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INSUMOS AGROQUÍMICOS S.A.
RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS
CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO DE TRES MESES
INICIADO EL 1º DE ABRIL DE 2020
Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

Mercado de la empresa
Al analizar los presentes Estados Contables correspondientes al primer trimestre del ejercicio es
importante que el lector sepa que las ventas de la Sociedad no son uniformes a lo largo del
ejercicio, debido al tipo de negocio donde desarrollamos la actividad.
Usualmente en la reseña de este trimestre, solemos referirnos a la cosecha de la gruesa. Este año,
si bien no fue excepcional como la anterior, fue muy buena y sumado a esto, el clima al momento
de cosecha fue excelente, lo que hizo factible que en corto tiempo, se pudieron levantar los
principales cultivos (soja y maíz).
Los niveles de ventas en el período fueron muy buenos, sin embargo, los márgenes disminuyeron
debido a una mayor participación de productos de barbecho, donde los márgenes son un tanto
inferior al promedio
Luego de una larga ausencia, en el mercado de caitales, en junio de 2020 se ha logrado la
colocación mediante licitación del Fideicomiso Financiero InsuAgro VI por un monto de U$S
2.085.650, la misma fue un éxito a una tasa promedio del 6,6% nominal anual y una duración final
de 13 meses.
La emisión que se realizó en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “ROSFID
PYME”, tiene como fiduciante a Insumos Agroquímicos S.A., como fiduciario a Rosario
Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (ROSFID) y como organizador y asesor financiero a
Worcap S.A.
Convencidos de que el camino para financiar las Pymes debe ser el mercado de capitales, ya se
esta trabajando en la estructuración del Fideicomiso Financiero InsuAgro VII, el cual estará
saliendo al mercado el próximo mes de octubre.
Pandemia Covid-19
El período bajo análisis tiene la particularidad de haberse desarrollado íntegramente bajo la
cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, producto de la pandemia producida por el Covid19. La situación generó un cambio en la rutina del personal administrativo, que hasta la fecha está
prestando sus servicios bajo la modalidad de home office. En lo que respecta al área comercial,
tenemos la suerte de estar en un mercado cuya actividad no se ha interrumpido ni mermado.

INSUMOS AGROQUÍMICOS S.A.
RESEÑA INFORMATIVA (Continuación)
Información financiera relevante
(Cifras expresadas en moneda homogénea al 30/06/2020, en miles)

Resumen patrimonial
30/06/2020
M$(*)
%

Rubro
Activo Corriente
Activo No corriente
Total Activo

31/03/2020
M$(*)
%

30/06/2020
M$(*)
%

Rubro

1.626.364

93

1.719.758

96

Pasivo Corriente

116.028

7

63.318

4

Pasivo No Corriente

1.742.392

100

1.783.076

100

Total Pasivo
Patrimonio Neto (PN)
Total Pasivo más PN

31/03/2020
M$(*)
%

1.508.670

87

1.568.429

88

23.027

1

30.390

2

1.531.697

88

1.598.819

90

210.695

12

184.257

10

1.742.392 100

1.783.076

100

(*) en miles de pesos reexpresados

Estructura de Resultados
Rubro
Utilidad bruta por ventas

30/06/2020
M$(*)
%

30/06/19
M$(*)
%

102.014

100

68.618

80

-,-

-,-

17.181

20

Total ingresos operativos

102.014

100

85.799

100

Gastos administrativos y comerciales

(90.566)

(89)

(76.003)

(88)

7.974

8

25.865

30

19.422

19

35.661

42

7.015

7

(14.459)

26.437

26

21.202

Comisiones por ventas

Resultados financieros
Resultado antes de imp. a las Ganancias
Impuesto a las Ganancias
Ganancia del período

(17)
25

(*) en miles de pesos reexpresados

Tal como se desprende del cuadro precedente, la ganancia del periodo intermedio de tres
meses, ascendió a $ 26.436.746. Esperemos en los siguientes períodos, poder cumplir los
objetivos que nos hemos propuesto para el presente ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de septiembre 2020.

