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Carta del Presidente

Estimados lectores:

Una vez más, hemos llegado al fin del ejercicio con buenos resultados y no sólo en el aspecto eco-
nómico financiero, sino también en lo que refiere a la posición alcanzada en el mercado nacional
de seguros y al fortalecimiento de la identidad de la Cooperativa. 

Año tras años seguimos en  la búsqueda de nuevos desafíos, y en este período en particular hemos
dado grandes pasos, algunos de los cuales han sido en beneficio tanto de la Cooperativa como de
la comunidad. En ese camino,  continuamos trabajando en aras del desarrollo nacional, a través del
lanzamiento de nuevos productos y servicios adaptados a las economías regionales en todo el país.
Estamos en los primeros puestos en el mercado de seguros de casi todas las provincias y con una
creciente inserción en Capital Federal. En cuanto a coberturas, lideramos los segmentos vinculados
a los seguros para el Agro y de Salud y, en el resto de ramas, ocupamos lugares cada vez más des-
tacados. 

Otra de las cualidades que hemos seguido fortaleciendo es nuestra estrategia de expansión comer-
cial en todo el territorio nacional, donde contamos con 392 oficinas identificadas y una Red de más
de 2500 Productores Asesores de Seguros.

Sumamos a nuestra búsqueda de crecimiento cuantitativo, el crecimiento en el aspecto cualitativo
que siempre nos ha caracterizado. Porque, en tal sentido, a las certificaciones en normas ISO para
el Centro de Atención al Cliente y la Atención de Siniestros Agropecuarios y de Personas, agrega-
mos ahora dicha certificación de calidad para la gestión de Auditoría Interna. 

Todo ello contribuye a fortalecer uno de nuestros principales atributos que es la sólida imagen que
hemos logrado transmitir, siendo identificados como una Cooperativa aseguradora líder en calidad
y generadora de confianza. De este modo, nuestra imagen pública favorece tanto la gestión del
negocio como el trabajo cooperativo.

En lo que refiere a  cuestiones pendientes como ser la representatividad del sector asegurador,
seguimos bregando para constituirlo en referente que contribuya a la  toma de decisiones políticas
y públicas relacionadas con la seguridad y la prevención.

Esperamos para el próximo período seguir transitando el mismo camino, trabajando sobre todo
para reducir el nivel de siniestralidad actual en el ramo Automotores y repetir los resultados obteni-
dos en materia financiera, apoyados en el lanzamiento de productos innovadores y la estrecha rela-
ción con nuestro canal de ventas.

Raúl Colombetti
Presidente Consejo de Administración
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SINDICATURA

Síndico Titular Ricardo Fregona

Síndico Suplente Carlos M. Casto

Gerencias Corporativas

Gerente General Néstor Abatidaga

Gerente Planeamiento y Gestión Juan Carlos Gilli

Gerente Marketing y RRII Norberto Cipollatti

Gerente Asesoría Letrada Francisco Campo



Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 22
de setiembre de 2007 a la hora 8, en el “Salón del Club Deportivo Libertad”, ubicado en Dentesano 923 de esta ciudad
para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de tres delegados para la constitución de la Comisión de Poderes (art. 60º Reglamento General); 
2) Designación de dos delegados para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con los señores Presidente y Secre-

tario (art. 47º Estatuto Social);
3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Inventario y demás elementos técnicos, compensación a Consejeros y Síndicos, Informe de Auditoría Externa, Informe del Actua-
rio e Informe del Síndico, correspondientes al 61° Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2007. Aprobación de la gestión
del Consejo de Administración, de la Sindicatura y de los Gerentes;

4) Consideración de la cuenta “Resultados no Asignados“;
5) Autorización para integrar otras sociedades y adquirir o enajenar acciones;
6) Autorización para la adquisición y venta de inmuebles:

a) Compra y posterior venta de inmuebles a adquirir en remates judiciales realizados en juicios en que la Cooperativa sea
parte o por acuerdos judiciales o extrajudiciales a que llegue con sus deudores;

b) Compra de inmuebles como inversión, para la construcción o continuación de construcción de edificios o unidades indi-
viduales, que luego serán destinadas a la venta a asociados o locación, u otra inversión encuadrada dentro de las nor-
mas fijadas para la actividad;

c) Compra de inmuebles para cubrir necesidades de oficinas, cocheras y viviendas para uso de funcionarios;
d) Adquisición y posterior venta de inmuebles recibidos como parte de pago por las ventas de propiedades que se efectúen;
e) Venta, locación, leasing y/o cualquier otro acto de disposición y/o administración sobre inmuebles, cuando la operato-

ria o conveniencia de la Cooperativa así lo requiera, o cuando los mismos dejen de ser imprescindibles para la entidad;
7) Designación de tres delegados para integrar la Junta Escrutadora (Art. 64º Reglamento General);
8) Elección de:

a) Tres consejeros titulares para cubrir las vacantes producidas por terminación de mandato de los señores JOSÉ SASIA
(Zona Casa Central), RUBÉN SÁNCHEZ (Zona Sucursal Capital Federal), ULISES MENDOZA (Zona Sede Santa Fe).

b) Tres consejeros suplentes para la Zona CASA CENTRAL, dos consejeros suplentes para la Zona SUCURSAL CAPITAL
FEDERAL y un consejero suplente para cada una de las siguientes zonas: Sede SANTA FE, Sede CÓRDOBA, Sede MEN-
DOZA, Sede RÍO NEGRO y Sede ROSARIO;

c) Un síndico titular y un síndico suplente en reemplazo de los señores: RICARDO A. FREGONA y CARLOS M. CASTO.

Sunchales (SF), agosto de 2007.

ULISES MENDOZA RAÚL COLOMBETTI
Secretario Presidente

Artículo 44º del Estatuto Social: Las Asambleas Generales y Electorales se realizarán en el día y hora fijados siempre que se encuentren presentes más de la
mitad de los Delegados o de los asociados, según corresponda. Transcurrida una hora después de la señalada para la reunión sin conseguir ese quórum, se
celebrará la misma y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de Delegados o asociados presentes, siempre que se registren como mínimo los
asistentes necesarios como para cubrir los cargos de Presidente, Secretario y dos Asambleístas que firmen el Acta, según lo requieren los artículos 39º y 40º
de este Estatuto.
En las Asambleas sólo podrán considerarse los asuntos contenidos en el Orden del Día, siendo nula toda deliberación sobre cuestiones extrañas a la convocatoria.
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Composición del Capital Social: 

Capital Suscripto e Integrado: $173.476.536,75

Capital pendiente de integración: $    5.981.769,81

Denominación: 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada

Domicilio Legal:
Sunchales (SF)

Sede Administrativa:
Av. Independencia 333. Sunchales (SF)

Ejercicio Económico:
N° 61 - Iniciado el 1° de julio de 2006 y cerrado el 30
de junio de 2007.

Ramos autorizados a operar: 
Vehículos automotores y/o remolcados - Incendio -
Cristales - Transportes - Robo y riesgos similares -
Riesgos varios - Seguro Técnico - Casco, Embarcacio-
nes - Responsabilidad Civil - Caución - Combinado
Familiar - Seguro Integral para comercio e industria -
Aeronavegación - Todo Riesgo Operativo - Acciden-
tes a pasajeros y/o personas transportadas - Acciden-
tes personales - Vida Individual - Vida Colectivo -
Salud - Sepelio - Seguro Integral Agrícola - Granizo -
Ganado - Heladas - Incendio Forestación.

Inscripciones:
Inscripción del Estatuto original en el Registro Públi-
co de Comercio de la ciudad de Santa Fe, bajo el N°
63, Libro 1, Folio 162 del 23 de diciembre de 1946.
Estatuto en vigencia aprobado por el Instituto Nacio-
nal de Acción Cooperativa del Ministerio de Econo-
mía según Resolución N° 989 del 23 de agosto de
1993 (expediente 3404 bis).
Inscripta en el Instituto Nacional de Acción Coopera-
tiva del Ministerio de Bienestar Social, bajo Matrícu-
la N° 1358, según Acta 2102, al Folio N° 158 del
Libro 6 del 2 de diciembre de 1946.
Inscripta en el Registro de Entidades de Seguros de la
Superintendencia de Seguros de la Nación bajo el N°
224, por Resolución N° 975 del 25 de abril de 1947.
Autorizada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de
Santa Fe, por Decreto N° 0357 del 12 de diciembre
de 1946.

Fechas de Modificaciones del Estatuto:
29/09/1947 - 29/09/1948 - 30/03/1949 -
13/09/1952 - 26/09/1959 - 24/09/1960 -
30/09/1962 - 15/06/1963 - 27/09/1969 -
30/05/1970 - 29/10/1977 - 05/11/1983 -
31/10/1992   -   30/09/2006

Fechas de Vencimiento del Estatuto
Ilimitado



CASA CENTRAL

Sunchales
Av. Independencia 333
CP 2322 Sunchales - Santa Fe
Tel. (03493) 428500 / 
0 800 444 28500
info@sancorseguros.com

SUCURSAL

Capital Federal
Av. Córdoba 1776
CP 1055 Capital Federal
Tel. (011) 4814 7000
baires@sancorseguros.com

SEDES

Santa Fe
San Martín 2061
CP 3000 Santa Fe
Tel. (0342) 4593600
santafe@sancorseguros.com

Córdoba
Av. Figueroa Alcorta 377
CP 5000 Córdoba
Tel. (0351) 4221573
cordoba@sancorseguros.com

Mendoza
Gutiérrez 154
CP 5500 Mendoza
Tel. (0261) 4259999
mendoza@sancorseguros.com

Río Negro
Tucumán 873
CP 8332 General Roca - Río Negro
Tel. (02941) 434745/590/149
rionegro@sancorseguros.com

Rosario
Corrientes 618
CP 2000 Rosario - Santa Fe
Te. (0341) 4484713
rosario@sancorseguros.com

DELEGACIONES

Resistencia
López y Planes 45
CP 3500 Resistencia - Chaco
Tel. (03722) 421020
Tel. / Fax (03722) 438815
resistencia@sancorseguros.com

Tucumán
Salta 614
CP 4000 San Miguel de Tucumán - Tucumán
Tel. (0381) 4311183
tucuman@sancorseguros.com

Bahía Blanca
Zelarrayán 277
CP 8000 Bahía Blanca - Buenos Aires
Tel. (0291) 4532172
bahiablanca@sancorseguros.com

Santa Rosa
Gral. Pico 106
CP 6300 Santa Rosa - La Pampa
Tel. /Fax (02954) 437740
santarosa@sancorseguros.com

Mar del Plata
Av. Independencia 1881
CP 7600 Mar de Plata - Buenos Aires
Tel. (0223) 4948006/4948009
mplata@sancorseguros.com

Concordia
Pellegrini 749
CP 3200 Concordia - Entre Ríos
Tel. (0345) 4225575
concordia@sancorseguros.com

Río Cuarto
San Martín 301
CP 5800 Río Cuarto - Córdoba
Tel. (0358) 4634753
riocuarto@sancorseguros.com

OFICINAS COMERCIALES

Corrientes
San Juan 1196
CP 3400 Corrientes
Tel. (03783) 428434
corrientes@sancorseguros.com

La Plata
Av. 13 Nº 499 esq. Calle 42
CP 1900 La Plata - Buenos Aires
Tel. (0221) 4837652/4839554
laplata@sancorseguros.com

Neuquén
Roca 281
CP 8300 Neuquén
Tel. (0299) 4439375
neuquen@sancorseguros.com

Pilar
Km 49,5 Panamericana - Edificio Bureau
CP 1629 Pilar - Buenos Aires
Tel. (02322) 666077
pilar@sancorseguros.com

Salta
Av. Belgrano esq. 20 de Febrero
CP 4400 Salta
Tel. (0387) 4218960
salta@sancorseguros.com

San Carlos de Bariloche
Villegas 145
CP 8400 San Carlos de Bariloche - Río Negro
Tel. (02944) 422210
bariloche@sancorseguros.com

San Rafael
Comandante Salas 19
CP 5600 San Rafael - Mendoza
Tel. (02627) 435968
sanrafael@sancorseguros.com

Trelew
Rivadavia 467
CP 9100 Trelew - Chubut
Tel. (02965) 429881 / 429871
trelew@sancorseguros.com

Ushuaia
Av. Maipú 637
CP 9410 Ushuaia - Tierra del Fuego
Tel. (02901) 422637/424694
ushuaia@sancorseguros.com

Posadas
Av. Cabred 2106 – 1er piso Dpto. A
CP 3300 Posadas – Misiones
Tel. (03752) 425775
posadas@sancorseguros.com

Paraná
25 de Mayo 292
CP 3100 Paraná – Entre Ríos
Tel. (0343) 4218000/4217598
parana@sancorseguros.com

San Luis
Chacabuco 1097
CP 5700 San Luis
Tel. (02652) 445 544/ 522
sanluis@sancorseguros.com

Pinamar
Av. Enrique Shaw N° 55 
Esq. Jasón
CP 7167 Pinamar - Buenos Aires
Tel. (02254) 401191/400744
pinamar@sancorseguros.com

Villa María
San Martín 334
CP 5900 Villa María - Córdoba
Tel. (0353) 4615250/51
vmaria@sancorseguros.com

Villa Gesell
Av. Buenos Aires 957
CP 7165 Villa Gesell - Buenos Aires
Tel. (02255) 467047/48
vgesell@sancorseguros.com

San Juan
Gral. Acha 591 (Sur) 
CP 5400 - San Juan
Tel (0264) 4200 774 / 4200850
sanjuan@sancorseguros.com
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Presencia en el País







Señores Delegados: 

El Consejo de Administración, en cumplimiento de normas
legales y estatutarias, somete a vuestra consideración la
Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e Informes,
correspondientes al ejercicio económico-financiero N° 61
finalizado el 30 de junio de 2007.

