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Carátula
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: "LA DULCE" COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
FUNDADA EL 30 DE MAYO DE 1922. DURACIÓN DE LA ENTIDAD: ILIMITADA
DOMICILIO LEGAL: Calle 24 Nº 1002 – NICANOR OLIVERA (Est. LA DULCE) – Pcia. de Buenos Aires
CASA CENTRAL: Calle 24 Nº 1002 – NICANOR OLIVERA (Est. LA DULCE) – Pcia. de Buenos Aires
CENTRO DE ATENCIÓN: Florida Nº 522 – PERGAMINO – Pcia. de Buenos Aires
CENTRO DE ATENCIÓN: Sarmiento Nº 1290 – CRESPO – Pcia. de Entre Ríos
EJERCICIO ECONÓMICO: Nº 95 iniciado el 1º de Julio de 2016 y cerrado el 30 de Junio de 2017
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
RAMOS AUTORIZADOS A OPERAR: GRANIZO
INSCRIPCIONES:
Registro Público de Comercio de la ciudad de Dolores el 2 de Abril de 1923, Nº 950, al Folio 177, del libro 9º
Fechas modificaciones al Estatuto: Integral: 9 de Noviembre de 1982 / Parcial: 4 de Diciembre de 1986/
Parcial: 30 de Octubre de 2009.
Autorizada por el Poder Ejecutivo de la Pcia. de Buenos Aires el 5 de Diciembre de 1922
Dirección de Personas Jurídicas: Legajo 2063/9
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social: Nº 146 del 10 de Agosto de 1929
Instituto Provincial de Acción Cooperativa: Nº 3106
Registro de Entidades de Seguros: Nº 158 del 16 de Junio de 1948
A.F.I.P (Administración Federal de Ingresos Públicos): Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.):
Nº 30-50004144-3
Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Inscripción Convenio Multilateral Nº 902-850631-6
A.R.B.A. (Agencia de Recaudación Pcia. de Buenos Aires): Agente de Retención Imp. Ing. Brutos 30-50004144-3
A.P.I. (Administración Provincial de Impuestos – Pcia. de Santa Fe): Ag. Retención Imp. Sellos 302-000649-0
A.P.I. (Administración Provincial de Impuestos – Pcia. de Santa Fe): Ag. Retención Ing. Brutos 400-006365-8
A.T.E.R. (Administradora Tributaria de Entre Ríos – Pcia. de Entre Ríos): Agente Retención Ing. Brutos
30-50004144-3
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS): Nº de Cuenta 50004144
O.S.S.E.G. (Obra Social de Seguros): Nº 1.047

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL
Clase de Acciones

Cuotas Sociales

Cantidad de Cuotas Sociales

Suscripto

Integrado

5.515.521

$ 5.515.521,00

$ 5.515.358,00
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Tasadores
Nómina de Asociados de la Cooperativa expertos en verificar y determinar daños de granizo.
Designados de acuerdo con lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria del 26 de Octubre de 2016

ANDRE GUSTAVO MARCELO

MATTEONI MAURICIO DANIEL

APECENA MIGUEL ANGEL

MAYA ESTEBAN NICOLAS

ARIZMENDI VICTOR MARTIN

MUSSO EMILCE GABRIELA

ARZOZ RUBEN ALEJANDRO

NICOLETTA FEDERICO

BELLOCCHIO FEDERICO RAUL

OLESEN JORGE LUIS FERNANDO

BOCCA FACUNDO

ORTI FERNANDO JESUS

BRANDI NATANAEL NICOLAS

PELERITTI ADRIAN OSVALDO

CARINO SEBASTIAN

RIPA IVAN CARLOS
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RISI NICOLAS ALFREDO

DAHL GUZMAN MARCEL ANDRES

RITTERBAND ANDRES GERARDO

DENING GUSTAVO RUBEN

RITTERBAND JUAN TOMAS

GIORDANENGO ANDRES OMAR

ROMERO ANIBAL ANDRES

GONZALEZ AGUILAR JUAN

ROMERO PATRICIO ARTURO

GROP FRANCISCO GABRIEL

SAMPAYO MAYRA REBECA

GUERRA SERGIO MARTIN

TROTTA MARTIN ANTONIO

HEILAND GUILLERMO DANIEL

TURQUIETO PATRICIO MARIANO

IBSEN EMILIANO

VAZQUEZ EZEQUIEL HERNAN

LARSEN WALTER

VILLALBA RAFAEL PEDRO

LOPEZ MARIANELA
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Convocatoria
LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria
Señor Asociado:
De acuerdo con lo resuelto por el Consejo de Administración en su reunión de la fecha, y de conformidad
con las disposiciones estatutarias, se convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día
25 de Octubre de 2017, a las 17 horas, en nuestro local, ubicado en calle 29 Nº 142 de la localidad de Nicanor
Olivera (Est. La Dulce), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos Asociados presentes para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y los Informes del Auditor, del Síndico y del
Actuario, correspondientes al 95º ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017.
3. Consideración del resultado del ejercicio.
4. Desafectación de Previsiones, e incremento por igual importe de la “Reserva Libre de Contingencia
Siniestral”.
5. Consideración artículo 10 del Estatuto de La Dulce Cooperativa de Seguros Ltda.
6. Designación de una Comisión Escrutadora.
7. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año, en reemplazo de los señores Osvaldo
Oscar Chiarle y Juan Eduardo Aguirre que cesan en sus cargos.
8. Elección de tres Asociados por el término de tres años para integrar el Consejo de Administración como
titulares, en reemplazo de los señores: José Luis Cabodevila, Antonio Nicolás Ciancaglini y Ramiro
Germán Rolón; elección de tres suplentes por un año, en reemplazo de los señores: Pablo Daniel Kölle,
Néstor Luis Scheggia y Sebastián Oscar Ridao.
9. Consideración y aprobación de Asociados expertos en verificar y determinar los daños de granizo.
10. Designación de tres miembros titulares y tres suplentes por un año, para integrar la Comisión Fiscalizadora de la “Fundación La Dulce”.
LA DULCE, 17 de julio de 2017

CRISTIAN ARIEL BUUS
Secretario

GERMÁN ANDRÉS DALÍ
Presidente

DEL ESTATUTO SOCIAL: Art. 42º - "Las Asambleas se celebrarán en el lugar, día y hora fijados en la Convocatoria, siempre que se halle presente
más de la mitad de los asociados en condiciones de concurrir, o una hora más tarde con la cantidad de asociados que hubieren concurrido.
Será nula toda decisión sobre materia extraña a las incluidas en el Orden del Día...."
Art. 43º - "Cada Asociado tendrá un solo voto, cualquiera sea el número de sus cuotas sociales. Tendrán voz y voto los asociados que en el
ejercicio hayan tenido contrato de seguros en vigencia y que estén al día en el pago de las cuotas sociales suscriptas; a falta de cualquiera de
estos requisitos sólo tendrán derecho a voz. Queda prohibido el voto por poder". "La elección de autoridades será siempre por votación secreta;
en los demás casos, podrá tomarse nominalmente cuando así expresamente se resuelva. Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por
simple mayoría de los presentes en el momento de la votación....".Art. 33º - “Copias de la Memoria, Balance General, Informes y Anexos, estarán a disposición de los Asociados en la sede social con no menos
de 15 días a la realización de la Asamblea que considerará dichos documentos”.