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Estados Contables correspondientes al período intermedio de tres meses iniciado el 1º de abril
de 2020 y finalizado el 30 de junio de 2020
presentados en forma comparativa

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 3)
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 septiembre de 2020

Alejandro H. Cimadevila
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 124 Fo. 022

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 30 de junio de 2020 y el 31 de marzo de 2020
(en pesos reexpresados)
30/06/2020

31/03/2020

30/06/2020

$
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Inversiones temporarias (Nota 4)
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio
Total del Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Nota 4)
Otros créditos
Bienes de uso (Nota 5)
Activos intangibles

Total del Activo no Corriente
Total Activo

20.344.109
177.792.174
851.519.472
116.423.845
460.284.273

2.535.695
9.854.071
1.358.599.913
29.873.017
318.894.831

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas financieras
Cuentas a pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Cargas fiscales
Otros pasivos

1.626.363.873

1.719.757.527

Total del Pasivo Corriente

48.549.360
20.402.810
30.193.714
16.882.094

116.027.978
1.742.391.851

528.980
15.472.085
31.023.837
16.293.341

63.318.243
1.783.075.770

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas financieras
Cargas fiscales
Otros pasivos
Total del Pasivo no Corriente
Total del Pasivo
PATRIMONIO NETO (según estado)
Total Pasivo más Patrimonio Neto

1.016.587
1.376.072.034
19.181.614
33.451.607
78.948.573

20.815.907
1.474.174.370
10.807.817
37.097.105
25.533.319

1.508.670.415

1.568.428.518

12.185.402
10.132.919
709.159

17.600.567
12.042.198
747.274

23.027.480
1.531.697.895
210.693.956
1.742.391.851

30.390.039
1.598.818.557
184.257.213
1.783.075.770

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 septiembre de 2020

Alejandro H. Cimadevila
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 124 Fo. 022

31/03/2020
$

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 30 de junio de 2020 y al 30 de junio de 2019
(en pesos reexpresados)
30/06/2020

30/06/2019
$

Ventas netas
Costo de los bienes vendidos (Nota 7)
Ganancia bruta
Ventas por cuenta y orden
Liquidaciones de ventas por cuenta y orden
Comisiones por ventas
Gastos de comercialización (Nota 9)
Gastos de administración (Nota 9)
Resultado operativo
Resultados financieros y por tenencia (a)
Ganancia antes del impuesto a las Ganancias
Impuesto a las Ganancias
Ganancia del período
Resultado por Acción Ordinaria
Cantidad de acciones ordinarias escriturales
Ganancia del período
Resultado por acción ordinaria

509.065.214
(407.051.480)

317.745.546
(249.126.928)

102.013.734

68.618.618

-,-,-,-

103.417.808
(86.237.188)
17.180.620

(69.478.173)
(21.088.228)

(55.567.946)
(20.435.360)

11.447.333

9.795.932

7.974.468

25.864.939

19.421.801

35.660.871

7.014.945

(14.459.127)

26.436.746

21.201.744

22.000.000
26.436.746
1,2017

22.000.000
21.201.744
0,9637

(a) Incluye el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM)
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 septiembre de 2020

Alejandro H. Cimadevila
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 124 Fo. 022

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 30 de junio de 2020 y 30 de junio de 2019
(en pesos reexpresados)

Concepto
Saldos al inicio del período

Capital Social
(Nota 3)
2.200.000

Aporte de los propietarios
Ajuste de
Primas de
Capital
emisión
33.484.546

Total

19.506.210 55.190.756

Resultados Acumulados
Reserva
Reserva
Resultados no
Legal
Facultativa
asignados
$
9.047.408

62.264.240

Ganancia del período
Saldos al cierre del periodo

57.754.806

26.436.746
2.200.000

33.484.546

19.506.210 55.190.756

9.047.408

62.264.240

84.191.552

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 septiembre de 2020

Alejandro H. Cimadevila
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 124 Fo. 022

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

Luis S. Delcassé
Presidente

Totales
30/06/2020

Totales
30/06/2019

184.257.210

136.849.312

26.436.746

21.201.744

210.693.956

158.051.056
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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 30 de junio de 2020 y al 30 de junio de 2019
(en pesos reexpresados)
30/06/2020

30/06/2019
$

VARIACIÓN DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento neto de efectivo

12.389.766
198.136.283
185.746.517

12.373.756
34.901.825
22.528.069

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Ganancia del período

26.436.746

21.201.744

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

(7.014.945)
830.123
479.294
2.309.230

14.459.127
1.231.257
-,(610.845)

Cambios en activos y pasivos operativos
Disminución de créditos por ventas
Aumento de créditos fiscales corrientes
Disminución de créditos fiscales no corrientes
Aumento de otros créditos
(Aumento) / disminución de bienes de cambio
Disminución de cuentas a pagar
Aumento de remuneraciones y cargas sociales
(Disminución) / aumento de deudas fiscales
Aumento / (disminución) de otros pasivos corrientes
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

