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Estimados Asociados:

En un contexto económico inestable y signado por la in� ación, al cierre de ejercicio la cartera de primas de nuestra empresa 
registró un crecimiento con respecto al periodo anterior, tal como viene sucediendo en los últimos años. Eso se vio re� ejado no 
solo en los montos de facturación sino también en la cantidad de operaciones, lo cual consolida nuestra posición de liderazgo 
en el mercado.  

Ahora bien, el cambio no es algo que está afectando solo a la economía. Por el contrario, el mundo en su totalidad está sufriendo 
transformaciones, muchas de ellas de la mano de avances tecnológicos que modi� caron la forma en que nos informamos, nos 
entretenemos y nos relacionamos. El sector asegurador está haciendo un esfuerzo por adaptarse, de manera progresiva, a las 
nuevas tendencias y a las exigencias de los consumidores. Nuestra Cooperativa no es la excepción, pues siempre buscamos estar 
a la vanguardia en materia tecnológica para brindar el mejor servicio a nuestros grupos de interés.

Pero el mundo en que vivimos también exige otra forma de realizar las cosas, no basta con abrazar la innovación y las nuevas 
tecnologías, sino que hay que hacerlo de manera sustentable. Por ello, en el marco de nuestro programa transversal, presenta-
mos la campaña “Ser Sustentable”, orientada a enseñar al ciudadano que la sustentabilidad no trata solo sobre lo relacionado 
con el cuidado del medioambiente, sino que va mucho más allá, comprendiendo temas como la ética, el respeto, la no violencia, 
y el trabajo digno, entre otros. 

Bajo estos pilares, seguimos potenciando CITES como un actor central para transformar la matriz productiva del país; Preven-
ción Riesgos del Trabajo se consolida como líder del sector; Prevención Salud continúa haciendo llegar su servicio a cada vez 
más personas que eligieron elevar su calidad de vida; inauguramos “Ciudad Verde”, nuestro desarrollo urbano que procura ser 
una ciudad abierta, sustentable y amigable con el ambiente; y abrimos la primera sala lactaria, un espacio de uso exclusivo para 
que las mujeres en período de amamantamiento puedan extraer su leche y conservarla adecuadamente durante la jornada 
laboral, para luego transportarla a sus hogares. 

En el plano internacional, nuestras empresas siguen posicionándose en los respectivos mercados, sobre la base del estricto cum-
plimiento de los compromisos asumidos con los asegurados y con la premisa de agregar valor en las comunidades en las que 
operamos. 

De este modo, mostramos que no solo nos preocupamos por brindar protección y un servicio de excelencia a nuestros asegu-
rados, sino que además recogemos las demandas de la sociedad y vemos en ellas una gran oportunidad: la de convertirnos en 
referentes en la gestión de una empresa que aporta al desarrollo sostenible. 

José Sánchez
Presidente del Consejo de Administración

Mensaje de la Presidencia
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Asamblea General Ordinaria
Convocatoria
El Consejo de Administración convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de septiembre 
de 2017 a la hora 9, en el Edi� cio Corporativo, ubicado en Ruta Nacional 34, km. 257 de esta ciudad para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1. Elección de tres delegados para la constitución de la Comisión de Poderes (Art. 60º Reglamento General); 
2. Designación de dos delegados para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con los señores Presidente y Secretario (Art. 

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

ventario y demás elementos técnicos, compensación a Consejeros y Síndicos, Informe de Auditoría Externa, Informe del Actuario e 
Informe del Síndico, correspondientes al 71° Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2017. 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 1° de octubre de 2016 y autorización para integrar otras sociedades y/o adquirir y/o enajenar acciones para el 
nuevo período;

6.  Informe de compraventa de inmuebles realizadas conforme autorización conferida por la Asamblea de fecha 1° de octubre de 2016 y 
autorización para la adquisición y venta de inmuebles para el nuevo período:
a)  Compra y posterior venta de inmuebles a adquirir en remates judiciales realizados en juicios en que la Cooperativa sea parte o por 

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

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

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

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

a) Tres consejeros titulares para cubrir las vacantes producidas por terminación de mandato de los señores EDUARDO R. REIXACH 
(Zona Casa Central), OSCAR M. BERGESE (Zona Sucursal Capital Federal) y EDUARDO R. ARABIA (Zona Sede Mendoza);

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

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

Sunchales (SF), agosto de 2017.

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

HORACIO CABRERA
Secretario 

JOSÉ SÁNCHEZ
Presidente

JOSÉ SÁNCHEZ
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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 71 - Iniciado el 1° de julio de 2016 y cerrado el 30 de 
junio de 2017.

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

Inscripciones:
 - Inscripción del Estatuto original en el Registro Público de 
Comercio de la ciudad de Santa Fe, bajo el N° 63, Libro 1, 
Folio 162 del 23 de diciembre de 1946.

 - Estatuto en vigencia aprobado por el Instituto Nacional 
de Acción Cooperativa del Ministerio de Economía según 
Resolución N° 989 del 23 de agosto de 1993 (expediente 
3404 bis).

 - Inscripta en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa 
del Ministerio de Bienestar Social, bajo Matrícula N° 1358, 
según Acta 2102, al Folio N° 158 del Libro 6 del 2 de 
diciembre de 1946.

 - Inscripta en el Registro de Entidades de Seguros de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación bajo el N° 224, 
por Resolución N° 975 del 25 de abril de 1947.

 - Autorizada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa 
Fe, por Decreto N° 0357 del 12 de diciembre de 1946.

Fechas de 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: $  2.459.314.727

Capital pendiente de integración: $  103.523.924
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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

CABA
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. OConnor 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

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 Yrigoyen 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.: (0220) 477 1306

Ituzaingó
Martín Fierro 3475 
(1714) Ituzaingó - Buenos Aires
Tel.: (3786) 52637105 
oficinaleloir@sancorseguros.com

Yerba Buena
Avenida Aconquija 2343
(4172) Yerba Buena - Tucumán
Tel.: (0381) 4258061 

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 N° 71 finalizado el 30 de junio de 2017.

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.
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Contexto Internacional

El ejercicio 2016/17 se desarrolló en un contexto internacional en recu-
peración. Los distintos bloques económicos mostraron signos de creci-
miento sostenido, aunque con valores moderados.

Estados Unidos creció en forma constante, con baja inflación y alto 
nivel de empleo. A pesar de ello, al momento de endurecer la política 
monetaria, la Reserva Federal fue cautelosa: postergó la suba de tasas 
durante 2016 y para 2017 las elevó en forma muy gradual y anunciada, 
de manera que permitió a los mercados absorber el impacto de manera 
positiva.

En Europa, el crecimiento fue moderado y disperso, pero permitió dejar 
atrás la recesión en la mayoría de los países. El Banco Central Europeo 
se prepara para comenzar a eliminar paulatinamente el impulso mone-
tario que llevó las tasas a valores negativos.

En China, el crecimiento fue menor al habitual, básicamente porque su 
sector externo está encontrando un límite en las políticas de apertura 
comercial del resto de los bloques. No obstante, crecer en torno al 5% 
sigue siendo un valor muy elevado en el mundo actual.

El resto de las economías emergentes alternó crecimientos incipientes 
con valores negativos. Brasil, nuestro principal socio comercial, tuvo un 
2016 con una fuerte caída del PBI. En la primera mitad del 2017 muestra 
una recuperación consistente.

En lo que respecta al comportamiento de las principales monedas, el 
dólar descendió con respecto al euro hasta alcanzar 1,04 dólares por 
euro a comienzos de enero de 2017, y luego se recuperó hasta alcanzar 
1,12 a fines de junio de 2017. El real tuvo un comportamiento volátil: se 
depreció hasta 3,50 reales por dólar a principios de diciembre de 2016 
y luego se revaluó hasta 3,10 en febrero de 2017, finalizando a junio en 
torno a 3,20 reales por dólar. 

El precio del petróleo tocó un máximo de 57 dólares el barril (WTI) a 
comienzos de 2017 y un mínimo de 43 dólares a medidos de junio del 
mismo año, finalizando el ejercicio en torno a los 46 dólares el barril. La 
soja también alcanzó sus máximos a comienzos de 2017 y sus mínimos 
durante junio de igual período. Todos esos commodities tuvieron un 

Panorama de la Economía y los Negocios

MEMORIA
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comportamiento similar por la moneda base (dólar) en que cotizan en 
los mercados internacionales.

Resumiendo, estuvimos en un contexto económico internacional leve-
mente mejor que en el ejercicio anterior, con la mayoría de los países 
saliendo en forma progresiva de la recesión en que se encontraban.

Contexto Nacional

El Producto Bruto Interno de Argentina, tal como se preveía, se contrajo 
un 1,9% durante el año 2016, según cifras ofi ciales. Para 2017 se espera 
una recuperación del 2,4%.

Los indicadores del Nivel de Actividad Económica del año 2016 fueron 
negativos. En lo transcurrido de 2017 se nota una recuperación, con va-
lores positivos para los relacionados con la construcción. 

La Balanza Comercial de 2016 tuvo un saldo positivo de 2.000 millo-
nes de dólares, como resultado de exportaciones de 60.100 millones 
e importaciones de 58.100 millones de dólares. Para el 2017 se espera 
un resultado negativo de la balanza comercial de 3.400 millones de dó-
lares, con exportaciones que alcancen los 59.000 millones de dólares e 
importaciones de 62.400 millones de dólares

Otras variables económicas

El Resultado Primario del Sector Público Nacional, como porcentaje del 
PBI, fue del -4,7% en 2016. Para 2017 se espera un valor similar (-4,9%).

El tipo de cambio (Banco Nación comprador) de inicio de ejercicio era 
de 14,8 pesos por dólar. Al fi nal del mismo (30-06-2017) llegó a 16,4 pe-
sos por dólar, lo que implicó una devaluación de la moneda del 10,8% 
en dicho período.

Las tasas de interés descendieron desde el comienzo del ejercicio has-
ta febrero de 2017, inclusive. Durante los últimos cuatro meses del pe-
ríodo repuntaron, recortando así parte de la baja anterior. Si tomamos 
como referencia la tasa de corte de las licitaciones de Letras del Banco 
Central a 30 días, puede decirse que dicha tasa descendió desde valores 

(% variación anual)
Producto Bruto Interno Argentino  

2,3

 

-2,6

 

2,3

 

2,4 2,4
 

 
2013 2014 2015 20172016
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del 33% hasta 22,25% a fi nes de febrero de 2017, para luego repuntar 
hasta el 25,5% anual. 

La infl ación mensual mostró valores dispersos, alternando meses con 
valores cercanos al 1% y otros con cifras bastante superiores a 2%. El 
INDEC publicó una nueva medición del Índice de Precios al Consumi-
dor de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Este indicador arrojó el 21,9% 
para el período de nuestro ejercicio. 

Panorama del mercado asegurador 

En el transcurso del ejercicio, el mercado tomó medidas para ir acom-
pañando la infl ación, a través de monitoreo de tarifas y políticas de au-
mento de sumas aseguradas en función de los riesgos y los costos si-
niestrales. Además, se pusieron en marcha acciones comerciales orien-
tadas a la generación de nuevas operaciones y al desarrollo de nuevos 
productos, en un escenario favorable en lo que respecta a indicadores 
de crecimiento y con proyecciones que señalan que la industria asegu-
radora podrá seguir transitando por esta senda y ganando participa-
ción en el PBI. 

Los motores del crecimiento continuaron siendo los mismos de ejer-
cicios anteriores: ramos como Automotores y ART, y también ciertos 
seguros no obligatorios, como los Integrales y Combinados de Hogar, 
Comercio e Industria, en virtud de la mayor percepción del riesgo por 
parte de la población. No obstante, el incremento de la producción se 
dio fundamentalmente por la actualización de las sumas aseguradas 
expuestas a riesgo, y en mucha menor medida por el surgimiento de 
nuevos negocios. 

En materia de Riesgos del Trabajo, la nueva ley signifi có el primer paso 
para comenzar a revertir la creciente litigiosidad, con medidas que bus-
can atacar de raíz la problemática de la industria del juicio en el ramo. 

Resultado Primario
(% del PBI)
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Producción y siniestralidad 

La producción del ejercicio tuvo un crecimiento del 36,74%, continuan-
do con la tendencia registrada en períodos anteriores, lo que permite 
mantener el posicionamiento dentro de las empresas líderes del mer-
cado.

En el análisis de la cartera de primas por ramo, los Seguros Patrimonia-
les tuvieron en su conjunto un crecimiento del 40,12% respecto de la 
cartera de primas del ejercicio anterior. 

La evolución del Ramo Automotores estuvo marcada por un contex-
to donde se evidenció un aumento de los patentamientos de 0 km en 
el segundo semestre del 2016 y mucho más fuertemente en el primer 
semestre de 2017. Esta tendencia de mercado, sumado a acciones co-
merciales orientadas a la captación de mayor cantidad de unidades en 
ese segmento, permitió un incremento de nuestra cartera de vehículos 
asegurados. 

Si bien ha existido una desaceleración respecto de años anteriores, la 
infl ación sigue teniendo impacto sobre los distintos componentes que 
inciden en el costo siniestral de la cobertura automotor, lo cual que-
da refl ejado en el incremento del costo de repuestos y mano de obra, 
como así también en los valores de lesiones y muertes que se deben 
afrontar. Producto de ello, se debieron aplicar durante el ejercicio una 
serie de ajustes tarifarios que tuvieron por objeto compensar dichos 
aumentos. Se debe considerar también que durante el ejercicio la fre-
cuencia de los siniestros ha presentado una leve tendencia creciente, 
producto principalmente de una mayor cantidad de vehículos circulan-
tes, en una infraestructura vial urbana e interurbana que no presenta 
grandes mejoras, como así también de eventos climáticos que se regis-
traron en diferentes puntos del país.

En lo que refi ere al resto de los ramos patrimoniales, si bien hemos lo-
grado incrementar la cartera de operaciones, el crecimiento en materia 
de facturación también fue potenciado por la actualización de sumas 
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aseguradas en pólizas vigentes, que se realizó con el objetivo de man-
tener actualizados los valores a riesgo, protegiendo el patrimonio de 
nuestros asegurados ante los cambios en el valor de los bienes y ser-
vicios.

No obstante esta tendencia positiva evidenciada durante el ejercicio, se 
pudo apreciar una merma en el nivel de actividad económica, lo cual se 
vio reflejado en un menor volumen de operaciones en algunos ramos 
sensibles al contexto macroeconómico del país. La referencia alude 
centralmente a las coberturas de Caución, Todo Riesgo Construcción y 
Montaje, Responsabilidad Civil y Transporte.

Por su parte, los Seguros de Personas crecieron un 16,95% respecto de 
la cartera de primas del ejercicio anterior, siendo los ramos que más 
se destacaron Accidentes Personales, con un 34,73% y los Seguros de 
Salud, con un 29,54%. Desde septiembre de 2016 rige un cambio nor-
mativo dispuesto por el Banco Central que ha tenido un impacto fuerte 
en la totalidad del mercado del seguro de Vida Colectivo-Saldo Deudor 
y en nuestra cartera en particular.