A continuación se efectúa un compendio sobre el curso
de la economía, la situación del mercado asegurador
argentino y la administración de la Cooperativa durante
este período.
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Contexto Internacional

Durante el año 2006 y el primer semestre del 2007 la economía
mundial siguió creciendo con fuerza. China e India fueron los
países que más prosperaron en el mundo, con valores en torno
al 10%. Un escalón más abajo se ubican Argentina y Rusia (que
crecieron entre el 7 y 8%); luego Brasil, México y España (de 3
a 4%). Estados Unidos, Comunidad Europea, Canadá, Japón y el
resto de los países desarrollados, crecieron entre 2 y 3%. 

No obstante este contexto de crecimiento mundial, que fue
muy favorable y positivo para las economías emergentes, los
granos, el petróleo, el gas, la carne y la leche a nivel internacio-
nal, alcanzaron precios muy elevados. Ello hizo que los Bancos
Centrales en general, estuvieran atentos a sus políticas de tasas
como medio para contener la inflación.

La Reserva Federal de los Estados Unidos elevó la tasa a 5,25 %,
manifestando en forma constante su preocupación por la infla-
ción. El Banco Central Europeo y el Japonés también elevaron sus
tasas, aunque a guarismos menores porque el crecimiento de sus
economías no se mostró tan pujante como el de la americana.

Con excepción del yen, que se movió erráticamente, las mone-
das evidenciaron una tendencia general de revaluación con res-
pecto al dólar. El Euro, que estaba por debajo de 1,30 (dólares
por Euro) pasó a sostenerse en la zona de 1,35. La libra superó
cómodamente el nivel 2 y el Real se revaluó desde 2,15 hasta
1,85 por dólar.

Las perspectivas futuras de la economía mundial, según las pro-
yecciones del FMI, siguen siendo buenas. Se espera para el 2007
que se repitan en términos generales los niveles del 2006; y para
el 2008 que continúe el crecimiento, con una leve desacelera-
ción. Pero los años de abundante liquidez se están terminando
y ello comienza a mostrar señales de alarma en el mercado
inmobiliario americano, que tuvo un crecimiento extraordinario
de la mano de préstamos hipotecarios a largo plazo y baja tasa,
y que hoy cae fuertemente en demanda y precio. 
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Contexto Nacional

Durante el año 2006 el PBI argentino creció un 8,6%, mostran-
do una leve desaceleración con respecto al 2005, que fue del
9,2%. Durante el primer trimestre del 2007 creció el 8% en tér-
minos anualizados; y para los trimestres siguientes se prevé una
leve baja por los problemas energéticos. Se espera para 2007 un
crecimiento de 7,3% (el FMI estima 7,5%).

En el 2006, la inversión total fue del 21,5% del PBI, valor impor-
tante, pero que disminuirá en 2007 por la contracción que evi-
dencia la construcción, ya que representa un 60% de la inver-
sión total. El consumo privado, que representa el 65,3% del PBI,
creció un 7,7% en 2006 y se espera que crezca un 7,5% en
2007, por lo que continuará siendo el verdadero motor del PBI.

El nivel de actividad señalado por el EMAE (Estimador Mensual
de Actividad Económica) creció durante 2006 un 8,6% dejando
un importante arrastre estadístico para 2007. No obstante, se
espera que disminuya por el freno que está mostrando la activi-
dad en la construcción. La industria automotriz, que es la que
más creció en 2006, continúa haciéndolo en 2007. Hay algunos
sectores que ya no crecen (metálicas básicas) y otros lo hacen a
un ritmo mucho menor. En cuanto a la actividad industrial, cre-
ció en promedio 6,6% (comparando marzo 2007 con marzo
2006).

El Saldo Comercial fue de 12.410 millones de dólares en 2006,
con exportaciones que crecieron un 16,1% e importaciones de
25,1%, ambas con respecto a 2005. 

Para 2007 se espera un saldo comercial levemente superior, con
exportaciones en aumento (superando los 51.500 millones de
dólares) e importaciones también en alza, dado que la cosecha
a junio del 2007 fue récord y el precio internacional de los 
commoditties seguirá alto. 
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Algunos Índices:

- La inflación mayorista publicada por el INDEC en el período de
nuestro ejercicio económico fue del 9,3% y la minorista del
8,8%. 

- La situación fiscal del Sector Público Nacional mantuvo en
2006 la tendencia positiva de años anteriores. Los Ingresos Tota-
les subieron, con respecto a 2005, un 25,8% y la recaudación
tributaria un 25%. El Gasto Primario se incrementó un 27%, por
las subas salariales y del sistema previsional. El Resultado Prima-
rio fue en el 2006 de un 3,7% del PBI; y para el 2007, en un
escenario internacional “normal”, se espera un resultado prima-
rio del 3,1%

- En el período que analizamos, el tipo de cambio (Banco Nación
comprador) se mantuvo en niveles de 3,046 (30-06-2006) y
3,053 (29-06-2007). Las tasas de interés pasivas oscilaron entre
el 7 y el 8,5% nominal anual.

- Para el nuevo ejercicio, serán importantes las decisiones que
tome el nuevo gobierno en temas centrales como: contención de
la inflación; moderación del crecimiento del gasto público; polí-
tica de subsidios e impuestos distorsivos; y escasez de energía. 

- La desocupación bajó a niveles de un dígito por primera vez en
los últimos 7 años y se redujo también el número de beneficia-
rios de los planes de asistencia social.

Panorama del mercado asegurador

La actividad aseguradora se encuentra vinculada en proporción
directa al crecimiento económico del país. En este sentido, el
volumen de primas producido en el último ejercicio, revela cla-
ramente que acompañó con mucho dinamismo y aún en mayor
porcentaje el crecimiento de la actividad económica. Así, al final
del ejercicio, el mercado asegurador argentino registró un creci-
miento anual de aproximadamente el 16%, recuperando en
todos los ramos el índice de producción que tenía antes de la
crisis de 2001. 

La salida de dicha crisis ha sido por mérito propio de la activi-
dad, sin necesidad de subsidios ni ayudas de ningún tipo y ade-
más con empresas más fortalecidas y un mercado donde afortu-
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nadamente no se puede hablar de muchas aseguradoras con
graves problemas. El mercado incluso es cada vez más transpa-
rente; y su desarrollo se evidencia también en la elaboración de
productos más técnicos, orientados a satisfacer las necesidades
particulares de los asegurables.

No obstante, pese a la consolidación mencionada, debemos
seguir soportando algunos inconvenientes que, de no solucio-
narse, generarán un horizonte de incertidumbre sobre la activi-
dad. 

Por un lado, los niveles tarifarios de nuestro mercado no respon-
den a las condiciones de nuestros riesgos: la mayor inseguridad
es un dato innegable; la continuidad de sentencias y situaciones
que exceden cualquier razonabilidad y hasta los factores climá-
ticos adversos, han producido el desequilibrio que se observa en
las cifras del mercado argentino. 

Sumado a ello, el mercado viene sufriendo altas pérdidas en la
rama automotores que dan lugar a profundos desequilibrios en
el resultado técnico. Lógicamente, a los efectos de la rentabili-
dad del sector, debe apreciarse también el resultado financiero,
que en muchos casos permite llegar a un resultado final equili-
brado.

Pero como aseguradores nos cabe la responsabilidad de tomar
medidas acordes a nuestra esencia, trabajando junto al Gobier-
no, no sólo para lograr el resultado técnico que nos permita
seguir operando, sino principalmente en la búsqueda de solu-
ciones que contribuyan a reducir el alto índice de muertos y
lesionados a causa de los accidentes de tránsito. 
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Accionar económico y siniestralidad

La producción del ejercicio tuvo un crecimiento del 39,32% conti-
nuando con la tendencia registrada en ejercicios anteriores y supe-
rando el promedio del mercado asegurador argentino, con lo que
nuevamente incrementamos nuestra participación en el mismo.

Los Seguros Patrimoniales tuvieron en su conjunto un crecimien-
to del 34,07%, incremento que también se vio reflejado en la
cantidad de operaciones vigentes. 

Los Seguros Agropecuarios registraron un crecimiento del
62,85%, circunstancia que nos posiciona como líderes del mer-
cado en este segmento. Por su parte, los Seguros de Personas se
incrementaron en un 37,75%, destacándose la rama de Acci-
dentes Personales con un crecimiento del 47,37%. 

El índice siniestral continúa en niveles elevados, originado por el
resultado de las ramas Automotores y Granizo, no obstante los
buenos resultados obtenidos en la mayoría del resto de ramas
Patrimoniales y en los Seguros de Personas.

La elevada siniestralidad del ramo Automotores es motivada por
los mismos factores que desde hace un tiempo atrás vienen afec-
tando al sector, dentro de los cuales podemos destacar la mayor
frecuencia siniestral; el aumento de la litigiosidad y de los mon-
tos indemnizatorios en los siniestros de lesiones y/o muerte;
como así también el mayor costo de los siniestros, de los repues-
tos y de la mano de obra; las tormentas de granizo que afecta-
ron nuestra cobertura y el crecimiento del robo de unidades que
se viene produciendo en los últimos meses.

En lo que respecta al ramo Granizo es por todos conocida la can-
tidad de estos eventos climáticos que se registraron en diversas
regiones de la República Argentina y que, dada la magnitud de
los mismos, provocaron cuantiosos daños en la agricultura
como así también en otros bienes.
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Desarrollo de productos 

En materia de productos y servicios, el eje principal a través del
cual Sancor Seguros ha sabido marcar diferencias, es la orienta-
ción hacia la satisfacción del cliente. Bajo esa premisa, hemos
trabajado en la elaboración de productos más técnicos, destina-
dos a las necesidades específicas de los distintos segmentos de
asegurables. 

Ello responde principalmente al desarrollo que la economía está
reflejando respecto de algunos sectores específicos vinculados al
agro, a la producción de bienes exportables, a la sustitución de
importaciones y a la industria automotriz. 

Inversiones financieras

Al iniciarse el ejercicio económico se proyectó un portafolio de
inversiones financieras orientado hacia una rentabilidad prome-
dio del 13,4% anual, con una volatilidad del 12,6%. Ello permi-
tía inferir que, de mantenerse el escenario económico previsto,
la rentabilidad se ubicaría entre un mínimo del 10% y un máxi-
mo del 16,8%. En aquel momento se proyectó una inflación del
11%, un dólar comprador del BNA de $3,15 y una tasa de plazo
fijo del 7,5%. 

Estas estimaciones se mantuvieron durante todo el ejercicio por-
que lo que se verificaba en la realidad no varió sustancialmente
del escenario proyectado. El resultado global que obtuvimos se
dio en torno a los máximos proyectados del portafolio original,
con algunas variaciones en los distintos rubros, que terminaron
compensándose.

Para títulos públicos, incluidos préstamos garantizados, se pro-
yectó un rendimiento del 14,25% y se obtuvo 20,05%. La dife-
rencia la aportó el rendimiento de los Títulos Públicos con coti-
zación que rindieron 24,25% (cuando se había estimado 14%).
Para el caso de los Préstamos Garantizados, se estimó 15,75% y
se obtuvo 15,93%.
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La renta fija privada (Fideicomisos Financieros y Obligaciones
Negociables) estuvo levemente por debajo de lo estimado, pues
habiéndose proyectado el 11,7%, se obtuvo el 10,7%. 

