7,2$%,(5723<0(6

),0$$%,(5723<0(6
FIMA AHORRO PLUS
FIMA PREMIUM
GOAL PESOS
MAF EMPRESAS PYMES
0(*$,19(5),1$1&,$0,(172352'8&7,923<0(6
0(*$,19(55(17$0,;7$
237,08008/7,$66(7)81'
237,0803<0(6
6&+52'(5$5*(17,1$
6&+52'(5'(6$552//2<&5(&,0,(1723<0(6
6&+52'(55(17$3/86
675(72512727$/

$ 4.065.893.512

TOTAL DE INVERSIONES

Juan Torres
Vicepresidente 1ero a
cargo de la Presidencia

Verónica San Martín
Síndico

Nelson Pereira
Secretario
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IMPORTES
TOTALES

Antonio García Vilariño
Auditor

Jorge O. Muriel
7HVRUHUR

BIENES DE USO (Anexo 2) - MONEDA CONSTANTE A JUNIO 21
VALOR DE ORIGEN

AMORTIZACIÓN

NETO RESULTANTE

BIENES MUEBLES DE USO
Muebles y Utiles e Instalaciones

$

3.099.445

$

-2.939.669

$

159.776

0iTXLQDV\(TXLSRV7pFQLFRV

$

57.830.093

$

-51.778.127

$

6.051.966

Rodados

$

523.060

$

-523.060

$

-

$

61.452.598

$

-55.240.856

$

6.211.742

Sub-total 1

INMUEBLES

Sup.
por m²

Valor
por m²

414

$ 112.329

428,5

$ 48.519

VALOR DE ORIGEN

AMORTIZACIÓN

NETO RESULTANTE

Inmuebles en Renta
5HFRQTXLVWD3LVR&$%$

$

46.504.269

$

-1.289.972

$

45.214.297

20.790.483

$

-504.981

$

20.285.502

5.291.327

$

-

$

5.291.327

1.074.349

$

-

$

1.074.349

73.660.428

$

-1.794.953

$

Inmuebles Uso Propio
Gattemeyer 2375 - Avellaneda PBA

$
Inmuebles Adquiridos a Escriturar
*UDO&HVDU'LD]&$%$

57

'U*DEULHO$UGRLQR5$0260(-,$

51

$ 92.830
$ 21.066
$

Sub-total 2

71.865.475
20.887.486

$

Total ( 1 + 2 )

Juan Torres
Vicepresidente 1ero a
cargo de la Presidencia

135.113.026

Verónica San Martín
Síndico

Nelson Pereira
Secretario

$

-57.035.809

$ 78.077.217

Antonio García Vilariño
Auditor

Jorge O. Muriel
7HVRUHUR
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DEUDAS Y PREVISIONES (Anexo 3) - MONEDA CONSTANTE A JUNIO 21
IMPORTES
PARCIALES
DEUDAS CON ASEGURADOS

IMPORTES
TOTALES
$

1.929.690.393

DEUDAS PENDIENTES CON REASEGURADORES

$

24.890.431

DEUDAS CON PRODUCTORES

$

157.205.834

$

72.198.474

$

34.100.020

$

34.611.482

$

3.486.972

$

169.850.681

$

628.494.817

6LQLHVWURV/LTXLGDGRVD3DJDU

$

22.363.880

Siniestros Pendientes

$

1.643.259.259

Siniestros Ocurridos y No Reportados (IBNR)

$

584.695.945

Siniestros Pendientes a/c reaseguradores

$

-327.612.686

$FUHHGRUHV3RU3UHPLRVD'HYROYHU

$

6.983.995

Cuenta Corrientes Productores

$

1.868.659

Comisiones por Primas a Cobrar

$

155.337.175

DEUDAS FISCALES Y SOCIALES
FISCALES
'LUHFFLyQ*HQHUDO,PSRVLWLYD

$

14.982.039

'LUHFFLRQHV*HQHUDOHVGH5HQWD

$

10.395.327

Superintendencia de Seguros de la Nación

$

8.722.654

SOCIALES
Adm. Nacional de Seguro de Salud

$

163.004

Servicios Sociales

$

4.410.316

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

$

10.544.532

Sindicato del Seguro

$

332.632

Sueldos a Pagar

$

4.537.877

Previsión Vacaciones

$

14.623.121

$'(9(1*$5635(0,26$&2%5$5
$

3.486.972

Cobros Anticipados

$

11.061.285

Cobranza a Imputar

$

13.498.990

Provisión Gastos de Cobranzas

$

69.441.943

Gastos a Pagar

$

15.411.407

Acreedores Varios

$

54.856.594

&DMD&RPSHQVDGRUD6&92

$

62.113

Provisión Ley 25848 Contribución Bomberil

$

5.514.943

Impuestos devengados s/anticipos por pólizas

$

3.406

Imp.y contribuciones a devengar s/premios a cobrar
OTRAS DEUDAS

COMPROMISOS TÉCNICOS
Reserva Riesgos en Curso

$

612.740.118

5HVHUYD7pFQLFDSRU,QVX½FLHQFLDGH3ULPDV

$

15.754.699
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DEUDAS Y PREVISIONES (Anexo 3) Continuación
IMPORTES
PARCIALES
PREVISIONES
Fondo Educac. y Capacitac. Cooperativa