Finalmente, los Seguros Agropecuarios crecieron un 68,31% con res-
pecto al ejercicio anterior, dado principalmente por el incremento en 
la producción de Granizo, Multirriesgo y Forestales. Parte de ese fuerte 
crecimiento obedece al tipo de cambio (dólar), pero fundamentalmen-
te al incremento en la superficie cultivada de trigo y maíz. 

El cambio de la política agropecuaria generó mayor previsibilidad con 
la eliminación de las retenciones en maíz y trigo y la reducción de 5 
puntos en soja, lo que se tradujo en un aumento de la superficie sem-
brada de estos últimos cultivos, que se vio reflejado en el aumento de 
las hectáreas aseguradas por Sancor Seguros del 12%, logrando un in-
cremento en la participación del mercado.

La siniestralidad del ejercicio fue del 51%, reflejando una notable me-
jora con respecto al último periodo, dado ante todo por las modifica-
ciones de suscripción realizadas fundamentalmente en la cobertura de 
frutas y en zonas puntuales para la cobertura de granizo, donde hici-
mos correcciones para minimizar desvíos siniestrales.

La siniestralidad global se enmarca entre los valores más bajos de los úl-
timos períodos, lo cual se debe, en gran parte, a las acciones que desa-
rrollamos para mejorar la suscripción de riesgos en los distintos ramos, 
a la gestión de los siniestros y al monitoreo periódico de los cuadros 
tarifarios. 

MEMORIA
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Presencia en el país y en el exterior

En línea con nuestra filosofía de brindar atención personalizada y con-
tar con espacios confortables para recibir a los diferentes públicos clave, 
abrimos una Oficina Comercial en Yerba Buena, provincia de Tucumán, 
fortaleciendo así nuestra presencia en la zona.

Por otra parte, inauguramos las nuevas instalaciones de las Casas Cen-
trales de nuestras Aseguradoras en Paraguay y Brasil, dos modernos 
edificios que reflejan la consolidación de estas empresas en los men-
cionados países. 

Servicios

Como parte de nuestra política de mejora continua del servicio que 
brindamos a los distintos canales de venta y a los asegurados, hemos 
brindado soporte y capacitación sobre el uso de las herramientas tec-
nológicas destinadas a estos grupos de interés, al tiempo que incorpo-
ramos mejoras y nuevas funcionalidades. 

Entre las acciones realizadas, lanzamos la nueva web de Sancor Segu-
ros. Se pasó a un sitio pensado para multidispositivos que responde a 
las nuevas tendencias en materia tecnológica y está en línea con los 
requerimientos de los usuarios actuales.

Además, habilitamos el cotizador web del ramo Automotores, donde 
el usuario puede cotizar online el seguro de su automóvil o pick-up y 
en caso de confirmar la contratación, recibe una llamada de nuestro 
Centro de Atención al Cliente para cerrar la venta.

Por otra parte, comenzamos a trabajar en el desarrollo de una nueva 
app mobile de Sancor Seguros, que será nativa.

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.
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Portafolio al 30/06/2017

TÍTULOS PÚBLICOS
OBLIGACIONES NEGOCIABLES
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

FIDEICOMISOS FINANCIEROS
ACCIONES
PRÉSTAMOS GARANTIZADOS
PLAZO FIJO

39%

32%

20%

2% 2% 2%3%

Inversiones fi nancieras

Al comenzar el ejercicio económico, se diagramó una estructura fi nan-
ciera concentrada en torno a la tasa de interés, por encima de los acti-
vos con CER y los activos en dólares. 

Alrededor de un 70% de la cartera estuvo distribuida en activos a tasa 
de interés en pesos, ya sea fi ja, a través de letras del Banco Central, o 
variable, como ser Badlar más un plus de rendimiento. 

En menor proporción se invirtió en activos ligados al CER y al dólar, por-
que se estimaba una infl ación en descenso y un tipo de cambio bajo 
presión por el fuerte ingreso de dólares, debido al blanqueo y a las emi-
siones de deuda en el exterior. 

Con esta estructura proyectamos un rendimiento total en torno al 27% 
anual, con un mínimo del 26%, si es que se verifi caba este escenario 
que parecía el más probable.

Esta estructura se mantuvo estable durante gran parte del ejercicio. Los 
porcentajes dolarizados del portafolio promediaron el 10% y solo hacia 
el último mes del ejercicio se elevó este valor al 20%.

En cuanto al grueso de la cartera a tasa de interés en pesos, se concen-
tró en Letras del Banco Central a 30 o 60 días, aunque hacia el fi nal, con 
la nueva suba de tasas, se extendieron los vencimientos de las mismas. 
Otra porción considerable de activos a tasa estuvo invertido en deuda 
corporativa emitida a tasa Badlar más un plus. 

Finalizado el ejercicio se obtuvo un rendimiento levemente por encima 
del proyectado: 27,2%, acorde con las expectativas de inicio. 

Reaseguro

A nivel global, existen grandes volúmenes de capital disponible. Al mis-
mo tiempo, los últimos años no han sido particularmente catastrófi cos 
(las pérdidas afrontadas por la industria para este tipo de eventos con-
tinúa por debajo de las medias históricas). En consecuencia, persiste 
cierta tendencia a la baja de tasas y empeoramiento de los ratios com-
binados de los reaseguradores. 

MEMORIA
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Por su parte, en materia de reaseguro local, en noviembre de 2016 la 
Superintendencia de Seguros de la Nación emitió la primera de las 
normativas tendientes a la apertura gradual del mercado y el fortale-
cimiento de los capitales requeridos para las reaseguradoras locales. 
Posteriormente, en mayo de 2017 se emitió la Resolución 40.422 que, 
además de establecer con mayor claridad los criterios para la celebra-
ción de contratos con vigencia a partir del 1 de julio de 2017 y extender 
los plazos para la adecuación de capitales, prevé la posibilidad de que 
las reaseguradoras locales opten por alguna de las alternativas de plan 
de reconversión, ante la inminente salida de operadores del mercado. 
Los operadores internacionales han reaccionado favorablemente a es-
tas nuevas regulaciones. Es de destacar la previsibilidad que genera la 
adopción de reglas claras para el funcionamiento del mercado. 

En este contexto, hemos renovado exitosamente nuestros programas 
de reaseguro. 

Prevención de lavado de activos  
y financiamiento del terrorismo

Durante el presente ejercicio, nuestra Cooperativa reafirmó una vez 
más su compromiso en la lucha contra el Lavado de Activos y el Finan-
ciamiento del Terrorismo, tomando las medidas necesarias para conti-
nuar preservando al Sistema Asegurador de los usos fraudulentos de 
las organizaciones delictivas, en concordancia con las leyes y resolucio-
nes vigentes en la materia. 

En Sancor Seguros consideramos que la mejor forma de cumplir nues-
tro compromiso es el establecimiento de normas y procedimientos in-
ternos eficaces que tiendan a mejorar el conocimiento de los clientes 
y sus actividades; desarrollar la actividad aseguradora y de servicios 
conforme a rigurosas reglas deontológicas y al ordenamiento legal vi-
gente, e implementar normas de actuación, sistemas de control y de 
comunicación. Por ello, continuamos fortaleciendo nuestro accionar en 
tales sentidos. 

Como novedad, el pasado 1 de septiembre entró en vigencia la Res. UIF 
104/16, la cual modificó, entre otras, la Res. 202/15 aplicable al sector 
asegurador. Los cambios radicaron fundamentalmente en la actualiza-
ción de los umbrales normativos. A raíz de esto se procedió a adecuar el 
sistema informático en función a las nuevas exigencias y se modificaron 
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y aprobaron el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financia-
miento del Terrorismo, el Procedimiento Operativo y el Procedimiento 
de Análisis de Riesgo. 

Por su parte, una vez más se demostró el alto grado de compromiso del 
Oficial de Cumplimiento, quién participó de la 17ª Conferencia Anual 
de FIBA AML que tuvo lugar en el mes de marzo en Miami (Estados 
Unidos), evento que reúne a líderes de distintas partes del mundo para 
discutir y debatir ideas sobre las normas y las mejores prácticas en ma-
teria de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación contra el 
terrorismo.

Como parte de nuestro programa permanente de educación y entre-
namiento en materia de PLAFT, realizamos una serie de capacitaciones 
dirigidas a todos los colaboradores. Las mismas fueron efectuadas to-
mando el “Enfoque Basado en Riesgos”, en lineamiento con las nuevas 
tendencias normativas, y también recalcando la importancia de cono-
cer a nuestros clientes para evitar ser parte del circuito de lavado de di-
nero, y de estar atentos e informar situaciones inusuales o sospechosas. 

Porque entendemos que el Lavado de Activos implica un riesgo finan-
ciero y de reputación significativo, apelamos a la responsabilidad de 
todos nuestros colaboradores para ser proactivos custodios de nuestro 
sistema de prevención, informando al Área de Prevención de Lavado 
de Activos cualquier hecho, acto, operación u omisión que pudieran 
representar situaciones inusuales a la práctica habitual de cada una de 
sus actividades.
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Resultado del ejercicio 

El resultado del Ejercicio fue positivo, arrojando la suma de $ 967.955.766.

Conforme a disposiciones legales, corresponde destinar: 

a) 5% a Reserva Legal: $ 48.397.788.

b) 5% al Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Per-
sonal: $48.397.788.

c) 5% al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas: $ 48.397.788.

El remanente de $ 822.762.402 el Consejo de Administración propone 
destinarlo a la constitución de una Reserva de Previsión General. 

Calificación de riesgo

Para el ejercicio 2016/2017, 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.

El mantenimiento de la calificación se explica en el posicionamiento del 
Grupo Sancor Seguros dentro del mercado de seguros, así como en el 
favorable desempeño histórico que registra, respaldado por una ade-
cuada política de gestión de riesgos. 

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 22, la empresa continuó siendo líder del 
mercado de Riesgos del Trabajo, brindando cobertura a 1.775.273 tra-
bajadores de 404.232 empresas clientes. 

Asimismo, en lo que respecta a su posición económica-financiera, cerró 
el ejercicio con un resultado positivo y un crecimiento en su cartera de 
primas de 35,33% respecto del ejercicio anterior. 
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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. Socie-
dad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, el 5% de C.I.T.E.S. S.A., el 
5% de Punto Sur Sociedad Argentina de Reaseguros S.A., el 1% de San-
cor Seguros Brasil Servicios Técnicos S.A. y el 5% de Grupo Financiero SS 
S.A. Durante el ejercicio, vendió su participación del 6% de Prevención 
Salud S.A. a Sancor Coop. de Seguros Ltda. 

CITES S.A.: nuestra Cooperativa tiene el 95% de participación accio-
naria en el Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social; el 
porcentaje restante es de propiedad de Alianza Inversora S.A. Duran-
te el ejercicio, esta empresa constituyó el Fideicomiso CITES I, del cual 
es Fiduciario, y esta Cooperativa participa en la figura de Fiduciante. El 
mismo tuvo como objetivo invertir en Phylumtech S.A., la primera so-
ciedad incubada por CITES. 

Prevención Salud S.A.: es la empresa de medicina prepaga de nuestro 
Grupo Asegurador. A fecha de cierre de ejercicio, nuestra Cooperativa 
tiene un 97% 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.

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.; 
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100% de Sancor Seguros S.A. (Uruguay); 75% de Sancor Seguros Parti-
cipações S.A. (Brasil); 11% de Prevención Salud S.A.; 100% de Punto Sur 
Management Inc.; 100% de Punto Sur Servicios Técnicos S.A. Además 
tiene una participación del 95% de Punto Sur Sociedad Argentina de 
Reaseguros S.A., la cual está radicada en nuestro país. 

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 el período de referencia, Fundación Grupo Sancor Seguros 
consolidó los programas ya vigentes, al tiempo que generó nuevas pro-
puestas tendientes al agregado de valor social en materia cooperativa. 

Cada uno de los programas de índole educativa tiene articulación con 
las áreas respectivas a nivel municipal, provincial y nacional; del mismo 
modo, se fortalecieron vínculos con las instituciones educativas que 
forman parte del Programa “Promoción del Cooperativismo Escolar”, 
que suma 96 Cooperativas Escolares apadrinadas por la Fundación y 
por otros actores como la AOSS (Asociación de Organizadores de San-
cor Seguros), Productores Asesores de Seguros e instituciones que 
prestan su apoyo al proyecto.

A lo largo del ejercicio se trabajó también para mejorar y optimizar la 
plataforma virtual que nuclea a todas las Cooperativas Escolares apa-
drinadas y se llevó a cabo un nuevo intercambio cooperativista en las 
provincias de Misiones y Corrientes, con la participación de alumnos 
cooperativistas de dichos lugares y de la ciudad de Sunchales.

En lo que hace a la optimización de la educación en el medio rural, nues-
tra Fundación intervino en la organización y participó del “1° Encuentro 
público-privado por la Educación Rural y Agropecuaria”, llevado a cabo 
en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, estuvimos presentes en la “Jor-
nada Nacional 2016 de Instructores y Jefes de Escuelas de Enseñanza 
Agropecuaria”, realizada en Saladillo (Buenos Aires).
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En relación a la temática vial, el Parque Temático de Educación Vial al-
canzó los 20.732 visitantes en junio de 2017. Al mismo tiempo, se rea-
lizó una nueva edición del Programa “Mi Primera Licencia”, que alcanza 
a la población adolescente y joven de nuestro país; y se llevó a cabo el 
Programa “Formador de Formadores”, orientado a docentes de colegios 
de nivel inicial y primario, que en esta oportunidad fue implementado 
en Posadas (Misiones), General Roca (Río Negro), Rafaela y Rosario (San-
ta Fe) y Seeber (Córdoba). Además, presentamos el libro “El Pasajero, 
más que un transportado”, que prosigue a las ediciones de “En Bicicleta” 
y “El Peatón y la Seguridad Vial”.

Fundación Grupo Sancor Seguros posee su propio Centro Educativo, 
“ICES” (Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior), con sede en la 
ciudad de Sunchales. Cuenta con un colegio secundario y un Instituto 
Superior no Universitario que dicta diversas tecnicaturas que luego, al 
articular con Universidades, permite obtener títulos de grado. En no-
viembre de 2016, el ICES y la UCSE (Universidad Católica de Santiago 
del Estero) firmaron un Convenio Universitario que permitió que Sun-
chales cuente con carreras Universitarias dependientes de la UCSE. En 
una primera instancia, se lanzó la Carrera Universitaria “Tecnicatura Uni-
versitaria en Gestión de Cooperativas y Mutuales”, para luego ir incor-
porando otras. Fruto de este vínculo académico, se constituyó el Centro 
Universitario Sunchales –CUS–.

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

Como parte de una estrategia tendiente a fortalecer la presencia de 
marca y a elevar su penetración en distintos segmentos y zonas geo-
gráficas, durante el periodo de referencia se llevaron a cabo distintas 
acciones destinadas al cumplimiento de estos objetivos, como presen-
cia en eventos de diversa naturaleza, difusión de novedades en medios 
de comunicación y alianzas estratégicas.

