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Estimados Asociados:

El ejercicio que acaba de cerrarse arroja un resultado favorable por partida doble. Por un lado, con indicadores de creci-
miento que nos permiten continuar posicionados a la vanguardia del mercado asegurador; por otro, sostenemos el espíritu 
cooperativo que nos lleva a invertir socialmente, a pensar en el desarrollo sustentable, en el bienestar de nuestra gente y de la 
comunidad en su conjunto, con acciones concretas y tangibles en este ejercicio.

Ante los desafíos del contexto económico, hemos respondido sin comprometer la solvencia de nuestra empresa ni el nivel 
de servicios que nos caracteriza. De esta manera, hemos transitado con paso � rme un camino de consolidación y una vez más 
estuvimos cerca de cada asegurado, brindándole atención, asesoramiento y contención.  

En el marco de nuestras acciones de responsabilidad social y como � el re� ejo de nuestra � liación cooperativa, cabe desta-
car la creación del Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (CITES). Desde los comienzos, hemos estado a favor 
de invertir en la economía real y este emprendimiento, pionero en el ámbito privado en Argentina, responde a nuestra apuesta 
por el futuro del país y el desarrollo socioeconómico de las comunidades en las que operamos. 

Por otra parte, hemos continuado expandiendo el horizonte de negocios de nuestro Grupo Asegurador mediante la puesta 
en marcha de Prevención Salud, nuestra empresa de medicina prepaga, que nos permite potenciar aún más la prestación de 
servicios integrales a nuestros clientes y reforzar la misión que impulsa nuestro accionar: velar por la tranquilidad y la calidad 
de vida de las personas.  

De cara al próximo ejercicio, avizoramos una etapa de crecimiento, no solo en el aspecto cuantitativo vinculado a la pro-
ducción, sino también en el cualitativo, pues continuaremos innovando con una oferta de productos adaptados a las necesida-
des que el nuevo escenario presenta y trabajando para fomentar la conciencia aseguradora en la población, en línea con uno 
de los grandes objetivos del Plan Nacional Estratégico del Seguro (PLANES). De manera especial, potenciaremos el desarrollo de 
los Seguros de Personas, apoyados en un plan estratégico que nos permitirá alcanzar nuevas metas en el ramo.

Estamos convencidos de que nuestro mayor aporte para la construcción de una sociedad con mayor previsibilidad y se-
guridad consiste en continuar diferenciándonos por la calidad de nuestro servicio, acompañando a los asegurados en todo 
momento, pero fundamentalmente cuando más nos necesitan.

Alfredo Panella
Presidente del Consejo de Administración

Mensaje de la Presidencia
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Asamblea General Ordinaria
Convocatoria
El Consejo de Administración convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27 de septiembre 
de 2014 a la hora 9, en el Edi� cio Corporativo, ubicado en Ruta Nacional 34, km. 257 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 Secretario (Art. 

47º Estatuto Social);
3- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, In-

ventario y demás elementos técnicos, compensación a Consejeros y Síndicos, Informe de Auditoría Externa, Informes del Actuario e 
Informe del Síndico, correspondientes al 68° Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2014. Aprobación de la gestión del Consejo 
de Administración, de la Sindicatura y de los Gerentes;

4- Consideración de la cuenta “Resultados no Asignados“;
5- Informe de integración de otras sociedades y/o adquisición y/o enajenación de acciones conforme autorización conferida por la 

Asamblea de fecha 28 de septiembre de 2013 y autorización para integrar otras sociedades y/o adquirir y/o enajenar acciones para el 
nuevo período;

6- Informe de compraventa de inmuebles realizadas conforme autorización conferida por la Asamblea de fecha 28 de septiembre de 
2013 y autorización para la adquisición y venta de inmuebles para el nuevo período:
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 edi� cios o unidades individuales, 

que luego serán destinadas a la venta a asociados o locación, u otra inversión encuadrada dentro de las normas � jadas para la 
actividad;

c)  Compra de inmuebles para cubrir necesidades de o� cinas, 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 operatoria o conve-

niencia 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 OSCAR V. RHO (Zona Casa 
Central), CARLOS A. INGARAMO (Zona Sucursal Capital Federal), ALFREDO M. PANELLA (Zona Sede Mendoza).

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 Mendoza, Sede Río Negro y Sede Rosario;

c)  Un síndico titular y un síndico suplente en reemplazo de los señores: HÉCTOR H. ROSSI y NORBERTO O. RE.

Sunchales (SF), agosto de 2014.

Artículo 44º del Estatuto Social: Las Asambleas Generales y Electorales se realizarán en el día y hora � jados 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 � rmen 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.

Carlos Ingaramo
Secretario

Alfredo Panella
Presidente
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Denominación: 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada

Domicilio Legal:
Sunchales (SF)

Sede Administrativa:
Ruta Nacional Nº34 Km 257 – (2322) - Sunchales – 
Santa Fe

Ejercicio Económico:
N° 68 - Iniciado el 1° de julio de 2013 y cerrado el 30 de 
junio de 2014.

Ramos autorizados a operar: 
Vehículos Automotores y/o Remolcados - Incendio 
- Cristales - Transportes - Robo y Riesgos Similares - 
Riesgos Varios - Seguro Técnico - Casco, Embarcaciones 
- Responsabilidad Civil - Caución - Combinado 
Familiar - Seguro Integral para Comercio e Industria - 
Aeronavegación - Todo Riesgo Operativo - Accidentes 
a Pasajeros y/o Personas Transportadas - Accidentes 
Personales - Vida Individual - Vida Colectivo - Salud - 
Sepelio - Seguro Integral Agrícola - Granizo - Ganado - 
Heladas - Incendio Forestación

Inscripciones:
 - Inscripción del Estatuto original en el Registro Público 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 Nacional 
de Acción Cooperativa del Ministerio de Economía según 
Resolución N° 989 del 23 de agosto de 1993 (expediente 
3404 bis).

 - Inscripta en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa 
del Ministerio de Bienestar Social, bajo Matrícula 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 Modi� caciones 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.

Datos de la entidad 

Composición del Capital Social:

Capital Suscripto e Integrado: $   1.023.241.916

Capital pendiente de integración:  $  45.080.882
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EDIFICIO CORPORATIVO
Ruta Nacional 34 – Km. 257
(2322) Sunchales – Santa Fe
Tel.: (03493) 428500
Fax: 0 800 888 2850
0 800 444 2850

CASA CENTRAL
Av. Independencia 333
(2322) Sunchales - Santa Fe
Tel.: (03493) 428500  
Fax: 0800 888 2850
0 800 444 2850
ccentral@sancorseguros.com

SUCURSALES

Capital Federal
Av. Córdoba 1776
(1055) Capital Federal
Tel.: (011) 48147000
baires@sancorseguros.com

Ushuaia
Av. Maipú 837
(9410) Ushuaia – T. del Fuego
Tel.: (02901) 422637/4694
ushuaia@sancorseguros.com

Comodoro Rivadavia
Mitre 967
(9000) Comodoro Rivadavia - Chubut
Tel.: (0297) 4475744/ 4475628
comodororivadavia@sancorseguros.com

SEDES

Santa Fe
San Martín 2061
(3000) Santa Fe
Tel.: (0342) 4593600
Fax: (0342) 4599456
santafe@sancorseguros.com

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

Mendoza
Gutiérrez 154
(5500) Mendoza
Tel.: (0261) 4259999
Fax: (0261) 4258196
mendoza@sancorseguros.com

General Roca
Tucumán 873
(8332) Gral. Roca - Río Negro
Tel.: (0298) 4434745/ 4434590/ 4434149
Fax: (0298) 4434176
rionegro@sancorseguros.com

Rosario
Corrientes 618
(2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: (0341) 4484713
Fax: (0341) 4485403
rosario@sancorseguros.com

DELEGACIONES

Resistencia
López y Planes 45
(3500) Resistencia - Chaco
Tel.: (0362) 4421020
Fax: (0362) 4438815
resistencia@sancorseguros.com

Tucumán
Salta 614
(4000) San Miguel de Tucumán  
Tel.: (0381) 4311183
Fax: (0381) 4310764
tucuman@sancorseguros.com

Bahía Blanca
Zelarrayán 277
(8000) Bahía Blanca – Bs. As.
Tel.: (0291) 4532172
bahiablanca@sancorseguros.com

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

Mar del Plata
Av. Independencia 1881
(7600) Mar de Plata – Bs. As.
Tel.: (0223) 4948006/4948009
Fax: (0223) 4948033
mplata@sancorseguros.com

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

Río Cuarto
San Martín 301
(5800) Río Cuarto - Córdoba
Tel.: (0358) 4634753
Fax: (0358) 4631828
riocuarto@sancorseguros.com

OFICINAS COMERCIALES

Corrientes
San Juan 1196
(3400) Corrientes
Tel.: (0379) 4428434
corrientes@sancorseguros.com

La Plata
Av. 13 Nº 33 
(1900) La Plata - Buenos Aires
Tel.: (0221) 4837652/ 4839554
laplata@sancorseguros.com

Neuquén
Juan B. Justo 275
(8300) Neuquén
Tel.: (0299) 4439375
neuquen@sancorseguros.com

Salta
Av. del Bicentenario de la Batalla de Salta 731
(4400) Salta
Tel.: (0387) 4218960
salta@sancorseguros.com

Trelew
Rivadavia 467
(9100) Trelew - Chubut
Tel.: (0280) 4429871/ 4429881
trelew@sancorseguros.com

San Carlos de Bariloche
Vice Alte. O´Connor esq. Villegas
(8400) San Carlos de Bariloche - Río Negro
Tel.: (0294) 4422210
bariloche@sancorseguros.com

San Rafael
Comandante Salas 19
(5600) San Rafael - Mendoza
Tel.: (0260) 4435968/ 4435987
sanrafael@sancorseguros.com

Posadas
Av. Cabred 2109 – 1ºPiso - A
(3300) Posadas – Misiones
Tel.: (0376) 4425775/ 4420838
posadas@sancorseguros.com

Paraná
Cura Álvarez 594
(3100) Paraná – Entre Ríos
Tel.: (0343) 4218000/ 4217598
parana@sancorseguros.com

San Luis
Chacabuco 1097
(5700) San Luis
Tel.: (0266) 4445544/ 4445522
sanluis@sancorseguros.com

Villa María
San Martín 334
(5900) Villa María - Córdoba
Tel.: (0353) 4615250/ 4615251
vmaria@sancorseguros.com

Villa Gesell
Av. Buenos Aires 957
(7165) Villa Gesell -  Bs. As.
Tel.: (02255) 467047/ 467048
vgesell@sancorseguros.com

San Juan
Mitre 101 – Esq. General Acha.
(5400) San Juan
Tel.: (0264) 4200774/ 4200850
sanjuan@sancorseguros.com

Martínez
Av. Libertador 12925
(1640) Martínez - Buenos Aires
Tel.: (011) 47927127/ 47927128
zonanorte@sancorseguros.com

Temperley
Hipólito Irigoyen 9976
(1834) Temperley – Buenos Aires
Tel. /Fax: (011) 43923154
temperley@sancorseguros.com

El Calafate
Av. Del Libertador Gral. San Martín 1640
(9405) El Calafate – Santa Cruz
Tel.: (02902) 494989
elcalafate@sancorseguros.com

Lincoln 
Av. 25 de Mayo 418
(6070) Lincoln – Buenos Aires
Tel.: (02355) 425500 
lincoln@sancorseguros.com

Rosario
Av. Córdoba 3601
(2000) Rosario – Santa Fe
Tel.: (0341) 4226363 

Pilar
12 de Octubre 785 esq. Las Piedras 
(1629) Pilar – Buenos Aires
Tel.: (0230) – 4375600
pilar@sancorseguros.com

Del Cerro
Av. Rafael Núñez 4837
(5009) Bº Cerro de las Rosas – Córdoba
Tel.: (0351) 4816767

Presencia en el país
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MEMORIAMEMORIA

Señores Delegados: 

El Consejo de Administración, en cumplimiento de normas legales 
y estatutarias, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, 
Anexos, Notas e Informes, correspondientes al ejercicio económico-
� nanciero N° 68 � nalizado el 30 de junio de 2014.

En las páginas subsiguientes se expone una síntesis sobre el contexto 
económico nacional e internacional, la evolución del mercado asegu-
rador argentino y la administración de la Cooperativa durante este 
ejercicio.

MEMORIA
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Contexto Internacional 

La economía de los grandes bloques (Eurozona, USA, Japón) conti-
nuó mostrando leves signos de mejoramiento. La Reserva Federal de 
Estados Unidos comenzó en el 2014 a retirar levemente los impulsos 
monetarios que había mantenido durante un largo tiempo, disminu-
yendo el monto de compra de Bonos del Tesoro. Se espera que este 
estímulo se elimine durante 2014, y para mediados de 2015 podrían 
comenzar a subir levemente las tasas.

En la Eurozona, la situación mejoró con respecto a los años anteriores; 
las crisis de deuda de Grecia, España y Portugal parecen contenidas. 
Estos países están renovando su deuda a tasas bajas, en relación a su 
situación económica, que muestra crecimiento bajo o nulo y alto des-
empleo. Alemania y en menor medida Francia, son el motor de creci-
miento de la Eurozona, pero a niveles débiles en términos históricos.

Las economías emergentes crecieron a niveles menores, pero aún 
altos en comparación con las economías desarrolladas. La mayor 
debilidad se notó en Brasil, con una economía que siempre termina 
mostrando crecimientos mucho menores a los proyectados, con una 
in� ación baja pero que amenaza con subir. China sigue creciendo 
fuerte pero lejos de los guarismos de otros años, pues ahora lo hace 
en torno del 6 a 7 % anual. 

Respecto de las principales monedas, el dólar se mantuvo estable con 
respecto al euro, oscilando en el periodo entre valores de 1,30 a 1,40 
dólares por euro. El yen, en cambio, alcanzó niveles mínimos de 96 
yenes por dólares en agosto de 2013 y máximos de 105 hacia diciem-
bre 2013. No obstante, durante 2014 se mantuvo estable en torno a 
niveles de 101 a 103 yenes por dólar.

Los commodities en general mantuvieron sus precios. El petróleo WTI 
cerró a junio de 2014 por arriba de los 100 dólares el barril, valor que 
mantuvo con alguna oscilación durante casi todo el periodo (julio 
2013 – junio 2014). La soja, en Chicago, estaba en julio de 2013 a 550 
dólares la tonelada, y a partir de allí, inició un descenso hasta su pun-
to mínimo en enero de 2014, a 476 dólares la tonelada y luego una 
recuperación que a abril y mayo de 2014 la ubica en 546 dólares, des-
cendiendo levemente en junio de 2014 a 528 dólares por tonelada.

Panorama de la economía y los negocios



15

MEMORIAMEMORIA

Resumiendo, el contexto internacional fue mejorando y estabilizán-
dose en forma paulatina, con abundante liquidez, tasas bajas, precios 
de commodities sostenidos y con crecimientos económicos de mo-
derados a bajos.

Contexto Nacional

El Producto Bruto Interno de Argentina creció durante el año 2012 un 
0.9 % y durante 2013 un 3 %, según las nuevas cifras o� ciales informa-
das por el INDEC a partir de un recálculo de la base del PBI. Las perspec-
tivas para el 2014 no son buenas; se espera una contracción del orden 
del 1 al 2 % anual.

La actividad económica se desaceleró paulatinamente durante todo el 
ejercicio. Las variaciones mensuales comenzaron a mostrar valores ne-
gativos durante abril, mayo y junio de 2014. La producción industrial se 
contrajo y el sector automotriz fue el más castigado, por la caída tanto 
de las ventas internas como también a Brasil. La construcción siguió en 
una faz de estancamiento.

La Balanza Comercial del año 2013 alcanzó un superávit de 9.024 millo-
nes de dólares, siendo un 27 % inferior a la del año 2012, principalmente 
por un mayor aumento de las importaciones que de las exportaciones. 
Se exportó por 83.026 millones de dólares (2.6 % más que en 2012) y 
se importó por 74.002 millones de dólares (8 % más que en 2012). Para 
2014 se espera un saldo superavitario de la Balanza Comercial de 6.000 
millones de dólares, como resultado de exportaciones de U$S 77.000 
millones e importaciones por U$S 71.000 millones. 

MEMORIA
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Otras Variables Económicas

El Resultado Primario del Sector Público Nacional como porcentaje 
del PBI para el 2013 fue del - 4 %. Para el 2014 se espera un dé� cit 
superior al 5 %.

Los niveles de desocupación y subocupación se mantuvieron prácti-
camente constantes, comparando datos del segundo trimestre de los 
años 2013 y 2014. 

El tipo de cambio (Banco Nación comprador) de inicio de ejercicio 
(30-06-2013) fue de 5.348 pesos por dólar; al � nal del ejercicio (30-06-
2014) llegó a 8.033 pesos por dólar, lo que implicó una devaluación 
o� cial de la moneda de 51.5 %.

Las tasas de interés pasivas se elevaron paulatinamente desde valores 
del 17 % anual hasta el 23 % anual (depósitos de 30 a 35 días de plazo 
y de más de un millón de pesos). 

A partir del año 2014, el INDEC comenzó a publicar el nuevo índice 
de precios IPCNu con una nueva canasta de productos y servicios que 
cubre todo el territorio nacional. La in� ación acumulada de este indi-
cador para los primeros seis meses de 2014 fue del 15 %.
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Panorama del Mercado Asegurador 

En el transcurso del periodo de referencia, el sector atravesó una eta-
pa de gran dinamismo caracterizada por un signi� cativo aumento de 
la producción. 

