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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 Independiente e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio
económico número 18 finalizado el 31 de marzo de 2020.
1. Hechos relevantes del ejercicio económico

1.a. Sector agrícola
La campaña pasada fue una campaña muy tranquila desde el todo punto de vista. Veníamos de
una cosecha fina muy buena, con rendimiento para trigo a nivel nacional de 29,90 qq/ha y para la
cosecha gruesa, no hubo demasiados problemas agronómicos ni incertidumbres climáticas, y
como broche de oro, al momento de la cosecha, tuvimos 50 días sin lluvias, lo que facilitó la
cosecha y su logística. Los rendimientos nacionales promedio tanto de soja (30,50qq/ha) como de
maíz (82,40 qq/ha) fueron muy buenos.

1.b. Venta de agroquímicos
Como siempre ocurre, es difícil que ante una buena cosecha, la venta de agroquímicos no
acompañe. En un buen año, los agricultores invierten todo lo necesario en proteger sus cultivos
Las ventas medidas en dólares estadounidenses estuvieron en una cifra superior a los u$s 31
millones, un 10.55% más que al año anterior.

2. Resultados económicos
Los resultados del ejercicio bajo análisis son satisfactorios, ascienden a $ 54.809.020 lo que
representa un importante incremento del 259% respecto del resultado del ejercicio anterior.

MEMORIA
(Continuación)

Con respecto a los niveles de ventas, medidos los mismos en dólares estadounidenses, el
incremento respecto del año anterior fue del 10%, pasando de u$s 28.377.000 del ejercicio
anterior a los U$S 31.377.000 del ejercicio bajo análisis. En el cuadro se muestra la evolución de
las ventas en dólares estadounidenses en los últimos ejercicios económicos:

MEMORIA
(Continuación)

3. Información financiera relevante
(Cifras expresadas en moneda homogénea al 31/03/2020, en miles)

Resumen patrimonial
Rubro
Activo Corriente
Activo No corriente
Total Activo

31/03/2020
M$(*)
%
1.632.041 96
60.089
4
1.692.130 100

31/03/2019
M$(*)
%
1.909.784 97
52.251
3
1.962.034 100

Rubro
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Patrimonio Neto (PN)
Total Pasivo más PN

31/03/2020
M$(*)
%
1.488.481
88
28.840
2
1.517.271
90
174.859
10
1.692.130 100

31/03/2019
M$(*)
%
1.481.283 75
350.882 18
1.832.165 93
129.869
7
1.962.034 100

(*) en miles de pesos

Estructura de Resultados
Rubro
Utilidad bruta por ventas
Comisiones por ventas
Total ingresos operativos
Gastos administrativos y comerciales
Resultados financieros
Otros
Resultado antes de imp. a las Ganancias
Impuesto a las Ganancias
Resultado del período

31/03/2020
M$(*)
%

31/03/2019
M$(*)
%

417.664

92

327.800

85

37.766

8

59.765

15

455.430

100

387.565

100

(352.297)

(77)

(266.889)

(69)

(17.388)

4

(73.149)

(19)

1.266

0

190

0

87.011

19

47.717

12

(32.202)

(7)

(26.544)

(7)

54.809

12

21.173

5

(*) en miles de pesos

4. Perspectivas
Los puntos más salientes que tenemos que considerar para evaluar las perspectivas del negocio
son los siguientes:

1. Sector agrícola
Como es de público conocimiento, gran parte del sector agrícola se encuentra disconforme
con la política implementada por el actual gobierno, en especial con el aumento de
retenciones en un momento en que los precios internacionales se encuentran en baja.