Para las inversiones en el exterior se estimó un rendimiento en
pesos de 10,5% y se obtuvo un 10%, resultado correspondien-
te al rendimiento en moneda extranjera (dólares y euros) ya que
la relación dólar / peso se mantuvo sin variación. No se cumplió
nuestra expectativa de dólar comprador Banco Nación a 3,15.

En el rubro acciones, se previó un rendimiento del 20% y final-
mente se obtuvo un 17%, aunque no se invirtió en este rubro
todo lo proyectado inicialmente.

Resumiendo, podemos decir que fue un año muy positivo para
las inversiones financieras, que se vivió sin grandes sobresaltos.
El portafolio total de inversiones financieras rindió un 16,65%,
porcentaje muy cercano al valor máximo proyectado, duplican-
do la tasa de interés, por encima de la inflación oficial y del dólar
que se mantuvo estable. 

Reaseguro

En este período se ha verificado la continuidad del escenario de
mayor flexibilidad en el mercado internacional de reaseguros,
con importante capacidad disponible incluso para riesgos con
elevados índices de exposición, siendo un factor clave para ello
la baja registrada en la siniestralidad en el mercado de exposi-
ción catastrófica (luego de varios períodos inusualmente inten-
sos), y el desarrollo de alternativas de transferencia de riesgo que
ha liberado capital de las reaseguradoras.

Por otra parte, contribuyó a esta situación el grado de liquidez
históricamente elevado en los mercados internacionales con
tasas de interés aún en recuperación; lo cual a la vez alimenta
una alta disponibilidad de capital de riesgo en el mercado, en
busca de retornos más atractivos. 

A nivel local, aunque la Argentina continúa con su proceso de
expansión económica -dejando definitivamente atrás la crisis de
2001/2002-, ya comienzan a sonar algunas alarmas inflaciona-
rias, a causa de una política económica que pone prioridad en el
consumo con déficits de inversión en infraestructura que podrí-
an desembocar en cuellos de botella en sectores básicos como
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el energético. Todo ello ha generado una actitud positiva pero
selectiva de parte de los reaseguradores internacionales.

Con motivo de la expansión regional de nuestro Grupo hacia la
República Oriental del Uruguay, se ha obtenido el registro como
reasegurador activo ante la Superintendencia de Seguros de la
Nación primero, y luego ante la Superintendencia de Seguros y
Reaseguros uruguaya. De esta forma, la Cooperativa está habili-
tada actualmente para actuar como reasegurador tanto en
Argentina como en Uruguay, siendo la principal reaseguradora
de Sancor Seguros Uruguay. También se obtuvo el registro en
Paraguay, donde se comenzaron a desarrollar algunas operacio-
nes de reaseguro activo en riesgos agrícolas.

El soporte de reaseguro de Sancor Seguros descansa en empre-
sas de primer nivel y con importante volumen de operaciones en
la región, lo que nos facilita un importante apoyo para el de-
sarrollo de nuevos negocios.

En este marco, Sancor Seguros ha renovado sus contratos auto-
máticos de reaseguro, buscando siempre una mayor eficiencia
en el programa, con orientación a una mayor especialización
(por ejemplo, en Responsabilidad Civil Mala Praxis Médica y
Cauciones).

Por otro lado, dado el incremento de los valores a riesgo como
consecuencia de la inflación, se incrementó el soporte en los
ramos más afectados por este fenómeno. De esta forma, se
obtuvieron importantes aumentos de capacidad para incendio,
responsabilidad civil, seguro técnico, transportes y caución.

En Riesgos Agropecuarios, hemos sido objeto de un gran respal-
do por parte de nuestros principales reaseguradores en lo que
respecta al desarrollo y tarificación propia de nuevos productos,
correspondientes a zonas, cultivos y/o riesgos que hasta el
momento no formaban parte del mercado asegurador agrícola
argentino.

Todo ello refleja la confianza de los mercados de reaseguro en el
desempeño de la Cooperativa.



Resultado del ejercicio y cuenta ajuste
de capital

El resultado del ejercicio fue positivo en la suma de $2.106.083.
De acuerdo a disposiciones vigentes corresponde destinar el
mismo a la recomposición de la Reserva Legal.

Calificación de riesgo

La Cooperativa ha mantenido la Calificación “A2.ar”, tal lo
publicado en los informes elaborados por la calificadora de ries-
gos “Moody’s Latin America”.
Esta categoría corresponde a las Empresas de Seguros que presen-
tan una alta probabilidad de cumplimiento de sus obligaciones y
buena estabilidad frente a variaciones predecibles en la empresa,
en la actividad aseguradora o en la economía en general.

Participación en otras sociedades

Prevención ART S.A.: Nuestra participación continúa siendo del
99% del capital social de esta empresa que el pasado 30 de
junio cerró su ejercicio número doce brindando cobertura a
787.547 trabajadores y manteniendo el liderazgo del mercado
de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (con un primaje de
$472.544.043, que representa un crecimiento del 56,83% en
relación al ejercicio anterior). 

Durante el presente ejercicio continuó consolidando su situación
económico-financiera, alcanzando un importante resultado
positivo en su gestión. Asimismo, en lo operativo cabe resaltar
su constante interés por el mejoramiento de los servicios presta-
dos y por garantizar ambientes de trabajo seguros. 

Alianza Inversora S.A.: Mantenemos nuestra participación del
90% en el capital social de esta empresa, orientada a brindar
servicios a nuestra Cooperativa y a las demás empresas del
Grupo Sancor Seguros.

Administradora de Riesgos Agrícolas S.A.: Esta empresa, cuyo
capital accionario compartimos con La Segunda Coop. Ltda. de
Seguros Generales, tiene por objeto administrar integralmente
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los negocios de seguros agrícolas que se decidan coasegurar o
de aquellas compañías que deseen contratar estos servicios. Ha
cerrado su quinto ejercicio de manera satisfactoria y en el trans-
curso del mismo mantuvimos nuestra participación del 50 % del
capital social.

Punto Sur Managment Inc.: Esta empresa, de la cual poseemos
el 100% de su capital social, ha consolidado su situación econó-
mico-financiera en su tercer ejercicio de gestión. Con sede en la
ciudad de Miami (USA), tiene el objeto de intermediar en mate-
ria de reaseguros, favoreciendo a las empresas del Grupo Sancor
Seguros la administración del reaseguro y facilitando la coloca-
ción de los negocios facultativos y riesgos complejos. 

Sancor Seguros S.A. (Uruguay): Habiendo comenzado a operar
en 2006 en el mercado asegurador uruguayo, con sede en la
ciudad de Montevideo y bajo la forma jurídica de una Sociedad
Anónima, esta empresa ha cerrado el 30 de junio de 2007 su pri-
mer ejercicio, alcanzando una cartera de primas de
$10.021.159.

Sancor Seguros Uruguay constituye nuestra primera experiencia
internacional, tratando de sentar las bases para un proceso de
expansión internacional. Nuestra participación accionaria es del
100%, ajustado a la normativa vigente en dicho país.

Otras Participaciones: En el presente ejercicio se mantuvieron
nuestras participaciones del 33% del capital social de Alianza
Comercial S.R.L., 3% en Unidos S.A. A.F.J.P. y del 5,10% en el de
CESVI Argentina S.A.

Fondo de  acción solidaria

Manteniendo la política de ejercicios anteriores, nuestra Coope-
rativa continuó contribuyendo con sus aportes a los Fondos
Compensadores de Jubilaciones y Pensiones de la Asociación
Mutual Empleados de Sancor Seguros (AMESS) y de la Asocia-
ción Mutual Productores y Asesores de Sancor Seguros
(AMPASS).
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Comunicaciones

Durante el ejercicio cerrado, continuamos fortaleciendo la
marca de Sancor Seguros ligada a su origen e identidad coope-
rativa.

Asimismo, destacamos la solidez, la ética empresarial, la trayec-
toria en el negocio y la calidad del servicio, como atributos que,
siendo los más valorados por la gente, contribuyen a generar
confianza tanto en la empresa como en la actividad asegurado-
ra en general. 

Y en un negocio donde es muy fuerte la competencia publicita-
ria en pugna por lograr la mayor credibilidad, hemos priorizado
lazos de confianza con todos los públicos: el canal de ventas, los
asegurados y la comunidad en general. En este sentido, cada
estrategia abordada ha estado en línea con nuestro objetivo de
brindar calidad e innovación en el desarrollo de productos y ser-
vicios a la medida de las necesidades particulares de los clientes. 

No obstante, el principal objetivo comunicacional ha sido difun-
dir la cultura de la empresa, afianzando su imagen pública de
entidad socialmente responsable y promotora de la seguridad y
la prevención en todos los ámbitos.

Relaciones  institucionales

En la búsqueda por ser consecuente con sus principios, el Grupo
Sancor Seguros se esfuerza desde hace tiempo por trabajar en
forma mancomunada con otras entidades, a través de proyectos
que buscan llevar su accionar a distintas esferas de la actividad
social con el objetivo de generar mayor conciencia aseguradora
y reforzar su compromiso orientado a la formación de una cul-
tura apoyada en lazos de solidaridad. 

Para ello nuestro accionar está ligado a instituciones afines a:
La actividad aseguradora: ADIRA (Aseguradores del Interior de
la República Argentina); Comité Asegurador Argentino; APF

Desempeño social
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(Asociación Panamericana de Fianzas); ALASA (Asociación Lati-
noamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario). 

La seguridad y la prevención de riesgos: FISO (Fundación Ibe-
roamericana de Seguridad y Salud Ocupacional); CESVI (Centro
de  Experimentación y Seguridad  Vial  Argentina); SIDEAT (Sis-
tema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito). 

El cooperativismo: AACMIS (Asociación de Cooperativas y
Mutuales de Seguros de Las Américas); ICMIF (Federación Inter-
nacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros); Consejo Pro-
vincial de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Santa Fe;
CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria
Cooperativa Ltda.); INTERCOOP Editora Cooperativa Ltda.;  y,
en el plano local, Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda.;
y el ICES (Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior). 

Por último cabe mencionar que hemos sellado una nueva rela-
ción institucional, al incorporarnos como miembro de la (ACI),
institución máxima del movimiento cooperativo mundial.  Con
su nombramiento, Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. pasó a
ser el miembro número 224, hecho que nos convierte en la pri-
mera cooperativa de seguros de la Argentina en formar parte de
esta institución. 

Responsabilidad Social Empresaria

Habiendo culminado en el ejercicio 2005/2006, con la publica-
ción del Primer Reporte Social correspondiente al Primer Ciclo
del Proceso de Gestión de Responsabilidad Social Empresaria -
basado en el estándar internacional AA1000-, durante el ejerci-
cio 2006/2007, e involucrados con el proceso de mejora conti-
nua, afianzamos nuestro desempeño responsable siguiendo los
aprendizajes logrados en el Ciclo 1.

Bajo esa premisa, la agenda de RSE de Sancor Seguros para el
ejercicio analizado en esta memoria, fue trazada en relación a la
consecución de los planes de acción emergentes del primer diá-
logo mantenido con los principales grupos de interés de la
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empresa (empleados, clientes y productores asesores de segu-
ros), acerca de temas de importancia fundamental para el mane-
jo de nuestro negocio.

Y como el enfoque que le damos a la RSE está vinculado a la
naturaleza de nuestra actividad, el eje sobre el cual giraron las
acciones hasta el momento realizadas es la generación de mayor
conciencia sobre la importancia de la seguridad y la prevención
de riesgos. En este sentido cabe destacar una acción en particu-
lar: el Programa Nacional de Prevención de Accidentes de Trán-
sito, que iniciamos bajo el nombre de Rutas en Rojo, y que
comenzó con la puesta en marcha del móvil de Rutas en Rojo,
donde se realizan pruebas anónimas y privadas al público sobre
sus aptitudes para conducir. En lo sucesivo, el Programa Nacio-
nal de Prevención de Accidentes de Tránsito, irá sumando nue-
vas acciones vinculadas también a la problemática de la insegu-
ridad vial.

Para comunicar todo lo expuesto y las acciones puntuales reali-
zadas, en esta oportunidad publicamos un  informe que, aunque
no coincide con el cierre de un segundo ciclo del proceso de
RSE, pretende acompañar a la presente Memoria y Balance para
dar cuenta de nuestro desempeño económico, social, laboral y
medioambiental durante el período julio 2006 a junio 2007.
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El Consejo de Administración ha desarrollado sus funciones, cele-
brando las reuniones mensuales que establece el Estatuto Social,
las cuales contaron con la participación del Síndico Titular y el
Gerente General.

