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INSUMOS AGROQUIMICOS S. A.
MEMORIA

Señores Accionistas:
Conforme a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y las normas legales vigentes, el Directorio de
Insumos Agroquímicos S.A. somete a vuestra consideración y resolución la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que se acompañan a la presente, como así también el
Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico número 14 finalizado el 31 de
Marzo de 2016.
1. Hechos relevantes del ejercicio económico

1.a. Sector agrícola
El hecho que determinó la suerte de nuestro mercado fue la situación de quebranto que tenía el
sector agrícola de nuestro país. El costo creciente de los insumos, el mantenimiento de las
retenciones a las exportaciones y la baja significativa del precio de los commodities, hicieron que
los agricultores utilizaran el mínimo indispensable de tecnología. Consecuencia en nuestro sector,
el mercado de agroquímicos en Argentina cayó un 20,13%
1.b. Política cambiaria
La política cambiaria durante el ejercicio bajo análisis fue determinante en el ejercicio.
Puntualmente en nuestro sector se generó una avalancha de cobranzas en el mes de noviembre,
aprovechando que el tipo de cambio oficial a esa fecha estaba aún rondando los 9,50. Este
fenómeno le provocó a InsuAgro serios perjuicios económicos dado que las cobranzas recibidas
nos encontraba con un BCRA que no permitía transferir más de u$s 50 mil por día y el mercado
de futuros (Rofex) había dejado de operar.

2. Resultados Económicos
En el ejercicio bajo análisis tanto los niveles de ventas como la rentabilidad han sido malas, muy
cercanos a los niveles de equilibrio económico. Las ventas medidas en pesos se mantuvieron en
los mismos niveles del ejercicio pasado, pero obsérvese la brusca disminución de las mismas si
las medimos en dólares estadounidenses. Con respecto a las utilidades, la disminución también
fue abrupta, pasando de $ 6.943.252 a $ 3.450.838. En el cuadro se muestra la evolución de las
ventas en u$s y de las utilidades en los últimos ejercicios económicos.

MEMORIA
(Continuación)

MEMORIA
(Continuación)
3. Perspectivas
Los puntos más salientes que tenemos que considerar para evaluar las perspectivas del negocio
son los siguientes:
1.

Sector Agrícola: El cambio de gobierno y las tempranas medidas favorables, generaron
en todo el sector agrícola una predisposición a recuperar el empuje y el dinamismo que se
venía perdiendo los últimos años. Esto sin lugar a dudas generará un recupero en la
actividad agrícola que redundará en beneficios para quienes participamos como
proveedores de insumos.

2. Niveles de ventas: En línea con lo señalado en el punto 1, InsuAgro va a poder recuperar
los niveles de ventas, lo que nos permitirá recuperar la senda de crecimiento sostenido que
veníamos teniendo los ejercicios anteriores.
3

Costos Financieros: Nada cambio respecto de nuestra problemática de financiamiento, el
costo del endeudamiento sigue siendo para la empresa un motivo de profunda
preocupación, el costo de este financiamiento es demasiado alto, con el agravante de que
los plazos de venta que maneja el mercado son cada vez mayores. Necesitamos una
herramienta que además de ser a tasas razonables, sea perdurable.

Por último, el directorio desea informar que ha resuelto elevar a la consideración de la Asamblea
de los Señores Accionistas la afectación del resultado del ejercicio que asciende a $ 3.450.838,
según la siguiente propuesta:
1. Distribución de dividendo en efectivo de $ 1.100.000, que representa $ 0.05 por acción
en circulación, pagadero dentro de los 30 días de su aprobación, neto, de corresponder, del
impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto.
2. Incrementar la Reserva Facultativa en $ 2.350.838.
4. Información adicional requerida por el Decreto 677/01
4.a. Política comercial, financiera y de Inversión.
El objetivo para este ejercicio es recuperar los niveles de ventas que nos permitan tener utilidades
razonables, esto sin descuidar la política restrictiva respecto del otorgamiento de créditos.
Estamos trabajando en alternativas que nos permitan mejorar el costo de financiamiento del
capital de trabajo.
Con respecto a la política de inversiones, la misma está orientada principalmente en la obtención
de registros de nuevos productos.