El mercado venía de un año en el cual se registró un récord históri-
co de patentamiento de unidades 0 km y las operaciones de transfe-
rencia por la venta de usados también superaron los valores de años 
atrás, hechos que favorecieron enormemente el crecimiento del ramo 
Automotores, uno de los grandes motores de la industria asegurado-
ra. Sin embargo, ya en los primeros meses de 2014, esa tendencia se 
detuvo y se registró una retracción en la venta de vehículos explicada 
por distintos factores, con su consecuente impacto en el ramo. 

A partir de la sanción de la Ley 26.929 que modi� có los impuestos 
internos que se aplican sobre vehículos de alta gama y las medidas 
dispuestas en materia cambiaria, se produjeron variaciones muy im-
portantes en los valores de los distintos vehículos asegurados, que 
se trasladaron a la suma asegurada de las pólizas y, por ende, tuvo su 
correlato en los precios de los seguros. 

En el plano institucional se destaca la continuidad del Plan Nacional 
Estratégico del Seguro (PLANES) 2012-2020, con sus tres grandes lí-
neas de acción: impulsar el crecimiento del sector, potenciar la pro-
tección al asegurado y mejorar la capacidad de supervisión, además 
de trabajar en favor de la generación de una mayor conciencia asegu-
radora en la sociedad. 

Durante el ejercicio, la Superintendencia de Seguros de la Nación 
(SSN) mantuvo un per� l activo en su rol de contralor, tendiente a es-
tablecer reglas claras que garanticen la transparencia y el correcto 
desenvolvimiento de los diversos actores del mercado, así como la 
construcción de un escenario de actuación equitativo.
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Producción y Siniestralidad 

La producción del ejercicio tuvo un crecimiento del 44,73%, conti-
nuando con la tendencia registrada en ejercicios anteriores, lo que 
permite mantener nuestro posicionamiento dentro de las empresas 
líderes del mercado.

De la producción total del ejercicio de $ 4.926.395.381, la diversi� ca-
ción de la cartera presenta la siguiente composición: Seguros Patri-
moniales 74,77%; Seguros de Personas 19,92% y Seguros Agropecua-
rios 5,31%.

En el análisis de la cartera de primas por ramo, los Seguros Patrimo-
niales tuvieron en su conjunto un crecimiento del 55.26% respecto 
de la cartera de primas del ejercicio anterior. El mismo estuvo impul-
sado por el ramo Automotores con el 63.46% de incremento, princi-
palmente durante el primer semestre del ejercicio, ya que luego de 
la modi� cación en el régimen de Impuestos Internos para el sector 
Automotor, comenzó a evidenciarse una desaceleración muy impor-
tante en la venta de unidades 0 km y de vehículos usados, lo cual tam-
bién se vio re� ejado en el ingreso de nuevas operaciones.
 
También tuvieron un importante crecimiento tanto la cartera de pri-
mas de los seguros del segmento empresas como los del segmento 
individuos, no solo por el incremento en la cantidad de operaciones 
vigentes logrado a través de las diferentes acciones comerciales lleva-
das a cabo durante el ejercicio, sino también por la actualización de 
las sumas aseguradas de las distintas coberturas solicitadas por los 
asegurados para corregir los efectos del incremento de precios de los 
distintos bienes y servicios.

No obstante esta tendencia positiva puesta de mani� esto durante el 
presente ejercicio, en los últimos meses se observa una disminución 
en el ritmo de crecimiento de los distintos ramos, en concordancia 
con la caída de la actividad económica en varios sectores de la pro-
ducción de bienes y servicios.

Nuestro accionar
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19,92%
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SEGUROS AGROPECUARIOS

SEGUROS PATRIMONIALES
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Los Seguros Agropecuarios registraron un decrecimiento del 17,31% 
en la cartera de primas como consecuencia de los cambios imple-
mentados en la política de suscripción del ramo, tendientes a corregir 
el impacto de los eventos climatológicos que tuvieron lugar en ejer-
cicios anteriores, mientras que los Seguros de Personas tuvieron un 
importante crecimiento del 37.23%, destacándose en ese aspecto el 
buen rendimiento de los Seguros de Vida Colectivo.

El crecimiento de la cartera de primas también se vio re� ejado en la 
cantidad de operaciones vigentes en todos los ramos del negocio, lo 
cual nos permite mantener y consolidar una importante diversi� ca-
ción de la cartera.

La siniestralidad registrada en el ejercicio, por su parte, fue del 52,43%.

Cabe destacar que continuamos trabajando con una política proacti-
va en toda la gestión del siniestro, implementando cambios tendien-
tes a lograr una mayor e� ciencia en la misma y capacitando al perso-
nal involucrado en la tarea.

También hemos trabajado activamente y con la colaboración del 
cuerpo de ventas, en la actualización de las sumas aseguradas de los 
distintos riesgos y en la aplicación de ajustes tarifarios con el � n de 
corregir desvíos y compensar el impacto de la in� ación en los distin-
tos componentes del costo siniestral, de manera tal de no afectar la 
calidad del servicio que brindamos a nuestros asegurados.

Asimismo, los factores meteorológicos tuvieron menor incidencia 
que en el ejercicio anterior, lo cual contribuyó a mejorar el índice si-
niestral en Automotores y otros ramos donde se brinda la cobertura 
de riesgos climáticos.

Presencia en el País y en el Exterior

Durante este ejercicio se mantuvo la política de ampliar y modernizar 
nuestra estructura de atención en todo el país, a � n de brindar mayor 
comodidad a Asegurados y Productores Asesores en sus gestiones 
personales con nuestra Aseguradora. 

Con respecto al proceso de internacionalización que nuestra empresa 
viene impulsando en los últimos años, cabe destacar el crecimiento 
que tuvo Sancor Seguros do Brasil, aseguradora cuya apertura se rea-
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lizó durante el ejercicio anterior y cuyas ventas continúan la tendencia 
ascendente registrada desde el inicio de sus operaciones.

Próximamente, inauguraremos las dos primeras sucursales de Sancor 
Seguros do Brasil en las ciudades de Curitiba y Londrina.

También en Uruguay continuamos a� anzando nuestro crecimiento. 
En este marco, nuestra Sucursal de Salto renovó sus instalaciones para 
mayor comodidad de nuestros colaboradores y asegurados.

Servicios

Durante este periodo, en lo referente a servicios destinados a Ase-
gurados y Productores Asesores, se aplicaron mejoras en las herra-
mientas virtuales existentes, con el objetivo tanto de optimizar la ex-
periencia de los usuarios como de continuar garantizando agilidad y 
simplicidad en la realización de trámites y gestiones administrativas.

De esta manera, el acceso a POINT (Portal de Productores) por parte 
de nuestros agentes y a la plataforma de Mis Seguros Online, para 
los asegurados, es posible a través de distintos dispositivos móviles, 
siguiendo la creciente tendencia del mercado en lo que se re� ere a la 
utilización de herramientas mobile.

Atención al Asegurado

Durante el ejercicio, se implementaron medidas orientadas a dar 
cumplimiento a lo previsto por la Resolución SSN Nº 35.840 y las mo-
di� caciones ordenadas por la Resolución SSN N° 37.588. 

En función de lo establecido por la primera normativa, se ha reade-
cuado dentro de nuestra Aseguradora el funcionamiento del “Servicio 
de Atención al Asegurado”, designando un Responsable y dos Asis-
tentes. 
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Inversiones Financieras

Al comenzar el ejercicio económico, se proyectó un portafolio con 
un rendimiento estimado del 19 %, consolidado alrededor de una es-
tructura de plazos � jos cercana al 40 %, entre bonos a mercado (8 %), 
Renta � ja a devengamiento sobre tasa Badlar (25%), Renta � ja a de-
vengamiento CER (10%), renta � ja a tasa variable sobre devaluación 
del dólar o� cial (15 %) y renta variable 2 %. 

Esta estructura se mantuvo relativamente estable durante el primer 
semestre del ejercicio, pero durante el mes de enero 2014 se modi� có 
sustancialmente debido a la devaluación del dólar o� cial, la suba de 
tasas de interés y el aumento del CER. 

Es por ello que durante el primer trimestre de 2014 disminuyeron los 
activos ligados a la devaluación del dólar o� cial y se incrementaron 
los activos con CER, Badlar y también los plazos � jos. Hacia el � nal del 
ejercicio, las tasas disminuyeron de manera leve, por ello se tomaron 
posiciones fuertes en letras del Banco Central a no más de 180 días.

La proporción de plazos � jos dentro de la cartera generó un rendi-
miento anual del 24,5 %, valor que se alcanzó por la suba de tasas 
impulsada desde el Gobierno para contener el tipo de cambio, y de 
oportunos alargamientos de los plazos de colocación. 

El rendimiento anual de la cartera fue del 35,2 %, muy superior a las 
estimaciones de inicio, debido a las causas ya mencionadas.

En resumen, durante los primeros seis meses del ejercicio se obtuvie-
ron rendimientos estables y ligeramente superiores a las estimacio-
nes iniciales. Asimismo, en el segundo semestre se obtuvieron rentas 
mayores a las proyectadas.

Portafolio al 30/06/2014

MEMORIA

PLAZO FIJO
PRÉSTAMOS GARANTIZADOS
TÍTULOS PÚBLICOS
OBLIGACIONES NEGOCIABLES

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
FIDUCIARIOS FINANCIEROS
ACCIONES

18,6%

15,6%

25,9%

16,1%

16,1%

6,5% 1,2%



22

Reaseguro

A nivel global, el capital de los reaseguradores ha registrado exceden-
tes, en tanto la demanda de reaseguro se ha mantenido débil, lo cual 
se ha visto traducido en una reducción de las tasas y un ablandamien-
to de las condiciones en el mercado.

En lo referente a riesgos catastró� cos, ha sido un período moderado a 
nivel global, con pérdidas relativamente modestas, registrándose ci-
fras muy por debajo del promedio de los últimos 10 años.

En el contexto regional, Argentina ha dejado de pertenecer parcial-
mente a las zonas denominadas “no catastró� cas”. Las inundaciones y 
granizadas más asiduas registradas básicamente en el ejercicio ante-
rior, han signi� cado una adición de más de 10 puntos a la siniestrali-
dad histórica promedio de nuestro país. 

En cuanto al mercado de reaseguro local, el mismo continúa su proceso 
de consolidación. Sigue siendo importante el respaldo de los grandes 
reaseguradores internacionales, que en su mayoría han decidido en 
principio operar como reaseguradores admitidos, generando un inci-
piente mercado de retrocesiones. Bajo este panorama, las renovaciones 
a través de reaseguradoras locales se desarrollaron e� cazmente.

La elaboración del Plan Estratégico Nacional propuesto por el Poder 
Ejecutivo a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
contempla la generación de un nuevo marco normativo que alcan-
za también la actividad reaseguradora, generando mayores expec-
tativas para el sector. Las líneas estratégicas y políticas a considerar 
dentro de PlaNeS 2012-2020, apuntan a la consolidación del mercado 
asegurador y reasegurador local, para lo cual se propone un nuevo 
esquema de cobertura de riesgo de carácter estratégico cubierto por 
parte de entidades de capital nacional y se propicia el incremento de 
la capacidad de retención del riesgo por parte de las reaseguradoras 
en Argentina. 

En lo referente a nuestra Cooperativa, se ha consolidado la gestión y 
colocación de contratos y facultativos a través de Punto Sur Sociedad 
Argentina de Reaseguros, la reaseguradora local de nuestro Grupo, 
que continúa profundizando y fortaleciendo las relaciones con nues-
tros reaseguradores, logrando de esta forma optimizar el soporte y 
capacidad de suscripción, con impacto directo en la estrategia y for-
talecimiento en el uso de nuestro capital operativo.
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Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo
 
Conforme el compromiso asumido por las autoridades nacionales e 
internacionales en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financia-
miento al Terrorismo y en línea con los preceptos establecidos por 
las leyes 25.246, 26.683 y Resoluciones UIF reglamentarias del sector 
asegurador, durante el transcurso de este ejercicio nuestra Coopera-
tiva ha continuado profundizando los alcances de su sistema de Pre-
vención; habiendo efectuado la difusión y capacitación en todas las 
Unidades de Negocios y sectores corporativos, de las distintas herra-
mientas de gestión para evitar que las organizaciones criminales uti-
licen nuestra empresa como medio para legitimar activos de origen 
delictivo.

El desarrollo de herramientas tecnológicas y manuales de procedi-
mientos actualizados a la medida de los riesgos propios del negocio 
asegurador, sumado a una dinámica de mejora continua en los siste-
mas de alertas, nos colocan en un grado de cumplimiento satisfacto-
rio de los estándares exigidos por la SSN y la UIF en la materia; que 
junto a una constante actividad de formación de nuestros recursos 
humanos nos convierten en � eles custodios de los valores y principios 
que venimos sosteniendo desde hace años, colaborando con las au-
toridades competentes en la lucha contra este � agelo que amenaza la 
supervivencia misma de nuestras sociedades.

Resultado del Ejercicio 

El Resultado del Ejercicio fue positivo arrojando la suma de 
$ 412.979.260. Conforme a disposiciones legales, corresponde desti-
nar: 
 
a) 5% a Reserva Legal: $ 20.648.963.

b) 5% al Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del 
Personal: $ 20.648.963.  

c) 5% al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas: $ 20.648.963

El remanente de $ 351.032.371, el Consejo de Administración propo-
ne destinarlo a la constitución de una Reserva de Previsión General.
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Califi cación de Riesgo

Para el ejercicio 2013/2014, la Cali� cadora de Riesgos “FixScr” otorgó 
la cali� cación AA- (arg), correspondiente a Compañías de Seguros 
que muestran una fuerte capacidad para el pago de los compromisos. 

Participación en Otras Sociedades 

Prevención A.R.T. S.A.: nuestra participación en esta empresa conti-
núa siendo del 99% del capital social.
Durante su ejercicio número diecinueve, la empresa continuó sien-
do líder del mercado de Riesgos del Trabajo, brindando cobertura a 
1.421.637 trabajadores de 181.643 empresas clientes. 
Asimismo, en lo que respecta a su posición económico-� nanciera, ce-
rró el ejercicio con un resultado positivo y un crecimiento en su carte-
ra de primas de 26,22% respecto del ejercicio anterior. 

Alianza Inversora S.A.: nuestra participación en el capital social de 
esta empresa que brinda servicios a nuestra Cooperativa y a las de-
más empresas del Grupo Sancor Seguros, continúa siendo del 90%. 
Esta sociedad mantiene el 98% de la tenencia accionaria de Grupo SS 
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, el 30% de la 
tenencia accionaria de Prevención Salud S.A., el 5% de CITES S.A., el 
5% de Punto Sur Sociedad Argentina de Reaseguros S.A. y el 1% de 
Sancor Seguros Brasil Servicios Técnicos S.A.

CITES S.A.: nuestra Cooperativa tiene el 95% de participación accio-
naria en el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social; el 
porcentaje restante es de propiedad de Alianza Inversora S.A. 

Sancor Seguros do Brasil Serviços Técnicos S.A.: nuestra Cooperativa 
tiene una participación del 99% en esta empresa, cuyo � n es aseso-
rar a asegurados, aseguradoras, reaseguradoras, brokers, potenciales 
clientes y gobierno de Brasil sobre programas de administración de 
riesgos, brindando un servicio técnico y profesional. 

Grupo Sancor Seguros Internacional Sociedad de Inversión S.A.: 
mantenemos el 100% de la participación accionaria de esta empresa 
constituida en 2011 en la República Oriental del Uruguay. Esta socie-
dad concentra la tenencia accionaria de todas las empresas del Grupo 
radicadas fuera de Argentina: 99% de Sancor Seguros del Paraguay 
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S.A.; 100% de Sancor Seguros S.A. (Uruguay); 75% de Sancor Segu-
ros Participações S.A. (Brasil); 60% de Prevención Salud S.A.; 95% de 
Punto Sur Sociedad Argentina de Reaseguros S.A.; 100% de Punto Sur 
Management Inc.; 100% de Punto Sur Servicios Técnicos S.A. 

Otras Participaciones: la participación en el capital social de CESVI 
Argentina S.A. permanece en 4,373%.

Fundación Grupo Sancor Seguros 

La Fundación Grupo Sancor Seguros se dedicó durante este ejercicio, 
principalmente, a las temáticas vinculadas a la educación y difusión 
del cooperativismo, en coincidencia con los pilares que guían su ac-
cionar y principios constitutivos.

Entre las principales acciones, se destaca la 3ª Cohorte de la Diplo-
matura en Cooperativismo con modalidad a distancia. Esta edición 
comenzó a dictarse en el mes de mayo de 2013 y alcanzó la cantidad 
de 158 docentes inscriptos pertenecientes a diferentes ámbitos edu-
cativos, gubernamentales, empleados de nuestro Grupo, entre otros. 
Cabe destacar que esta Diplomatura es gratuita y la participación de 
los alumnos se realiza de manera virtual.

En materia educativa, cabe mencionar también la labor desempeñada 
por el Instituto Superior No Universitario N° 9244 “Instituto Cooperati-
vo de Enseñanza Superior” (I.C.E.S.), perteneciente a Fundación Grupo 
Sancor Seguros, que continúa destacándose en el campo académico 
y de formación de jóvenes estudiantes de los niveles Secundario y 
Terciario. En este ejercicio se realizó un acuerdo trilateral entre Bra-
sil, Alemania y Argentina, denominado “Cooperación de la Confede-
ración Alemana de Cooperativas (DGRV) con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje Cooperativo del Estado de Rio Grande do Sul (SESCOOP/
RS)”. Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda. y nuestro Institu-
to, se suman como socios del proyecto por parte de Argentina, con el 
objetivo de llevar a cabo acciones y eventos en conjunto a través de 
una red de intercambios entre entidades cooperativas nacionales e 
internacionales.