504.771.211
(76.343.007)
789.155
(10.207.824)
(141.389.442)
(98.102.336)
8.373.797
(4.259.712)
53.377.139
260.049.429

309.422.361
(12.680.143)
786.799
(4.361.471)
125.396.350
(447.793.451)
2.108.522
4.016.118
(7.028.771)
6.147.597

Actividades de inversión
Aumento de inversiones no corrientes
Adquisición de bienes de uso
Aumento de activos intangibles
Flujo neto de efectivo aplicado en las actividades de inversión

(48.020.380)
-,(1.068.047)
(49.088.427)

-,(920.541)
(3.694.324)
(4.614.865)

(25.214.485)

20.995.337

(25.214.485)

20.995.337

185.746.517

22.528.069

Actividades de financiación
(Disminución) / aumento de préstamos
Flujo neto de efectivo (aplicado en) / generado por las
actividades de financiación
Aumento neto de efectivo

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 septiembre de 2020

Alejandro H. Cimadevila
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 124 Fo. 022

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
Correspondientes al período intermedio de tres meses
finalizado el 30 de junio de 2020 presentados en forma comparativa
NOTA 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
1.1. Normas Contables Profesionales aplicadas.
Los presentes Estados Contables están reexpresados 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 (C.P.C.E.C.A.B.A.).
La Sociedad no ha optado por la aplicación de las Resoluciones Técnicas Nº 26, 41, y sus
modificatorias. Adicionalmente se han considerado las normas de valuación y exposición
contenidas en las Resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Valores (“C.N.V.”).
1.2. Unidad de medida
Las normas contables profesionales argentinas establecen que los Estados Contables deben ser
preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las
disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 17, con las
modificaciones introducidas por la RT N° 39 y por la Interpretación N° 8, normas emitidas por
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) y
aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse
frente a la existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras
consideraciones, por la existencia de una tasa de inflación acumulada en tres años que alcance o
sobrepase el 100%, considerando para ello el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM)
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
A su vez, el 29 de septiembre de 2018, la F.A.C.P.C.E., emitió Resolución 539/18 confirmando
lo mencionado en forma precedente, estableciendo que los Estados Contables correspondientes
a ejercicios anuales o de períodos intermedios cuyo cierre haya ocurrido a partir del 1º de julio
de 2018, deben reexpresarse de acuerdo a los procedimientos de la RT Nº 6. Con fecha 10 de
Octubre de 2018 el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprobó la Resolución C.D. Nº 107/2018, mediante la cual se aprueba la
Resolución 539/18 de la F.A.C.P.C.E., y se establece la opción por única vez para los entes que
emitan Estados Contables correspondientes a ejercicios anuales o periodos intermedios cerrados
entre el 01/07/2018 y el 30/12/2018, de no aplicar el ajuste por inflación.
Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de septiembre de 2020

Alejandro H. Cimadevila
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 124 Fo. 022

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 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)
1.2. Unidad de medida (cont.)
La Ley Nº 27.468 (Bol. Oficial 04/12/2018) derogó el Decreto Nº 1269/02, el cual obligaba a la
Inspección General de Justicia (I.G.J.), Comisión Nacional de Valores y demás organismos de
contralor societario a exigir la presentación de Estados Contables no reexpresados.
Con fecha 28 de diciembre de 2018 la Inspección General de Justicia emitió la Resolución
General Nº 10/2018 mediante la cual estableció la obligación de presentar los estados
financieros en moneda homogénea conforme a las normas emitidas por la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) y adoptadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C.P.C.E.C.A.B.A) con vigencia para estados financieros anuales, por periodos intermedios y
especiales que cierren a partir del 31 de diciembre de 2018 inclusive, admitiéndose su
aplicación anticipada. Asimismo indica que la serie de índices a aplicar para la reexpresión será
aquella determinada por la FACPCE para la aplicación de la Resolución Técnica Nº 6, en igual
sentido se expresó la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución General (CNV) Nº
777/18 también publicada el 28/12/2018
Debido a los antecedentes detallados precedentemente, los presentes Estados Contables se
encuentran reexpresados en moneda homogénea al 30 de junio de 2020.
1.3. Exposición de los Estados Contables
Los Estados Contables se presentan conforme a las normas generales y particulares de
exposición dispuestas, respectivamente, por las Resoluciones Técnicas Nro. 8 y 9 con las
modificaciones incorporadas por la Resolución Técnica N° 19 de la F.A.C.P.C.E.