MEMORIA
(Continuación)
4.b. Aspectos vinculados a la toma de decisiones y sistema de control interno.
El proceso decisorio de la compañía se funda en la figura del Directorio., que es quien toma todas
las decisiones trascendentes.
Con respecto al control interno, se sustenta en procedimientos administrativos que contemplan
controles cruzados de integridad y consistencia. Por tratarse de una empresa bajo el régimen
Pyme, no poseemos Comité de Auditoría.
4.c. Política de dividendos
Tal como se expresa en la memoria, el Directorio propondrá a la Asamblea de accionistas la
distribución de un dividendo en efectivo de $ 1.100.000 que representa $ 0.05 por acción,
pagadero dentro de los 30 días de su aprobación.
La empresa en la medida de sus posibilidades seguirá manteniendo una política generosa en
materia de dividendos en efectivo. Consideramos que es una buena manera de compensar a
nuestros accionistas por la falta de liquidez que sigue teniendo el papel. Somos conscientes de
que los dividendos propuestos en esta oportunidad no son significativos, pero consideramos que
debida la situación, así lo amerita, en pos de resguardar la salud financiera de la compaña.

4.d. Modalidad de remuneración del Directorio y la política de remuneración de los cuadros
gerenciales.
La política de remuneraciones al Directorio es la de abonar retribuciones a sus integrantes
atendiendo al nivel de dedicación y al éxito de la gestión, las que son puestas a consideración de
la Asamblea de Accionistas.
Los cuadros gerenciales se encuentran en relación de dependencia y reciben su remuneración en
forma fija y mensual.
Al cerrar el ejercicio deseamos agradecer a nuestros clientes, proveedores y entidades bancarias, a
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Bolsa de Comercio de Rosario por este nuevo año
de trabajo en un clima de mutuo respeto. En especial, mencionar la identificación del personal de
la empresa quienes son parte esencial en la evolución de la empresa.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de junio de 2016

EL DIRECTORIO
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Insumos Agroquímicos S.A.
Estados Contables correspondientes al ejercicio económico Nº 14 iniciado el 1º de abril de
2015 y finalizado el 31 de marzo de 2016 y presentados en forma comparativa con el ejercicio
anterior.

Razón Social:

Insumos Agroquímicos S.A.

Domicilio legal:

Avenida Santa Fe 1731 - 3ro 10 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

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:
- Del contrato social:
- De las modificaciones (última):
Fecha de vencimiento del plazo de
duración de la Sociedad:

Cantidad
4.500.000
17.500.000

27 de Septiembre de 2002
19 de Diciembre de 2007

26 de Septiembre de 2101

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL (Nota 6)
Acciones
Suscripto $
Valor
Tipo
Votos
Nominal
Ordinarias Clase A
0,10
5
450.000
Ordinarias Clase B
0,10
1
1.750.000
TOTAL
2.200.000

Integrado $
450.000
1.750.000
2.200.000

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de junio de 2016

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

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
al 31 de marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2015
(Expresado en pesos)
31/03/2016

31/03/2015

31/03/2016

$
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 3.1.)
Inversiones (Nota 3.2.)
Créditos por ventas (Nota 3.3.)
Otros créditos (Nota 3.4.)
Bienes de cambio (Nota 3.5.)
Total del Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros créditos (Nota 3.4.)
Bienes de uso (Anexo I)
Activos intangibles (Anexo II)
Total del Activo no Corriente
Total Activo

2.048.500
2.382.935
123.392.737
8.617.503
138.200.153
274.641.828

2.483.434
4.617.638
877.779
7.978.851
282.620.679

711.676
-,95.150.036
7.641.178
64.826.606
168.329.496

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas financieras (Nota 3.6.)
Cuentas a pagar (Nota 3.7.)
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.8.)
Cargas fiscales (Nota 3.9.)
Otros pasivos (Nota 3.10.)

2.688.503
248.687.187
1.744.712
880.502
1.665.597

537.645
144.370.742
1.770.078
150.270
1.837.676

Total del Pasivo Corriente

255.666.501

148.666.411

234.295
234.295
255.900.796
26.719.883
282.620.679

681.633
681.633
149.348.044
25.689.045
175.037.089

PASIVO NO CORRIENTE
1.018.324 Deudas financieras (Nota 3.6.)
4.863.990 Total del Pasivo no Corriente
825.279 Total del Pasivo
6.707.593 PATRIMONIO NETO (Según estado)
175.037.089 Total Pasivo más Patrimonio Neto

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables.