6

MEMORIA
7

95 º

MEMORIA

Y BALANCE GENERAL

MEMORIA
Aprobada en reunión del Consejo de Administración del día 01 de agosto de 2017
Los integrantes de este Consejo de Administración, en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se complacen en someter a la consideración de ustedes esta Memoria; Balance General; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Estado de Flujo de Efectivo; Anexos; los
informes del Auditor, del Síndico y del Actuario, correspondientes al Ejercicio Nº 95, comprendido
entre el 1 de julio de 2016 y 30 de junio de 2017.
PANORAMA CAMPAÑA 2016/2017
TRIGO
Esto es que lo decíamos en el informe de cierre de ejercicio de 2016:
“El secreto de la campaña 2016/17 va a estar dado por la calidad, si logramos una calidad
bastante uniforme, logrando pisos de 10 a 10,5% de proteína base húmeda, Brasil será
nuestro principal destino. De esa forma, podríamos pensar en precios de u$s 165/175. Por
supuesto que estos niveles pueden llegar a ser mejores aún si hay una recuperación del
precio internacional”.
La verdad es que es poco lo que hay que agregar de acuerdo a lo sucedido. El productor respondió al
pedido de mejorar la calidad al sembrar mayor volumen de grupos 1 y 2 y al mejorar la fertilización, y
esto hizo que el mercado tuviera un promedio de cotización desde principios de enero y hasta la fecha
de u$s 168,70.
La mejora de la calidad permitió un mejor flujo de ventas al exterior y mejores precios internacionales,
situación que también vivió con beneplácito la industria local, la cual en algunas oportunidades y
dependiendo de la calidad de la harina que comercializa, llegó al extremo de buscar trigos cámara para
bajar la calidad de lo muy bueno recibido.
Los datos del MINAGRO indican que la producción final alcanzó 18,39 millones de tns. de Trigo y
229.758 tns. de Trigo Candeal —crecimiento del 63% aproximadamente respecto de la campaña
2015/16—, logradas en el caso del Trigo Pan sobre un total de 6,37 millones de has. —aumento del 46%
aproximadamente respecto de la campaña 2015/16—.
La baja de precios experimentada en el mercado desde mediados de agosto a la fecha tiene que ver con
un Brasil ya más pausado en sus compras, producto de la cercanía de la nueva campaña, lo cual obliga a
recurrir a mercados más competitivos como Rusia, quien muestra una política agresiva en lo que a
ventas de Trigo se refiere.
Las perspectivas para la campaña 2017/18 eran excelentes, pero se encontrarían por debajo de lo
esperado. El clima ha jugado un papel fundamental al no permitir completar el área esperada, y al
producir hasta la fecha una caída de 583.105 has. respecto de la campaña 2016/17 según el
MINAGRO, cifra que algunos privados indican que es mayor.
Con respecto a precios, la calidad seguirá marcando el rumbo. Existen al día de hoy dudas sobre qué y
cómo se sembró, y también si ante la caída del precio en pesos (que en realidad ha tenido que ver con el
comportamiento del tipo de cambio y no con el valor en dólares en sí mismo), y con el atraso de las
labores como consecuencia del clima, se hayan implantado variedades buscando mayor cantidad de
kilos que calidad, sin ver el tema de la fertilización. En general, se espera una caída en el rinde
promedio nacional.
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En lo que a precios se refiere, todo hace pensar que los actuales u$s 155/160 para entregas diciembreenero 2018 son pisos. Cuando nuestra cosecha ingrese, Rusia prácticamente estará en reposo y Brasil
con pleno conocimiento de su producción, la cual ya se sabe será bastante menor, aunque faltará saber
su calidad. Ambos hechos, en la medida que Argentina posea una calidad aceptable, 10,5% a 11% de
proteína base húmeda y un gluten de 24, le permitirá no solo tener un mercado más grande en Brasil,
sino mantener otros destinos fuera del Mercosur.
CEBADA
Esto es que lo decíamos en el informe de cierre de ejercicio de 2016:
“Las perspectivas para la nueva campaña muestran un valor por calidad Cervecera de u$s
180 y de u$s 130 por Forrajera, la primera para los tres puertos (Rosario, Quequén y Bahía),
mientras que en el caso de la Forrajera los valores se dividen en u$s 115/120 Rosario, u$s
125/130 Bahía Blanca y u$s 130/135 para Quequén”.
El mercado de Cebada Cervecera se mantuvo a lo largo del año con valores que oscilaron entre los u$s
175 y u$s 185, al haberse pagado en momentos muy puntuales u$s 190, aunque también tocó pisos de
u$s 165. El problema más serio que enfrentó el productor ha sido la escasa cantidad de compradores, lo
cual evitó competencias. Esta retracción respecto de la campaña anterior ha tenido que ver con la mala
experiencia que vivieron algunos exportadores por problemas de calidad, desde proteínas hasta
variedades y, en definitiva, este mercado no estuvo lejos del mercado triguero, con lo cual era mucho
más cómodo y seguro haber hecho Trigo que Cebada, sin tener en cuenta, desde ya, el tema agronómico
en cuanto a la liberación de lotes.
Por otro lado, la Cebada Forrajera, que había arrancado con valor forward para enero 2017 de u$s 125
promedio, en los puertos del sur lograron mantener un mercado sostenido entre u$s 145/155, e incluso
llegó a pagarse u$s 160 a lo largo de todo el año.
En lo que respecta a producción, se obtuvieron 3,30 millones de toneladas —33% inferior a la campaña
precedente— sobre un total de 890.000 hectáreas —39% inferior a la campaña 2015/16—.
Las perspectivas para la campaña 2017/18 no se separan de lo que ocurre en Trigo. Parte del área no ha
podido ser sembrada por clima y se teme por su desarrollo como cervecera, ya que muchos lotes se han
sembrado fuera de la ventana óptima, con lo cual podemos tener desde problemas de proteína como de
calibre, o ambos, según se comporte el clima. A diferencia del año pasado, el mercado ya muestra algo
de nerviosismo, ofreciendo valores entre u$s 175/185, lo que hoy da una diferencial de u$s 15/25
respecto al Trigo. La Cebada forrajera muestra una excelente performance para la nueva campaña, y
llegaron a hacerse operaciones a u$s 160. En lo que respecta a posiciones forward diciembre/enero
2018, cotizan a niveles muy cercanos a los del Trigo, rondando a u$s 155/160 y sin observarse riesgos
de baja.
SOJA
Esto es que lo decíamos en el informe de cierre de ejercicio de 2016:
“La nueva campaña muestra valores que oscilan entre los u$s 248 y u$s 255 según puertos,
y un área que parece será algo superior a lo esperado en virtud de pase de lotes destinados a
Maíz y a Soja, ante la caída de precios que experimentó el Maíz en las últimas semanas”.
El crecimiento de la producción mundial actuó como depresor de los precios: mientras que en
septiembre de 2016 la producción mundial esperada para el ciclo 2016/17 era de 330 millones de tns.,
lo cual ya significaba un aumento de 18 millones sobre la campaña 2015/16, en abril de 2017 el USDA
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la modificaba a 346 millones. Llegado junio de 2017 se estimó una producción 2016/17 en 352 millones
de tns., 40 millones más que en la campaña 2015/16.
La producción nacional total alcanzada en la campaña 2016/17 fue de 58,8 millones de toneladas
—muy similar a la producción lograda durante la campaña precedente—, sobre un total de 20,5
millones de hectáreas implantadas.
Una vez informado el aumento en la producción mundial, comenzamos a vivir el mercado climático
americano, el cual se mantiene hasta este informe esperando cifras más concretas sobre la producción
de EE.UU., la que se estima en una excelente cosecha pese a la sequía a la que fue expuesto el cultivo.
Si bien existieron oportunidades de ventas en niveles de u$s 250, estas resultaron muy puntuales y
tuvieron más que ver con problemas climáticos locales que por el mercado en sí mismo. Desde julio este
oscila entre los u$s 245 y u$s 255, con momentos donde el precio mayo 2018 operó en u$s 245.
Pasado el momento crítico del cierre del mercado de biodiesel americano, desde ya compensado por la
apertura europea, lo que más preocupa hoy es la gran cantidad de mercadería que resta comercializar
(aproximadamente 30 millones de tns.).
La perspectiva para la campaña 2017/18 parecería ser buena. Una producción mundial prevista que cae
4.380.000 tns., con un consumo global que crece 14.170.000 tns., esto a simple vista se podría decir que
resultaría explosivo, pero los importantes stocks mundiales (19,92 millones de tns.) hacen que las
existencias finales no sólo no caigan, sino que crezcan 800.000 tns. respecto de la campaña anterior.
Claro que todo es esto está por verse, desde cuál será el número final de la cosecha americana, hasta
cuáles serán las cifras de Argentina y Brasil para la campaña 2017/18.
No obstante, un mercado de u$s 255/260 para mayo 2018 debe ser mirado con respeto por quienes
siembren Soja, al poder combinar futuros con opciones, o bien jugar las opciones de forma tal de tener
un piso asegurado, al menos por los gastos de siembra/cosecha.
MAÍZ
Una campaña nuevamente signada por el clima y las producciones mundiales, y el clima a nivel local
impidiendo la cosecha, hicieron que el precio se sostuviese en niveles que oscilaron entre los u$s 150 y
u$s 160. Una vez regularizada la cosecha, el precio comenzó a caer impulsado por la oferta, pero
también por una agresividad muy grande por parte de Brasil en la oferta de su Maíz para exportación.
La combinación de ambos factores deprimió el precio hasta los u$s 130 hasta fines de junio cuando, de
la mano de la seca en EE.UU., logró recuperarse hasta casi los u$s 150, precio que se mantuvo por un
corto lapso de tiempo. Los informes USDA que comenzaron a mostrar que las pérdidas no eran tan
grandes, y un contundente informe del MINAGRO confirmando una cosecha Argentina de 49,5
millones de tns., con carry de la campaña pasada de 5 millones de tns. que provocaron una oferta total
de 54,5 millones de tns., hicieron regresar el precio a niveles de u$s 135.
Se implantaron 8,48 millones de hectáreas —23% de incremento con respecto a la campaña
2015/2016—, y se logró una producción de 49,5 millones de toneladas —24% superior a la campaña
205/16—.
Para la campaña 2017/18, las expectativas son de un mercado sostenido a firme. Existe una caída en la
producción mundial de 37 millones de toneladas que, gracias al stock existente de 15 millones de tns.,
hizo caer la oferta total solo en 22 millones de tns. Por otra parte, la demanda cayó solamente 10
millones de tns., lo cual produjo una caída en la existencia final mundial de casi 28 millones de tns.
Todo esto dio sustento a los precios y por esa razón el premio que muestra la cosecha 2017/18 frente a
los actuales costos.
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GIRASOL
Un mercado que cuesta mucho analizar desde sus fundamentos, una cosecha de solo 4 millones de
toneladas promedio con una concentración en 4 compradores. En el caso de Quequén y Bahía, en
marzo comenzó a cotizar en u$s 265, valor que se mantuvo hasta fines de julio para experimentar luego
dos subas: u$s 270 primero hasta los u$s 275 actuales, mientras que sobre Rosario el valor trepó desde
los u$s 280 a los u$s 300 actuales.
Además, mientras el Trigo, la Soja y el Maíz fluctuaron a lo largo de todo el año, el aceite de Girasol
mundialmente no se movió. Un jugador que faltó este año fue la exportación. Ese sector vivió una mala
experiencia el año pasado por problemas de residuos de pesticidas y mezclas de variedad Oleico y Lino
Oleico.
La producción total alcanzó 3,3 millones de toneladas —10% incremento con respecto al ciclo 2015/16—
sobre una superficie total de 1,44 millones de hectáreas implantas —similar a la campaña precedente—.
Las perspectivas para la campaña 2017/18 indican un aumento de las hectáreas a sembrar y, si todo va
bien, un incremento de producción. Si no vuelve el sector exportador al mercado e intenta evitar los
problemas vividos, es muy difícil establecer el comportamiento del mercado. En los últimos días se han
realizado negocios a u$s 275 para Bahía y Quequén y u$s 300 sobre Rosario.
SORGO
Aún es una opción para el doble propósito, aunque se desalienta un poco su crecimiento ante la pérdida
de relación de precio con el Maíz. Hoy ese diferencial se ubica cotizando un Sorgo abril en u$s 110/115
contra un Maíz de u$s 145. La vigencia del Sorgo sigue estando, como dijimos, para el doble propósito;
la rotación de cultivos y por su costo de implantación sensiblemente menor al Maíz.
Se obtuvo una producción de 2,58 millones de tns. —14% inferior a la campaña 2015/2016— sobre
730.000 has. implantadas —17% inferior a la campaña anterior—.
ASOCIADOS ASEGURADOS
Durante el Ejercicio 95, se han incorporado a la Cooperativa 599 nuevos Asociados (580
correspondieron a nuevos Asociados y 19 se debieron a transferencias).
En la campaña 2016/2017 operaron 4.607 Asociados —6,82% de disminución con respecto a la
campaña anterior—; 702 realizaron seguros únicamente sobre sus cultivos de cosecha fina; 1.995 sobre
sus seguros de cosecha gruesa y 1.910 sobre ambas cosechas.
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4.891

