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Autónoma de Buenos Aires

Razón Social:
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Actividad principal:

Comercialización de Productos Agroquímicos

Número de registro en la Inspección General
de Justicia:
1.710.959
C.U.I.T.:

30-70809028-6

Fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio:

27 de Septiembre de 2002

Fecha de última modificación de estatutos:

19 de Diciembre de 2007

Fecha de vencimiento del plazo de duración
de la Sociedad:

26 de Septiembre de 2101

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL (Nota 3)

Cantidad
4.500.000
17.500.000

Acciones
Valor Nominal
Tipo
Votos
$
Ordinarias Clase A
0,10
5
Ordinarias Clase B
0,10
1
Total

Suscripto $
450.000
1.750.000
2.200.000

Luis S. Delcassé
Presidente

Integrado $
450.000
1.750.000
2.200.000

INSUMOS AGROQUÍMICOS S.A.

RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS
CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO DE NUEVE MESES
INICIADOS EL 1º DE ABRIL DE 2016
Y FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Las ventas en pesos de los primeros nueve meses del ejercicio, indican un incremento nominal del
86% respecto de igual período del ejercicio anterior. A pesar de que el aumento es sustancial,
está por debajo de nuestras estimaciones debido a los bajos precios de mercado que están
teniendo los agroquímicos y a factores climáticos que dificultaron la siembra en algunas zonas.
La Compañía se encuentra en condiciones de colocar una Obligación Negociable bajo el
PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES por
hasta V/N $100.000.000 (o su equivalente en otras monedas), no obstante, considerando las altas
tasas de interés que el mercado está pagando, la misma no será emitida hasta tanto las necesidades
financieras sean apremiantes.
Las perspectivas para lo que resta de la campaña dependerán de la ocurrencia o no de plagas. En
términos generales, los cultivos están en buenas condiciones, esto supone que los productores
protegerán los mismos, por lo que aplicarán los agroquímicos que sean necesarios para obtener el
máximo rendimiento.
El resultado acumulado de los primeros nueve meses del ejercicio en curso arrojó una ganancia de
$ 6.066.361, y tal como expresáramos esperamos incrementar en el último trimestre del ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2017

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Estado de Situación Patrimonial
Correspondiente al período intermedio de nueve meses finalizado el 31 de diciembre de 2016
y al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2016
(Expresado en pesos)
31/12/2016

31/03/2016

31/12/2016

$
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Inversiones
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio
Total del Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros créditos
Bienes de uso (Nota 4)
Activos intangibles
Total del Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

3.534.673
5.664.475
193.395.844
24.630.184
190.170.458
417.395.634

2.048.500
2.382.935
123.392.737
8.617.503
138.200.153
274.641.828

2.617.853
4.637.591
1.115.646

2.483.434
4.617.638
877.779

8.371.090
425.766.724

7.978.851
282.620.679

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas financieras
Cuentas a pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Cargas fiscales
Otros pasivos
Total del Pasivo Corriente

109.301
294.046.950
1.905.809
2.488.201
6.238
298.556.499

2.688.503
248.687.187
1.744.712
880.502
1.665.597
255.666.501

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas financieras
Cuentas a pagar
Total del Pasivo No Corriente
Total del Pasivo
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO

-,95.523.981
95.523.981
394.080.480
31.686.244
425.766.724

234.295
-,234.295
255.900.796
26.719.883
282.620.679

Las notas que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 9 de febrero de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 134 Fo. 150

31/03/2016
$

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular
Contadora Pública (U.B.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.207 Fo.026

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Estado de Resultados
Correspondiente a los períodos intermedios de nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2016
y 31 de diciembre de 2015
(Expresado en pesos)
31/12/2016

31/12/2015
$

Ingresos por ventas
Costo de bienes vendidos (Nota 5)
Utilidad bruta

297.485.135
(230.058.999)
67.426.136

160.358.112
(121.034.218)
39.323.894

(13.146.127)
(35.450.026)
(5.858.217)
12.971.766

(10.547.918)
(18.405.608)
47.775.909
58.146.277

Resultados financieros
Otros ingresos y egresos
Resultado antes del Impuesto a las Ganancias