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de junio de 2016

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

31/03/2015
$

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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
al 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2015
(Expresado en pesos)
31/03/2016

31/03/2015
$

Ventas netas
Costo de los bienes vendidos (Anexo IV)

245.075.259
(188.217.317)

246.020.450
(186.579.455)

56.857.942

59.440.995

(28.013.593)
(14.179.519)
70.164.796
84.829.626

(32.086.583)
(14.041.012)
3.548.765
16.862.165

(81.035.844)
2.122.867
5.916.649

(7.537.717)
1.517.565
10.842.013

Impuesto a las Ganancias (Nota 2.i y Nota 5)

(2.465.811)

(3.898.761)

Ganancia del ejercicio
Resultado por Acción Ordinaria
Cantidad de acciones ordinarias escriturales
Ganancia del ejercicio
Resultado por acción ordinaria

3.450.838

6.943.252

22.000.000
3.450.837
0.1569

22.000.000
6.943.252
0.31560

Ganancia bruta
Gastos de comercialización (Anexo VI)
Gastos de administración (Anexo VI)
Resultado por tenencia de bienes de cambio
Resultado operativo
Resultados financieros y por tenencia (Nota 3.11.)
Otros ingresos y egresos (Nota 3.12.)
Ganancia antes del impuesto a las Ganancias

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

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de junio de 2016

Firinforme

fecha 5 de junide
Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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
al 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2015
(Expresado en pesos)

Concepto
Saldos al 31.03.2014

Aporte de los propietarios
Capital Social
Primas de
Total
(Nota 6)
emisión
2.200.000

1.300.000

3.500.000

Resultados Acumulados
Reserva
Resultados no
Reserva Legal
Facultativa
asignados
$
830.477

10.791.906

5.823.410

3.623.410

(3.623.410)

Total

20.945.793

Resoluciones Asamblea de Accionistas 07/08/2014:


Constitución de Reserva



Dividendos en efectivo

Ganancia del ejercicio
Saldos al 31.03.2015

2.200.000

1.300.000

3.500.000

830.477

14.415.316

-,-

(2.200.000)

(2.200.000)

6.943.252

6.943.252

6.943.252

25.689.045

Resoluciones Asamblea de Accionistas 12/08/2015:


Afectacion Reserva Facultativa



Dividendos en efectivo

4.523.252

Ganancia del ejercicio
Saldos al 31.03.2016

2.200.000

1.300.000

3.500.000

830.477

18.938.568

(4.523.252)
(2.420.000)

(2.420.000)

3.450.838

3.450.838

3.450.838

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

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de junio de 2016

Firinforme e
cha 5 de
Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

-,-

Luis S. Delcassé
Presidente

26.719.883
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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
al 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2015
(Expresado en pesos)
31/03/2016

31/03/2015
$

VARIACIÓN DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento / (Disminución) neto de efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Ganancia del ejercicio
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
Cambios en activos y pasivos operativos
(Aumento) de créditos por ventas
Diminución / (Aumento) de créditos fiscales corrientes
(Aumento) / Disminución de otros créditos corrientes
(Aumento) de bienes de cambio
Aumento de cuentas a pagar
(Disminución) de remuneraciones y cargas sociales
(Disminución) de deudas fiscales
(Disminución) / Aumento de otros pasivos corrientes
(Disminución) de deudas financieras no corrientes
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas
Actividades de inversión
Adquisición de bienes de uso
Venta de bienes de uso
Diminución de Inversiones
(Aumento) / Disminución de bienes intangibles
Flujo neto de efectivo (aplicado en) las actividades de inversión
Actividades de financiación
(Aumento) / Disminución neto de préstamos
Pago de dividendos
Flujo neto de efectivo (aplicado en) las actividades de financiación
Aumento / (Disminución) neto de efectivo

711.676
4.431.435
3.719.759

2.395.106
711.676
(1.683.430)

3.450.838

6.943.252

2.465.811
646.765
6.089.376

3.898.761
584.200
68.991

(34.349.323)
1.684.473
(2.397.437)
(73.373.547)
104.316.445
(25.366)
(3.464.050)
(154.833)
(447.338)
4.441.814

(13.362.904)
(6.069.279)
2.828.665
(25.273.460)
67.806.092
(761.892)
(375.173)
88.466
(279.002)
36.096.717

(400.413)
-,-,(52.500)
(452.913)

(1.967.538)
210.058
(14.053.782)
50.289
(15.760.973)

2.150.858
(2.420.000)
(269.142)

(19.819.174)
(2.200.000)
(22.019.174)

3.719.759

(1.683.430)

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de junio de 2016

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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 a los Estados Contables
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados al 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2015
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 Provincia de Buenos Aires (C.P.C.E.P.B.A.). 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.
NOTA 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)
Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de junio de 2016

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular
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Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959
Notas a 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.
Considerando que a la fecha de cierre de los presentes estados contables, el INDEC ha
discontinuado la elaboración del IPIM, no se ha podido verificar la pauta de tasa de inflación
acumulada en tres años establecida por la norma, en consecuencia los 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, la previsión para deudores incobrables 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
Los saldos al 31 de marzo de 2015 que se exponen en estos Estados Contables a efectos
comparativos surgen de los Estados Contables auditados a dicha fecha.