En línea con lo mencionado, en diciembre organizamos en Sunchales 
(Santa Fe) un gran show musical y humorístico abierto a la comunidad, 
con entrada libre y gratuita, a través del cual celebramos los principales 
logros de 2016.

Por otra parte, en el marco del programa transversal “Ciudadano Sus-
tentable”, lanzamos la campaña institucional “Ser Sustentable”, com-
puesta por piezas gráficas y audiovisuales que reflejan el concepto de 
la mencionada propuesta, con progresiva difusión en medios tradicio-
nales y redes sociales. 

Además, en el marco del Programa Ganá +, presentamos nuestro plan 
de incentivos “Triple Protección”, destinado a Organizadores. Los even-
tos de lanzamiento, realizados bajo la temática del básquet, tuvieron 
lugar en las ciudades de Sunchales, Capital Federal, Córdoba, Mendoza, 
General Roca, Rosario y Santa Fe.

A partir de una alianza estratégica con Aerolíneas Argentinas, presen-
tamos un programa que apunta a premiar la contratación de nuevas 
coberturas. En virtud de ello, los beneficiarios suman Millas que luego, 
alcanzado determinado monto, pueden canjear por pasajes. Para los 
clientes vigentes, también se realizaron promociones y beneficios pun-
tuales.

Finalmente, firmamos un convenio con el teatro El Nacional que nos 
otorgó la posibilidad de asociar nuestro nombre a este prestigioso y 
tradicional espacio cultural del país, que pasó a llamarse El Nacional 
Sancor Seguros.

Desempeño Social
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Relaciones institucionales

Durante el ejercicio N° 71 de nuestra Cooperativa, se mantuvieron los 
vínculos con entidades con las cuales 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).

MEMORIA
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Gestión de la Sustentabilidad y Proceso de 

Responsabilidad Social Empresaria

Tras 12 años de Proceso de RSE ininterrumpido, este año renovamos 
nuestro compromiso con la sustentabilidad impulsando la prevención 
de riesgos en las personas, sus familias y las futuras generaciones, a tra-
vés del fuerte trabajo realizado con el Programa Transversal “Ciudadano 
Sustentable”. 

En este ejercicio apostamos al desarrollo de este Programa, para alcan-
zar a cada uno de los grupos de interés de nuestra esfera de influencia. 
Como primeros pasos, para llegar a los empleados del Grupo, comen-
zamos con un ciclo de talleres sobre sustentabilidad en las Unidades 
de Negocios. Asimismo, como acción de sensibilización hacia todos los 
públicos, lanzamos la campaña comunicacional “Ser Sustentable” que 
apunta a enseñar al ciudadano lo que significa este concepto más allá 
del sentido medioambiental, y el compromiso que tenemos que asumir 
para garantizar un mundo mejor a las generaciones futuras. 

De este modo, con el Programa Ciudadano Sustentable dimos un nue-
vo impulso a los pilares de la Estrategia de Sustentabilidad del Grupo 
-como marco de actuación en toda la gestión del negocio- y al enfoque 
desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para alinear nuestra estra-
tegia de negocios con los compromisos mundiales y la Agenda 2030. 

Para medir nuestra contribución a esta Agenda, continuamos implemen-
tando la herramienta SDG Compass. Y para dar cuenta de todo lo realiza-
do con el Proceso de RSE para la creación de valor económico-financiero, 
social y medioambiental de la empresa, al cierre del ejercicio 2016/2017 
estaremos publicando nuestro Reporte de Sustentabilidad número 12. 

Como novedad, este año hemos elaborado el Reporte con la incorpora-
ción de los nuevos GRI Standards, aplicando la opción de conformidad 
“Exhaustiva”, participando a nivel mundial en sus primeras versiones a 
través del Programa “Standards Pioneer”. Asimismo, continuamos re-
portando bajo los lineamientos de la Norma ISO 26000 y los 21 criterios 
de la Comunicación para el Progreso (COP) en su nivel Avanzado, para 
dar cuenta de nuestro apoyo al Pacto Global de Naciones Unidas. 
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Reafirmamos nuestro compromiso tanto con esta entidad como con 
los Derechos Humanos, al continuar participando de las distintas mesas 
de trabajo de la Red Argentina del Pacto y seguimos siendo miembros 
de la Mesa Directiva, luego de que en diciembre de 2016 Néstor Aba-
tidaga, Director General Corporativo del Grupo, culminara su mandato 
después de dos años consecutivos como representante de dicha Red 
ante el mundo. 

Además, continuamos trabajando para incorporar a nuestra gestión 
de la sustentabilidad los Principios de Empoderamiento de las Mujeres 
propuestos por Naciones Unidas y los Derechos del Niño y Principios 
Empresariales de UNICEF y Save The Children. En este sentido, comen-
zamos a trabajar en la reformulación de nuestro Programa Preveniños, 
para hablarles a los chicos sobre sus derechos, principalmente a crecer 
seguros. 

Por otro lado, cabe destacar el inicio del Proceso de RSE en nuestras 
empresas del exterior (Uruguay, Paraguay y Brasil); nuestra reasegura-
dora y nuestro Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social 
(CITES). En el caso de Prevención Salud, al cierre de este ejercicio se en-
cuentra publicando su segundo Reporte de Sustentabilidad, alineado 
a la estrategia del Grupo, pero con criterios propios de la industria de 
la salud.

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 y Gerente General de Sancor Seguros, y de Di-
rectores 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 2017.
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Balance General    
Activo

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

Rubros  al 30-06-17  al 30-06-16 

Disponibilidades   376.601.258  248.985.480 

Caja  84.063.245  33.318.344 

Bancos  292.538.013  215.667.136 

Inversiones (según Anexo “1”)   7.420.000.837  5.020.603.454 

Créditos   3.687.914.298  2.968.444.292 

Premios a Cobrar  2.512.073.162  1.871.887.833 

Reaseguros  169.203.155  64.718.599 

Coaseguros  2.393.399  9.015.651 

Otros Créditos  1.004.244.582  1.022.822.209 

Inmuebles (según Anexo “2”)   343.969.109  127.521.298 

Bienes de Uso (según Anexo “2”)   971.726.603  963.858.483 

Otros Activos   211.846.446  150.439.498 

Total Activo   13.012.058.551  9.479.852.505 

José Sánchez
Presidente

Norberto Re
Síndico

Horacio Cabrera
Secretario

Carlos Casto
Tesorero

BALANCE
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Pasivo y Patrimonio Neto

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

Rubros  al 30-06-17  al 30-06-16 

Deudas (según Anexo "3")   5.616.002.153  4.129.947.375 

Con Asegurados  3.556.975.553  2.690.627.327 

Con Reaseguradores  567.776.544  280.490.648 

Con Coaseguradores  2.046.671  783.821 

Con Productores  639.961.740  479.653.721 

Fiscales y Sociales  377.475.570  286.012.936 

Otras  Deudas  459.594.178  377.248.750 

Previsiones  12.171.897  15.130.172 

Compromisos Técnicos por Seguros y Reaseguros   1.452.458.830  1.006.555.844 

Riesgos en Curso  1.422.882.487  982.591.792 

Reserva Técnica por Insufi ciencia de Primas      627.259 

Riesgos en Curso Reaseguros Activos  25.834.600  20.400.515 

Res. Esp. Contingencia Caución Ambiental  156.484    

Reservas Matemáticas  3.585.259  2.936.278 

Total Pasivo   7.068.460.983  5.136.503.219 

Patrimonio Neto (según estado respectivo)   5.943.597.568  4.343.349.286 

Total Pasivo y Patrimonio Neto   13.012.058.551  9.479.852.505 

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Alejandro Simón
CEO

Néstor Abatidaga
Director General 

Corporativo

 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
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Rubros  al 30-06-17  al 30-06-16 

Estructura Técnica (I) (según Anexo “4”)   (73.381.269)  (101.897.448) 

Primas Devengadas  9.820.115.783  7.278.483.522 

Siniestros Devengados  (4.888.811.670)  (3.502.469.670) 

Rescates  (65.536)  (240.409) 

Gastos de Producción y Explotación  (5.009.189.912)  (3.880.851.350) 

Otros Ingresos  15.451.419  9.663.274 

Otros Egresos  (10.881.353)  (6.482.815) 

Estructura Financiera (II) (según Anexo “5”)   1.041.337.035  1.160.308.257 

Rentas  683.305.475  461.468.092 

Resultados por Realización  170.710.322  387.926.343 

Resultados por Tenencia  490.589.349  516.927.444 

Gastos de Explotación y Otros Cargos  (303.268.111)  (206.013.622) 

Resultado Operaciones Ordinarias (III) (III=I+II)   967.955.766  1.058.410.809 

Resultado del Ejercicio   967.955.766  1.058.410.809 

   
Estado de Resultados

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

BALANCE

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Alejandro Simón
CEO

Néstor Abatidaga
Director General 

Corporativo

 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

José Sánchez
Presidente

Norberto Re
Síndico

Horacio Cabrera
Secretario

Carlos Casto
Tesorero
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

Movimientos Capital Ajuste Total Reserva Otras Reserva Resultados Total Al 30-06-16
Social de Capital Capital Legal Reservas Revalúo Técnico No Asignados Patrim. Neto

Saldos Inicio del Ejercicio  1.895.902.292  8.249.075  1.904.151.367  78.544.485  646.361.235  655.881.390  1.058.410.809  4.343.349.286  2.203.726.318 

Distribución de Resultados - 
Reserva Legal  52.920.540  (52.920.540) 

Distribución de Resultados - Otras 
Reservas  1.005.490.269  (1.005.490.269) 

Suscripción de Capital  666.936.358  666.936.358  666.936.358  457.680.417 

Desafectación de Reservas  (105.841.080)  (105.841.080)  (32.349.648) 

Resultado Ejercicio/Período  967.955.766  967.955.766  1.058.410.809 

Revalúo Técnico Inmuebles  71.197.238  71.197.238  655.881.390 

Saldos al Cierre del Ejercicio  2.562.838.650  8.249.075  2.571.087.725  131.465.025  1.546.010.424  727.078.628  967.955.766  5.943.597.568  4.343.349.286 

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Alejandro Simón
CEO

Néstor Abatidaga
Director General 

Corporativo

 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

José Sánchez
Presidente

Norberto Re
Síndico

Horacio Cabrera
Secretario

Carlos Casto
Tesorero
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Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

Títulos Públicos    1.663.026.904 
Con Cotización 
CHACO REGS 9.375% 18/08/24  2.050.000  34.707.115 
BONAR 2022 $  20.000.000  20.944.434 
LEBAC INT. VTO. $ 21/02/18  148.796.379  128.625.720 
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL. 20 TV 23/01/22  51.200.000  56.362.701 
LEBAC INT. VTO. $ 20/09/17  44.664.203  42.212.545 
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL. 18 TV 19/05/20  106.310.000  112.900.466 
NEUQUÉN LT CL.1 S.1 09/09/20  50.502.584  51.647.014 
LEBAC INT. VTO. $ 15/11/17  200.000.000  182.648.060 
LT PCIA. DE NEUQUÉN CL. 2 S. 2 $ VTO. 06/06/18  37.440.000  38.093.227 
BONTE $ TV 21/06/20  10.000.000  10.327.483 
BONAR 2024 U$S  3.440.000  65.794.333 
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL. 22 TV 29/03/24  30.919.000  30.247.025 
PCIA. DE BUENOS AIRES S. I CL. II TV 06/12/19  70.873.000  72.932.603 
LEBAC INT. VTO. $ 19/07/17  599.055  590.036 
LEBAC INT. VTO. $ 21/03/18  415.806.283  355.841.126 
CIUDAD DE BUENOS AIRES CL. 16 02/02/20  22.041.460  21.973.041 
CUASIPAR $ 3,31% 2045  4.000.000  23.104.880 
PCIA. DE BUENOS AIRES 9.125% REG. S 16/03/24  610.000  11.603.231 
SALTA CL.1 $ VAR 24/04/18  20.765.000  10.956.853 
LEBAC INT. VTO. $ 16/08/17  5.303.194  5.123.007 
SALTA U$D 9.125% 07/07/24  2.500.000  46.047.926 
LT PCIA. DE NEUQUÉN CL. 1 S. 1 $ VTO. 23/02/21  5.750.000  6.078.291 
BONO PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL CHUBUT CLASE 2  5.524.639  82.969.979 
CÓRDOBA U$S 7.125% 27/10/26  458.515  8.105.273 
DISCOUNT $ 5,83% 2033  51.507  387.283 
LEBAC INT. VTO. $ 20/12/17  41.600.000  37.210.970 
TÍTULOS DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS 2015  10.940.000  7.953.457 
LT PCIA. DE NEUQUÉN CL. 1 S. 3 $ VTO. 23/11/17  29.830.000  12.349.787 
LEBAC INT. VTO. $ 17/01/18  156.563.656  137.678.901 
PCIA. DE NEUQUÉN CL. 2 S. 1 U$S VTO. 11/10/18  1.350.000  8.991.110 
T.D. PCIA. DE ENTRE RÍOS 2016 S. 3 CL. A 08/02/25  600.000  10.754.940 
MENDOZA 2024 CL. 3 TF 2,75% 19/05/24  1.600.000  27.853.331 
TUCUMÁN BONO CONSOL. 1  20.000  10.756 

Acciones    3.490.585.726 
Con Cotización 
CONSULTATIO SA  17.000  623.599 

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 
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PAMPA ENERGÍA S.A.  207.211  8.105.646 
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.  59.400  3.971.082 
SIDERAR-A  740.000  7.760.939 
ALUAR ALUMINIO  1.164.962  12.217.836 
TELECOM ARGENTINA S.A.-B  13.000  1.097.188 
YPF S.A.-D  38.683  14.037.914 
EDENOR - EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE GAS NORTE  486.510  12.768.085 
TENARIS S.A.  49.637  12.755.461 
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B  14.658  1.617.416 
BBVA BANCO FRANCÉS S.A.  137.264  14.293.571 

Sin Cotización 
CESVI ARGENTINA  230.500  4.107.885 
ALIANZA SERVICIOS S.A.  128.500  12.780.259 
PREVENCIÓN SALUD  69.270.000  350.806.136 
GRUPO FINANCIERO SS S.A.  4.750  282.246 
CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL Y SOCIAL S.A.  631.750  14.530.289 
ALIANZA INVERSORA S.A.  234.000  30.133.062 
PREVENCIÓN ART S.A.  19.254.386  2.213.353.866 
SANCOR SEGUROS DO BRASIL SERVICIOS TÉCNICOS  2.079.000  3.722.949 
GRUPO SANCOR SEGUROS INTERNACIONAL  1.200.000.000  770.237.316 
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.  320  1.382.981 

