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Estimados Asociados:

El cierre del ejercicio de referencia nos encuentra consolidando nuestro liderazgo del mercado asegurador: hemos crecido en 
facturación en los distintos ramos y logramos una importante reducción de la siniestralidad, todo lo cual arroja un balance 
positivo desde el punto de vista económico. Pero este periodo, además, tiene una connotación especial desde el aspecto institu-
cional, por cuanto nuestra Aseguradora cumplió sus primeros 70 años de vida. 

Son numerosos los hitos que marcan esta historia de siete décadas al servicio de los asegurados: desde la primera póliza, emi-
tida allá por el año 1947, hasta la expansión internacional, pasando por la apertura de oficinas en todo el territorio nacional, 
la modernización tecnológica, la inauguración de nuestro Nuevo Edificio Corporativo en Sunchales (un complejo edilicio inteli-
gente y sustentable) y la reciente renovación de la Sede Santa Fe, una obra de imponentes dimensiones que fue posible gracias 
al esfuerzo conjunto de la Asociación Mutual de Empleados de Sancor Seguros (AMESS) y de la Asociación Mutual de Producto-
res Asesores de Sancor Seguros (AMPASS). 

De la mano de nuestros aliados estratégicos, los Productores Asesores de Seguros, hemos forjado una reputación basada en la 
seriedad, la responsabilidad, el respaldo, la innovación aplicada al desarrollo de productos, la vocación de servicio y el cumpli-
miento de lo comprometido como pilares orientadores de nuestra actividad. 

Durante el periodo que nos ocupa, no solo nuestra Aseguradora sino también el resto de las empresas han dado muestras claras 
de crecimiento. En tal sentido, CITES puso en marcha la tercera edición de su programa de aceleración de startups tecnológicas, 
al tiempo que lanzó CITES Ideas, una iniciativa especialmente pensada para emprendedores digitales. Por su parte, Prevención 
Salud consiguió superar los 130.000 afiliados en todo el país, apuntalando su objetivo de transformarse en un actor central 
dentro del mercado de medicina prepaga, mientras que Prevención Riesgos del Trabajo continúa siendo la ART más elegida por 
el empresariado argentino. 

A nivel internacional, seguimos fortaleciendo los negocios en Uruguay y Paraguay, donde nos ubicamos entre las principales 
aseguradoras privadas de cada país, mientras que para Brasil, hemos trazado un proyecto de expansión hacia otras zonas del 
territorio, complementando los logros obtenidos en los estados de la región sur y prevemos mudar nuestra Casa Matriz a un 
espacio más amplio en el centro de la ciudad de Maringá, con instalaciones más modernas y accesibles, lo cual nos permitirá 
acompañar el crecimiento proyectado para los próximos cinco años.

Nuestra prioridad es garantizar la tranquilidad de la gente. Por eso, de aquí en adelante, continuaremos haciendo lo que mejor 
sabemos hacer: brindar protección personal y patrimonial a nuestros asegurados.

Esa es nuestra esencia. Soñamos con un futuro mejor y por eso, procuramos desarrollarnos a cada paso que damos y agregar 
valor en cada comunidad en la que estamos presentes. Tenemos la completa seguridad de que con los valores del cooperativis-
mo como estandarte, podremos construir un mejor lugar para todos.

Carlos Casto 
Presidente del Consejo de Administración

Mensaje de la Presidencia
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Protesorero Ricardo Fregona

Vocales Titulares Federico Ariel 
 Vicente Pili 
 Eduardo Arabia

Horacio Cabrera

Vocales Suplentes Mario Garrini 
Oscar Rho
Héctor Correa
Carlos Ingaramo
Zulema Piana 
Ulises Mendoza 
Héctor Pandolfi 
Alfredo Panella 
Eduardo Zbrun
Osvaldo Vázquez

Sindicatura

Síndico Titular Norberto Re
Síndico Suplente Rubén Tosso



7

Comité Ejecutivo

CEO Néstor Abatidaga

Director General Grupo Sancor Seguros Alejandro Simón 
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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 1º de octubre de 
2016, a la hora 9 en el Edificio Corporativo, ubicado en Ruta Nacional 34, km 257 de la ciudad de Sunchales, 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, Informe del Actuario e 
Informe del Síndico, correspondientes al 70º Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2016. Aprobación de la gestión del Consejo 
de Administración, de la Sindicatura, del Gerente General y funcionarios;

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 26 de septiembre de 2015 y autorización para integrar otras sociedades y/o adquirir y/o enajenar acciones para el 
nuevo periodo;

6) Informe de compraventas de inmuebles realizadas conforme autorización conferida por la Asamblea de fecha 26 de septiembre de 
2015 y autorización para la adquisición y venta de inmuebles para el nuevo periodo:
a)  Compra y posterior venta de inmuebles a adquirir en remates judiciales realizados en juicios en que la Cooperativa sea parte o por 

acuerdos judiciales o extrajudiciales a que llegue con sus deudores;
b)  Compra de inmuebles como inversión, para la construcción o continuación de construcción de edificios o unidades individuales, 

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

c)  Compra de inmuebles para cubrir necesidades de oficinas, cocheras y viviendas para uso de funcionarios;
d)  Adquisición y posterior venta de inmuebles recibidos como parte de pago por las ventas de propiedades que se efectúen;
e)  Venta, locación, leasing y/o cualquier otro acto de disposición y/o administración sobre inmuebles, cuando la 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 RAÚL COLOMBETTI (Zona 
Casa Central), FEDERICO J. ARIEL (Zona Sucursal Capital Federal) y RICARDO A. FREGONA (Zona Sede Santa Fe);

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

c)  Un síndico titular y un síndico suplente en reemplazo de los señores: NORBERTO O. RE y RUBÉN M. TOSSO.

Sunchales (SF), agosto de 2016

Artículo 44º del Estatuto Social: Las Asambleas Generales y Electorales se realizarán en el día y hora fijados siempre que se encuentren presentes más de la mitad de los Delegados o de los 
asociados, según corresponda. Transcurrida una hora después de la señalada para la reunión sin conseguir ese quórum, se celebrará la misma y sus decisiones serán válidas cualquiera sea 
el número de Delegados o asociados presentes, siempre que se registren como mínimo los asistentes necesarios como para cubrir los cargos de Presidente, Secretario y dos Asambleístas 
que firmen el Acta, según lo requieren los artículos 39º y 40º de este Estatuto.

Eduardo Reixach
Secretario

Carlos Casto
Presidente
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Denominación: 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada

Domicilio Legal:
Sunchales (SF)

Sede Administrativa:
Ruta Nacional Nº 34 Km 257 - (2322) - Sunchales -  
Santa Fe

Ejercicio Económico:
Nº 70 - Iniciado el 1° de julio de 2015 y cerrado el 30 de 
junio de 2016.

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 Nº 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 Nº 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 Nº 1358, 
según Acta 2102, al Folio Nº 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 Nº 224, 
por Resolución Nº 975 del 25 de abril de 1947.

 - Autorizada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa 
Fe, por Decreto Nº 0357 del 12 de diciembre de 1946.

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

Fecha de Vencimiento del Estatuto: Ilimitado.

Gerente General: Alejandro Simón

Datos de la entidad 

Composición del Capital Social:

Capital Suscripto e Integrado: $  1.817.210.081

Capital pendiente de integración: $  78.692.211
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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) CABA
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
Fryda Schultz de Mantovani 1390  
(3000) Santa Fe
Tel.: (0342) 482 7900
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
Av. Salta 614
(4000) San Miguel de Tucumán  
Tel.: (0381) 4311183
Fax: (0381) 4310764
tucuman@sancorseguros.com

Bahía Blanca
Zelarrayán 277
(8000) Bahía Blanca - Buenos Aires
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 - Buenos Aires
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
Bv. Humberto Mugnaini 751 
(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 - 1º Piso - 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 -  Buenos Aires
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

San Francisco
Av Libertador Norte 101 esq. Iturraspe  
(2401) San Francisco - Córdoba
Tel.: (3564) 428492

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

Azul
Colón 1001 esq. Guido Spano
(7300) Azul - Buenos Aires
Tel.:(02281) 42 2811

Marcos Paz
Pellegrini esquina Rivadavia
(1727) Marcos Paz - Buenos Aires
Tel.: +54 (0220) 477 1306 

Presencia en el país
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Señores Delegados: 

El Consejo de Administración, en cumplimiento de normas legales y 
estatutarias, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, Ane-
xos, Notas e Informes, correspondientes al ejercicio económico-finan-
ciero Nº 70 finalizado el 30 de junio de 2016.

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

 



14

Contexto Internacional 

En un sentido global, en el periodo que abarca nuestro ejercicio econó-
mico, el contexto internacional fue negativo en el aspecto comercial, 
con nuestros principales socios en desaceleración económica, deva-
luando sus monedas y haciendo que sus productos sean más baratos 
en términos relativos.

Como aspecto positivo del contexto mundial, podemos destacar las 
bajas tasas de interés y con ello el bajo costo del crédito internacional. 
En general, durante todo el periodo se esperó una suba de tasas que se 
fue postergando por la debilidad del crecimiento económico y la baja 
inflación en los países centrales. 

La economía norteamericana mantuvo un crecimiento moderado que 
se fue consolidando paulatinamente, aunque no en todos los sectores. 
La inflación estuvo contenida, el crecimiento del empleo fue moderado 
y con ello, la Reserva Federal fue postergando el inicio de la primera 
suba de tasas, después de un largo periodo de tasas estables y bajas. 
Finalmente, incrementó un cuarto de punto la tasa de referencia, pero 
no continuó con la secuencia que se esperaba.

En la Eurozona, la situación se estabilizó en lo que respecta a la deuda 
de los países. Cabe recordar los inconvenientes que el año anterior tu-
vieron Grecia, Portugal, Irlanda y España. Dicha estabilización se logró 
con un Banco Central Europeo que mantuvo las tasas cercanas a cero 
y adquirió fuertemente deuda corporativa. Estas acciones condujeron 
a una situación muy particular: hacia el final del ejercicio, los bonos del 
Tesoro alemán a 10 años rindieron tasas negativas. 

Por otra parte, al finalizar el periodo se decidió en Inglaterra su salida 
de la Unión Europea, dejando un interrogante sobre el futuro de ese 
bloque. No obstante ello, la reacción de los mercados financieros fue 
moderada y breve.

Las economías emergentes tuvieron menor crecimiento y algunas en-
traron en recesión, básicamente por la menor demanda de los commo-
dities que exportan. En el caso de Brasil, se sumó una crisis política que 
derivó en la suspensión de Dilma Rousseff como Presidente. 

Panorama de la Economía y los Negocios

MEMORIA
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Respecto de las principales monedas, podemos decir que el Dólar, con 
respecto al Euro, osciló entre 1,15 y 1,06, valor mínimo que alcanzó en 
diciembre de 2015. El Yen, en igual periodo, se apreció desde 125 yenes 
por dólar hasta alcanzar los 100 en junio de 2016. El Real tuvo una de-
valuación en el segundo semestre de 2015 desde 3,10 hasta 4,10 reales 
por dólar y una apreciación en el primer semestre de 2016 que lo llevó 
nuevamente a los 3,20 reales por dólar.

El precio del petróleo descendió desde los 50 dólares el barril al co-
mienzo del ejercicio hasta alcanzar los 30 dólares entre enero y marzo 
de 2016. Luego repuntó nuevamente hasta los 48 dólares al 30 de junio 
de 2016. La soja, por su parte, descendió desde los 380 dólares la tone-
lada hasta 320 dólares, cifra en que se mantuvo entre septiembre de 
2015 y marzo de 2016, para luego repuntar fuertemente hasta los 420 
dólares al final del ejercicio, por la menor cosecha en Sudamérica. 

En resumen, se vivió un contexto económico internacional complejo y 
cambiante, con la mayoría de los países en desaceleración económica e 
incluso algunas zonas en recesión, pero con leves mejoras hacia el final 
del ejercicio por un repunte en el precio de los commodities.

Contexto Nacional

El Producto Bruto Interno de Argentina creció durante el año 2015 un 
2,4 %, según cifras oficiales. Hubo un recálculo de la serie, por lo que se 
modificaron los valores de años anteriores. Las proyecciones para 2016 
son de una contracción del 2 %.

La actividad económica en general se mantuvo estancada en el segun-
do semestre de 2015. Para el primer trimestre de 2016, la mayoría de los 
indicadores de actividad son negativos. 

La Balanza Comercial del año 2015 tuvo un déficit de 3.035 millones 
de dólares, como resultado de exportaciones de 56.752 millones e im-
portaciones de 59.787 millones. Para el 2016 se espera un resultado 
positivo de la balanza comercial de 631 millones de dólares, con expor-
taciones que alcancen los 60.185 millones e importaciones por 59.554 
millones.

(% variación anual)
Producto Bruto Interno Argentino 
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Otras Variables Económicas

El Resultado Primario del Sector Público Nacional como porcentaje del 
PBI para el 2015 fue del -5.3 %. Para 2016 se espera una disminución 
leve de ese indicador.

Los niveles de desocupación y subocupación se elevaron, comparando 
el segundo trimestre de 2016 con igual periodo de 2015.

El tipo de cambio (Banco Nación comprador) de inicio de ejercicio fue 
de 9,05 pesos por dólar. Al final del ejercicio (30-06-2016) llegó a 14,83 
pesos por dólar, lo que implicó una devaluación oficial de la moneda de 
64 % en todo el ejercicio. 

Las tasas de interés se mantuvieron estables durante el segundo se-
mestre de 2015, incrementándose fuertemente al final del año para 
contrarrestar el efecto de la devaluación. El Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina impulsó una suba de las tasas de las letras a 30 días hasta 
valores del 37 % anual. Luego generó una rápida baja hasta la zona de 
28 %. Con la suba del Dólar de fines de febrero volvió a dar impulso a 
las tasas de las letras cortas y las mantuvo elevadas durante marzo, abril 
y mayo, iniciando en junio un lento proceso de descenso. La tasa del 
Plazo Fijo acompañó esta suba hasta tocar valores del 30 % anual para 
30 días. Al final del ejercicio se estabilizó entre 26 y 27 %.

La inflación se mantuvo en torno al 2 % mensual en los cinco primeros 
meses del ejercicio. A partir de diciembre de 2015, con la devaluación y 
los aumentos escalonados de servicios y tarifas, trepó a un 4 % mensual. 
Todos estos indicadores corresponden al Índice de Precios de la Ciudad 
de Buenos Aires. El Indec discontinuó su información sobre inflación, 
publicando su primer indicador en junio de 2016 (3,1 %).

Resultado Primario
(% del PBI)
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Segundo trimestre de cada año
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Panorama del Mercado Asegurador 

Durante el ejercicio, el mercado en su conjunto ha continuado con la 
tendencia de crecimiento de los últimos años. No obstante ello, se pudo 
apreciar una baja en la actividad económica, la cual se vio reflejada en 
el bajo crecimiento de algunos ramos, fundamentalmente aquellos que 
marcan un termómetro de la economía del país. 

El crecimiento se evidenció principalmente en el ramo Automotores, 
aunque con un menor volumen de unidades comercializadas que en 
años anteriores, y en Riesgos del Trabajo.

En el resto de los ramos, si bien se concretaron nuevas operaciones, el 
crecimiento importante en la facturación se debió a la actualización de 
las sumas aseguradas de las diferentes pólizas, que se realizó con el ob-
jetivo de mantener actualizados los valores a riesgo, debido al efecto de 
la inflación y a los ajustes tarifarios.

En materia de Riesgos del Trabajo, la cantidad de juicios continuó incre-
mentándose, a una tasa del 20 % anual, a pesar de las mejoras en todos 
los indicadores de siniestralidad, tasas de accidentes en los estableci-
mientos laborales e índices de mortalidad de trabajadores, así como en 
las prestaciones en especie en general y en las indemnizaciones dine-
rarias. Tal es así que la cartera de juicios vigente en el sistema supera los 
300.000 casos. 
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Producción y Siniestralidad 

La producción del ejercicio tuvo un crecimiento del 33,10 %, continuan-
do con la tendencia registrada en ejercicios anteriores, lo que permite 
mantener el posicionamiento como la empresa líder del mercado.

En el análisis de la cartera de primas por ramo, los Seguros Patrimonia-
les tuvieron en su conjunto un crecimiento del 35,44 % respecto de la 
cartera de primas del ejercicio anterior. 

En el Ramo Automotores, pese a un menor volumen de unidades co-
mercializadas que en años anteriores, se logró incrementar la cartera 
de vehículos asegurados producto de diferentes acciones comercia-
les desarrolladas durante el ejercicio. El crecimiento de la facturación, 
además, estuvo influenciado por la aplicación de ajustes tarifarios que 
tuvieron por objeto compensar el incremento de los distintos compo-
nentes del costo siniestral. Si bien la frecuencia de los siniestros se ha 
mantenido estable, los valores de mano de obra y repuestos, así como 
también el punto de incapacidad, sufrieron incrementos producto del 
contexto inflacionario.