5.000

4.944
4.607

4.402

4.000

3.923

3.875
3.363

3.243

3.000

2.992

3.298

2.000
1.000
0
2007/2008
Ejercicio 86

2008/2009
Ejercicio 87

2009/2010
Ejercicio 88

2010/2011
Ejercicio 89

2011/2012
Ejercicio 90

11

2012/2013
Ejercicio 91

2013/2014
Ejercicio 92

2014/2015 2015/2016
Ejercicio 93 Ejercicio 94

2016/2017
Ejercicio 95

95 º

MEMORIA

Y BALANCE GENERAL

Por otra parte, 22 Asociados han perdido su carácter de tal, de los cuales 3 se ha debido a solicitudes de
baja (por cese de actividades, fallecimientos, arrendamientos, etc.) y 19 por transferencias a nuevos
Asociados.
DEVOLUCIÓN
En esta campaña, manteniendo uno de los pilares fundacionales y teniendo en cuenta la siniestralidad y
los gastos de explotación de cada una de las zonas, se realizaron las siguientes devoluciones:
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0%

0%
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Con el objetivo de beneficiar al Asociado y mejorar los productos, a partir de la presente campaña se
desarrolló el sistema de devolución por excedente de prima para el Adicional Helada, posibilitando
efectuarse las siguientes devoluciones:
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26 %
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REFERENTES
Merecen una mención especial y reconocimiento expreso del Consejo de Administración los Asociados
que denominamos “líderes” de cada zona quienes, con su compromiso y entusiasmo, nos permiten
llegar a los agricultores y nos alientan continuamente al abrirnos las puertas de la comunidad a la cual
pertenecen.
A ellos y a nuestros Asociados que hacen honor al programa “Un Socio Presenta a Otro Socio”
debemos el éxito del crecimiento en cada una de nuestras zonas de cobertura.
CHACRA EXPERIMENTAL INTEGRADA
Agradecemos a los Asociados Eduardo Andrés Buus y a Cristian Ariel Buus por la representación en
las reuniones de la Chacra Experimental Integrada Barrow, al contribuir de esta manera con la
importante labor de investigación y extensión que realiza esta institución.
ASOCIADOS EXPERTOS EN VERIFICAR Y DETERMINAR DAÑOS POR GRANIZO
Los Asociados Tasadores de nuestra Cooperativa han manifestado su compromiso al asistir a las
jornadas de capacitación dictadas durante este ejercicio, para afianzar de esta manera el conocimiento
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de las metodologías de tasación, hacer intercambio de experiencias de las campañas pasadas y para
favorecer la integración y el trabajo en equipo.
Siguiendo con la tendencia manifestada en los últimos años, se registró nuevamente una gran cantidad
de denuncias de siniestros, al ingresar más de 1.600 entre granizo, viento, helada, planchado e
incendio, las cuales fueron atendidas en tiempo y en forma por los equipos de tasadores. Muchas de
estas denuncias requirieron de la presencia de estos en el campo para su evaluación al poco tiempo de
efectuadas, ya que los asegurados afectados necesitaban disponer de sus lotes en forma inmediata para
cosechar o resembrar, según el cultivo y época del año.
El Consejo de Administración agradece el compromiso y la gran tarea realizada por nuestros Asociados
Tasadores, tanto en la atención de los Asociados siniestrados como en la cuantificación de los daños en
cada tasación. Su vocación, esfuerzo y acompañamiento es una labor fundamental para el sostenimiento
del prestigio y la confianza que ha logrado nuestra Cooperativa durante estos 95 años de existencia.
ENSAYOS SIMULACIÓN DE DAÑO POR GRANIZO
Se continuó con las líneas de ensayos de simulación de daño por granizo en las provincias de Buenos
Aires y Entre Ríos. Estos se hicieron mediante la Estación Experimental Agropecuaria INTA
Pergamino, Chacra Experimental Integrada Barrow INTA y empresas privadas en Tres Arroyos y
Paraná. Consistieron en diferentes intensidades de rasgado y pérdida de hojas en el cultivo de Maíz y en
diferentes intensidades de reducción de stand de plantas y de pérdida de nudos en el cultivo de Soja. La
finalidad es seguir validando las tablas de indemnización de daño utilizadas para tasar estos cultivos
afectados por granizo en nuestras zonas de influencia.
Nuestra Cooperativa sigue sentando un precedente de importancia a nivel nacional en la conducción de
este tipo de estudios, con la recolección de datos históricos para el ajuste de la cuantificación del daño
por granizo según zonas de producción y variedades o híbridos utilizados.
El Consejo de Administración agradece a los técnicos involucrados en estos desarrollos por los
resultados obtenidos y por el compromiso de continuar investigando en la temática.
PERSONAL
Ha ingresado a la Cooperativa el Sr. Exequiel Agustín Prado para desempeñarse como Auxiliar en el
área de sistemas.
En el transcurso del ejercicio, se ha designado al C.P. Manuel Alejandro Steffen en el cargo de Jefe de
Administración.
El Consejo de Administración agradece a todo el personal y reconoce la intensa labor desplegada
durante la campaña, y los alienta a proseguir trabajando con la vocación de servicio al Asociado que
siempre ha caracterizado a la Cooperativa.
RAMO GRANIZO
A continuación pueden verse en el primer cuadro las Pólizas Emitidas por Cosecha, y en el siguiente,
las Hectáreas Aseguradas Reales y porcentajes de crecimiento de cada uno de los cultivos, ilustrando la
evolución registrada en comparación con el ejercicio anterior.
Pólizas Emitidas / Campaña

2016/2017

2015/2016

Crecimiento %

4.599

3.347

37,41 %

Pólizas Cosecha Gruesa

11.690

13.184

-11,33 %

Pólizas Totales

16.289

16.531

-1,46 %

Pólizas Cosecha Fina
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Hectáreas Aseguradas (Reales sin repetir)

(1)

2015/2016

2016/2017
Has.

%

Has.

%

Crecimiento %

193.817

25,67%

125.751

14,84%

54,13%

39.807

5,27%

71.202

8,42%

-44,09%

2.969

0,39%

5.377

0,64%

-44,82%

Cultivos
Trigo
Cebada
Avena
Arveja

2.860

0,38%

3.106

0,37%

-7,92%

Lenteja

1.156

0,15%

974

0,12%

18,69%

Colza

1.066

0,14%

1.001

0,12%

6,49%

421

0,06%

1.352

0,16%

-68,86%

Alpiste
Lino

191

0,03%

772

0,09%

-75,26%

Cebadilla

127

0,02%

130

0,02%

-2,31%

Triticale

45

0,01%

32

0,01%

40,63%

Garbanzo

18

0,00%

0

0,00%

100,00%

8

0,00%

0

0,00%

100,00%

Total Cultivos de Invierno

242.483

32,12%

209.697

24,79%

15,64%

Centeno
Soja

363.890

70,99%

531.373

62,87%

-31,52%

Maíz

95.776

18,69%

65.548

7,76%

46,12%

Girasol

48.137

9,39%

34.245

4,05%

40,57%

Sorgo

4.757

0,93%

4.458

0,53%

6,71%

Total Cultivos de Verano

512.560

67,88%

635.624

75,21%

-19,36%

Total

755.043

100,00%

845.321

100,00%

-10,68%

(1)

En el caso que dos o más Asociados aseguren una misma superficie, ésta se considera una sola vez, sin repetirla.

EVOLUCIÓN HECTÁREAS REALES
En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de las hectáreas reales en los últimos diez
ejercicios:
Historial Hectáreas Reales
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ZONAS DE COBERTURA
Durante la campaña 2016/2017, se ha operado con siete zonas de cobertura: ZONA 1: SUDESTE
PROVINCIA DE BUENOS AIRES; ZONA 2: NORTE PROVINCIA DE BUENOS AIRES; ZONA 3: OESTE
PROVINCIA DE BUENOS AIRES; ZONA 4: NOROESTE PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SUDOESTE
SANTA FE Y SUDESTE CÓRDOBA; ZONA 5: PROVINCIA DE ENTRE RÍOS; ZONA 6: CENTRO-SUR
PROVINCIA DE SANTA FE y ZONA 7: NORTE PROVINCIA DE SANTA FE, SANTIAGO DEL ESTERO Y
CHACO.