$

39.043.628

Juicios Laborales

$

18.289.626

Juicios Comerciales

$

1.218.815

Exceso de Perdida - Grandes Riesgos

$

102.101.222

'HVYLQFXODFLyQ

$

17.429.970

TOTAL DE PASIVO

Juan Torres
Vicepresidente 1ero a
cargo de la Presidencia

Verónica San Martín
Síndico

Nelson Pereira
Secretario

IMPORTES
TOTALES
$

178.083.260

$

3.160.413.890

Antonio García Vilariño
Auditor

Jorge O. Muriel
7HVRUHUR
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RESULTADO ESTRUCTURA TECNICA (Anexo 4)
MONEDA CONSTANTE A JUNIO 21

IMPORTES
PARCIALES

IMPORTES
TOTALES
$

PRIMAS Y RECARGOS DEVENGADOS
Primas y Recargos Emitidos

$

3.310.495.623

Primas Cedidas Reaseguro

$

-453.129.389

&RPS7pFQLFRVGHO(MDF$VHJXUDGRU

$

-679.645.798

&RPS7pFQLFRVGHO(M$QWDF$VHJXUDGRU

$

694.274.986

2.871.995.422

$ -1.024.788.389

SINIESTROS DEVENGADOS
6LQLHVWURV3DJDGRVHQHO(MHUFLFLR

$

Reintegros por Reaseguros y/o Recuperos

$

303.006.438

6WURV3HQGLHQWHVH,%15GHO(MDF$VHJXUDGRU

$

-1.750.528.681

6WURV3HQGLHQWHVH,%15GHO(M$QWDF$VHJXUDGRU

$

1.958.156.575

-1.535.422.721

$ -1.122.841.627

GASTOS DE PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN
Comisiones

$

-458.514.131

Otros Gastos de Producción

$

-266.077.031

Sueldos y Cargas Sociales

$

-273.801.800

Honorarios

$

-22.464.704

,PSXHVWRV7DVDV\&RQWULEXFLRQHV

$

-139.587.534

Publicidad y Propaganda

$

-601.603

Otros Gastos de Explotación

$

-91.599.318

Gastos de Gestión a/c de Reaseguradores

$

129.804.494
$

12.279.384

OTROS EGRESOS

$

-62.133.557

RESULTADO ESTRUCTURA TECNICA

$

674.511.233

OTROS INGRESOS
Participación Utilidades Reaseguros Pasivos

$

2.996.443

Otros Ingresos

$

9.282.941

Juan Torres
Vicepresidente 1ero a
cargo de la Presidencia

Verónica San Martín
Síndico

Nelson Pereira
Secretario
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Antonio García Vilariño
Auditor

Jorge O. Muriel
7HVRUHUR

RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA (Anexo 5)
MONEDA CONSTANTE A JUNIO 21

IMPORTES
PARCIALES
RENTAS
,QWHUHVHV7tWXORV3~EOLFRV

$

61.126.316

,QWHUHVHV'HSyVLWRV3OD]RV)LMRV

$

158.614.714

Intereses Obligaciones Negociables

$

30.566.828

Recargos Financieros

$

204.544.989

$OTXLOHUHV\$UUHQGDPLHQWRV

$

5.663.214

'LYLGHQGRVH,QW%DQFDULRV

$

26

7tWXORV3~EOLFRV

$

14.800.535

Fondos Comunes de Inversión

$

104.431.039

Fideicomisos Financieros

$

-

Obligaciones Negociables

$

-

Otras Inversiones

$

-

RESULTADO POR REALIZACIÓN

Inmuebles

IMPORTES
TOTALES
$

460.516.087

$

125.438.428

$

-318.041.310

$

-

$

-97.574.348

$

170.338.857

6.206.854

RESULTADO POR TENENCIA
7tWXORV3~EOLFRV

$

478.988.397

Acciones

$

588.258.028

Obligaciones Negociables

$

4.809.786

'LIHUHQFLDGH&DPELR

$

129.966.504

Otros Resultados - RSP

$

-149.813.837

REI

$

-1.370.250.188

OTROS INGRESOS / EGRESOS
GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS CARGOS
Comisiones y Gtos por transacciones fcieras