En lo que refiere al resto de los ramos patrimoniales, si bien hemos lo-
grado incrementar la cartera de operaciones, el crecimiento en materia 
de facturación fue potenciado por la actualización de sumas asegura-
das en pólizas vigentes, que se realizó con el objetivo de mantener ac-
tualizados los valores a riesgo, protegiendo el patrimonio de nuestros 
asegurados ante los cambios en el valor de los bienes y servicios.

No obstante esta tendencia positiva evidenciada durante el ejercicio, 
se pudo apreciar una baja en el nivel de actividad económica, lo cual se 
vio reflejado en un menor volumen de operaciones en algunos ramos 
más sensibles, que actúan como casos testigo del nivel de actividad en 
la economía del país, como lo son Caución, Todo Riesgo Construcción y 
Montaje, Responsabilidad Civil y Transporte.

Por su parte, los Seguros de Personas arrojaron un crecimiento del 
31,56 % respecto de la cartera de primas del ejercicio anterior, basado 

Nuestro Accionar
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fundamentalmente en la buena performance de los seguros de Salud y 
Accidentes Personales. 

Cabe destacar la importante participación en dicho crecimiento de 
nuestro canal tradicional (Organizadores y Productores Asesores), moti-
vado, entre otras cuestiones, por el programa de incentivos establecido 
como campaña comercial y desarrollado durante todo el periodo. Ello 
permitió no solo un incremento en la cantidad de pólizas y certificados 
emitidos, sino también una mayor facturación por la actualización de 
los capitales asegurados.

Finalmente, los Seguros Agropecuarios registraron un crecimiento del 
7,98 % respecto al ejercicio anterior, dado principalmente por el incre-
mento en la producción de los ramos Granizo y Ganado.

El contexto desfavorable por el que atravesaba el sector agrícola al mo-
mento de la definición de los planes de siembra, con elevados costos 
de producción y bajas en el valor de los commodities, ha provocado 
una reducción de la superficie cultivada, fundamentalmente de maíz y 
trigo. A raíz de ello, el comportamiento de las hectáreas aseguradas fue 
muy similar al año anterior, con un crecimiento del 1 %.

La siniestralidad del ejercicio fue del 48,12 %, reflejando una mejora res-
pecto a la registrada en el periodo anterior. Se observa un muy buen 
comportamiento de los distintos ramos en general; no obstante, los 
numerosos eventos climáticos que tuvieron lugar en distintas zonas 
del país, especialmente por caída de granizo y que provocaron daños 
de gran magnitud tanto en cultivos extensivos como intensivos, han 
afectado particularmente la siniestralidad de Seguros Agropecuarios.

La siniestralidad global se enmarca entre los valores más bajos de los 
últimos periodos, lo cual se debe, en gran parte, a las permanentes ac-
ciones que desarrollamos para mejorar la suscripción de riesgos en los 
diferentes ramos, a la gestión de los siniestros y al monitoreo periódico 
de los cuadros tarifarios. 

Presencia en el País y en el Exterior

Durante este periodo, siempre con el objetivo de brindar mejores servi-
cios y mayores comodidades a los asegurados, empleados y miembros 
del cuerpo de ventas, inauguramos las nuevas instalaciones de nuestra 
Sede Santafesina, una moderna obra edilicia que alberga a la Unidad de 
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Negocios de Santa Fe, al Centro Médico Laboral de Prevención Riesgos 
del Trabajo y al Centro de Atención Vehicular. 

Además, para acompañar el gran desarrollo y crecimiento de nuestro 
Grupo, realizamos la inauguración de una Oficina Comercial en la loca-
lidad de Azul, reforzando así la presencia en esta zona de la provincia 
de Buenos Aires.

Por otra parte, nuestro crecimiento en Brasil también se vio reflejado 
en la apertura de nuevas oficinas, concretamente en las ciudades de 
Porto Alegre (Estado de Río Grande do Sul) y Cascavel (Estado de Para-
ná), como parte de un proyecto de expansión hacia nuevas zonas del 
territorio brasileño. 

Servicios

A lo largo del periodo de referencia hemos continuado dando soporte 
y capacitación, como así también, incorporando mejoras funcionales a 
los aplicativos destinados al canal de venta y asegurados. 

En tal sentido, potenciamos el Portal de Marketing, una herramienta 
de mercadotecnia y gestión comercial que hemos diseñado exclusiva-
mente para los Organizadores, destinada al cuerpo de ventas tanto de 
Sancor Seguros como de Prevención Salud y Prevención Riesgos del 
Trabajo. El objetivo de la plataforma es ayudarlos a incrementar sus 
ventas, organizar el negocio y mantenerlos actualizados sobre las no-
vedades del sector.

Para los asegurados, se incorporaron nuevas funcionalidades al sitio 
de autogestión y a la aplicación para dispositivos móviles de Sancor 
Seguros, a fin de que puedan descargar documentación y realizar los 
principales trámites vinculados a sus seguros de manera ágil y sencilla. 

Por otra parte, al cierre de esta Memoria, se lanzó el nuevo sitio web de 
Sancor Seguros Argentina, con una renovada estética y herramientas 
tecnológicas que responden a los requerimientos de los usuarios. 

MEMORIA
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Atención al Asegurado

Durante el ejercicio, se continuó prestando con normalidad el “Servicio 
de Atención al Asegurado”, a través de un Responsable y dos Asistentes 
que atienden las consultas y reclamos presentados por nuestros asegu-
rados, garantizando el mantenimiento de un servicio de primer nivel 
en los procesos.

Inversiones Financieras

Al comenzar el ejercicio económico se proyectó un portafolio con un 
rendimiento estimado del 26 % en el año. Este portafolio estaba distri-
buido en títulos de renta fija, dólar linked, ajustables por CER y renta 
variable.

Con el nuevo gobierno y la devaluación producida a finales de diciem-
bre, se conformó una nueva estructura para el portafolio y se revisó al 
alza la renta total proyectada.

Finalmente, la renta de todo el ejercicio fue del 36 %.

Reaseguro

Durante el ejercicio, persistió la sobreoferta de capacidad en el mer-
cado internacional de reaseguro, explicada por la poca existencia de 
siniestros catastróficos que afecten fuertemente las reservas de los 
reaseguradores, una presión cada vez mayor de reaseguro alternativo 
a través de mecanismos financieros para coberturas catastróficas y el 
bajo rendimiento de las inversiones, que hacen atractivos a los instru-
mentos de inversión en reaseguros.

Esto llevó a una mayor concentración del mercado a través de fusiones 
y adquisiciones, para soportar los costos de administración, única varia-
ble controlable en el escenario actual. 

Por su parte, el mercado de reaseguro argentino se afianzó y está dan-
do sus primeros pasos en formar capacidad local, establecer condicio-
nes y mejorar la estructura de coberturas en general. Las coberturas 
de retrocesión siguen siendo el vínculo con el mercado internacional, 

Portafolio al 30/06/2016

TÍTULOS PÚBLICOS
OBLIGACIONES NEGOCIABLES
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

FIDUCIARIOS FINANCIEROS
ACCIONES
PRÉSTAMOS GARANTIZADOS
PLAZO FIJO

33%

30%

20%

5%

2%
4%

6%
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y estos últimos reaseguradores han mostrado un fuerte interés en el 
mercado en general. 

No existieron cambios significativos en las renovaciones, en cuanto a 
estructuras de precio y condiciones, y se lograron algunas mejoras. Las 
capacidades se renovaron sin mayores dificultades.

Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo

En un contexto social donde los tópicos de Lavado de Activos y Finan-
ciamiento del Terrorismo cobran a diario mayor repercusión, nuestra 
Cooperativa renovó una vez más su compromiso de colaboración con 
los organismos gubernamentales, tanto nacionales como internaciona-
les, en la lucha contra estos delitos. El tema está cada vez más instalado 
en la sociedad y las compañías aseguradoras se constituyen en uno de 
los engranajes de la maquinaria de PLAyFT, debiendo asumir obliga-
ciones legales y normativas, atendiendo a que el incumplimiento trae 
aparejadas sanciones penales y económicas con el consiguiente daño 
reputacional y de imagen que puede ocasionar. 

Desde hace varios años, nuestra Cooperativa asumió el desafío de en-
cuadrar a la Organización en comunión con los preceptos legales esti-
pulados por las Leyes 25.246, 26.683 y Resoluciones UIF que le aplican. 
Sobre la base de la Resolución UIF 202/2015, que entró en vigencia so-
bre el ocaso del ejercicio anterior y con más experiencia en la materia 
recogida en el trabajo realizado desde la puesta en marcha del sistema, 
durante el periodo se fortaleció el monitoreo de clientes y se puso es-
pecial énfasis en un “Enfoque basado en riesgos”. 

En esta dirección, la Cooperativa debió adecuar su sistema a las nuevas 
exigencias normativas y redefinir lineamientos. Desde la Gerencia de 
Gestión de Riesgos y Cumplimiento, en forma conjunta con el Oficial 
de Cumplimiento y Comité de PLAyFT, se elaboraron las estrategias de 
gestión, implementando distintas acciones para abordar la temática. 
Estas se apoyan en dos pilares fundamentales: el control de las ope-
raciones de los clientes y los procesos de capacitación continua para 
el personal que a diario está en contacto con el negocio, sin descuidar 
otro aspecto no menos importante, como la concientización y forma-
ción del cuerpo de ventas, pues a partir de la redefinición de conceptos 
que determinó la Resolución UIF que aplica al sector, todo el universo 
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de Productores Asesores de Seguros (PAS) alcanza la condición de Su-
jeto Obligado, con responsabilidades acotadas y complementarias a las 
de las compañías de seguros. 

El compromiso está asumido, el trabajo está en marcha y en constante 
perfeccionamiento. Continuamos enfatizando el cumplimiento a todos 
los preceptos establecidos en el Manual de Prevención de Lavado de 
Activos.

Resultado del Ejercicio 

El resultado del Ejercicio fue positivo, arrojando la suma de 
$ 1.058.410.809. Conforme a disposiciones legales, corresponde 
destinar: 

a)  5  % a Reserva Legal: $ 52.920.540.

b)  5 % al Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Per-
sonal: $ 52.920.540.

c)  5 % al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas: $ 52.920.540.

El remanente de $ 899.649.189, el Consejo de Administración propone 
destinarlo a la constitución de una Reserva de Previsión General. 

Calificación de Riesgo

Para el ejercicio 2015/2016, la Calificadora de Riesgos “FixScr” otorgó 
la calificación AA (arg), correspondiente a Compañías de Seguros que 
muestran una fuerte capacidad para el cumplimiento de los compromi-
sos y fortaleza financiera de largo plazo.

La suba de la calificación con respecto al periodo anterior se fundamen-
ta en el posicionamiento del Grupo Sancor Seguros dentro del mercado 
de seguros, así como en el favorable desempeño histórico que registra, 
respaldado por una adecuada política de gestión de riesgos. 
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Participación en otras Sociedades 

Prevención A.R.T. S.A.: nuestra participación en esta empresa continúa 
siendo del 99 % del capital social.

Durante su ejercicio número 21, la empresa continuó siendo líder del 
mercado de Riesgos del Trabajo, brindando cobertura a 1.616.806 tra-
bajadores de 346.727 empresas clientes. 

Asimismo, en lo que respecta a su posición económico-financiera, cerró 
el ejercicio con un resultado positivo y un crecimiento en su cartera de 
primas del 38,35 % 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 demás em-
presas del Grupo Sancor Seguros, continúa siendo del 90 %. Esta socie-
dad mantiene el 98 % de la tenencia accionaria de Grupo SS S.A. So-
ciedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, el 5 % de CITES S.A., 
el 5 % de Punto Sur Sociedad Argentina de Reaseguros S.A., el 1 % de 
Sancor Seguros Brasil Serviços Técnicos S.A., el 5 % de Grupo Financiero 
SS S.A. y el 6 % de Prevención Salud S.A.

CITES S.A.: nuestra Cooperativa tiene el 95 % de participación acciona-
ria en el Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social; el por-
centaje restante es de propiedad de Alianza Inversora S.A. 

Prevención Salud S.A.: es la empresa de medicina prepaga de nuestro 
Grupo Asegurador. Nuestra Cooperativa tiene un 83 % de participación 
en su capital accionario.

Alianza Servicios S.A.: en noviembre de 2014 se constituyó esta em-
presa, con la participación accionaria del 95 % de nuestra Cooperativa. 
El objeto de la sociedad es la comercialización de bienes y servicios.

El porcentaje restante es de propiedad de Prevención Salud S.A.

Grupo Financiero SS S.A.: en noviembre de 2014 se constituyó esta 
empresa, con la participación accionaria del 95 % de nuestra Cooperati-
va. El objeto de la sociedad es financiero de inversión.

El porcentaje restante es de propiedad de Alianza Inversora S.A.

MEMORIA
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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 
S.A.; 100 % de Sancor Seguros S.A. (Uruguay); 75 % de Sancor Seguros 
Participações S.A. (Brasil); 11 % de Prevención Salud S.A.; 95 % de Punto 
Sur Sociedad Argentina de Reaseguros S.A.; 100 % de Punto Sur Mana-
gement Inc.; 100 % de Punto Sur Servicios Técnicos S.A.

Sancor Seguros do Brasil Serviços Técnicos S.A.: nuestra Cooperativa 
tiene una participación del 99 % en esta empresa, cuyo fin es asesorar a 
asegurados, aseguradoras, reaseguradoras, brókers, potenciales clien-
tes y gobiernos sobre programas de administración de riesgos, brin-
dando un servicio técnico y profesional. 

Otras Participaciones: la participación en el capital social de CESVI Ar-
gentina S.A. permanece en 4,37 %.

Fundación Grupo Sancor Seguros 

Durante este ejercicio, Fundación Grupo Sancor Seguros consolidó los 
programas ya vigentes, al tiempo que planificó y diseñó nuevos proyec-
tos en el ámbito educativo. Cada uno de los programas de índole edu-
cativa cuenta con el apoyo de los Ministerios de Educación provinciales 
y nacional; del mismo modo, se fortalecieron vínculos con las institucio-
nes educativas que ya forman parte del Programa “Promoción del Coo-
perativismo Escolar”, el que suma 87 Cooperativas Escolares en todo el 
país, siendo ellas apadrinadas por la Fundación, así como también por 
otros actores como la AOSS (Asociación de Organizadores de Sancor 
Seguros), Productores Asesores de Seguros y distintas Instituciones que 
se suman al proyecto.

Considerando el eje educativo en el ámbito rural, se participó de pro-
yectos y acciones en conjunto con otras Fundaciones, Instituciones y 
ONG orientadas al campo, y con el Ministerio de Educación Nacional, 
para la optimización de la educación en escuelas rurales y el mejora-
miento del ámbito circundante.

Del mismo modo y entendiendo que la Educación Vial es clave para 
contribuir a generar conductas adecuadas en peatones y conductores, 
a través del “Parque Temático de Educación Vial” ubicado en la ciudad 
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de Sunchales, la Fundación trabajó con profesionales para unir teoría 
y práctica en quienes lo visitan. Ya suman 16.350 las personas que han 
participado de las actividades pedagógicas propuestas en estos casi 
seis años de vida.

Al mismo tiempo, se consolidó el Programa “Mi Primera Licencia”, que 
alcanza a la población adolescente y joven de nuestro país, y enfatizan-
do la mirada en el público adulto, se llevó a cabo el Programa “Forma-
dor de Formadores”, orientado a docentes de colegios de nivel inicial 
y primario, el que fue implementado en las provincias de Santa Fe, 
Córdoba, Chaco, Salta, Río Negro, Mendoza, ciudad de Bahía Blanca y 
también en Chile y Uruguay. A partir de este año, se empezó a ofrecer 
el “Taller de Formador de Formadores” como alternativa más simple de 
implementación.

Fundación Grupo Sancor Seguros cuenta con su propio Centro Educati-
vo, “ICES” (Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior), en el cual cur-
san 151 alumnos en su nivel secundario y 182 estudiantes en su nivel 
Superior no Universitario. Desde su Departamento de Investigación, ya 
se han llevado a cabo dos trabajos investigativos correspondientes a las 
buenas prácticas en seguridad vial, contando con dos ediciones en el 
año 2013 y 2015; al tiempo que actualmente, se está llevando adelante 
una investigación sobre el impacto social que genera la participación 
activa de niños y jóvenes en las Cooperativas Escolares en sus colegios. 
El 14 de abril de 2016, ICES cumplió sus primeros 30 años educando; he-
cho que generó la realización de un evento especial. Este año se lanzó 
la 5ª Edición del Curso Superior en Cooperativismo, contando con 138 
alumnos y 180 egresados en las cuatro cohortes ya brindadas.