7
5
6
4

3

2

1

ZONA 1 SUR (Pcia. Bs.As.)
ZONA 2 NORTE (Pcia. Bs.As.)
ZONA 3 OESTE (Pcia. Bs.As.)
ZONA 4 NOROESTE
ZONA 5 ENTRE RÍOS
ZONA 6 SUR DE SANTA FE
ZONA 7 NORTE DE SANTA FE,
STGO. DEL ESTERO Y CHACO
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PROMOCIÓN
Con la intención de sumar voluntades y fidelizar a los Asociados que confían su producción en la
Cooperativa, se mantuvo como principal herramienta comunicacional el desarrollo de Charlas de
Promoción. Con este fin se estuvo presente en 24 localidades, donde 7 de estos eventos tuvieron lugar
en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, 11 eventos en el oeste y norte bonaerense, 4 charlas se
proyectaron en la Provincia de Entre Ríos y 2 reuniones se generaron en el sudoeste de la Provincia de
Santa Fe.
Nos acompañaron 2.774 invitados. Se destaca la asistencia de 791 Asociados; el resto de los presentes
fueron productores agropecuarios no asociados, técnicos y profesionales relacionados al sector y
acompañantes de los Asociados en general.
Fue el marco propicio para difundir las Novedades de la Campaña 2016/2017 y para brindar
información sobre temáticas valoradas por el productor, como lo son las perspectivas climáticas y el
análisis del mercado granario a cargo de especialistas reconocidos, distinguiéndose a los climatólogos
Ing. Agr. Eduardo Sierra y Leonardo de Benedictis y a los profesionales en mercado Carlos Etchepare y
el Lic. Gustavo López.
Reconociendo la importancia de los medios de comunicación y su influencia, nos apoyamos en radios
de alcance nacional para masificar nuestro mensaje institucional y publicitario. En este sentido, Radio
Continental y Radio Mitre fueron las elegidas. También incursionamos con publicidad en Canal Rural,
referente en nuestro sector. Las radios locales hicieron su aporte, destacándose AM LT35 Radio MON
Pergamino; AM 980 Radio Victoria (Entre Ríos); AM 1380 y FM K2, ambas de Necochea, entre otras.
Reforzando la presencia audiovisual con pautas en TV Celta (Tres Arroyos), Canal 6 de Crespo (Entre
Ríos) y La Dulce Crece.
Además estuvimos presentes en medios gráficos de alcance nacional y/o regional, participando
publicitariamente en Revista Chacra, Márgenes Agropecuarios, periódicos Las Bases, Nuevo ABC
Rural, La Tranquera y el emblemático periódico La Tierra, medio dependiente de Federación Agraria
Argentina.
Acentuamos nuestra presencia en las redes sociales y portales web referentes en el sector, y publicamos
en Infocampo, Agrofy News, Facebook, buscadores y otros, acompañando la tendencia creciente de
comunicación online.
Incrementamos nuestra presencia Institucional en Jornadas Técnicas organizadas por AAPRESID;
CREA; CIAT (Centro de Ing. Agr. de Tandil) y Consorcio Puerto Quequén, entre otros. Participamos con
Stand en las Exposiciones Organizadas por la Sociedad Rural de Coronel Suárez; Asociación Rural de
Chivilcoy; Exposición de Daireaux; Sociedad Rural de Trenque Lauquen y Sociedad Rural de Villaguay
(E.R.).
El conjunto de estas acciones, sumado a la confianza depositada por nuestros asociados, permitieron
consolidar y asegurar 834.713 hectáreas, lo que nos convierte en un referente indiscutido en los seguros
agrícolas.
Manteniendo una sana costumbre, se continuo agasajando a la totalidad de los Asociados que
contrataron seguro en la Campaña 2016-2017 con la entrega de una pala de cabo retráctil. A modo de
obsequio diferenciador, y con el objetivo de incentivar la contratación online, se les entregó un
Cargador Powerbank a los Asociados que realizaron seguros a través de la página web.
SINIESTRALIDAD
Si bien la campaña 2016/17 se caracterizó por la menor cantidad de tormentas ocurridas con respecto a
campañas anteriores, algunas de estas se dieron en nuestras zonas de cobertura con importantes
frentes con caída de granizo en mangas de gran extensión. Tal fue al caso de las registradas entre los
días 01 y 04 de enero de 2017 al norte de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de Santa Fe.
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Por otro lado, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires se produjeron varios focos de incendio de
gran superficie sobre cultivos de invierno en época de cosecha, situación predispuesta por las altas
temperaturas registradas por la escasez de lluvias durante los meses de noviembre y diciembre de 2016.
Se recibieron 1.608 denuncias, de las cuales 316 correspondieron a cultivos de Fina y 1.292 a cultivos
de Gruesa. Resultaron afectadas 81.715 hectáreas debido a 96 eventos climáticos, de las cuales 15.710
se perdieron totalmente.
Los departamentos y partidos más perjudicados en cuanto a intensidad y cantidad de denuncias
fueron: Gualeguay y Paraná (provincia de Entre Ríos); Caseros, Castellanos, General López, Las
Colonias, San Lorenzo y San Martín (provincia de Santa Fe); General Arenales, Lobería, Necochea,
Rojas, San Cayetano y Tres Arroyos (provincia de Buenos Aires).
Los eventos con mayor afectación fueron los ocurridos entre los días 09 y 17 de diciembre de 2016, con
3.246 hectáreas denunciadas principalmente desde los partidos de Lobería, Necochea, San Cayetano y
Tres Arroyos por incendio; el día 01 de enero de 2017 con 4.972 hectáreas denuncias principalmente desde
los departamentos y partidos de Colón; General Arenales; Junín; Las Colonias; San Jerónimo y San Martín
por granizo y viento y entre los días 03 y 04 de enero de 2017 con 22.571 hectáreas denunciadas
principalmente desde los departamentos de Caseros; Castellanos; General López; Gualeguay; La Paz; Las
Colonias; Nogoyá; Paraná; Rosario; San Lorenzo y Victoria por granizo y viento.
El monto total indemnizado fue de $ 96.961.120. En Cosecha Fina se indemnizaron 186 siniestros por
un monto de $ 11.449.235 y, en Cosecha Gruesa, 795 siniestros por un monto de $ 85.511.885. Estos
valores incluyen 30 siniestros del rubro incendio, indemnizados por un total de $ 1.435.982; 129
siniestros del rubro viento, indemnizados por un total de $ 9.005.203; 54 siniestros del rubro resiembra,
indemnizados por un total de $ 2.360.767; 17 siniestros del rubro helada, indemnizados por un total de
$ 771.103 y 6 siniestros del rubro planchado, indemnizados por un total de $ 134.022.
El resultado siniestral producido en el ejercicio fue del 1,70% del capital asegurado y del 51,87% de la
Prima a cobrar en pesos.
Los gastos de tasación ascendieron a $ 4.057.071, de los cuales $ 644.989 correspondieron a Cosecha
Fina y $ 3.412.082 a Cosecha Gruesa.
RESULTADO DEL EJERCICIO
El 95° Ejercicio, en términos globales, ha presentado índices de siniestralidad relativamente bajos en
cuanto a Cosecha Fina, e índices de siniestralidad muy elevados en lo que respecta a Cosecha Gruesa.
El Consejo de Administración, siguiendo con los preceptos cooperativistas, ha decidido efectuar una
devolución a los Asociados por valor de $ 29.629.697.
El Resultado Técnico del Ramo Granizo ha arrojado un déficit de $ 21.390.595. Esto se debe
principalmente a la constitución del Fondo de Variaciones Siniestrales, con el fin de hacer frente a
eventuales contingencias climáticas de gravedad.
En contraste, la Estructura Financiera ha producido un superávit por valor de $ 22.120.426. Entre los
factores que han contribuido a este resultado, se destacan la mayor valuación que han logrado los
títulos públicos y los intereses obtenidos por las distintas inversiones.
El ejercicio arrojó un resultado positivo que asciende a $ 729.831, el cual deberá ser distribuido por Asamblea
General Ordinaria, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 42° de la Ley de Cooperativas N°20.337.
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
El porcentaje de gastos de explotación en esta campaña alcanzó el 23,41% de la prima emitida, y dio
como resultado un índice altamente competitivo al compararlo con la media del mercado asegurador en
el ramo de riesgos agropecuarios y forestales —36,8% (dato a junio de 2017)—.
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El Consejo de Administración y todo el personal de la Cooperativa se encuentran comprometidos por
mantener este indicador en el nivel más bajo posible, en beneficio de todos los Asociados.
CANJE AGROPECUARIO
Por undécimo año consecutivo, se continúa con la posibilidad de pago del seguro a través del canje por
granos.
Se han realizado operaciones de Canje por 3.396 tns. de Trigo; 14 de Cebada; 11.313 de Soja; 5.030 de
Maíz; 199 de Sorgo y 820 de Girasol.
La cantidad de pólizas que han sido abonadas mediante el canje en la presente campaña son: 1.881
pólizas en Fina (1.253 pólizas en la campaña anterior) y 5.656 pólizas en Gruesa (6.863 pólizas en la
campaña anterior). La operatoria de canje continúa desarrollándose con una gran eficiencia debido a la
experiencia adquirida, a la sistematización de procesos administrativos y a los controles desarrollados
para minimizar errores.
Como lo demuestran los números expuestos, sigue siendo muy importante la cantidad de pólizas
abonadas mediante canje: una forma sencilla y segura para los Asociados de cancelar las pólizas.
Agradecemos a A.F.A. S.C.L., su Administración Central, los centros cooperativos primarios y
subcentros; a las Administraciones de La Lumbrera S.R.L. y Sesnich & Villalonga por el trabajo
realizado, por buscar en todo momento la excelencia en el servicio prestado a nuestros Asociados.
COBRANZAS
Durante la presente campaña, las cuentas pendientes al cierre de ejercicio alcanzaron el 21,35% del
total facturado, y dio como resultado un índice satisfactorio, significativamente inferior al de la
campaña precedente —33,20%—.
Para los casos de morosidad, se continuará trabajando conjuntamente con el Estudio Jurídico, con el
objetivo de minimizar este índice y así evitar que se perjudiquen el resto de los Asociados.
INVERSIONES
Ha sido una política constante el lograr que la cartera de inversiones genere una renta buena, pero
sobre todo proteger el capital y la responsabilidad de La Dulce para con sus Asociados. Para ello se
prioriza el mantener la cartera a salvo de la inflación y la devaluación, mientras que estas tengan la
liquidez adecuada para responder con la velocidad que caracteriza a la Cooperativa en el pago de los
siniestros. Para ello se procedió a invertir una porción de cartera en valores negociables con oferta
pública del Gobierno Nacional con excelente calificación, y que tuvieran un volumen de negociación en
el mercado importante. Un 35% se colocó en títulos dolarizados. Ante el mismo objetivo de liquidez y
rentabilidad frente a la perspectiva de buena tasa en colocaciones en moneda local, se invirtió el saldo
de 65% (la mayor parte del portafolio) en fondos comunes de inversión en pesos, los que han dado una
buena renta. Mientras las colocaciones en dólares fueron algo inferior a la renta en moneda nacional, la
perspectiva electoral 2017 invitaba a la prudencia y diversificación. De todas formas, el mejoramiento
del ambiente financiero, respecto al riesgo soberano de la República Argentina, ayudó a que se
produjera una importante mejora en la paridad de los títulos dolarizados. La política posterior al cierre
convalidó la prudencia y en el futuro, con un escenario postelectoral más despejado, el producto de la
cobranza en moneda nacional seguramente se irá invirtiendo en Letras del Banco Central a mediano y a
largo plazo, ante la perspectiva de fijación de tasas de interés reales positivas y con inflación
decreciente. Estas inversiones han combinado diversificación, solvencia y liquidez, de acuerdo a las
políticas y tradición emanadas del Consejo de Administración de la Cooperativa.
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FOMENTO DE EDUCACIÓN COOPERATIVA
Conforme lo autoriza el Inciso 8º del artículo 2º de la Ley de Cooperativas Nº 20.337, y el artículo 59º,
inciso b), apartado 16 de nuestro Estatuto Social, se ha realizado el aporte de los fondos necesarios
para el funcionamiento de la Fundación La Dulce, por un valor de $ 4.471.000.
Además, se ha aportado en este Ejercicio al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa —recaudado
por A.F.I.P— la suma de $ 2.880.140 para ser destinado a fomentar el Cooperativismo en el país.
REASEGURO
En este ejercicio se tomaron las coberturas tradicionales de Stop Loss para Granizo y Cuota Parte para
coberturas de Helada, y se mantuvo la prioridad y el alcance del reaseguro de los últimos ejercicios.
El reaseguro fue contratado a Aseguradores Argentinos Compañía de Reaseguros S.A., reasegurador
nacional, quien realizó las retrocesiones correspondientes a las compañías Hannover Re de Alemania;
Aspen Insurance UK de Inglaterra; Partner Re de Irlanda y Navigator Insurance Company de Estados
Unidos.
Una vez más se ha conseguido reducir el costo del programa de reaseguros Stop Loss, a partir de la
mejora continua en la gestión de riesgos, y se obtuvo un descuento en la prima por no activación del
reaseguro y adelantos para la Fina y la Gruesa ante siniestralidades superiores al 100%.
CONSTRUCCIÓN OFICINA CENTRO ATENCIÓN AL ASEGURADO PERGAMINO
Durante el transcurso del ejercicio se realizaron las siguientes tareas en el desarrollo de la Obra:
-