De esta manera, invitamos y les pedimos a otras instituciones in-
tegrantes de las comunidades locales (fundaciones, cooperativas, 
mutuales, ONG’s, universidades, Productores Asesores de Seguros 
–PAS–, entre otros) que nos acompañen en el padrinazgo de las Coo-
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perativas Escolares. En la actualidad, se encuentran apadrinadas, tan-
to de manera directa como a través de socios vinculados a esta Fun-
dación, 94 Cooperativas Escolares, conformadas por alumnos de los 
niveles Primario y Secundario, incluyendo a instituciones de educa-
ción especial y escuelas de zonas rurales, desde Misiones hasta Tierra 
del Fuego, comprendiendo a los países vecinos de Uruguay y Brasil. 

Por otra parte, se organizaron nuevos intercambios cooperativos a 
través de los cuales distintas delegaciones provenientes de Nova 
Petrópolis, Brasil, visitaron la ciudad de Sunchales con el objetivo de 
conocer y consolidar aún más al Cooperativismo como modelo de de-
sarrollo. Con el mismo � n, un grupo de alumnos y docentes suncha-
lenses visitó la ciudad de Nova Petrópolis.

Fondo de Acción Solidaria 

Fundada en lazos de solidaridad y ayuda mutua, en el presente ejerci-
cio nuestra Cooperativa sostuvo este compromiso mediante aportes 
que contribuyen a compensar las jubilaciones y pensiones de sus em-
pleados y agentes en etapa pasiva, a través del Sistema de Bene� cios 
Adicionales contemplado respectivamente en la Asociación Mutual 
de Empleados de Sancor Seguros (AMESS) y en la Asociación Mutual 
de Productores Asesores de Sancor Seguros (AMPASS). De esta mane-
ra contribuye con la previsión económica de sus colaboradores. 
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Centro de Innovación Tecnológica 
Empresarial y Social (CITES)

Durante este ejercicio se inauguró el Centro de Innovación Tecnoló-
gica, Empresarial y Social (CITES). El acto se llevó a cabo el 18 de di-
ciembre de 2013 en Sunchales y contó con la presencia del Jefe de 
Gabinete de Ministros de la Nación y otras altas autoridades de go-
biernos nacionales, provinciales y locales, rectores de universidades 
nacionales y privadas, el presidente de CONICET y representantes de 
instituciones empresarias y sociales de la región.

El objeto de este nuevo emprendimiento es ayudar a desarrollar y lle-
var al mercado nuevas empresas de base tecnológica que sean exito-
sas e impacten positivamente en la sociedad.

Entre las actividades desarrolladas durante el ejercicio, se puede men-
cionar la puesta en funcionamiento de las áreas de Administración, 
Laboratorios de Biotecnología y Software. Además, el CITES � rmó 
convenios marco de colaboración con la Universidad Nacional del Li-
toral, Universidad Tecnológica Nacional, CONICET y Baufest. 

Prevención Salud

En el transcurso del ejercicio tuvo lugar la presentación y, posterior-
mente, el comienzo de la etapa operativa de Prevención Salud, la em-
presa de medicina prepaga de nuestro Grupo Asegurador. 

La � rma comercializa una amplia gama de planes médicos que cons-
tituyen una oferta integral de alcance nacional. También dispone de 
una línea para jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, adaptada a sus 
necesidades y posibilidades concretas, y planes corporativos integrales. 

Además de la excelencia prestacional, la empresa pone el foco en el 
aspecto preventivo, buscando replicar los aportes que el Grupo viene 
realizando desde el sistema de riesgos del trabajo.

Los servicios de la prepaga son comercializados a través de la red de 
Productores Asesores de Seguros de nuestro Grupo en todo el país.

Nuevas empresas del Grupo Sancor Seguros
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Desempeño Social

Comunicaciones

Para reforzar la idea de expansión al mismo tiempo de ponderar 
nuestras raíces latinoamericanas, durante el periodo que nos ocupa 
se llevó a cabo el lanzamiento de una nueva campaña institucional. 
Bajo el nombre de “América es Hermosa”, se buscó re� ejar que la Ase-
guradora está cumpliendo con su objetivo de estar presente en la 
mayor cantidad posible de países de América Latina y que continúa 
creciendo para brindar el mejor servicio a los asegurados, llevándoles 
la tranquilidad que necesitan independientemente del lugar donde 
se encuentren. 

Por otra parte, durante este periodo se profundizó la política de vin-
culación de la marca con el deporte en sus diversas manifestaciones, 
entendiendo a la práctica deportiva como un vehículo de transmisión 
de valores y de acceso a un público masivo. 

En ese plano, se destacan las acciones de comunicación realizadas 
en el marco del Mundial de Brasil 2014 como Sponsor O� cial de la 
Selección Argentina, en virtud del convenio oportunamente � rmado 
con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre dichas acciones se 
encuentra el spot de televisión de la campaña “La pasión sí entiende 
de razones” y el lanzamiento de diversos concursos sobre la temática 
en redes sociales.

Cabe mencionar también, como otro aspecto destacado, que se in-
tensi� caron las estrategias de comunicación a través de la Fan Page 
o� cial en Facebook de nuestra empresa, espacio que tuvo un creci-
miento exponencial desde su creación, incrementando de manera 
paulatina el número de seguidores y la retroalimentación con los ase-
gurados, tanto actuales como potenciales.
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Relaciones Institucionales

Durante el ejercicio N° 68 de nuestra Cooperativa, se mantuvieron los 
vínculos con entidades con las que compartimos los mismos valores 
que contribuyen a la sustentabilidad de toda comunidad.

Instituciones vinculadas a la actividad aseguradora: Aseguradores 
del Interior de la República Argentina (ADIRA); Comité Asegurador 
Argentino; Asociación Panamericana de Fianzas (APF); Asociación La-
tinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA); 
Asociación de Ginebra. 

Instituciones vinculadas a la seguridad y la prevención de riesgos: 
Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO); 
Centro de Experimentación y Seguridad Vial Argentina (CESVI); Sis-
tema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito (SIDEAT); 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Instituciones vinculadas al cooperativismo: Alianza Cooperativa In-
ternacional (ACI); Asociación de Cooperativas y Mutuales de Seguros 
de Las Américas (AAC/MIS); Federación Internacional de Cooperativas 
y Mutuales de Seguros (ICMIF); Consejo Provincial de Cooperativas y 
Mutuales de la Provincia de Santa Fe; Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria Cooperativa Ltda. (CONINAGRO); INTERCOOP Editora 
Cooperativa Ltda.; Unión Internacional de Cooperativismo y Mutua-
lismo Escolar (UICE); Asociación Federal de Educadores en Coopera-
tivismo y Mutualismo (AFECYM); Célula de América Latina de Coo-
perativismo y Mutualismo Escolar (CALCME) y, en el plano local, Casa 
Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda. 

Instituciones vinculadas a la RSE: Instituto Argentino de Responsabi-
lidad Social Empresaria (IARSE); Instituto para el Desarrollo Empresa-
rial de la Argentina (IDEA) - División RSE; Pacto Global de las Naciones 
Unidas; Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible 
(CEADS); Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE); Cen-
tro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Cre-
cimiento (CIPPEC), VALOS: MoveRSE; AcercaRSE; el Grupo de RSE en 
el Centro Industrial y Comercial de Rafaela y la Región (CCIRR); LIDE 
(Grupo de Líderes Empresariales).
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Gestión de Sustentabilidad y Proceso de 
Responsabilidad Social Empresaria

Desde el año 2005 gestionamos nuestra Estrategia de Sustentabilidad 
a través de un Proceso de Responsabilidad Social que abarca todas las 
operaciones y ramas de negocio del Grupo. Con eje en el diálogo con 
los grupos de interés y en la detección permanente de oportunidades 
de mejora para el negocio, este proceso está construido sobre la base 
de las mejores prácticas internacionales. Fuimos uno de los primeros 
grupos internacionales en adoptar la Norma ISO 26.000 en el año 2012 
y la primera empresa en Latinoamérica en utilizar la nueva Guía G4 de 
GRI en mayo de 2013, así como una de las primeras en utilizar el están-
dar AA1000 AccountAbility desde el año 2005.
 

Dentro de las iniciativas realizadas en el ejercicio 2013/2014, se desta-
ca la implementación de un Código de Conducta de Proveedores, que 
incorpora recomendaciones de adopción de criterios de RSE y los 10 
Principios del Pacto Mundial. En la gestión de los programas que pro-
mueven la protección de los Derechos Humanos, continuamos con 
nuestro Programa Nacional de Prevención de Siniestros de Tránsito 
“Rutas en Rojo”. Asimismo, se implementó el Programa Formador de 
Formadores en la Provincia de Mendoza y continúan vigentes las visitas 
al Parque Temático de Seguridad Vial en Sunchales; los Cursos Primero 
Prevención; Prevención en Escuelas – Preveniños. En lo que respecta 
a nuestros colaboradores, realizamos un diálogo a modo de encuesta, 
“ComprometeRSE a Escuchar”, donde les consultamos sus expecta-
tivas y sus inquietudes sobre las nuevas temáticas a trabajar en este 
ejercicio. Por otra parte, se continuó con el programa Manteniéndonos 
Activos, destinado al personal en edad de retiro laboral. En el ámbito 
de la prevención y el cuidado del Medio Ambiente, logramos ser los 
primeros en el interior del país en obtener la certi� cación LEED EBOM v 
2009 (Edi� cios Existentes Operación y Mantenimiento) en el nivel Plata 
(Edi� cio Corporativo). El Programa Compromiso con el Ambiente sigue 
avanzando, incorporando la participación de las Unidades de Negocios. 
 
En 2013 fuimos premiados con el primer puesto en el Ranking de Ciu-
dadanía Responsable de AmCham (Cámara de Comercio Americana en 
Argentina), en la principal categoría “Gestión Orientada a la Sustenta-
bilidad”.
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El Consejo de Administración de nuestra Cooperativa, en cumplimiento 
de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social, 
realizó reuniones mensuales durante el ejercicio, que contaron con la 
participación del Síndico Titular, el Comité Ejecutivo del Grupo Sancor 
Seguros y el Gerente General de Sancor Seguros.

Asimismo, los señores Consejeros continuaron difundiendo la presen-
cia y el accionar del Grupo Sancor Seguros en sus correspondientes zo-
nas de actuación, promoviendo además el intercambio en materia de 
cooperativismo a nivel nacional e internacional.

En el transcurso del mandato correspondiente al periodo julio 2013 - 
junio 2014, se realizaron reuniones informativas con los Señores De-
legados, conforme lo establecido en el Estatuto Social y Reglamento 
General de la Cooperativa, en las cuales se comunicó la evolución de la 
situación general de las empresas que componen el Grupo y las pers-
pectivas de negocios. Las mismas fueron propicias para el intercambio 
de opiniones entre los asociados.

Finalmente, cabe mencionar el trabajo orientado a garantizar el cum-
plimiento de normativas legales y de control, conjuntamente con el 
Comité de Control Interno, el Comité de Ética, el Comité de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el área de Au-
ditoría Interna.

Recordatorio

En memoria de los Asociados, Empleados, Delegados, Productores Ase-
sores e integrante de nuestro Consejo de Administración fallecidos en 
el ejercicio, elevamos nuestro reconocimiento y homenaje. A los fami-
liares de todos ellos, hacemos llegar nuestro sentido pesar.

Mensaje del Consejo de Administración 

MEMORIA
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Agradecimientos

Aprovechamos el espacio de esta memoria, para agradecer a todos los 
Colaboradores, Empleados, Productores Asesores, Organismos de Con-
trol, Auditores y, muy especialmente, a nuestros Asociados que, como 
en cada periodo, contribuyeron para que nuestra Cooperativa alcance 
los objetivos propuestos para el ejercicio.

El Consejo de Administración.
Sunchales (Santa Fe), Agosto de 2014.
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Balance General    
Activo

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Rubros   al 30-06-14   al 30-06-13 

Disponibilidades             139.080.991                         92.488.202 

Caja             17.666.883                           11.091.290 

Bancos           121.414.108                           81.396.912 

Inversiones         2.667.964.466                   1.362.579.551 

Total según Anexo “1”     

Créditos         1.412.476.493                   1.218.645.892 

Premios a Cobrar           982.309.821                        714.703.339 

Reaseguros             35.568.350                        131.676.785 

Coaseguros                1.442.280                             1.723.615 

Otros Créditos           393.156.042                        370.542.153 

Inmuebles               12.671.676                         12.826.661 

Total según Anexo “2”     

Bienes de Uso             279.298.511                      279.072.350 

Total según Anexo “2”     

Otros Activos               55.774.762                         15.784.276 

Total Activo         4.567.266.899                   2.981.396.932 

Carlos Ingaramo
Secretario

Carlos Casto
Tesorero

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Alejandro Simón
Gerente General

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Director en Plani� cación

Estratégica

Néstor Abatidaga
CEO
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Pasivo y Patrimonio Neto

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Rubros   al 30-06-14   al 30-06-13 

Deudas (según Anexo “3”)         2.471.324.769                   1.703.116.978 

Con Asegurados       1.642.104.729                     1.226.332.339 

Con Reaseguradores           295.245.197                        133.902.322 

Con Coaseguradores                   115.691                                 742.369 

Con Productores           254.272.369                        175.323.061 

Fiscales y Sociales           137.456.051                           98.336.385 

Otras  Deudas           136.014.560                           67.380.502 

Previsiones                6.116.172                             1.100.000 

Compromisos Técnicos por Seguros y Reaseguros             544.313.445                      426.813.921 

Riesgos en Curso           504.774.373                        361.026.635 

Reserva Técnica por Insufi ciencia de Primas             26.023.158                           40.266.450 

Reservas Matemáticas             13.515.914                           25.520.836 

Total Pasivo         3.015.638.214                   2.129.930.899 

Patrimonio Neto (según estado respectivo)         1.551.628.685                      851.466.033 

Total Pasivo y Patrimonio Neto         4.567.266.899                   2.981.396.932 

BALANCE

Alfredo Panella
Presidente

Héctor Rossi
Síndico

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

Dr. Carlos N. Martínez
Socio

Contador Público (UBA)
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

Matrícula N° 15.483
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Estado de Resultados

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Rubros   al 30-06-14   al 30-06-13 

Estructura Técnica (I) (según Anexo “4”)           (130.288.878)                     (336.086.249) 

Primas Devengadas       4.035.759.173               2.615.766.773 

Siniestros Devengados      (2.116.139.746)             (1.496.334.037) 

Rescates            (11.128.671)                     (3.031.645) 

Gastos de Producción y Explotación      (2.040.622.905)             (1.458.384.101) 

Otros Ingresos                5.479.260                       9.714.774 

Otros Egresos              (3.635.989)                     (3.818.013) 

Estructura Financiera (II) (según Anexo “5”)             543.268.138                      167.005.723 

Rentas           238.247.925                        137.360.076 

Resultados por Realización           181.007.786                           71.610.397 

Resultados por Tenencia           256.551.866                           31.148.420 

Gastos de Explotación y Otros Cargos         (132.539.439)                         (73.113.170) 

Resultado Operaciones Ordinarias (III) (III=I+II)             412.979.260                     (169.080.526)

Resultado del Ejercicio             412.979.260                     (169.080.526) 

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

Dr. Carlos N. Martínez
Socio

Contador Público (UBA)
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

Matrícula N° 15.483

Carlos Ingaramo
Secretario

Carlos Casto
Tesorero

Alfredo Panella
Presidente

Héctor Rossi
Síndico

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Director en Plani� cación

Estratégica

Néstor Abatidaga
CEO

Alejandro Simón
Gerente General
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Movimientos  Capital Ajuste  Total  Reserva Otras  Resultados Total  Total 
   Social de Capital Capital Legal Reservas No Asignados Patrim. Neto Patrim. Neto
         al 30-06-14 al 30-06-13

Saldos Inicio del Ejercicio             781.139.406  8.249.075              789.388.481      41.720.698    189.437.380   -169.080.526              851.466.033    842.130.873 

Distribución de Resultados - 
Reserva Legal   -  -                     -    -                     -                                -     

Suscripción de Capital  287.183.392  -              287.183.392  -  -  -              287.183.392    182.847.198 

Desafectación de Reservas   - -  -  -   (169.080.526)    169.080.526                              -         (4.431.512) 

Resultado Ejercicio/Período              412.979.260              412.979.260   (169.080.526 )

Saldos al Cierre del Ejercicio          1.068.322.798  8.249.075          1.076.571.873      41.720.698      20.356.854   412.979.260           1.551.628.685    851.466.033 