Obligaciones Negociables    1.470.422.786 
CENTRAL TÉRMICA ROCA C. 3 VAR 10/06/18  2.500.000  2.524.895 
PAMPA ENERGÍA C.1 U$S 24/01/27  4.200.000  76.603.847 
BANCO DE GALICIA U$S 8.25% 19/07/26  500.000  9.839.359 
BANCO SANTANDER RÍO C.11 TV 20/01/16$  35.000.000  36.957.580 
AGROFINA CL. 3 27% 11/11/17  1.538.598  1.588.963 
GENNEIA CL. 17 US$ VTO. 10/08/17  600.000  9.688.651 
YPF S.A. CL. 43 TV $ 21/10/23  105.718.226  96.488.133 
DULCOR S.1 V VTO. 30/11/18  3.000.000  2.821.883 
BANCO SAENZ S.A. S. VIII 18/10/18  2.500.000  2.607.284 
ELECTROINGENIERÍA CL.1 V.18/11/18 $CG  8.000.000  7.451.125 
PAN AMERICAN ENERGY CL. 8 VAR. 10/12/2020  94.726.488  88.087.455 
CÍA. GRAL. DE COMBUSTIBLES CL. A 9.5% 07/11/21  2.500.000  44.873.807 
YPF S.A. CL. 44 TV $ 10/12/18  44.000.000  45.383.828 
INTESAR CL. 4 TV 26/09/17  2.700.585  2.696.715 
AGROFINA CL. 5 TV 16/02/19  20.000.000  20.523.946 

Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 

ANEXOS
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TARSHOP CL. 27 TV 04/11/17  5.000.000  5.295.763 
GENERACIÓN MEDITERRÁNEA CL. 7 TV 16/02/19  5.735.197  5.878.835 
YPF S.A. CL. 49 TV $ 18/04/20  26.000.000  28.423.159 
YPF S.A. CL. 17 TV $ 30/04/20  51.000.000  51.589.231 
BANCO CMF CL. 9 $ TV 20/06/18  3.289.000  3.294.399 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES C. 10 TV 06/12/20  34.000.000  35.245.058 
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CL. 17 TV 17/02/2018  8.000.000  8.187.573 
CENTRAL TÉRMICA GUEMES CL.7 $ 12/02/18  5.000.000  5.122.586 
CORDIAL CÍA. FINANCIERA C. 10 TV 19/11/17  8.000.000  8.198.735 
CENTRAL TÉRMICA ROCA C. 2 VAR 17/11/20  7.627.509  7.795.356 
EMP DISTRIBUIDORA NORTE 9,75% 25/10/2022  1.000.000  18.840.959 
AXION ENERGY CL. VI 03/11/2020  12.218.214  11.793.256 
YPF S.A. CL. 41 TV $ 24/09/20  42.173.975  41.939.110 
TARJETA NARANJA CL. 34 S. 2 TV 29/06/20  30.000.000  29.897.137 
YPF S.A. CL. 46 TV $ 04/03/21  35.000.000  38.345.880 
CAPEX CL. II U$S 6.875% 15/05/24  1.000.000  16.899.490 
PAN AMERICAN ENERGY CL. 7 VAR. 20/11/2020  18.817.180  17.871.879 
TARJETAS CUYANAS S.A. CL. 25 S. 2 TV 26/07/20  5.000.000  5.286.665 
BANCO SUPERVIELLE CL. A $ TV 09/08/20  40.000.000  42.958.903 
MEDANITO S.A. CL. 7 U$S 06/11/17  5.000.000  5.247.557 
BANCO HIPOTECARIO CL. 40 TV 12/01/20  86.000.000  91.052.779 
BANCO MACRO U$S 6,75% 04/11/26  5.000.000  89.059.463 
TARJETA NARANJA CL. 33 S. 2 TV 13/04/19  35.000.000  38.756.001 
INVERSORA JURAMENTO CL. 6 08/02/21  40.000.000  41.204.725 
INVAP CL. 2 S 2 05/12/18  5.000.000  2.934.848 
GENNEIA CL. 14 U$S 4% 08/10/18  800.000  13.192.883 
ALBANESI S.A. CL. 3 VTO. 15/06/21  10.470.000  10.534.201 
BACS CL. 11 TV $ 10/05/19  15.000.000  15.445.259 
GENNEIA CL. 20 U$S VTO. 20/01/22  6.000.000  108.081.846 
JOHN DEERE CREDIT CÍA.FIN. C. 9 U$S 6,8% 22/12/19  349.000  5.734.890 
YPF S.A. CL. 36 TF $ 10/02/20  30.000.000  33.040.257 
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO VAR. 23/08/17  490.000  98.965 
CÍA FINANCIERA ARGENTINA CL. 17 S. II 24/05/19  25.000.000  26.578.828 
YPF S.A. CL. 13 $ TV 20/12/18  4.700.000  4.770.712 
TARJETAS CUYANAS S.A. CL. 28 S. 2 TV 09/06/21  19.826.149  20.028.872 
TARSHOP CL.4 TV 04/05/19  7.781.818  8.039.976 
CENTRAL TÉRMICA LOMA DE LA LATA C. E VAR 13/11/20  20.164.273  18.584.597 
LEDESMA C. 5 25/07/19  20.000.000  21.146.243 
GENERACIÓN MEDITERRÁNEA CL. 5 TV 30/06/18  6.048.326  6.045.634 

Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 
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Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

NEW SAN S.A. CL. 8 VAR 03/11/19  15.000.000  15.501.353 
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO SUBORD. 2012 $  500.000  203.194 
EMPREND. IND. MEDITERRÁNEO PYME S.1 $ CG  1.000.000  246.476 
GENERACIÓN MEDITERRÁNEA / GENERACIÓN FRÍAS CENTRAL TÉRMICA ROCA  3.100.000  56.704.401 
GENNEIA CL. 18 US$ VTO. 20/11/20  438.717  7.187.381 

Fondos Comunes de Inversión    646.927.085 
PIONERO PESOS  207.434  654.974 
CONVEXITY PESOS PLUS  15.177  31.236 
RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES  4.407.544  16.390.722 
PIONERO AHORRO DÓLARES  30.863  524.507 
BALANZ CAPITAL RENTA FIJA PLUS  12.099.717  16.326.342 
MAF EMPRESAS PYMES  4.442.798  11.330.332 
PIONERO RENTA AHORRO PLUS  45.342.671  62.694.042 
CONSULTATIO ABIERTO PYMES  18.580.781  40.410.226 
FST ESTRATÉGICO  15.103.870  27.701.511 
COMPASS OPPORTUNITY  1.266.975  10.213.063 
GALILEO ABIERTO PYMES  9.550.566  26.528.952 
BALANZ CAPITAL AHORRO  372.320  1.089.085 
GSS II  5.837.129  42.575.850 
IAM RENTA PLUS  15.506.206  20.842.683 
GSS ENERGÍA  20.961.706  22.100.933 
GSS COBERTURA  14.107.673  15.790.747 
GSS III  6.834.559  41.150.032 
COMPASS RENTA FIJA IV  6.986.940  8.753.280 
MEGAINVER RENTA MIXTA  37.402.909  69.099.856 
CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS  35.116.193  86.941.270 
CIMA RENTA FIJA NACIONAL  5.288.962  11.502.457 
INVERTIR GLOBAL  543.619  3.579.362 
GSS I  2.962.948  18.280.343 
CONVEXITY ABIERTO PYMES  16.273.709  27.268.537 
PREMIER ABIERTO PYME  2.677.611  7.745.753 
GSS RENTA FIJA ARGENTINA  14.931.824  17.098.700 
COMPASS ARGENTINA ABIERTO PYMES  2.426.845  17.187.996 
GSS RETORNO TOTAL  20.038.633  22.833.221 
ANTÁRCTICA MARKET NEUTRAL FUND LTD  187  267.460 
LIQUIDITY VEHICLE LTD.  26  13.613 

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 

ANEXOS
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Inversiones    
Anexo 1
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Entidades Financieras-Depósitos a Plazo    56.082.056 
BANCO CMF S.A.  5.801.629 
BANCO COINAG S.A.  761.299 
BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.  22.831.062 
BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.  14.915.737 
BANCO FINANSUR S.A.  1.002.521 
BANCO VOII S.A.  10.769.808 

Fideicomisos Financieros    65.102.727 
FF CRECER PECUARIO CL. 2  1.000.000  156.778 
CONSUMO VIDA S. 7 CL. A VD FF  5.800.000  4.647.194 
CONSULTATIO CATALINAS VD FF  11.604.150  16.229.311 
SUPERVIELLE CRÉDITOS 91 TV $ VD FF  20.000.000  1.328.351 
MEGABONO CRÉDITO 171 CL. A $ VD FF  5.000.000  4.898.160 
DTO.976/01 SIFER S 3 CL. 1 $ VD FF  5.000.000  2.853.612 
SUPERVIELLE CRÉDITOS 93 TV $ VD FF  25.000.000  3.384.143 
FF EISA VIALNOA I CLASE B  40.000.000  11.035.289 
GALILEO RENTAL OIL & GAS VI FF  453.822  3.932.944 
SUPERVIELLE CRÉDITOS 88 CL.A TV $ VD FF  5.000.000  309.705 
C.H.A CLASE 7 SENIOR 'A' $ VD FF  398.125  135.204 
MBT 2 CL. A U$S  500.000  3.888.358 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S. V VRD F.F.  6.632.380  2.278.664 
OVOPROT I FF VD  4.825.843  3.981.549 
CONSUMO VIDA S. 8 CL. A VD FF  5.850.000  5.778.620 
SUPERVIELLE CRÉDITOS 90 TV $ VD FF  5.000.000  264.845 

Préstamos    20.020.901 
Hipotecarios  27.051.929 
Prendarios  5.829.852 
Previsión Incobrabilidad (-)  (12.860.880) 

Otras Inversiones    7.832.652 
C.I.T.E.S. Part. FF Ordinarios  7.818.192  7.818.192 
CUPÓN PBI ARS 2035  152.839  14.460 

Total Inversiones    7.420.000.837 

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 
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Inmuebles      

ITALIA 654 SAN MIGUEL DE TUCUMÁN Renta  348.500  (7.928)  340.572 

DR. ARTURO MELO 4667 REMEDIOS DE ESCALADA Renta  765.000  (17.213)  747.787 

SC 1 CLUB DE CAMPO LA RANITA LUJÁN Renta  1.313.250  (26.265)  1.286.985 

RUTA NAC. 34 - KM. 255 SUNCHALES Renta  331.500.000      331.500.000 

Total Inmuebles de Renta    333.926.750  (51.406)  333.875.344 

Total Inmuebles Vendidos a Escriturar    76.200      76.200 

Total Inmuebles Adquiridos a Escriturar    10.017.565     10.017.565 

Total General de Inmuebles    344.020.515  (51.406)  343.969.109 

Bienes de Uso      

RODADOS  36.876.380  (13.682.799)  23.193.581 

MUEBLES Y ÚTILES  96.755.084  (58.257.912)  38.497.172 

MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉCNICOS  142.162.931  (61.135.733)  81.027.198 

Total Bienes Muebles de Uso    275.794.395  (133.076.444)  142.717.951 

Inmuebles      

AV. INDEPENDENCIA ESQ. J. B. ALBERDI 301 SUNCHALES Uso Propio  10.501.538  (167.556)  10.333.982 

AV. CORRIENTES ESQ. SAN LORENZO 618 ROSARIO Uso Propio  34.425.000  (144.413)  34.280.587 

GRAL. GERÓNIMO GUTIÉRREZ 154 MENDOZA Uso Propio  17.885.700  (270.541)  17.615.159 

CARLOS PELLEGRINI 749 CONCORDIA Uso Propio  2.303.500  (46.646)  2.256.854 

SAN MARTÍN 2061 SANTA FE Uso Propio  17.098.132  (64.731)  17.033.401 

SAN JERÓNIMO 2066 SANTA FE Uso Propio  3.438.678  (11.126)  3.427.552 

COLÓN Y PERÚ SUNCHALES Uso Propio  479.655      479.655 

ZELARRAYÁN 253 BAHÍA BLANCA Uso Propio  2.835.600  (59.547)  2.776.053 

RUTA 34 KM. 257 - LOTE C SUNCHALES Uso Propio  432.532.998  (1.298.926)  431.234.072 

SARMIENTO 219 SANTA ROSA Uso Propio  4.250.000  (82.875)  4.167.125 

URQUIZA 1366 ROSARIO Uso Propio  1.764.600  (38.822)  1.725.778 

Inmuebles y Bienes de Uso
Anexo 2

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

Destino Valores de Origen Amortizaciones Neto Resultante

ANEXOS
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Inmuebles y Bienes de Uso
Anexo 2

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

Destino Valores de Origen Amortizaciones Neto ResultanteDestino Valores de Origen Amortizaciones Neto Resultante

SAN MARTÍN 301 RÍO CUARTO Uso Propio  2.082.500  (46.856)  2.035.644 

FIGUEROA ALCORTA 377 CÓRDOBA Uso Propio  65.025.000  (832.071)  64.192.929 

RUTA 34 KM. 257 - LOTE A SUNCHALES Uso Propio  61.344.279  (996.440)  60.347.839 

SARMIENTO S/N SANTA ROSA Uso Propio  1.232.500  (24.650)  1.207.850 

RUTA 34 KM. 257 - LOTES IA Y IB SUNCHALES Uso Propio  3.557.250      3.557.250 

LEANDRO N. ALEM 658 SUNCHALES Uso Propio  4.715.690  (53.713)  4.661.977 

AVDA. CÓRDOBA 1776 CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES Uso Propio  157.360.500  (1.859.693)  155.500.807 

SAN JUAN 1196 CORRIENTES Uso Propio  2.635.000  (51.383)  2.583.617 

AV. BELGRANO 676 SUNCHALES Uso Propio  2.917.324  (43.045)  2.874.279 

BARTOLOMÉ MITRE 967 CDRO. RIVADAVIA Uso Propio  1.330.250  (26.606)  1.303.644 

VICENTE LÓPEZ Y PLANES 45 RESISTENCIA Uso Propio  5.482.500  (69.902)  5.412.598 

Total Inmuebles para Uso Propio    835.198.194  (6.189.542)  829.008.652 

Total General de Bienes de Uso    1.110.992.589  (139.265.986)  971.726.603
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Deudas y Previsiones    
Anexo 3

Concepto Importe Importe Total

Deudas con Asegurados   3.556.975.553 
Seguros Patrimoniales
Siniestros Pendientes  2.348.929.385 
Siniestros Pendientes Reaseguros Activos y Retrocesión  11.149.518 
Siniestros Ocurridos y No Reportados-IBNR  632.923.374 
Siniestros Ocurridos y No Reportados-IBNR por Reas. Act.  9.389.563 
Acreedores por Premios a Devolver  150.524.133 
Siniestros Liquidados a Pagar  5.325.526 
Otras Deudas  641.676 

Seguros de Personas   
Siniestros Pendientes  342.590.749 
Siniestros Ocuridos y No Reportados-IBNR  25.262.240 
Siniestros Ocuridos y No Reportados-IBNR por Reas. Act.  1.454.306 
Acreedores por Premios a Devolver  24.094.242 
Siniestros Liquidados a Pagar  4.413.801 
Primas Cobradas por Anticipado  241.488 
Otras Deudas  35.552 

Deudas con Reaseguradores   567.776.544 
Compañías Reaseguradoras Cuenta Corriente  567.776.544 