se efectuaron replanteos de muros interiores y exteriores para la ubicación final de
mamposterías;

-

se realizaron limpiezas en el patio para la alineación y unificación de los paredones medianeros;

-

se construyeron bases, columnas y encadenados de refuerzos para tal nivelación;

-

se comenzaron los trabajos de instalaciones eléctricas y cajas MBT para los cableados de
señales;

-

se efectuaron los conductos sobre ramales de cloacas internos quedando la traza lista para
conexión sobre línea municipal;

-

se rellenaron los contrapisos internos y se realizaron las carpetas niveladoras, generando el
desnivel sobre la sala de reuniones;

-

se realizaron los revoques exteriores en su totalidad de la caja muraria y de los paredones,
además de los azotados hidrófugos para luego comenzar con los finos exteriores;

-

se continuaron con las trazas de agua fría y caliente sobre los sectores húmedos, además de las
cañerías de gas con sus respectivas inspecciones de Litoral Gas;

-

se ejecutó la cubierta metálica sobre toda la planta alta sobre los perfiles metálicos de asiento, se
presentaron las cabreadas metálicas para el techo visto de la sala de reuniones, y también todas las
zinguerías sobre las uniones cubierta-paredes y cargas, babetas, canaletas y sellados con silicona;

-

se efectuaron las cámaras de pluviales en los sectores de bajada de agua mediante canaletas
embutidas y la traza de agua de lluvia hacia línea municipal;

-

se comenzaron los trabajos de nivelación para el relleno de los pisos exteriores de hormigón
sobre el sector de acceso vehicular y parrilla;

-

se construyó la sala de tanque en planta alta y se realiza el entrepiso metálico en sala de
máquinas para ubicación de caldera y trazas de aire acondicionado, las cuales se encuentran en
ejecución;

19

95 º

MEMORIA

Y BALANCE GENERAL

-

se confirmó compra de aberturas y se encuentran amurando los premarcos para la terminación
de los revoques finos interiores;

-

se encuentran en construcción la totalidad de los amoblamientos interiores, guardados, cocina,
estantes, archivo y muebles varios fijos, además del proyecto de paisajismo para los exteriores,
parrilla, pérgola y estacionamiento;

-

se confirmó el comienzo de trabajos de estructura para cielorraso con los detalles de boquillas y
tomas de aire de calefacción;

-

se confirmaron los trabajos de montaje de artefactos sanitarios y de iluminación.

Actualmente nos encontramos definiendo cortinas, entelados, tonos de pintura, modelo metálicosmadera de escritorios, reforma de sillas existentes para sala de reuniones, herrerías de portones,
pérgola exterior, sombra de estacionamiento y rejas exteriores sobre contrafachada.
PALABRAS FINALES
Durante este ejercicio hemos transitado momentos muy difíciles en el sector, en algunas zonas por
problemas de anegamientos, y en otras, por sequías; esto provocó una disminución de un 15% en las
hectáreas y sumas aseguradas. Un total de 4.607 Asociados confiaron nuevamente en la Cooperativa;
834.713 hectáreas aseguradas; gastos de explotación de un 23% de la prima; devolución del excedente
de prima por $ 29.629.697 a nuestros Asociados. A pesar de haber sufrido una siniestralidad global del
52%, con más de 1.600 siniestros tasados, se mantuvo inalterable nuestro servicio de excelencia al
Asociado, tasando de manera ágil y pagando los siniestros en tiempo y en forma.
Es de destacar la tarea del equipo de los Asociados Tasadores desarrollada con gran esfuerzo y
dedicación, quienes se pusieron un año más al servicio del resto de los Asociados asegurados para
cumplir con cada tasación.
También es importante resaltar el avance desplegado en los ensayos de simulación de daño por granizo,
lo que nos permite validar las tablas de indemnización y así poder tasar de manera justa y transparente.
De esta manera Nuestra Cooperativa sigue marcando un precedente a nivel nacional en la conducción
de este tipo de estudios, con la recolección de datos históricos para el ajuste de la cuantificación del
daño por granizo, según zonas de producción y variedades o híbridos utilizados.
Continuamos demostrando una gran evolución en la administración, en la gestión y en el compromiso
con el Asociado, buscando utilizar siempre los recursos de manera eficiente.
Se mantuvo vigente, por undécimo año consecutivo, el convenio con Agricultores Federados
Argentinos Soc. Coop. Ltda., y por quinto año con la Cooperativa Bernardino Rivadavia.
Una campaña más, hemos brindado un servicio de excelencia, manteniendo la premisa fundacional de
que el Asociado es lo primero, estando presente en los momentos en los que más nos necesita.
Renovamos durante el ejercicio el certificado de las Normas ISO 9001 utilizado en el proceso de
tasación, mostrando Transparencia en las tasaciones, Confianza por la trayectoria y especialización en
granizo, como así también la Calificación AA+ que muestra la Solvencia de la Cooperativa para
afrontar sus compromisos.
El 30 de mayo de 2017, la institución cumplió 95 años de vida. Agradecemos a todos los Asociados, a
aquellos que han formado parte del Consejo de Administración en distintas épocas, Personal y
Tasadores por haber hecho posible llegar a este aniversario, y los invitamos a redoblar el esfuerzo para
continuar el camino de manera conjunta hacia el centenario.

El Consejo de Administración
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Balance General
LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017

ACTIVO
Comparativo Ejerc. Anterior
Anexo

Nota

30/06/2017

30/06/2016

$

$

1

7

DISPONIBILIDADES
Caja
Bancos

29.514.938
27.500
29.487.438

11.634.089
24.500
11.609.589

2

8

INVERSIONES
Acciones
Obligaciones Negociables
Fondos Comunes de Inversión
Títulos Públicos

66.373.100
64.906
74.270
42.758.234
23.475.690

55.489.166
55.418
2.134.419
11.990.100
41.309.229

3

9

CRÉDITOS
Premios a Cobrar Ramo Granizo

2.071.696
2.071.696

19.037.824
19.037.824

5

9

OTROS CRÉDITOS
Créditos Impositivos
Asociados - Capital a Integrar
Deudores Varios

63.808.174
3.330.376
163
60.477.635

48.074.122
2.325.989
307
45.747.826

BIENES DE USO
Inmuebles
Inmuebles Uso Propio
Rodados
Muebles y Útiles e Instalaciones
Maquinarias y Equipos Técnicos

11.529.689
244.800
9.612.934
1.276.488
2
395.465

2.582.993
249.600
973.415
928.417
2
431.559

173.297.597

136.818.194

6-7

10-11

TOTAL ACTIVO

ALDO NICOLAS ANDERSSON

CRISTIAN ARIEL BUUS

GERMÁN ANDRÉS DALÍ

Tesorero

Secretario

Presidente

OSVALDO OSCAR CHIARLE

MARCIAL ROBERTO GARCIA

Síndico

Contador Público (UBA)
Tº25 Fº43 Leg. Nº 6228/6 - C.P.C.E. Pcia. Bs. As.
CUIT 20-04399718-2
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LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Comparativo Ejerc. Anterior
Anexo

Nota

8

DEUDAS CON ASEGURADOS

30/06/2017

30/06/2016

$

$

-.-.-

-.-.-

4

12

DEUDAS CON REASEGURADORES
Cías. Reaseguradoras - Cta. Cte.