(3.962.962)
379.394
9.388.198

(58.713.597)
2.111.637
1.544.317

Impuesto a las Ganancias
Ganancia del período

(3.321.837)
6.066.361

(806.611)
737.706

Gastos de administración (Nota 6)
Gastos de comercialización (Nota 6)
Resultado por tenencia de bienes de cambio
Resultado operativo Ganancia

Las notas que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 9 de febrero de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 134 Fo. 150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular
Contadora Pública (U.B.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.207 Fo.026

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Correspondiente a los períodos intermedios de nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2015
(Expresado en pesos)
Aporte de los propietarios
Capital Social
(Nota 3)

Concepto

Primas de
Emisión

Resultados Acumulados
Total

Reserva Legal

Reserva
Facultativa

Resultados no
asignados

Total
31.12.2016

Total
31.12.2015

$
Saldos al inicio del período

2.200.000

1.300.000

3.500.000

830.477

AGO y E de Accionistas de fecha 21/07/2016
-Dividendos en efectivo
-Incremento Reserva Facultativa
Ganancia del período
Saldos al cierre del período

2.200.000

1.300.000

3.500.000

830.477

18.938.568

3.450.838

26.719.883

25.689.045

(1.100.000)

(2.420.000)

2.350.838

(1.100.000)
(2.350.838)
6.066.361

6.066.361

737.706

6.066.361

31.686.244

24.006.751

21.289.406

Las notas que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 9 de febrero de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 134 Fo. 150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular
Contadora Pública (U.B.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.207 Fo.026

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente a los períodos intermedios de nueve meses
finalizados el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2015
(Expresado en pesos)
31/12/2016

31/12/2015
$

VARIACIÓN DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento neto de efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas

4.431.435
9.199.148
4.767.713

711.676
3.827.733
3.116.057

Ganancia del período

6.066.361

737.706

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades
operativas
Impuesto a las Ganancias
Amortizaciones de bienes de uso
Otros resultados que no implican flujo de efectivo

3.321.837
546.151
1.098.403

806.611
480.666
4.022.063

Cambios en activos y pasivos operativos
(Aumento) / Disminución de créditos por ventas
(Aumento) de créditos fiscales corrientes
(Aumento) de créditos corrientes
(Aumento) de otros créditos no corrientes
(Aumento) de bienes de cambio
Aumento de deudas comerciales corrientes
Aumento de deudas comerciales no corrientes
Aumento / (Disminución) de remuneraciones y cargas sociales
Aumento de cargas fiscales
(Disminución) de otros pasivos

(71.101.510)
(17.076.158)
(2.392.779)
-,(51.970.305)
45.359.763
95.523.981
161.097
1.607.699
(1.659.359)

1.499.937
(13.943.104)
(2.326.286)
(503.814)
(93.921.205)
106.692.592
-,(293.964)
709.171
(332.391)

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

9.485.181

3.627.982

Actividades de inversión
Adquisiciones de bienes de uso
Ventas de bienes de uso
Altas de activos intangibles
Flujo neto de efectivo aplicado en las actividades de inversión

(804.276)
238.172
(237.867)
(803.971)

(382.791)
-,(52.500)
(435.291)

(2.813.497)
(1.100.000)
(3.913.497)

2.343.366
(2.420.000)
(76.634)

4.767.713

3.116.057

Actividades de financiación
(Disminución) / Aumento neto de préstamos
Pago de dividendos en efectivo
Flujo neto de efectivo aplicado en las actividades de financiación
Aumento neto de efectivo

Las notas que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 9 de febrero de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 134 Fo. 150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular
Contadora Pública (U.B.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.207 Fo.026

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Notas Aclaratorias a los Estados Contables de período intermedio
de nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2016
presentados en forma comparativa
NOTA 1 –