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de junio de 2016

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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 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, según se detalla en el Anexo V.
c) Créditos por ventas y Cuentas a pagar
Los créditos por ventas han sido valuados al tipo de cambio vendedor conforme a la clausula
de ajuste pactada con los clientes.
Los valores en cartera y en custoria, como así también los créditos a cobrar en fideicomiso,
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 del
ejercicio. Los valores así obtenidos, no superan a sus respectivos valores recuperables
estimados al cierre del ejercicio.
e) Inversiones
Las inversiones consistentes en fondos comunes de inversión han sido valuadas a su valor de
cotización al cierre del ejercicio.
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Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959
Notas 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.
Los activos generados por la aplicación del método del impuesto diferido han sido valuados
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.
El valor neto de estos activos no supera su valor de uso estimado al cierre del ejercicio.
h) Activos intangibles
Los bienes de intangibles han sido valuados a su costo.
El valor neto de los bienes no excede su valor de uso al cierre del ejercicio.
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. Las
principales diferencias temporarias se detallan en Nota 5.
Como resultado de la aplicación del método comentado, la Sociedad registró al 31 de marzo
de 2016 un Activo por Impuesto Diferido de $ 2.483.434. Asimismo, al cierre del ejercicio
finalizado el 31 de marzo de 2015, la Sociedad registró un activo por Impuesto Diferido de $
1.018.324 (Nota 3.4).
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Notas 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 marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2015, la
Sociedad no ha registrado provisión por Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta en virtud
de que el Impuesto a las Ganancias estimado es superior a la estimación de este impuesto.
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.
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Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 3 – COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
La composición de los principales rubros al 31 de marzo de 2016 y al 31 de marzo de 2015 era
la siguiente:
31/03/2016
31/03/2015
$
3.1. Caja y bancos:
Caja en pesos
Caja en moneda extranjera (Anexo V)
Bancos Cta. Cte.
Total del rubro

1.393
264.260
1.782.847
2.048.500

908
149.872
560.896
711.676

3.2. Inversiones:
Fondo Común de Inversión
Total del rubro

2.382.935
2.382.935

-,-,-

3.3. Créditos por ventas:
Deudores por venta de agroquímicos (Anexo V)
Cuentas a cobrar - fideicomiso financiero (Nota 7)
Previsión para deudores incobrables (Anexo III y V)
Valores a depositar en cartera
Valores a depositar en custodia
Deudores en gestion judicial (Anexo V)
Total del rubro

105.417.747
-,(6.981.718)
12.396.522
10.946.375
1.613.811
123.392.737

50.745.719
26.697.563
(875.097)
10.619.161
7.044.004
918.686
95.150.036
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Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 3 – COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)
31/03/2016

31/03/2015
$

3.4 Otros créditos:
Corrientes
Créditos fiscales
Saldo a favor IVA
Saldo a favor imp. sobre los Ingresos Brutos
Saldo a favor por ret. imp. a las Gcias. a terceros
Saldo a favor impuesto a las Ganancias
Retenciones impuesto a las Ganancias
Provisión impuesto a las Ganancias
Anticipos impuesto a las Ganancias
Impuesto a los créditos bancarios computable
Subtotal del rubro
a)

58.540
1.757.553
68.819
a) -,a) -,a) -,-,a) -,1.884.912

191.786
1.477.355
-,240
5.152.750
(4.767.702)
837.785
413.810
3.306.024

1.635.000
228.278
114.025
612.361
3.443.382
699.545
6.732.591
8.617.503

2.201.592
-,216.325
460.893
1.456.344
-,4.335.154
7.641.178

Al 31/03/2016 se exponen en el rubro “Cargas fiscales”.