Fondo de Acción Solidaria 

Fundada en lazos de solidaridad y ayuda mutua, en el presente ejer-
cicio 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 Beneficios 
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 manera 
contribuye con la previsión económica de sus colaboradores. 
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Comunicaciones

Durante el periodo 2015-2016 se llevaron a cabo distintas acciones ten-
dientes a fortalecer la presencia de marca e incrementar su penetración 
en distintos segmentos, como presencia en eventos de distinto tipo, di-
fusión de novedades en medios de comunicación, entre otras.

En línea con lo mencionado, durante la temporada de verano se montó 
un Centro de Atención Móvil que recorrió los destinos turísticos más 
importantes de Brasil, para que los asegurados de Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Brasil pudieran realizar diversas gestiones como: denunciar 
un siniestro automotor, solicitar asistencia, imprimir su póliza o hacer 
consultas. 

Por otra parte, nuestra Aseguradora continuó consolidando su política 
de vinculación con el deporte en sus diversas manifestaciones. En tal 
sentido, acompañamos a la Selección Argentina de Fútbol como Spon-
sor Oficial durante su paso por la Copa América 2016, disputada en Es-
tados Unidos, y lanzamos concursos sobre la temática en nuestra Fan 
Page oficial en Facebook. 

Además, nos sumamos al Programa de Apoyo al Deportista Olímpico 
Santafesino “Objetivo Río”, a través del cual brindamos soporte econó-
mico a los deportistas Germán Chiaraviglio (atletismo), Rubén Rézola 
(canotaje) y Santiago Grassi (natación), integrantes del Equipo Nacional 
Olímpico.

Durante diciembre, se realizó una campaña de comunicación con el 
objetivo de celebrar los 70 años de la empresa y se realizó un recital 
masivo en Sunchales para compartir con toda la comunidad este im-
portante hito.

Desempeño Social
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Relaciones Institucionales

Durante el ejercicio Nº 70 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); Sistema 
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 Mutualis-
mo Escolar (UICE); Asociación Federal de Educadores en Cooperativis-
mo y Mutualismo (AFECYM); Célula de América Latina de Cooperativis-
mo y Mutualismo Escolar (CALCME) y, en el plano local, Casa Cooperati-
va 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 (Gru-
po de Líderes Empresariales).
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Gestión de la Sustentabilidad y Proceso
de Responsabilidad Social Empresaria

El Grupo Sancor Seguros lleva más de una década implementando un 
consolidado Proceso de RSE que abarca todas sus operaciones y ramas 
de negocio. Llevamos adelante nuestra Estrategia de Sustentabilidad 
en todas nuestras empresas con foco en el diálogo, innovación, genera-
ción de valor, medición del triple desempeño y desarrollo de iniciativas 
de RSE vinculadas a la prevención, seguridad y salud.

Hemos publicado once Reportes de Sustentabilidad en los cuales se 
plasma toda la gestión de identificación de riesgo y creación de valor 
en los aspectos económico-financiero, social y medioambiental. Por 
cuarto año consecutivo, estamos reportando bajo la Guía G4 de GRI 
(Iniciativa de Reporte Global), cumpliendo el criterio “De conformidad” 
y alcanzando la máxima opción “Exhaustiva”. Continuamos adoptando 
la Norma ISO 26000 y presentamos los 21 criterios de la Comunicación 
para el Progreso (COP) en su nivel Avanzado, demostrando nuestro 
continuo apoyo al Pacto Global de Naciones Unidas.

Nuestro CEO, Néstor Abatidaga, fue elegido por segundo año conse-
cutivo como representante de la Red Argentina del Pacto Global de 
Naciones Unidas, lo cual reafirma el claro compromiso de la empresa 
con los Derechos Humanos y una profunda convicción de sumar nue-
vas iniciativas a la Red para continuar posicionándola a nivel internacio-
nal. Además de la incorporación de los Derechos del Niño y Principios 
Empresariales de UNICEF, en 2015 comenzamos a incluir los Principios 
de Empoderamiento de las Mujeres propuestos por Naciones Unidas a 
nuestra gestión de sustentabilidad. 

Tras el lanzamiento mundial de los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble por Naciones Unidas, nos comprometimos a contribuir con su apli-
cación y abordar el desafío mundial que representan, permitiéndonos 
demostrar que desde el sector privado y conectando las estrategias de 
nuestros negocios con las prioridades globales, podemos contribuir al 
desarrollo sostenible de las personas, las sociedades y el planeta en ge-
neral. Para ello, comenzamos a implementar la herramienta propuesta 
para la medición de estos 17 ODS, el SDG Compass.
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También cabe destacar que, en el marco de la internacionalización del 
Grupo, se inició el Proceso de RSE en nuestras empresas en el exterior 
(Uruguay y Paraguay), y Prevención Salud también está dando sus pri-
meros pasos en materia de gestión sustentable de su negocio, presen-
tando este año su primer Reporte de Sustentabilidad.

En cuanto a nuestros programas, se destaca la propuesta transversal 
“Ciudadano Sustentable”, que contempla un plan de vida basado en 
cinco ejes: conciencia aseguradora y previsora; fuerte cultura de la pre-
vención; estilo de vida saludable; ética en su accionar y preocupación 
por el ambiente, con llegada a todos nuestros grupos de interés clave. 
Además, continuamos con nuestro Programa Nacional de Prevención 
de Siniestros de Tránsito “Rutas en Rojo”, los cursos “Primero Prevención” 
y acciones para las futuras generaciones, entre ellas,  “Prevención en Es-
cuelas”,  “Preveniños” y  “Generación Pre”. 

En lo que respecta a nuestros colaboradores, lanzamos el  “Programa 
de Voluntariado Corporativo”, luego de conocer las expectativas de 
los empleados. Además, se continuó con los programas  “Comprome-
teRSE” como espacio de iniciativas de nuestros empleados y  “Mante-
niéndonos Activos”, destinado al personal próximo a su retiro laboral. 
Asimismo, el  “Programa Compromiso con el Ambiente” sigue avan-
zando, incorporando la participación de las Unidades de Negocios.

MEMORIA
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En virtud de lo establecido en el Estatuto Social, el Consejo de Admi-
nistración, en cumplimiento de sus funciones, celebró reuniones men-
suales que contaron con la participación del Síndico Titular, del CEO del 
Grupo Sancor Seguros, del Director General y de Directores de Sancor 
Seguros. 

Por otra parte, los señores Consejeros continuaron con su tarea de di-
fundir la presencia y el accionar del Grupo Sancor Seguros en sus res-
pectivas zonas de actuación y con la acción de promoción e intercam-
bio en materia de cooperativismo a nivel nacional e internacional.

En el transcurso de este ejercicio, se realizaron reuniones informativas 
conforme a lo establecido en el Estatuto Social y Reglamento General. 
En las mismas se comunicó la evolución de la situación general de las 
empresas que componen el Grupo en el país y en el exterior, así como 
las perspectivas del negocio. Estos espacios también fueron propicios 
para el intercambio de opiniones entre los asociados respecto de la 
evolución de la producción y para recibir nuevas propuestas que per-
mitan mejorar la gestión. 

Además, en función de los desarrollos del Grupo Sancor Seguros en el 
exterior, el Consejo de Administración trabajó durante el ejercicio en el 
estudio de la evolución de los negocios internacionales y la consolida-
ción de las empresas del Grupo en esos mercados de Latinoamérica.

Por último, 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.

Mensaje del Consejo de Administración 
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Recordatorio

En memoria de los Asociados, Empleados, Delegados y Productores 
Asesores fallecidos en el ejercicio, elevamos nuestro reconocimiento y 
homenaje. A los familiares de todos ellos, hacemos llegar nuestro sen-
tido pesar.

Agradecimientos

Deseamos agradecer a todos los Colaboradores, Empleados, Producto-
res Asesores, Organismos de Control, Auditores y muy especialmente, 
a nuestros Asociados que, como en cada periodo, contribuyeron para 
que nuestra Cooperativa alcanzara los objetivos propuestos para el 
ejercicio.

El Consejo de Administración.
Sunchales (Santa Fe), agosto de 2016.



B A L A N C E
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Balance General    
Activo

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

Rubros  al 30-06-16  al 30-06-15 

Disponibilidades   248.985.480  218.489.360 

Caja  33.318.344  36.729.681 

Bancos  215.667.136  181.759.679 

Inversiones (según Anexo “1”)   5.020.603.454  3.689.349.384 

Créditos   2.968.444.292  1.769.817.962 

Premios a Cobrar  1.871.887.833  1.234.136.104 

Reaseguros  64.718.599  43.635.855 

Coaseguros  9.015.651  7.395.415 

Otros Créditos  1.022.822.209  484.650.588 

Inmuebles (según Anexo “2”)   127.521.298  28.475.339 

Bienes de Uso (según Anexo “2”)   963.858.483  292.685.151 

Otros Activos   150.439.498  104.560.795 

Total Activo   9.479.852.505  6.103.377.991 

BALANCE

Carlos Casto
Presidente

Norberto Re
Síndico

Eduardo Reixach
Secretario

José Sánchez
Tesorero
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Pasivo y Patrimonio Neto

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

Rubros  al 30-06-16  al 30-06-15 

Deudas (según Anexo ”3”)   4.129.947.375  3.257.766.236 

Con Asegurados  2.690.627.327  2.169.663.978 

Con Reaseguradores  280.490.648  342.798.634 

Con Coaseguradores  783.821  61.745 

Con Productores  479.653.721  336.272.788 

Fiscales y Sociales  286.012.936  203.118.036 

Otras  Deudas  377.248.750  197.912.383 

Previsiones  15.130.172  7.938.672 

Compromisos Técnicos por Seguros y Reaseguros   1.006.555.844  641.885.437 

Riesgos en Curso  982.591.792  626.890.205 

Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas  627.259  12.451.620 

Riesgos en Curso Reaseguros Activos  20.400.515  -   

Reservas Matemáticas  2.936.278  2.543.612 

Total Pasivo   5.136.503.219  3.899.651.673 

Patrimonio Neto (según estado respectivo)   4.343.349.286  2.203.726.318 

Total Pasivo y Patrimonio Neto   9.479.852.505  6.103.377.991 

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Néstor Abatidaga
CEO

Alejandro Simón
Gerente General

Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Armando Riopedre
(Socio)

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

Matrícula Nº 19.213
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Estado de Resultados

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

Rubros  al 30-06-16  al 30-06-15 

Estructura Técnica (I) (según Anexo “4”)   (101.897.448)  (174.031.058) 

Primas Devengadas  7.278.483.522  5.395.836.859 

Siniestros Devengados  (3.502.469.670)  (2.773.426.729) 

Rescates  (240.409)  (750.009) 

Gastos de Producción y Explotación  (3.880.851.350)  (2.798.463.025) 

Otros Ingresos  9.663.274  7.269.252 

Otros Egresos  (6.482.815)  (4.497.406) 

Estructura Financiera (II) (según Anexo “5”)   1.160.308.257  497.527.540 

Rentas  461.468.092  245.396.771 

Resultados por Realización  387.926.343  190.419.465 

Resultados por Tenencia  516.927.444  194.157.696 

Gastos de Explotación y Otros Cargos  (206.013.622)  (132.446.392) 

Resultado Operaciones Ordinarias (III) (III=I+II)   1.058.410.809  323.496.482 

Resultado del Ejercicio   1.058.410.809  323.496.482 

BALANCE

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Néstor Abatidaga
CEO

Alejandro Simón
Gerente General

Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Armando Riopedre
(Socio)

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

Matrícula Nº 19.213

Carlos Casto
Presidente

Norberto Re
Síndico

Eduardo Reixach
Secretario

José Sánchez
Tesorero
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

Movimientos Capital Ajuste Total Reserva Otras Resultados Total Al 30-06-15
Social de Capital Capital Legal Reservas No Asignados Patrim. Neto

Saldos al Inicio del Ejercicio  1.438.221.875  8.249.075  1.446.470.950  62.369.661  371.389.225  323.496.482  2.203.726.318  1.551.628.685 

Distribución de Resultados.  
Reserva Legal  16.174.824 (16.174.824)  -   

Distribución de Resultados.  
Otras Reservas  307.321.658 (307.321.658)  -   

Suscripción de Capital  457.680.417  457.680.417  457.680.417  369.899.077 

Desafectación de Reservas (32.349.648) (32.349.648) (41.297.926) 

Revalúo Técnico Inmuebles  653.356.426  2.524.964  655.881.390 

Resultado Ejercicio 1.058.410.809  1.058.410.809  323.496.482 

Saldos al Cierre del Ejercicio  1.895.902.292  8.249.075  1.904.151.367  78.544.485  1.299.717.661  1.060.935.773  4.343.349.286  2.203.726.318 

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Néstor Abatidaga
CEO

Alejandro Simón
Gerente General

Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Armando Riopedre
(Socio)

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

Matrícula Nº 19.213

Carlos Casto
Presidente

Norberto Re
Síndico

Eduardo Reixach
Secretario

José Sánchez
Tesorero
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A N E X O S
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ANEXOS
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Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

Títulos Públicos    1.024.230.049 
Con Cotización 
BONAR 2024 U$S  1.000.000  17.677.225 
CIUDAD DE BS. AS. TF CL. 5 U$S VTO 20/12/19  2.583.000  35.061.944 
LEBAC INT $ VTO. 06/07/16  108.000.000  107.126.971 
L.T.PCIA.NEUQUÉN CL. 1 S. 2 V.03/07/17  7.110.000  7.732.889 
PCIA NEUQUÉN CL. 2 S. 1 U$S VTO 11/10/18  1.350.000  12.974.087 
BONAD 2017 U$S 21/09/17  1.377.000  19.678.934 
LEBAC INT $ VTO. 20/07/16  9.400.000  9.203.036 
BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT CLASE 2  4.024.639  54.109.863 
L.T.GOB.CIUDAD BS.AS.364 D. V.17/11/16  40.010.000  42.206.872 
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 16 02/02/20  24.990.000  25.242.761 
SALTA CL.1 $ VAR 24/04/18  90.000  97.609 
L.T.PCIA.DE SALTA S.6 $ V. 11/08/16  20.000  20.530 
LEBAC INT $ 06/07/16  110.545.911  109.005.618 
MENDOZA 2018 CL. 3 TF 2,75% 18/12/18  1.000.000  8.265.970 
L.T.PCIA.DE SALTA S.2 $ V. 01/11/16  35.970.000  38.662.604 
LEBAC INT $ VTO. 27/07/16  49.900.000  48.536.265 
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 18 TV 19/05/20  100.000.000  106.363.116 
BONOS CONSOL.DEUDAS 2015 MENDOZA $ ESC.  24.811.000  25.450.551 
ENTRE RÍOS S. 1 TV 11/12/16  1.100.000  570.952 
T.D.PCIA.BS.AS. SERIE 3 $ V.31/01/17 C.G  10.000.000  10.624.126 
BONAR X U$S 2017  2.183.000  34.263.023 
BONAD 2018 U$S  2.644.138  37.814.145 
LEBAC INT $ VTO. 03/08/16  100.000.000  97.000.660 
DISCOUNT $ 5,83% 2033  51.507  323.164 
L.T. ENTRE RÍOS 2015 S. 2 CL. A 20/01/17  14.000.000  14.824.832 
LEBAC INT $ VTO. 17/08/16  11.500.000  11.013.564 
LEBAC INT $ VTO. 24/08/16  10.373.891  9.891.438 
CIUDAD DE BS. AS. TV CL. 11 $ 27/08/16  140.000  148.591 
LT PCIA NEUQUÉN CL. 1 S. 3 $ VTO 23/11/17  30.930.000  32.167.152 
L.T.PCIA.MENDOZA S.1 CL.3 V.23/08/16  6.100.000  6.796.602 

Otros
PAGARÉ ARS 2019  100.576.932  101.594.015 

Diferencia Valuación T. Públicos a Regularizar  (219.060) 

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 
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Acciones    2.393.651.158 
Con Cotización 
EDENOR - EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE GAS NORTE  510.437  6.672.644 
ALUAR ALUMINIO  605.200  5.775.641 
SIDERAR-A  1.766.101  13.114.937 
BBVA BANCO FRANCÉS S.A.  142.638  14.810.638 
GRUPO FINANCIERO GALICIA-B  176.787  8.110.584 
PAMPA ENERGÍA S.A.  500.530  8.135.382 
BANCO MACRO S.A.-B  58.100  6.474.583 