Además de la gestión de administración, los Señores Consejeros
desempeñaron sus actividades dentro de cada zona, atendiendo
cuestiones vinculadas a las relaciones institucionales dentro del
marco de responsabilidad social empresaria planificado. A través
de la misma se difundió la presencia del Grupo Sancor Seguros en
todo el país, se ha promovido el movimiento cooperativo y se ha
fomentado el intercambio internacional en materia de cooperati-
vismo.

Durante el presente mandato se realizaron reuniones informativas
conforme lo establecido en el Estatuto Social y Reglamento Gene-
ral. En ellas se expuso la evolución de la situación general del
Grupo Sancor Seguros y las perspectivas de la actividad. A través
de las mismas se recibieron inquietudes de los asociados y produc-
tores asesores de todo el país, generando un intercambio de opi-
niones muy útil para el mejoramiento de la cantidad y la calidad
de la producción. 

Recordatorio

Elevamos nuestro reconocimiento y sentido homenaje en memo-
ria de todos los asociados, empleados, delegados y productores
asesores fallecidos en el ejercicio. A sus familiares, les hacemos lle-
gar las más sinceras muestras de nuestro pesar.

Mensaje del Consejo de Administración      
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Agradecimientos

Finalizamos esta reseña expresando nuestra gratitud a todos quie-
nes coadyuvaron en nuestra gestión. A los organismos de control,
a nuestros empleados, productores y asesores y, en un modo
especial, a nuestros asociados, quienes con su confianza y accio-
nar contribuyeron al crecimiento de nuestro Grupo. Reiteramos a
todos ellos nuestro profundo agradecimiento.

El Consejo de Administración.

Sunchales (Santa Fe), Agosto de 2007.





Rubros al 30/06/07 al 30/06/06

Disponibilidades 40.406.259 24.656.568 

Caja 2.520.167 3.008.657 

Bancos 37.886.092 21.567.911 

Inversiones 340.275.697 278.304.317 

Total según Anexo “1”

Créditos 191.724.245 140.375.396 

Premios a Cobrar 131.315.243 94.000.272 

Reaseguros 3.454.808 760.843 

Coseguros -   63.555 

Otros Créditos 56.954.194 45.550.726 

Inmuebles 6.211.522 7.268.924 

Total según Anexo “2”

Bienes de Uso 39.255.779 32.123.567 

Total según Anexo “2”

Total Activo 617.873.502 482.728.772 
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Gerente General
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Secretario

José Sasia
Tesorero
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Rubros al 30/06/07 al 30/06/06

Deudas (según Anexo “3”) 356.088.805 270.766.931 

Con Asegurados 273.995.921 207.440.881 

Con Reaseguradores 10.828.209 11.365.239 

Con Coaseguradores 55.369 -

Con Productores 38.784.976 26.370.012 

Fiscales y Sociales 14.252.893 9.765.468 

Otras deudas 18.171.437 15.825.331 

Compromisos Técnicos por Seguros y Reaseguros 76.010.581 59.838.195 

Riesgos en Curso 61.309.865 46.256.812 

Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas 613.384 759.827 

Reservas Matemáticas 14.087.332 12.821.556 

Total Pasivo 432.099.386 330.605.126 

Patrimonio Neto (según estado respectivo) 185.774.116 152.123.646 

Total Pasivo y Patrimonio Neto 617.873.502 482.728.772 

Pasivo y Patrimonio Neto

Raúl Colombetti
Presidente

Ricardo Fregona
Síndico

Price Waterhouse & Co.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 1 - R.A.P.U.

Dra. Mirta Maletta
Socio

Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tº 176 - Fº 82



Rubros al 30/06/07 al 30/06/06 

Estructura Técnica (I) (según Anexo “4”) (33.608.224) (43.557.409)

Primas y Recargos Netos 480.355.508 357.270.363 

Siniestros Netos (314.500.975) (232.527.144)

Rescates (836.966) (930.736)

Gastos de Producción y Explotación (198.011.268) (163.783.520)

Otros Ingresos 147.119 126.941 

Otros Egresos (761.642) (3.713.313)

Estructura Financiera (II) (según Anexo “5”) 35.714.307 26.661.898 

Rentas 13.581.257 11.180.946 

Resultados por Realización 15.907.391 11.071.681 

Resultados por Tenencia 33.187.904 25.239.455 

Gastos de Explotación y Otros Cargos (26.962.245) (20.830.184)

Resultado Operaciones Ordinarias (III) (III=I+II) 2.106.083 (16.895.511)

Resultado del Ejercicio 2.106.083 (16.895.511)
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Estado de Resultados

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Price Waterhouse & Co.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 1 - R.A.P.U.

Dra. Mirta Maletta
Socio

Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tº 176 - Fº 82

Ulises Mendoza
Secretario

José Sasia
Tesorero

Raúl Colombetti
Presidente

Ricardo Fregona
Síndico



Movimientos Capital Ajuste  Total Reserva Resultados Total al 30/06/06 
Social de Capital Capital Legal no Asignados Patrim.Neto 

Saldos al inicio del Ejercicio 164.809.430 -   164.809.430 4.209.727 (16.895.511) 152.123.646 142.578.816 

Suscripción de Capital 31.544.387 31.544.387 31.544.387 26.440.341 

Distribución resultados aprobado por

Asamblea General al 30-09-06 (16.895.511) -   (16.895.511) 16.895.511 -   -

Resultado del Ejercicio -   -   2.106.083 2.106.083 (16.895.511)   

Saldos al cierre del Ejercicio 179.458.306 -   179.458.306 4.209.727 2.106.083 185.774.116 152.123.646 
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Néstor Abatidaga
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Price Waterhouse & Co.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 1 - R.A.P.U.

Dra. Mirta Maletta
Socio

Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tº 176 - Fº 82

Ulises Mendoza
Secretario

José Sasia
Tesorero

Raúl Colombetti
Presidente

Ricardo Fregona
Síndico









Detalle Cantidad Importe Importe Total

Títulos Públicos 149,045,601 
Con Cotización
Bonos Garantizados D 1579/02 4.883.806 8.122.517 
Bonos c/dto $ vto 2033 2.000.000 2.762.627 
NOBCER0108 6.240.000 6.605.924 
Val.Neg.Vinc.PBI 15.000.000 1.837.436 
Bocon PRO11 2.686.282 5.284.992 
Bocon PRO7 759.633 601.893 
Bocon PRE8 3.034.816 6.490.547 
NOBCER0707 1.884.400 1.973.510 
Letras BCRA140508 5.969.000 5.454.383 
Cuasipar 2.883.769 2.484.233 
Letras BCRA210109 7.200.000 6.128.473 
Letras BCRA151008 4.740.000 4.146.314 
Letras BCRA110209 1.000.000 843.219 
Letras BCRA110309 3.000.000 2.518.189 
Letras BCRA121108 8.000.000 6.949.311 
Letras BCRA110608 3.000.000 2.722.900 
Letras BCRA180608 5.000.000 4.532.719 
Letras BCRA030908 4.000.000 3.564.633 
Bonos c/dto $ vto 2033 (BQ) 51.507 71.147 
Val.Neg.Vinc.PBI (BQ) 152.839 18.722 
Sin Cotización
Bonte 2005 1.848.766 5.076.398 
Bonte 2006 3.160.014 8.648.176 
Pro 6 (variable) 545.500 1.517.580 
VPE + 580 1.046.876 2.932.459 
Radar 03 988.717 2.754.517 
Global 2017-fijo 3.750.000 10.239.145 
Global 2008 4.350.000 11.664.300 
Global 2015-fijo 400.000 1.094.892 
Global 2018-variable 2.500.000 8.255.736 
Global 2009 2.700.000 7.757.892 
Pro5 1.581.950 1.438.449 
Pro9 900.000 812.564 
Global 2018-fijo 3.238.994 10.657.315 
Pro  1 $ 1.548.270 1.469.436 
Der Cred.$ 516.090 469.785 
Global 2012 400.000 1.143.268 
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Detalle Cantidad Importe Importe Total

Acciones 102.849.245 
Con Cotización
Acindar S.A. 248.169 1.033.693 
Banco Francés 68.000 743.587 
Siderar SAIC 98.985 2.189.422 
Banco Macro Bansud 75.000 749.303 
Petrobrás particip. 329.000 1.102.188 
Pampa Holding SA 132.000 363.483 

Sin Cotización
Alianza Inversora S.A. 18.000 1.810.029 
ARA S.A. 60.000 113.431 
CESVI Argentina S.A. 268.917 613.438 
Prevención ART S.A. 3.568.564 84.342.473 
Unidos AFJP S.A. 240.000 447.482 
Punto Sur Management Inc 5.000 611.762 
Sancor Uruguay SA 117.645.045 8.728.954 

Fondos Comunes de Inversión 59.225.907 
UBS Gam Diversity III USD 3.267 1.374.737 
MFS Meridian Funds Global 42.167 2.380.346 
Pioneer Momentum Allweather 2.662 982.312 
Permal Investment Holding 118 1.825.559 
Evergreen Worldwide us dollar 338.302 1.032.837 
Streettracks Gold Trust 1.999 392.237 
Pioneer Funds Strategic Euro Short 63.555 1.433.901 
KRISTAL LOW A USD 270 1.120.672 
Pioneer SI 55.922 1.179.748 
Skandia Greater China 18.744 851.220 
Investec 21.782 2.875.414 
EV GL EQUITY INC 17.500 1.041.836 
Super AH $ 12.389.655 3.170.431 
Toronto Trust 3.142.408 5.317.727 
Gainvest-Renta Fija-Unico 2.312.618 3.016.894 
Optimum CDB pesos 14.972 25.559 
GSS 1 1.685.549 1.858.712 
GSS 2 2.360.946 2.659.554 
GSS 3 2.343.770 2.536.067 
1784 ah $ 63.295.145 3.018.292 
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Detalle Cantidad Importe Importe Total
Lombard Renta en $ único 220.009 528.643 
1784  Inversión Pesos 5.574.151 6.400.000 
1784 renta Fija Serie 1 -Clas 537 814 
1784 Renta Fija serie 1 Repro 1.116 1.499 
FBA Renta 223.384 407.763 
Super Mix 1.195.621 1.288.306 
Global Liquidity Fund Euro 945.000 3.902.660 
UBS KSSICAV- GAEUB 49.000 2.592.234 
KRISTAL LOW-A-EURO 206 1.143.688 
UBS MM EUR 78 250.143 
MMANAG CT 10 240 1.230.297 
UBS KSSIC-GAEEUB 41.000 1.796.504 
UBS EQ SIC-JPQUB 4.290 1.244.858 
GSS 1 (BQ) 314.451 346.756 
Previsión Incobrabilidad (2.313)

Obligaciones Negociables 5.556.584 
Wachovia Corp 9/06/08 BSKT  50.000 1.503.519 
Morgan Stanley 6.45% 12.900 948.394 
San Juan I 210.000 649.742 
ABN AMRO BANK ARG 1.000.000 1.000.421 
Rombo 1 500.000 515.303 
Finansur Serie2 1.000.000 939.205 

Entidades Financieras - Depósitos a Plazo 9.967.373 
Vencimientos hasta 90 días
UBS AG (en el exterior) 2.066.257 
Banco del Suquía S.A. - Sunchales - Santa Fe - 1.270.718 
Banco Entre Ríos S.A.-Rosario - Santa Fe - 2.463.697 
Nuevo Banco Santa Fe S.A.-Sunchales - Santa Fe - 2.625.732 
Banco Itaú Buen Eyre - Buenos Aires- 748.253 
Banco BISEL S.A.- Rosario - Santa Fe - 792.716 

Préstamos 5.158.438 
Hipotecarios 3.934.358 
Prendarios 1.224.080 
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Detalle Cantidad Importe Importe Total

Otras Inversiones 8.472.549 
Alianza Comercial S.A. 31.709 
Fideicomisos Financieros 8.440.840 
Total Inversiones 340.275.697 
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Cuenta Principal Destino Valores de Amortizaciones Neto 