Diversos
Depósitos en garantía
Anticipos a proveedores
Préstamos al personal
Seguros a devengar
Intereses a devengar
Otros creditos
Subtotal del rubro
Total del rubro
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NOTA 3 – COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)
31/03/2016

31/03/2015
$

3.4. Otros Créditos (Cont.):
No Corrientes
Créditos fiscales
Activo por Impuesto Diferido
Total del rubro

2.483.434
2.483.434

1.018.324
1.018.324

138.200.153
138.200.153

64.826.606
64.826.606

2.503.936
184.567
2.688.503

315.952
221.693
537.645

-,234.295
234.295

278.203
403.430
681.633

1.525.649
235.798.217
7.686.707
(1) 3.676.614
248.687.187

2.638.918
132.401.906
4.992.728
(2) 4.337.190
144.370.742

3.5. Bienes de cambio:
Agroquímicos
Total del rubro
3.6. Deudas financieras:
Corrientes
Prestamos bancarios
Leasing financiero
Total del rubro corriente
No Corrientes
Prestamos bancarios
Leasing financiero
Total del rubro no corriente
3.7. Cuentas a pagar:
Proveedores en pesos
Proveedores en moneda extranjera (Anexo V)
Cheques diferidos
Provisión facturas a recibir
Total del rubro
(1) Incluye $ 2.990.307 en moneda extranjera (Anexo V)
(2) Incluye $3.134.226 en moneda extranjera (Anexo V)

NOTA 3 – COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)
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31/03/2016

31/03/2015
$

3.8. Remuneraciones y cargas sociales:
Remuneraciones a pagar
SUSS a pagar
Sindicatos y otras cargas sociales a pagar
Provisión SAC, bonificaciones y vacaciones
Total del rubro

361.443
174.930
4.019
1.204.320
1.744.712

331.326
105.299
2.661
1.330.792
1.770.078

4.194.282
(1.174.623)
(2.179.227)
(367.643)
-,86.643
109.027
212.043
880.502

-,-,-,-,48.575
38.289
29.240
34.166
150.270

2.500.000
(839.688)
5.285
1.665.597

2.500.000
(684.855)
22.531
1.837.676

3.9. Cargas fiscales:
Provisión impuesto a las Ganancias
Retenciones impuesto a las Ganancias sufridas
Saldo a favor impuesto a las Ganancias
Impuesto a los créditos bancarios computable
Retenciones impuesto a las Ganancias e IVA a pagar
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a pagar
Percep. y retenciones Ingresos Brutos Bs. As. a pagar
Percepciones Ingresos Brutos Santa Fe a pagar
Total del rubro

3.10. Otros pasivos:
Honorarios directores a pagar
Anticipos honorarios directores
Previsión para contingencias (Anexo III)
Total del rubro

NOTA NOTA 3 – COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)
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31/03/2016

31/03/2015
$

3.11. Resultados financieros y por tenencia:
Intereses ganados
Diferencia de cambio
Deudores incobrables
Actualización de créditos y deudas
Intereses perdidos
Total del rubro

1.067.752
(66.627.358)
(4.569.004)
847.062
(11.754.296)
(81.035.844)

1.059.442
8.288.187
(4.083)
(2.243.285)
(14.637.978)
(7.537.717)

-,2.131.806
-,(8.939)
2.122.867

449.198
1.094.832
23.633
(50.098)
1.517.565

3.12. Otros ingresos y egresos:
Resultado por venta de bienes de uso
Recupero de gastos
Otros ingresos
Otros egresos
Total del rubro
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NOTA 4 – CRÉDITOS Y PASIVOS - PLAZOS DE CANCELACIÓN
La composición al 31 de marzo de 2016 y al 31 de marzo de 2015 de los créditos y pasivos,
según su plazo estimado de cobro o pago era la siguiente:
Rubro

ACTIVO
Créditos por ventas
Créditos fiscales
Otros créditos

Sin Vto

(1)
(1)
(1)

Total al 31/03/2016
Total al 31/03/2015
PASIVO
Deudas financieras
Deudas financieras
Deudas financieras
Cuentas por pagar
Remuneraciones y Cs. Ss
Cargas fiscales
Otros pasivos
Total al 31/03/2016
Total al 31/03/2015

(1)
(2)
(3)
(4)

De plazo
vencido

1.613.812
1.757.553

1.757.553
1.477.355

(2)
(3)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)