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

1.1. Normas Contables Profesionales aplicadas.
Los presentes Estados Contables están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados
conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas
emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad no ha optado por la aplicación de la Resolución Técnica
Nº 26 y sus modificatorias.
Adicionalmente se han considerado las normas de valuación y exposición contenidas en las
Resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).
1.2. Consideración de los efectos de la inflación
Con fecha 25 de marzo de 2003, el poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto Nº 664 que instruyó
a los organismos de control, para que los estados contables de ejercicios que cierran a partir de dicha
fecha estén expresados en moneda nominal. En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto por la
Inspección General de Justicia (IGJ), por Resolución General (RG) Nº4/03, la Sociedad discontinuó
la reexpresión de los estados contables a partir del 1º de marzo de 2003.
Las normas contables profesionales (Resolución Nº 287/03 de la FACPCE) establecieron que los
estados contables debían ser reexpresados hasta el 30 de septiembre de 2003. Sin embargo, siendo
que la evolución de la inflación entre el 1º de marzo y el 30 de septiembre, no ha sido significativa,
ello no ha generado ningún efecto sobre los estados contables.
En cuanto a los presentes estados contables, estos han sido preparados en moneda nominal,
utilizando dicha moneda como moneda homogénea de conformidad a lo establecido en Resolución
Técnica Nº 17, punto 3.1.
A partir de la vigencia de la RT Nº 39, aprobada por la Resolución C.D. Nº 20/2014 del
CPCECABA, y de su normativa técnica complementaria, la necesidad de reexpresar los estados
contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la
existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía altamente
inflacionaria.

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 9 de febrero de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 134 Fo. 150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular
Contadora Pública (U.B.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.207 Fo.026

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Notas Aclaratorias a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 1 –

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

1.2. Consideración de los efectos de la inflación (cont.)
A los fines de identificar la existencia de una economía altamente inflacionaria, la RT Nº 39 y su
normativa técnica complementaria, brindan una pauta cuantitativa que es condición necesaria para
proceder a reexpresar las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa
acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM)
elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INDEC), alcance o sobrepase el 100%.
También la norma proporciona una serie de pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar
si corresponde efectuar la referida reexpresión en un escenario en que existiera ausencia prolongada
de un índice oficial de precios.
En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores, los presentes estados contables se han emitido en
moneda nominal.
1.3. Estimaciones contables
La preparación de Estados Contables a una fecha determinada requiere que la gerencia de la
Sociedad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos
registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los
ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La gerencia de la Sociedad realiza estimaciones para
poder calcular a un momento dado, por ejemplo, las amortizaciones, el valor recuperable de los
activos, el cargo por impuesto a las Ganancias y las previsiones para contingencias. Los resultados
reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación
de los presentes Estados Contables.
1.4. Información comparativa
En cumplimiento a las normas contables vigentes, el Estado de Situación Patrimonial se presenta en
forma comparativa con el ejercicio económico anual finalizado el 31 de marzo de 2016, mientras que
los restantes estados básicos se presentan en forma comparativa con el período de nueve meses
finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 9 de febrero de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 134 Fo. 150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular
Contadora Pública (U.B.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.207 Fo.026

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Notas Aclaratorias a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 2 –

CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los mismos fueron los
siguientes:
a) Caja y bancos
El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.
b) Activos y pasivos en moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio vigente al cierre
del ejercicio.
c) Créditos por ventas y Cuentas a pagar
Los créditos por ventas han sido valuados al tipo de cambio vendedor conforme a la cláusula de
ajuste pactada con los clientes.
Los valores en cartera y en custodia, han sido valuados a su valor actual conforme a la tasa de
descuento de mercado estimada por la gerencia de la Sociedad.
Las cuentas a pagar han sido valuadas a su valor nominal. Los valores obtenidos de esta forma no
difieren significativamente de los que se hubieran obtenido al valuarse al precio de contado
estimado al momento de la transacción más los intereses y componentes financieros implícitos
devengados en base a la tasa interna de retorno determinada en dicha oportunidad.
d) Bienes de cambio
Los productos de reventa han sido valuados a su costo de reposición a la fecha de cierre. Los
valores así obtenidos, no superan a sus respectivos valores recuperables estimados al cierre.
e) Inversiones
Las inversiones consistentes en Fondos Comunes de Inversión han sido valuadas a su valor de
cotización al cierre del periodo.