BALANCE

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

Dr. Carlos N. Martínez
Socio

Contador Público (UBA)
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

Matrícula N° 15.483

Carlos Ingaramo
Secretario

Carlos Casto
Tesorero

Alfredo Panella
Presidente

Héctor Rossi
Síndico

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Director en Plani� cación

Estratégica

Néstor Abatidaga
CEO

Alejandro Simón
Gerente General
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Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Títulos Públicos                         695.986.338 
Con Cotización      
Lebac Int. $ Vto. 15/10/14             76.000.000              70.243.906  
Ciudad de Bs. As. TF CL 5 U$S Vto. 17/05/19                1.000.000                 6.871.710  
Córdoba Boncor 12% 27/11/2017                4.643.000              19.883.044  
Mendoza 2018 CL 3 TF 2,75% 18/12/18                2.000.000              15.137.680  
Bonar 2017 $                5.000.000                 4.755.423  
Bogar 2018             20.891.922              33.706.149  
Ciudad de Bs. As. TF CL 6 U$S Vto. 28/01/20                2.220.000              15.697.376  
LT Pcia. de Neuquén CL 1  S 1 $ Vto. 28/05/16             10.000.000              10.220.254  
LT Pcia. de Entre Ríos 2013 S. 1  06/08/16                1.400.000              11.042.539  
Lebac Int. $ Vto. 10/09/14             14.285.000              13.529.336  
Lebac Int. $ Vto. 13/08/14             45.000.000              43.515.851  
Bocon Pro 13             12.000.000              29.052.395  
Bonar X U$S 2017                1.000.000                 9.411.245  
Discount $ 5,83% 2033                      51.507                    135.421  
Cuasipar R $ 3,31% 2045                2.883.769                 5.923.821  
Lebac Int. $ Vto.19/11/14                 7.160.457                 6.453.645  
Bono para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut Clase 1                  1.800.000              14.215.477  
Lebac Int. $ Vto. 10/07/14                1.999.904                 1.979.754  
Mendoza 2018 CL 2 TF 2,75% 30/10/18                   2.882.250              21.614.359  
     
Previsión Desvalorización (-) 51.507                     (135.421)  
     
Sin Cotización      
PG a Tasa Fija GL 17 Convertido a Pesos                4.526.700              25.762.378  
PG a Tasa Variable GL 18 Convertido a Pesos             12.674.180              86.972.606  
PG a Tasa Variable GL 17 Convertido a Pesos                9.849.540              56.824.153  
PG a Tasa Variable GL 15 Convertido a Pesos                5.840.000              33.262.170  
PG a Tasa Fija GL 15 Convertido a Pesos                2.554.172              14.758.445  
PG a Tasa Fija GL 18 Convertido a Pesos                6.595.794              44.409.204  
     
Otros     
Pagaré ARS 2019           100.576.932            101.125.245  
     
Diferencia Valuación Títulos Públicos a Regularizar                                                      (381.827)  

Concepto  Cantidad   Importe   Importe Total  

ANEXOS
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Acciones                         998.279.408 
 Con Cotización      
YPF S.A.-D                      23.638                 7.825.012  
Siderar-A                   900.000                 3.265.619  
Grupo Financiero Galicia-B                   110.000                 1.612.927  
Tenaris S.A.                      10.908                 2.586.209  
Aluar Aluminio                1.032.600                 4.198.416  

 Sin Cotización      
CESVI Argentina S.A.                   230.500                 1.458.579  
Prevención ART S.A.             11.753.641            759.352.584  
Alianza Inversora S.A.                      85.500                 7.672.266  
Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social S.A.                   104.500                 7.514.968  
Prevención Salud S.A.                   300.000                 2.241.516  
Sancor Seguros del Paraguay S.A.                              40                    255.500  
Grupo Sancor Seguros Internacional           791.286.834            200.295.812  
     
Obligaciones Negociables                         269.670.115 
Banco Municipal de Rosario Subord. 2012 $                   500.000                    511.471  
Cordial Cía. Financiera C. 2 TV 03/04/15                5.000.000                 5.413.444  
Genneia CL 11 U$S 6.25% 19/02/16                3.000.000              27.016.026  
YPF S.A. CL 8 Badlar + 4 % 14/09/15                5.000.000                 5.064.186  
LIAG Argentina S. 5 CL 1 $ T.V. 20/03/16                3.897.366                 4.232.043  
Molinos Río de la Plata CL XIII $ TV 12/02/15                7.301.617                 7.632.916  
Banco Supervielle C. 2 TV 17/11/14                2.000.000                 2.081.367  
BBVA Banco Francés CL 7 08/11/16             10.000.000              10.368.285  
ODS S. III CL 6 4% U$S 01/02/15                1.000.000                 6.439.728  
YPF S.A. CL 17 TV $ 30/04/20             51.000.000              55.511.661  
Petrolera Pampa CL 2 $ 06/06/17                5.613.797                 5.676.487  
Tarjetas Cuyanas S.A. CL 12 S. 2 07/05/15                6.000.000                 6.285.260  
YPF S.A. CL 30 TV $ 10/12/16                5.000.000                 5.084.697  
Banco Municipal de Rosario Var. 23/08/17                   490.000                    397.351  
Generación Mediterránea CL 3 TV 09/02/16                2.000.000                 2.084.277  
CGM Leasing Arg. S. 4 CL A 18.9% 11/09/15                   600.000                    301.709  
Banco Patagonia S.A. S. II Var. 01/05/15                5.000.000                 5.255.235  
Banco de Servicios y Transacciones CL 4 TV 28/11/14                2.200.000                 1.503.584  
Tarjetas Cuyanas S.A. CL 14 S. 2 16/05/16                5.000.000                 5.151.382  
GPAT Compañía Financiera S. XVI CL B TV 26/09/15                2.066.813                 2.064.337  
Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. IMPSA U$S 18/06/16 CL 11                   650.000                 4.541.487  
TARSHOP CL 12 15 % 09/08/15                5.500.000                 5.594.503  
YPF S.A. CL 10 U$D TF 6,25 % 19/10/16                3.500.000              41.903.097  
Banco Santander Río C.5 TV 07/11/2016 $             10.000.000              10.374.499  

Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Concepto  Cantidad   Importe   Importe Total  
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Grimnoldi S.A. S2 Var. 10/04/15                2.000.000                 1.122.911  
ON Inversora Juramento Clase 2 $ C.G.                 8.500.000                 8.900.293  
Rombo Cía. Financiera S.A. S. 20 TV 08/02/15                2.400.000                 2.508.992  
Rombo Cía. Financiera S.A. S. 22 TV 21/05/15                6.500.000                 6.758.741  
YPF S.A. CL 9 U$D 5% 19/10/14                3.000.000              29.890.146  
     
Fondos Comunes de Inversión                         270.163.841 
RJ Delta Empresas Argentinas Pymes                6.043.854              12.614.841  
Galileo Abierto Pymes                6.216.922                 9.746.549  
GSS I                6.095.032              17.622.688  
Megainver Renta Fija Cobertura                1.875.942                 3.151.204  
Alpha Pesos             15.820.723              30.000.000  
MAF Empresas Pymes                4.442.798                 6.098.630  
Desarrollo Argentino I                6.111.158              66.315.565  
GSS III                4.514.682              12.261.533  
GSS II                6.432.778              21.191.327  
Balanz Capital Renta Fija                 3.189.807                 6.435.726  
Megainver Financiamiento Productivo             13.240.063              17.092.750  
Schroder Infraestructura           176.192.640              50.107.249  
Galileo Event Driven                   157.631                 2.967.374  
Delta Federal I                1.422.763                 4.080.196  
Consultatio Abierto Pymes                1.421.764                 1.772.243  
Gainvest Renta Fija Dólares                    108.612                 1.085.455  
SBS Abierto Pymes                3.206.096                 4.808.292  
Cima Renta Fija Argentina Plus                   915.055                 1.383.412  
Cima Renta Fija Nacional                   994.200                 1.032.578  
Antarctica Market Neutral Fund LTD.                            466                    379.176  
Liquidity Vehicle LTD.                              26                       17.053  
     
Entidades Financieras-Depósitos a Plazo                         313.057.728 
Banco Comafi  S.A.               19.275.208  
Banco Credicoop Cooperativo Limitado                65.704.241  
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.               29.709.558  
Banco de la Nación Argentina                14.691.374  
Banco de la Provincia de Buenos Aires               69.799.194  
Banco de la Provincia de Córdoba                  2.562.751  
Banco de la Provincia del Neuquén S.A.                  6.692.884  
Banco de Santa Cruz S.A.                  7.731.013  
Banco Finansur S.A.                  1.270.609  
Banco Hipotecario S.A.                  3.234.211  
Banco Julio S.A.                  2.234.793  
Banco Macro S.A.               12.495.386  
Banco Santander Río S.A.               29.998.904  

Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Concepto  Cantidad   Importe   Importe Total  
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Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.               21.145.095  
Nuevo Banco del Chaco S.A.                  9.655.929  
Nuevo Banco Industrial de Azul S.A.               16.856.578  
     
Fideicomisos Financieros                         110.164.879 
Consultatio Catalinas VD FF             11.604.150              12.673.238  
FF Dto.976/01 Sisvial S 2 CL 1 $ VD FF                   200.000                    118.760  
Creado por Dto. 976/01 S 3 CL 1 $ VD FF                   200.000                    115.666  
FF Crecer Pecuario CL 2                1.000.000                    988.833  
FF Eisa Vialnoa I Clase B             40.000.000              37.572.479  
Supervielle Créditos 73 TV A $ VD FF                8.000.000                 4.089.731  
Dto. 976/01 Sifer S 2 CL 1 $ VD FF                2.000.000                 1.844.919  
Fideicomiso de Infraestructura Hídrica Dto. 1381/01 S 1 CL 1                   150.000                       73.468  
Ruta 6 S. 1 C. A FF                2.300.000                 1.375.840  
Ruta 6 S. 1 C. B FF                1.500.000                 1.464.069  
Supervielle Créditos 79 TV $ VD FF             20.000.000              19.741.527  
Creado por Dto. 976/01 S 4 CL 1 $ VD FF                   300.000                    233.132  
Supervielle Créditos 77 TV A $ VD FF             10.000.000                 8.629.683  
Ruta 6 S. 1 C. C FF                1.700.000                 1.209.609  
C.H.A Clase 6 Senior ‘A’ $ VD FF                1.386.972                    276.257  
Fideicomiso de Infraestructura Hídrica Dto. 1381/01 S 3 CL 1                   500.000                    440.275  
Dto. 976/01 Sifer S 3 CL 1 $ VD FF                5.000.000                 5.479.357  
MBT 2 CL A U$S                   500.000                 4.072.550  
Supervielle Créditos 78 TV $ VD FF             10.000.000                 9.608.871  
C.H.A Clase 7 Senior ‘A’ $ VD FF                   398.125                    156.615  
   
Préstamos                              7.662.230 
Hipotecarios                 7.765.974  
Prendarios                 2.846.771  

Previsión Incobrabilidad (-)               (2.950.515)  
     
Otras Inversiones                              2.979.927 
Alianza Comercial S.R.L.                      10.351                      10.351  
Cupón PBI ARS 2035                   152.839                      11.561  

Previsión Incobrabilidad (-)                                                    (21.912)  

Sancor Seguros do Brasil ST                2.979.927                2.979.927  

Total Inversiones                      2.667.964.466 

Concepto  Cantidad   Importe   Importe Total  

Inversiones    
Anexo 1
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Inmuebles y Bienes de Uso    
Anexo 2

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Cuenta Principal  Destino Valores de Origen Amortizaciones Neto Resultante

Inmuebles     

Gutiérrez 154 Mendoza Renta                      545.389                   (417.099)                    128.290 

Ruta 34 F L15 Y L16 0 Sunchales Renta                   7.506.541                                -                   7.506.541 

Figueroa Alcorta 377 Córdoba Renta                   1.343.664                   (597.809)                    745.855 

San Gerónimo 2066 Santa Fe Renta                      418.790                   (373.456)                       45.334 

Zelarrayán 253 Bahía Blanca Renta                         60.927                     (32.528)                       28.399 

Italia 654 San Miguel de Tucumán Renta                      324.292                     (79.899)                    244.393 

Sarmiento 507 Rafaela Renta                      128.826                     (75.734)                       53.092 

Dr. Arturo Melo 4667 Remedios de Escalada Renta                      305.495                     (85.234)                    220.261 

Av. Córdoba 1776 Ciudad Autónoma de Bs. As. Renta                   2.609.647                   (810.662)                 1.798.985 

Urquiza 1366 Rosario Venta                         41.931                     (11.013)                       30.918 

SC 1 Club de Campo La Ranita Luján Venta                   1.808.173                   (389.745)                 1.418.428 

Zelarrayán 253 Bahía Blanca Venta                           8.162                       (3.769)                         4.393 

Total Inmuebles de Renta                    15.101.837               (2.876.948)              12.224.889 

Total Inmuebles Vendidos a Escriturar                          446.787                      446.787 

Total General de Inmuebles                    15.548.624               (2.876.948)              12.671.676 

ANEXOS
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Inmuebles y Bienes de Uso    
Anexo 2

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Cuenta Principal  Destino Valores de Origen Amortizaciones Neto Resultante

Bienes de Uso     
Rodados  Uso Propio                 12.018.529               (4.568.690)                 7.449.839 
Muebles y Útiles  Uso Propio                 55.875.050             (32.672.547)              23.202.503 
Máquinas y Equipos Técnicos  Uso Propio                 39.595.699             (22.465.129)             17.130.570 

Total Bienes Muebles de Uso                  107.489.278             (59.706.366)              47.782.912 

Inmuebles     
Ruta 34 257 Lotes IA y IB Sunchales Uso Propio                      825.000                                -                      825.000 
Ruta 34 257 Lote C - TERRENO Sunchales Uso Propio                      713.690                                -                      713.690 
Sarmiento 0 Santa Rosa Uso Propio                      555.000                                -                      555.000 
Ruta 34 257 Lote C Sunchales Uso Propio              155.067.090               (9.791.343)            145.275.747 
Figueroa Alcorta 377 Córdoba Uso Propio                   5.851.829               (1.919.036)                 3.932.793 
Gutiérrez 154 Mendoza Uso Propio                   3.607.644               (1.501.051)                 2.106.593 
San Martín 2053 Santa Fe Uso Propio                   1.310.142                   (908.041)                    402.101 
Corrientes 628 Rosario Uso Propio                   2.732.516                   (456.938)                 2.275.578 
San Juan 1196 Corrientes Uso Propio                      329.599                     (79.837)                    249.762 
Av. Independencia  301 Sunchales Uso Propio                   2.213.390                   (143.677)                 2.069.713 
Urquiza 1366 Rosario Uso Propio                      579.415                     (33.149)                    546.266 
Juan B. Justo 1470 Sunchales Uso Propio                         40.241                     (14.084)                       26.157 
Leandro N. Alem 658 Sunchales Uso Propio                   1.227.024                     (59.306)                 1.167.718 
Mitre 967 Cdoro. Rivadavia Uso Propio                      634.538                     (96.907)                    537.631 
Sarmiento 219 Santa Rosa Uso Propio                   1.769.130                   (233.924)                 1.535.206 
Carlos Pellegrini 749 Concordia Uso Propio                      500.231                   (122.716)                    377.515 
Ruta 34 257 Lote A y Lote 16 Sunchales Uso Propio                41.314.891               (2.301.577)              39.013.314 
Vicente López y Planes 45 Resistencia Uso Propio                      981.478                   (293.107)                    688.371 
San Gerónimo 2066 Santa Fe Uso Propio                      260.583                   (158.286)                    102.297 
Alberdi 54 Sunchales Uso Propio                      114.247                     (15.559)                       98.688 
San Martín 301 Río Cuarto Uso Propio                      735.231                   (219.339)                    515.892 
Zelarrayán 253 Bahía Blanca Uso Propio                   1.607.959                   (471.132)                 1.136.827 
Belgrano 676 Sunchales Uso Propio                      971.382                   (161.742)                    809.640 
Av. Córdoba 1776 Ciudad Autónoma de Bs. As. Uso Propio                32.474.379               (5.920.279)              26.554.100 

Total Inmuebles para Uso Propio                  256.416.629             (24.901.030)            231.515.599 
Total General de Bienes de Uso                  363.905.907             (84.607.396)            279.298.511 
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Deudas y Previsiones    
Anexo 3

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Concepto     Importe  Importe Total

Deudas con Asegurados         1.642.104.729 
Seguros Patrimoniales   
Siniestros Pendientes           918.505.504  
Siniestros Ocurridos y No Reportados-IBNR           499.270.074  
Acreedores por Premios a Devolver             59.017.570  
Siniestros Liquidados a Pagar                4.548.760  
   
Seguros de Personas   
Siniestros Pendientes           154.851.972  
Siniestros Ocurridos y No Reportados-IBNR                2.266.701  
Acreedores por Premios a Devolver                1.699.577  
Siniestros Liquidados a Pagar                1.618.864  
Primas Cobradas por Anticipado                      33.261  
Otras Deudas                   292.446  
   
Deudas con Reaseguradores             295.245.197 
Compañías Reaseguradoras Cuenta Corriente           295.245.197  
   
Deudas con Coaseguradores                     115.691 
Compañías Coaseguradoras Cuenta Corriente                   115.691  
   
Deudas con Productores             254.272.369 
Cuenta Corriente Productores             94.898.401  
Comisiones por Primas a Cobrar           138.980.056  
Gastos de Producción a Pagar             20.393.912  
   
Deudas Fiscales y Sociales             137.456.051 
Fiscales           102.300.466  
Sociales             34.477.698  
Otras Deudas                   677.887  
   
Otras Deudas             136.014.560 
Provisión para Gastos             29.569.979  
Acreedores Varios             13.332.741  
Diversas             93.111.840  
   
Previsiones                  6.116.172 
Previsión para Contingencias                6.116.172  
   
Total Deudas y Previsiones         2.471.324.769 

ANEXOS
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Resultado Estructura Técnica    
Anexo 4

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Primas Devengadas  2.487.162.406   21.418.892   626.716.040   3.135.297.338   900.461.835   4.035.759.173       4.035.759.173 

Primas  2.628.383.847   261.500.543   1.055.283.598   3.945.167.988   981.227.393   4.926.395.381     4.926.395.381 

Reaseguros Pasivos  (55.446.059)   (240.070.282)  (390.755.212)  (686.271.553)   (91.332.722)  (777.604.275)     (777.604.275) 