Sin Cotización 
PREVENCIÓN ART S.A. 19.254.386 1.576.246.361
GRUPO SANCOR SEGUROS INTERNACIONAL SOCIEDAD DE INVERSIÓN S.A. 1.130.848.739 454.651.522
PREVENCIÓN SALUD S.A. 15.010.000 247.227.841
ALIANZA INVERSORA S.A. 234.000 15.757.705
ALIANZA SERVICIOS S.A. 128.500 12.794.273
CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL Y SOCIAL S.A. 454.100 12.404.364
SANCOR SEGUROS DO BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS S.A. 2.079.000 8.231.112
CESVI ARGENTINA S.A. 230.500 1.905.990
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A. 3.200 947.121
GRUPO FINANCIERO SS S.A. 4.750 390.460

Obligaciones Negociables    800.816.621 
YPF S.A. CL 43 TV $ 21/10/23  105.718.226  98.754.703 
YPF S.A. CL 17 TV $ 30/04/20  51.000.000  50.202.183 
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO SUBORD. 2012 $  500.000  307.511 
EMPREND. IND. MEDITERRÁNEO PYME S.1 $ CG  1.000.000  579.838 
CENTRAL TÉRMICA ROCA C. 2 VAR 17/11/20  5.127.509  5.302.897 
TARJETA NARANJA CL. 33 S. 2 TV 13/04/19  15.000.000  16.075.693 
TARJETAS CUYANAS S.A. CL 22 13/05/17  9.500.000  10.036.358 
AXION ENERGY CL. VI 03/11/2020  10.627.298  9.664.678 
YPF S.A. CL 41 TV $ 24/09/20  57.173.975  56.956.473 
BBVA BANCO FRANCÉS CL 7 08/11/16  10.000.000  10.567.067 
INVERSORA JURAMENTO CL. 4 30/08/17  15.000.000  15.460.660 
PETROLERA PAMPA CL.2 $ 06/06/17  5.613.797  5.698.750 
TARSHOP CL. 23 VTO 16/05/17  1.600.000  1.664.876 
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO VAR. 23/08/17  490.000  199.896 
BANCO SANTANDER RÍO C.11 TV 20/01/16$  35.000.000  36.820.036 

Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 

ANEXOS
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PAN AMERICAN ENERGY CL. 5 VAR. 18/09/16  10.000.000  9.947.428 
YPF S.A. CL 49 TV $ 18/04/20  26.000.000  29.492.919 
GENERACIÓN MEDITERRÁNEA CL. 5 TV 30/06/18  8.234.822  8.201.059 
GENNEIA CL. 13 U$S 4.75% 16/01/17  100.000  1.469.753 
ALBANESI S.A. CL. I VTO 29/12/2017  6.300.000  6.279.911 
INVAP CL 2 S 2 05/12/18  5.000.000  4.477.601 
GENNEIA CL. 18 US$ VTO 20/11/20  438.717  6.567.140 
GENERACIÓN FRÍAS CL. 1 29/09/17  3.000.000  2.392.332 
TARJETA NARANJA CL. 34 S. 2 TV 29/06/20  20.000.000  19.935.767 
YPF S.A. CL 46 TV $ 04/03/21  20.000.000  23.118.305 
INVERSORA JURAMENTO CL. 2 TV 15/08/16  8.500.000  2.237.923 
YPF S.A. CL 13 $ TV 20/12/18  4.700.000  5.324.892 
YPF S.A. CL 37 TF $ 10/02/17  13.300.000  13.536.314 
LIAG ARGENTINA S. 6 CL 1 $ T.V. 05/11/16  1.400.000  503.865 
PAN AMERICAN ENERGY CL. 2 14/11/16  10.000.000  10.492.036 
GENNEIA CL. 19 $ VTO 16/02/17  46.216.250  48.218.144 
GENNEIA CL. 14 U$S 4% 08/10/18  800.000  12.057.011 
MERCEDES BENZ CÍA. FCIERA. ARG CL 23 TV 28/10/16  5.000.000  5.305.075 
CORDIAL CÍA. FINANCIERA C. 10 TV 19/11/17  8.000.000  8.291.162 
ICBC CL. 5 TV 17/12/16  4.000.000  3.993.786 
YPF S.A. CL 44 TV $ 10/12/18  44.000.000  45.196.981 
CENTRAL TÉRMICA ROCA C. 3 VAR 10/06/18  2.500.000  2.540.875 
ICBC CL. 4 TV 20/07/16  4.191.000  4.452.554 
PAN AMERICAN ENERGY CL. 7 VAR. 20/11/2020  254.123  234.482 
YPF S.A. CL 36 TF $ 10/02/20  30.000.000  33.854.256 
ELECTROINGENIERÍA CL.1 V.18/11/18 $CG 6.000.000  5.440.040  
PAN AMERICAN ENERGY CL. 8 VAR. 10/12/2020  70.000.000  62.686.348 
MEDANITO S.A. CL. 7 U$S 06/11/17  5.000.000  5.333.493 
CENTRAL TÉRMICA LOMA DE LA LATA C. E VAR 13/11/20  2.497.397  2.581.028 
YPF S.A. CL 33 TF U$S 10/03/17  2.000.000  18.869.518 
GENNEIA CL. 17 US$ VTO 10/08/17  600.000  9.026.984 
AXION ENERGY CL. II 15/08/2017  15.000.000  15.345.290 
YPF S.A. CL 22 3.5% 29/07/20  5.242.400  55.120.730 

Fondos Comunes de Inversión    460.583.127 
INVERTIR GLOBAL  543.619  2.794.222 
CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS  2.669.997  7.544.520 
CIMA RENTA FIJA NACIONAL  994.200  1.740.859 

Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 
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Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

PIONERO RENTA  6.401.033  69.641.386 
GSS II  5.837.129  33.662.898 
PIONERO RENTA MIXTA I  2.219.140  2.289.045 
CONSULTATIO ABIERTO PYMES  2.993.038  5.319.620 
GSS I  2.962.948  14.513.891 
CONVEXITY ABIERTO PYMES  16.477.701  27.002.504 
PIONERO PESOS  7.262.023  19.411.884 
CONVEXITY PESOS PLUS  15.177  24.780 
GSS III  6.834.559  32.531.147 
MEGAINVER RENTA MIXTA  53.344.390  78.486.615 
ALPHA PESOS  23.356.248  60.042.376 
MAF EMPRESAS PYMES  4.442.798  9.211.699 
PIONERO RENTA AHORRO PLUS  18.470.507  20.189.705 
RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES  6.043.854  18.425.674 
ARGENFUNDS ABIERTO PYMES  8.824.880  5.080.669 
COMPASS OPPORTUNITY  1.990.525  12.798.279 
PIONERO RENTA AHORRO  1.572.115  7.262.415 
GALILEO ABIERTO PYMES  13.813.247  31.382.718 
BALANZ CAPITAL AHORRO  372.320  854.517 
ANTÁRCTICA MARKET NEUTRAL FUND LTD.  275  356.880 
LIQUIDITY VEHICLE LTD.  26  14.824 

Entidades Financieras - Depósitos a Plazo    194.984.697 
BANCO COINAG S.A.  1.511.096 
BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.  11.837.579 
BANCO DE SANTA CRUZ S.A.  2.781.135 
BANCO FINANSUR S.A.  4.157.644 
BANCO MARIVA S.A.  10.391.235 
BANCO SANTANDER RIO S.A.  160.144.280 
BANCO VOII S.A.  4.161.728 

Fideicomisos Financieros    137.419.877 
SUPERVIELLE CRÉDITOS 91 TV $ VD FF  20.000.000  12.382.084 
FF EISA VIALNOA I CLASE B  40.000.000  19.904.018 
SUPERVIELLE CRÉDITOS 90 TV $ VD FF  5.000.000  2.904.044 
DTO.976/01 SIFER S 2 CL 1 $ VD FF  2.000.000  216.747 
FF CRECER PECUARIO CL. 2  1.000.000  535.379 

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 

ANEXOS
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Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S. V VRD F.F.  6.632.380  5.107.263 
C.H.A CLASE 6 SENIOR 'A' $ VD FF  1.386.972  97.381 
CONSUMO VIDA VD FF SERIE 5 CL. A  5.000.000  1.162.972 
MBT 2 CL. A U$S  500.000  4.844.426 
DTO.976/01 SIFER S 3 CL 1 $ VD FF  5.000.000  4.603.856 
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DECRETO 1381/01 S 3 CL 1  500.000  61.941 
GALILEO RENTAL OIL & GAS VI FF  453.822  5.771.262 
SUPERVIELLE CRÉDITOS 88 CL.A TV $ VD FF  5.000.000  2.486.872 
RG ALBANESI S. 2 $ C.G.  5.000.000  2.978.090 
SUPERVIELLE CRÉDITOS 93 TV $ VD FF  25.000.000  22.476.069 
CONSULTATIO CATALINAS VD FF  11.604.150  15.445.233 
CONSUMO VIDA S. 6 CL. A VD FF  10.000.000  8.216.324 
C.H.A CLASE 7 SENIOR 'A' $ VD FF  398.125  147.099 
OVOPROT I FF VD  4.825.843  4.867.286 
SUPERVIELLE CRÉDITOS 87 A TV $ VD FF  20.000.000  7.028.206 
SUPERVIELLE CRÉDITOS 92 TV $ VD FF  25.000.000  16.183.325 

Préstamos    8.901.486 
Hipotecarios  9.345.296 
Prendarios  5.238.168 
Previsión por Incobrabilidad (-)  (5.681.978) 

Otras Inversiones    16.439 
Alianza Comercial S.R.L.  10.351  10.351 
CUPON PBI ARS 2035  152.839  16.439 
Previsión por Incobrabilidad (-)  (10.351) 

Total Inversiones    5.020.603.454 

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 
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Inmuebles y Bienes de Uso    
Anexo 2

Inmuebles       

Sarmiento 507 Rafaela Renta  198.050  (951)  197.099 
Dr. Arturo Melo 4667 Remedios de Escalada Renta  765.000  (3.443)  761.557 
Italia 654 San Miguel de Tucumán Renta  348.500  (1.586)  346.914 
Ruta 34 F L15 y L16 Sunchales Renta  114.713.965  -    114.713.965 
Club de Campo La Ranita Luján Venta  1.313.250  (5.252)  1.307.998 
Antonio Ángel Terragni S/N Rafaela Venta  100.000  -    100.000 

Total Inmuebles de Renta   117.438.765  (11.232)  117.427.533 

Total Inmuebles Vendidos a Escriturar   76.200  -    76.200 

Total Inmuebles Adquiridos a Escriturar   10.017.565  -    10.017.565 

Total General de Inmuebles    117.514.965  (11.232)  127.521.298 

Bienes Muebles de Uso

Rodados  25.750.525  (9.022.798)  16.727.727 
Muebles y Útiles  83.553.759  (48.929.561)  34.624.198 
Máquinas y Equipos Técnicos  103.508.547  (41.504.544 )  62.004.003 
Total Bienes Muebles de Uso    212.812.831  (99.456.903)  113.355.928 

Inmuebles      

Zelarrayán 253 Bahía Blanca Uso propio 2.835.600,00 (11.909,00) 2.823.691,00
Av. Córdoba 1776 Ciudad Autónoma de Bs. As. Uso propio 157.360.500,00 (464.923,00) 156.895.577,00
Bartolomé Mitre 967 Comodoro Rivadavia Uso propio 1.330.250,00 (5.322,00) 1.324.928,00
Carlos Pellegrini 749 Concordia Uso propio 2.303.500,00 (9.329,00) 2.294.171,00
Figueroa Alcorta 377 Córdoba Uso propio 51.850.000,00 (217.770,00) 51.632.230,00
San Juan 1196 Corrientes Uso propio 2.635.000,00 (10.277,00) 2.624.723,00
Gral. Gerónimo Gutiérrez 154 Mendoza Uso propio 17.885.700,00 (67.634,00) 17.818.066,00
Vicente López y Planes 45 Resistencia Uso propio 5.482.500,00 (13.980,00) 5.468.520,00
San Martín 301 Río Cuarto Uso propio 2.082.500,00 (9.371,00) 2.073.129,00
Corrientes 618 Rosario Uso propio 29.750.000,00 (119.000,00) 29.631.000,00
Urquiza 1366 Rosario Uso propio 1.764.600,00 (7.765,00) 1.756.835,00
San Jerónimo 2066 Santa Fe Uso propio 2.308.600,00 (11.196,00) 2.297.404,00
San Martín 2061 Santa Fe Uso propio 14.798.500,00 (72.513,00) 14.725.987,00
Sarmiento 219 Santa Rosa Uso propio 4.250.000,00 (16.575,00) 4.233.425,00
Sarmiento S/N Santa Rosa Uso propio 1.232.500,00 (4.930,00) 1.227.570,00

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

ANEXOS

Destino Valores de Origen Amortizaciones Neto Resultante
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Av. Belgrano 676 Sunchales Uso propio 2.550.000,00 (11.985,00) 2.538.015,00
Ruta 34 Km 257 - Lote A Sunchales Uso propio 60.350.000,00 (253.470,00) 60.096.530,00
Ruta 34 Km 257 - Lotes IA y IB Sunchales Uso propio 3.557.250,00  -   3.557.250,00
Colón y Perú Sunchales Uso propio 40.241,00 (117) 40.124,00
Av. Independencia 301 Sunchales Uso propio 9.605.000,00 (38.420,00) 9.566.580,00
Ruta 34 Km 257 - Lote C Sunchales Uso propio 476.000.000,00 (2.356.200,00) 473.643.800,00
Leandro N. Alem 658 Sunchales Uso propio 4.250.000,00 (17.000,00) 4.233.000,00

Total Inmuebles para Uso Propio    854.222.241  (3.719.686)  850.502.555 

Total General de Bienes de Uso    1.067.035.072  (103.176.589)  963.858.483 

Inmuebles y Bienes de Uso    
Anexo 2

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

Destino Valores de Origen Amortizaciones Neto ResultanteDestino Valores de Origen Amortizaciones Neto Resultante
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Deudas y Previsiones    
Anexo 3

Concepto Importe Importe Total

Deudas con Asegurados   2.690.627.327 
Seguros Patrimoniales
Siniestros Pendientes  1.556.394.551 
Siniestros Pendientes Reaseguros Activos y Retrocesión  11.389.355 
Siniestros Ocuridos y No Reportados-IBNR  679.179.368 
Acreedores por Premios a Devolver  113.915.366 
Siniestros Liquidados a Pagar  10.400.797 
Otras Deudas  389.442 

Seguros de Personas
Siniestros Pendientes  285.749.013 
Siniestros Ocurridos y No Reportados-IBNR  26.477.637 
Acreedores por Premios a Devolver  3.495.640 
Siniestros Liquidados a Pagar  3.140.463 
Primas Cobradas por Anticipado  62.790 
Otras Deudas  32.905 

Deudas con Reaseguradores   280.490.648 
Compañías Reaseguradoras Cuenta Corriente  280.490.648 

Deudas con Coaseguradores   783.821 
Compañías Coaseguradoras Cuenta Corriente  783.821 

Deudas con Productores   479.653.721 
Cuenta Corriente Productores  169.474.207 
Comisiones por Primas a Cobrar  252.940.771 
Gastos de Producción a Pagar  57.238.743 

Deudas Fiscales y Sociales   286.012.936 
Fiscales  219.572.516 
Sociales  65.165.835 
Otras Deudas  1.274.585 

Otras Deudas   377.248.750 
Provisión para Gastos  98.339.945 
Acreedores Varios  104.389.589 
Diversas  174.519.216 

Previsiones   15.130.172 
Previsión para Contingencias  15.130.172 

Total Deudas y Previsiones   4.129.947.375 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

ANEXOS
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Primas Devengadas  4.288.926.935  41.130.527  1.204.631.026  5.534.688.488  1.679.772.920  7.214.461.408  64.022.114  7.278.483.522 
Primas  4.558.260.980  406.658.171  2.101.297.773  7.066.216.924  1.783.978.483  8.850.195.407  84.422.629  8.934.618.036 
Reaseguros Pasivos  (95.313.228)  (365.902.239)  (758.145.495)  (1.219.360.962)  (90.608.615)  (1.309.969.577) -  (1.309.969.577) 
Riesgo en Curso y Matemática  
del Ejercicio  (485.405.417)  (1.484.425)  (430.142.135)  (917.031.977)  (48.389.026)  (965.421.003)  (20.400.515)  (985.821.518) 

Riesgo en Curso y Matemática  
del Ejercicio Anterior  311.384.600  1.859.020  291.620.883  604.864.503  34.792.078  639.656.581 -  639.656.581 

Siniestros Devengados  (2.530.702.083)  (48.159.714)  (399.480.232)  (2.978.342.029)  (475.493.831)  (3.453.835.860)  (48.633.810)  (3.502.469.670) 
Siniestros y Gastos Devengados  (2.231.566.703)  (46.080.570)  (297.426.874)  (2.575.074.147)  (397.858.850)  (2.972.932.997)  (37.244.455)  (3.010.177.452) 
Siniestros Pendientes del Ejercicio  (1.850.626.861)  (5.380.382)  (379.566.674)  (2.235.573.917)  (312.226.650)  (2.547.800.567)  (11.389.355)  (2.559.189.922) 
Siniestros Pendientes  
del Ejercicio Anterior  1.551.491.481  3.301.238  277.513.316  1.832.306.035  234.591.669  2.066.897.704 -  2.066.897.704 