$

-5.281.830

Gtos de Explotación Estructura Financiera

$

-195.461.353

Previsión Incobrabilidad Premios a Cobrar

$

128.886.408

,QWHUHVHVD'HYHQJDUSRU3UHPLRV

$

-13.386.992

Amortizaciones

$

-12.330.581

RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA

Juan Torres
Vicepresidente 1ero a
cargo de la Presidencia

Verónica San Martín
Síndico

Nelson Pereira
Secretario

Antonio García Vilariño
Auditor

Jorge O. Muriel
7HVRUHUR
SEGURCOOP - MEMORIA Y BALANCE - 49

50 - SEGURCOOP - MEMORIA Y BALANCE

$ 17.429.970

'HVYLQFXODFLyQ

Juan Torres
Vicepresidente 1ero a
cargo de la Presidencia

TOTALES RESERVAS Y FONDOS

$ 28.184.000

Exceso de Perdida - Grandes Riesgos
$

$

$

$

$

$

$

$

$

-

3.755.073

-

-

-

97.038.62
$ 137.048.656

$$

$ 17.429.970

$ 73.917.222

$

$

$ 12.883.756

$ -2.284.950

$

$ 35.102.658

AUMENTOS

$ 403.955.886

$ 20.000.159

$ 20.000.159

$ 340.002.701

$

$

$ 20.197.794

AUMENTOS

-6.280.018

-

-

1.218.815

-

-

$ 213.185.920

$ 17.429.970

$ 102.101.222

$

$

$ 39.043.629

$ 18.289.626

$

$ 35.102.658

SALDO AL
30/06/21

$ -460.313.630

$

$

$ -53.847.813

$

$ -322.607.111

$ -77.578.689

AxI del
Periodo

Antonio García Vilariño
Auditor

135.587.423

17.429.970

-

-

-

-

-

-507.807

118.665.260

Verónica San Martín
Síndico

$ 211.724.687

-

$

Cambio Sistemas

-

$

$ 26.159.873

Impuestos

General Otros Créditos

$ 20.574.576

711.008

$

Juicios Laborales

$ 118.665.260

DISMINUCIONES

-20.000.159

-20.000.159

Saldo al
30/06/20

$

$
$ -1.320.913.876

Juicios Comerciales

,QFREUDELOLGDG'HXGRUHVSRU3UHPLR

PREVISIONES

-12.509.978

$ -447.269.091

$

$ -646.397.717

$ -174.736.772

DISMINUCIONES

$1.939.583.621

-

TOTALES RESERVAS Y FONDOS

-

$

Fdo Asistencial para Estímulo del Personal $

Fdo Educac y Promoción Cooperativa

$ 687.448.979

18.789.996

$

Otras Rvas

$ 970.889.878

5YD(VSHFLDO$UW1

Rva General

$ 262.454.769

Rva Legal

RESERVAS Y FONDOS

Saldo al 30/06/20
Mda Jun21

REF. S/DESTINO

- Asig.Exc.AGO28/10/2020masAxI Asig. Exc. AGO 28/10/2020

5.640.123 Asig.Exc.AGO28/10/2020masAxI Asig. Exc. AGO 28/10/2020

30.337.102 Asig.Exc.AGO28/10/2020masAxI Asig. Exc. AGO 28/10/2020

REF. S/DISMINUC. CAUSALES

-

Nelson Pereira
Secretario

Aplicado a sus Fines Específicos

Aseguradora (SSN)

Jorge O. Muriel
7HVRUHUR

3DUDFXEULUVX½QHVSHFt½FR

3DUDFXEULUVX½QHVSHFt½FR

3DUDFXEULUVX½QHVSHFt½FR

Para cubrir obligaciones fiscales

Para cubrir obligaciones fiscales

3DUDFXEULUVX½QHVSHFt½FR

3DUDFXEULUVX½QHVSHFt½FR

Reglamento Gral de la Actividad
Aseguradora (SSN)

REF. S/DESTINO

Asig. Exc. AGO 28/10/2020

Asig. Exc. AGO 28/10/2020

Reglamento Gral de la Actividad

REF. S/DISMINUC. CAUSALES

Aplicado a sus Fines Específicos

- Aplicado a sus Fines Específicos

$ 562.312.001

$

$

$ 526.334.776 Asig.Exc.AGO28/10/2020masAxl Asig. Exc. AGO 28/10/2020

$

$

$

SALDO AL
30/06/21

RESERVAS Y PREVISIONES AL 30/06/2020 - MONEDA CONSTANTE A JUNIO 21

INFORME DEL AUDITOR
6(f259,&(35(6,'(17(

cativas originadas en errores o en irregularidades.

(1)81&,Í1'(/$35(6,'(1&,$'(
6(*85&223&223(5$7,9$'(
6(*8526/,0,7$'$
-8$17255(6
'20,&,/,2/(*$/$'2/)2$/6,1$
&$$,°&,8'$'$87Í120$'(%6$6
35(6(17(