Riesgo en Curso y Matemática                

del Ejercicio  (249.135.419)   (545.103)   (262.159.911)   (511.840.433)   (26.522.239)  (538.362.672)     (538.362.672) 

Riesgo en Curso y Matemática                

del Ejercicio Anterior  163.360.037   533.734   224.347.565   388.241.336   37.089.403   425.330.739     425.330.739 

 

Siniestros Devengados (1.543.272.277)  (9.524.974)   (336.604.585)   (1.889.401.836)   (205.710.010)  (2.095.111.846)  (21.027.900)  (2.116.139.746) 

Siniestros y Gastos Devengados  (1.228.662.420)   (34.089.226)   (237.661.422)   (1.500.413.068)   (199.881.812)  (1.700.294.880)   (21.027.900)  (1.721.322.780) 

Siniestros Pendientes del Ejercicio (1.148.930.906)   (2.786.859)   (266.057.806)   (1.417.775.571)   (157.118.674)  (1.574.894.245)    (1.574.894.245) 

Siniestros Pendientes del Ejercicio                

Anterior  834.321.049   27.351.111   167.114.643   1.028.786.803   151.290.476   1.180.077.279     1.180.077.279 

Rescates          (11.128.671)   (11.128.671)     (11.128.671) 

                 

Gastos de Producción y Explotación  (1.086.260.161)   3.044.458   (386.372.962)   (1.469.588.665)   (571.034.240)   (2.040.622.905)       (2.040.622.905) 

Gastos de Producción   (669.086.171)   (34.448.116)   (277.585.363)   (981.119.650)   (362.896.567)   (1.344.016.217)     (1.344.016.217) 

Gastos de Explotación  (417.173.990)   (35.284.373)   (146.777.574)   (599.235.937)   (218.300.877)   (817.536.814)     (817.536.814) 

Gastos de Gestión a                

Cargo de Reaseguradores      72.776.947   37.989.975   110.766.922   10.163.204   120.930.126     120.930.126 

                 

Otros Ingresos   60.743   257.308    230.459    548.510   4.930.750   5.479.260     5.479.260 

Otros Egresos   (669.517)   (930.615)    (716.433)   (2.316.565)   (1.319.424)   (3.635.989)     (3.635.989) 

Resultado Técnico  (142.978.806)   14.265.069   (96.747.481)   (225.461.218)   116.200.240   (109.260.978)   (21.027.900)   (130.288.878) 

Seguros Directos

 Seguros Patrimoniales

Automotores

Total

Seguros

Patrimoniales

Seguros

de Personas

Total

Seguros

Directos

Reaseguros

Activos y 

Retrocesiones

Total

GeneralRiesgos 
Agropecuarios 

y Forestales Otros Ramos
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Resultado Estructura Financiera    
Anexo 5

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Concepto   Importe   Importe Total 

Rentas             238.247.925 

Títulos Públicos             78.360.228  

Depósitos a Plazo             52.923.735  

Obligaciones Negociables             27.572.558  

Préstamos Hipotecarios                1.485.575  

Préstamos Prendarios                      69.201  

Alquileres y Arrendamientos             14.868.456  

Otras Rentas             62.968.172  

   

Resultados por Realización             181.007.786 

Títulos Públicos             41.681.398  

Acciones                1.934.881  

Obligaciones Negociables                9.508.219  

Fondos Comunes de Inversión                6.282.544  

Fideicomisos Financieros                4.000.182  

Moneda Extranjera                3.768.538  

Otros Resultados           113.832.024  

   

   

Resultados por Tenencia             256.551.866 

Títulos Públicos             13.725.720  

Acciones           281.411.665  

Obligaciones Negociables             41.140.744  

Fondos Comunes de Inversión             30.284.053  

Fideicomisos Financieros                2.346.127  

Otros         (112.356.443)  

   

Gastos de Explotación y Otros Cargos           (132.539.439) 

Otros Ingresos             53.544.838  

Otros Egresos            (58.785.577)  

Amortizaciones Premios a Cobrar              (2.249.383)  

Otros Gastos de Explotación         (125.049.317)  

   

   

Resultado Estructura Financiera             543.268.138 

ANEXOS
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Notas a los Estados Contables    
Correspondientes al ejercicio iniciado el 01 de julio de 2013 y � nalizado 
el 30 de junio de 2014, presentado en forma comparativa.

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

1. Preparación y presentación de los estados contables

La Entidad ha seguido las prácticas contables exigidas por la Super-
intendencia de Seguros de la Nación para confeccionar sus estados 
contables. Los criterios de valuación aplicados responden a los linea-
mientos de la Resolución Nº 21.523 de dicho Organismo y sus modi-
� catorias.

Los estados contables han sido preparados en moneda constante, re-
conociendo en forma integral los efectos de la in� ación hasta el 31 de 
agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con normas conta-
bles profesionales y con requerimientos de los organismos de contra-
lor, 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 Ciencias Económicas, se ha reiniciado el reconoci-
miento de los efectos de la in� ación en estos estados contables. Para 
ello se ha seguido el método de reexpresión establecido por la Reso-
lución 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 
expresadas en moneda de esta última fecha. 

Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el 
Decreto N° 664 que establece que los estados contables de períodos 
que cierran a partir de dicha fecha sean expresados en moneda no-
minal. En consecuencia, y de acuerdo con la Resolución N° 29.190 de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Cooperativa discon-
tinuó la reexpresión de los estados contables a partir del 1 de enero 
de 2003. Este criterio no está de acuerdo con normas contables pro-
fesionales vigentes en la República Argentina, las cuales establecen 
que los estados contables deben ser reexpresados hasta el 31 de di-
ciembre de 2003. Sin embargo, este desvío no ha generado un efecto 
signi� cativo sobre los estados contables de la Entidad al 30 de junio 
de 2014. 

Los presentes estados contables están expresados en pesos argen-
tinos y se exponen de acuerdo a lo establecido en la Comunicación 
N° 1.660 (SINENSUP), sus modi� catorias y aclaratorias de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación. 

2. Criterios de valuación y exposición

 Las normas contables más signi� cativas 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 com-
prador o vendedor, respectivamente, del Banco de la Nación 
Argentina al último día hábil del mes de cierre del ejercicio, ex-
cepto los mencionados en Nota 2.3.a.2.  

2.3.  Inversiones

a. Títulos Públicos: 

a.1.  Con cotización: 

Con fecha 4 de febrero de 2009 la Superintendencia de Seguros 
de la Nación emitió la Resolución N° 33.769, la cual permite, con 
carácter excepcional, valuar las tenencias de títulos públicos a 
su valor técnico, de acuerdo con las disposiciones del artícu-
lo 39.1.2.4.1 del Reglamento General de la Actividad Asegu-
radora. La Cooperativa ha hecho uso de esta opción para los 
instrumentos que prevé conservar en su patrimonio hasta su 
vencimiento. 

A continuación se expone la identi� cación e importe de los títu-
los contabilizados a valor técnico según la normativa de la SSN 
mencionada en el párrafo anterior, la diferencia que surge entre 
dicho importe con el valor de cotización neto de los gastos esti-
mados de venta al cierre del período así como también el valor 
técnico determinado según normas contables profesionales:
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Las restantes tenencias en títulos públicos han sido valuadas a la últi-
ma cotización disponible en los mercados al cierre del ejercicio, neto 
de gastos estimados de venta.

a.2.  Sin cotización: 
Los préstamos garantizados adquiridos con posterioridad al 
canje de títulos públicos establecido por el Decreto N° 1.387/01 
han sido valuados a su valor de compra más componentes � -
nancieros devengados al 30 de junio de 2014, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 7 de la Resolución N° 29.248 de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación. Por su parte, 
los préstamos garantizados recibidos como consecuencia del 
mencionado canje han sido valuados a su valor nominal más 
los intereses devengados al cierre del ejercicio, actualizado por 
el Coe� ciente de Estabilización de Referencia (CER) al 30 de ju-
nio de 2014. El valor registrado de estos instrumentos no supe-
ra el límite de su valor presente, calculado de acuerdo con las 
pautas establecidas por el artículo 11 de la norma citada y por 
las modi� caciones introducidas por la Resolución N° 32.977 del 
organismo de control.

Con fecha 11 de marzo de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional 
mediante Resolución conjunta 35/2013 y 11/2013 de la Secre-
taría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, llevó a cabo una oferta de 
canje de determinadas especies de préstamos garantizados y 
de los “Pagaré de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada 
+ 275pbs. Vto 2014.” y “Pagaré de la Nación Argentina en pesos 
Badlar Privada + 300pbs. Vto 2015.”, por el siguiente título repre-
sentativo de deuda pública: Pagaré de la Nación Argentina en 
pesos Badlar Privada – 250 pbs Vto. 2019. La Cooperativa optó 
por el canje de los siguientes instrumentos:

Instrumento canjeado Valor nominal

PG 10 – Tasa Fija 914.503

PG PRO4 Tasa Variable 8.943.147

Pagaré Badlar Privada + 275 pbs. Vto. 2014 53.929.073

Pagaré Badlar Privada + 300 pbs. Vto. 2015 29.339.760

Total 93.126.483

Como resultado de este canje se recibieron Pagarés de la Na-
ción Argentina en pesos Badlar Privada-250 pbs. Vto. 2019 por 
VN 100.576.932. 

La Cooperativa ha valuado la tenencia del Pagaré de la Nación 
Argentina mencionado en el párrafo anterior conforme lo dis-
puesto en la Comunicación SSN 3517 Circular SSN SIC 343, im-
putando la diferencia entre el valor nominal del pagaré recibido 
y el valor contable de los instrumentos canjeados en una cuen-
ta regularizadora denominada “Diferencia Valuación TP a regu-
larizar” la que se irá cancelando mediante su devengamiento 
lineal en función al plazo del nuevo instrumento ingresado. Al 
30 de junio de 2014 dicho monto asciende a $ 381.827 y se ex-
pone en el rubro Inversiones – Títulos públicos sin cotización.

b. Depósitos a Plazo Fijo: han sido valuados por el importe del 
capital más los intereses devengados al 30 de junio de 2014.

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 cie-
rre del ejercicio, neto de los gastos estimados de venta. 

d.2.  sin cotización: corresponden a inversiones permanentes en So-

Especie

Valor
Contable según SSN al 

30.06.2014

(I)

Valuación a precio de 
mercado

(*)

(II)

Diferencia valor 
contable según 
SSN y valor de 

mercado

(I-II)

Valor Técnico 
según NCP 

al 30.06.2014 
(criterio detallado 

en Nota 3.d)

$

Cuasipar $ 5.923.821 4.451.516 1.472.305 3.100.878

Totales 5.923.821 4.451.516 1.472.305 3.100.878

(*) neto de gastos estimados de venta
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ciedades, valuadas al valor patrimonial proporcional obtenido 
conforme a los últimos estados contables disponibles. 

Las acciones de Prevención ART S.A. han sido valuadas al valor pa-
trimonial proporcional conforme a los estados contables de dicha 
Sociedad al 30 de junio de 2014. Prevención ART S.A ha seguido 
los criterios de valuación admitidos por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación, los cuales di� eren de las normas contables pro-
fesionales principalmente en ciertos aspectos relacionados con la 
valuación de inversiones en préstamos garantizados y bonos Pa-
garé Badlar 2019. De acuerdo con normas contables profesionales 
vigentes, la valuación de estos activos debería haberse realizado 
de acuerdo con el valor surgido de las mediciones originales mas 
la porción devengada a esa fecha de la tasa interna de retorno 
determinada en el momento de las mismas, menos las cobranzas 
efectuadas, teniendo en cuenta la intención de dicha Sociedad de 
mantenerlos hasta su vencimiento.

Han sido considerados en dichos estados contables, aportes en 
inmuebles efectuados, los cuales fueron valorizados en $13.365 
millones por el Tribunal de Tasaciones de la Nación conforme a 
la Resolución N° 30.751.

Según se describe en las notas a los estados contables de Pre-
vención ART S.A. al 30 de junio de 2014, desde setiembre de 
2004 se han producido una serie de modi� caciones en las regu-
laciones referidas a las coberturas de riesgo del trabajo. 

Con fecha 6 de noviembre de 2009, el Poder Ejecutivo Nacional 
mediante el Decreto 1694/09, introdujo cambios al régimen de 
Riesgos de Trabajo establecido en la ley N° 24.557 y sus modi-
� catorias.  

Dentro de las modi� caciones contempladas en dicho decre-
to, se destacan las siguientes: (i) incremento de los montos de 
las prestaciones dinerarias; (ii) eliminación del monto máximo 
aplicable a las prestaciones dinerarias por incapacidades per-
manentes; (iii) creación del registro de prestaciones médico 
asistenciales; (iv) disposiciones sobre el pago de prestaciones 
dinerarias; y (v) medidas relativas a la gestión y cobertura de 
las prestaciones del régimen de Riesgos del Trabajo. Asimismo, 
dicho decreto encomienda a los organismos de control -Super-
intendencia de Seguros de la Nación y Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo- el dictado de disposiciones adicionales a 
las incorporadas por el decreto.

Por otra parte, con fecha 26 de octubre de 2012, se publicó en 
el boletín O� cial la Ley 26.773 que prevé ajustes en los montos 

indemnizatorios así como un mecanismo de actualización pe-
riódica de los mismos estableciendo, además prestaciones di-
nerarias adicionales en los casos de muerte o incapacidad. Asi-
mismo, la mencionada Ley establece un esquema de carácter 
excluyente en cuanto a la elección del marco de la Ley 24.557 o 
de otros sistemas de responsabilidad.

Adicionalmente, con fecha 1° de abril de 2014 el Poder Ejecu-
tivo Nacional emitió el Decreto N° 472 que reglamenta la Ley 
anteriormente mencionada, principalmente en cuanto a aspec-
tos relacionados con los períodos de incapacidad laboral tem-
poraria, etapa de provisoriedad, montos indemnizatorios, pará-
metros técnicos de ajuste de prestaciones e indemnizaciones y 
aspectos operativos de pago de prestaciones dinerarias, pago 
único en caso de incapacidades y topes de gastos de comercia-
lización, administrativos y otros no prestacionales. Asimismo, 
faculta a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a dictar las 
normas complementarias que considere necesarias.
 
La Dirección de Prevención A.R.T. S.A. se encuentra evaluando 
los efectos de los cambios regulatorios descriptos preceden-
temente sobre su siniestralidad, así como sobre su situación 
económico-� nanciera y su operatoria, no resultando posible 
aún estimar el resultado � nal de esta situación. Los presentes 
estados contables deben ser leídos teniendo en cuenta estas 
cuestiones.

Las acciones de Grupo Sancor Seguros Internacional Sociedad 
de Inversión S.A. fueron emitidas con fecha 29 de junio de 2011 
y han sido valuadas al valor patrimonial proporcional confor-
me a los estados contables de dicha Sociedad al 30 de junio 
de 2014. Esta sociedad se encuentra radicada en la República 
Oriental del Uruguay. 

e. Fideicomisos Financieros: han sido valuados a su valor residual 
más los intereses devengados al 30 de junio de 2014. Las espe-
cies 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 co-
tización al cierre del ejercicio. Las especies sin cotización han 
sido valuadas a su valor nominal más los intereses devengados 
al 30 de junio de 2014.  

g. Otras Inversiones: corresponde a aportes irrevocables efec-
tuados por la Cooperativa en Sancor Seguros do Brasil ST S.A. y 
Alianza Comercial S.R.L. y a la tenencia del Cupón PBI ARS 2035.

NOTAS E INFORMES
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2.4. Inmuebles

Los bienes de uso están valuados a su costo reexpresado, conside-
rando las pautas mencionadas en Nota 1, neto de la correspondiente 
amortización acumulada. La amortización es calculada por el método 
de la línea recta, aplicando tasas anuales su� cientes para extinguir 
sus valores al � nal de la vida útil estimada. 

La Entidad ha solicitado al Tribunal de Tasaciones de la Nación la ta-
sación de inmuebles, a � n de dar cumplimiento a lo requerido por la 
Resolución N° 30.691 de la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción. Los valores residuales de los inmuebles al 30 de junio de 2014 no 
superan los valores que surgen de las tasaciones recibidas a la fecha.

En septiembre del 2006 se adquirió el terreno sobre el cual en di-
ciembre del mismo año se iniciaron las obras para la construcción del 
nuevo edi� cio corporativo situado en Ruta 34, km. 257, Sunchales, 
Provincia de Santa Fe. Dichas obras fueron � nalizadas, por lo que se 
expone en el Anexo 6 como inmueble de uso propio y se encuentra 
valuado a su costo de construcción neto de su correspondiente amor-
tización. En junio de 2014, el valor de la tasación efectuada por el Tri-
bunal de Tasaciones de la Nación supera su valor contable a dicha 
fecha. Conforme a lo dispuesto por la Resolución N° 31.321, modi� ca-
da por Resolución N° 32.296 y por la Resolución N° 36.447, el mayor 
valor del inmueble ha sido considerado en el cálculo de las relaciones 
técnicas mencionadas en Nota 11.

2.5. Bienes Muebles de Uso

Han sido valuados a sus costos reexpresados, considerando las pau-
tas mencionadas en Nota 1, netos de las amortizaciones acumuladas 
al cierre del ejercicio. 

2.6.  Deudas con Asegurados

a. Siniestros pendientes:

 Han sido valuados de acuerdo con las normas de la Superin-
tendencia 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 valuación se han aplicado los siguientes cri-
terios:

- aquellos casos en que hubo sentencia de� nitiva, transac-
ción o sentencia en primera instancia que abarquen todos 
los conceptos demandados o sentenciados, se han toma-
do los importes emergentes de las mismas, más los gastos 

causídicos correspondientes, netos de la participación del 
reasegurador.