Rescates  -  -     -   -  (240.409)  (240.409) -  (240.409) 

Gastos de Producción y Explotación  (1.935.500.406)  (13.006.792)  (811.148.167)  (2.759.655.365)  (1.087.955.469)  (3.847.610.834)  (33.240.516)  (3.880.851.350) 
Gastos de Producción  (1.084.220.682)  (47.428.873)  (558.210.593)  (1.689.860.148)  (659.211.268)  (2.349.071.416)  (33.240.516)  (2.382.311.932) 
Gastos de Explotación  (851.279.724)  (59.163.427)  (318.171.091)  (1.228.614.242)  (443.435.784)  (1.672.050.026) -  (1.672.050.026) 
Gastos de Gestión  
a Cargo de Reaseguradores  -    93.585.508  65.233.517  158.819.025  14.691.583  173.510.608 -  173.510.608 

Otros Ingresos  621.717  317.035  168.472  1.107.224  8.556.050  9.663.274 -  9.663.274 

Otros Egresos  (1.503.742)  (611.607)  (3.339.228)  (5.454.577)  (1.028.238)  (6.482.815) -  (6.482.815) 

Resultado Técnico  (178.157.579)  (20.330.551)  (9.168.127)  (207.656.259)  123.611.023  (84.045.236)  (17.852.212)  (101.897.448) 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

Resultado Estructura Técnica    
Anexo 4

Seguros Directos

 Seguros Patrimoniales

Automotores

Total
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Agropecuarios 
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Resultado Estructura Financiera    
Anexo 5

Rentas   461.468.092 
Títulos Públicos  128.037.122 
Depósitos a Plazo  15.761.035 
Obligaciones Negociables  91.391.181 
Fideicomisos Financieros  29.232.237 
Préstamos Hipotecarios  1.684.277 
Préstamos Prendarios  194.955 
Alquileres y Arrendamientos  22.458.596 
Otras Inversiones  172.708.689 

Resultados Por Realización   387.926.343 
Títulos Públicos  274.671.275 
Acciones  11.412.491 
Obligaciones Negociables  11.065.663 
Fondos Comunes de Inversión  78.324.839 
Fideicomisos Financieros  237.477 
Moneda Extranjera  9.888.392 
Otros Resultados  2.326.206 

Resultados por Tenencia   516.927.444 
Títulos Públicos  63.865.750 
Acciones  249.006.855 
Obligaciones Negociables  29.927.434 
Fondos Comunes de Inversión  53.305.785 
Fideicomisos Financieros  5.558.040 
Otros  115.263.580 

Gastos de Explotación y Otros Cargos   (206.013.622) 
Otros Ingresos  104.846.470 
Otros Egresos  (96.432.900) 
Amortizaciones Premios a Cobrar  (594.672) 
Otros Gastos de Explotación  (213.832.520) 

Resultado Estructura Financiera   1.160.308.257 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

ANEXOS

Concepto Importe Importe Total
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Notas a los Estados Contables    
Correspondientes al ejercicio iniciado el 01 de julio de 2015 y finalizado 
el 30 de junio de 2016, presentado en forma comparativa.

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

1.  Preparación y Presentación de los Estados Contables

La Entidad ha seguido las prácticas contables exigidas por la Supe-
rintendencia de Seguros de la Nación para confeccionar sus estados 
contables. Los criterios de valuación aplicados responden a los linea-
mientos de la Resolución Nº 38.708 y modificatorias de dicho Orga-
nismo.

Los estados contables han sido preparados en moneda constante, 
reconociendo en forma integral los efectos de la inflación hasta el 31 
de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con normas 
contables profesionales argentinas vigentes en ese momento y con 
requerimientos de los organismos de contralor, se ha discontinuado 
la reexpresión de los estados contables hasta el 31 de diciembre de 
2001. Desde el 1 de enero de 2002 y de acuerdo con la Resolución 
Nº 240/02 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en 
Ciencias Económicas, se ha reiniciado el reconocimiento de los efec-
tos de la inflación en estos estados contables. Para ello se ha seguido 
el método de reexpresión establecido por la Resolución Técnica Nº 6 
de la FACPCE, considerando que las mediciones contables reexpresa-
das 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 mo-
neda de esta última fecha. 

Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el 
Decreto Nº 664 que establece que los estados contables de periodos 
que cierran a partir de dicha fecha sean expresados en moneda no-
minal. En consecuencia, y de acuerdo con la Resolución Nº 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 argentinas, las cuales establecen que los estados contables 
deben ser reexpresados hasta el 1 de marzo de 2003. Sin embargo, 
este desvío no ha generado un efecto significativo sobre los estados 
contables de la Entidad al 30 de junio de 2016. 

De acuerdo a las modificaciones introducidas por la R.T. Nº 39 y por 
la Interpretación Nº 8, ambas normas emitidas por la de la Federa-
ción Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(F.A.C.P.C.E.), se establece que la aplicación del ajuste por inflación 
debe realizarse frente a la existencia de un contexto de inflación, el 

cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una 
tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase 
el 100  %, considerando para ello el Índice de Precios Internos al por 
Mayor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Cuando esa tasa se alcance, los estados contables correspondientes 
deberán ser reexpresados a partir del momento en que se interrum-
pió el ajuste. 

Al 30 de junio de 2016, no es posible calcular la tasa acumulada de 
inflación correspondiente al periodo de tres años finalizado en esa 
fecha sobre la base de datos oficiales del INDEC, dado que en el mes 
de octubre de 2015 el citado organismo discontinuó el cálculo del 
IPIM, calculándolo nuevamente a partir de enero de 2016. 

Al cierre del ejercicio sobre el que se informa, la Gerencia de la Coo-
perativa ha evaluado que no se presentan las características definidas 
por las normas contables profesionales argentinas para determinar 
que existe un contexto de inflación que lleven a calificar a la econo-
mía como altamente inflacionaria, además la expectativa guberna-
mental respecto del nivel de inflación es hacia la baja. Por lo tanto, los 
presentes estados contables no han sido re expresados en moneda 
constante.

Sin embargo, en los últimos años ciertas variables macroeconómicas 
que afectan los negocios de la Cooperativa, tales como el costo sala-
rial y los precios de los insumos, han sufrido variaciones anuales de 
cierta importancia. Esta circunstancia debe ser considerada en la eva-
luación e interpretación de la situación financiera y los resultados que 
presenta la Cooperativa en los presentes estados contables.

2.  Criterios de Valuación y Exposición

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

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

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



54

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

2.3.  Inversiones

a. Títulos Públicos: 

a.1.  Con cotización: 

 Se valuaron de acuerdo a sus valores de cotización al 30 de ju-
nio de 2016, netos de los gastos estimados necesarios para su 
venta y convertidos a pesos, de corresponder, de acuerdo con 
los tipos de cambio vigentes.

 Asimismo, al 30 de junio de 2016 se incluyen en este rubro 
la tenencia de Bonos emitidos por la Provincia de Entre Ríos, 
Salta, Neuquén, Letras internas del Banco Central de la Repú-
blica Argentina Vto 27/07/16, Bonos emitidos por la Provincia 
de Buenos Aires y Bonos emitidos por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los cuales han sido valuados a su último valor de 
cotización más los intereses devengados y no cobrados al 30 de 
junio de 2016.

a.2.  Sin cotización: 

 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 + 
275 pbs. Vto 2014.” y “Pagaré de la Nación Argentina en pesos 

 Badlar Privada + 300 pbs. Vto. 2015.”, por el siguiente título re-
presentativo 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 2016 dicho monto asciende a $ 219.060 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 2016.

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-
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 va-
lor patrimonial proporcional conforme a los estados contables 
de dicha Sociedad al 30 de junio de 2016. Prevención ART S.A. 
ha seguido los criterios de valuación admitidos por la Super-
intendencia de Seguros de la Nación, los cuales difieren de 
las normas contables profesionales principalmente en ciertos 
aspectos relacionados con la valuación de inversiones en prés-
tamos garantizados y bonos Pagaré Badlar 2019. De acuerdo 
con normas contables profesionales argentinas, la valuación de 
estos activos debería haberse realizado de acuerdo con el valor 
surgido de las mediciones originales más la porción devengada 
a esa fecha de la tasa interna de retorno determinada en el mo-
mento de las mismas, menos las cobranzas efectuadas, tenien-
do 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 miles 
de $ 13.365 por el Tribunal de Tasaciones de la Nación conforme 
a la Resolución Nº 30.751.

 Adicionalmente, al 30 de junio de 2016 Prevención ART S.A. 
optó por diferir el cargo a resultados correspondiente al incre-
mento del saldo de sus pasivos originados en siniestros por 
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reclamaciones judiciales y mediaciones que surge de la aplica-
ción de los términos del punto 33.4.1.6. del R.G.A.A., junto con 
el saldo pendiente de amortización al 31 de marzo de 2016 que 
surge de la cuestión descripta en el párrafo siguiente, de acuer-
do con las disposiciones del artículo 2° de la Resolución 39.909 
de SSN. 

 Los mencionados cargos serán amortizados en nueve trimes-
tres a partir del 30 de septiembre de 2016, inclusive, junto con 
la amortización adicional generada por cualquier superávit 
de capital mínimo en cada trimestre, de existir. Al 30 de ju-
nio de 2016 el saldo a amortizar por ese concepto ascendió a 
$ 1.154.097.346. 

 Según se describe en las notas a los estados contables de Pre-
vención ART S.A. al 30 de junio de 2016, desde septiembre de 
2004 se han producido una serie de modificaciones 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 Nº 24.557 y sus modifi-
catorias. 

 Dentro de las modificaciones 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 –Su-
perintendencia 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 Oficial 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 Nº 472 que reglamenta la Ley 

anteriormente mencionada, principalmente en cuanto a aspec-
tos relacionados con los periodos 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 gasto de comercia-
lización, administrativos y otros no prestacionales. Asimismo 
faculta a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictar las 
normas complementarias que considere necesarias.

 Con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación dispuso, a través de su sentencia en el caso “Espósito, 
Dardo Luis c/ Provincia A.R.T. s/ accidente – Ley especial”, que el 
reajuste de indemnizaciones por accidentes laborales estable-
cido por la última reforma del régimen de riesgos del trabajo 
(Ley Nº 26.773) no es aplicable a la reparación de daños por si-
niestros ocurridos previamente a la sanción de la misma.

 El mencionado fallo estableció, asimismo, que el planteo de la 
demanda de actualizar la indemnización legal de un accidente 
ocurrido en marzo de 2009 mediante el índice R.I.P.T.E. no se 
compadece con el texto de Ley Nº 26.773. Adicionalmente, de-
terminó la no aplicabilidad a un caso de accidente “in itinere” 
del pago de 20  % de resarcimiento adicional establecido por 
la reforma en su artículo 3 para los episodios definidos como 
“verdadero infortunio o enfermedad laboral”.

 La Dirección de Prevención A.R.T. S.A. considera que los saldos 
de sus reservas al 30 de junio de 2016 contemplan todos los 
efectos significativos conocidos de los cambios regulatorios 
descriptos precedentemente y de las diversas modalidades de 
aplicación de los mismos en las distintas jurisdicciones. Sin em-
bargo, a la fecha de emisión de los presentes estados contables 
no resulta posible concluir sobre el efecto final de estas cuestio-
nes sobre las estimaciones de la siniestralidad efectuadas por 
dicha Sociedad.

 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 2016. 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 2016. Las espe-
cies con cotización han sido valuadas a su valor de cotización al 
cierre del ejercicio, neto de los gastos estimados de venta. 
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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 residual más los intereses devengados 
al 30 de junio de 2016. 

g. Otras Inversiones: corresponde a aportes irrevocables efectua-
dos por la Cooperativa en Alianza Comercial S.R.L. y a la tenen-
cia del Cupón PBI ARS 2035.

2.4.  Inmuebles

Al 30 de junio de 2016, los inmuebles de renta y de uso han sido va-
luados a sus valores razonables, entendiendo como tales los valores 
resultantes de la aplicación de las disposiciones de la Resolución 
Nº 39.820 de la SSN. Estos valores equivalen al ochenta y cinco por 
ciento (85  %) de los valores informados por el Tribunal de Tasaciones 

de la Nación (TTN) en las últimas tasaciones disponibles a esa fecha, 
netos de las amortizaciones proporcionales correspondientes, de 
acuerdo con las expectativas de vida establecidas por dicho tribunal 
desde las fechas de emisión de las mismas. 

Para aquellos inmuebles en los cuales no se han obtenido nuevas ta-
saciones al cierre de los presentes estados contables, se han utilizado, 
a efectos de la determinación del valor razonable, las últimas tasa-
ciones efectuadas por el TTN presentadas ante la SSN. Hasta tanto 
se cuenten con nuevas tasaciones, que consignen la expectativa de 
vida, las amortizaciones se calcularon considerando una vida útil de 
50 años para todos los inmuebles contados desde el 1° de abril de 
2016. La gerencia de la Cooperativa ha iniciado los trámites ante el 
TTN para la obtención de las nuevas tasaciones.

La composición de los inmuebles y sus respectivos valores razonables 
se exponen a continuación: 

NOTAS E INFORMES

Inmueble Valor de Origen Amortizaciones 
Acumuladas

% de 
Amortizaciones 

Acumuladas

Valor para 
registro contable 

según TTN

Fecha de 
Tasación Vida Útil

Valor Razonable 
resultante 

(85  %)
Destino

Club de campo La Ranita 1.808.173 (453.031) 25 % 1.545.000 03/11/2010 50 1.313.250 Renta
Dr. Arturo Melo 4667 305.495 (94.857) 31 % 900.000 20/01/2014 50 765.000 Renta
Sarmiento y Lavalle 128.826 (80.067) 62 % 233.000 12/07/2011 50 198.050 Renta
Italia 654 324.292 (91.307) 28 % 410.000 21/04/2010 50 348.500 Renta
Av. Córdoba 1776 35.335.061 (8.172.688) 23 % 185.130.000 25/07/2016 70 157.360.500 Uso propio
Vicente López y Planes 45 1.115.702 (326.094) 29 % 6.450.000 19/12/2013 50 5.482.500 Uso propio
Mitre 967 634.538 (123.477) 19 % 1.565.000 15/01/2014 50 1.330.250 Uso propio
Figueroa Alcorta 377 15.046.222 (2.862.470) 19 % 61.000.000 18/05/2015 50 51.850.000 Uso propio
San Martín 301 735.231 (247.552) 34 % 2.450.000 13/11/2013 50 2.082.500 Uso propio
San Juan 1196 604.954 (94.029) 16 % 3.100.000 25/04/2014 50 2.635.000 Uso propio
Carlos Pellegrini 749 500.231 (150.492) 30 % 2.710.000 08/01/2014 50 2.303.500 Uso propio
Sarmiento 219 1.769.130 (298.058) 17 % 5.000.000 17/06/2015 50 4.250.000 Uso propio
Sarmiento 0 555.000 - - 1.450.000 17/06/2015 50 1.232.500 Uso propio
Gutiérrez 154 4.205.634 (2.063.175) 49 % 21.042.000 14/06/2016 60 17.885.700 Uso propio
Zelarrayán 253 1.677.048 (588.014) 35 % 3.336.000 26/07/2013 50 2.835.600 Uso propio
Corrientes 618 2.807.966 (547.876) 20 % 35.000.000 23/06/2015 50 29.750.000 Uso propio
Urquiza 1366 669.290 (96.619) 14 % 2.076.000 12/06/2015 50 1.764.600 Uso propio
San Martín 2061 4.849.043 (1.001.986) 21 % 17.410.000 12/06/2015 50 14.798.500 Uso propio
San Jerónimo 2066 679.373 (545.631) 80 % 2.716.000 12/06/2015 50 2.308.600 Uso propio
Ruta 34 257 Lote A 41.314.891 (3.891.550) 9 % 71.000.000 19/05/2015 50 60.350.000 Uso propio
Ruta 34 257 Lote IA y IB 825.000 - - 4.185.000 25/07/2016 50 3.557.250 Uso propio
Leandro N. Alem 658 1.227.024 (102.252) 8 % 5.000.000 23/04/2015 50 4.250.000 Uso propio
Belgrano 676 1.140.789 (198.259) 17 % 3.000.000 23/04/2015 50 2.550.000 Uso propio
Ruta 34 257 Lote C 159.042.944 (14.596.043) 9 % 560.000.000 22/05/2015 50 476.000.000 Uso propio
Av. Independencia 301 2.327.637 (245.979) 11 % 11.300.000 23/04/2015 50 9.605.000 Uso propio
Totales 279.629.494 (36.871.506) - 1.008.008.000 856.806.800
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El mayor valor resultante entre el valor razonable determinado según 
Resolución Nº 39.820 SSN y el valor residual contabilizado a la misma 
fecha, ha sido registrado contra una cuenta integrante del Patrimonio 
Neto, “Ajustes al Patrimonio - Revalúo Técnico”. Al 30 de junio de 2016 
dicho saldo asciende a $ 611.203.596 neto de transferencias de amor-
tizaciones correspondientes a dicho revalúo. Adicionalmente, se con-
templa en esta cuenta el 99 % del revalúo técnico practicado sobre 
la sociedad controlada Prevención ART S.A., conforme al porcentaje 
accionario de la Cooperativa, siendo dicho monto de $ 42.152.830.