Ciudad. Autónoma de Bs. As., 26 de agosto de 2021.
INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
Hemos auditado los Estados Contables Anuales
DGMXQWRV GH 6(*85&223 &RRSHUDWLYD GH 6HJXURV
/LPLWDGD &8,7  TXH FRPSUHQGHQ
HO(VWDGRGH6LWXDFLyQ3DWULPRQLDODOGHMXQLRGH
2021, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas y detalles
FRPSOHPHQWDULRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRHFRQyPLFRWHUPLQDGRHQGLFKDIHFKDEDMRHOFyGLJRGH
EDUUDV1
/DVFLIUDV\RWUDLQIRUPDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRHFRQyPLFRWHUPLQDGRHOGHMXQLRGHVRQSDUWH
integrante de los Estados Contables mencionados preFHGHQWHPHQWH\VHODVSUHVHQWDFRQHOSURSyVLWRGHTXH
se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y
FRQODLQIRUPDFLyQGHOHMHUFLFLRHFRQyPLFRDFWXDO
5(63216$%,/,'$' '( /$ ',5(&&,Í1 (1 5(/$&,Í1&21/26(67$'26&217$%/(6
(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHVUHVSRQVDEOHGHOD
preparación y presentación razonable de los EstaGRV &RQWDEOHV DGMXQWRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO (MHUcicio económico mencionado precedentemente de
conformidad con el marco contable establecido por
la Superintendencia de Seguros de la Nación, y de
FRQWURO LQWHUQR TXH HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ
considere necesario para permitir la preparación de
(VWDGRV&RQWDEOHVOLEUHVGHLQFRUUHFFLRQHVVLJQL½-

5(63216$%,/,'$''(/$8',725
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opiQLyQ VREUH ORV HVWDGRV FRQWDEOHV DGMXQWRV EDVDGD
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra
auditoría de conformidad con las disposiciones generales sobre auditoría externa contable y actuarial
establecidas en el Punto 39.13 del Reglamento GeQHUDO GH OD $FWLYLGDG $VHJXUDGRUD \ SDUD DTXHOORV
aspectos no establecidos en el punto mencionado
las normas de auditoría establecidas de la ResoluFLyQ 7pFQLFD 1  GH OD )HGHUDFLyQ $UJHQWLQD GH
&RQVHMRV 3URIHVLRQDOHV GH &LHQFLDV (FRQyPLFDV
'LFKDVQRUPDVH[LJHQTXHFXPSODORVUHTXHULPLHQWRVGHpWLFDDVtFRPRTXHSODQL½TXHPRV\HMHFXWHPRVODDXGLWRUtDFRQHO½QGHREWHQHUXQDVHJXULGDG
UD]RQDEOHGHTXHORVHVWDGRVFRQWDEOHVHVWiQOLEUHV
GHLQFRUUHFFLRQHVVLJQL½FDWLYDV
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos
SDUD REWHQHU HOHPHQWRV GH MXLFLR VREUH ODV FLIUDV \ OD
información presentadas en los estados contables. Los
SURFHGLPLHQWRV VHOHFFLRQDGRV GHSHQGHQ GHO MXLFLR GHO
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecFLRQHVVLJQL½FDWLYDVHQORVHVWDGRVFRQWDEOHV$OHIHFWXDU
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 estaGRVFRQWDEOHVFRQHO½QGHGLVHxDUORVSURFHGLPLHQWRV
GHDXGLWRUtDTXHVHDQDGHFXDGRVHQIXQFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDV\QRFRQOD½QDOLGDGGHH[SUHVDUXQDRSLQLyQ
VREUHODH½FDFLDGHOFRQWUROLQWHUQRGHODHQWLGDG8QD
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación
de las políticas contables realizadas por la dirección de la
entidad, así como la evaluación de la presentación de los
HVWDGRVFRQWDEOHVHQVXFRQMXQWR
&RQVLGHUDPRVTXHORVHOHPHQWRVGHMXLFLRTXHKHPRV REWHQLGR SURSRUFLRQDQ XQD EDVH VX½FLHQWH \
adecuada para nuestra opinión de auditoría.
OPINIÓN
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En nuestra opinión, los Estados Contables adMXQWRV LGHQWL½FDGRV FRQ HO FyGLJR GH EDUUDV
1 SUHVHQWDQ UD]RQDEOHPHQte, en todos sus aspectos la situación patrimonial de
Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada al 30 de
MXQLRGHDVtFRPRVXVUHVXOWDGRV\ODHYROXFLyQ
GH VX SDWULPRQLR QHWR FRUUHVSRQGLHQWHV DO HMHUFLFLR
económico terminado en esa fecha, de conformidad
con las normas contables profesionales argentinas y
HVSHFt½FDVSDUDODDFWLYLGDGDVHJXUDGRUDHVWDEOHFLGDV
por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

7DPELpQTXHUHPRVHQIDWL]DUVLQPRGL½FDUQXHVWUD
opinión, sobre la información contenida en Nota 10 a
ORVSUHVHQWHV(VWDGRV&RQWDEOHVTXHKDFHXQDEUHYHGHVFULSFLyQVREUHORVHIHFWRVTXHODSDQGHPLDGH
&29,' KDQ WHQLGR \ VH HVSHUDQ VLJDQ WHQLHQGR
sobre las actividades económicas y sociales en general y sobre la actividad aseguradora en particular, lo cual no resulta posible merituar a la fecha
\ QR SXHGH GHMDU GH PHQFLRQDUVH /D 'LUHFFLyQ GH
la Cooperativa ha considerado el tema y adoptado
LQLFLDOPHQWH ODV PHGLGDV VHxDODGDV HQ OD 1RWD DO
efecto, con el alcance allí indicado.