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 9 de febrero de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 134 Fo. 150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular
Contadora Pública (U.B.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.207 Fo.026

Luis S. Delcassé
Presidente

8

Insumos Agroquímicos S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Notas Aclaratorias a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 2 –

CRITERIOS DE VALUACIÓN (CONT.)

f) Otros créditos y deudas
Los créditos y pasivos diversos han sido valuados en base a la mejor estimación posible del valor
nominal de la suma a cobrar y a pagar, respectivamente.
El activo generado por la aplicación del método del impuesto diferido ha sido valuado a su valor
nominal.
g) Bienes de uso
Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición reexpresado siguiendo los
lineamientos indicados en Nota 1.2., neto de sus amortizaciones acumuladas.
Las amortizaciones han sido calculadas por el método de línea recta en base a la vida útil estimada
de los bienes, aplicando tasas suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil.
h) Activos intangibles
Los activos intangibles consistentes en costos de marca, registro y desarrollo de nuevos productos
han sido valuados a su costo.
i) Impuesto a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta
La Sociedad determina el cargo contable por el impuesto a las Ganancias aplicando la tasa vigente
del 35% sobre el resultado impositivo estimado del ejercicio, considerando el efecto de las
diferencias temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y su valuación
impositiva, de acuerdo con el método del impuesto diferido, incorporado a las normas contables
profesionales a través de la Resolución Técnica (F.A.C.P.C.E.) N° 17.
Como resultado de la aplicación del método comentado, la Sociedad al 31 de diciembre de 2016
registró un Activo por Impuesto Diferido de $ 2.617.853. Asimismo al cierre del ejercicio
finalizado el 31 de marzo de 2016, la Sociedad registró un activo por Impuesto Diferido de $
2.483.434. Dichos importes se exponen en el rubro “Otros créditos” No Corrientes.

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 9 de febrero de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 134 Fo. 150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular
Contadora Pública (U.B.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.207 Fo.026

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Notas Aclaratorias a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 2 –

CRITERIOS DE VALUACIÓN (CONT.)

i) Impuesto a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta (Cont.)
El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta es complementario del Impuesto a las Ganancias,
dado que, mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el primero constituye una
imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos activos productivos a la tasa del 1%, de
modo que la obligación fiscal de la Sociedad coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin
embargo, si el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta excede en un ejercicio fiscal al Impuesto
a las Ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del
Impuesto a las Ganancias sobre el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta que pudiera
producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes.
En los Estados Contables finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2016, la
Sociedad no ha registrado provisión por Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta en virtud de
que el Impuesto a las Ganancias estimado fue superior.
j) Cuentas del Patrimonio Neto
Los movimientos de las cuentas del Patrimonio Neto han sido expresados siguiendo los
lineamientos detallados en la nota 1.2.
La cuenta “Capital Social” ha sido expresada a su valor nominal histórico.
k) Cuentas del Estado de Resultados
Las cuentas que acumulan operaciones ocurridas durante el ejercicio (ej.: ventas, gastos de
administración, gastos de comercialización, etc.) se muestran a su valor nominal.
Los cargos por consumos de activos no monetarios (ej. amortizaciones de bienes de uso) se
reexpresaron en función de la fecha de origen de dichos activos de acuerdo a lo mencionado en la
nota 1.2.
Los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas de resultados no han sido
segregados y, en consecuencia, no se expone una apertura de la línea Resultados financieros y por
tenencia.

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 9 de febrero de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 134 Fo. 150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular
Contadora Pública (U.B.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.207 Fo.026