De acuerdo con las disposiciones de la SSN, el criterio de valuación 
mencionado ha sido aplicado a partir del presente cierre, en forma 
prospectiva. Por lo tanto, al 30 de junio de 2015, los inmuebles de 
renta y de uso han sido valuados considerando sus valores de adqui-
sición, reexpresados según los lineamientos descriptos en la Nota 1, 
menos las correspondientes amortizaciones acumuladas, calculadas 
aplicando sobre el valor reexpresado de los bienes tasas anuales 
constantes, establecidas en base a la vida útil estimada de cada uno 
de ellos. El valor contable de los inmuebles a esa fecha no superaba 
al que surge de las tasaciones oportunamente efectuadas por el TTN. 

2.5.  Bienes Muebles de Uso

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

2.6.  Otros Activos 

Los programas de computación y/o software se encuentran valuados 
a su costo reexpresado según se indica en la Nota 1, menos la corres-
pondiente amortización acumulada. La amortización es calculada por 
el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para ex-
tinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

A continuación, se detallan conceptualmente los activos integrantes 
de este rubro. Los valores residuales resultantes de estas partidas, no 
han sido considerados para el cálculo del Estado de Capitales Míni-
mos.

Denominación de la cuenta  
según SINENSUP

Valor Residual al  
30 de junio de 2016 ($) Descripción de los conceptos activados

Programas de Computación y Software 143.858.042
Corresponden a importes efectivamente abonados en concepto de 
soporte, mantenimiento y desarrollo de software utilizado por la 
Cooperativa para la gestión de su negocio. 

Mejoras en Inmuebles de Terceros 5.430.046
Corresponden a refacciones realizadas sobre inmuebles alquilados 
para el uso, siendo amortizados en la vida útil restante del contrato 
de alquiler.

Otros 1.151.410 Se trata de obras de arte valuadas a su costo de adquisición.

Total 150.439.498
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2.7.  Deudas con Asegurados

a. Siniestros Pendientes:

 Han sido valuados de acuerdo con las normas de la Superinten-
dencia 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 criterios:

- Aquellos casos en que hubo sentencia definitiva, transacción 
o sentencia en primera instancia que abarquen todos los con-
ceptos demandados o sentenciados, se han tomado los im-
portes 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 General Nº 38.708 y modificatorias de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación. 

- Aquellos casos en que se verificó 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 siguien-
do los lineamientos establecidos por el organismo de con-
tralor en el Proveído Nº 000506 de fecha 24 de noviembre de 
2009. 

- En los restantes casos:

 De las secciones Automotores y Responsabilidad Civil:
 Se han seguido los lineamientos dispuestos en la Resolución 

General Nº 38.708 y modificatorias de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 

 De la sección Accidentes del Trabajo: 
 Se han estimado sus importes mediante la aplicación del coefi-

ciente siniestral a los importes demandados actualizados hasta 
el cierre del ejercicio. Dicho importe ha sido comparado con la 
responsabilidad total a cargo de la entidad tomando el menor 
de ambos y deduciendo luego por separado, la participación 
que le corresponde al reasegurador. El coeficiente siniestral 
aplicado asciende a 26,95 %, el cual ha sido calculado tenien-

do en cuenta el método indicado en la Resolución General 
Nº 38.708 y modificatorias de la Superintendencia de Seguros 
de la Nación.

 De las demás Secciones: 
 Se ha tomado el 60 % del importe demandado actualizado 

hasta el cierre del ejercicio. Dicho importe ha sido comparado 
con la responsabilidad total a cargo de la Entidad, tomando el 
menor de ambos y deduciendo luego por separado, la partici-
pación 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 Gene-
ral–, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
hasta el 31 de diciembre de 1991. A partir de dicha fecha se ha 
aplicado la tasa pasiva del Comunicado 14.290 del Banco Cen-
tral de la República Argentina. Por otra parte, en los casos que 
resultó aplicable lo dispuesto por la Ley Nº 24.283 se ha tomado 
el valor actual de la cosa, bien o prestación, adicionándole un 
6 % anual desde la fecha del siniestro.

b.  Siniestros Ocurridos y No Reportados (IBNR)

 La Entidad ha calculado la reserva por “Siniestros Ocurridos y No 
Reportados (IBNR)” para la totalidad de los ramos de acuerdo al 
método establecido en el Anexo de la Resolución Nº 38.708 y 
modificatorias de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Para los ramos Automotores Casco, Automotores RC Lesiones, 
Automotores RC Cosas, Caución, Vida Colectivo, Accidentes 
Personales, Combinado Familiar, Responsabilidad Civil Base 
de Ocurrencia y Responsabilidad Civil Generales la Compañía 
efectúa la discriminación de los componentes financieros explí-
citos en función de lo establecido en el punto 33.3.8 del Anexo 
de la Resolución SSN Nº 38.708 y modificatorias. Para el resto 
de los ramos sólo se desagregan los componentes financieros 
implícitos utilizando la tasa pasiva de la comunicación 14.290 
del Banco Central de la República Argentina sin considerar los 
componentes financieros explícitos por carecer de la informa-
ción necesaria y considerar que su impacto no debería ser sig-
nificativo para dichos ramos.

Por su parte, para las secciones RC Base Reclamo y Motovehí-
culos, la Compañía, en cumplimiento de lo establecido en el 
punto 33.3.6.1 del Anexo de la Resolución SSN Nº 38.708 y mo-
dificatorias y atendiendo a que todos los siniestros de la matriz 
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resultan excepcionales, constituyó el correspondiente pasivo 
siguiendo los lineamientos del punto 33.3.6.6.1 de la mencio-
nada Resolución, por lo cual no se procedió el cálculo de los 
Factores de Desarrollo Acumulado.

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

 
 

Año

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Autos - Casco  1,0272  0,9962  0,9913  1,0006  1,0000      

Autos RC Cosas  0,9445  1,0066  1,0065  1,0080  1,0064  1,0084  1,0088  1,0074  1,0073  1,0000 

Autos RC Lesiones  1,7564  1,2666  1,1412  1,0840  1,0454  1,0336  1,0185  0,9842  0,9970  1,0000 

Incendio y Todo Riesgo  0,9665  1,0362  0,9939  0,9955  1,0000      

Combinado Familiar e Integrales  1,0281  1,0142  1,0004  0,9862  1,0000      

Granizo y Multirriesgo  1,0036  0,9955  0,9999  1,0000  1,0000      

RC Mala Praxis  7,9577  3,1464  1,9690  1,4435  1,2599  1,1580  1,0639  1,0391  1,0473  1,0000 

RC General  1,4636  1,2292  1,2025  1,1283  1,0870  1,0322  1,0133  0,9848  1,0012  1,0000 

Robo  1,0106  0,9938  1,0020  1,0019  1,0000      

Caución  1,1871  0,8991  0,9683  0,9025  1,0000      

Seguro Técnico  1,1897  1,0423  1,0362  0,9848  1,0000      

Transportes Casco  1,1388  0,9931  1,0000  1,0000  1,0000      

Transportes Mercaderías  1,1192  1,0062  1,0013  1,0016  1,0000      

Otros Riesgos  1,0754  1,0041  1,0004  1,0000  1,0000      

Accidentes Personales  1,1277  0,9396  0,9814  0,9962  1,0000      

Salud  1,1700  0,9895  1,0023  1,0042  1,0000      

Vida Colectivo  1,2151  0,9108  0,9127  0,9726  1,0000      

Sepelios  1,2490  0,9973  1,0000  1,0000  1,0000      

Aeronavegación  1,1177  0,8463  0,9010  0,9747  1,0000      
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2.8.  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 rease-
guradores a la fecha de cierre del ejercicio.

 En virtud de lo requerido por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación en su proveído Nº 657 de fecha 3 de septiembre de 
2012, la Cooperativa ha expuesto los saldos con reaseguradores 
en el rubro “Créditos – Reaseguros” o “Deudas con Reasegura-
dores”, según corresponda acorde a los saldos netos reflejados 
por las cuentas con cada reasegurador al cierre del ejercicio.

2.9.  Impuestos

 La Entidad ha registrado los impuestos nacionales, provinciales 
y municipales correspondientes al ejercicio.

2.10.  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 pro-
porcionales de reaseguro. 

 Al 30 de junio de 2016, la Cooperativa ha registrado la Reserva 
Técnica por Insuficiencia de Primas de acuerdo a los lineamien-
tos establecidos en la Resolución General Nº 38.935 y modifica-
torias de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

 Las reservas matemáticas correspondientes al ramo Vida Indi-
vidual se valuaron de acuerdo con las normas y bases técnicas 
aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

2.11.  Previsión de Incobrabilidad de Premios

 La misma fue constituida de acuerdo con las normas dispuestas 
por la Resolución General Nº 38.708 y modificatorias de la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación.

2.12.  Patrimonio Neto

 La cuenta “capital social” ha sido reexpresada siguiendo los li-
neamientos detallados en Nota 1. El saldo por $ 8.249.075 que 
se incluye en “Ajustes no Capitalizados”, corresponde a una 

reconstitución de ajuste de capital acorde fue resuelto por la 
Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de septiembre de 
2012.

 
 Con fecha 26 de septiembre de 2015, se efectuó la Asamblea 

General Ordinaria la cuál resolvió la distribución del resultado 
de $ 323.496.482 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de 
junio de 2015. Dicha distribución se efectuó acorde al siguiente 
detalle:

a) $ 16.174.824 han sido destinados a la Reserva Legal; 

b) $ 32.349.648 destinados al Fondo de Acción Asistencial y 
Laboral y al Fondo de Educación y Capacitación Coopera-
tivas. Debido a la parametrización del Estado de Evolución 
del Patrimonio Neto del sistema SINENSUP que no permi-
te la asignación directa de resultados acumulados a dicho 
concepto, la Cooperativa expuso la distribución menciona-
da en la columna “Otras Reservas” del Estado de Evolución 
del Patrimonio Neto al 30 de junio de 2016, y 

c) El remanente $ 274.972.010 fue destinado a una Reserva de 
Previsión General.

2.13.  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 va-
lores reexpresados de tales activos.

2.14.  Estimaciones Contables 

 La preparación de estados contables a una fecha determinada 
requiere que la gerencia de la Entidad realice estimaciones y 
evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos re-
gistrados y los activos y pasivos contingentes revelados a dicha 
fecha, como así también los ingresos y egresos registrados en 
el ejercicio. La gerencia de la Cooperativa realiza estimaciones 
para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, la pre-
visión para deudores incobrables, las amortizaciones, el valor 
recuperable de los activos y las provisiones. Los resultados rea-
les futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones 
realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados 
contables.
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3. Diferencias entre las Normas Contables Profesionales Argen-
tinas y las Normas Contables de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación 

 La Cooperativa ha seguido los criterios de valuación y exposi-
ción admitidos por la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción, los cuales difieren de las normas contables profesionales 
en ciertos aspectos, pudiendo mencionarse como más impor-
tantes los siguientes: 

a) La Superintendencia de Seguros de la Nación no exige la 
clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrien-
tes, ni la presentación del estado de flujo de efectivo, esta-
dos contables consolidados, ni la información comparativa 
completa de los movimientos en el estado de evolución del 
patrimonio neto, así como en cierta información comple-
mentaria incluida en los anexos y las notas a los estados 
contables, requerida por normas contables profesionales 
argentinas.

b) Según las normas contables profesionales argentinas, la va-
luación 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 incorporación más 
la porción devengada al cierre del ejercicio de la tasa inter-
na de retorno implícita en el flujo de fondos previsto para 
dichos instrumentos. De acuerdo a este criterio, la valua-
ción al 30 de junio de 2016 no difiere significativamente del 
valor registrado contablemente por la Cooperativa. 

c) Las normas contables profesionales argentinas exigen la 
presentación de la información sobre partes relacionadas, 
discriminada por tipo de vinculación y con información de 
saldos y resultados de operaciones. 

d) Tal como se menciona en la Nota 2.3.d.2, la Cooperativa 
mantiene una inversión permanente en la Sociedad Pre-
vención ART S.A. que ha preparado sus estados contables 
aplicando los criterios de valuación admitidos por la Super-
intendencia de Seguros de la Nación, los que difieren en 
ciertos aspectos de las normas contables profesionales ar-
gentinas, siendo los más relevantes: i) la valuación de Prés-
tamos Garantizados, que de acuerdo a normas contables 
profesionales argentinas, deben valuarse al valor surgido 
de sus mediciones originales más la porción devengada de 
las tasas internas de retorno determinadas en el momento 
de las mismas, siendo que de haber aplicado este criterio 
la valuación de estos activos al 30 de junio de 2016 sería 

inferior en $ 26.045.234 respecto de la que surge de aplicar 
los criterios del organismo de contralor, ii) dicha Sociedad 
optó por diferir el cargo por incremento de sus pasivos 
originados en siniestros por reclamaciones judiciales y me-
diaciones conforme disposiciones del artículo 2 de la Reso-
lución Nº 39.909 y del artículo 4 de la Resolución Nº 39.214 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Las nor-
mas contables profesionales argentinas establecen que el 
mencionado cargo debe ser imputado a los resultados por 
el ejercicio terminado el 30 de junio de 2016. De haberse 
aplicado estas normas, el pasivo de la Sociedad al 30 de 
junio de 2016 se incrementaría en $ 1.154.097.346 y iii) la 
Sociedad valuó sus inmuebles al 30 de junio de 2016 a va-
lor razonable, conforme las disposiciones de la Resolución 
Nº 39.820 de la SSN. De haber sido utilizado para la valua-
ción de estos inmuebles el criterio de costo de adquisición 
neto de las correspondientes depreciaciones acumuladas, 
permitido por las normas contables profesionales pero no 
admitido por la Resolución Nº 39.820 de la S.S.N., el activo 
hubiera disminuido en 65.505.563, el pasivo por impuesto 
diferido hubiera disminuido en 22.926.947 y la ganancia 
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016 se hubiera 
incrementado en 151.830, netos del efecto del impuesto a 
las ganancias.

e) De acuerdo con las normas contables profesionales, los 
saldos de los rubros Deudores por Premios y Compromi-
sos con los Asegurados deben descontarse en función de 
una tasa de mercado. Las normas de la SSN no requieren 
la utilización de valores descontados para la valuación de 
créditos y pasivos que no devengan interés ni la aplicación 
de descuentos a tasas de mercado para aquellos que de-
vengan interés a tasas distintas a dicha tasa de mercado.

f ) Tal como se detalla en Nota 2.4., la Sociedad ha valuado sus 
inmuebles de renta y de uso, al 30 de junio de 2016, a sus 
valores razonables, considerando como tales a los valores 
resultantes de la aplicación de las disposiciones de la Reso-
lución Nº 39.820 de la SSN, que utilizan el 85 % de los valo-
res informados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación 
(TTN), en las últimas tasaciones disponibles a esa fecha. De 
acuerdo con las normas contables profesionales, la valua-
ción de los inmuebles de renta debería haberse realizado 
de acuerdo con su valor neto de realización, siempre que 
el mismo pudiera ser determinado sobre la base de tran-
sacciones de mercado cercanas a la fecha de cierre para 
bienes similares, que existiese un mercado efectivo para la 
negociación de los bienes y que el precio de venta estu-
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viera asegurado por contrato, o bien a su costo original o 
último valor corriente, menos las correspondientes depre-
ciaciones acumuladas, si no se cumpliesen las condiciones 
mencionadas precedentemente. Por su parte, conforme 
esas normas, los inmuebles de uso deben registrarse de 
acuerdo con su valor revaluado, que es el valor razonable 
por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes 
interesadas y debidamente informadas en una transacción 
de contado realizada en condiciones de independencia 
mutua, o bien a su costo original neto de las respectivas 
amortizaciones acumuladas.