Conforme a lo establecido en los puntos 3.8A y 4.1.b) del Anexo I de la Resolución M.D.
11/2019 emitida por el C.P.C.E.C.A.B.A., la Sociedad ha optado por no presentar la
conciliación del Impuesto a las Ganancias y determinar y presentar los Resultados Financieros y
por Tenencia (incluido el RECPAM) en una sola línea.

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de septiembre de 2020

Alejandro H. Cimadevila
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 124 Fo. 022

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 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)
1.4. 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.
1.5. 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
2020, mientras que los restantes estados básicos se presentan en forma comparativa al 30 de
junio de 2019.
La información comparativa que se expone se encuentra reexpresada en moneda homogénea al
30 de junio de 2020.
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 período.

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de septiembre de 2020

Alejandro H. Cimadevila
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 124 Fo. 022

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 (Cont.)
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 y formulados han sido valuados a su costo de reposición a la fecha
de cierre del período. Los valores así obtenidos, no superan a sus respectivos valores
recuperables estimados al cierre del período.
e) Inversiones
Las inversiones consistentes en Fondos Comunes de Inversión, Bonos del Estado Nacional
en dólares estadounidenses y aporte a Sociedad de Garantía Recíproca, han sido valuadas a
su valor de cotización al cierre del período.
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 y pasivos generados por la aplicación del método del impuesto diferido han sido
valuados a su valor nominal.
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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 (Cont.)
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 activos intangibles han sido valuados a su costo reexpresado conforme a la Nota 1.2.
El valor neto de los bienes no excede su valor de uso al cierre del período.
i) Impuesto a las Ganancias
La Sociedad determina el cargo contable por el impuesto a las Ganancias aplicando la tasa
vigente del 30% 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.
j) Cuentas del Patrimonio Neto
Los movimientos de las cuentas del Patrimonio Neto han sido reexpresados siguiendo los
lineamientos detallados en la Nota 1.2.
La cuenta “Capital Social” ha sido expresada a su valor nominal histórico y su reexpresión
en la cuenta “Ajuste de Capital”.
k) Cuentas del Estado de Resultados
Las cuentas que acumulan operaciones ocurridas durante el período (ej.: ventas, gastos de
administración, gastos de comercialización, etc.) se muestran reexpresadas en moneda
homogénea.
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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 (Cont.)
k) Cuentas del Estado de Resultados (cont.)
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.
NOTA 3 – ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL
Al 30 de junio de 2020, 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 – INVERSIONES
La composición del rubro al 30 de junio de 2020 y al 31 de marzo de 2020 es la siguiente:

30/06/2020

31/03/2020
$

Corrientes
Fondos comunes de inversión
Subtotal corriente

177.792.174
177.792.174

9.854.071
9.854.071

No corrientes
Títulos públicos (Nota 6 )
Aporte a S.G.R.
Subtotal no corriente
Total

888.000
47.661.360
48.549.360
226.341.534

528.980
-,528.980
10.383.051

Al 30 de junio de 2020 y al 31 de marzo de 2020 la Sociedad poseía títulos públicos alquilados por un valor
de $ 34.522.044 y $ 20.831.240, los cuales son registrados en cuentas de orden y han sido caucionados en
garantía crediticia por préstamos obtenidos que se exponen en el rubro “Deudas financieras”.
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mi informe de fecha: 8 de septiembre de 2020
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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 5 – BIENES DE USO
El detalle que compone el rubro al 30/06/2020 y al 31/03/2020 es el siguiente:
30/06/2020

31/03/2020
$

Edificios
Rodados (Nota 6)
Muebles y útiles e instalaciones
Equipos y sistemas de computación
Licencias y software
Total

24.877.333
3.934.866
412.027
421.785
547.703
30.193.714

24.997.885
4.372.951
436.317
494.832
721.852
31.023.837

NOTA 6 – BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
Al cierre del periodo intermedio finalizado el 30 de junio de 2020 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.
Por otra parte, al cierre del período la Sociedad, mantiene inversiones en Bonos del Estado
Nacional los cuales ha sido caucionados en garantía de préstamos financieros obtenidos. Los
mencionados bonos se exponen en el rubro inversiones no corrientes.
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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 7 – COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
30/06/2020