3Æ55$)2'(e1)$6,6
275$6&8(67,21(6
6LQ PRGL½FDU QXHVWUD RSLQLyQ OODPDPRV OD DWHQFLyQ
de los usuarios de este informe sobre la información
FRQWHQLGDHQ1RWDTXHLQGLFDTXHORV(VWDGRV&RQWDEOHVDGMXQWRVKDQVLGRSUHSDUDGRVSRUOD(QWLGDGGH
DFXHUGRFRQODVQRUPDVFRQWDEOHVYLJHQWHVHVSHFt½cas para la actividad aseguradora establecidas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
'LFKDVQRUPDVGL½HUHQHQFLHUWRVDVSHFWRVGHODV
normas contables profesionales argentinas vigenWHV/DVGLIHUHQFLDVLGHQWL½FDGDVGHEHQVHUWHQLGDV
HQ FXHQWD SRU DTXHOORV XVXDULRV TXH XWLOLFHQ ODV
mencionadas normas contables profesionales para
ODLQWHUSUHWDFLyQGHORVHVWDGRVFRQWDEOHVDGMXQWRV
Cabe mencionar, como la Cooperativa indica en Nota 1.2.,
TXHORV(VWDGRV&RQWDEOHVDOGH-XQLRGHKDQ
sido preparados en moneda constante de acuerdo con
las normas contables profesionales argentinas, atento
a lo establecido por la Superintendencia de Seguros de
la Nación en su RESOL-2019-118-APN-SSN#MHA de
IHFKD  \ PRGL½FDWRULDV $GHPiV OD &RRSHUDWLYD
HMHUFLyODRSFLyQGHOD57\OD5HV-*\PRGL½catorias punto 4.1.b) de presentar el Recpam incluido en
ORVUHVXOWDGRV½QDQFLHURV\SRUWHQHQFLD\HQXQDVROD
OtQHDWRGRORFXDOKDGHVHUWHQLGRHQFXHQWD
/DHQWLGDGHMHUFLyODRSFLyQGHFDOFXODUORVUHVXOWDdos correspondientes a la Estructura Financiera en
términos nominales.
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/DYHUL½FDFLyQVHKDUHDOL]DGRVREUHHO%DODQFHGH6DOdos de la Cooperativa y el Balance General y los Anexos
TXHVXUJHQGHODLPSUHVLyQGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ
de las Entidades Supervisadas (SINENSUP). Aclaramos
TXHODUHYLVLyQQRDOFDQ]DDODFDUJDGHORVGDWRVHQHO
sistema de la información complementaria.
Se cuenta con Informe de Actuario independiente para las
'HXGDVFRQ$VHJXUDGRV\ORV&RPSURPLVRV7pFQLFRVFRQ
el alcance de la tarea y las conclusiones allí indicadas.
La Cooperativa ha cumplimentado, en caso de corresponder, con la carga de información de los Ane[RV ²3DVLYRV HQ 0RQHGD ([WUDQMHUD³ \ ²&XDGUR GH
5HVXOWDGR 7pFQLFR GH 2SHUDFLRQHV³ 6L ELHQ DOOt VH
GHWDOODQORVFRQFHSWRVUHTXHULGRVSRUODQRUPDWLYD
vigente, nuestra tarea profesional se circunscribió
DODYHUL½FDFLyQGHORVGLIHUHQWHVFRQFHSWRVHQORV
$QH[RVHVSHFt½FRVGHO6,1(1683
'HQWURGHODVQXHYDVPHWRGRORJtDVGHDXGLWRUtDTXH
debimos enfrentar a causa de la Pandemia, cabe
PHQFLRQDU TXH HQ OD YDOLGDFLyQ GH ODV 5HVHUYDV
ORV DFXHUGRV \ VHQWHQFLDV GHO (MHUFLFLR (FRQyPLFR
TXH VH LQIRUPD  TXH QR VH SXGLHURQ UHOHYDU GLJLtalmente, fueron validados mediante los pagos del
HMHUFLFLR \ SRVWHULRUHV HQYLDGRV SRU OD &RPSDxtD
QRUPDOPHQWH\FRQFRQ½UPDFLyQIHKDFLHQWHGHORV
responsables de la misma.