Deudas con Coaseguradores   2.046.671 
Compañías Coaseguradoras Cuenta Corriente  2.046.671 

Deudas con Productores   639.961.740 
Cuenta Corriente Productores  233.578.251 
Comisiones por Primas a Cobrar  335.198.498 
Gastos de Producción a Pagar  71.184.991 

Deudas Fiscales y Sociales   377.475.570 
Fiscales  279.021.989 
Sociales  96.673.873 
Otras Deudas  1.779.708 

Otras Deudas   459.594.178 
Provisión para Gastos  123.765.869 
Acreedores Varios  17.080.889 
Diversas  318.747.420 

Previsiones   12.171.897 
Previsión para Contingencias  12.171.897 

Total Deudas y Previsiones   5.616.002.153 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

ANEXOS
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Primas Devengadas  6.099.046.386  75.262.269  1.636.823.901  7.811.132.556  1.929.153.972  9.740.286.528  79.829.255  9.820.115.783 
Primas  6.442.699.727  684.437.471  2.888.652.007  10.015.789.205  2.058.008.439  12.073.797.644  85.263.340  12.159.060.984 
Reaseguros Pasivos  (120.577.762)  (607.934.641)  (1.047.211.011)  (1.775.723.414)  (105.588.575)  (1.881.311.989)  -    (1.881.311.989) 
Riesgo en Curso y Matemática  
del Ejercicio  (708.480.996)  (2.724.986)  (634.759.230)  (1.345.965.212)  (71.654.918)  (1.417.620.130)  (25.834.600)  (1.443.454.730) 

Riesgo en Curso y Matemática  
del Ejercicio Anterior  485.405.417  1.484.425  430.142.135  917.031.977  48.389.026  965.421.003  20.400.515  985.821.518 

Siniestros Devengados  (3.753.592.400)  (36.551.981)  (484.934.535)  (4.275.078.916)  (559.346.007)  (4.834.424.923)  (54.386.747)  (4.888.811.670) 
Siniestros y Gastos Devengados  (3.082.374.786)  (35.594.994)  (401.440.733)  (3.519.410.513)  (502.265.359)  (4.021.675.872)  (54.626.584)  (4.076.302.456) 
Siniestros Pendientes del Ejercicio  (2.521.844.475)  (6.337.369)  (463.060.476)  (2.991.242.320)  (369.307.298)  (3.360.549.618)  (11.149.518)  (3.371.699.136) 
Siniestros Pendientes  
del Ejercicio Anterior  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 

Rescates  -    -    -    -    (65.536)  (65.536)  -    (65.536) 

Gastos de Producción y Explotación  (2.678.881.729)  (29.057.205)  (1.100.857.346)  (3.808.796.280)  (1.184.908.640)  (4.993.704.920  (15.484.992)  (5.009.189.912) 
Gastos de Producción  (1.488.155.505)  (86.958.557)  (745.820.491)  (2.320.934.553)  (649.408.007)  (2.970.342.560)  (15.484.992)  (2.985.827.552) 
Gastos de Explotación  (1.190.726.224)  (94.926.796)  (451.574.210)  (1.737.227.230)  (554.372.661)  (2.291.599.891)  -    (2.291.599.891) 
Gastos de Gestión  
a Cargo de Reaseguradores  -    152.828.148  96.537.355  249.365.503  18.872.028  268.237.531  -    268.237.531 

Otros Ingresos  986.081 (56.819)  (279.197)  650.065  14.801.354  15.451.419  -    15.451.419 

Otros Egresos  (3.328.119)  (4.836.180)  (948.779)  (9.113.078)  (1.768.275)  (10.881.353)  -    (10.881.353) 

Resultado Técnico  (335.769.781  4.760.084  49.804.044  (281.205.653)  197.866.868  (83.338.785)  9.957.516  (73.381.269) 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

Resultado Estructura Técnica    
Anexo 4

Seguros Directos

 Seguros Patrimoniales

Automotores

Total
Seguros

Patrimoniales
Seguros

de Personas

Total
Seguros
Directos

Reaseguros
Activos y 

Retrocesiones

Total
GeneralRiesgos 

Agropecuarios 
y Forestales

Otros Ramos
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Resultado Estructura Financiera    
Anexo 5

Rentas   683.305.475 
Títulos Públicos  176.268.973 
Depósitos a Plazo  30.810.047 
Obligaciones Negociables  213.638.355 
Fideicomisos Financieros  19.752.791 
Préstamos Hipotecarios  2.720.551 
Préstamos Prendarios  190.843 
Otras Inversiones  2.744.256 
Recargos Financieros  203.130.140 
Alquileres y Arrendamientos  30.549.614 
Otras Rentas  3.499.905 

Resultados Por Realización   170.710.322 
Títulos Públicos  105.880.176 
Acciones  22.440.250 
Obligaciones Negociables  3.759.150 
Fondos Comunes de Inversión  35.385.484 
Fideicomisos Financieros  (496.197) 
Otras Inversiones  1.317.757 
Inmuebles  1.145.735 
Otros Resultados por Realización  1.277.967 

Resultados por Tenencia   490.589.349 
Títulos Públicos  33.692.387 
Acciones  313.301.700 
Obligaciones Negociables  49.744.498 
Fondos Comunes de Inversión  92.438.586 
Fideicomisos Financieros  1.424.289 
Otros Resultados por Tenencia  (12.111) 

Gastos de Explotación y Otros Cargos   (303.268.111) 
Otros Ingresos  86.911.870 
Otros Egresos  (98.536.997) 
Amortizaciones Premios a Cobrar  (612.978) 
Otros Gastos de Explotación  (291.030.006) 

Resultado Estructura Financiera   1.041.337.035 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

Concepto Importe Importe Total
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Notas a los Estados Contables Resumidos   
Correspondientes al ejercicio iniciado el 01 de julio de 2016 y finalizado 
el 30 de junio de 2017, presentado en forma comparativa.

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

1. Preparación y Presentación de los Estados Contables 

Los presentes estados contables están expresados en pesos argenti-
nos y fueron confeccionados siguiendo las prácticas contables exigi-
das por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

A los efectos de la preparación de sus estados contables resumidos, 
la Entidad ha seguido los criterios de valuación establecidos en la 
Resolución Nº 38.708 de Superintendencia de Seguros de la Nación, 
sus modificatorias y complementarias, en tanto que a los efectos de 
la exposición de los estados contables la Entidad ha seguido los si-
guientes criterios: 

-	 Para la presentación del balance general, el estado de resultados 
y el estado de evolución del patrimonio neto, ha seguido los li-
neamientos establecidos por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación bajo el Sistema de Información de Entidades Supervisa-
das (SINENSUP).

-	 Presenta la información referida a sus Inversiones e Inmuebles y 
Bienes de uso en los Anexos 1 y 2 respectivamente, surgiendo 
dicha información de sus estados contables completos.

-	 Presenta la información referida a sus Pasivos y sus Previsiones 
agrupadas en el Anexo 3, surgiendo dicha información de sus es-
tados contables completos.

-	 En el Anexo 4 presenta información referida a su Estructura Téc-
nica, la cual se encuentra aperturada para los ramos de Automo-
tores, Riesgos Agropecuarios y Forestales, presentando la infor-
mación consolidada para el resto de los ramos Patrimoniales, de 
Seguros de personas y para el Reaseguro Activo y Retrocesiones. 

-	 En el Anexo 5 presenta información de su Estructura Financiera, 
la cual surge del Anexo 15 de sus estados contables completos.

-	 A los efectos de los estados contables resumidos no se presenta 
información referida al Estado de Capitales Mínimos de la en-
tidad, el Cálculo de Cobertura (Art. 35° Ley 20.091) y Estado de 
Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros liquidados a 
pagar.

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 
N° 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 N° 6 de la FACPCE, considerando que las medicio-
nes contables reexpresadas por el cambio en el poder adquisitivo de 
la moneda hasta el 31 de agosto de 1995, como las que tengan fecha 
de origen entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2001, se encuen-
tran expresadas en moneda de esta última fecha. 

Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el 
Decreto N° 664 que establece que los estados contables de ejercicios 
que cierran a partir de dicha fecha sean expresados en moneda no-
minal. En consecuencia, y de acuerdo con la Resolución N° 29.190 de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Cooperativa discon-
tinuó la reexpresión de los estados contables a partir del 1 de enero 
de 2003. Este criterio no está de acuerdo con normas contables pro-
fesionales 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 2017. 

De acuerdo a las modificaciones introducidas por la R.T. N° 39 y por 
la Interpretación N° 8, ambas normas emitidas por la de la Federa-
ción Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE), 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 acu-
mulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%, 
considerando para ello el Índice de Precios Internos al por Mayor pu-
blicado 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 interrumpió el ajuste. 
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Al 30 de junio de 2017, no es posible calcular la tasa acumulada de 
inflación correspondiente al ejercicio 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 economía 
como altamente inflacionaria; además la expectativa gubernamental 
respecto del nivel de inflación es hacia la baja. El Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe ha adoptado la 
Resolución 879/17 de la Junta de Gobierno de FACPCE que determina 
que los presentes estados contables no deben ser reexpresados. Por 
lo tanto, los presentes estados contables no han sido reexpresados 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 prepa-
ración de los presentes estados contables son:

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

2.2. Activos y Pasivos en moneda extranjera: al tipo de cambio com-
prador o vendedor, respectivamente, del Banco de la Nación Argenti-
na al último día hábil del mes de cierre del ejercicio. 

2.3. Inversiones

a. Títulos Públicos con cotización: 

 Se valuaron de acuerdo a sus valores de cotización al 30 de junio 
de 2017, netos de los gastos estimados necesarios para su venta 
y convertidos a pesos, de corresponder, de acuerdo con los tipos 
de cambio vigentes.

 Aquellos títulos que no presentaban cotización al cierre del ejer-
cicio, fueron valuados a su último valor de cotización más los in-
tereses devengados y no cobrados al 30 de junio de 2017. Dentro 

este apartado, se incluyen títulos de deuda de las provincias de 
Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Mendoza, Neuquén y de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires los cuáles no presentaban cotización 
al cierre del ejercicio.

 Adicionalmente, se incluyen LEBAC con cotización regular, valua-
das conforme lo establecido por el punto 39.1.2.4.3. de la Resolu-
ción SSN 38.708 y modificatorias.

b. Depósitos a Plazo Fijo: han sido valuados por el importe del ca-
pital más los intereses devengados al 30 de junio de 2017.

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 valor pa-
trimonial proporcional conforme a los estados contables de dicha 
Sociedad al 30 de junio de 2017. Prevención ART S.A. ha seguido 
los criterios de valuación admitidos por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, los cuales difieren de las normas contables 
profesionales principalmente en ciertos aspectos relacionados con 
la valuación de inversiones en préstamos garantizados y bonos Pa-
garé Badlar 2019. De acuerdo con normas contables profesionales 
argentinas, la valuación de estos activos debería haberse realiza-
do 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 momento de las mismas, menos las cobranzas 
efectuadas, teniendo en cuenta la intención de dicha Sociedad de 
mantenerlos hasta su vencimiento. Adicionalmente Prevención 
ART S.A. ha valuado sus inmuebles de renta y de uso a valores razo-
nables de acuerdo con normas contables admitidas por la SSN, las 
cuales difieren de las normas contables profesionales argentinas, 
tal como se detalla en nota 2.4.

 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 N° 30.751.
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 Adicionalmente, al 30 de junio de 2017 Prevención ART S.A. optó 
por diferir el cargo a resultados correspondiente al incremento 
del saldo de sus pasivos originados en siniestros por reclama-
ciones judiciales y mediaciones que surge de la aplicación de 
los términos del punto 33.4.1.6. del R.G.A.A. Los mencionados 
cargos serán amortizados en nueve trimestres a partir del 30 de 
septiembre de 2016, inclusive, junto con la amortización adicio-
nal generada por cualquier superávit de capital mínimo en cada 
trimestre, de existir. De haberse aplicado las normas contables 
que establecen que dichos cargos debieran imputarse a resul-
tados, dicho pasivo al 30 de junio de 2017 se incrementaría por 
$ 635.165.192.

 Según se describe en las notas a los estados contables de Preven-
ción ART S.A. al 30 de junio de 2017, desde septiembre de 2004 se 
han producido una serie de modificaciones en las regulaciones 
referidas a las coberturas de riesgo del trabajo. 

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

Dentro de las modificaciones contempladas en dicho decreto, se 
destacan las siguientes: (i) incremento de los montos de las pres-
taciones dinerarias; (ii) eliminación del monto máximo aplicable 
a las prestaciones dinerarias por incapacidades permanentes; 
(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 enco-
mienda a los organismos de control - Superintendencia de Se-
guros 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 in-
demnizatorios así como un mecanismo de actualización periódi-
ca de los mismos, estableciendo además prestaciones dinerarias 
adicionales en los casos de muerte o incapacidad. Asimismo, la 
mencionada Ley establece un esquema de carácter excluyente 
en cuanto a la elección del marco de la Ley 24.557 o de otros sis-
temas de responsabilidad.

Adicionalmente, con fecha 1° de abril de 2014 el Poder Ejecutivo 
Nacional emitió el Decreto N° 472 que reglamenta la Ley ante-
riormente mencionada, principalmente en cuanto a aspectos 

relacionados con los ejercicios de incapacidad laboral tempora-
ria, etapa de provisoriedad, montos indemnizatorios, parámetro 
técnicos de ajuste de prestaciones e indemnizaciones y aspec-
tos operativos de pago de prestaciones dinerarias, pago único 
en caso de incapacidades y topes de gasto de comercialización, 
administrativos y otros no prestacionales. Asimismo faculta a la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictar las normas com-
plementarias 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 estableci-
do por la última reforma del régimen de riesgos del trabajo (Ley 
N° 26.773) no es aplicable a la reparación de daños por siniestros 
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 com-
padece con el texto de Ley N° 26.773. Adicionalmente, determinó 
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 infortu-
nio o enfermedad laboral”.

Con fecha 23 de enero de 2017, se publicó en el Boletín Oficial 
el Decreto N° 54, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, que 
introdujo modificaciones a la legislación vigente, con el objetivo 
de reducir la litigiosidad existente en el sistema de riesgos del 
trabajo.  Entre las modificaciones contempladas en dicho decre-
to, se destacan las siguientes: (i) será obligatoria y excluyente la 
actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales como ins-
tancia administrativa previa a la presentación del trabajador ante 
la Justicia en reclamo de una indemnización por enfermedad o 
incapacidad; (ii) los peritos médicos oficiales que intervengan en 
las controversias judiciales deberán integrar el Cuerpo Médico 
Forense de la jurisdicción interviniente y sus honorarios no serán 
variables; (iii) se establece la creación de un autoseguro público, 
y (iv) se introducen ciertos cambios en los coeficientes de cálculo 
de las indemnizaciones, dado que los salarios que se utilicen para 
calcular el monto se ajustarán por aplicación de la variación del 
índice R.I.P.T.E.