Origen Resultante 

Inmuebles

Sancor V - Rafaela (SF) Renta 154.522 (69.692) 84.830 

Sancor IX - Bahía Blanca (BA) Renta 8.321 (2.939) 5.382 

Av. Córdoba 1776/8 - Buenos Aires Renta 2.857.123 (522.019) 2.335.104 

Av. La Rioja esq. Figueroa Alcorta - Córdoba Renta 1.343.665 (402.116) 941.549 

Sancor III - Córdoba Renta 63.277 (33.026) 30.251 

Sancor I - Mendoza Renta 545.390 (346.022) 199.368 

Sancor II - General Roca (RN) Renta 322.683 (136.298) 186.385 

Sancor VI - Rosario (SF) Renta 247.596 (116.883) 130.713 

Sancor VII - Santa Fe Renta 730.723 (335.404) 395.319 

Crespo 3624 - Santa Fe Renta 632.809 (96.820) 535.989 

Doctor Melo 4677/87/93 - R. de Escalada - (BA) Renta 305.494 (46.741) 258.753 

Italia 654 - Tucumán Renta 252.469 (41.355) 211.114 

Uttinger 1100 - Tafí Viejo (TUC) Renta 150.347 (24.628) 125.719 

Total Inmuebles para Renta 7.614.419 (2.173.943) 5.440.476 

Sancor IX - Bahía Blanca (BA) Venta 62.119 (21.939) 40.180 

Sancor VI - Rosario (SF) Venta 50.389 (21.799) 28.590 

Sancor V - Rafaela (SF) Venta 139.967 (61.722) 78.245 

Lote N* 4 frente calle Brasil - Goya (CTES) Venta 20.730 -   20.730 

Lote N* 5 frente calle Brasil - Goya (CTES) Venta 20.730 -   20.730 

25 de Mayo 885 - Mendoza Venta 134.000 (3.216) 130.784 

Total Inmuebles para Venta 427.935 (108.676) 319.259 

Total Inmuebles vendidos a escriturar 451.787 451.787 

Total General de Inmuebles 8.494.141 (2.282.619) 6.211.522 

Bienes de Uso

Rodados 2.180.812 (1.021.036) 1.159.776 

Muebles y útiles e instalaciones 4.831.924 (2.472.568) 2.359.356 

Máquinas y equipos técnicos 6.553.903 (3.522.671) 3.031.232 

Otros 3.547.914 (1.207.188) 2.340.726 

Total Bienes Muebles de Uso 17.114.553 (8.223.463) 8.891.090 
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Cuenta Principal Destino Valores de Amortizaciones Neto 

Origen Resultante 

Inmuebles

Sancor VIII - Viviendas - Sunchales (SF) Uso propio 40.241 (10.807) 29.434 

Av. López y Planes 45 - Resistencia (CH) Uso propio 750.526 (166.713) 583.813 

Bolívar y San Juan - Corrientes Uso propio 268.811 (44.826) 223.985 

Av. Córdoba 1776/8 - Buenos Aires Uso propio 14.844.070 (2.552.112) 12.291.958 

Sancor IX - Bahía Blanca (BA) Uso propio 495.076 (107.393) 387.683 

Lote “C” Km 257 Ruta 34-Sunchales (SF) Uso propio 1.712.553 (3.113) 1.709.440 

Sancor IV - Santa Fe Uso propio 1.310.142 (724.225) 585.917 

Sancor VII - Santa Fe Uso propio 260.584 (119.770) 140.814 

Av. La Rioja esq. Figueroa Alcorta - Córdoba Uso propio 4.021.710 (1.183.482) 2.838.228 

San Martín esq. Cabrera - Río Cuarto (CBA) Uso propio 541.204 (124.576) 416.628 

Sancor I - Mendoza Uso propio 1.764.003 (1.057.184) 706.819 

Lote “A” y 16 Km. 257-Ruta 34-Sunchales (SF) Uso propio 4.267.869 (52.252) 4.215.617 

Avda. Independencia 301 - Sunchales (SF) Uso propio 550.000 (15.400) 534.600 

Alberdi 54 -Sunchales (SF) Uso propio 110.000 (3.080) 106.920 

Sancor II - General Roca (RN) Uso propio 1.081.720 (528.330) 553.390 

Sancor VI - Rosario (SF) Uso propio 1.499.351 (695.915) 803.436 

Pellegrini y Catamarca - Concordia (ER) Uso propio 347.818 (51.973) 295.845 

General Pico esq. Sarmiento - Santa Rosa (LP) Uso propio 606.109 (51.878) 554.231 

San Lorenzo esq. Corrientes - Rosario (SF) Uso propio 2.729.394 (94.739) 2.634.655 

Av. Belgrano 676 - Sunchales (SF) Uso propio 782.269 (30.993) 751.276 

Total Inmuebles para Uso Propio 37.983.450 (7.618.761) 30.364.689 

Total General de Bienes de Uso 55.098.003 (15.842.224) 39.255.779 
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Concepto Importe
Deudas con Asegurados 273.995.921 
Seguros Patrimoniales
Acreedores por Premios a devolver 6.441.001 
Siniestros Pendientes 254.755.300 
Siniestros Liquidados a Pagar 1.111.427 
Otras Deudas 430.641 
Seguros de Personas
Otros Compromisos Asegurados Vida (New Life) 526.008 
Primas cobradas por anticipado 13.237 
Siniestros Pendientes 10.718.307 
Deudas con Reaseguradores 10.828.209 
Compañías Reaseguradoras Cuenta Corriente 10.828.209 
Deudas con Coaseguradoras 55.369 
La Segunda Coop. Ltda. de Seg. Grales. 55.369 
Deudas con Productores 38.784.976 
Cuenta Corriente Productores 15.161.965 
Comisiones por Primas a cobrar 17.544.560 
Gastos de Producción a Pagar 6.078.451 
Deudas Fiscales y Sociales 14.252.893 
Fiscales
Dirección General Impositiva 8.738.283 
Direcciones Generales de Rentas 1.288.444 
Otras Deudas 2.185.076 
Sociales
AN.Se.S. 1.206.756 
Servicios Sociales 758.091 
Otras Deudas 76.243 
Otras Deudas 18.171.437 
Importes a cuenta venta Inmuebles 682.547 
Gastos devengados a vencer 3.601.201 
Diversas 13.887.689 
Total Deudas 356.088.805 
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Cuentas Reaseguros Total 

Vida Activos y 

Automotores Incendio Acc. Trabajo Otros Ramos Total Retrocesiones

Primas y Recargos Netos 

Primas 219.782.229 19.356.497 -   230.607.279 469.746.005 58.480.238 335.571 528.561.814 

Recargos 57.258.703 4.502.071 -   35.911.527 97.672.301 1.744.237 99.416.538 

Reaseguros Pasivos (9.568.184) (13.233.357) 20.082 (104.914.838) (127.696.297) (3.676.364) (131.372.661)

Riesgos en Curso y Reserva 

Matemática del Ejercicio (26.759.940) (5.156.054) -   (29.861.357) (61.777.351) (14.104.678) -   (75.882.029)

Riesgos en Curso y Reserva 

Matemática del Ejercicio anterior 18.296.018 4.534.882 -   23.939.361 46.770.261 12.861.585 -   59.631.846 

Subtotal 259.008.826 10.004.039 20.082 155.681.972 424.714.919 55.305.018 335.571 480.355.508 

Siniestros Netos 

Siniestros y Gastos de liquidación (144.942.798) (3.113.215) 39.345 (77.626.859) (225.643.527) (24.006.300) -   (249.649.827)

Siniestros Pendientes del Ejercicio (193.338.978) (634.287) (948.987) (59.833.048) (254.755.300) (10.718.307) -   (265.473.607)

Siniestros Pendientes del Ej. Anterior 147.184.305 472.603 1.529.810 43.186.026 192.372.744 8.249.715 -   200.622.459 

Subtotal (191.097.471) (3.274.899) 620.168 (94.273.881) (288.026.083) (26.474.892) -   (314.500.975)

Gastos de Producción y Explotación 

Gastos de Producción (61.736.925) (4.909.643) (540) (53.458.104) (120.105.212) (13.522.290) (77.181) (133.704.683)

Gastos de Explotación (50.239.834) (1.898.529) -   (30.342.496) (82.480.859) (9.688.022) -   (92.168.881)

Gastos de Gestión a 

cargo de Reaseguradores -   3.962.258 -   23.900.038 27.862.296 -   27.862.296 

Subtotal (111.976.759) (2.845.914) (540) (59.900.562) (174.723.775) (23.210.312) (77.181) (198.011.268)

Otros Ingresos 15.190 2.455 -   3.352 20.997 126.122 147.119 

Otros Egresos (211.249) (2.837) -   (486.585) (700.671) (897.937) (1.598.608)

Resultado Técnico (44.261.463) 3.882.844 639.710 1.024.296 (38.714.613) 4.847.999 258.390 (33.608.224)
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Concepto Importe 
Rentas 13.581.257 
Intereses Títulos Públicos 5.085.336 
Intereses  Obligaciones Negociables 224.830 
Intereses Depósitos a Plazo 684.614 
Intereses Préstamos Hipotecarios 328.337 
Intereses Préstamos Prendarios 22.226 
Alquileres y Arrendamientos 800.434 
Otras Rentas 6.435.480 
Resultados por Realización 15.907.391 
Títulos Públicos 12.047.120 
Obligaciones Negociables 119.412 
Fondos Comunes de Inversión 1.695.211 
Fideicomisos Financieros 203.604 
Acciones 1.694.659 
Inmuebles 138.610 
Muebles y Útiles 17.497 
Rodados 118.284 
Moneda Extranjera (109.091)
Otros (17.915)
Resultados por Tenencia 33.187.904 
Títulos Públicos 6.228.382 
Obligaciones Negociables 1.154 
Fondos Comunes de Inversión 3.734.634 
Fideicomisos Financieros 122.075 
Acciones 19.623.778 
Moneda Extranjera 3.419.241 
Otros 58.640 
Gastos de Explotación y Otros Cargos (26.962.245)
Sueldos y Cargas Sociales (6.622.613)
Previsiones (4.630.135)
Amortizaciones (222.651)
Diversos: 
Otros Gastos de Explotación (18.232.656)
Otros Ingresos y Egresos 2.745.810 
Resultado Estructura Financiera 35.714.307 
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Parcial Total

Disponibilidades 60.171.646

Caja 3.315.988

Bancos 56.855.658

Inversiones 596.913.095

Títulos Públicos 385.183.460

Acciones 17.642.857

Fondos Comunes de Inversión 123.694.817

Obligaciones Negociables 10.997.523

Depósitos a Plazo 28.503.201

Préstamos 5.158.438

Otras Inversiones 25.732.799

Créditos 229.967.115

Premios a cobrar 159.487.274

Reaseguros 4.835.665

Otros Créditos 65.644.176

Inmuebles 6.211.522

Bienes de Uso 56.844.066

Otros Activos 1.396.595

Total Activo 951.504.039
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Activo

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Ulises Mendoza
Secretario

José Sasia
Tesorero

Sociedad Controlante: Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Sociedades Controladas: Prevención A.R.T. S.A. - Alianza Inversora S.A. - Sancor Seguros S.A.(Uruguay)



Parcial Total

Deudas 671.262.457

Con Asegurados 531.996.242

Con Reaseguradores 11.658.048

Con Coaseguradores 55.369

Con Productores 48.763.092

Fiscales y Sociales 26.242.583

Otras deudas 52.547.123

Compromisos Técnicos 90.084.088

Previsiones 3.330.320

Total Pasivo 764.676.865

Participación de Terceros en Sociedades Controladas 1.053.058

Subtotal 765.729.923

Patrimonio Neto 

Capital 179.458.306 

Reserva Legal 4.209.727 

Resultado del Ejercicio 2.106.083 

Total Patrimonio Neto 185.774.116

Total Pasivo y Patrimonio Neto 951.504.039
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Raúl Colombetti
Presidente

Ricardo Fregona
Síndico

Price Waterhouse & Co.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 1 - R.A.P.U.

Dra. Mirta Maletta
Socio

Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tº 176 - Fº 82



Rubros Parcial Total 

Estructura Técnica 

Primas y Recargos Netos 953.684.786 

Siniestros Netos (621.752.690)

Rescates (836.966)

Gastos de Producción y Explotación (365.744.741)

Otros Ingresos 1.171.649 

Otros Egresos (2.984.931)

Resultado Técnico (36.462.893)

Estructura Financiera 

Rentas 24.452.064 

Resultados por Realización 31.764.065 

Resultados por Tenencia 30.498.571 

Otros Resultados Financieros (1.267.169)

Otros Ingresos 12.319.449 

Otros Egresos (1.267.344)

Gastos de Explotación y Otros Cargos (41.543.770)

Resultado Estructura Financiera 54.955.866 

Participación de Terceros en Sociedades Controladas (251.936)

Resultado Operaciones Ordinarias 18.241.037 

Impuesto a las Ganancias (16.134.954)

Resultado del Ejercicio 2.106.083 
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Estado de Resultados Consolidado
Sociedad Controlante: Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Sociedades Controladas: Prevención A.R.T. S.A. - Alianza Inversora S.A. - Sancor Seguros S.A. (Uruguay)

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Price Waterhouse & Co.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 1 - R.A.P.U.