(Q UHODFLyQ FRQ OD 0HPRULD GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQQRWHQHPRVREVHUYDFLRQHVTXHIRUPXODU
DWHQWR TXH OD PLVPD HV H[FOXVLYD UHVSRQVDELOLGDG
GHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RRSHUDWLYD
)LQDOPHQWH GHEHPRV VHxDODU TXH OD &RRSHUDWLYD
KDFHRSFLyQGHYDOXDUSDUWHGHVXV7tWXORV3~EOLFRV
\ 2EOLJDFLRQHV 1HJRFLDEOHV D 9DORU 7pFQLFR FRQforme a lo establecido por la Superintendencia de
Seguros de la Nación en su RESOL-2019-788-APN6610+$GHIHFKD\PRGL½FDWRULDV
,1)250(62%5(275265(48(5,0,(1726/(*$/(6<5(*/$0(17$5,26
a)&RQUHODFLyQDORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUHO5Hglamento General de la Actividad Aseguradora punto 39.13., y según consta en el presente Informe y en
Notas a los Estados Contables, los mismos han sido
cumplimentados en general, en todos sus aspectos
VLJQL½FDWLYRV\FRQHODOFDQFHVHxDODGR
b) La información para los Estados Contables mencionados, surge de registros contables llevados en sus aspectos
formales en conformidad con las disposiciones vigentes y
con las normas de contabilidad y plan de cuentas implantados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y
han sido preparados, en general, dando cumplimiento a las
5HVROXFLRQHVYLJHQWHVGHOFLWDGR2UJDQLVPRHQFXDQWRD
la trascripción del Libro Inventario y Balances, el mismo se
encuentran en proceso de copiado a la fecha. El copiado de
los registros contables es responsabilidad de la entidad.

d) En relación al cumplimiento de lo establecido en el
Punto 35 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora sobre “Estado de Cobertura y Normas sobre Políticas y Procedimientos de Inversión”, nos remitimos a lo
VHxDODGRSRUOD&RRSHUDWLYDHQVXV1RWDV\
e) 'HDFXHUGRFRQORPHQFLRQDGRHQ1RWD\FRQHODOFDQFH
GHO,QIRUPHDOHIHFWROD&RRSHUDWLYDVHDMXVWDEDDODVQRUmas vigentes sobre Capitales Mínimos a dicha fecha.
f) 7DO FRPR VH PHQFLRQy HQ HO ,QIRUPH GH &RQWURO
,QWHUQRHPLWLGRHOGHDJRVWRGHTXHDFRPSDxDDORV(VWDGRV&RQWDEOHVDQXDOHVDOGHMXQLR
de 2021, hemos cumplimentado todos los aspectos
establecidos en la normativa aplicable, manada de
OD )HGHUDFLyQ $UJHQWLQD GH &RQVHMRV 3URIHVLRQDOHV UHVSHFWR GH OD YHUL½FDFLyQ GHO VLVWHPD LPSOHPHQWDGRHQOD&RPSDxtDSDUDODSUHYHQFLyQGHODV
RSHUDFLRQHV GH ODYDGR GH DFWLYRV \ ½QDQFLDPLHQWR
GHOWHUURULVPRFRQHODOFDQFH½MDGRDOHIHFWR\HQHO
marco de nuestras incumbencias.
g) $O  GH MXQLR GH  ODV GHXGDV GHYHQJDGDV
en concepto de aportes y contribuciones al sistema
SUHYLVLRQDO TXH VXUJHQ GH ORV UHJLVWURV FRQWDEOHV
antes mencionados, ascendían a $10.541.245,05.LPSRUWHTXHQRUHVXOWDEDH[LJLEOHDGLFKDIHFKD
h)(OSUHVHQWHLQIRUPHVHUi½UPDGRGLJLWDOPHQWHD
WUDYpVGHODSODWDIRUPD7$'°7UiPLWHVD'LVWDQFLD\
QRWLHQHYDOLGH]VLQODDXWHQWLFDFLyQGHOD½UPDSRU
SDUWHGHO&RQVHMR3URIHVLRQDO

En cuanto al cumplimiento de la Resolución RESOL-20191025-APN-SSN#MHA la Entidad se encuentra en proceso
de implementación según lo expuesto en Nota 1.3.5.
c) Como parte de esta auditoría se ha considerado la
LQIRUPDFLyQLQFOXLGDSRUOD(QWLGDGHQVXV''--FRUUHVSRQGLHQWHVDORUHTXHULGRSRUHOSXQWRGHO5Hglamento General de la Actividad Aseguradora, relativas a los casos de No Seguro e Inactividad Procesal,
sobre la cual no emitimos opinión y solo suscribimos
SDUDPHMRULGHQWL½FDFLyQFRQORVSUHVHQWHV((&&

García Vilariño y Asociados S.R.L
&3&(&$%$)7)
15GH6RFLHGDGHV3URIHVLRQDOHV661
Dr. Antonio García Vilariño
Contador Público (UBA)
7RPR)ROLR&3&(&$%$
15GH$XGLWRUHV([WHUQRV661
SOCIO
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INFORME DEL ACTUARIO
65-8$17255(6
9,&(35(6,'(17((52$&$5*2'(/$
35(6,'(1&,$
6(*85&223&223(5$7,9$'(6(*8526/7'$
&8,71
$'2/)2$/6,1$°3,62
&,8'$'$87Í120$'(%6$6