Con fecha 24 de febrero de 2017, se publicó en el Boletín Oficial 
la Ley N° 27.348, que incorpora las modificaciones introducidas 
en el régimen de riesgos del trabajo por el Decreto  N° 54/2017 
y determina que el financiamiento de los gastos de los entes de 
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supervisión y control serán financiados por las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo, los empleadores autoasegurados públicos 
provinciales y los empleadores autoasegurados y que en ningún 
supuesto esta contribución podrá superar, en el caso de las Ase-
guradoras de Riesgos del Trabajo, el uno coma cuatro por ciento 
(1,4 %) del total de los importes percibidos por cuotas de con-
tratos de afiliación. Adicionalmente, a través de la Resolución 
N°  298/2017, la S.R.T. ha dictado normas de procedimiento de 
actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales y la comi-
sión médica central.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, existen 
fallos de Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo 
que declararon la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la 
Ley y del Decreto N° 54/2017. La Corte Suprema de Justicia de la 
Nación no se ha expedido aún sobre estas cuestiones.

La Dirección de Prevención A.R.T. S.A. considera que los saldos de 
sus reservas al 30 de junio de 2017 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 embargo, a la fecha 
de emisión de los presentes estados contables no resulta posible 
concluir sobre el efecto final que estos cambios pueden tener so-
bre las estimaciones de siniestralidad efectuadas por la 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 conforme a 
los estados contables de dicha Sociedad al 30 de junio de 2017. 
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 2017. Las espe-
cies con cotización han sido valuadas a su valor de cotización al 
cierre del ejercicio, neto de los gastos estimados de venta.

 
f. Obligaciones Negociables: han sido valuadas a su valor de coti-

zación al cierre del ejercicio. Las especies sin cotización han sido 
valuadas a su valor residual más los intereses devengados al 30 
de junio de 2017.  

g. Otras Inversiones: corresponde a la tenencia del Cupón PBI ARS 
2035, y la participación de la entidad en el fideicomiso Centro de 
Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (CITES).

2.4. Inmuebles

Al 30 de junio de 2017, los inmuebles de renta y de uso han sido 
valuados a sus valores razonables, entendiendo como tales los 
valores resultantes de la aplicación de las disposiciones de la Re-
solución N° 39.820 de la SSN. Estos valores equivalen al ochenta 
y cinco por ciento (85%) de los valores informados por el Tribu-
nal de Tasaciones de la Nación (TTN) y por el Banco de la Nación 
Argentina en las últimas tasaciones disponibles a esa fecha, ne-
tos de las amortizaciones proporcionales correspondientes, de 
acuerdo con las expectativas de vida establecidas por dichos 
organismos desde las fechas de emisión de las mismas. 

Para aquellos inmuebles en los cuales no se han obtenido nuevas 
tasaciones al cierre de los presentes estados contables, se han 
utilizado, a efectos de la determinación del valor razonable, las úl-
timas tasaciones 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 consideran-
do una vida útil de 50 años contados desde el 1° de abril de 2016. 

La gerencia de la Cooperativa ha iniciado los trámites ante el TTN 
u Organismos Autorizados para la obtención de las nuevas tasa-
ciones. Por otro lado, con fecha 28 de julio de 2017 la Cooperativa 
ha recibido una nueva tasación del Banco de la Nación Argentina 
sobre el inmueble ubicado en la Ruta 34 del kilómetro 225 de la 
Ciudad de Sunchales, Provincia de Santa Fe.

La composición de los inmuebles y sus respectivos valores razo-
nables se exponen a continuación: 
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El mayor valor resultante entre el valor razonable determinado según 
Resolución N° 39.820 SSN y el valor residual contabilizado a la misma 
fecha, ha sido registrado contra una cuenta integrante del Patrimo-
nio Neto, “Ajustes al Patrimonio - Revalúo Técnico”. Al 30 de junio de 
2017 dicho saldo asciende a $ 667.243.103 neto de transferencias de 
amortizaciones correspondientes a dichos revalúos. Adicionalmente, 
se contemplan en esta cuenta los revalúos de las sociedades con-
troladas: (i) el 99% del revalúo técnico de Prevención ART S.A. por 
$ 38.577.037; y (ii) el 90% del revalúo técnico de Alianza Inversora S.A. 
por $ 425.786; en ambos casos conforme a los porcentajes acciona-
rios de la Cooperativa. Adicionalmente se incluyen $ 20.832.702 que 
corresponden a la liberación de revalúo técnico por su amortización.

Inmueble Valor de origen Amortizaciones 
acumuladas

% de amor-
tizaciones 

acumuladas

Valor
para registro con-
table según TTN

Fecha de 
tasación Vida útil Valor razonable 

resultante (85%) Destino

Ruta 34 257 Lote 15 y 16 249.092.261 - - 390.000.000 27/06/2017 50 331.500.000 Venta
Club de campo La Ranita 1.808.173 (453.031) 25% 1.545.000 03/11/2010 50 1.313.250 Venta
Dr. Arturo Melo 4667 305.495 (94.857) 31% 900.000 20/01/2014 50 765.000 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 30/06/2016 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% 76.500.000 30/06/2016 60 65.025.000 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% 40.500.000 24/05/2017 50 34.425.000 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% 20.115.450 19/05/2017 60 17.098.133 Uso propio
San Jerónimo 2066 679.373 (545.631) 80% 4.045.500 19/05/2017 60 3.438.675 Uso propio
Ruta 34 257 Lote A 41.314.891 (3.891.550) 9% 72.169.740 30/06/2016 63 61.344.279 Uso propio
Ruta 34 257 Lote IA y IB 825.000 - - 4.185.000 30/06/2016 50 3.557.250 Uso propio
Leandro N. Alem 658 1.227.024 (102.252) 8% 5.547.870 30/06/2016 67 4.715.690 Uso propio
Belgrano 676 1.140.789 (198.259) 17% 3.432.150 30/06/2016 50 2.917.328 Uso propio
Ruta 34 257 Lote C 159.042.944 (14.596.043) 9% 508.862.350 21/06/2017 78 432.532.998 Uso propio
Av. Independencia 301 2.327.637 (245.979) 11% 12.354.750 30/06/2016 54 10.501.538 Uso propio
Colón y Perú 40.241 - - 564.300 21/06/2017 - 479.655 Uso propio
Totales 528.633.170 (36.791.439) 1.375.441.110 1.169.124.946

2.5. Bienes Muebles de Uso

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

2.6 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 co-
rrespondiente amortización acumulada. La amortización es calculada 
por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para 
extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.
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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 mínimos.

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 apli-
cado los siguientes criterios:

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

- Aquellos casos, con reclamos parciales o totalmente indetermi-
nados, se han valuado de acuerdo a lo establecido por la Resolu-
ción General N° 38.708 y modificatorias de la Superintendencia 
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 plan-
tea la exclusión de cobertura, han sido valuados siguiendo los 
lineamientos establecidos por el organismo de contralor en el 
Proveído N° 000506 de fecha 24 de noviembre de 2009.  

Denominación de la cuenta según SINENSUP Valor residual al 30 de 
junio de 2017 ($) Descripción de los conceptos activados

Programas de computación y software 185.229.846 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 10.465.190 Corresponden a refacciones realizadas sobre inmuebles alquilados para el uso, siendo amortizados en la vida útil 
restante del contrato de alquiler.

Otros 16.151.410
Se trata de obras de arte valuadas a su costo de adquisición. Adicionalmente se incluye en este rubro un 
desembolso efectuado por la Cooperativa que corresponde a un contrato de cesión de derechos de uso sobre un 
terreno, siendo dichos fondos amortizados por el plazo de vigencia del contrato.

Total 211.846.446

- En los restantes casos:

 De las secciones Automotores y Responsabilidad Civil: se han 
seguido los lineamientos dispuestos en la Resolución General N° 
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 participación que le 
corresponda al reasegurador.

b)  Siniestros Ocurridos y No Reportados (I.B.N.R.)

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

 Para los ramos Automotores Casco, Automotores RC Lesiones, Au-
tomotores RC Cosas, Caución, Vida Colectivo, Accidentes Persona-
les, Combinado Familiar, Responsabilidad Civil Base de Ocurrencia 
y Responsabilidad Civil Generales la Compañía efectúa la discrimi-
nación de los componentes financieros explícitos en función de lo 
establecido en el punto 33.3.8 del Anexo de la Resolución SSN N° 
38.708 y modificatorias. Para el resto de los ramos sólo se desagre-
gan los componentes financieros implícitos utilizando la tasa pasi-
va de la comunicación 14.290 del Banco Central de la República Ar-
gentina sin considerar los componentes financieros explícitos por 
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carecer de la información necesaria y considerar que su impacto 
no debería ser significativo para dichos ramos.

Por su parte, para las secciones RC Base Reclamo y Motovehícu-
los, la Compañía en cumplimiento de lo establecido en el punto 
33.3.6.1 del Anexo la Resolución SSN N° 38.708 modificatorias y 
atendiendo a que todos los siniestros de la matriz resultan ex-

cepcionales, constituyó el correspondiente pasivo siguiendo los 
lineamientos del punto 33.3.6.6.1 de la mencionada Resolución, 
por lo cual no se procedió el cálculo de los Factores de Desarrollo 
Acumulado.

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

 
 

Año

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

CASCO  1,007  0,997  0,994  1,000  1,000 

AUTOMOT RC COSAS  0,892  0,975  0,994  0,996  0,998  0,998  0,999  0,998  0,999  1,000 

AUTOMOT RC Lesiones  1,628  1,165  1,050  1,006  0,982  0,982  0,980  0,967  0,991  1,000 

INCENDIO Y TODO RIESGO  0,958  1,044  0,995  1,006  1,000 

COMBINADO FAMILIAR E INT.  1,024  1,016  1,000  0,999  1,000 

GRANIZO Y MULTIRRIESGO  1,007  0,997  1,000  1,000  1,000 

MALA PRAXIS  6,801  2,677  1,677  1,286  1,109  1,037  0,965  0,944  0,966  1,000 

GENERALES  1,428  1,155  1,156  1,088  1,081  1,037  1,028  1,006  1,032  1,000 

ROBO  1,040  0,991  0,999  1,000  1,000 

CAUCIÓN  0,580  0,651  0,813  1,029  1,000 

SEGURO TÉCNICO  1,086  1,005  1,026  0,972  1,000 

TRANSPORTES CASCO  1,052  1,012  1,026  1,000  1,000 

TRANSPORTES MERCADERÍAS  1,005  0,995  0,998  0,999  1,000 

OTROS RIESGOS  1,056  1,007  1,001  1,000  1,000 

ACCIDENTES PERSONALES  1,058  0,912  0,935  0,960  1,000 

SALUD  1,151  0,983  0,970  0,983  1,000 

VIDA COLECTIVO  1,210  0,928  0,931  1,004  1,000 

SEPELIOS  1,150  0,983  0,989  1,000  1,000 

AERONAVEGACIÓN  1,190  0,912  0,952  0,992  1,000 

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 reaseguradores a la fecha de 
cierre del ejercicio.

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

Con fecha 3 de mayo de 2017, la SSN emitió la Resolución N° 40.422, 
la cual, entre otras cuestiones, permite a las aseguradoras y reasegu-
radoras realizar operaciones de reaseguro y retrocesión, respectiva-
mente, con reaseguradoras del exterior siempre que sean admitidas 
por el organismo de contralor. De conformidad con las disposiciones 
de dicha Resolución, estas modificaciones tendrán efecto para con-
tratos con inicio de vigencia a partir de 1 de julio de 2017.,
A la fecha de cierre de ejercicio, la Cooperativa se encuentra evaluan-
do el impacto de dicha normativa en sus operaciones con reasegu-
radoras.
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2.9.  Impuestos

La Entidad ha registrado los impuestos nacionales, provinciales y mu-
nicipales, 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 póli-
za. Al valor así determinado se le ha deducido la participación de rea-
seguradores derivadas de coberturas proporcionales de reaseguro. 

Al 30 de junio de 2017, la Cooperativa ha efectuado el cálculo de la 
Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas de acuerdo a los linea-
mientos establecidos en la Resolución General N° 38.935 y modifica-
torias de la Superintendencia de Seguros de la Nación, no arrojando 
pasivo por constituir a dicha fecha.

Las reservas matemáticas correspondientes al ramo Vida Individual 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 N° 38.708 y modificatorias de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación.

2.12. Patrimonio Neto

La cuenta “capital social” ha sido reexpresada siguiendo los linea-
mientos 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 Ordina-
ria de fecha 29 de septiembre de 2012.

2.13. Cuentas del Estado de Resultados

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

2.14. Estimaciones Contables 

La preparación de estados contables a una fecha determinada re-
quiere que la gerencia de la Entidad realice estimaciones y evalua-

ciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y 
los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así 
también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La geren-
cia de la Cooperativa realiza estimaciones para poder calcular a un 
momento dado, por ejemplo, la previsión para deudores incobrables, 
las amortizaciones, el valor recuperable de los activos y las provisio-
nes. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones 
y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes 
estados contables.

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

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

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

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

c) Tal como se menciona en la Nota 2.3.d.2, la Cooperativa mantie-
ne una inversión permanente en la Sociedad Prevención ART S.A. 
que ha preparado sus estados contables aplicando los criterios 
de valuación admitidos por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación, los que difieren en ciertos aspectos de las normas 
contables profesionales argentinas, siendo los más relevantes: i) 
la valuación de Préstamos Garantizados que de acuerdo a nor-
mas 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 va-
luación de estos activos al 30 de junio de 2017 sería inferior en 
$ 12.707.784 respecto de la que surge de aplicar los criterios del 
organismo de contralor, ii) dicha Sociedad optó por diferir el car-
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go por incremento de sus pasivos originados en siniestros por 
reclamaciones judiciales y mediaciones conforme disposiciones 
del artículo 2 de la Resolución N° 39.909 y del artículo 4 de la 
Resolución N° 39.214 de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación. Las normas contables profesionales argentinas estable-
cen que el mencionado cargo debe ser imputado a los resulta-
dos por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. De haberse 
aplicado estas normas, el pasivo de la Sociedad al 30 de junio de 
2017 se incrementaría en $ 635.165.192, y iii) la Sociedad valúo 
sus inmuebles al 30 de junio de 2017 a valor razonable, conforme 
las disposiciones de la Resolución N° 39.820 de la SSN. La direc-
ción de la sociedad no ha determinado si los valores razonables, 
obtenidos por aplicación de las disposiciones del organismo de 
contralor, difieren en los valores que resultarían de observar las 
normas contables profesionales.

d) De acuerdo con las normas contables profesionales, los saldos de 
los rubros Deudores por premios y Compromisos con los asegu-
rados deben descontarse en función de una tasa de mercado. Las 
normas de la S.S.N. no requieren la utilización de valores descon-
tados para la valuación de créditos y pasivos que no devengan 
interés ni la aplicación de descuentos a tasas de mercado para 
aquellos que devengan interés a tasas distintas a dicha tasa de 
mercado.

e) Tal como se detalla en Nota 2.4., la Cooperativa ha valuado sus 
inmuebles de renta y de uso, al 30 de junio de 2017, a sus valo-
res razonables, considerando como tales a los valores resultantes 
de la aplicación de las disposiciones de la Resolución N° 39.820 
de la S.S.N., que utilizan el 85% de los valores informados por el 
Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) y otros Organismos 
Autorizados, en las últimas tasaciones disponibles a esa fecha. 
De acuerdo con las normas contables profesionales, la valuación 
de los inmuebles de renta debería haberse realizado de acuerdo 
con su valor neto de realización, siempre que el mismo pudie-
ra ser determinado sobre la base de transacciones 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 estuviera asegurado por contrato, o bien a su 
costo original o último valor corriente, menos las correspondien-
tes depreciaciones acumuladas, si no se cumpliesen las condicio-
nes 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 debidamen-
te informadas en una transacción de contado realizada en condi-
ciones 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 valores 
razonables, obtenidos por aplicación de las disposiciones del 
organismo de control, difieren de los valores que resultarían de 
observar las normas contables profesionales. 