Dra. Mirta Maletta
Socio

Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tº 176 - Fº 82

Ulises Mendoza
Secretario

José Sasia
Tesorero

Raúl Colombetti
Presidente

Ricardo Fregona
Síndico
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Notas a los Estados Contables
Correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de julio de 2006  y finalizado el 30 de junio de 2007 

1- Normas contables 

Preparación y presentación de los estados contables 

La Entidad ha seguido las prácticas contables exigidas por
la Superintendencia de Seguros de la Nación para confec-
cionar sus estados contables. Los criterios de valuación
aplicados responden a los lineamientos de la Resolución Nº
21.523 de dicho Organismo y sus modificatorias. 

Los estados contables han sido preparados en moneda
constante, reconociendo en forma integral los efectos de la
inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa
fecha y de acuerdo con normas contables profesionales y
con requerimientos de los organismos de contralor, se ha
discontinuado la reexpresión de los estados contables
hasta el 31 de diciembre de 2001. Desde el 1 de enero de
2002 y de acuerdo con la Resolución N° 240/02 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Cien-
cias Económicas, se ha reiniciado el reconocimiento de los
efectos de la inflación en estos estados contables. Para ello
se ha seguido el método de reexpresión establecido por la
Resolución Técnica N° 6 de la FACPCE, considerando que
las mediciones contables reexpresadas por el cambio en el
poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de
1995, como las que tengan fecha de origen entre dicha
fecha y el 31 de diciembre de 2001, se encuentran expre-
sadas en moneda de esta última fecha. 

Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacio-
nal emitió el Decreto N° 664 que establece que los estados
contables de ejercicios que cierran a partir de dicha fecha
sean expresados en moneda nominal. En consecuencia, y
de acuerdo con la Resolución N° 29.190 de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación, la Cooperativa disconti-
nuó la reexpresión de los estados contables a partir del 1
de enero de 2003. Este criterio no está de acuerdo con
normas contables profesionales vigentes las cuales estable-
cen que los estados contables deben ser reexpresados
hasta el 30 de setiembre de 2003. Sin embargo, este des-
vío no ha generado un efecto significativo sobre los esta-
dos contables de la Entidad al 30 de junio de 2007.  

Los presentes estados contables se exponen de acuerdo al
modelo de Anexo I de la Resolución N° 24.847 de la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación en forma compa-

rativa con los estados contables de la Cooperativa al 30 de
junio de 2006. 

2- Criterios de valuación 

Las normas contables más significativas consideradas para
la preparación de los presentes estados contables son: 

2.1. Activos y pasivos en moneda nacional: a su valor
nominal.

2.2. Activos y pasivos en moneda extranjera: al tipo de
cambio comprador o vendedor, respectivamente, del
Banco de la Nación Argentina al último día hábil del mes
de cierre del ejercicio, excepto los mencionados en Nota
2.3.a.2.  

2.3. Inversiones 

a. Títulos públicos:  

a.1. Con cotización: han sido valuados a la última coti-
zación disponible en el mercado neta de los gas-
tos estimados de venta. 

a.2. Sin cotización: los préstamos garantizados adqui-
ridos con posterioridad al canje han sido valuados
a su valor de compra más componentes financie-
ros devengados al 30 de junio de 2007, de acuer-
do con lo establecido por el artículo 7 de la Reso-
lución N° 29.248 de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación.  
Por su parte, los préstamos garantizados anterio-
res al canje han sido valuados a su valor nominal
más los intereses devengados al cierre del ejerci-
cio, actualizado por el Coeficiente de Estabiliza-
ción de Referencia (CER) al 30 de junio de 2007.
De acuerdo a lo previsto en el párrafo a) del artí-
culo 5° de la Resolución N° 28.512 de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación, la Cooperati-
va ha optado por diferir la utilidad producida
como consecuencia del canje, mediante su deven-
gamiento lineal en función del plazo de los Présta-
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mos Garantizados ingresados al patrimonio de la
Entidad, mediante una cuenta regularizadora del
rubro Inversiones bajo la denominación “Utilidad
Conversión Decreto 1387/2001 a Devengar” que
al cierre del ejercicio asciende a $534.  
Asimismo y de acuerdo a  lo  previsto por la Reso-
lución N° 28.760 de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación, la Cooperativa ha optado por
diferir la utilidad producida como consecuencia
de la conversión de los préstamos garantizados al
tipo de cambio $ 1,40 por U$D 1, mediante una
cuenta regularizadora del rubro Inversiones bajo
la denominación “Utilidad Canje Decreto
471/2002 a Devengar” que al cierre del ejercicio
asciende a $ 378.181. 

b. Depósitos a plazo fijo: han sido valuados por el impor-
te del capital más los intereses devengados al 30 de
junio de 2007. 

c. Fondos Comunes de Inversión: han sido valuados a su
valor de cotización al cierre del ejercicio. 

d. Acciones: 

d.1. Con cotización: han sido valuadas a su valor de
cotización al cierre del ejercicio, neto de los gastos
estimados de venta. 

d.2. Sin cotización: corresponden a inversiones perma-
nentes en Sociedades. Las acciones de Prevención
ART han sido valuadas al valor patrimonial propor-
cional obtenido conforme a los estados contables
de dicha Sociedad al 30 de junio de 2007, consi-
derando los aportes en inmuebles efectuados, los
cuales fueron valorizados en miles de $13.365 por
el Tribunal de Tasaciones de la Nación conforme a
la Resolución N° 30.751. El resto de las inversiones
en sociedades han sido valuadas al valor patrimo-
nial proporcional obtenido conforme a los últimos
estados contables disponibles. 

e. Fideicomisos Financieros: han sido valuados a su valor
residual más los intereses devengados al 30 de junio de
2007. Las especies con cotización han sido valuadas a

su valor de cotización al cierre del ejercicio, neto de los
gastos estimados de venta. 

f. Obligaciones negociables: han sido valuadas a su valor
de cotización al cierre del ejercicio. Las especies sin
cotización han sido valuadas a su valor nominal más los
intereses devengados al 30 de junio de 2007. 

2.4. Inmuebles 

Los bienes de uso están valuados a su costo reexpresado,
considerando las pautas mencionadas en Nota 1, neto de
la correspondiente amortización acumulada.  La amortiza-
ción es calculada por el método de la línea recta, aplican-
do tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al
final de la vida útil estimada.  

La Entidad ha iniciado los trámites de tasación de inmuebles
ante el Tribunal de Tasaciones de la Nación, a fin de dar
cumplimiento a lo requerido por la Resolución  N° 30.691
de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Los valo-
res residuales de los inmuebles al 30 de junio de 2007 no
superan los valores que surgen de las tasaciones recibidas a
la fecha. 

2.5. Bienes muebles de uso 

a) Muebles y útiles, Instalaciones, Rodados, Máquinas y
Equipos Técnicos y Otros: 
Han sido valuados a sus costos reexpresados, conside-
rando las pautas mencionadas en Nota 1, netos de las
amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio.  
La Cooperativa mantiene activado una aeronave adqui-
rida en condominio, por un valor residual de 
$ 2.240.904, sin considerarlo computable para acredi-
tar relaciones técnicas requeridas por las normas vigen-
tes en materia de capitales mínimos y cobertura de
compromisos con asegurados, de acuerdo a lo requeri-
do por la Superintendencia de Seguros de la Nación en
su Nota de fecha 9 de diciembre de 2005.  
Las amortizaciones fueron calculadas por el método de
la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para
extinguir el valor de los bienes al final de su vida útil
estimada. 
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2.6. Deudas con Asegurados 

a) Siniestros pendientes en juicio: 

Han sido valuados de acuerdo con las normas de la
Superintendencia de Seguros de la Nación. La entidad
ha incluido la totalidad de los siniestros pendientes
derivados en juicios, los cuales se encuentran asentados
en el Registro de Actuaciones Judiciales. Para su valua-
ción se han aplicado los siguientes criterios: 

- aquellos casos en que hubo sentencia definitiva,
transacción o sentencia en primera instancia que
abarquen todos los conceptos demandados o sen-
tenciados, se han tomado los importes emergentes
de las mismas, más los gastos causídicos correspon-
dientes, netos de la participación del reasegurador. 

- en aquellos casos en que no existe sentencia, pero
consta en las actuaciones, informes de peritos únicos
o de oficio, se han tomado en cuenta los mismos. 

- aquellos casos, con reclamos parciales o totalmente
indeterminados, se han valuado de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 39.5.1.4.4. de la Resolución N°
21.523 y lo indicado en la Resolución N° 27.034 de
la Superintendencia de Seguros de la Nación.  

- aquellos casos en que se verificó inexistencia de póli-
za se ha constituido el pasivo por los honorarios
correspondientes. 

- en los restantes casos: 

de la sección Automotores: se han seguido los lineamien-
tos dispuestos en la Resolución N° 31.135 de la Supe-
rintendencia de Seguros de la Nación. Durante el pre-
sente ejercicio, la Cooperativa ha procedido a imputar
a resultados la totalidad de la diferencia resultante del
mayor pasivo que surge por la aplicación de los méto-
dos de cálculo establecidos en dicha resolución, respec-
to del pasivo calculado de acuerdo con los criterios
anteriormente establecidos en la Resolución N° 29.053,
la cual ascendió a $ 10.976.535. Asimismo, los sinies-
tros de esta sección con demandas actualizadas supe-
riores a $ 1.000.000 fueron valuados de acuerdo con
los informes realizados por los asesores letrados que
representan a la Entidad en dichas causas. 

de la sección Accidentes del Trabajo: se han estimado sus
importes mediante la aplicación del coeficiente sinies-
tral a los importes demandados actualizados hasta el
cierre del ejercicio. Dicho importe ha sido comparado
con la responsabilidad total a cargo de la entidad
tomando el menor de ambos y deduciendo luego por
separado, la participación que le corresponde al rease-
gurador. El coeficiente siniestral aplicado asciende a
29,13 %, el cual ha sido calculado teniendo en cuenta
el método indicado en la Resolución General N°
29.053 de la Superintendencia de Seguros de la
Nación. 

de la sección Responsabilidad Civil: se han estimado sus
importes mediante la aplicación del coeficiente sinies-
tral a los importes demandados actualizados hasta el
cierre del ejercicio. Dicho importe ha sido comparado
con la responsabilidad total a cargo de la entidad
tomando el menor de ambos y deduciendo luego por
separado, la participación que le corresponde al rease-
gurador. El coeficiente siniestral aplicado asciende a
10,58 %, calculado de acuerdo al método indicado en
la Resolución General N° 29.671, modificatorias y acla-
ratorias de la Superintendencia de Seguros de la
Nación.

de las demás Secciones: se ha tomado el 60 % del
importe demandado actualizado hasta el cierre del
ejercicio. Dicho importe ha sido comparado con la res-
ponsabilidad total a cargo de la Entidad, tomando el
menor de ambos y deduciendo luego por separado, la
participación que le corresponda al reasegurador. 

A los efectos de las actualizaciones hasta el cierre del
ejercicio, se ha utilizado el índice de Precios al Consu-
midor - Nivel General -, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos hasta el 31 de marzo
de 1991.  A partir de dicha fecha se ha aplicado la tasa
pasiva del Comunicado 14.290 del Banco Central de la
República Argentina.  Por otra parte, en los casos que
resultó aplicable lo dispuesto por la Ley N° 24.283 se
ha tomado el valor actual de la cosa, bien o prestación,
adicionándole un 6% anual desde la fecha del siniestro. 
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b) Siniestros ocurridos y no reportados (I.B.N.R.) 

La Entidad ha calculado la reserva por “Siniestros Ocu-
rridos y No Reportados (I.B.N.R.)” para la totalidad de
los ramos de acuerdo al método establecido por la
Resolución N° 31.135 de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación. Durante el presente ejercicio, la Coo-
perativa ha procedido a imputar a resultados la totali-
dad de la diferencia resultante del mayor pasivo que

surge por la aplicación de los métodos de cálculo esta-
blecidos en dicha resolución, respecto del pasivo calcu-
lado de acuerdo con los criterios anteriormente esta-
blecidos en la Resolución N° 29.053, la cual ascendió a
$5.100.887.  