- aquellos casos, con reclamos parciales o totalmente indeter-
minados, se han valuado de acuerdo a lo establecido por la 
Resolución N° 34.144 de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación. 

- aquellos casos en que se veri� có inexistencia de póliza se ha 
constituido el pasivo por los honorarios correspondientes.

- aquellos reclamos por juicios y mediaciones en los que se 
plantea la exclusión de cobertura, han sido valuados si-
guiendo los lineamientos establecidos por el organismo de 
contralor en el Proveído N° 000506 de fecha 24 de noviem-
bre de 2009.  

- en los restantes casos:

 de las secciones Automotores y Responsabilidad Civil: 
 se han seguido los lineamientos dispuestos en la Resolución 

N° 34.144 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 de la sección Accidentes del Trabajo: 
 se han estimado sus importes mediante la aplicación del 

coe� ciente siniestral a los importes demandados actualiza-
dos hasta el cierre del ejercicio. Dicho importe ha sido com-
parado con la responsabilidad total a cargo de la entidad 
tomando el menor de ambos y deduciendo luego por sepa-
rado, la participación que le corresponde al reasegurador. El 
coe� ciente siniestral aplicado asciende a 26.95 %, 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 las demás Secciones: 
 se ha tomado el 60 % del importe demandado actualizado 

hasta el cierre del período. Dicho importe ha sido compa-
rado con la responsabilidad total a cargo de la Entidad, to-
mando el menor de ambos y deduciendo luego por separa-
do, 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 Consumidor - Nivel General -, elabora-
do por el Instituto Nacional de Estadística y Censos hasta el 31 de di-
ciembre 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 
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Ley N° 24.283 se ha tomado el valor actual de la cosa, bien o presta-
ción, adicionándole un 6% anual desde la fecha del siniestro.

b.  Siniestros ocurridos y no reportados (I.B.N.R.)

 La Entidad ha calculado la reserva por “Siniestros Ocurridos y No 
Reportados (I.B.N.R.)” para la totalidad de los ramos de acuerdo al 

Agrup. - Ramo Fda(1) Fda(2) Fda(3) Fda(4) Fda(5) Fda(6) Fda(7) Fda(8) Fda(9) Fda(10)

1 Autos - Casco 1,06110 1,00635 1,00294 1,00024 1,00000
2 Autos - RC Lesiones 1,79771 1,27127 1,14764 1,08691 1,05288 1,03750 1,01988 1,00097 0,99045 1,00000
2 Autos - RC Cosas 1,00128 1,00746 1,00407 0,99893 0,99799 0,99581 0,99600 0,99523 0,99640 1,00000
3 Incendio y Todo riesgo operativo 0,95089 1,01544 1,00101 1,00026 1,00000
4 Combinado familiar e Integral de Comercio e Industria 1,06477 1,02770 1,01312 1,01569 1,00000
5 Granizo y Multirriesgo 0,99414 0,99214 0,99954 0,99997 1,00000
6 RC Mala Praxis 9,09526 3,27357 2,13711 1,50664 1,27421 1,16807 1,05054 0,97631 0,96478 1,00000
7 RC General 1,50420 1,19345 1,15502 1,07388 1,03684 1,01102 0,98153 0,96863 0,98265 1,00000
8 Robo 1,11056 1,06313 1,04409 1,12924 1,00000
9 Caución 0,90752 0,85829 0,76714 0,91980 1,00000

10 Seguro Técnico 1,20926 1,19920 1,26922 1,17800 1,00000
11 Transporte Cascos 1,09980 1,01639 1,00832 1,00832 1,00000
12 Transporte mercaderías 1,10988 0,99914 1,00111 1,00055 1,00000

Otros riesgos (Cristales, Riesgos varios, Ganado y Riesgos vida
13 varios) 1,13550 1,00005 0,99998 1,00000 1,00000
14 Accidentes Personales 1,16389 0,91416 0,92413 0,96665 1,00000
15 Salud 1,20382 0,97573 0,99795 0,99929 1,00000
16 Vida Colectivo 1,19549 0,86399 0,87918 0,95238 1,00000
17 Sepelios 1,17474 0,98221 0,99513 1,00000 1,00000
18 Aeronavegación 1,41548 0,99242 1,01076 1,01126 1,00000

método establecido por la Resolución N° 37.130 de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación. 

 A continuación se detallan los factores de desarrollo acumulados 
para cada ramo y tipo de cobertura:

2.7. Deudas con Reaseguradores

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

En virtud de lo requerido por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación en su proveído N° 657 de fecha 3 de septiembre de 2012, la 
Cooperativa ha expuesto los saldos con reaseguradores en el rubro 
“Créditos – Reaseguros” o “Deudas con Reaseguradores”, según co-
rresponda acorde a los saldos netos re� ejados por las cuentas con 
cada reasegurador al cierre del ejercicio.

2.8.  Impuestos

La Entidad ha registrado los impuestos nacionales, provinciales y mu-
nicipales, 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 comisiones, póliza por 
póliza. Al valor así determinado se le ha deducido la participación 
de reaseguradores derivadas de coberturas proporcionales de rea-
seguro. 

Al 30 de junio de 2014, la Cooperativa ha registrado la Reserva Técni-
ca por Insu� ciencia de Primas de acuerdo a los lineamientos estable-
cidos en la Resolución N°  37.130 de la Superintendencia de Seguros 
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de la Nación, considerando en su cálculo las cuotas de capital social 
efectivamente percibidas en el ejercicio, conforme a lo previsto en la 
Nota certi� cada de fecha 21 de agosto de 2009 de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación.

A los � nes de la determinación del pasivo por insu� ciencia de primas 
de los ramos riesgos agropecuarios y forestales, la Cooperativa ha de-
terminado dicha reserva en forma separada para los ramos granizo, 
ganado, incendio forestales y multirriesgo agrícola, considerando las 
características especí� cas de dichos negocios. 

2.10. Previsión de Incobrabilidad de Premios

La misma fue constituida de acuerdo con las normas dispuestas por la 
Resolución N° 29.053 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

2.11. Patrimonio Neto

La cuenta “capital social” ha sido reexpresada siguiendo los linea-
mientos detallados en Nota 1. Conforme a lo dispuesto por la Asam-
blea General Ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2013, se ha re-
suelto absorber la pérdida de $ 169.080.526 del ejercicio � nalizado el 
30 de junio de 2013, con la Reserva de Previsión General.

2.12. Cuentas del Estado de Resultados

Con las prescripciones mencionadas en Nota 1, los resultados 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 determinada re-
quiere que la gerencia de la Entidad realice estimaciones y evalua-
ciones 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 geren-
cia de la Cooperativa 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 provisio-
nes. Los resultados reales futuros pueden 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 Nor-
mas Contables de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

La Cooperativa ha seguido los criterios de valuación y exposición ad-
mitidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación, los cuales 
di� eren de las normas contables profesionales en ciertos aspectos, 
pudiendo mencionarse como más importantes los siguientes: 

a) La Superintendencia de Seguros de la Nación no exige la cla-
si� cación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes, ni 
la presentación del estado de � ujo de efectivo, estados conta-
bles consolidados, ni la información comparativa completa de 
los movimientos en el estado de evolución del patrimonio neto, 
así como en cierta información complementaria incluida en los 
anexos y las notas a los estados contables, requerida por normas 
contables profesionales. 

b) Considerando las normas contables profesionales vigentes, la 
valuación de los préstamos garantizados debería haberse reali-
zado considerando como costos de adquisición, los respectivos 
valores de cotización de los títulos canjeados al 6 de noviembre 
de 2001. A este valor, se le debería adicionar el devengamien-
to de la tasa interna de retorno implícita en el � ujo de fondos 
previsto para cada préstamo garantizado. La valuación de los 
préstamos garantizados de acuerdo con este criterio no di� ere 
signi� cativamente del contabilizado por la Cooperativa.

c) La Cooperativa valuó las inversiones en Títulos Públicos detalla-
das en Nota 2.3.a.1 a su valor técnico determinado de acuerdo 
a los lineamientos establecidos en la Comunicación N° 2.018 y 
modi� catorias de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
Conforme a lo dispuesto por las normas contables profesiona-
les vigentes, dichos instrumentos deberían valuarse a su costo 
de adquisición (valor de cotización al momento de ejercer la 
opción de mantenerlos hasta su vencimiento) más el devenga-
miento de la tasa interna de retorno implícita en el � ujo de fon-
dos previsto para cada instrumento, o a su valor de realización, 
en caso de existir la intención y factibilidad de su negociación, 
cesión o transferencia. En Nota 2.3.a.1 se expone el detalle e im-
portes de los instrumentos valuados a valor técnico de acuerdo 
con la Comunicación N° 2.018, valor técnico de acuerdo con 
normas contables profesionales y valor de mercado (valor de 
realización) al 30 de junio de 2014. 

d) Según las normas contables profesionales vigentes en la provin-
cia de Santa Fe, la valuación del Pagaré de la Nación Argentina 
en Pesos Badlar Privada más 250 pbs Vto. 2019 mencionado en 
nota 2.3.a.2. debería haberse realizado a su valor de incorpora-
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ción más la porción devengada al cierre del ejercicio de la tasa 
interna de retorno implícita en el � ujo de fondos previsto para 
dichos instrumentos. De acuerdo a este criterio, la valuación al 
30 de junio de 2014 no di� ere signi� cativamente del valor regis-
trado contablemente por la Cooperativa. 

e) Tal como se indica en Nota 2.3.d.2 la tenencia accionaria en la 
sociedad Prevención ART S.A. ha sido determinada consideran-
do el valor patrimonial proporcional sobre los estados conta-
bles de la emisora, los cuales han sido preparados en base a las 
normas de la Superintendencia 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. 

f ) Las normas contables profesionales exigen la presentación de la 
información sobre partes relacionadas, discriminada por tipo de 
vinculación y con información de saldos y resultados de opera-
ciones. 

4. Bienes de Disponibilidad Restringida

La Cooperativa mantiene embargos correspondientes a juicios en trá-
mite al cierre del ejercicio, cuyo detalle es el siguiente:

Bienes Afectados $

Depósitos bancarios 19.198.228

Inversiones 146.982

Inmuebles 20.000

Total 19.365.210

5. Bienes Gravados con Derechos Reales

No existen a la fecha de cierre del ejercicio.

6. Saldos con Sociedades Vinculadas

Al 30 de junio de 2014, la Entidad mantiene saldos pendientes con 
las siguientes sociedades vinculadas en virtud de formar parte de un 
mismo grupo económico:

Entidad Ref. $

Alianza Inversora S.A. (crédito) (a) 2.778.268

Sancor Seguros S.A. Uruguay (deuda) (c) (2.735.124)

Alianza Comercial S.R.L. (crédito) (a) 51.184

Prevención A.R.T. (crédito) (b) 10.328.563

Sancor Seguros del Paraguay S.A. (crédito) (a) 2.699.102

Cesvi Argentina S.A. (crédito) (a) 55.505

a)  Corresponde a pagos efectuados por cuenta de terceros.
b)  Corresponde a honorarios facturados por diversos servicios de 

administración prestados a dicha sociedad.
c)  Corresponde a un saldo de deuda pendiente de pago.

7. Composición Otros Créditos – Deudores Varios - Otros 

Se detalla a continuación la composición del saldo descripto como 
Otros, el cual forma parte del importe de Deudores Varios expuestos 
en el Anexo 5 Otros Créditos.

 Otros Saldo Previsión

$ $

Cuenta Corriente Varias 68.402.188 28.609.660

Convenio de pago a cobrar 17.413.992 2.490.000
Liquidaciones a cobrar – Canje 
Agropecuario

42.192.552 -

Crédito a cobrar – Sistema Cleas 20.055.214 3.864.200

Otros créditos 28.500.732 953.226

Bienes diversos recuperados 11.279.735 -

Deudores varios 2.713.525 -

  Total 190.557.938 35.917.086
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8. Composición Otras Deudas y Previsiones – Otras Deudas

Se detalla a continuación la composición del saldo descripto como 
Acreedores Varios y el saldo descripto como Otros, los cuales forman 
parte del importe de Otras Deudas expuesto en el Anexo 10 “Otras 
Deudas y Previsiones” al 30 de junio de 2014.

Acreedores Varios $

Provisiones impositivas 10.728.681

Cobranzas de Préstamos a imputar 242.851

Excedente canje de granos 1.979.877

Varios 381.332

Total 13.332.741

Otros $

Cuentas Corrientes Varias 38.096.440

Contribución Agencia Nacional de Seguridad Vial 7.679.303

Descuentos de haberes a depositar 1.465.020

Varios 186.736

 Total 47.427.499

9. Estado del Capital Social 

Se detalla a continuación el estado del capital social al 30 de junio 
de 2014:

Estado $

Suscripto e integrado 1.023.241.916

Suscripto pendiente de integración 45.080.882

  Total 1.068.322.798

10. Reserva Legal

Al 30 de junio de 2014, la Reserva legal asciende a $ 41.720.698.

11. Régimen de Capitales Mínimos y Cobertura de Compromisos 
con Asegurados

Al 30 de junio de 2014, la Entidad cumple con las normas sobre ca-
pitales mínimos establecidas por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación.

A los � nes de la determinación del capital computable, la entidad ha 
considerado los siguientes conceptos:

a)  el mayor valor de inmuebles que surge de las tasaciones del 
Tribunal de Tasaciones de la Nación, determinado de acuerdo 
a lo dispuesto por la Resolución N° 31.321, modi� cada por las 
Resoluciones N° 32.296 y 36.447 de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación;

b)  el mayor valor que surge de la comparación de la reserva de 
siniestros ocurridos y no reportados -IBNR- neta de la partici-
pación del reasegurador al 30 de junio de 2014, determinada 
de acuerdo a lo establecido en nota 2.6.b., y aquel que surge de 
la aplicación de la metodología prevista en la Resolución SSN 
N° 36.348, con límite en el 15% del capital mínimo a acreditar;

c)  el inmueble destinado a inversión situado en la Ruta 34, lotes 
15 y 16, expuesto en el Anexo 6 – Inmuebles - Renta de los pre-
sentes estados contables; que a la fecha, no se encuentra loca-
do dado que el mismo será loteado para su posterior venta.

Siniestros ocurridos y no 
reportados -IBNR- neto 
de la participación del 

reasegurador
al 30.06.2014

(Anexos 8 y 4.2 Sinensup)
I

Siniestros ocurridos 
y no reportados –

IBNR- de acuerdo a la 
metodología  prevista en 

la Resolución 36.348

IBNR Computable 
de acuerdo a la 

metodología  prevista en 
la Resolución 36.348

III

Límite del 15% del 
capital mínimo a 

acreditar al 30.06.2014

IV

Mayor valor a computar 
en la determinación del 

Capital Computable

V= III o IV, el menor

$

501.536.775 374.442.376 126.256.811 83.598.343 83.598.343
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La metodología prevé el recálculo de los factores de desarrollo utili-
zados en la determinación de la reserva de siniestros ocurridos y no 
reportados -IBNR- , desagregando los componentes � nancieros implí-
citos de la matriz de siniestros pagados (únicamente) aplicando un 
promedio entre la tasa pasiva de la Comunicación 14.290 del Banco 
Central de la República Argentina y la tasa activa del Banco Nación 
Argentina.

Se detallan a continuación los factores de desarrollo acumulados al 
30 de junio de 2014 para cada ramo y tipo de cobertura, calculados 
de acuerdo a la metodología anteriormente mencionada:

Agrup Ramo
AÑO

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
1 Autos - Casco 1,05360 1,00497 1,00240 1,00029 1,00000
2 Autos - RC Lesiones 1,65337 1,18532 1,08266 1,03492 1,01246 1,00795 1,00207 0,99061 0,98516 1,00000
2 Autos - RC Cosas 0,98270 0,99625 0,99555 0,99205 0,99281 0,99213 0,99317 0,99349 0,99575 1,00000
3 Incendio y Todo riesgo operativo 0,93944 1,01246 1,00063 1,00023 1,00000

4 Combinado familiar e Integral de comercio e industria 1,05700 1,02407 1,01055 1,01426 1,00000

5 Granizo y Multirriesgo 0,98860 0,99176 0,99953 0,99997 1,00000
6 RC Mala Praxis 7,84782 2,82852 1,87547 1,33298 1,16627 1,09510 1,00669 0,94886 0,95547 1,00000
7 RC General 1,34649 1,07934 1,06126 0,99577 0,97226 0,95685 0,95566 0,96137 0,97973 1,00000
8 Robo 1,10869 1,06416 1,04488 1,13109 1,00000
9 Caución 0,87349 0,83728 0,75987 0,91246 1,00000

10 Seguro Técnico 0,99202 0,98990 1,05331 0,97817 1,00000
11 Transporte Cascos 1,09169 1,01352 1,00673 1,00673 1,00000

12 Transporte mercaderías 1,09750 0,99777 1,00095 1,00049 1,00000

13 Otros riesgos (Cristales, Riesgos varios, Ganado y 
Riesgos vida varios) 1,13136 0,99964 0,99996 1,00000 1,00000

14 Accidentes Personales 1,13370 0,90140 0,91695 0,96375 1,00000
15 Salud 1,19845 0,97520 0,99790 0,99927 1,00000
16 Vida Colectivo 1,17994 0,85790 0,87563 0,95095 1,00000

17 Sepelios 1,16958 0,98100 0,99508 1,00000 1,00000

18 Aeronavegación 1,39116 0,98876 1,00868 1,00919 1,00000
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La composición del Capital Computable de la Cooperativa es la siguiente:

Al 30 de junio de 2014, la Entidad se ajusta a las normas sobre cober-
tura de compromisos con asegurados establecidas por el artículo 35 
de la Ley Nº 20.091 y disposiciones vigentes de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, luego de considerar los conceptos mencio-
nados en los puntos a) y c) precedentes.