4. Bienes de Disponibilidad Restringida

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

Bienes afectados $
Depósitos bancarios  42.119.241 
Inmuebles  408.180 
Total  42.527.421 

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 2017, la Entidad mantiene saldos pendientes con 
las siguientes sociedades vinculadas en virtud de formar parte de un 
mismo grupo económico:

Entidad Ref. $

Punto Sur (crédito) (a)  225 

Prevención Salud S.A. (crédito) (a)  18.139.045 

CITES S.A. (crédito) (a)  1.079.775 

Alianza Servicios (crédito) (a)  1.777.101 

Grupo Financiero SS (crédito) (a)  83.562 

Sancor Seguros do Brasil ST (crédito) (a)  398.655 

Alianza Inversora S.A. (crédito) (a)  2.440.950 

Prevención ART (deuda) (b)  (15.584.909) 

GSSI (deuda) (c)  (6.043.462) 

Sancor Seguros S.A. Uruguay (deuda) (c)  (1.432.950) 

Cesvi Argentina S.A. (deuda) (c)  (637.015) 

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

a dicha sociedad.
(c) Corresponde a una deuda en cuenta corriente.
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7. Estado del Capital Social 

Se detalla a continuación el estado del capital social al 30 de junio 
de 2017:

Estado $
Suscripto e integrado  2.459.314.726 
Suscripto pendiente de integración  103.523.924 
  Total 2.562.838.651

Con fecha 1 de octubre de 2016 se celebró la Asamblea General Ordi-
naria la cual resolvió la distribución del resultado de $ 1.058.410.809 
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. Dicha 
distribución se efectuó de acorde al siguiente detalle:

a) $ 52.920.540 han sido destinados a la reserva legal; 

b) $ 105.841.080 destinados al Fondo de Acción Asistencial y Labo-
ral y al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas. Debido 
a la parametrización del Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
del sistema SINENSUP que no permite la asignación directa de 
resultados acumulados a dicho concepto, la Cooperativa expuso 
la distribución mencionada en la columna “Otras Reservas” del 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 30 de junio de 2017. 
Al cierre del ejercicio dichos saldos fueron cancelados;

c) El remanente de $ 899.649.189 fue destinado a una Reserva de 
Previsión General.

8. Reserva Legal

De acuerdo a lo dispuesto por la Asamblea General Ordinaria celebra-
da el 1 de octubre de 2016, se ha destinado a la reserva legal la suma 
de $52.920.540, ascendiendo la misma al cierre del presente ejercicio 
a $131.465.025.

9. Relaciones Técnicas

Al 30 de junio de 2017, la Entidad cumple con las normas sobre capi-
tales mínimos establecidas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación considerando que para la determinación del capital computa-
ble, ha contemplado las siguientes cuestiones:

a)  el inmueble destinado a inversión situado en la Ruta 34, lote A, 
expuesto en el Anexo 2 – Inmuebles - Renta de los presentes 
estados contables; que a la fecha no se encuentra locado dado 
que el mismo será loteado para su posterior venta. En relación 
a dicho inmueble la Cooperativa ha considerado en el cómputo 
de relaciones técnicas el 85% del monto arrojado por la tasación 
de fecha 28 de julio de 2017 del Banco de la Nación Argentina, 
siendo dicha tasación la única considerada a tales efectos;

b)  con fecha 4 de febrero de 2016 la Cooperativa ha presentado una 
nota a SSN solicitando aclaración sobre el concepto de “cotiza-
ción regular” de la normativa, para determinar la computabilidad 
de los instrumentos financieros y adecuar la política de inversión 
en consecuencia. A la fecha de emisión del presente estado, el 
mencionado organismo de control no se ha expedido al respec-
to, por lo que la Cooperativa ha adoptado el criterio de conside-
rar como “cotización regular” a aquellas inversiones que coticen 
al menos dos veces por trimestre. A los efectos del cálculo de 
relaciones técnicas, la entidad no ha computado las inversiones 
que no cumplan con este parámetro;

c)  la cooperativa ha descontado del cómputo de capitales mínimos 
un monto equivalente a USD 4 millones, que corresponden a un 
acuerdo de entendimiento para la adquisición del paquete accio-
nario de una entidad financiera, tal y como fue informado a SSN 
mediante nota de fecha 29 de mayo de 2017. Dicho monto se 
encuentra descontado dentro del cómputo del Capital computa-
ble – “Exceso de inversiones de empresas vinculados”

La composición del capital computable de la Cooperativa es la si-
guiente:
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Al 30 de junio de 2017, la Cooperativa cumple con las normas de 
capitales mínimos de acuerdo al cálculo establecido por el artículo 
N° 30 de la Resolución General N° 38.708 de la SSN, luego de con-
siderar los conceptos mencionados en los puntos a), b) y c) de la 
presente nota.

Al 30 de junio de 2017, la Entidad se ajusta a las normas sobre cober-
tura de compromisos con asegurados establecidas por el artículo 35 
de la Ley Nº 20.091 y disposiciones vigentes de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, luego de considerar los conceptos mencio-
nados en los puntos a) y b) de la presente nota.

10. Cumplimiento de Normas sobre Política y Procedimientos de 
Inversiones

Con fecha  22 de octubre de 2012, la Superintendencia de Seguros 
de la Nación emitió la Resolución N° 37.163, cuya vigencia inició el 2 
de enero de 2013. Esta norma incluye ciertos cambios en las dispo-
siciones que las aseguradoras y reaseguradoras deben considerar 
en la definición de sus normas sobre política y procedimientos de 
inversiones y en los criterios aplicables en la preparación de los es-
tados de cobertura (inversiones computables, afectación y límites 
de concentración de inversiones, criterios especiales de valuación 
y otros criterios generales). Entre los activos computables la norma 

30/06/2017
PATRIMONIO NETO 5.943.597.568
Menos:
Capital a Integrar (Anexo 5) 103.523.924 103.523.924
Cargos Diferidos (Anexo 7) 211.846.445 211.846.445
Distribución de Utilidades en efectivo 96.795.576 96.795.576
Créditos No Computables 50.503.464
Depósitos en garantía por contratos de alquiler (Anexo 5) 970.544
Gastos a recuperar (Anexo 5) 168.119
Cuenta Corriente empresas vinculadas (Anexo 5) 23.919.313
Previsión Cuenta Corriente empresas vinculadas (196.062)
Saldos en Efectivo 7.380.145
Gastos Pagados por Anticipado (Anexo 5) 803.450
Gastos a recuperar empresas vinculadas (neto de previsión) 6.432.541
Aporte constitución “Prevención Seguros de Retiro SA” 10.901.727
Gastos a recuperar - Tarjetas de Crédito 123.687
Exceso de Inversiones en el Exterior 781.518.459
Fondos Comunes de Inversión, Disponibilidades y Participación Empresas Vinculadas 781.518.459
Inmuebles No Admitidos 14.938.000
Inmuebles rurales (Anexo 6) 4.844.235
Inmuebles Vendidos a Escriturar (Anexo 6) 76.200
Inmuebles Adquiridos a Escriturar (Anexo 6) 10.017.565
Inversiones en Entidades Financieras 66.520.000 66.520.000
Inversiones No Admitidas 2.633.811.936
Prevención A.R.T. S.A. (Anexo 2) 2.213.353.866
Cesvi Argentina (Anexo 2) 4.107.885
Alianza Inversora S.A. (Anexo 2) 30.133.063
Prevención Salud S.A. (Anexo 2) 350.806.136
C.I.T.E.S. S.A. (Anexo 2) 14.530.289
Alianza Servicios S.A. (Anexo 2) 12.780.259
Grupo Financiero S.S. (Anexo 2) 282.246
CITES Participación FF Ordinarios (Anexo 2) 7.818.192
CAPITAL  COMPUTABLE       1.984.139.764  
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incluye títulos de deuda, fi deicomisos fi nancieros y otros activos o va-
lores negociables cuya fi nalidad sea fi nanciar proyectos productivos 
o de infraestructura a mediano y largo plazo en el país. Adicionalmen-
te, contempla un cronograma de adecuación para el cumplimiento 
de los nuevos parámetros de inversión.

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

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

Adicionalmente, a los efectos del cálculo de los topes de inversión 
establecidos en el cómputo de del artículo 35.8.1 inciso k) del Regla-
mento General de la Actividad Aseguradora, la Cooperativa ha con-
siderado el total de Inversiones (excluido inmuebles y acciones sin 
cotización).

A la fecha, la Cooperativa presenta desvíos con lo establecido en las 
normas mencionadas precedentemente por la tenencia de fondos 
comunes de inversión en el exterior por $264.835 que se encuentran 
en proceso de liquidación y han sido excluidos del cálculo de las re-
laciones técnicas.

11. Resolución SSN N° 40.512 – Modifi caciones Reservas técnicas

Con fecha 5 de junio de 2017, la Superintendencia de Seguros de la 
Nación publicó la Resolución N° 40.512 la cual actualizó los rangos 
de reserva correspondientes a los siniestros con demanda determi-
nada de los ramos automotores y responsabilidad civil, debiendo ser 
aplicado dicho cambio a partir del cierre contable del 30 de junio de 
2017. 

Los cambios introducidos por la citada normativa establecen que 
para el cálculo de los Siniestros Ocurridos y no reportados (IBNR), las 
entidades deberán efectuar al 30 de junio de 2017 dos cálculos, el 
primero considerando la valuación de los casos citados en el párrafo 
anterior conforme la Resolución N° 40.512 y el segundo consideran-
do la metodología de reserva de la resolución anterior. Las entidades 
deberán asentar en el Libro Inventario y Balances los detalles de los 
siniestros pendientes ajustados por cada ejercicio modifi cado.

Al 30 de junio de 2017, la aplicación de la metodología introducida 
por la Resolución N° 40.512 de SSN generó en el presente ejercicio un 
incremento de la reserva de siniestros pendientes de $ 178 millones 
aproximadamente, y una disminución de la reserva de IBNR de $ 220 
millones aproximadamente. La totalidad de los efectos mencionados 
fueron registrados por la entidad en el rubro Deudas con asegurados 
al 30 de junio de 2017.

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017
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Informe sobre los Estados Contables Resumidos

Los estados contables resumidos adjuntos, que comprenden el ba-
lance general resumido al 30 de junio de 2017, el estado de resulta-
dos resumido y el estado de evolución del patrimonio neto resumido 
correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, 
se derivan de los estados contables completos auditados de Sancor 
Cooperativa de Seguros Limitada (en adelante “la Entidad”) corres-
pondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, sobre 
los cuales hemos emitido con fecha 11 de agosto de 2017 una opi-
nión favorable sin salvedades.

Los estados contables resumidos no contienen toda la información 
que requieren las normas contables de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación. En consecuencia, la lectura de los estados contables 
resumidos no equivale a la lectura de los estados contables comple-
tos auditados de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. Dichos es-
tados contables completos auditados obran en la Superintendencia 
de Seguros de la Nación a disposición de cualquier interesado que 
los solicite.

Responsabilidad de la Gerencia de la Entidad en relación con los 
estados contables resumidos

La Gerencia de la Entidad es responsable de la preparación y presen-
tación de un resumen de los estados contables completos auditados 
de conformidad con los criterios descriptos en la Nota 1 a los estados 
contables resumidos.

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los 
estados contables resumidos basada en nuestros procedimientos 
realizados de conformidad con las normas de auditoría de estados 
contables resumidos establecidas en la sección III.D de la Resolución 
Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas y con los procedimientos mínimos de au-
ditoría contable establecidos por la SSN. Dichas normas exigen que 
cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y eje-
cute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de 
que los estados contables resumidos constituyen una presentación 
resumida razonable de los estados contables completos auditados 
de la entidad.

Opinión

En nuestra opinión, los estados contables resumidos son congruen-
tes con los estados contables completos auditados de Sancor Coope-
rativa de Seguros Limitada correspondientes al ejercicio terminado el 
30 de junio de 2017., de conformidad con los criterios descriptos en 
la Nota 1 a los estados contables resumidos.

Énfasis que no modifican nuestra opinión

Nuestro informe sobre los estados contables completos auditados 
de la Entidad correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio 
de 2017, incluyó párrafos de énfasis en el que llamamos la atención 
sobre el contenido de las siguientes notas a los estados contables 
completos auditados:

•	 Nota	3,	en	la	cual	se	describe	que	los	estados	contables	adjuntos	
han sido preparados de conformidad con el marco contable es-
tablecido por la SSN. Dichas normas difieren, en ciertos aspectos, 
de las normas contables profesionales argentinas vigentes. En la 
mencionada nota, la Entidad ha identificado el efecto sobre los 
estados contables derivado de los diferentes criterios de valua-
ción y exposición.