1.613.812
918.686

19.015.567

A vencer
Hasta 3
meses

19.015.567
36.315.425

+6 a 9
meses

+9 a 12
meses

+ de 12
meses

71.304.646
127.359
4.347.252

39.224.974
2.243.460

80.860

61.019

75.779.257
88.185.947

41.468.434
12.209.226

11.330.165
-,-

61.019
-,-

88.480
2.250.000
46.142
142.415.393
1.744.712
407.714

88.480

76.976

46.142
65.442.170

46.142
21.814.057

46.141

234295

146.952.441
53.643.381

67.709.892
32.858.256

21.937.175
25.692.406

46.141
134.412

234.295
681.633

5.285
5.285
22.531

+3 a 6
meses

11.249.305
2.483.434

123.392.737
4.368.346
6.732.591

2.483.434
1.018.324

134.493.674
103.809.538

472.788
1.660.312

No devengan intereses.
Devenga interés en pesos TNA 15%.
Devenga interés variable, tasa BADCOR más 4,5%.
Devenga interés TNA en pesos 17,5%.
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NOTA 5 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO
El detalle de las partidas incluidas en el Activo por Impuesto Diferido al 31 de marzo de 2016 y
al 31 de marzo de 2015 es el siguiente:
31/03/2016
31/03/2015
$
Previsión para deudores incobrables
Actualización de créditos
Previsión para contingencias
Total Activo por Impuesto Diferido

1.992.906
488.678
1.850
2.483.434

225.289
785.149
7.886
1.018.324

Las variaciones de este activo fueron imputadas a resultados de cada ejercicio en el rubro
Impuesto a las Ganancias, de acuerdo al siguiente detalle:
Variación activo por impuesto diferido
Impuesto a las ganancias

1.465.110
1.465.110

809.296
809.296

La conciliación entre el Impuesto a las Ganancias cargado a resultados por los ejercicios
finalizados el 31 marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2015 y el que surgiría de aplicar al
resultado contable antes de impuestos la tasa impositiva es la siguiente:
Imp. a las Gcias. calculado a la tasa imp. (35% ) sobre el
resultado contable antes de impuestos

2.070.827

3.794.705

Diferencias Permanentes
Amortizaciones
Gastos no deducibles
Provisiones no deducibles
(I) Subtotal
Diferencia provisión Imp. a las Gcias. año anterior
Cargo total por Impuesto a las Ganancias
(II) Variación de Activo Diferido del ejercicio
(I)+(II) Provisión de Impuesto a las Ganancias

124.249
28.554
505.542
2.729.172
(263.361)
2.465.811
1.465.110
4.194.282

38.318
608
124.775
3.958.406
(59.645)
3.898.761
809.296
4.767.702
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NOTA 6 – ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL
Al 31 de marzo 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 7 – BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
En el mes de noviembre de 2012 la Sociedad tomó un préstamo del 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. El inmueble hipotecado se expone en el rubro “Bienes de uso” –
Inmuebles.
Al cierre del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2016 la Sociedad mantiene contratos de
Leasing con entidades bancarias para la compra financiada de rodados, los cuales se exponen en
el Anexo I bajo el rubro “Rodados en Leasing”.
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.
Las Sociedad al cierre del ejercicio finalizado 31 de marzo de 2015 mantenía créditos por
ventas fideicomitidos los cuales fueron intrumentados como herramienta de financiación. Dicha
situación no se verifica al cierre del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2016.
NOTA 8 – HECHOS POSTERIORES
Con posterioridad al 31 de marzo de 2016, hasta la emisión de los presentes Estados Contables,
no han ocurrido otros hechos relevantes de carácter financiero-contable que puedan afectarlos
significativamente y no esten reflejados en los mismos.
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Bienes de Uso
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2015
(Expresado en pesos)
Anexo I
VALORES DE ORIGEN
Valores al
inicio

Descripcion

Altas

Bajas

-,-,368.974
-,31.439
400.413
1.967.538

-,-,-,-,-,-,(755.424)

Valores al
cierre

AMORTIZACIONES
Del
De las
ejercicio
bajas

Acumulada
s al inicio

Acumuladas
al cierre

Neto
resultante al
31.03.16

Neto
resultante al
31.03.15

2.881.670
117.891
1.517.781
72.954
27.342
4.617.638

2.934.890
138.336
1.523.748
245.388
21.628

$
Inmuebles (Nota 7)
Muebles y Útiles
Rodados
Rodados en Leasing (Nota 7)
Equipos de computación
Total al 31.03.16
Total al 31.03.15