1.200.989
1.200.989

2.884.288
2.884.288

9

12

DEUDAS FISCALES Y SOCIALES
A.F.I.P.
A.R.B.A. Bs. As./ D.G.R. Entre Ríos / A.P.I. Santa Fe
S.S.N. - Tasa Uniforme

2.458.171
1.726.678
26.387
705.106

3.168.561
2.346.222
38.461
783.878

3

12

OTRAS DEUDAS
Provisión Gastos
Acreedores Varios
Contribución Ley 25.848
Provisión Tasa Seguridad e Higiene
Cuotas Sociales a Reintegrar

12.717.297
339.656
5.472.015
587.589
0
6.318.037

13.804.176
4.917.884
1.990.679
653.232
461.377
5.781.004

3

14

PREVISIONES
Fondo Variaciones Siniestrales Granizo
Previsión Insuficiencia Primas

31.245.445
31.245.445
0

45.523.175
16.245.445
29.277.730

TOTAL PASIVO

47.621.902

65.380.200

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)

125.675.695

71.437.994

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

173.297.597

136.818.194

15
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LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017

ESTADO DE RESULTADOS
Comparativo Ejerc. Anterior
Anexo

4

Nota

17

30/06/2016

$

$

ESTRUCTURA TÉCNICA (I)
147.435.661
(101.036.891)
(43.308.245)
7.328.547
(31.809.667)

156.721.914
(90.327.387)
(37.231.408)
6.973.403
(15.906.627)

(21.390.595)

20.229.895

Rentas
Resultado por Realización
Resultado por Tenencia
Otros Ingresos/ Egresos
Gastos de Explotación y Otros Cargos

17.204.109
298.643
6.711.429
28.841
(2.122.596)

10.635.418
109.528
12.950.312
(6.068)
(43.416.737)

RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA

22.120.426

(19.727.547)

729.831

502.348

-.-

-.-

729.831

502.348

Primas y Recargos Devengados
Siniestros Devengados
Gastos de Explotación
Otros Ingresos
Otros Egresos
RESULTADO TÉCNICO
5

30/06/2017

17

ESTRUCTURA FINANCIERA (II)

RESULTADO OPERACIONES ORDINARIAS (III)
(III = I + II)
RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
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Secretario

Presidente
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MOVIMIENTOS

-.-

Distribución resultados aprobada por A.G.O.
del 26/10/2016 (Dividendos en Efectivo)

25
-.-

Reserva Especial Art.18 Estatuto Social

5.515.521

Contador Público (UBA)

Síndico

CUIT 20-04399718-2

Total

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

45.277.730

63.011.070

-.-

63.011.070

Otras
Reservas

65.221 108.288.800

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

27.547

-.-

37.674

-.-

37.674

Reserva
Legal

Tesorero

ALDO NICOLAS
ANDERSSON

7.567.684

-.-

-.-

-.-

(589.211)

-.-

-.-

-.-

474.801

-.-

-.-

-.-

7.682.094

-.-

7.682.094

Tº25 Fº43 Leg. Nº 6228/6 - C.P.C.E. Pcia. Bs. As.

MARCIAL ROBERTO
GARCIA

0

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0

0

0

Aportes
No Capitalizados

OSVALDO OSCAR
CHIARLE

2.052.163

-.-

-.-

RESULTADO DEL EJERCICIO

SALDOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO AL 30/06/2017

-.-.-

-.-.-

Capitalización Ajustes no Capitalizados

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

2.052.163

-.-

2.052.163

Ajustes al
Patrimonio

Revalúo Técnico de Inmueble

(589.211)

-.-

Reserva Libre de Contingencia Siniestral

Suscripción de Cuotas Sociales

-.-

Reserva Especial Art. 21 Estatuto Social

474.801

-.-

Distribución resultados aprobada por A.G.O.
del 26/10/2016 (Dividendos en Acciones)

-.-

Distribución resultados aprobada por A.G.O.
del 26/10/2016 (Reserva Legal)

5.629.931

-.-

5.629.931

Distribución resultados aprobada por A.G.O.
del 26/10/2016 (Otras Reservas)

Saldos Modificados

Modificaciones de Saldos

Según Estados Contables Ej. Anterior

SALDOS INICIO DEL EJERCICIO

Cuotas
Sociales
Suscriptas

APORTES DE LOS ASOCIADOS

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017

-.-

8.819.351

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

27.547

45.277.730

63.253.552

-.-

63.253.552

Secretario

CRISTIAN ARIEL
BUUS

9.024.159 117.378.180

-.-

8.819.351

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

204.808

-.-

204.808

Reserva
Revalúo
Técnico

Ejerc. Anterior

-.-

729.831

8.819.351

-.-

(589.211)

-.-

-.-

-.-

0

-.-

0

45.277.730

Presidente

GERMÁN ANDRÉS
DALÍ

71.437.994

502.348

204.808

-.-

(398.111)

-.-

-.-

-.-

0

(31.032)

0

0

71.159.981

-.71.437.994

71.159.981
71.437.994

729.831 125.675.695

729.831

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

(474.801)

-.-

(27.547)

-.-

502.348

-.-

502.348

TOTAL
TOTAL
PATRIMONIO PATRIMONIO
Resultados
NETO al
NETO al
Total No Asignados 30/06/2017 30/06/2016

EXCEDENTES RESERVADOS
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LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A - VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del Ejercicio
Modificación de ejercicios anteriores (Nota ...)
Efectivo modificado al inicio del Ejercicio
Efectivo al cierre del Ejercicio
Aumento (Disminución) neta del efectivo

30/06/2017

Comparativo
Ejerc. Anterior
30/06/2016

67.117.260
-.67.117.260
95.888.038
28.770.778

70.484.868
-.70.484.868
67.117.260
(3.367.608)

B - CAUSAS DE VARIACIÓN DEL EFECTIVO
1. Actividades Operativas
729.831
Ganancia (Pérdida) ordinaria del Ejercicio
Más (Menos) Impuesto a las Ganancias del Ejercicio
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo, proveniente de las actividades operativas
-.Riesgos en Curso
-.Insuficiencia de Primas
-.Reserva Matemática
-.Reserva Legal
-.Reserva Libre de Contingencia Siniestral Granizo
897.733
Amortización Inmuebles y Bienes de Uso
Otras partidas
(14.277.730)
Previsiones
Cambios en activos y pasivos operativos:
Cobro créditos del Ejercicio anterior
Nuevos créditos del Ejercicio
Pago deudas del Ejercicio anterior
Nuevas deudas del Ejercicio
Otros activos saldo del Ejercicio anterior
Otros activos saldo del Ejercicio
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias

502.348
-.-.-.-.-.572.453
15.152.517

67.111.946
1.423.640
(65.879.870) (28.253.729)
(19.857.025) (11.463.329)
16.376.457
19.857.025
-.-.-.-.(14.898.658)
(2.209.075)

Operaciones Extraordinarias
Ganancia (Pérdida) extraordinaria del Ejercicio
Partidas que no representan movimientos de efectivo
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas

-.45.283.725
30.385.067

-.-.(2.209.075)

2. Actividades de inversión
Pagos por compras Inmuebles y Bienes de Uso
Cobros por ventas de Inmuebles y Bienes de Uso
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión

(1.029.878)
4.800
(1.025.078)

(760.422)
-.(760.422)

(589.211)
(589.211)

(398.111)
(398.111)

28.770.778

(3.367.608)

3. Actividades de financiación
Cuotas Sociales
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación
C - AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO
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Notas a los Estados Contables
Correspondientes al Ejercicio Anual iniciado el 1° de Julio de 2016 y finalizado el 30 de Junio de 2017

GENERALES
1. NORMAS CONTABLES APLICADAS
Las normas contables aplicadas por la Entidad en los estados contables correspondientes al ejercicio que
se informa, fueron las siguientes:
a) Unidad de medida
Los estados contables han sido confeccionados, hasta el 31 de Diciembre de 2002, en moneda constante,
siguiendo el método de reexpresión establecido por la Resolución Técnica Nº 6 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y la Resolución General Nº 28.873 de la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
El Decreto Nº 664 del 20 de Marzo de 2003 derogó el último párrafo del art. 10º de la Ley Nº 23.928,
introducido por el art. 2º del Decreto Nº 1.269/02. En su art. 2º, el Decreto Nº 664 instruyó a los
Organismos de Control dependientes del Poder Ejecutivo Nacional que no aceptaran la presentación de
los estados contables que no observasen lo dispuesto en el art. 10 de la Ley Nº 23.928. Por tal motivo, la
Superintendencia de Seguros de la Nación emitió la normativa pertinente para dejar sin efecto las
normas para confección de los estados contables en moneda constante.
En consecuencia, los estados contables, han sido preparados de acuerdo con la metodología establecida
por las normas vigentes emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación y los distintos rubros y
cuentas que los integran se exponen por sus valores de origen agregando o deduciendo, en su caso, los
resultados financieros explícitos devengados.
b) Efecto contable del Decreto Nº 664/2003
La aplicación de la normativa dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que instrumentó
lo establecido por el Decreto Nº 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, no ha originado diferencias en
los estados contables que motivaran el dictado de normas específicas tanto de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, como de los organismos profesionales.
c) Normas de exposición
Los estados contables se exponen comparativamente con los del mismo ejercicio del año anterior, a doble
columna, de acuerdo con las normas dispuestas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
d) Información Adicional Requerida por Disposiciones Legales
La Cooperativa ha dado cumplimiento a la aplicación de los procedimientos sobre Prevención de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo, previsto en las correspondientes normas emitidas por los
distintos Organismos de Contralor.
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2. NORMAS SOBRE POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE INVERSIONES
La Entidad ha dado cumplimiento a las normas y procedimientos aprobados por el Consejo de
Administración, conforme lo establecido en el RGAA en sus arts. 35 y 39.10.

3. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
No existen a la fecha de cierre del ejercicio.

4. BIENES GRAVADOS CON DERECHOS REALES
No existen a la fecha de cierre del ejercicio.

5. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
No se han producido hechos o circunstancias, posteriores al cierre del ejercicio, que sean de dominio
público, que incidan o puedan incidir directa o indirectamente sobre la situación económica y financiera
de la Entidad.

6. ADECUACIÓN A REQUERIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN
Con referencia a las observaciones indicadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación mediante
Proveído SSNGI N° 000668 – Expediente N° 57.793, de fecha 6 de Diciembre de 2012, respecto al Rubro
Premios a Cobrar se desarrollaron programas del sistema informático para su adecuación a lo normado
en el Punto 39.2.1 A del R.G.A.A.