5()(5(1&,$ (67$'26 &217$%/(6 $/  '(
-81,2'(

+HUHYLVDGRORV&RPSURPLVRV7pFQLFRVGHODHQWLGDG
UH¾HMDGRVHQORVHVWDGRVFRQWDEOHVDOGHMXQLRGH
2021 con código de barras 8628976437286383286.
'H DFXHUGR FRQ OD LQIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD SRU
YXHVWUDFRPSDxtDODVWDUHDVUHDOL]DGDVLQFOX\HQHQ
ODPHGLGDTXHUHVXOWHQDSOLFDEOHVORVSURFHGLPLHQtos mínimos de control mencionados en el inciso e)
de la sección 39.13.3 del Reglamento de la Actividad
$VHJXUDGRUDVHJ~QOD5HVROXFLyQ6611\
VXVPRGL½FDWRULDV\FRPSOHPHQWDULDV
/DV5HVHUYDVGH5LHVJRVHQ&XUVRDOGHMXQLR
GH  GHWDOODGDV PiV DEDMR KDQ VLGR FDOFXODdas de acuerdo con la metodología expuesta en el
punto 33.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.
'H DFXHUGR FRQ HO SURFHGLPLHQWR QRUPDGR HQ HO
punto 33.3.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora y sobre la base de la información
VXPLQLVWUDGDSRUOD&RPSDxtDSURFHGRDLQIRUPDU
TXHFRUUHVSRQGHODFRQVWLWXFLyQGHOD5HVHUYDSRU

02729(+,&8/26

/RVUDPRV5HVSRQVDELOLGDG&LYLO7UDQVSRUWHV$FFLdentes Personales, Incendio, Robo y Motovehículos
(cobertura Casco y cobertura Responsabilidad Civil)
cuentan con mayoría de siniestros excepcionales. A
tales efectos, las Reservas por Siniestros Ocurridos
y No Reportados para los ramos Responsabilidad
&LYLO7UDQVSRUWHV$FFLGHQWHV3HUVRQDOHV,QFHQGLR
y Robo han sido calculadas de acuerdo con el méWRGRGHFiOFXORDOWHUQDWLYRGHVFULWRHQHOSXQWR1
33.3.6.1, inciso b) II) del Reglamento de la Actividad
$VHJXUDGRUD PLHQWUDV TXH SDUD 0RWRYHKtFXORV VH
calculó mediante el cálculo alternativo descrito en
HOSXQWR1LQFLVRE , 
3DUDHOFiOFXORGHOD5HVHUYD7pFQLFDSRU,QVX½FLHQFLD
de Primas han sido aplicados los criterios establecidos en la sección 33.2 del Reglamento General de la
$FWLYLGDG $VHJXUDGRUD GHWHUPLQDQGR XQ SDVLYR TXH
DVFLHQGHDODVXPDGH SHVRVTXLQFHPLllones setecientos cincuenta y cuatro seiscientos noYHQWD\QXHYH TXHLQFOX\HXQDUHVHUYDDGLFLRQDOSDUD
el ramo Vida Colectivo de $15.319.536. El detalle de
esta Reserva es el siguiente:
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6LQLHVWURV2FXUULGRV\1R5HSRUWDGRVDOGHMXQLR
GHWDOOiQGRVHODPLVPDPiVDEDMR



Las mencionadas Reservas de Riesgos en Curso constan en el Pasivo del Estado Patrimonial de la Entidad al 30 de
MXQLRGH\DVFLHQGHQDORVVLJXLHQWHVPRQWRV

5,(6*212&255,'2(135,0$6<5(&$5*26 
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TOTAL RESERVA DE RIESGOS EN CURSO

$

612.740.118

3(6266(,6&,(1726'2&(0,//21(66(7(&,(1726&8$5(17$0,/&,(172',(&,2&+2

La mencionada Reserva por Siniestros Ocurridos pero No Reportados consta en el Pasivo del Estado Patrimonial de
OD(QWLGDGDOGHMXQLRGHHLQFOX\HXQD5HVHUYDDGLFLRQDOGH\DVFLHQGHDORVVLJXLHQWHVPRQWRV

5(6(59$%587$
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TOTAL RESERVA NETA (*)

$

584.695.945

3(62648,1,(17262&+(17$<&8$7520,//21(66(,6&,(1726129(17$<&,1&20,/129(&,(1726&8$5(17$<&,1&2
,1&/8<(5(6(59$$',&,21$/'(

7RGDVODVUHVHUYDVTXHIRUPDQSDUWHGHOSUHVHQWHLQIRUPH
han sido valuadas con los tipos de cambio establecidos
por la Superintendencia de Seguros de la Nación para la
SUHVHQWDFLyQGHHVWDGRVFRQWDEOHVDOGHMXQLRGH
A los efectos de la emisión del presente informe, se ha consiGHUDGRTXHHOFRQFHSWRGHVXILFLHQFLDUHTXHULGRHQOD5HVROXFLyQ6611VHOLPLWDDODDGHFXDGDDSOLFDFLyQGHODV

bases técnicas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación en forma particular o general.
$VLPLVPR GHMR FRQVWDQFLD GH TXH QR VH KD UHDOL]DGR
la auditoría física de la información suministrada por
YXHVWUD&RPSDxtD
Buenos Aires, 26 de Agosto de 2021.