3.152.537
211.097
1.555.397
862.171
215.745
5.996.947
4.784.833

3.152.537
211.097
1.924.371
862.171
247.184
6.397.360
5.996.947

217.647
72.761
31.649
616.783
194.117
1.132.957
1.094.123

53.220
20.445
374.941
172.434
25.725
646.765
584.200

-,-,-,-,-,-,(545.366)

270.867
93.206
406.590
789.217
219.842
1.779.722
1.132.957
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Activos Intangibles
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2015
(Expresado en pesos)
Anexo II
Concepto

Saldo al Inicio

Marcas y Registros
Totales al 31.03.2016
Totales al 31.03.2015

Aumentos

Disminuciones

Saldo al Cierre

$
825.279
825.279
875.568

52.500
52.500
-,-

-,-,(50.289)
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Previsiones
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2015
(Expresado en pesos)
Anexo III

Detalle

Saldos al
inicio

Aumentos

Disminuciones

Saldos al
31.03.2016

Saldos al
31.03.2015

Deducidas del Activo
Previsión para deudores incobrables

875.097

6.106.621

-,-

6.981.718

875.097

(17.246)

5.285

22.531

6.987.003

Expuestas en el Pasivo
Previsión para contingencias

22.531

-,-

Totales al 31.03.2016

897.628

6.106.621

(17.246)

Totales al 31.03.2015

828.636

111.461

(42.469)

897.628

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de junio de 2016

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
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Costo de los Bienes Vendidos
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2015
(Expresado en pesos)
Anexo IV
31/03/2016

31/03/2015
$

Existencias al comienzo del ejercicio
Más:
Compras del ejercicio
Gastos según Anexo VI
Resultado por tenencia
Menos:
Existencias al cierre (Nota 3.5.)
Costo de los bienes vendidos

64.826.606

39.553.146

189.136.333
2.289.735
70.164.796

202.621.092
5.683.058
3.548.765

(138.200.153)

(64.826.606)

188.217.317

186.579.455

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de junio de 2016

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
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Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2015
Anexo V

Rubros

Monto y clase de la
moneda extranjera
Importe

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Caja

Tipo de
cambio

Total al
31.03.2016

Total al
31.03.2015

Clase

18.100

Dólar

(1) 14,60

264.260

149.872

Créditos por ventas
Deudores por venta
Deudores en gestión judicial
Previsión deudores incobrables

7.171.275
109.783
(474.947)

Dólar
Dólar
Dólar

(2) 14,70
(2) 14,70
(2) 14,70

105.417.747
1.613.811
(6.981.718)

50.745.719
918.686
(875.097)

Total del Activo

6.824.211

100.314.100

50.939.180

235.798.217
2.990.307

132.401.906
3.134.226

238.788.524

135.536.132

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas a pagar
Provedores
Provisión facturas a recibir

16.040.695
203.422

Total del Pasivo

16.244.117

Dólar
Dólar

(3) 14,70
(3) 14,70

(1) Tipo de cambio comprador Banco Nación.
(2) Tipo de cambio vendedor Banco Nación conforme a cláusula de ajuste.
(3) Tipo de cambio vendedor Banco Nación.

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de junio de 2016

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
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Información requerida por el art. 64 inc. b) de la Ley 19550
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2015
(Expresado en pesos)
Anexo VI