A continuación se detallan los factores de desarrollo acu-
mulados para cada ramo y tipo de cobertura: 

Ramo Fda(1) Fda(2) Fda(3) Fda(4) Fda(5) Fda(6) Fda(7) Fda(8) 

Autos - Casco 1,0151 0,9944 0,9989 1,0016 1,0000 
Autos - RC 1,6417 1,1931 1,0830 1,0241 1,0049 1,0043  0,9909 1,0000 
Incendio y Todo riesgo operativo  1,0060 0,9994 1,0021 1,0024 1,0000 
Combinado familiar e Integral de comercio 1,0855 1,0383 1,0070 1,0168 10000 
Granizo y Multirriesgo 1,0047 0,9989 1,0002 1,0002 1,0000 
RC Mala Praxis 10,5165 4,2056 2,2023 1,6274 1,3488 1,1574 10000 
RC General 1,7402 1,4984 1,2820 1,0858 1,0571 1,0488 1,0000 
Robo    1,0361 0,9988 0,9995 1,0000 1,0000 
Caución     0,2184 10,8470 0,9051 3,2077 1,0000 
Seguro Técnico    1,0602 1,0341 0,9997 0,9991 1,0000 
Transporte Cascos 1,0386 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Transporte mercaderías  1,0550 1,0310 1,0001 1,0000 1,0000 
Otros riesgos (Cristales, Riesgos varios) 1,1288 0,9971 1,0000 1,0000 1,0000 
Accidentes Personales 1,2920 1,0410 1,0088 0,9836 1,0000 
Salud     1,1781 0,9987 1,0000 1,0000 1,0000 
Vida Colectivo  1,3065 1,0091 0,9987 1,0012 1,0000 
Sepelios    1,3498 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Aeronavegación 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
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2.7. Deudas con reaseguradores 

Las previsiones originadas en ajustes de prima por burning
cost y en reinstalaciones de primas sobre siniestros pen-
dientes previstos en los contratos de reaseguros respectivos,
han sido calculados en base a los montos de reserva a cargo
de los reaseguradores a la fecha de cierre del ejercicio.  

2.8. Impuestos 

La Entidad ha registrado los impuestos nacionales, provin-
ciales y municipales, correspondientes al ejercicio.  

2.9. Compromisos técnicos por seguros 
y reaseguros 

Han sido determinados considerando el 100% del riesgo
no corrido en el ejercicio deducidas por separado las comi-
siones, póliza por póliza. Al valor así determinado se le ha
deducido la participación de reaseguradores derivadas de
coberturas proporcionales de reaseguro. Por otra parte, de
acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 29.053 de
la Superintendencia de Seguros de la Nación, en el ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 2007 se ha constituido el
pasivo por “Insuficiencia de Primas” por $ 613.384.  

2.10. Previsión de Incobrabilidad de Premios 

La misma fue constituida de acuerdo con las normas dis-
puestas por la Resolución N° 29.053 de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación. 

2.11. Cuentas que componen el Patrimonio Neto 

La cuenta “capital social” y los movimientos de las otras
cuentas de patrimonio neto, han sido reexpresados
siguiendo los lineamientos detallados en Nota 1. 
La diferencia entre el capital social expresado en moneda
homogénea y el capital social nominal histórico ha sido
expuesta en la cuenta “ajustes no capitalizados” integran-
te del patrimonio neto. 

2.12. Cuentas del estado de resultados 

Con las prescripciones mencionadas en Nota 1, los resulta-
dos del ejercicio se exponen por sus valores de origen,
excepto los cargos por activos consumidos (depreciación
de inmuebles y bienes de uso) que fueron determinados
en función de los valores reexpresados de tales activos. 

2.13. Estimaciones contables  

La preparación de estados contables a una fecha determi-
nada requiere que la gerencia de la Entidad realice estima-
ciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos
y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes
revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y
egresos registrados en el ejercicio. La gerencia de la Coo-
perativa realiza estimaciones para poder calcular a un
momento dado, por ejemplo, la previsión para deudores
incobrables, las amortizaciones, el valor recuperable de los
activos y las provisiones. Los resultados reales futuros pue-
den diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a
la fecha de preparación de los presentes estados contables. 

3- Diferencias entre las Normas Contables Profesionales y
las Normas Contables de la Superintendencia de Seguros
de la Nación.  

La Cooperativa ha seguido los criterios de valuación y
exposición admitidos por la Superintendencia de Seguros
de la Nación, los cuales difieren de las normas contables
profesionales en ciertos aspectos, pudiendo mencionarse
como más importantes los siguientes:  

- Adopción de un modelo contable en el cual prevalece, a
los efectos de definir los criterios de valuación a utilizar, la
intención de la Entidad. En este contexto, se valuarán a
valores corrientes únicamente los activos destinados a la
venta. Asimismo, establece las pautas requeridas para la
contabilización de créditos y pasivos a su valor actual. De
acuerdo a las características particulares del negocio de la
Cooperativa, no se verifican las condiciones que permitan
adoptar dicho criterio de valuación. 
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- Considerando las normas contables profesionales vigen-
tes, la valuación de los préstamos garantizados debería
haberse realizado considerando como costos de adquisi-
ción, los respectivos valores de cotización al 6 de noviem-
bre de 2001 de los títulos canjeados. A este valor, se le
debería adicionar el devengamiento de la tasa interna de
retorno implícita en el flujo de fondos previsto para cada
préstamo garantizado. La valuación de los préstamos
garantizados de acuerdo con este criterio asciende a 
$ 74.864.255 y no difiere significativamente del monto
registrado de acuerdo a normas contables de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación 

- La Superintendencia de Seguros de la Nación no exige la
presentación del estado de flujo de efectivo, estados con-
tables consolidados, ni la información comparativa en la
información complementaria incluida en los anexos y
notas a los estados contables, de acuerdo con lo requeri-
do por la Resolución Técnica N° 8 de la Federación Argen-
tina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(texto modificado por la Resolución Técnica N° 19). 

- Tal como se indica en Nota 2.3.d.2 la tenencia en inver-
siones permanentes en entidades aseguradoras ha sido
determinada considerando el valor patrimonial proporcio-
nal sobre los estados contables de la emisora, los cuales
han sido preparados en base a las normas de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación y no se han efectuado
ajustes y/o eliminaciones por un total de $(miles) 4.275
sobre su patrimonio determinado de acuerdo con dichas
normas, para el cálculo del valor patrimonial proporcional
de acuerdo con normas contables profesionales. 

- Incorporación de requisitos de exposición, respecto a la
presentación de la información sobre partes relaciona-
das, discriminada por tipo de vinculación y con informa-
ción de saldos y resultados de operaciones.  

4-Bienes de disponibilidad restringida 

La Cooperativa mantiene embargos correspondientes a jui-
cios en trámite al cierre del ejercicio, cuyo detalle es el
siguiente: 

Bienes afectados $ 
Depósitos bancarios 9.601.679 
Inversiones 89.869 
Inmuebles 61.932 
Total 9.753.480 

5- Bienes gravados con derechos reales 

No existen a la fecha de cierre del ejercicio. 

6- Saldos con sociedades vinculadas 

La Entidad mantiene saldos pendientes con las siguientes
sociedades vinculadas en virtud de formar parte de un
mismo grupo económico: 

Entidad Ref. $ 
Sancor Seguros S.A. (Uruguay) (deuda) (a) 106.399 
Sancor Seguros S.A. (Uruguay) (crédito) (d) 389.173 
Punto Sur Management INC. (crédito) (b) 999.207 
Alianza Inversora S.A. (deuda) (a) 175.753 
A.R.A. SA (crédito) (b) 73.764 
Alianza Comercial SRL (deuda) (a) 1.602 
Prevención ART (crédito) (c) 1.839.772 
Cesvi Argentina S.A. (crédito) (b) 44.344 

Ref.: 
(a) Corresponde a un saldo de deuda pendiente de pago.
(b) Corresponde a pagos efectuados por cuenta de terceros. 
(c) Corresponde a honorarios facturados por diversos ser-

vicios de administración prestados a dicha sociedad. 
(d) Corresponde al crédito por la cobertura de reaseguro

activo. 

7- Estado del Capital Social  

La Asamblea de Asociados realizada el 30 de setiembre de
2006, ha resuelto absorber la totalidad de los resultados
acumulados negativos al 30 de junio de 2006 por 
$ 16.895.511. 
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Se detalla a continuación el estado del capital social al 30
de junio de 2007: 

Estado $ 
Suscripto e integrado  173.476.536 
Suscripto pendiente de integración 5.981.770
Total 179.458.306 

8- Reserva legal 

De acuerdo a lo dispuesto por la Asamblea General Ordi-
naria celebrada el 25 de setiembre de 2004, los resultados
acumulados al 30 de junio de 2004 han sido destinados,
en su totalidad, a la restitución de la reserva legal, la cual
había sido desafectada para la absorción de pérdidas acu-
muladas en ejercicios anteriores. El monto de reserva legal
al 30 de junio de 2007 asciende a $ 4.209.727. 

9- Régimen de Capitales Mínimos y Cobertura 
de Compromisos con Asegurados 

Al 30 de junio de 2007, la Entidad cumple con las normas
sobre capitales mínimos establecidas por la Superinten-

dencia de Seguros de la Nación. En virtud de lo dispuesto
por la Resolución N° 31.321, la Cooperativa ha incorpora-
do en la determinación del capital computable, el mayor
valor de inmuebles que surge de las tasaciones obtenidas
al 30 de junio de 2007 del Tribunal de Tasaciones de la
Nación. 

Al 30 de junio de 2007 la Entidad cumple con los requisi-
tos de cobertura de los compromisos con asegurados
establecida por el artículo 35 de la Ley Nº 20.091 y dispo-
siciones vigentes de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, luego de considerar los conceptos previstos en el
artículo 35.7 de la Resolución N° 29.211 de dicho orga-
nismo.  

10- Cumplimiento de Normas sobre Política 
y Procedimientos de Inversiones. 

De acuerdo con lo establecido por la Resolución N° 29.211
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Conse-
jo de Administración de la Cooperativa ha aprobado las
Normas sobre Política y Procedimientos de inversiones. Al
30 de junio de 2007 la Entidad cumplimenta con lo esta-
blecido en las mencionadas normas. 

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General
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Informe del Auditor

Señor Presidente de 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 
Av. Independencia 333
Sunchales – Santa Fe
C.U.I.T.: 30-50004946-0

I. Hemos efectuado un examen de auditoría de los balan-
ces generales de Sancor Cooperativa de Seguros Limi-
tada al 30 de junio de 2007, de los correspondientes
estados de resultados y de evolución del patrimonio
neto por el ejercicio terminado en esa fecha y de las
notas 1 a 10 y anexos 1 a 13, que los complementan.
La preparación y emisión de los mencionados estados
contables es responsabilidad de la Cooperativa. Nues-
tra responsabilidad consiste en expresar una opinión
sobre los estados contables, en base a la auditoría que
efectuamos. No hemos examinado los estados conta-
bles de Prevención ART S.A., compañía controlada de
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, que repre-
senta el 13,7 % y el 10,3 % del activo y el 52,2 % y el
26,7 % de los resultados al 30 de junio de 2007 y
2006, respectivamente. Dichos estados fueron exami-
nados por otros profesionales que han emitido sus
informes con una salvedad similar a la descripta en el
párrafo 3 del presente informe, y nuestra opinión, en la
medida en que se refiere a los montos incluidos de Pre-
vención ART S.A., se basa exclusivamente en los infor-
mes de los otros profesionales.

II. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con nor-
mas de auditoría vigentes en la República Argentina y
con lo requerido por los “Procedimientos Mínimos de
Auditoría Contable” emitidos por la Superintendencia
de Seguros de la Nación. Tales normas requieren que
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el obje-
to de obtener un razonable grado de seguridad de que
los estados contables estén exentos de errores significa-
tivos y formarnos una opinión acerca de la razonabili-
dad de la información relevante que contienen los esta-
dos contables. Una auditoría comprende el examen, en
base a pruebas selectivas, de evidencias que respaldan
los importes y las informaciones expuestas en los esta-

dos contables. Una auditoría también comprende una
evaluación de las normas contables aplicadas y de las
estimaciones significativas hechas por la Cooperativa,
así como una evaluación de la presentación general de
los estados contables. Consideramos que la auditoría
efectuada y el informe de los otros profesionales indi-
cados en el párrafo 1. precedente constituyen una base
razonable para fundamentar nuestra opinión.

III. La Cooperativa ha confeccionado los estados contables
aplicando los criterios de valuación y exposición admi-
tidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación
los que, según se explica en Nota 3, difieren en ciertos
aspectos de las normas contables profesionales vigen-
tes en la República Argentina.

IV. Los saldos de los estados contables al 30 de junio de
2006 se adjuntan con fines comparativos y fueron exa-
minados por nosotros y sobre los mismos emitimos
nuestro informe de auditoría con fecha 31 de agosto
de 2006, el cual contenía una salvedad similar a la indi-
cada en el punto 3 de este informe y una salvedad
indeterminada por incertidumbre sobre el efecto que
pudiese tener, en la valuación de la inversión perma-
nente de la sociedad controlada Prevención ART S.A.,
el proceso de negociación  que dicha sociedad contro-
lada mantenía con sus reaseguradores, en relación a un
crédito registrado por $ 2.589.100. Basados en el infor-
me de los profesionales indicados en el punto 1, dicha
salvedad ha evolucionado a través de la firma de un
contrato de exoneración de responsabilidad (cut-off)
poniendo fin a dicha negociación.