12. Cumplimiento de Normas sobre Política y Procedimientos de 
Inversiones

Con fecha  22 de octubre de 2012, la Superintendencia de Seguros de la 
Nación emitió la Resolución N° 37.163, cuya vigencia inició el 2 de enero 

de 2013. Esta norma incluye ciertos cambios en las disposiciones que las 
aseguradoras y reaseguradoras deben considerar en la de� nición de sus 
normas sobre política y procedimientos de inversiones y en los criterios 
aplicables en la preparación de los estados de cobertura (inversiones 
computables, afectación y límites de concentración de inversiones, cri-
terios especiales de valuación y otros criterios generales). Entre los acti-
vos computables la norma incluye títulos de deuda, � deicomisos � nan-
cieros y otros activos o valores negociables cuya � nalidad sea � nanciar 
proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en 
el país. Adicionalmente, contempla un cronograma de adecuación para 
el cumplimiento de los nuevos parámetros de inversión.

  30/06/2014
PATRIMONIO NETO   1.551.628.685
Menos:    
Capital a Integrar 45.080.882 45.080.882
Distribución de utilidades en efectivo 41.297.926 41.297.926
Cargos diferidos 1.698.846 1.698.846
Créditos no computables   13.186.371

Depósitos en garantía por contratos de alquiler 625.734  
Gastos a recuperar 155.247  
Otros créditos 12.405.390  

Exceso de Inversiones en el Exterior   732.062
Fondos Comunes de Inversión y Disponibilidades en el exterior 732.062  

Inmuebles no admitidos   2.690.215
Inmuebles rurales 2.243.428  
Inmuebles Vendidos a Escriturar                    446.787  

Inversiones no admitidas   981.771.152
Prevención A.R.T. S.A. 759.352.584  
Cesvi Argentina S.A. 1.458.579  
Alianza Inversora S.A. 7.672.266  
Sancor Seguros del Paraguay S.A. 255.500  
Sancor Seguros do Brasil Servicios Técnicos S.A. 2.979.927  
Grupo Sancor Seguros Internacional Sociedad de Inversión S.A. 200.295.812  
Prevención Salud S.A. 2.241.516  
C.I.T.E.S. S.A. 7.514.968  

Otros Activos no admitidos   55.774.762
Mejoras en inmuebles de terceros 8.900.377  
Programas de  computación 45.774.215  
Otros 1.100.170  

Más:    
Otros   595.009.117

Mayor valor de inmuebles Res N°31.321 y modi� catorias 511.410.774  
Cómputo IBNR - Resolución N° 36.348 83.598.343  

CAPITAL  COMPUTABLE   1.004.405.586
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El Consejo de Administración de la Cooperativa ha aprobado modi-
� caciones a sus “Normas sobre Política y Procedimientos de inversio-
nes” a � n de adaptarlas a lo establecido por la Resolución de Super-
intendencia de Seguros de la Nación anteriormente citada, así como 
sus normas complementarias y aclaratorias. 

A los efectos del cómputo de los límites establecidos por la Coope-
rativa en sus “Normas sobre Política y Procedimientos de Inversio-
nes”, las especies comprendidas en el inciso k) de la Resolución SSN 
N° 37.163 han sido consideradas en forma independiente.

A la fecha, la Cooperativa presenta un desvío con lo establecido en 
las mencionadas normas por la tenencia de fondos comunes de in-
versión en el exterior por $ 396.229 que se encuentran en proceso 
de liquidación y han sido excluidos del cálculo de relaciones técnicas 
detallado en Nota 11. 

13. Situación de Mercado Financiero y de Capitales

El contexto macroeconómico internacional genera cierto grado de 
incertidumbre respecto de su evolución futura, como consecuencia 
de las contracciones en los niveles de crecimiento, de la volatilidad de 
activos � nancieros y del mercado cambiario y  de las mayores tasas 
de desempleo, entre otros aspectos. En los últimos años la economía 
de nuestro país re� ejó, en promedio, un crecimiento sostenido y los 
principales indicadores económicos y � nancieros presentan una si-
tuación distinta a la mencionada precedentemente, al tiempo que se 

presentan volatilidades en el precio de los activos � nancieros y en 
las tasas de interés. Asimismo, se observan variaciones de cierta im-
portancia en los precios de otras variables relevantes de la economía 
tales como el costo salarial, los precios de las principales materias pri-
mas y el tipo de cambio, que pueden afectar la interpretación de la 
información contable y de la situación patrimonial y los resultados de 
las compañías en general. 

Desde el punto de vista normativo, se han incrementado las regula-
ciones y, en lo relativo al mercado cambiario en particular, desde oc-
tubre de 2011 el Gobierno Nacional ha impuesto ciertas restricciones 
para el acceso al mercado único y libre de cambios (MUyLC).

El contexto económico en el que opera la Cooperativa se ha visto afec-
tado recientemente por el aumento de los niveles de in� ación, dismi-
nución del stock de las reservas internacionales del Banco Central, y 
por ciertos acontecimientos relacionados con el reclamo efectuado al 
Estado Nacional Argentino por parte de los tenedores de títulos públi-
cos que no adhirieron a las reestructuraciones de deudas efectuadas 
en los años 2005 y 2010, situación que ha generado inconvenientes en 
el pago de servicios de interés de ciertos títulos públicos.

La Cooperativa monitorea permanentemente la evolución de las si-
tuaciones mencionadas en el párrafo precedente para determinar las 
posibles acciones a adoptar e identi� car eventuales impactos sobre 
su situación patrimonial y � nanciera que pudiera ser necesario re� e-
jar en los estados contables de ejercicios futuros.

NOTAS E INFORMES
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Informe de los Auditores 

1. Hemos efectuado un examen de auditoría del balance ge-
neral de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada al 30 de 
junio de 2014, de los correspondientes estados de resul-
tados y de evolución del patrimonio neto por el ejercicio 
� nalizado en esa fecha, de las notas 1 a 13 y anexos 1 a 5, 
que los complementan. La preparación y emisión de los 
mencionados estados contables es responsabilidad de la 
Cooperativa. Nuestra responsabilidad consiste en expresar 
una opinión sobre los estados contables, en base a la audi-
toría que efectuamos.

2. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de 
auditoría vigentes en la República Argentina y con lo re-
querido por los procedimientos mínimos de auditoría con-
table emitidos por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación. Tales normas requieren que plani� quemos y rea-
licemos nuestro trabajo con el objeto de obtener un razo-
nable grado de seguridad que los estados contables estén 
exentos de errores signi� cativos y formarnos una opinión 
acerca de la razonabilidad de la información relevante que 
contienen los estados contables. Una auditoría compren-
de el examen, en base a pruebas selectivas, de evidencias 
que respaldan los importes y las informaciones expuestas 
en los estados contables. Una auditoría también compren-
de una evaluación de las normas contables aplicadas y de 
las estimaciones signi� cativas hechas por la Cooperativa, 
así como una evaluación de la presentación general de los 
estados contables. Consideramos que la auditoría efectua-
da constituye una base razonable para fundamentar nues-
tra opinión.

3. La Cooperativa ha confeccionado los estados contables 

aplicando los criterios de valuación y exposición admitidos 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación los que, 
según se explica en Nota 3, di� eren en ciertos aspectos de 
las normas contables profesionales vigentes en la Provin-
cia de Santa Fe.

4. Al 30 de junio de 2014, la Cooperativa mantiene una in-
versión permanente en Prevención ART S.A. valuada de 
acuerdo con el método del valor patrimonial proporcional: 
i) Prevención ART S.A. ha preparado sus estados contables 
aplicando los criterios de valuación admitidos por la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación, los que di� eren 
en ciertos aspectos de las normas contables profesionales 
vigentes en la Provincia de Santa Fe, según se describe 
en nota 2.3.d.2.; ii) con fecha 6 de noviembre de 2009, el 
Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 1.694/2009 
que estableció cambios en el régimen de la Ley N° 24.557 
y sus modi� catorias aplicables a contingencias cuya pri-
mera manifestación invalidante se produzca a partir de 
esa fecha. Asimismo, el 26 de octubre de 2012 se publicó 
la Ley 26.773, reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal mediante el Decreto N° 472/2014, de fecha 1° de abril 
de 2014, que introdujo reformas signi� cativas al régimen 
legal de riesgos del trabajo.  A la fecha no resulta posible 
concluir sobre el efecto � nal de estas cuestiones respecto 
de la siniestralidad de la Sociedad, su situación económico 
y � nanciera y su operatoria. 

5. En nuestra opinión, sujeto al efecto que sobre los estados 
contables podrían tener los eventuales ajustes y/o reclasi-
� caciones, si los hubiere, que pudieran requerirse de la re-
solución de la situación descripta en el párrafo 4.ii) de este 

Señor Presidente y miembros 
del Consejo de Administración de 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 
Domicilio Legal: Ruta Nacional Nro. 34 km 257
Sunchales – Santa Fe
C.U.I.T.: 30-50004946-0
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informe con referencia a la sociedad controlada -Preven-
ción ART S.A.- sobre la situación del negocio de riesgos de 
trabajo cuya resolución no puede determinarse a la fecha, 
los estados contables de Sancor Cooperativa de Seguros 
Limitada re� ejan razonablemente, en todos sus aspectos 
signi� cativos, su situación patrimonial al 30 de junio de 
2014, los resultados de sus operaciones y las variaciones 
en su patrimonio neto por el ejercicio � nalizado en esa fe-
cha, de acuerdo con normas contables de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación y, excepto por el desvío a 
normas contables mencionado en los párrafos 3. y 4.i), de 
acuerdo con normas contables profesionales vigentes en 
la Provincia de Santa Fe.

6. Con fecha 14 de agosto de 2013, emitimos nuestro infor-
me de auditoría sobre los estados contables al 30 de junio 
de 2013 que se presentan a � nes comparativos, el cual in-
cluía salvedades similares a las descriptas en los párrafos 3. 
y 4.. 

7. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos 
que:

a) los estados contables de Sancor Cooperativa de Se-
guros 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, excepto en cuanto a la transcripción del li-
bro Inventario y Balances, el cual a la fecha aún no ha 
sido transcripto. Con respecto a los registros contables 
que utilizan el sistema de medios ópticos, los mismos 
son llevados en sus aspectos formales de conformidad 
con la Resolución N° 29.458 de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, manteniendo las condiciones de 
seguridad e integridad en base  a las cuales fueron au-
torizados, utilizando soportes ópticos no regrabables 

y de conformidad con el artículo 37.4.4. de la mencio-
nada Resolución. A la fecha se encuentra pendiente la 
ejecución de los correspondientes algoritmos de segu-
ridad que surgen del software MD 5 para los meses de 
abril, mayo y junio de 2014, encontrándose en proceso 
la transcripción de la serie resultante al libro Inventario 
y Balances;

b) tal como se menciona en Nota 11 a los estados con-
tables, la Cooperativa cumplimenta al 30 de junio de 
2014 los requisitos de cobertura con asegurados esta-
blecidos en el artículo 35 de la Ley N° 20.091 y normas 
complementarias de la Superintendencia de Seguros 
de la Nación;

c) según se indica en Nota 11 a los estados contables y de 
acuerdo a nuestro informe sobre el Estado de Capita-
les Mínimos de fecha 12 de agosto de 2014, la Coope-
rativa se ajusta a las normas sobre capitales mínimos 
establecidas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación; 

d) en cumplimiento de lo requerido por la Resolución 
N° 221/2010 del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social, hemos aplicado los procedimientos 
sobre prevención de lavado de activos y � nanciación 
del terrorismo previstos en las correspondientes nor-
mas profesionales emitidas por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe;

e) al 30 de junio de 2014, la deuda devengada a favor de 
la Administración Provincial de Impuestos de la Pro-
vincia de Santa Fe en concepto de impuesto sobre los 
ingresos brutos asciende a $ 2.505.018, según surge 
de los registros contables y de las liquidaciones efec-
tuadas por la Cooperativa, no siendo exigible a dicha 
fecha;

NOTAS E INFORMES
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f ) al 30 de junio de 2014, y de acuerdo a lo establecido 
por la resolución N° 247/2009 del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social, informamos los 
pagos del trimestre efectuados por la Cooperativa en 
concepto de anticipos al Fondo para Educación y Pro-
moción Cooperativa:

 Adicionalmente, informamos que al 30 de junio de 2014 la 
Cooperativa registra una provisión en concepto de Fondo 
para Educación y Promoción Cooperativa por $ 20.157.875, 
según surge de los registros contables, no siendo exigible 
a dicha fecha;

g) las cifras incluidas en el Cuadro de Resultado Técnico de 
Operaciones, el cual hemos � rmado a los � nes de su iden-
ti� cación, surgen de registros contables, extracontables y 
papeles de trabajo suministrados por la Cooperativa. Con-
forme a lo previsto en la Nota certi� cada de fecha 21 de 
agosto de 2009 de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, la Cooperativa ha incluido las cuotas de capital so-
cial efectivamente percibidas en el ejercicio en el cálculo 
del resultado técnico de operaciones;

 Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Carlos N. Martínez
(socio)

Contador Público (UBA)

C.P.C.E. Provincia de Santa Fe 

Matrícula N° 15.483

Nº de Anticipo Monto Anticipo $ Fecha Compensación / Pago Medio de Pago

5 866.748 08/04/2014 Compensación con impuesto a créditos y débitos bancarios.

6 866.748 09/05/2014 Compensación con impuesto a créditos y débitos bancarios.

7 866.748 04/06/2014 Compensación con impuesto a créditos y débitos bancarios.

h) al 30 de junio de 2014 y 2013, las cifras resumidas de los 
estados contables son:

   30/06/14 30/06/13
Activo:  $  4.567.266.899  $ 2.981.396.932
Pasivo:  $  3.015.638.214  $ 2.129.930.899    
Patrimonio Neto:  $  1.551.628.685  $     851.466.033
Ganancia / (Pérdida) 
del ejercicio: $     412.979.260 $  (169.080.526)  

i) al 30 de junio de 2014 la deuda devengada a favor del Sis-
tema Integrado Previsional Argentino que surge de los re-
gistros contables de la Cooperativa ascendía a $ 9.816.708, 
no siendo exigible a dicha fecha. 

Sunchales, 12 de agosto de 2014.
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de DICTAMINAR 
sobre los saldos del Balance al 30 de junio de 2014, con referencia a:

Compromisos técnicos

• El saldo de la cuenta “Riesgos en Curso”, neto de reasegu-
ro, correspondiente a riesgos en vigor al cierre del período 
asciende a la suma de $504.774.373.-

• El saldo de la cuenta “Reserva Técnica por Insufi ciencia de 
Primas”, correspondiente a riesgos en vigor al cierre del pe-
ríodo asciende a la suma de $26.023.158.-

• El saldo de la cuenta “Reservas Matemáticas” correspon-
diente a riesgos en vigor al cierre del período asciende a la 
suma de $13.515.914. - conforme el siguiente detalle:

 Seguros individuales tradicionales
–cobertura básica– $  101,687
 Seguros individuales tradicionales 
–coberturas adicionales– $  1,335
 Seguros individuales New Life $  2,805,168
 Seguros individuales de Salud $  5,714
 Seguros individuales de Sepelio $  2,491
 Total de Seguros Individuales  2,916,395

Seguros Colectivos $  10,407,872
Seguros de Sepelio $  191,647
Total de Seguros Colectivos  10,599,519

Sr. Alfredo Panella
Presidente de
Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.
Ruta Nacional 34 Km 257
Sunchales – Santa Fe

De mi mayor consideración:

Reservas de IBNR del rubro Deudas con Asegurados. 

• El saldo de la cuenta “Siniestros Ocurridos y no Reportados 
- IBNR” correspondiente a riesgos en vigor al cierre 
del período, neto de reaseguro, asciende a la suma de 
$501.536.775.-

 Se anexan los factores de desarrollo acumulados utilizados.
Las tareas de Auditoría Actuarial han sido realizadas confor-
me lo establecido en el Reglamento General de la Actividad 
Aseguradora según Resolución General 21.523 de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y sus modi� cato-
rias; cumpliendo con los respectivos procedimientos mínimos 
de control.

Cabe Dictaminar que los citados Compromisos Técnicos y la 
Reserva de Siniestros Ocurridos y No Reportados (IBNR) se 
ajustan a las normas legales y reglamentarias vigentes y/o ba-
ses técnicas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación y en consecuencia resultan su� cientes para atender 
adecuadamente los compromisos contraídos con los asegura-
dos, conforme con principios de valuación propios de la activi-
dad aseguradora sobre la base de valores esperados.

El conjunto de operaciones al que corresponden las reservas 
ha sido veri� cado por Auditor Contable independiente cuyo 
dictamen se encuentra adjunto al Balance General.

Saludo a Ud. con mi más atenta consideración.