Concepto

Total al
31.03.2016

Gastos

Costo de
Ventas

Administración

Comercialización

Total al
31.03.2015

$
Sueldos y cargas sociales
Otros gastos del personal

8.640.540

-,-

3.024.189

5.616.351

7.010.994

630.547

-,-

220.691

409.856

-,-

Impuestos, tasas y contribuciones

8.976.244

-,-

2.015.784

6.960.460

10.842.587

Honorarios directorio

2.498.618

-,-

1.249.309

1.249.309

2.500.000

Honorarios y retribuciones por servicios

2.921.426

671.656

1.973.013

276.757

6.613.839

Gastos de movilidad

1.764.377

-,-

352.875

1.411.502

1.771.981

Comisiones

5.006.431

-,-

-,-

5.006.431

6.229.942

Fletes

3.787.349

568.102

-,-

3.219.247

4.815.976

Alquileres y expensas

453.377

-,-

453.377

-,-

1.735.000

Gastos de oficina

673.647

-,-

584.177

89.470

951.812

Servicios públicos

16.568

-,-

16.568

-,-

17.347

2.421.224

-,-

484.245

1.936.979

1.901.336

Teléfono y correo

149.466

-,-

194.327

Amortización de bienes de uso

646.765

Gastos y comisiones bancarias

3.220.363

Gastos de Depósito y seguridad
Gastos de promoción y publicidad

Seguros

49.324

100.142

485.074

161.691

584.200

-,-

3.220.363

-.-

2.332.200

1.049.977

1.049.977

-,-

-,-

623.074

1.018.517

-,-

-,-

1.018.517

3.277.093

Derechos de registro

245.238

-,-

-,-

245.238

340.194

Mantenimiento

261.114

-,-

-,-

261.114

52.750

Gastos diversos

101.059

-,-

50.530

50.529

16.001

2.289.735

14.179.519

28.013.593

5.683.058

14.041.012

32.086.583

Totales al 31.03.2016
Totales al 31.03.2015

44.482.847

51.810.653

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de junio de 2016
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Accionistas de

Insumos Agroquímicos S.A.
CUIT: 30-70809028-6
Domicilio Legal: Avenida Santa Fe 1731 – piso 3 oficina 10
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de Insumos Agroquímicos S.A., que comprenden el
Estado de Situación Patrimonial al 31 de marzo de 2016, el Estado de Resultados, el Estado de
Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio
económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 8 y anexos I a VI.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de marzo
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 ejercicio económico 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
adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y de 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 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 Sección III. A. de la Resolución Técnica Nº 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 están libres de incorrecciones significativas.

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
(Continuación)
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 valorización de los riesgos de incorrecciones
significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno 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 las
estimaciones contables realizadas 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 Insumos Agroquímicos S.A. al 31 de marzo de 2016,
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 profesionales argentinas.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a) Al 31 de marzo de 2016 la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones a
favor del Régimen Nacional de Seguridad Social, según surge de los registros contables y
liquidaciones efectuadas por la Sociedad, asciende a $ 115.629 la cual no era exigible a
dicha fecha.
b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de junio de 2016.

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

INFORME DEL SÍNDICO
A los señores Accionistas de

Insumos Agroquímicos S.A.
En mi carácter de Síndico Titular de INSUMOS AGROQUIMICOS S.A., de acuerdo con lo
dispuesto por el inciso 6 del artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales, he examinado los
documentos detallados en el párrafo I siguiente. Los documentos citados son responsabilidad del
Directorio de la sociedad. Mi responsabilidad es informar sobre dichos documentos basado en el
trabajo que se menciona en el párrafo II.
I.

DOCUMENTOS EXAMINADOS

Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico Nº 14 finalizado el 31 de
marzo de 2016, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior que comprenden:
a)
b)
c)
d)
e)
II.

Estado de Situación Patrimonial
Estado de Resultados
Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Estado de Flujo de Efectivo
Notas 1 a 8 y Anexos I a VI
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, e incluya la verificación de 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.
Para realizar mi tarea profesional sobre los documentos detallados en los ítems a) a e) del párrafo
I, he revisado la auditoría efectuada por el auditor externo Alejandro E. Ciordia, quien emitió su
informe de fecha 8 de junio de 2016, de acuerdo con las normas de auditoría vigentes. Dicha
revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance y
oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados de la auditoría efectuada por
dicho profesional.
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.

María Patricia Lambrechts
Contadora Pública U.B.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº207 Fº026

INFORME DEL SÍNDICO
(Continuación)
Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un
grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores
significativos en los Estados Contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas,
los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los Estados Contables, así como
evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas efectuadas por el
Directorio de la sociedad y la presentación de los Estados Contables tomados en conjunto. 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.
Asimismo, en relación con la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el
31 de marzo de 2016, he verificado que contiene la información requerida por el artículo 66 de la
Ley de Sociedades Comerciales y, en lo que es materia de mi competencia, que sus datos
numéricos concuerdan con los registros contables de la Sociedad y otra documentación
pertinente.
III.

DICTAMEN

a) Basado en el examen realizado, con el alcance descripto en el párrafo II, en mi opinión los
Estados Contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situación patrimonial de INSUMOS AGROQUIMICOS S.A. al 31 de marzo de 2016, los
resultados de sus operaciones, la evolución del Patrimonio Neto, y los orígenes y aplicaciones
del flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas
contables profesionales.
b) En relación con la Memoria del Directorio, no tengo observaciones que formular en materia
de mi competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva
del Directorio.
c) Los Estados Contables adjuntos surgen de registros contables llevados, en sus aspectos
formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
d) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de junio de 2016

María Patricia Lambrechts
Contadora Pública U.B.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº207 Fº026