•	 Nota	2.3.d.2.,	en	la	cual	se	describe		que	los	estados	contables	ad-
juntos, no es posible concluir sobre el impacto que podría tener 

Señor Presidente y miembros 
del Consejo de Administración de 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 
Domicilio Legal: Ruta Nacional Nro. 34 km 257
Sunchales – Santa Fe
C.U.I.T.: 30-50004946-0
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sobre la operación de la sociedad controlada Prevención ART S.A. 
las diferentes interpretaciones que en el fuero judicial puedan rea-
lizarse sobre aspectos regulados por el actual marco legal en ma-
teria de cobertura de riesgos de trabajo, y cómo de esas interpre-
taciones podrían resultar diferencias significativas entre las indem-
nizaciones efectivas del sistema y las estimaciones efectuadas por 
dicha Sociedad para la constitución de sus reservas por siniestros 
al 30 de junio de 2017. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

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 cuentas establecido por la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación, excepto en cuanto a la 
transcripción del libro Inventario y Balances, el cual a la fecha aún 
no ha sido transcripto. Con respecto a los registros contables que 
utilizan el sistema de medios ópticos, los mismos son llevados en 
sus aspectos formales de conformidad con la Resolución N° 38.708 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, manteniendo las 
condiciones de seguridad e integridad en base  a las cuales fueron 
autorizados, utilizando soportes ópticos no regrabables y de con-
formidad con el artículo 37.7.4. de la mencionada Resolución. A la 
fecha se han ejecutado los correspondientes algoritmos de segu-
ridad que surgen del software MD 5 para los meses de abril, mayo 
y junio de 2017, encontrándose en proceso la transcripción de la 
serie resultante al libro Inventario y Balances;

b) la Entidad presenta superávit en su “Estado de Capitales Míni-
mos”, sobre el cual emitimos nuestro informe especial de fecha 
11 de agosto de 2017;

c) la Entidad presenta superávit en el “Cálculo de la Cobertura del 
artículo 35 de la Ley 20.091 y modificatorias”, sobre el cual emiti-
mos nuestro informe especial de fecha 11 de agosto de 2017;

d) en cumplimiento de lo requerido por la Resolución N° 221/2010 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, hemos 
aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de acti-
vos y financiación del terrorismo previstos en las correspondien-
tes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe;

e) al 30 de junio de 2017, la deuda devengada a favor de la Admi-
nistración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe 
en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos asciende a 
$ 7.579.272, según surge de los registros contables y de las liqui-
daciones efectuadas por la Cooperativa, no siendo exigible a di-
cha fecha;

f ) al 30 de junio de 2017, y de acuerdo a lo establecido por la reso-
lución N° 247/2009 del Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social, informamos los pagos del trimestre efectuados por 
la Cooperativa en concepto de anticipos al Fondo para Educación 
y Promoción Cooperativa:

 

Nº de Anticipo Monto Anticipo $ Fecha Compensación / Pago Medio de Pago
5 4.320.434 11/04/2017 Pago bancario y Compensación con impuesto a créditos y débitos bancarios.
6 4.320.434 15/05/2017 Pago bancario y Compensación con impuesto a créditos y débitos bancarios.
7 4.320.434 12/06/2017 Pago bancario y Compensación con impuesto a créditos y débitos bancarios.
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 Adicionalmente, informamos que al 30 de junio de 2017 la Coo-
perativa registra una provisión en concepto de Fondo para Edu-
cación y Promoción Cooperativa por $ 66.863.292, según surge 
de los registros contables, no siendo exigible a dicha fecha;

g) las cifras incluidas en el Cuadro de Resultado Técnico de Opera-
ciones, el cual hemos fi rmado a los fi nes de su identifi cación, sur-
gen de registros contables, extracontables y papeles de trabajo 
suministrados por la Cooperativa;

h) al 30 de junio de 2017 y 2016 las cifras resumidas de los estados 
contables son:

  

      30/06/17      30/06/16

Activo: $ 13.012.058.551 $ 9.479.852.505

Pasivo: $ 7.068.460.983 $ 5.136.503.219

Patrimonio neto: $ 5.943.597.568 $ 4.343.349.286

Ganancia del ejercicio: $     967.955.766 $ 1.058.410.809

i) al 30 de junio de 2017 la deuda devengada a favor del Sistema 
Integrado Previsional Argentino que surge de los registros conta-
bles de la Cooperativa ascendía a $ 26.215.064, no siendo exigi-
ble a esa fecha.

Sunchales, 11 de agosto de 2017.

 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
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de DICTAMINAR so-
bre los saldos del Balance al 30 de junio de 2017, con referencia a:

Compromisos técnicos

· El saldo de la cuenta “Riesgos en Curso”, neto de reaseguro, co-
rrespondiente a riesgos en vigor al cierre del período asciende a 
la suma de $ 1.422.882.487.

· El saldo de la cuenta “Riesgos en Curso“, correspondiente a ries-
gos de reaseguro activo en vigor al cierre del período asciende a 
la suma de $ 25.834.600.

· El saldo de la cuenta “Reserva técnica por insuficiencia de primas”, 
correspondiente a riesgos en vigor al cierre del período es nulo.

· El saldo de la cuenta “Reservas matemáticas” correspondiente 
a riesgos en vigor al cierre del período asciende a la suma de 
$ 3.585.259, conforme el siguiente detalle:

 

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

De mi mayor consideración:

· El saldo de la cuenta “Reserva especial de Contingencia para Cau-
ción Ambiental de Incidencia Colectiva “ asciende a la suma de 
$ 156.484.

Reservas de IBNR del rubro Deudas con Asegurados.

El saldo de la cuenta “Siniestros Ocurridos y no Reportados - IBNR 
al cierre del período, neto de reaseguro, asciende a la suma de 
$ 658.185.614. 

La Reserva de  Siniestros Ocurridos y no Reportados - IBNR correspon-
diente al reaseguro activo  al cierre del período, asciende a la suma de 
$ 10.843.869. 

Se anexan los factores de desarrollo acumulados utilizados.

Las tareas de Auditoría Actuarial han sido realizadas conforme lo esta-
blecido en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora según 
Resolución General 38.708 de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y sus modificatorias; cumpliendo con los respectivos procedi-
mientos mínimos de control.

Cabe Dictaminar que los citados Compromisos Técnicos y la Reserva 
de Siniestros Ocurridos y no reportados (IBNR) se ajustan a las normas 
legales y reglamentarias vigentes y/o bases técnicas aprobadas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y en consecuencia resultan 
suficientes para atender adecuadamente los compromisos contraídos 
con los asegurados, conforme con principios de valuación propios de 
la actividad 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 en-
cuentra adjunto al Balance General.

Saludo a Ud. con mi más atenta consideración.

Sunchales Santa Fe, 11 de agosto de 2017

Seguros individuales tradicionales  
–cobertura básica– $ 134.194

Seguros individuales tradicionales  
–coberturas adicionales– $ 1.205

Seguros individuales New Life $ 3.449.860

Total de Seguros Individuales $ 3.585.259 

Jorge Horacio Pellegrinelli
Actuario

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

C.P.C.E. Pcia. Sta. Fe 
Mº 19

Anexo

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017

Factores de desarrollo acumulados al 30 de junio de 2017
Valores agrupados por códigos contables

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.

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 1.01 1.00 0.99 1.00 1.00
2 Autos - RCL 1.63 1.16 1.05 1.01 0.98 0.98 0.98 0.97 0.99 1.00
3 Autos - RCC 0.89 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 Incendio y Todo Riesgo Operativo 0.96 1.04 0.99 1.01 1.00
5 Combinado Familiar e Integral de Comercio e Industria 1.02 1.02 1.00 1.00 1.00
6 Granizo y Multirriesgo 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00
7 RC Mala Praxis Base Ocurrencia 6.80 2.68 1.68 1.29 1.11 1.04 0.96 0.94 0.97 1.00
8 RC General 1.43 1.16 1.16 1.09 1.08 1.04 1.03 1.01 1.03 1.00
9 Robo 1.04 0.99 1.00 1.00 1.00

10 Caución 0.58 0.65 0.81 1.03 1.00
11 Seguro Técnico 1.09 1.01 1.03 0.97 1.00
12 Transporte Cascos 1.05 1.01 1.03 1.00 1.00
13 Transporte Mercaderías 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00
14 Otros Riesgos (Cristales, Riesgos Varios, Ganado y Riesgos Varios) 1.06 1.01 1.00 1.00 1.00
15 Accidentes Personales 1.06 0.91 0.93 0.96 1.00
16 Salud 1.15 0.98 0.97 0.98 1.00
17 Vida Colectivo 1.21 0.93 0.93 1.00 1.00
18 Sepelios 1.15 0.98 0.99 1.00 1.00
19 Aeronavegación 1.19 0.91 0.95 0.99 1.00

Sunchales Santa Fe, 11 de agosto de 2017
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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 legales, 
he efectuado un examen de los balances generales de Sancor 
Cooperativa de Seguros Limitada al 30 de Junio de 2017 y 2016 
y de los correspondientes Estados de Resultados y de Evolución 
del Patrimonio Neto por los períodos terminados en esas fechas 
y de las Notas y Anexos que los complementan. La preparación 
de los mencionados estados contables es responsabilidad de la 
Cooperativa.

2. Mi trabajo se basó en la revisión de los documentos arriba indi-
cados efectuada por la firma Price Waterhouse & Co S.R.L, la cual 
fue practicada de acuerdo con las normas de las Resoluciones 
Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas, vigentes, aplicables a la auditoría de 
estados contables y se circunscribió a verificar la razonabilidad 
de la información significativa de los documentos examinados, 
su congruencia con la información sobre las decisiones societa-
rias expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones a 
la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y 
documentales. No he evaluado los criterios empresarios de ad-
ministración, financiación y comercialización, dado que ellos son 
de incumbencia exclusiva del Consejo de Administración de la 
Cooperativa.

3. La Cooperativa ha confeccionado los estados contables aplican-
do los criterios de valuación y exposición admitidos por la Super-
intendencia 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 2017 la Cooperativa mantiene una inversión 
permanente en Prevención A.R.T. S.A., la cual ha sido valuada 
a su valor patrimonial proporcional a dicha fecha. Los estados 
contables de Prevención A.R.T. S.A., según menciona 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 ciertos aspectos de valuación y exposición. Los men-
cionados estados fueron revisados por Pistrelli; Henry Martin y 
Asociados S.R.L. que han expresado en su informe de auditoría 
de fecha 11 de Agosto de 2017 (párrafo de énfasis), una incerti-
dumbre respecto a:

- El impacto que podrían tener en la operación de la A.R.T. las 
diferentes interpretaciones que 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 significa-
tivas entre las indemnizaciones efectivas del sistema y las 
estimaciones efectuadas para la constitución de sus reservas 
por siniestros al 30 de Junio de 2017.

5. En base a la labor realizada, con el alcance descripto en el punto 
2. precedente, y en el informe de auditoría de fecha 11 de Agosto 
de 2017 emitido por Price Waterhouse & Co S.R.L., el cual se en-
cuentra 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, informo que los estados contables de Sancor Coope-
rativa de Seguros Limitada al 30 de Junio de 2017, 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 conocimiento 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 Seguros 
Limitada surgen de registros contables llevados en sus as-
pectos formales de conformidad con normas legales; nor-
mas de contabilidad y plan de cuentas establecidos por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, encontrándose 
pendiente la transcripción a libros 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 N° 29.458 de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación, manteniendo las condi-
ciones de seguridad e integridad en base a las cuales fueron 
autorizados, utilizando soportes ópticos no regrabables y de 
conformidad con el artículo 37.4.4. de la mencionada Reso-
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lución. A la fecha se encuentran ejecutados los correspon-
dientes algoritmos de seguridad que surgen del software 
MD 5 para los meses de Abril a Junio de 2017, quedando 
pendiente la transcripción de la serie resultante al Libro In-
ventario y Balances.

b) Tal como se menciona en Nota 12, la Cooperativa cumpli-
menta al 30 de Junio de 2017 los requisitos de Cobertura 
con Asegurados establecidos en el artículo N° 35 de la Ley 
N° 20.091 y normas complementarias de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación.

c) Según se indica en Nota 9 también, la Cooperativa se ajusta 
a las normas sobre Capitales Mínimos establecidas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación.

d) En cumplimiento a lo previsto por la Resolución N° 32.080 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, sus modi-
fi catorias y/o aclaratorias, informo que las cifras incluidas en 
el Cuadro de Resultado Técnico de Operaciones, el cual he 
fi rmado a los fi nes de su identifi cación, surgen de registros 
contables, extracontables y papeles de trabajo suministra-
dos por la Cooperativa.

C.P.N. Norberto Re
Síndico Titular

Sunchales (Santa Fe), 11 de Agosto de 2017.
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Disponibilidades  815.209.634 
Caja 97.082.135 
Bancos 718.127.499  

Inversiones  19.256.961.712 
Títulos Públicos 7.902.524.742 
Acciones 379.590.446 
Fondos Comunes de Inversión 3.793.273.761 
Fideicomisos Financieros 257.574.253 
Obligaciones Negociables 5.980.278.477 
Depósitos a Plazo 471.899.595 
Préstamos 20.020.901 
Otras Inversiones 451.799.537 

Créditos  6.244.792.952 
Premios a Cobrar 3.675.507.513 
Reaseguros 217.771.651 
Coseguros 2.831.008 
Otros Créditos 2.348.682.780 

Inmuebles  343.969.109 
Bienes de Uso  1.216.164.209 
Otros Activos  497.062.653 
Total del Activo  28.374.160.271 

Estado de Situación Patrimonial Consolidado
(No Auditado)
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. – Prevención Salud S.A. 
Alianza Servicios S.A. – Grupo Financiero SS S.A. 

Activo

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Balance consolidado al 30 de junio de 2017

Parcial Total 

BALANCE
CONSOLIDADO

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Alejandro Simón
CEO

Néstor Abatidaga
Director General 

Corporativo



75

Deudas  19.692.610.437 
Con Asegurados 14.952.389.535 
Con Reaseguradores 841.554.150 
Con Coaseguradoras 2.652.297 
Con Productores 875.933.216 
Fiscales y Sociales 1.406.015.706 
Otras Deudas 1.614.065.534 

Compromisos Técnicos  2.362.111.951 
Previsiones  209.556.945 
Total Pasivo  22.264.279.333 

Participación de Terceros en Sociedades Controladas  166.283.369 

Patrimonio Neto   
Capital  2.571.087.725 
Reserva Legal  2.404.554.077 
Resultados No Asignados  967.955.766 

Total Patrimonio Neto  5.943.597.568 
Pasivo + Patrimonio Neto  28.374.160.271

Pasivo y Patrimonio Neto

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Balance consolidado al 30 de junio de 2017

Parcial Total 

José Sánchez
Presidente

Norberto Re
Síndico

Horacio Cabrera
Secretario

Carlos Casto
Tesorero
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Estructura Técnica   

Primas y Recargos Netos  22.973.360.561 

Siniestros Netos  (18.239.616.404)

Rescates  (65.536)

Gastos de Producción y Explotación  (6.958.380.913)

Otros Ingresos  666.230.933 

Otros Egresos  (494.340.023)

Resultado Técnico  (2.052.811.378)

Estructura Financiera   

Rentas  1.719.994.220 

Resultados por Realización  1.148.953.921 

Resultados por Tenencia  993.517.725 

Otros Ingresos  619.489.936 

Otros Egresos  (679.174.505)

Gastos de Explotación y Otros Cargos  (593.484.349)

Resultados Estructura Financiera   3.209.296.949 

Participación de Terceros en Sociedades Controladas   15.527.500 

Resultados Operaciones Ordinarias   1.172.013.071 

Resultados Operaciones Extraordinarias   28.165.389 

Impuesto a las Ganancias   (232.222.694)

Resultado del Ejercicio  967.955.766 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Balance consolidado al 30 de junio de 2017

Parcial Total 

BALANCE
CONSOLIDADO

Luciano Mo 
Director de Administración 

y Finanzas

Alejandro Simón
CEO

Néstor Abatidaga
Director General 

Corporativo

José Sánchez
Presidente

Norberto Re
Síndico

Horacio Cabrera
Secretario

Carlos Casto
Tesorero

Estado de Resultados Consolidado (No Auditado)
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. – Prevención Salud S.A. 
Alianza Servicios S.A. – Grupo Financiero SS S.A.
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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
CEO

Néstor Abatidaga
Director General 

Corporativo

Horacio Cabrera
Secretario

Carlos Casto
Tesorero

José Sánchez
Presidente

Norberto Re
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