NOTAS AL ESTADO PATRIMONIAL
7. DISPONIBILIDADES
Criterios de valuación
Los saldos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio comprador del mercado libre
vigentes al cierre del ejercicio.

8. INVERSIONES
a) Acciones sin cotización en el país
Las tenencias de acciones sin cotización han sido valuadas a su valor de origen.
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b) Fondos Comunes de Inversión en el país
Han sido valuados a su valor de cotización al cierre del ejercicio.
c) Títulos Públicos de Renta en el país
Han sido valuados a su valor de cotización al cierre del ejercicio neto de gastos estimados de venta.
d) Obligaciones Negociables en el país
Han sido valuadas a su valor de adquisición.
e) Inversiones del punto 35.8.1. del RGGA
La entidad cumple la normativa vigente.

9. CRÉDITOS
a) Criterios de valuación
Los saldos han sido valuados a su valor nominal.
b) Previsión para incobrabilidad de Premios a Cobrar
La Entidad ha constituido esta previsión al cierre del ejercicio, por el 100% de los premios vencidos a
cobrar, netos de las cuotas sociales suscriptas.
c) Otros Créditos
El rubro Deudores Varios –Otros– por $ 55.980.499, está conformado por los saldos que se indican a
continuación:

Tenencia de Granos a Comercializar

$ 43.252.094

Entrega a Cta. Inmueble Pergamino en construcción

$ 4.048.027

Deudores por Venta Cereales

$ 8.673.114

Adelantos Siniestros Gruesa

$ 7.264

Los rubros de este apartado no han sido considerados computables para el cálculo de Capitales Mínimos.

10. INMUEBLES
Se incluye en este rubro un lote de terreno ubicado en la ciudad de Pergamino, el que ha sido valuado a su
valor de origen. El mismo no ha sido considerado computable para el cálculo de Capitales Mínimos ni
para la determinación de la Cobertura Art. 35.
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11. BIENES DE USO
a) Muebles y Útiles, Instalaciones, Máquinas y Equipos Técnicos y Rodados.
Han sido valuados a sus valores de origen, netos de las correspondientes amortizaciones ordinarias.
La amortización de los Muebles y Útiles, Instalaciones, Máquinas y Equipos Técnicos y Rodados ha sido
calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes, para extinguir sus valores al
final de la vida útil estimada.
El valor de estos bienes considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.
b) Inmuebles de uso propio
La Entidad ha cumplimentado con la normativa del punto 39.1.2.3.1 del RGGA en todos aquellos
inmuebles que cuentan con la tasación del Tribunal Tasaciones de la Nación. De conformidad con esta
norma, el mayor valor resultante entre el valor contable y el 85% del valor de tasación se ha destinado a
una cuenta integrante del Patrimonio Neto.
Los valores de los inmuebles se exponen netos de las correspondientes amortizaciones ordinarias. Las
mismas han sido calculadas por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes, para
extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

12. DEUDAS
a) Siniestros Ocurridos y no Reportados (I.B.N.R.)
Al cierre del presente ejercicio no corresponde la constitución de este pasivo cuyo método de cálculo está
descripto en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Reglamento de la Ley N° 20.091).
b) Deudas Fiscales
La Entidad ha registrado todos los impuestos correspondientes al ejercicio, nacionales, provinciales y
municipales.
La Entidad no ha efectuado registración alguna en concepto de Impuesto Diferido (Impuesto a las
Ganancias) por encontrarse exenta del referido gravamen, según constancia otorgada por la AFIP.
En este rubro se expone bajo el concepto “Otros” por $ 2.978.428, correspondiente a la Provisión del
Fondo Educación y Promoción Cooperativo, neto de anticipos.
c) Otras Deudas
El rubro Otras Deudas –Otros– por $ 11.790.052, está conformado por los saldos que se indican a
continuación:
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Cuotas Sociales a Reintegrar

$ 6.318.037

Provisión Asignación Anual

$ 2.926.315

Acreedores Varios

$ 2.425.563

Tarjetas de Crédito corporativas

$ 33.920

IVA — Ajuste retenciones y percepciones

$ 73.482

Créditos Bancarios sin identificar

$ 7.565

Valores no presentados al cobro

$ 5.170

d) Saldos exigibles
No existen deudas exigibles al cierre del ejercicio.

13. COMPROMISOS TÉCNICOS
a) Riesgos en Curso
No corresponde su constitución por no existir primas y recargos a devengar al cierre del ejercicio.
b) Reserva técnica por insuficiencia de Primas
No se ha procedido a su constitución por no corresponder, de acuerdo al procedimiento establecido por
Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Reglamento de la Ley N° 20.091).

14. PREVISIONES–OTRAS
En este rubro se expone el rubro Fondo Variaciones Siniestrales por $ 31.245.445.

15. PATRIMONIO NETO / RÉGIMEN DE CAPITALES MÍNIMOS - RGAA Artículo 30
La Entidad se ajusta a las normas vigentes sobre capitales mínimos.

16. COBERTURA DE COMPROMISOS CON ASEGURADOS
La Entidad se ajusta a las normas vigentes sobre cobertura de compromisos con Asegurados.
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
17. CUENTAS DE RESULTADOS
Las cuentas de resultados del ejercicio se exponen a sus valores de origen.

La Dulce, Pcia. de Buenos Aires, 27 de Julio de 2017.

MARCIAL ROBERTO GARCIA

GERMÁN ANDRÉS DALÍ

Contador Público (U.B.A.)

Presidente

Tº25 Fº43 Leg. 6228/6 - C.P.C.E. Pcia. Bs. As.
CUIT 20-04399718-2
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
SOBRE EL ESTADO CONTABLE ANUAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Señor Presidente de
“LA DULCE”
Coop. de Seguros Lda.
CUIT Nº 30-50004144-3
D. Germán Andrés Dalí
Calle 24 esq. 29 – Nicanor Olivera
La Dulce – Pcia de Buenos Aires

INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES ANUALES
He auditado los estados contables adjuntos de “LA DULCE Cooperativa de Seguros Ltda.”, que
comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2017, el estado de resultados, el estado
de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, sus Notas 1 a 17 y anexos correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico al 30 de Junio de 2016 son parte
integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de
que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS CONTABLES
El Consejo de Administración de la Cooperativa es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados contables correspondientes a los ejercicios anuales mencionados precedentemente de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y del control interno que la
dirección consideró necesarias para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi
auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y
ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables estén
libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras
y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados
contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
MARCIAL ROBERTO GARCIA
Contador Público (U.B.A.)
Tº25 Fº43 Leg. 6228/6 - C.P.C.E. Pcia. Bs. As.
CUIT 20-04399718-2
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pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables por la dirección de la entidad, así como la
evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada
para mi opinión de auditoría.

OPINIÓN
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de “LA DULCE Cooperativa de Seguros Ltda.” al 30 de Junio
de 2017, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables
argentinas.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
En base a la auditoría efectuada, con las aclaraciones mencionadas en el párrafo precedente y teniendo
en cuenta el Informe del Actuario Dra. Clara Cribaro de fecha 27 de Julio de 2017, informo que:
a. Las cifras de los estados contables concuerdan con las registraciones de los libros rubricados de
la Entidad, llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes, las normas de
contabilidad y plan de cuentas implantadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y
los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Las anotaciones de los libros concuerdan con las de los auxiliares respectivos y demás documentación comprobatoria.
b. La entidad confeccionó los estados contables adjuntos, aplicando los criterios establecidos por la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
c. No tengo observaciones que formular sobre los estados indicados en el apartado Informe sobre
los Estados Contables Anuales.
d. Los estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables profesionales, el
Decreto Nº 664/03 y las normas específicas para la actividad aseguradora establecidas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, según surge del presente informe y teniendo en
cuenta las aclaraciones formuladas en las notas a dichos estados, habiéndose discontinuado, a
partir del 01/01/03, la aplicación de lo dispuesto en el art. 62 in fine de la Ley 19.550.
e. He llevado a cabo los procedimientos sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, previstos en la normativa vigente, emanada de la UIF y los órganos de contralor
pertinentes.
f. Los estados contables al 30 de Junio de 2016, que se presentan a efectos comparativos, fueron
por mí revisados, habiendo emitido el informe pertinente, con fecha 4 de Agosto de 2016.
MARCIAL ROBERTO GARCIA
Contador Público (U.B.A.)
Tº25 Fº43 Leg. 6228/6 - C.P.C.E. Pcia. Bs. As.
CUIT 20-04399718-2
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g. Los estados contables se encuentran en trámite de transcripción y/o copiado en el libro
Inventarios y Balances.
h. En la confección del Cuadro de Resultado Técnico de Operaciones al 30 de Junio de 2017 y en lo
que respecta a mi accionar profesional, he verificado que se ha cumplimentado con lo indicado en
el punto 26.1.16.4 c) del RGAA y sus modificatorias
i. La Entidad se ajusta a las normas sobre capitales mínimos tal como surge de la Nota Nº 15.
j. La Entidad se ajusta a las normas sobre cobertura de los compromisos con los asegurados, tal
como se expone en la Nota Nº 16.
k. Al 30 de Junio de 2017, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que surge de los registros contables, ascendía a
$ 584.000,25 la cual no era exigible a esa fecha.