Carla Emilia Marotta
Actuario (U.B.A.)
7)&3&(&$%$
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6(f25(6$62&,$'26'(
SEGURCOOP
&223(5$7,9$'(6(*8526/7'$
35(6(17(

En razón de lo dispuesto estatutariamente y lo norPDGRSRUHO$UWtFXOR1GHOD/H\1KH
examinado y controlado analíticamente el BalanFH &XDGUR 'HPRVWUDWLYR GH 3pUGLGDV \ ([FHGHQtes, Cuadros, Anexos y Notas, como así también el
Informe de la Auditoria correspondiente al Estado
Contable al 30 de Junio de 2021, coincidiendo dicha
información con los datos registrados en los libros
UXEULFDGRVORVTXHUH¾HMDQ½GHGLJQDPHQWHODVLWXDFLyQHFRQyPLFD\½QDQFLHUDGHOD&RRSHUDWLYD
7DPELpQKHSURFHGLGRDYHUL½FDUODVRSHUDFLRQHVGH
FRQWDELOLGDG\ODGRFXPHQWDFLyQTXHODVUHVSDOGDQ
SXGLHQGRGHWHUPLQDUTXHODVPLVPDVVHKDOODQUHgistradas según las normas vigentes en la materia.
$VLPLVPRHQXVRGHPLIDFXOWDG½VFDOL]DGRUDKHDVLVWLGRDODV5HXQLRQHVGH&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHQ
YLUWXGGHORFXDOSRUODH[KDXVWLYDLQIRUPDFLyQTXHHQ
HOODVVHEULQGDSXHGRLQIRUPDUOHVTXHVHFXPSOHHVtrictamente el Estatuto vigente de la Entidad y todas
las disposiciones legales emanadas de la autoridad de
contralor de la actividad aseguradora, velando por la
buena marcha social de la Entidad.
,QIRUPR TXH ORV HVWDGRV FRQWDEOHV VH FRQIHFFLRnaron conforme a lo normado por la Resolución
1  \ VXV PRGL½FDWRULDV \ FRPSOHPHQWDULDV
dictadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, en concordancia con lo sancionado en el
'HFUHWR  3(1  /D 5HVROXFLyQ GH OD 6Xperintendencia de Seguros de la Nación toma como
valores de origen a los determinados en los últimos
Estados Contables presentados ante el Organismo
GH&RQWUDORUFRUUHVSRQGLHQWHVDOGH'LFLHPEUH
GHHVWRHVSDUD$FWLYRV3DVLYRV\3DWULPRQLR
1HWRHQORVFDVRVTXHFRUUHVSRQGDQ
Los presentes estados contables se exponen en pe-
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sos argentinos y habiendo utilizado para su confección el Plan de Cuentas Uniforme establecido por
la Comunicación SSN 1660 – Circular SSN SIC 250
y sus complementarias emitida por la Superintendencia de Seguros de la Nacion de uso obligatorio
a partir de los estados contables cerrados el 30 de
setiembre de 2008. La impresión en papel de los Estados Contables e Información Complementaria ha
sido elaborada a través del Sistema de Información
de las Entidades Supervisadas (SINENSUP).
Cabe mencionar, como la Entidad indica en Nota 1.2.,
los Estados Contables al 30 de Junio 2021 han sido
preparados en moneda constante de acuerdo con las
normas contables profesionales argentinas, siguiendo
los lineamientos establecidos por la Superintendencia
de Seguros de la Nación en su RESOL-2019-118-APN6610+$GHIHFKD\PRGL½FDWRULDV
$GHPiVOD(QWLGDGHMHUFLyODRSFLyQGHOD57\OD5HV
JG 539-19 punto 4.1.b) de presentar el Recpam incluiGRHQORVUHVXOWDGRV½QDQFLHURV\SRUWHQHQFLD\HQ
XQDVRODOtQHDWRGRORFXDOKDGHVHUWHQLGRHQFXHQWD
En cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución
 GH OD 8,) \ VXV FRPSOHPHQWDULDV GHMR
FRQVWDQFLDTXHKHOOHYDGRDFDERORVSURFHGLPLHQtos de prevención de Lavados de Activos y FinanciaPLHQWRGHO7HUURULVPR
(QGLFKRSHULRGRKHHMHUFLGRVLQGL½FXOWDGDOJXQDPLV
IDFXOWDGHVGH½VFDOL]DFLyQYHUL½FDFLyQ\FRQWUDORUGHO
desenvolvimiento operativo de la Entidad, en virtud de
ORFXDOPHLQGXFHDDFRQVHMDUDOD+RQRUDEOH$VDPEOHDODDSUREDFLyQGHORVGRFXPHQWRVTXHPHQFLRQR
en el primer párrafo de este informe y lo actuado.
(O SUHVHQWH LQIRUPH VHUi ½UPDGR GLJLWDOPHQWH D
WUDYpVGHODSODWDIRUPD7$'°7UiPLWHVD'LVWDQFLD
Buenos Aires, 26 de Agosto de 2021.-

Verónica San Martín
Síndico
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