30/06/2019
$

Existencias al comienzo del ejercicio
Más:
Compras del ejercicio
Resultado por tenencia
Menos:
Existencias al cierre
Costo de los bienes vendidos

318.894.831

640.949.075

494.306.013
54.134.909

156.384.887
(32.654.309)

(460.284.273)

(515.552.725)

407.051.480

249.126.928

NOTA 8 – REFORMA TRIBUTARIA
El 29 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.430, introduciendo
modificaciones en una serie de impuestos nacionales, y especialmente en el impuesto a las
Ganancias, destacándose principalmente una reducción de la alícuota corporativa del impuesto.
Conforme a la mencionada norma, posteriormente modificada por la Ley 27.541 publicada en
el boletín oficial el 23 de diciembre de 2019, dicha reducción se implementará en un plazo de
cuatro años, a partir del ejercicio fiscal que se inicie desde el 1° de enero de 2018. La
mencionada reducción de la tasa del 35%, que llegará al 25% en el ejercicio iniciado a partir del
1° de enero de 2021, se complementa con la aplicación de un impuesto adicional a los
dividendos o utilidades que se distribuyan a personas humanas, sucesiones indivisas o
beneficiarios del exterior. Dicho impuesto adicional será retenido por la entidad que efectúa la
distribución de dividendos o utilidades al momento de su puesta a disposición o capitalización
y tendrá el carácter de pago único y definitivo, salvo para responsables inscriptos, en cuyo caso
tendrá el carácter de pago a cuenta.
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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 8 – REFORMA TRIBUTARIA (Cont.)
En el siguiente cuadro se muestran las alícuotas corporativas decrecientes, junto con el
impuesto adicional aplicable conforme a lo descripto precedentemente:
Período fiscal iniciado a
partir del 1° de enero de
2017
2018
2019
2020
2021 y ss.

Alícuota
Corporativa
35%
30%
30%
30%
25%

Impuesto
Adicional
0%
7%
7%
7%
13%

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 8 de septiembre de 2020
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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 9 –

INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. B) DE LA LEY 19.550
Correspondiente a los períodos intermedios de tres meses
finalizados el 30 de junio de 2020 y 30 de junio de 2019
(en pesos reexpresados)