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de Registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Notas Aclaratorias a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 3 – ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL
Al 31 de diciembre de 2016, el capital social asciende a $ 2.200.000, representado por 4.500.000
acciones clase A de valor nominal $ 0,10 cada una y 17.500.000 acciones clase B de valor nominal $
0,10 cada una, el cual a dicha fecha se encuentra totalmente integrado e inscripto en el Registro
Público de Comercio.
NOTA 4 – BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
En el mes de noviembre de 2012 la Sociedad tomó un préstamo de BBVA Banco Francés S.A. por
la suma de $ 1.200.000 a tasa fija del 15% nominal anual, amortizable en 48 meses, con destino a
ampliar las instalaciones de su depósito sito en Lomas de Zamora. Como garantía de dicho crédito se
constituyó una hipoteca de primer grado sobre el inmueble ubicado en Av. Santa Fé 1731, piso 3 of.
12 CABA, la cual a la fecha de emisión de los presentes estados contables se mantiene vigente. El
inmueble hipotecado se expone en el rubro “Bienes de uso”.
Al cierre del período finalizado el 31 de diciembre de 2016 la Sociedad mantiene contratos de
Leasing con entidades bancarias para la compra financiada de rodados, los cuales se exponen en el
rubro “Bienes de uso”.
Durante la vigencia de los contratos y hasta tanto se ejerzan las correspondientes opciones de
compra, la Sociedad tiene restringida la disponibilidad sobre dichos bienes en cuanto a ceder, prestar,
dar en locación, compartir o permitir el uso total o parcial del mismo por terceras personas.
NOTA 5 – COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
31/12/2016

31/12/2015
$

Existencias al comienzo del ejercicio
Más:
Compras del ejercicio
Gastos (Nota 6)
Resultado por tenencia
Menos:
Existencias al cierre
Costo de los bienes vendidos

138.200.153

64.826.606

285.587.098
2.300.423
(5.858.217)

166.205.024
974.490
47.775.909

(190.170.458)

(158.747.811)

230.058.999

121.034.218
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Notas Aclaratorias a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 6 –

INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. B) DE LA LEY 19.550
Correspondiente a los períodos intermedios de nueve meses
Finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015
(Expresado en pesos)

Concepto

Total al
31.12.2016

Gastos

Costo de
Ventas

Administración

Comercialización

Total al
31.12.2015

$
Sueldos y cargas sociales

9.448.817

-

3.307.086

6.141.731

Otros gastos del personal

5.980

-

5.980

-

616.802

11.999.978

-

1.992.643

10.007.335

5.942.521

Honorarios directorio

2.340.000

-

1.170.000

1.170.000

Fletes

4.345.141

Comisiones

7.745.773

Honorarios y retribuciones por servicios

2.313.968

Seguros

2.336.435

Gastos y comisiones bancarias

3.384.496

Gastos de movilidad y viajes

1.797.774

Gastos de depósito y seguridad

1.135.022

Gastos de promoción y publicidad

1.718.642

-

Amortización de bienes de uso

546.151

-

409.613

Alquileres y expensas

444.912

-

444.912

Gastos de oficina

420.625

-

356.695

Derechos de registro

481.286

Mantenimiento

253.578

Teléfono y correo

153.607

Servicios públicos

24.391

Impuestos, tasas y contribuciones

Totales al 31.12.2016

50.896.576

Totales al 31.12.2015

217.257
948.144

4.127.884

2.252.512

-

7.745.773

3.061.249

1.172.688

193.136

3.362.922

467.287

1.869.148

1.925.434

3.384.496

-

359.555
-

1.438.219
-

2.661.631
1.267.946
749.239

1.718.642

808.654

136.538

480.666

-

314.121

63.930

462.495

-

481.286

189.960

-

253.578

147.925

102.826

103.524

50.781
-

-

-

1.135.022

5.568.765

24.391

-

2.300.423

13.146.127

35.450.026

974.490

10.547.918

18.405.608

11.650

29.928.016
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INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS
CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS
A los señores Accionistas de
Insumos Agroquímicos S.A.
CUIT 30-70809028-6
Domicilio legal: Avenida Santa Fe 1731 3er piso Of. 10
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Informe sobre los Estados Contables de períodos intermedios
He revisado los Estados Contables de Insumos Agroquímicos S.A. adjuntos, que comprenden el
estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2016, el estado de resultados, el estado de
evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período intermedio
de nueve meses finalizado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y
otra información explicativa incluidas en la reseña informativa y en las notas 1 a 6.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de marzo de
2016 y a los estados contables de periodo intermedio finalizados el 31 de diciembre de 2015, 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 período actual.
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados contables
La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables de
período intermedio mencionados precedentemente de conformidad con las normas contables
profesionales argentinas, y del control interno que la Dirección considere necesario para permitir la
preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.
Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos basada en
mi revisión. He llevado a cabo mi revisión de conformidad con las normas de revisión de estados
contables de períodos intermedios establecidas en la sección IV de 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 mi tarea.
Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones,
principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance
significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad
de que tome conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría.
En consecuencia, no expreso opinión de auditoría.
Conclusión
Sobre la base de mi revisión, nada llamó mi atención que me hiciera pensar que los Estados Contables
adjuntos de Insumos Agroquímicos S.A., correspondientes al período intermedio de nueve meses
terminado el 31 de diciembre de 2016, no están presentados en forma razonable, en todos sus aspectos
significativos, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas.