NOTAS E INFORMES
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Actuario
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Anexo

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

Factores de desarrollo acumulados al 30 de junio de 2014
Valores agrupados por códigos contables

Sunchales (Santa Fe), 12 de Agosto de 2014

Agrup. - Ramo Fda(1) Fda(2) Fda(3) Fda(4) Fda(5) Fda(6) Fda(7) Fda(8) Fda(9) Fda(10)

1 Autos - Casco 1.06 1.01 1.00 1.00 1.00
2 Autos - RCL 1.80 1.27 1.15 1.09 1.05 1.04 1.02 1.00 0.99 1.00
3 Autos - RCC 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 Incendio y Todo Riesgo Operativo 0.95 1.02 1.00 1.00 1.00
5 Combinado familiar e Integral de Comercio e Industria 1.06 1.03 1.01 1.02 1.00
6 Granizo y Multirriesgo 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00
7 RC Mala Praxis Base Ocurrencia 9.10 3.27 2.14 1.51 1.27 1.17 1.05 0.98 0.96 1.00
8 RC General 1.50 1.19 1.16 1.07 1.04 1.01 0.98 0.97 0.98 1.00
9 Robo 1.11 1.06 1.04 1.13 1.00

10 Caución 0.91 0.86 0.77 0.92 1.00
11 Seguro Técnico 1.21 1.20 1.27 1.18 1.00
12 Transporte Cascos 1.10 1.02 1.01 1.01 1.00
13 Transporte mercaderías 1.11 1.00 1.00 1.00 1.00
14 Otros riesgos (Cristales, Ganado y Riesgos Varios) 1.14 1.00 1.00 1.00 1.00
15 Accidentes Personales 1.16 0.91 0.92 0.97 1.00
16 Salud 1.20 0.98 1.00 1.00 1.00
17 Vida Colectivo 1.20 0.86 0.88 0.95 1.00
18 Sepelios 1.17 0.98 1.00 1.00 1.00
19 Aeronavergación 1.42 0.99 1.01 1.01 1.00

Nota:  Como ejemplo Fda(1) corresponde al Factor de desarrollo acumulado para el periodo 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 Actuario

Sr. Alfredo Panella
Presidente de
Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.
Ruta Nacional 34. Km 257
Sunchales – Santa Fe

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a � n de presentar un in-
forme respecto del cálculo de IBNR alternativo al 30 de junio 
de 2014, a los efectos de acreditar el capital exigido, confor-
me el punto 39.6.9.8.7 del Reglamento General de la Actividad 
Aseguradora - Método Alternativo para desagregar compo-

nentes � nancieros implícitos a efectos de Capitales Mínimos.
Para la determinación de los factores de desarrollo, se ha apli-
cado el mecanismo excepcional descripto en el punto mencio-
nado de la normativa vigente. Se muestra a continuación los 
factores de desarrollo resultantes al 30.06.2014.

Cód - Ramo Fda(1) Fda(2) Fda(3) Fda(4) Fda(5) Fda(6) Fda(7) Fda(8) Fda(9) Fda(10)

1 Autos - Casco 1.05 1.00 1.00 1.00 1.00
2 Autos - RCL 1.65 1.19 1.08 1.03 1.01 1.01 1.00 0.99 0.99 1.00
3 Autos - RCC 0.98 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00
4 Incendio y Todo riesgo operativo 0.94 1.01 1.00 1.00 1.00
5 Combinado familiar e Integral de comercio e Industria 1.06 1.02 1.01 1.01 1.00
6 Granizo y Multirriesgo 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00
7 RC Mala Praxis Base Ocurrencia 7.85 2.83 1.88 1.33 1.17 1.10 1.01 0.95 0.96 1.00
8 RC General 1.35 1.08 1.06 1.00 0.97 0.96 0.96 0.96 0.98 1.00
9 Robo 1.11 1.06 1.04 1.13 1.00

10 Caución 0.87 0.84 0.76 0.91 1.00
11 Seguro Técnico 0.99 0.99 1.05 0.98 1.00
12 Transporte Cascos 1.09 1.01 1.01 1.01 1.00
13 Transporte mercaderías 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00
14 Otros riesgos (Cristales, Riesgos varios, Ganado y Riesgos v.) 1.13 1.00 1.00 1.00 1.00
15 Accidentes Personales 1.13 0.90 0.92 0.96 1.00
16 Salud 1.20 0.98 1.00 1.00 1.00
17 Vida Colectivo 1.18 0.86 0.88 0.95 1.00
18 Sepelios 1.17 0.98 1.00 1.00 1.00
19 Aeronavegación 1.39 0.99 1.01 1.01 1.00

Nota:  Como ejemplo Fda(1) corresponde al Factor de desarrollo acumulado para el periodo 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 última pérdida esperada.

Factores de desarrollo acumulados al 30 de junio de 2014
Valores agrupados por códigos contables

NOTAS E INFORMES
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Reserva de IBNR al: 30-06-14 / Factores al: 30-06-14. Importes agrupados por códigos contables

cód. agrup Ramo Normativa
Actual

Mecanismo
Excepcional Diferencia

1 Autos-Casco 44.786.450 39.005.859 (5.780.590)

2 Autos - RC - Lesiones 360.987.957 254.993.289 (105.994.668)

3 Autos - RC - Cosas 1.577.701 0 (1.577.701)

4 Incendio y Todo riesgo operativo 0 0 0

5 Combinado familiar e Integral de comercio e Industria 9.305.851 8.137.088 (1.168.763)

6 Granizo y Multirriesgo 0 0 0

7 RC Mala Praxis Base Ocurrencia 23.518.385 18.441.276 (5.077.109)

8 RC General 8.600.316 3.519.576 (5.080.739)

9 Robo 669.519 668.396 (1.123)

10 Caución 0 0 0

11 Seguro Técnico 1.485.282 31.440 (1.453.842)

12 Transporte Cascos 180.589 161.720 (18.869)

13 Transporte mercaderías 3.803.159 3.341.874 (461.286)

14 Otros riesgos (Cristales. Riesgos varios. Ganado y Riesgos varios) 718.249 693.001 (25.248)

15 Accidentes Personales 0 0 0

16 Salud 2.201.252 2.125.767 (75.485)

17 Vida Colectivo 0 0 0

18 Sepelios 65.453 62.779 (2.674)

19 Aeronavegación 6.025.536 5.649.230 (376.305)

20 RC Mala Praxis Base Denuncia 44.426 44.426 0

21 RC Patronal 37.566.654 37.566.654 0

Total 501.536.778 374.442.376 (127.094.402)

IBNR a cargo de la Compañía

Nota: El IBNR de las coberturas RC Mala Praxis Base denuncia y RC Patronal 
no se calculan con el método de triángulos. RC Mala Praxis se calcula con el 
método descripto en el punto 39.6.7.6.2 del R.G.A.A y RC Patronal se calcula 
con el método descripto en la Res. SSN Nro.35.649.

Si bien se muestra el cálculo para todos los ramos, la 
Cooperativa podrá aplicar el método alternativo expuesto 
solo para los ramos que presenten Resultados Técnicos (de 
acuerdo a lo previsto en el punto 39.4 del R.G.A.A.) positivos 
o que expongan una mejora del resultado técnico negativo 
superior al 20% respecto al ejercicio anterior. Jorge Horacio Pellegrinelli

Actuario
C.P.C.E.Pcia. Sta. Fe 

Mº 19

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

A continuación se muestra la diferencia obtenida en el valor de la reserva de IBNR aplicando la normativa vigente 
y el mecanismo excepcional autorizado.
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Informe del Síndico

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

1. De acuerdo con lo dispuesto por normas estatutarias y 
legales, he efectuado un examen de auditoría de los ba-
lances generales de Sancor Cooperativa de Seguros Limi-
tada al 30 de Junio de 2014 y 30 de Junio de 2013, de los 
correspondientes estados de resultados y de evolución del 
patrimonio neto de los ejercicios terminados en esas fecha 
y de las Notas 1 a 13 y Anexos 1 a 5 que lo complementan. 
La preparación de los mencionados estados contables es 
responsabilidad de la Cooperativa. 

2. Mi trabajo se basó en la revisión de los documentos arri-
ba indicados efectuada por la � rma Price Waterhouse & 
Co S.R.L, la cual fue practicada de acuerdo con las normas 
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 y se circunscribió a veri� car la razonabilidad 
de la información signi� cativa de los documentos exami-
nados, su congruencia con la información sobre las deci-
siones 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 administración, � nanciación y 
comercialización, dado que ellos son de incumbencia ex-
clusiva del Consejo de Administración de la Cooperativa.

3. La Cooperativa ha confeccionado los estados contables 
aplicando los criterios de valuación y exposición admitidos 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación los que, 
según se explica en Nota 3, di� eren en ciertos aspectos de 
las normas contables profesionales vigentes en la Provin-
cia de Santa Fe. 

4. Al 30 de Junio de 2014 la Cooperativa mantiene una inver-
sión permanente en Prevención ART. S.A., la cual ha sido 
valuada a su valor patrimonial proporcional a dicha fecha. 
Los estados contables de Prevención A.R.T. S.A., según men-
ciona su Nota 2, fueron preparados de acuerdo con las nor-

mas establecidas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, tales normas di� eren de las nomas contables profe-
sionales vigentes en la Provincia de Santa Fe en ciertos as-
pectos de valuación y exposición. Los mencionados estados 
fueron revisados por Pistrelli Henry Martin y Asociados S.R.L. 
que han expresado en su informe de auditoría de fecha 12 
de Agosto de 2014, una incertidumbre respecto:

-  a la situación del negocio de riesgos del trabajo ante 
la emisión por parte del Poder Ejecutivo Nacional del 
Decreto N° 1694/09 del 6 de Noviembre de 2009, que 
introdujo reformas signi� cativas al régimen de la ley 
N°24.557 y sus modi� catorias aplicables a contingen-
cias cuya primera manifestación invalidante se produz-
ca a partir de esa fecha y;

-   a la situación del negocio de riesgos del trabajo ante 
la promulgación de la Ley N° 26.773 el 25 de Octubre 
de 2012. La misma introduce reformas signi� cativas al 
régimen legal de riesgos del trabajo.

 Según se describe en notas a esos estados contables, la Di-
rección de Prevención ART S.A. se encuentra evaluando el 
efecto de estas cuestiones sobre su situación económico-
� nanciera y su operatoria.

5. En base a la labor realizada, con el alcance descripto en el 
punto 2. precedente, y en el informe de los auditores de 
fecha 12 de Agosto de 2014 emitido por Price Waterhouse 
& Co S.R.L., informo que:

a) en mi opinión, sujeto al efecto que sobre los estados 
contables podrían tener los eventuales ajustes y / o re-
clasi� caciones, si los hubiere, que pudieran requerirse 
de la resolución de la situación descripta en el párrafo 
4., los estados contables de Sancor Cooperativa de Se-
guros Limitada re� ejan razonablemente, en todos sus 
aspectos signi� cativos, su situación patrimonial al 30 

A continuación se muestra la diferencia obtenida en el valor de la reserva de IBNR aplicando la normativa vigente 
y el mecanismo excepcional autorizado.
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Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014

de Junio de 2014, los resultados de sus operaciones y 
las variaciones en su patrimonio neto por el ejercicio 
� nalizado en dicha fecha, de acuerdo con normas con-
tables de la Superintendencia de Seguros de la Nación 
y, excepto por los desvíos a normas contables mencio-
nados en el párrafo 3. precedente, de acuerdo con nor-
mas contables profesionales vigentes en la Provincia 
de Santa Fe.

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

6. En cumplimiento de disposiciones vigentes informo que:

a) los estados contables de Sancor Cooperativa de Se-
guros 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 
utilizan el sistema de medios ópticos, los mismos son 
llevados en sus aspectos formales de conformidad con 
la Resolución N° 29.458 de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación, manteniendo las condiciones de 
seguridad e integridad en base a las cuales fueron au-
torizados, utilizando soportes ópticos no regrabables 
y de conformidad con el artículo 37.4.4 de la mencio-
nada Resolución. Asimismo, se han ejecutado los co-
rrespondientes algoritmos de seguridad que surgen 
del software MD5 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 11, la Cooperativa 
cumplimenta al 30 de Junio de 2014 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.

c) según se indica en Nota 11 a los estados contables, la 
Cooperativa se ajusta a las normas sobre capitales mí-
nimos establecidas por la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación.

d) en cumplimiento a lo previsto por la Resolución 
N° 32.080 de la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción, sus modi� catorias y/o aclaratorias, informo que 
las cifras incluidas en el Cuadro de Resultado Técnico 
de Operaciones, el cual he � rmado a los � nes de su 
identi� cación, surgen de registros contables, extra-
contables y papeles de trabajo suministrados por la 
Cooperativa. La Cooperativa ha incluido las cuotas de 
capital social efectivamente percibidas en el ejercicio 
en el cálculo del resultado técnico de operaciones, esto 
conforme a lo previsto en la Nota certi� cada de fecha 
21 de Agosto de 2009 de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación.

e) he aplicado los procedimientos sobre prevención de 
lavado de activos y � nanciación del terrorismo pre-
vistos en las correspondientes normas profesionales 
emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Econó-
micas de la Provincia de Santa Fe.

Sunchales, Provincia de Santa Fe
12 de Agosto de 2014

C.P.N Héctor Rossi
Síndico Titular
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   Parcial Total
Disponibilidades  322.935.870 
 Caja 20.136.928  
 Bancos 302.798.942   
Inversiones  6.661.821.396 
 Títulos Públicos 2.669.529.594  
 Acciones  85.633.691  
 Fondos Comunes de Inversión 693.470.470  
 Fideicomisos Financieros 295.946.072  
 Obligaciones Negociables 735.845.296  
 Depósitos a Plazo 2.166.551.807  
 Préstamos 7.662.230  
 Otras Inversiones  7.182.236  
Créditos  1.952.655.167 
 Premios a Cobrar 1.402.263.990  
 Reaseguros 16.051.152  
 Coseguros 1.735.478  
 Otros Créditos  532.604.547  
Inmuebles  12.671.676 
Bienes de Uso  368.847.201 
Otros Activos  143.324.001 
Total del Activo  9.462.255.311 

Estado de Situación Patrimonial Consolidado

Sociedad Controlante: Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Sociedades Controladas: Prevención A.R.T. S.A. – Grupo Sancor Seguros Internacional Sociedad de Inversión S.A. – Sancor Seguros 
do Brasil S.T. S.A. – Alianza Inversora S.A. – Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social S.A.

Activo

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Balance consolidado al 30 de junio de 2014

Carlos Ingaramo
Secretario

Carlos Casto
Tesorero

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Alejandro Simón
Gerente General

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Director en Plani� cación

Estratégica

Néstor Abatidaga
CEO

(No Auditado)
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   Parcial Total 

Deudas  6.942.456.077 
 Con Asegurados 5.417.382.052  
 Con Reaseguradores 335.604.249  
 Con Coaseguradoras 195.064  
 Con Productores 336.222.639  
 Fiscales y Sociales  391.595.955  
 Otras Deudas  461.456.118  

Compromisos Técnicos   881.625.473 

Previsiones   52.694.411 

Total Pasivo   7.876.775.961 

Participación de Terceros en Sociedades Controladas   33.850.665

Patrimonio Neto  
 Capital  1.068.322.798 
 Reserva Legal  70.326.627 
 Resultados No Asignados  412.979.260 

Total Patrimonio Neto   1.551.628.685 

Pasivo + Patrimonio Neto   9.462.255.311 

Pasivo y Patrimonio Neto

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Balance consolidado al 30 de junio de 2014

BALANCE CONSOLIDADO

Alfredo Panella
Presidente

Héctor Rossi
Síndico
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Estructura Técnica  
 Primas y Recargos Netos 8.623.293.394  
 Siniestros Netos (6.103.862.403) 
 Rescates (11.128.671) 
 Gastos de Producción y Explotación (3.101.041.297) 
 Otros Ingresos 8.265.685  
 Otros Egresos (87.772.248) 
Resultado Técnico  (672.245.540)
Estructura Financiera  
 Rentas 445.149.638  
 Resultados por Realización  436.938.826  
 Resultados por Tenencia  280.003.526  
 Otros Ingresos 195.410.208  
 Otros Egresos 101.106.311  
 Gastos de Explotación y Otros Cargos (230.022.859) 

Resultado Estructura Financiera  1.228.585.650 

Participación de Terceros en Sociedades Controladas  (2.717.480)

Resultado Operaciones Ordinarias  553.622.630 

Impuesto a las Ganancias  (140.643.370)

Resultado del Ejercicio  412.979.260 

Estado de Resultados Consolidado (No Auditado)

   Parcial Total

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Balance consolidado al 30 de junio de 2014

Sociedad Controlante: Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Sociedades Controladas: Prevención A.R.T. S.A. – Grupo Sancor Seguros Internacional Sociedad de Inversión S.A. – Sancor Seguros 
do Brasil S.T. S.A. – Alianza Inversora S.A. – Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social S.A.

Carlos Ingaramo
Secretario

Carlos Casto
Tesorero

Alfredo Panella
Presidente

Héctor Rossi
Síndico

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Director en Plani� cación

Estratégica

Néstor Abatidaga
CEO

Alejandro Simón
Gerente General
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Ratifi cación de Firmas Litografi adas

 Por la presente rati� camos nuestras � rmas litogra� adas en las fojas precedentes de esta publicación.

 Jorge Horacio Pellegrinelli
C.P.C.E. Pcia. Sta. Fe - Mº 19

por Melinsky, Pellegrinelli y Asociados

Dr. Carlos N. Martínez
(socio)

Contador Público (UBA)

C.P.C.E. Provincia de Santa Fe 

Matrícula N° 15.483

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Alejandro Simón
Gerente General

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Director en Plani� cación

Estratégica

Néstor Abatidaga
CEO

Carlos Ingaramo
Secretario

Carlos Casto
Tesorero

Alfredo Panella
Presidente

Héctor Rossi
Síndico
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