V. En nuestra opinión, en base a nuestro examen y basa-
dos en el informe de otros profesionales mencionados
en el punto 1., los estados contables de Sancor Coope-
rativa de Seguros Limitada reflejan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, su situación patrimo-
nial al 30 de junio de 2007, los resultados de sus ope-
raciones y las variaciones en su patrimonio neto por el
ejercicio finalizado en dicha fecha, de acuerdo con nor-
mas contables de la Superintendencia de Seguros de la
Nación y, excepto por los desvíos a normas contables
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mencionados en el párrafo 3. precedente, de acuerdo
con normas contables profesionales vigentes en la
República Argentina.

VI. En cumplimiento de disposiciones vigentes informa-
mos que:

a) Los estados contables de Sancor Cooperativa de Segu-
ros Limitada surgen de registros contables llevados en
sus aspectos formales de conformidad con normas
legales; y normas de contabilidad y plan de cuentas
establecidos por la Superintendencia de Seguros de la
Nación. Con respecto a los registros contables que uti-
lizan el sistema de medios ópticos, los mismos son lle-
vados en sus aspectos formales de conformidad con la
Resolución N° 29.458 de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación, manteniendo las condiciones de
seguridad e integridad en base  a las cuales fueron
autorizados, utilizando soportes ópticos no regrabables
y de conformidad con el artículo 37.4.4 de la mencio-
nada Resolución. Asimismo, se han ejecutado los
correspondientes algoritmos de seguridad que surgen
del software MD 5 sobre los mencionados registros,
encontrándose en proceso la transcripción de la serie
resultante al libro Inventario y Balances. 

b) Tal como se menciona en Nota 9, la Cooperativa cum-
plimenta al 30 de junio de 2007 los requisitos de
cobertura con asegurados establecidos en el artículo N°
35 de la Ley N° 20.091 y normas complementarias de
la Superintendencia de Seguros de la Nación, luego de
considerar los conceptos previstos en el artículo 35.7
de la Resolución N° 29.211 de dicho organismo.

c) Según se indica en Nota 9 y de acuerdo a nuestro infor-
me sobre el Estado de Capitales Mínimos de fecha 14
de agosto de 2007, la Cooperativa se ajusta a las nor-
mas sobre capitales mínimos establecidas por la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación

d) Al 30 de junio de 2007, la deuda devengada en con-
cepto de aportes y contribuciones con destino al Siste-
ma Integrado de Jubilaciones y Pensiones que surge de
las liquidaciones efectuadas por la Entidad, asciende a
$ 985.691 (novecientos ochenta y cinco mil seiscientos
noventa y uno), no siendo exigible a esa fecha

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
14 de agosto de 2007.

Price Waterhouse & Co.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 1 - R.A.P.U.

Dra. Mirta Maletta
Socio

Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tº 176 - Fº 82
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Informe del Actuario

Sr. Raúl Colombetti 
Presidente de 
Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. 
Avda. Independencia 333 
Sunchales – Santa Fe 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de
DICTAMINAR sobre los saldos del Balance anual al
30 de junio de 2007, con referencia a: 

Compromisos técnicos

• El saldo de la cuenta “Riesgos en Curso” del rubro
“Compromisos Técnicos por Seguros y Reasegu-
ros”, netos de reaseguro, correspondiente a ries-
gos en vigor al cierre del período asciende a la
suma de $61.309.865. - 

• La reserva por insuficiencia de primas arroja valor
de $613.383.- 

• El saldo de la cuenta “Reservas matemáticas –
Seguros Individuales” del rubro “Compromisos
Técnicos por Seguros y Reaseguros” correspon-
diente a riesgos en vigor al cierre del período
asciende a la suma de $10.771.893 - conforme el
siguiente detalle:

Seguros individuales tradicionales 
–cobertura básica– $ 25.334
Seguros individuales tradicionales 
–coberturas adicionales– $259
Seguros individuales New Life $10.746.300

• El saldo de la cuenta “Reservas matemáticas –
Seguros Colectivos” del rubro “Compromisos Téc-
nicos por Seguros y Reaseguros” correspondiente a
riesgos en vigor al cierre del período, netos de rea-
seguro, asciende a la suma de $3.315.439 confor-
me el siguiente detalle:

Seguros colectivos $ 3.287.787
Seguros de sepelio 
(reserva de contingencias) $ 27.652

Reservas de IBNR del rubro 
Deudas con Asegurados.

• El saldo de la cuenta “Siniestros Ocurridos y no
Reportados” del rubro “Deudas con asegurados”
correspondiente a riesgos en vigor al cierre del
período, neto de reaseguro, asciende a la suma de
$100.224.219.-

Las tareas de Auditoría Actuarial han sido realizadas
conforme lo establecido en la Resolución General
29.053 de la Superintendencia de Seguros de la
Nación cumpliendo con los respectivos procedi-
mientos mínimos de control. 

Cabe Dictaminar que los citados Compromisos Téc-
nicos y la Reserva de Siniestros Incurridos y no repor-
tados (IBNR) se ajustan a las normas legales y regla-
mentarias vigentes y/o bases técnicas aprobadas por
la Superintendencia de Seguros de la Nación y en
consecuencia resultan suficientes para atender ade-
cuadamente los compromisos contraídos con los
asegurados, conforme con principios de valuación
propios de la actividad aseguradora sobre la base de
valores esperados. 

Las reservas de IBNR, se han calculado para todos los
ramos sobre la base de la resolución 29.053 de la
Superintendencia de Seguros de la Nación y sus
modificatorias, y conforme los factores de desarrollo
que se detallan en el Anexo. 

El conjunto de operaciones al que corresponden las
reservas ha sido verificado por Auditor Contable
independiente cuyo dictamen se encuentra adjunto
al Balance General. 
Saludo a Ud. con mi más atenta consideración. 

por Melinsky, Pellegrinelli y Asociados 
C.P.C.E.C.A.B.A. 

Tomo 2 Folio 127 

Buenos Aires, 09 de agosto de 2007 
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Anexo 

Sancor Seguros

Reserva de IBNR al: 30-06-07
Factores de desarrollo acumulados al: 30-06-07

Valores agrupados por códigos contables

código agrup. - ramo Fda(1) Fda(2) Fda(3) Fda(4) Fda(5) Fda(6) Fda(7) Fda(8)

1 Autos - Casco 1.0151 0.9944 0.9989 1.0016 1.0000
2 Autos - RC 1.6417 1.1931 1.0830 1.0241 1.0049 1.0043 0.9909 1.0000
3 Incendio y Todo riesgo operativo 1.0060 0.9994 1.0021 1.0024 1.0000
4 Combinado familiar e Integral de c 1.0855 1.0383 1.0070 1.0168 1.0000
5 Granizo y Multirriesgo 1.0047 0.9989 1.0002 1.0002 1.0000
6 RC Mala Praxis 10.5165 4.2056 2.2023 1.6274 1.3488 1.1574 1.0000
7 RC General 1.7402 1.4984 1.2820 1.0858 1.0571 1.0488 1.0000
8 Robo 1.0361 0.9988 0.9995 1.0000 1.0000
9 Caución 0.2184 10.8470 0.9051 3.2077 1.0000
10 Seguro Técnico 1.0602 1.0341 0.9997 0.9991 1.0000
11 Transporte Cascos 1.0386 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
12 Transporte mercaderías 1.0550 1.0310 1.0001 1.0000 1.0000
13 Otros riesgos (Cristales, Riesgos vs 1.1288 0.9971 1.0000 1.0000 1.0000
14 Accidentes Personales 1.2920 1.0410 1.0088 0.9836 1.0000
15 Salud 1.1781 0.9987 1.0000 1.0000 1.0000
16 Vida Colectivo 1.3065 1.0091 0.9987 1.0012 1.0000
17 Sepelios 1.3498 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
18 Aeronavergación 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Nota: Como ejemplo Fda(1) corresponde al Factor de desarrollo acumulado para el período 1, es el factor que se aplica 
a los siniestros ocurridos en los 12 meses anteriores a la fecha de cálculo de la reserva para calcular la Ultima pérdida esperada.
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Informe del Síndico

A los Señores Asociados de
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Avda. Independencia 333
Sunchales – Santa Fe

1. De acuerdo con lo dispuesto por normas estatu-
tarias y legales, he efectuado un examen de audi-
toría del balance general de Sancor Cooperativa
de Seguros Limitada al 30 de junio de 2007 y del
correspondiente estado de resultados y de evolu-
ción del patrimonio neto por el ejercicio termina-
do en esa fecha y de las notas 1 a 10 y anexos 1
a 13 que lo complementan. La preparación de los
mencionados estados contables es responsabili-
dad de la Cooperativa. 

2. Mi trabajo se basó en la revisión de los documen-
tos arriba indicados efectuada por la firma Price
Waterhouse & Co S.R.L, la cual fue practicada de
acuerdo con las normas de la Resolución Técnica
N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Pro-
fesionales de Ciencias Económicas aplicables a la
auditoría de estados contables y se circunscribió a
verificar la razonabilidad de la información signifi-
cativa de los documentos examinados, su con-
gruencia con la información sobre las decisiones
societarias expuestas en actas y la adecuación de
dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo
relativo a sus aspectos formales y documentales.
No he evaluado los criterios empresarios de admi-
nistración, financiación y comercialización, dado
que ellos son de incumbencia exclusiva del Con-
sejo de Administración de la Cooperativa.

3. Los estados contables al 30 de junio de 2006 se
presentan a efectos comparativos y han sido exa-
minados por mí, habiendo emitido mi informe
con fecha 31 de agosto de 2006. Dicho informe
contenía una salvedad indeterminada por incerti-
dumbre sobre el efecto que pudiera tener, en la
valuación de la inversión permanente de la socie-

dad controlada Prevención ART S.A., el proceso
de negociación  que dicha sociedad controlada
mantenía con sus reaseguradores, en  relación a
un crédito registrado por $2.589.100. Basados en
el informe de los profesionales indicados en el
párrafo anterior, dicha salvedad ha evolucionado
a través de la firma de un contrato de exonera-
ción de responsabilidad (cut-off) poniendo fin a
dicha negociación. 

4. La Cooperativa ha confeccionado los estados con-
tables aplicando los criterios de valuación y expo-
sición admitidos por la Superintendencia de
Seguros de la Nación los que, según se explica en
Nota 3, difieren en ciertos aspectos de las normas
contables profesionales. 

5. En base a la labor realizada, con el alcance des-
cripto en el punto 2. precedente, y en el informe
de auditoría de fecha 14 de agosto de 2007 emi-
tido por Price Waterhouse & Co S.R.L., informo
que:

a) en mi opinión, los estados contables de San-
cor Cooperativa de Seguros Limitada reflejan
razonablemente, en todos sus aspectos signifi-
cativos, su situación patrimonial al 30 de junio
de 2007, los resultados de sus operaciones y
las variaciones en su patrimonio neto por el
ejercicio finalizado en dicha fecha, de acuerdo
con normas contables de la Superintendencia
de Seguros de la Nación y, excepto por los
desvíos a normas contables mencionados en el
párrafo 4. precedente, de acuerdo con normas
contables profesionales vigentes en la Repúbli-
ca Argentina.

b) he examinado la memoria del Consejo de
Administración, sobre la cual nada tengo que
observar en materia de mi competencia.

6. Tal como se menciona en Nota 9, la Cooperativa
cumplimenta al 30 de junio de 2007 los requisi-
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tos de cobertura con asegurados establecidos en
el artículo N° 35 de la Ley N° 20.091 y normas
complementarias de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, luego de considerar los
conceptos previstos en el artículo 35.7 de la Reso-
lución N° 29.211 de dicho organismo. 

7. Según se indica en Nota 9 a los estados conta-
bles, la Cooperativa se ajusta a las normas sobre
capitales mínimos establecidas por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación. 

Sunchales, Provincia de Santa Fe
14 de agosto de 2007.

Ricardo Fregona
Síndico Titular
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Por la presente ratificamos nuestras firmas litografiadas en las fojas precedentes de esta publicación.

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Price Waterhouse & Co.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 1 - R.A.P.U.

Dra. Mirta Maletta
Socio

Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Ulises Mendoza
Secretario

José Sasia
Tesorero

Raúl Colombetti
Presidente

Ricardo Fregona
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