 La Gerencia de la Cooperativa no ha determinado si los va-
lores razonables, obtenidos por aplicación de las disposi-
ciones del organismo de control, difieren de los valores que 
resultarían de observar las normas contables profesionales. 
No obstante, a modo informativo, de haber sido utilizado 
para la valuación de estos inmuebles el criterio de costo de 
adquisición neto de las correspondientes amortizaciones 
acumuladas, permitido por las normas contables profesio-
nales, pero no admitido por la Resolución Nº 39.820 de la 
SSN, el activo y el patrimonio neto hubieran disminuido en 
$ 610.838.241.

 Adicionalmente, el mayor valor de $ 2.224.809 correspon-
diente a los inmuebles de renta, que, de acuerdo con las 
normas de la SSN, fue contabilizado en la cuenta “Ajustes 
al Patrimonio - Revalúo Técnico”, integrante del patrimonio 
neto, debería haber sido imputado a los resultados por el 
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016, de acuerdo con 
las normas contables profesionales.

4. Bienes de Disponibilidad Restringida

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

Bienes afectados $

Depósitos Bancarios 21.223.877

Inversiones 16.439

Inmuebles 408.180

Total 21.648.496

5. Bienes gravados con Hipotecas y/o Prendas

 No existen a la fecha de cierre del ejercicio.

6. Saldos con Sociedades Vinculadas

 Al 30 de junio de 2016, 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) 238.274

Sancor Seguros S.A. Uruguay 
(deuda) (c) (166.351)

Alianza Comercial S.R.L. (crédito) (a) 54.433

Prevención ART S.A. (crédito) (b) 18.324.156

Sancor Seguros del Paraguay S.A. 
(deuda) (c) (95.646)

Cesvi Argentina S.A. (deuda) (c) (640.158)

CITES S.A. (crédito) (a) 509.980

Prevención Salud S.A. (crédito) (a) 2.828.106

Sancor Seguros do Brasil ST 
(crédito) (a) 182.241

GSSI (deuda) (c) (17.087.543)

(a) Corresponde a pagos efectuados por cuenta de terceros.
(b) Corresponde a honorarios facturados por diversos servi-

cios de administración prestados a dicha sociedad.
(c) Corresponde a una deuda en cuenta corriente.

7. Composición Otros Créditos – Deudores Varios - Otros y 
Otros Créditos - Previsión de Incobrables

 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.

  

NOTAS E INFORMES



63

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

 Se detalla a continuación la composición del saldo, el cual forma parte del importe de la Previsión  
para Incobrabilidad expuesto en el Anexo 5 Otros Créditos:

Concepto Saldo
Previsión deudores por premios en concurso 18.447.629
Previsión deudores en gestión judicial de cobro 2.014.449
Previsión incobrabilidad anticipos en ejecución 31.195
Reserva cheques rechazados 10.923.640
Reserva saldos en cuentas corrientes 54.479.200
Reserva saldos en cuentas corrientes productores 840.648
Reserva saldos a cobrar por convenio 15.359.881
Reserva crédito a cobrar sistema CLEAS 8.856.331
Reserva operatoria cobranza automática en bancos 233.494
Reserva anticipos y pagos por cuenta de terceros 1.239.115
Reserva aportes de capital 30.000
Reserva incobrabilidad documentos a cobrar 304.367
Reserva incobrabilidad préstamos al personal 19.465.685
Reserva Cesión de Créditos 6.010.225
Reserva Gastos a Recuperar 54.433
Previsión alquileres a cobrar 13.500
Valores a depositar no depositados 821.946
Previsión deudores por embargos 6.699.488
Previsión Retenciones IIBB 2.345.506
Total 148.170.732

Saldo Previsión
Saldos de Cuentas Corrientes previsionadas 54.479.200 54.479.200
Saldos en Cuentas Corrientes empleados 7.938.459  - 
Saldos en Cuentas Corrientes productores 9.983.616  - 
Saldos en Cuentas Corrientes clientes y proveedores 36.384.276  - 
Convenio de Pago a cobrar 10.599.096 10.599.096
Liquidaciones a cobrar – Canje Agropecuario 47.991.448  - 
Créditos a cobrar – Sistema Cleas 39.306.581 8.856.331
Aportes de Capital 30.000 30.000 
Documentos a cobrar 720.003 217.046 
Deudores por Premios en Concurso 18.447.629 18.447.629
Operatoria de cobranza automática en bancos 2.785.636 320.816
Bienes Diversos Recuperados 6.565.000 -
Obligaciones Negociables con incumplimiento de pago 4.760.786 4.760.786
Débito CBU Empleados 2.159.882 -
Anticipos y Pagos por Cuenta de Terceros a recuperar 7.091.477 520.152
Garantía de operaciones a Futuro 1.000.000 -
Cesiones Créditos 6.010.225 6.010.225
Gastos a Recuperar 718.963 718.963
Total 256.972.277 104.960.244

  
 (*) Los saldos de cuentas corrientes (créditos) no ingresados dentro de los 180 días se previsionan en su totalidad.
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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 2016.

Acreedores Varios $

Provisiones impositivas 4.342.508

Cobranzas de Préstamos a imputar 242.851

Retenciones impositivas pendientes 
de imputar

7.690.739

Alquileres a pagar 603.771

Aportes de capital a integrar 413.432

Proveedores a pagar 87.088.764

Excedente canje granos 3.234.592

Reserva siniestros con Prevención 
Salud S.A.

772.932

Total 104.389.589

Otros $

Saldos en cuentas corrientes 41.769.837

Contribución Agencia Nacional de 
Seguridad Vial

13.375.505

Descuentos de haberes a depositar 2.451.012

Kilometraje coche afectado - a pagar 540.333

Total 58.136.687

9. Composición Otros – Otros ingresos – Resultados Financieros

 Se detalla a continuación la composición del saldo descripto 
como Otros, el cual forma parte del importe de Otros ingresos 
expuesto en el Anexo 15 “Resultado Estructura Financiera, Ren-
tas, Resultados por Realización, Resultados por Tenencia” al 30 
de junio de 2016.

Otros $

Servicios de Adm. de cartera de inver-
siones empresas vinculadas

72.068.884

Utilidades varias 32.777.586

Total 104.846.470

NOTAS E INFORMES

10. Estado del Capital Social 

 Se detalla a continuación el estado del capital social al 30 de 
junio de 2016:

Estado $

Suscripto e integrado 1.817.210.081

Suscripto pendiente de integración 78.692.211

 Total 1.895.902.292

11. Reserva Legal

 Al 30 de junio de 2016, la Reserva Legal asciende a $ 78.544.485.

12. Relaciones Técnicas

 Al 30 de junio de 2016, la Entidad cumple con las normas sobre 
capitales mínimos establecidas por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación.

 A los fines de la determinación del capital computable, la enti-
dad ha considerado los siguientes conceptos:

a)  el inmueble destinado a inversión, situado en Ruta 34, lotes 15 
y 16, expuesto en el Anexo 6 - Inmuebles - Renta de los presen-
tes estados contables; que a la fecha no se encuentra locado 
dado que el mismo será loteado para su posterior venta y el 
inmueble situado en Antonio Ángel Terragni - Rafaela, el cual se 
encuentra destinado a venta. Adicionalmente, respecto del in-
mueble situado en la Ruta 34, lotes 15 y 16, se han comenzado 
a efectuar obras para su posterior loteo y venta. La Cooperativa 
ha descontado de capitales mínimos la diferencia entre la tasa-
ción recibida y el valor contable al 30 de junio de 2016;

b)  bonos emitidos por la Provincia de Entre Ríos, Salta, Neuquén, 
Letras internas del Banco Central de la República Argentina Vto. 
27/07/16, Bonos emitidos por la Provincia de Buenos Aires y 
Bonos emitidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 
cuales han sido valuados a su último valor de cotización más los 
intereses devengados y no cobrados al 30 de junio de 2016.

 Asimismo, con fecha 4 de febrero de 2016 la Cooperativa ha 
presentado una nota a SSN solicitando aclaración sobre el con-
cepto de “cotización regular” de la normativa, para determinar 
la computabilidad de los instrumentos financieros y adecuar la 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016
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política de inversión en consecuencia. A la fecha de emisión del 
presente estado, el mencionado organismo de control no se ha 
expedido al respecto;

c)  se han considerado computables $ 97.000.660 correspondien-
tes a LEBAC INT Vto. 03/08/2016 por adquirirse en fechas cer-

 30/06/2016
PATRIMONIO NETO  4.343.349.286
Menos:  186.202.509
Capital a Integrar 78.692.211
Distribución de utilidades en efectivo 105.841.081
Cargos diferidos 1.669.217
Créditos no computables  43.682.725

Depósitos en garantía por contratos de alquiler 757.304
Gastos a recuperar 80.476 
Préstamos 6.310.935 
Cuenta Corriente empresas vinculadas 21.880.586
Crédito Proyecto Natal 9.787.033
Gastos a recuperar empresas vinculadas 3.866.391
Garantía de operaciones a futuro 1.000.000

Exceso de Inversiones en el Exterior  941.204
Fondos Comunes de Inversión y Disponibilidades en el exterior 941.204

Inmuebles no admitidos  51.372.977
Inmuebles rurales 4.865.248
Inmuebles Vendidos a Escriturar 76.200 
Inmuebles Adquiridos a Escriturar 10.017.565 
Exceso Inmuebles en construcción 36.413.964

Inversiones no admitidas  2.330.573.188
Prevención A.R.T. S.A. 1.576.246.361
Cesvi Argentina S.A. 1.905.990
Alianza Inversora S.A. 15.757.705 
Sancor Seguros del Paraguay S.A. 947.121 
Sancor Seguros do Brasil Serviços Técnicos S.A. 8.231.112 
Grupo Sancor Seguros Internacional Sociedad de Inversión S.A. 454.651.522 
Prevención Salud S.A. 247.227.841
CITES S.A. 12.404.364 
Alianza Servicios S.A. 12.794.273 
Grupo Financiero S.S. 390.460 
Cupón PBI 16.439

Otros Activos no admitidos  150.439.498
Mejoras en inmuebles de terceros 5.430.046
 Programas de computación 143.858.042 
 Otros 1.151.410 

Menos:  4.518.916
 Saldos en efectivo 4.518.916

CAPITAL COMPUTABLE  1.575.618.269

canas al 30 de junio de 2016 no se encontraban en custodia a 
dicha fecha. No obstante, dicha situación fue regularizada en 
los primeros días de julio de 2016. 

 La composición del capital computable de la Cooperativa es la 
siguiente:

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016
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  Al 30 de junio de 2016, la Cooperativa cumple con las normas 
de capitales mínimos de acuerdo al cálculo establecido por el 
artículo Nº 30 de la Resolución General Nº 38.708 de la Super-
intendencia de Seguros de la Nación, luego de considerar los 
conceptos mencionados en los puntos a), b) y c) precedentes, 
según corresponda.

 Al 30 de junio de 2016, la Entidad se ajusta a las normas sobre 
cobertura 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 mencionados en los puntos a) y c) precedentes, 
según corresponda.

13. Cumplimiento de Normas sobre Política y Procedimientos de 
Inversiones

 Con fecha 22 de octubre de 2012, la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación emitió la Resolución Nº 37.163, cuya vigencia 
inició el 2 de enero de 2013. Esta norma incluye ciertos cambios 
en las disposiciones que las aseguradoras y reaseguradoras de-
ben considerar en la definición de sus normas sobre política y 
procedimientos de inversiones y en los criterios aplicables en 
la preparación de los estados de cobertura (inversiones com-
putables, afectación y límites de concentración de inversiones, 
criterios especiales de valuación y otros criterios generales). En-
tre los activos computables la norma incluye títulos de deuda, 
fideicomisos financieros y otros activos o valores negociables 
cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de infraes-
tructura a mediano y largo plazo en el país. Adicionalmente, 
contempla un cronograma de adecuación para el cumplimien-
to de los nuevos parámetros de inversión.

 El Consejo de Administración de la Cooperativa ha aprobado 
modificaciones a sus “Normas sobre Política y Procedimientos 
de Inversiones” a fin de adaptarlas a lo establecido por la Reso-
lución de Superintendencia de Seguros de la Nación anterior-
mente citada, así como sus normas complementarias y aclara-
torias, siendo la última modificación de las mismas aprobada 
con fecha 28 de marzo de 2016. 

 A los efectos del cómputo de los límites establecidos por la 
Cooperativa en sus “Normas sobre Política y Procedimientos 
de Inversiones”, las especies comprendidas en el artículo 35.8.1 
inciso k) del Reglamento General de la Actividad Aseguradora 
han sido consideradas en forma independiente.

 Adicionalmente, a los efectos del cálculo de los topes de inver-
sión establecidos en el cómputo de del artículo 35.8.1 inciso k) 
del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, la Coope-
rativa ha considerado el total de Inversiones (excluidos inmue-
bles y acciones sin cotización).

 A la fecha, la Cooperativa presenta un desvío con lo establecido 
en las mencionadas normas por la tenencia de Fondos Comu-
nes de Inversión en el exterior por $ 371.704 que se encuentran 
en proceso de liquidación y han sido excluidos del cálculo de 
las relaciones técnicas.

14. Operaciones de crédito con Sancor Cooperativas Unidas 
Limitada

 Al 30 de junio de 2016, la cooperativa mantiene un crédito con 
Sancor Cooperativas Unidas Limitada por $ 335.302.138, el cual 
se encuentra garantizado con cheques diferidos. Los mismos 
se encuentran expuestos en el rubro “Otros Créditos – Valores 
Diferidos”. 

 Con posterioridad al cierre se ha producido la cobranza de la 
totalidad de dicho saldo, por lo que la Cooperativa ha conside-
rado este crédito como computable a los efectos de la determi-
nación de capitales mínimos.

15. Pasivos en Moneda Extranjera

 Con fecha 20 de abril de 2015, la Superintendencia de Seguros 
de la Nación emitió la Comunicación SSN 4.465 que establece 
la obligatoriedad de la presentación de un anexo sobre pasivos 
en moneda extranjera a partir de los estados contables cerra-
dos al 31 de marzo de 2015.

 La Cooperativa ha confeccionado dicho anexo al 30 de junio de 
2016, el cual se presenta conjuntamente con los estados conta-
bles. En lo que respecta al pasivo por Siniestros Incurridos y No 
Reportados (IBNR) y por la naturaleza de dicho cálculo, la Coo-
perativa ha adoptado el siguiente criterio para su exposición:

a) Definición del IBNR Bruto en moneda extranjera. Se reali-
zó un prorrateo entre la RSP Bruta en moneda extranjera 
sobre la RSP Bruta Total. La proporción resultante se aplicó 
sobre el IBNR Bruto del ramo.
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b) Definición del IBNR Cedido en moneda extranjera. Se reali-
zó un prorrateo entre la RSP Cedida en moneda extranjera 
sobre la RSP Cedida Total. La proporción resultante se apli-
có sobre el IBNR Cedido del ramo.

 
c) Definición del IBNR Neto en Moneda Extranjera = IBNR Bru-

to en Moneda Extranjera – IBNR Cedido en Moneda Extran-
jera.

 
d) Los montos resultantes se expresaron en USD a través de la 

utilización del tipo de cambio aplicable al cierre.
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Informe de los Auditores Independientes

Informe sobre los estados contables

Hemos auditado los estados contables adjuntos de Sancor 
Cooperativa de Seguros Limitada (en adelante “la Entidad”) 
que comprenden el balance general al 30 de junio de 2016, 
los correspondientes estados de resultados y de evolución del 
patrimonio neto por el ejercicio económico finalizado en dicha 
fecha, así como un resumen de las políticas contables signifi-
cativas y otra información explicativa incluida en las notas y los 
anexos que los complementan.

Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio fi-
nalizado el 30 de junio de 2015, son parte integrante de los 
estados contables auditados mencionados precedentemente 
y se los presenta con el propósito que sean interpretados ex-
clusivamente en relación con las cifras y con la información del 
ejercicio actual. 

Responsabilidad de la Gerencia de la Entidad

La Gerencia de la Entidad es responsable de la preparación y 
presentación razonable de los estados contables adjuntos de 
conformidad con el marco contable establecido por la Super-
intendencia de Seguros de la Nación (en adelante “SSN”). Asi-
mismo, la Gerencia de la Entidad es responsable de la existen-
cia del control interno que considere necesario para posibilitar 
la preparación de estados contables libres de incorrecciones 
significativas originadas en errores o en irregularidades. 

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión 
sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra audi-
toría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad 
con las normas Argentinas de auditoria establecidas en la Re-
solución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Conse-

jos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y con los 
procedimientos mínimos de auditoría contable establecidos 
por la SSN. Dichas normas, exigen que cumplamos los requeri-
mientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre 
si los estados contables se encuentran libres de incorrecciones 
significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para 
obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra información 
presentadas en los estados contables. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 
valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los 
estados contables. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el 
auditor debe tener en consideración el control interno perti-
nente para la preparación y presentación razonable por parte 
de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función 
de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opi-
nión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una au-
ditoría también comprende la evaluación de la adecuación de 
las políticas contables aplicadas, de la razonabilidad de las es-
timaciones contables realizadas por la dirección de la entidad 
y de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obteni-
do proporcionan una base suficiente y adecuada para funda-
mentar nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos reflejan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situa-
ción patrimonial de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 
al 30 de junio de 2016, así como sus resultados y la evolución 
del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado en 

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

NOTAS E INFORMES
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esa fecha, de conformidad con las normas contables de la SSN.