La Dulce, Pcia. de Buenos Aires 27 de Julio de 2017

MARCIAL ROBERTO GARCIA
Contador Público (U.B.A.)
Tº25 Fº43 Leg. 6228/6 - C.P.C.E. Pcia. Bs. As.
CUIT 20-04399718-2
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Señores Asociados de
“LA DULCE”
Cooperativa de Seguros Limitada
Presente

De mi consideración:
Tengo el agrado de informar que, en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
he examinado el Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas Nros. 1 a 17, Anexos y la información
comparativa con el ejercicio anterior por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.
Mi examen se basó en la auditoría de los documentos indicados precedentemente, efectuada por el
Contador Marcial Roberto García, de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, circunscribiendose
a la razonabilidad de la información significativa que contengan los estados contables considerados en
su conjunto y su congruencia con la restante información sobre las decisiones societarias expuestas en
actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley y los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales
y documentales.
Basado en mi examen y en el informe del citador Contador, de fecha 27 de Julio de 2017, informo que:
a. Han sido razonablemente considerados en los Estados Contables todos los hechos y circunstancias
de carácter significativo que son de mi conocimiento a raíz de la tarea cumplida.
b. No tengo observaciones que formular sobre los Estados Contables en lo que es de materia de mi
competencia.
c. Los estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables profesionales, la
ley Nº 20.337 y sus modificatorias, las normas específicas para la actividad aseguradora y la
normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación dictada para instrumentar lo dispuesto
por el Decreto Nº 664/03 que dejó sin efecto las normas relativas a la confección de estados
contables en moneda constante.
En mi opinión, basado en mi examen y en el informe del citado profesional de fecha 27 de Julio de 2017
y con las aclaraciones mencionadas en los párrafos precedentes, los estados contables citados reflejan
razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Entidad al 30 de Junio de
2017, así como los resultados, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio
finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes, la ley de
Cooperativas, el Decreto 664/2003 y las especificas de la actividad aseguradora, establecidas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
Asimismo, informo que los estados contables se encuentran transcriptos en el libro Inventarios y
Balances.
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Balance
General

Dejo constancia que he examinado la Memoria del Consejo de Administración referida al ejercicio
concluido el 30 de Junio de 2017, obteniendo las informaciones y explicaciones que he considerado
necesarias, sin tener observaciones que formular.
Por consiguiente, y en mérito al trabajo efectuado, recomiendo a los señores Asociados la aprobación
de los documentos mencionados.
Saludo a los señores Asociados muy atentamente.

La Dulce, Pcia. de Buenos Aires, 27 de Julio de 2017.

OSVALDO OSCAR CHIARLE
Síndico
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INFORME DEL ACTUARIO
Señor Presidente de
“LA DULCE”
Cooperativa de Seguros Limitada
D. Germán Andrés Dalí
Calle 24 esq. 29 – Nicanor Olivera
La Dulce - Pcia. de Bs. As.

Ref.: Reservas al 30 de Junio de 2017

De mi consideración:
En base a las tareas realizadas que incluyen, en la medida que resulten aplicables, los procedimientos
mínimos de control establecidos por las normas profesionales y las específicas para la actividad
aseguradora, certifico que no corresponde la constitución de la Reserva para Riesgos en Curso, por no
existir primas a devengar al 30 de Junio de 2017 correspondiente a “LA DULCE” Cooperativa de
Seguros Limitada –CUIT N° 30-50004144-3.
Asimismo, por aplicación de la normativa vigente, no corresponde constituir Reserva Técnica por
Insuficiencia de Primas, como así tampoco pasivo por Siniestros Ocurridos y no Reportados (I.B.N.R).
Saludo a Ud. muy atentamente.

La Dulce, Pcia de Bs. As., 27 de Julio de 2017

CLARA M. CRIBARO
Actuaria
C.P.C.E Pcia. Bs. As. TºI - Fº 73
Legajo 28.146/8. CUIT: 27-04490377-1
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ANEXO 1

LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017

DETALLE

CANTIDAD

IMPORTE

TOTAL

Valor Nominal

$

$

ACCIONES

$

64.906

Sin cotización
Cuotas Sociales de Cooperativas

$

64.906

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

$ 42.758.234

Megainver Financiamiento Productivo

3.317.178

$

Lombard Capital

6.752.702

$ 34.985.729

7.772.505

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

$

YPF S.A. CL 41 TV $ 24/09/20

83.740

$

74.270

200.000

$

3.269.857

TÍTULOS PÚBLICOS

74.270

$ 23.475.690

Títulos Públicos Argentina - Bonad 2018 U$S
Títulos Públicos Argentina - Discount U$S % 2033 LEY NY

205.000

$

5.259.218

Títulos Públicos Argentina - Discount Euros 7,82% 2033

215.000

$

5.846.466

Títulos Públicos Argentina - Bonar 2020 U$S

300.000

$

5.631.087

Títulos Públicos Argentina - Letras del Tesoro U$S D. 24/11/2017

87.434

$

1.368.506

Títulos Públicos Argentina - Letras del Tesoro U$S D. 10/11/2017

138.799

$

2.100.556

TOTAL

$ 66.373.100
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INMUEBLES Y BIENES DE USO

ANEXO 2

LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017

CUENTA PRINCIPAL

Valores de origen

Amortizaciones

Neto resultante

$

$

$

3.153.912

(1.877.424)

1.276.488

BIENES MUEBLES DE USO
RODADOS
MUEBLES Y ÚTILES E INSTALACIONES

95.799

(95.797)

2

MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉCNICOS

2.216.145

(1.820.680)

395.465

TOTAL

5.465.856

(3.793.901)

1.671.955

Av. Roca e/ Costa y Valentini - Pergamino

244.800

-.-

244.800

TOTAL

244.800

-.-

244.800

3.067.191

(69.772)

2.997.419

INMUEBLES DE RENTA

INMUEBLES DE USO PROPIO
Calle 24 Nº 1002 - La Dulce
Calle 24 Nº 1037/1049 - La Dulce

166.770

-.-

166.770

Calle 29 Nº 131/143 - La Dulce

909.050

(11.012)

898.038

Calle 29 Nº 124/140 - La Dulce

1.003.374

(17.756)

985.618

Calle 29 Nº 142/162 - La Dulce

3.335.553

(53.688)

3.281.865

Calle 24 Nº 954 - La Dulce

1.310.827

(27.603)

1.283.224

TOTAL

9.792.765

(179.831)

9.612.934

TOTAL INMUEBLES Y BIENES DE USO

11.529.689
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DEUDAS Y PREVISIONES

ANEXO 3

LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017

IMPORTES
CONCEPTOS

$

Total $

1.200.989

1.200.989

DEUDAS CON REASEGURADORES
Aseguradores Argentinos Compañía de Reaseguros S.A.
DEUDAS FISCALES Y SOCIALES
A.N.Se.S.

566.045

A.R.T.

17.955

Superintendencia de Seguros de la Nación

705.106

A.F.I.P.

120.393

A.R.B.A. Bs. As./ D.G.R. Entre Ríos / A.P.I. Santa Fe

26.387

Provisión Fondo Educación y Promoción Cooperativa

1.022.285

2.458.171

OTRAS DEUDAS
Cuotas Sociales a Pagar

6.318.037

Provisión Gastos de Asamblea

220.749

Provisión Impresión y Despacho de Memoria

118.907

Acreedores Varios

2.545.700

Contribución Ley 25.848 a Pagar

587.589

Provisión Asignación Ext. Anual

2.926.315

12.717.297

31.245.445

31.245.445

PREVISIONES
Fondo Variaciones Siniestrales
TOTAL DEUDAS Y PREVISIONES
47.621.902
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RESULTADO TÉCNICO

ANEXO 4

LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017

SEGUROS DIRECTOS
RAMOS EVENTUALES
Ramo Granizo
$

CUENTAS

PRIMAS Y RECARGOS NETOS
Primas

184.997.554

Devolución exceso prima (Art.59 Estatuto)

(29.629.697)

Bonificación por Antigüedad

(3.406.125)

Reaseguros Pasivos

(4.290.617)

Donaciones Prima

(235.454)

SUBTOTAL

147.435.661

SINIESTROS NETOS
Siniestros y Gastos de Liquidación

(101.036.891)

SUBTOTAL

(101.036.891)

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Sueldos y Cargas Sociales

(18.137.867)

Honorarios

(2.600.125)

Impuestos, Tasas y Contribuciones

(2.462.496)

Publicidad y Promoción

(6.552.592)

Amortizaciones Bienes de Uso

(902.532)

Diversos Granizo

(12.652.633)

SUBTOTAL

(43.308.245)

OTROS EGRESOS/ INGRESOS
Constitución Fondo Variaciones Siniestrales Granizo

(31.000.000)

Gastos Siniestros - Investigación y Desarrollo

(809.667)

Canje Agropecuario

7.328.547

SUBTOTAL

(24.481.120)

RESULTADO TÉCNICO

(21.390.595)
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RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA

ANEXO 5

LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017

IMPORTES
CONCEPTOS

$

$

RENTAS
Intereses Depósitos a Plazo

432.534

Intereses sobre Premios

4.205.013

Intereses Inversiones

12.566.562

17.204.109

298.643

298.643

RESULTADOS POR REALIZACIÓN
Resultado Realización Rodados
RESULTADOS POR TENENCIA INVERSIONES
Diferencia de Cambio

2.328.000

Actualización Inversiones

4.383.429

6.711.429

OTROS INGRESOS/EGRESOS
Recupero Deudores por Premios Granizo

26.256

Otros

2.585

28.841

GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS CARGOS
Previsión para Incobrabilidad

9.706.656

Fondo Educación y Promoción Cooperativa

(2.880.138)

Fomento Educación Cooperativa

(4.471.000)

Impuesto a las Transacciones Financieras

(2.905.464)

Gastos Diversos

(1.572.650)

RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA

(2.122.596)

22.120.426
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RATIFICACIÓN DE FIRMAS LITOGRAFIADAS
Por la presente, ratificamos nuestras firmas que obran en las hojas que anteceden desde la página Nº 6
hasta la página Nº 37.

GERMÁN ANDRÉS DALÍ
Presidente

CRISTIAN ARIEL BUUS
Secretario

ALDO NICOLAS ANDERSSON
Tesorero

OSVALDO OSCAR CHIARLE
Síndico

MARCIAL ROBERTO GARCIA
Contador Público (UBA)
Tº25 Fº43 Leg. Nº 6228/6 - C.P.C.E. Pcia. Bs. As.
CUIT 20-04399718-2
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(dorso de última hoja)

(retiro de contratapa)