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS
CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS
(Continuación)
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2016 a
favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones
previsionales ascendía a $ 266.107 no siendo exigible a dicha fecha.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2017.

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 134 Fo. 150

INFORME DEL SÍNDICO

Señores Accionistas de
INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.

En mi carácter de Síndico de INSUMOS AGROQUIMICOS S.A., he efectuado una revisión
limitada de los documentos detallados en el párrafo siguiente, de acuerdo con lo dispuesto por el
inciso 5 del artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales y las normas reglamentarias sobre
información contable de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Los documentos citados constituyen
una información preparada y emitida por el Directorio de la Sociedad en ejercicio de sus funciones
exclusivas. Mi responsabilidad es informar sobre dichos documentos basado en el trabajo que se
menciona en el párrafo II.
I) DOCUMENTOS EXAMINADOS

He examinado los Estados Contables correspondientes al período intermedio de nueve meses
iniciado el 1º de abril de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016, presentados en forma
comparativa, los cuales comprenden:
a) Estado de Situación Patrimonial.
b) Estado de Resultados.
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
d) Estado de Flujo de Efectivo.
e) Reseña informativa y Notas 1 a 6.
II) ALCANCE DEL EXAMEN

Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas
requieren que el examen de los Estados Contables se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría
vigentes para la revisión limitada de estados contables correspondientes a períodos intermedios
establecidas en la sección IV de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y no incluyen, por lo tanto, todos los
procedimientos necesarios para expresar una opinión sobre la situación patrimonial y financiera de la
Sociedad, el resultado de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo.
He verificado la congruencia de los documentos examinados con la información sobre las decisiones
societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo
relativo a sus aspectos formales y documentales.
En relación a lo establecido por el art. 76 de la Resolución Nº 7/2015 de la Inspección General de
Justicia, he podido verificar el adecuado cumplimiento de la constitución de la garantía de gestión de
los miembros del Directorio de la Sociedad.
Asimismo, en lo que respecta a los datos numéricos contables incluidos en los documentos citados,
en lo que es materia de mi competencia, he constatado que tales datos concuerden con los registros
contables de la Sociedad u otra documentación pertinente.

INFORME DEL SÍNDICO
(Continuación)
Dado que no es responsabilidad del síndico efectuar un control de gestión, el examen no se extendió
a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la sociedad, cuestiones que son de
responsabilidad exclusiva del Directorio. Considero que mi trabajo me brinda una base razonable
para fundamentar mi informe.
III) DICTAMEN

En base a las tareas realizadas según lo señalado en el apartado II) de este informe, que no incluyó
todos los procedimientos necesarios para permitirme expresar una opinión sobre los estados
contables de periodo intermedio objeto de esta revisión, estoy en condiciones de informar que:
a) Los Estados Contables de período intermedio de nueve meses de INSUMOS AGROQUIMICOS
S.A. finalizados el 31 de diciembre de 2016 señalados en el apartado I) de este informe
contemplan todos los hechos y circunstancias significativas que son de mi conocimiento.
b) No tengo observaciones que formular sobre dichos Estados Contables.
Adicionalmente, informo que las cifras de los Estados Contables señalados en el apartado I) de este
informe surgen de los registros contables de la Sociedad, los que, en sus aspectos formales, han sido
llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Manifiesto, asimismo, que durante el período he realizado, en cuanto correspondía, las tareas
previstas por el art. 294 de la Ley 19.550, incluyendo la asistencia a reuniones del Directorio y
Asambleas de Accionistas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2017.

María Patricia Lambrechts
Contadora Pública (U.B.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.207 Fo.026