Énfasis que no modifican nuestra opinión

Posibles efectos en la Sociedad controlada de modificaciones 
en la legislación vigente:

Llamamos la atención sobre la nota 2.3.d.2. a los estados con-
tables adjuntos, según la cual no es posible concluir sobre el 
impacto que podría tener sobre la operación de la sociedad 
controlada Prevención ART S.A. las diferentes interpretaciones 
en el fuero judicial puedan realizarse sobre aspectos regulados 
por el actual marco legal en materia de cobertura de riesgos 
de trabajo, y cómo de esas interpretaciones podrían resultar 
diferencias significativas entre las indemnizaciones efectivas 
del sistema y las estimaciones efectuadas por dicha Sociedad 
para la constitución de sus reservas por siniestros al 30 de ju-
nio de 2016. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

Énfasis sobre base contable

Según se indica en nota 3, los estados contables adjuntos 
han sido preparados de conformidad con el marco contable 
establecido por la SSN. Dichas normas difieren, en ciertos as-
pectos, de las normas contables profesionales argentinas vi-
gentes. En la mencionada nota, la Sociedad ha identificado el 
efecto sobre los estados contables derivado de los diferentes 
criterios de valuación y exposición.

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:

a) los estados contables de Sancor Cooperativa de Seguros 
Limitada surgen de registros contables llevados en sus 
aspectos formales de conformidad con el plan de cuen-
tas establecido por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, excepto en cuanto a la transcripción del libro In-
ventario y Balances, el cual a la fecha aún no ha sido trans-
cripto. 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 
Nº 38.708 de la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción, manteniendo las condiciones de seguridad e inte-
gridad en base  a las cuales fueron autorizados, utilizando 
soportes ópticos no regrabables y de conformidad con el 
artículo 37.7.4. de la mencionada Resolución. A la fecha 
se han ejecutado los correspondientes algoritmos de se-
guridad que surgen del software MD 5 para los meses de 
abril, mayo y junio de 2016, encontrándose en proceso 
la transcripción de la serie resultante al libro Inventario y 
Balances;

b) la Entidad presenta superávit en su “Estado de Capitales 
Mínimos”, sobre el cual emitimos nuestro informe espe-
cial de fecha 12 de agosto de 2016;

c) la Entidad presenta superávit en el “Cálculo de la Cobertu-
ra del artículo 35 de la Ley 20.091 y modificatorias”, sobre 
el cual emitimos nuestro informe especial de fecha 12 de 
agosto de 2016;

d) en cumplimiento de lo requerido por la Resolución 
Nº 221/2010 del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social, hemos aplicado los procedimientos 
sobre prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo previstos en las correspondientes normas pro-
fesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Santa Fe;

e) al 30 de junio de 2016, la deuda devengada a favor de la 
Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de 
Santa Fe en concepto de impuesto sobre los ingresos bru-
tos asciende a $ 4.909.867, según surge de los registros 
contables y de las liquidaciones efectuadas por la Coope-
rativa, no siendo exigible a dicha fecha;

f ) al 30 de junio de 2016, y de acuerdo a lo establecido por 
la resolución Nº 247/2009 del Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social, informamos los pagos del 
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trimestre efectuados por la Cooperativa en concepto de 
anticipos al Fondo para Educación y Promoción Coopera-
tiva:

 Adicionalmente, informamos que al 30 de junio de 2016 
la Cooperativa registra una provisión en concepto de 
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa por 
$ 48.605.522, 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 firmado a los fines de su iden-
tificación, surgen de registros contables, extracontables y 
papeles de trabajo suministrados por la Cooperativa;

NOTAS E INFORMES

Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Armando Riopedre
(Socio)

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

Matrícula Nº 19.213
Ley 8738

Nº de Anticipo Monto Anticipo $ Fecha Compensación / Pago Medio de Pago
5 2.680.565 11/04/2016 Compensación con impuesto a créditos y débitos bancarios.
6 2.680.565 12/05/2016 Compensación con impuesto a créditos y débitos bancarios.

7 2.680.565 13/06/2016 Pago bancario y Compensación con impuesto a créditos y 
débitos bancarios.

h) al 30 de junio de 2016 y 2015, las cifras resumidas de los 
estados contables son:

  
30/06/16 30/06/15

Activo: $ 9.479.852.505 $ 6.103.377.991
Pasivo: $ 5.136.503.219 $ 3.899.651.673
Patrimonio neto: $ 4.343.349.286 $ 2.203.726.318
Ganancia del ejercicio: $ 1.058.410.809 $  323.496.482

i) al 30 de junio de 2016 la deuda devengada a favor del 
Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de 
los registros contables de la Cooperativa ascendía a 
$ 21.434.425, no siendo exigible a esa fecha.

Sunchales, 12 de agosto de 2016.
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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 2016, con refe-
rencia a:

Compromisos técnicos

•	 El	saldo	de	la	cuenta	“Riesgos	en	Curso”,	neto	de	reasegu-
ro, correspondiente a riesgos en vigor al cierre del periodo 
asciende a la suma de $ 1.002.992.307.-

•	 El	saldo	de	la	cuenta	“Reserva	técnica	por	insuficiencia	de	
primas”, correspondiente a riesgos en vigor al cierre del pe-
riodo asciende a la suma de $ 627.259.-

•	 El	 saldo	 de	 la	 cuenta	“Reservas	matemáticas”	 correspon-
diente a riesgos en vigor al cierre del periodo asciende a la 
suma de $ 2.936.278 conforme el siguiente detalle:

Sr. Carlos Casto
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 periodo, neto de reaseguro, asciende a la suma de 
$ 705.657.005.- 

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 38.708 de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y sus modificato-
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 ajus-
tan a las normas legales y reglamentarias vigentes y/o bases 
técnicas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y en consecuencia resultan suficientes 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 verificado por Auditor Contable independiente cuyo 
dictamen se encuentra adjunto al Balance General.

Saludo a Ud. con mi más atenta consideración.

Sunchales, Santa Fe, 12 de agosto de 2016.

Seguros individuales tradicionales  
–cobertura básica– $ 84.229

Seguros individuales tradicionales  
–coberturas adicionales– $ 1.205

Seguros individuales New Life $ 2.850.844

Total de Seguros Individuales $ 2.936.278 

Jorge Horacio Pellegrinelli
Actuario

C.P.C.E. Pcia. Sta. Fe 
Mº 19
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Actuario
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Mº 19

Anexo

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016

Factores de desarrollo acumulados al 30 de junio de 2016
Valores agrupados por códigos contables

Sunchales (Santa Fe), 12 de agosto de 2016.

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.

NOTAS E INFORMES

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 1.03 1.00 0.99 1.00 1.00
2 Autos - RCL 1.76 1.27 1.14 1.08 1.05 1.03 1.02 0.98 1.00 1.00
3 Autos - RCC 0.94 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00
4 Incendio y Todo riesgo operativo 0.97 1.04 0.99 1.00 1.00
5 Combinado familiar e Integral de comercio e Industria 1.03 1.01 1.00 0.99 1.00
6 Granizo y Multirriesgo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 RC Mala Praxis Base Ocurrencia 7.96 3.15 1.97 1.44 1.26 1.16 1.06 1.04 1.05 1.00
8 RC General 1.46 1.23 1.20 1.13 1.09 1.03 1.01 0.98 1.00 1.00
9 Robo 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00

10 Caución 1.19 0.90 0.97 0.90 1.00
11 Seguro Técnico 1.19 1.04 1.04 0.98 1.00
12 Transporte Cascos 1.14 0.99 1.00 1.00 1.00
13 Transporte mercaderías 1.12 1.01 1.00 1.00 1.00
14 Otros riesgos (Cristales, Riesgos varios, Ganado y Riesgos varios) 1.08 1.00 1.00 1.00 1.00
15 Accidentes Personales 1.13 0.94 0.98 1.00 1.00
16 Salud 1.17 0.99 1.00 1.00 1.00
17 Vida Colectivo 1.22 0.91 0.91 0.97 1.00
18 Sepelios 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00
19 Aeronavergación 1.12 0.85 0.90 0.97 1.00
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Informe del Síndico

A los Señores Asociados de
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Domicilio legal: Ruta Nacional 34 - Km 257.
Sunchales – Santa Fe
C.U.I.T.: 30-50004946-0

1. De acuerdo con lo dispuesto por normas estatutarias y le-
gales, he efectuado un examen de los balances generales 
de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada al 30 de junio 
de 2016 y 2015 y de los correspondientes estados de resul-
tados y de evolución del patrimonio neto por los periodos 
terminados en esas fechas y de las Notas y Anexos que los 
complementan. La preparación de los mencionados esta-
dos contables es responsabilidad de la Cooperativa. 

2. Mi trabajo consistió en:
a)  verificar la razonabilidad de la información significativa 

de los documentos examinados, su congruencia con la 
información sobre las decisiones societarias expues-
tas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la 
ley,  estatutos, y normas vigentes en lo relativo a sus 
aspectos formales y documentales. No he evaluado los 
criterios empresarios de administración , financiación y 
comercialización, dado que ellos son de incumbencia 
exclusiva del Consejo de Administración de la Coope-
rativa; 

b)  y se basó en el informe sobre la revisión de los docu-
mentos arriba indicados efectuada por la firma P W 
& Co SRL, practicada de acuerdo a las normas de las 
Resoluciones Técnicas de la F A C P de Ciencias Eco-
nómicas vigentes, aplicables a la auditoria de Estados 
Contables.

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, difieren en ciertos aspectos de 
las normas contables profesionales. 

4. Al 30 de Junio de 2016 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 ART S.A., según men-
ciona su Nota 2, fueron preparados de acuerdo con las 
normas establecidas por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, tales normas difieren de las nomas contables 
profesionales vigentes en la Provincia de Santa Fe en cier-
tos aspectos de valuación y exposición. Los mencionados 
estados fueron revisados por Pistrelli; Henry Martin y Aso-
ciados S.R.L. que han expresado en su informe de auditoría 
de fecha 12 de agosto de 2016 (párrafo de énfasis), una 
incertidumbre respecto:
-  a la situación del negocio de riesgos del trabajo ante 

la emisión por parte del Poder Ejecutivo Nacional del 
Decreto Nº 1694/09 del 6 de noviembre de 2009, que 
introdujo reformas significativas al régimen de la ley 
Nº 24.557 y sus modificatorias 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 Nº 26.773 el 25 de octubre 
de 2012. La misma introduce reformas significativas al 
régimen legal de riesgos del trabajo.

-  A la sanción del Decreto Nº 472 del Poder Ejecutivo Na-
cional.

 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-
financiera y su operatoria.

5. En base a la labor realizada, con el alcance descripto en el 
punto 2. precedente, y en el informe de auditoría de fecha 
12 de agosto de 2016 emitido por Price Waterhouse & Co 
S.R.L., el cual se encuentra sujeto al efecto que sobre los 
estados contables podrían tener los eventuales ajustes y 
reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran requerirse 
de la resolución de la situación descripta en el punto 4, 
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informo que los estados contables de Sancor Cooperativa 
de Seguros Limitada al 30 de Junio de 2016, fueron prepa-
rados de acuerdo con normas de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y, considerando las observaciones 
mencionadas en el párrafo 3. y 4., contemplan todos los 
hechos y circunstancias significativos que son de mi co-
nocimiento y que, en relación con los mismos, no tengo 
observaciones que formular.

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; normas de contabilidad y plan de cuentas es-
tablecidos por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, encontrándose pendiente la transcripción a li-
bros rubricados. 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 Nº 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 menciona-

da Resolución. A la fecha se encuentran ejecutados los 
correspondientes algoritmos de seguridad que surgen 
del software MD 5 para los meses de abril a junio de 
2016, quedando pendiente la transcripción de la serie 
resultante al libro Inventario y Balances.

b) tal como se menciona en Nota 12, la Cooperativa 
cumplimenta al 30 de Junio de 2016 los requisitos de 
cobertura con asegurados establecidos en el artículo 
Nº 35 de la Ley Nº 20.091 y normas complementarias 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

c) según se indica en Nota 12 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 
Nº 32.080 de la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción, sus modificatorias y/o aclaratorias, informo que 
las cifras incluidas en el Cuadro de Resultado Técnico 
de Operaciones, el cual he firmado a los fines de su 
identificación, surgen de registros contables, extracon-
tables y papeles de trabajo suministrados por la Coo-
perativa.

C.P.N. Norberto Re
Síndico Titular

Sunchales, Provincia de Santa Fe.

12 de agosto de 2016.
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Disponibilidades  571.173.194 
Caja 50.952.626 
Bancos 520.220.568  

Inversiones  12.906.456.561 
Títulos Públicos 6.106.250.850 
Acciones 258.233.431 
Fondos Comunes de Inversión 2.224.066.256 
Fideicomisos Financieros 434.304.985 
Obligaciones Negociables 2.730.937.997 
Depósitos a Plazo 946.148.531 
Préstamos 8.901.486 
Otras Inversiones 197.613.025 

Créditos  4.927.575.001 
Premios a cobrar 2.879.189.641 
Reaseguros 134.837.139 
Coseguros 9.545.782 
Otros Créditos 1.904.002.439 

Inmuebles  127.521.298 
Bienes de Uso  1.168.795.103 
Otros Activos  341.798.108 
Total del Activo  20.043.319.265 

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. – Alianza Servicios S.A.  
Grupo Financiero SS S.A. – Prevención Salud S.A.

Activo

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Balance consolidado al 30 de junio de 2016

(No Auditado)

Parcial Total 

BALANCE CONSOLIDADO

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Néstor Abatidaga
CEO

Alejandro Simón
Gerente General
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Deudas  13.952.521.089 
Con Asegurados 10.698.113.047 
Con Reaseguradores 506.104.966 
Con Coaseguradoras 1.071.150 
Con Productores 666.701.388 
Fiscales y Sociales 945.391.171 
Otras deudas 1.135.139.368 

Compromisos Técnicos  1.490.509.193 
Previsiones  138.495.879 
Total Pasivo  15.581.526.161 

Participación de Terceros en Sociedades Controladas  118.443.818 

Patrimonio Neto   
Capital  1.904.151.367 
Reserva Legal  1.378.262.146 
Resultados No Asignados  1.060.935.773 

Total Patrimonio Neto  4.343.349.286 
Pasivo + Patrimonio Neto  20.043.319.265 

Pasivo y Patrimonio Neto

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Balance consolidado al 30 de junio de 2016

Parcial Total 

Carlos Casto
Presidente

Norberto Re
Síndico

Eduardo Reixach
Secretario

José Sánchez
Tesorero
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Estructura Técnica   

Primas y Recargos Netos 19.524.085.978 

Siniestros Netos (13.686.266.390)

Rescates (240.409)

Gastos de Producción y Explotación (6.471.990.612)

Otros Ingresos 18.825.688 

Otros Egresos (213.060.792)

Resultado Técnico (828.646.533)

Estructura Financiera   

Rentas 665.877.086 

Resultados por Realización 1.499.993.478 

Resultados por Tenencia 1.276.356.453 

Otros Ingresos 1.119.760.437 

Otros Egresos (1.899.010.377)

Gastos de Explotación y Otros Cargos (687.798.609)

Resultados Estructura Financiera  1.975.178.468 

Participación de Terceros en Sociedades Controladas  62.318.664 

Resultados Operaciones Ordinarias  1.208.850.599 

Impuesto a las Ganancias  (150.439.790)

Resultado del Ejercicio  1.058.410.809 

Estado de Resultados Consolidado (No Auditado)

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Balance consolidado al 30 de junio de 2016

BALANCE CONSOLIDADO

Parcial Total 

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. – Alianza Servicios S.A.  
Grupo Financiero SS S.A. – Prevención Salud S.A.

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Néstor Abatidaga
CEO

Alejandro Simón
Gerente General

Carlos Casto
Presidente

Norberto Re
Síndico

Eduardo Reixach
Secretario

José Sánchez
Tesorero
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Ratificación de Firmas Litografiadas

Por la presente ratificamos nuestras firmas litografiadas 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. Armando Riopedre
(Socio)

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

Matrícula Nº 19.213
Ley 8738

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Alejandro Simón
Gerente General

Néstor Abatidaga
CEO

Eduardo Reixach
Secretario

José Sánchez
Tesorero

Carlos Casto
Presidente

Norberto Re
Síndico
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