Concepto

Gastos
Administración
Comercialización
$

Total al
30.06.2020

Total al
30.06.2019

Sueldos y cargas sociales

7.673.060

14.249.969

21.923.029

17.140.349

Otros gastos del personal

5.698

10.581

16.279

35.056

330.736

24.759.622

25.090.358

15.137.949

Honorarios y retribuciones por servicios

2.909.990

685.592

3.595.582

4.308.269

Honorarios directorio

2.000.000

2.000.000

4.000.000

3.854.486

2.069.841

2.069.841

1.624.585

Impuestos, tasas y contribuciones

Gastos de depósito y seguridad

-,-

Movilidad, viajes y representación

-,-

Seguros

1261.772

-,-

-,-

2.411.579

5.047.086

6.308.858

1.407.676

Comisiones

-,-

13.773.113

13.773.113

16.141.229

Fletes

-,-

5.530.398

5.530.398

1.876.103

5.973.909

5.369.662

Gastos y comisiones bancarias
Publicidad y promoción

5.973.909

-,-

-,-

597.188

597.188

3.436.473

622.592

207.531

830.123

1.231.257

-,-

479.294

479.294

Gastos de oficina

100.737

-,-

100.737

1.091.412

Alquileres y expensas

158.389

-,-

158.389

171.092

16.989

67.958

Amortización de bienes de uso
Amortización de activos intangibles

Mantenimiento, reparación y limpieza

84.947

451.332

-,-

-,-

-,-

239.436

Servicios públicos

22.638

-,-

22.638

28.760

Gastos diversos

11.718

-,-

11.718

46.601

Derechos y gastos de registro

Totales al 30.06.2020

21.088.228

69.478.173

Totales al 30.06.2019

20.435.360

55.567.946

90.566.401
76.003.306
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Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 10 – PADEMIA COVID-19
En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARSCoV-2 (conocido como “COVID-19”), que con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 se
expandió prácticamente en todo el mundo.
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al brote de COVID-19
como una pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública llevó a que en los
distintos países se tomaran diversas medidas para hacerle frente. El brote en sí mismo y las
medidas adoptadas han afectado significativamente la actividad económica internacional con
impactos diversos en cada país afectado y sectores de negocios. En el caso de INSUMOS
AGROQUIMICOS S.A., su actividad no se encuentra afectada por las reglamentaciones del
Poder Ejecutivo Nacional que dispusieron la suspensión de las actividades y servicios no
esenciales.
A la fecha de aprobación de los presentes estados contables, la Sociedad ha mantenido su
actividad normal, las ventas en dólares del primer trimestre del ejercicio en curso, se han
incrementado respecto de igual periodo interanual, por lo que el Directorio estima que la
situación no generará mayores impactos adversos sobre las operaciones y por lo tanto en la
continuidad de la empresa.
NOTA 11 – HECHOS POSTERIORES
Con posterioridad al 30 de junio de 2020, hasta la emisión de los presentes Estados Contables,
no han ocurrido hechos relevantes de carácter financiero-contable que puedan afectarlos
significativamente y no estén reflejados en los mismos.
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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, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto
y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período intermedio de tres meses finalizado el
30 de junio de 2020, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa incluidas en la reseña informativa y en las Notas 1 a 11.
Las cifras y otra información comparativa correspondiente al ejercicio económico terminado el 31
de marzo de 2020, y al período intermedio finalizado el 30 de junio de 2019 son parte integrante
de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta reexpresados en moneda
homogénea al 30 de junio de 2020, 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
correspondientes al período intermedio mencionado 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 tres
meses terminado el 30 de junio de 2020, 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

a)

Los estados contables adjuntos surgen de los registros contables de la Sociedad llevados, en
sus aspectos formales, de conformidad con normas legales, excepto en cuanto a que: i) se
encuentran pendientes de transcripción al Libro Inventarios y Balances, y ii) se encuentran
pendientes de transcripción al Libro Diario los asientos contables correspondientes al
período 01/2020 al 06/2020 inclusive.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de junio de
2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y
contribuciones previsionales ascendía a $ 1.774.620 y no era exigible a esa fecha.
c)

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 septiembre de 2020.

Alejandro H. Cimadevila
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 124 Fo. 022

INFORME DEL SÍNDICO
Señores Accionistas de
INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
Presente
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 los deberes y
atribuciones establecidos en el artículo 294 de la Ley General de Sociedades y las normas
reglamentarias sobre información contable emitidas por la Comisión Nacional de Valores y por
Bolsas y Mercados Argentinos.
Documentos examinados
a. Estado de Situación Patrimonial por el período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2020.
b. Estado de Resultados por el período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2020.
c. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el período de tres meses finalizado el 30 de junio
de 2020.
d. Estado de Flujo de Efectivo por el período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2020.
e. Reseña informativa y Notas 1 a 11 por el período de tres meses finalizado el 30 de junio de
2020.
Las cifras y otra información comparativa correspondientes al ejercicio económico terminado el
31 de marzo de 2020 y al período intermedio finalizado el 30 de junio de 2019, son parte
integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta reexpresadas
en moneda homogénea al 30 de junio de 2020 con el propósito de que se interpreten
exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período intermedio 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 del control interno
que la Dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de
incorrecciones significativas.
Responsabilidad del Síndico
Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes establecidas en la
Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas. Dichas normas requieren que el examen de los estados contables trimestrales se
efectúe de acuerdo con las normas aplicables a encargos de revisión de estados contables de
períodos intermedios, 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 precedentemente, he revisado
la revisión efectuada por el auditor externo Alejandro H. Cimadevila quien emitió su informe de
revisión de fecha 9 de septiembre de 2020, de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en lo
referido a encargos de revisión de estados contables de períodos intermedios. 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 revisión efectuada por dicho profesional.

INFORME DEL SÍNDICO
(Continuación)
Responsabilidad del Síndico (continuación)
El profesional mencionado, ha llevado a cabo su examen 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
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.
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 de la Dirección.
Conclusión
Sobre la base de mi revisión, con el alcance que expreso en el párrafo anterior, nada llamó
mi atención que me hiciera pensar que los estados contables adjuntos de INSUMOS
AGROQUIMICOS S.A. correspondientes al período intermedio de tres meses terminado el
30 de junio de 2020 no están presentados en forma razonable, en todos sus aspectos
significativos, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Los estados contables adjuntos surgen de los registros contables de la Sociedad
llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con normas legales, excepto en cuanto a
que: i) se encuentran pendientes de transcripción al Libro Inventarios y Balances, y ii) se
encuentran pendientes de transcripción al Libro Diario los asientos contables
correspondientes al período 01/2020 al 06/2020 inclusive.
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 septiembre de 2020.

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