MEMORIA
(Continuación)
La siembra de fina (trigo 6,5mill y cebada 1 mill) fue menor a lo esperado, debido
principalmente a la falta de humedad en el momento de la siembra. Para la siembra de la
gruesa aún falta mucho tiempo, pero hay incertidumbre acerca de cuál finalmente será la
superficie q se destine a cada cultivo. Juegan en esta decisión por un lado las perspectivas
de precios y especulaciones con las retenciones y por otro, los costos de implantación que
en el caso de maíz es más costoso que la soja. Lo que es una realidad es que, en
Argentina, pase lo que pase con los precios o con las diferentes políticas, la superficie
total sembrada tiende a ser inelástica.
2. Niveles de ventas
La intención de InsuAgro es seguir con el crecimiento sostenido que venimos teniendo en
los últimos ejercicios. Durante el primer trimestre del ejercicio en curso, los niveles de
ventas (medidas en dólares estadounidenses) han aumentado respecto de igual período en
2019, a pesar de las dificultades generadas por el Covid-19.

Por último, el Directorio desea informar que ha resuelto elevar a la consideración de la Asamblea
de los Señores Accionistas la consideración de la ganancia del ejercicio que asciende a $
54.809.020 según la siguiente propuesta:

1. Distribuir un dividendo en efectivo de $ 16.500.000, que representa $ 7.50 por acción en
circulación, pagadero dentro de los 10 días hábiles de su aprobación por el órgano
competente, de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 del Reglamento de Listado, neto,
de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía
como responsable sustituto.
2. Destinar el saldo de ganancia remanente de $ 38.309.020 a incrementar la Reserva
Facultativa.

5. Información adicional requerida por el Decreto 677/01

5.a. Política comercial, financiera y de inversión.
A pesar de pandemia del Covid-19 y a la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional,
InsuAgro tiene planteado como objetivo seguir con los niveles de crecimiento de los últimos
ejercicios. Las disminuciones en los montos cubiertos por la póliza del seguro de crédito
generarán una dificultad adicional que deberemos sortear, para lo cual estamos trabajando en
diferentes alternativas.

MEMORIA
(Continuación)
Finalmente y después de mucho trabajo, durante el pasado mes de Junio colocamos nuestro
Fideicomiso Financiero InsuAgro VI, lo que significó el regreso de InsuAgro al mercado de
capitales. Cabe destacar que el VDFA por u$s 1.390.650 fue colocado a una tasa del 3% TNA y
se recibieron ofertas por u$s 4.214.400, lo que equivale a una sobre oferta del 200%. La intención
es poder continuar durante el presente ejercicio con emisiones de este tipo, habida cuenta de la
necesidad de capital de trabajo que tiene la empresa y el interés que están teniendo los fondos
comunes de inversión específicos en este tipo de productos..
Con respecto a la política de inversiones, la misma sigue orientada a la obtención de registros de
nuevos productos, bien sea a través de inscripción de nuevos productos como también la
posibilidad de compra de registros a terceras empresas. Durante el ejercicio bajo análisis se
obtuvieron los registros de los herbicidas Flumioxa 51WG (flumioxazin 51%WG), Mito
(nicosulfuron 4% OD) y CletoAgro 24 (cletodin 24% EC), un fungicida, Profeta (fluazinan 50%
SC) y dos insecticidas Gendarme (Lufenuron 5% SC) y Gendarme Plus (lufenuron 5% + bifentrin
5% SC). Venimos hace dos campañas incursionando en nutrición vegetal, actualmente
comercializamos Starfert, pero estamos destinando recursos en el desarrollo de nuevos productos
para este mercado.

5.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, donde se concentran
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.

5.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 $ 16.500.000 que representa $ 7,50 por acción,
pagadero dentro de los 10 días hábiles de su aprobación por el órgano competente, de acuerdo a
lo previsto por el artículo 92 del Reglamento de Listado.
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.

MEMORIA
(Continuación)

5.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, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, BYMA 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 Sociedad quienes son parte esencial en la evolución de la empresa.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de julio de 2020.

EL DIRECTORIO

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Estados Contables correspondientes al ejercicio económico Nº 18 iniciado el 1º de abril de
2019 y finalizado el 31 de marzo de 2020
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: 16 de julio 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 31 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2019
(en pesos reexpresados)
31/03/2020

31/03/2019

31/03/2020

$
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 3.1.)
Inversiones temporarias (Anexo III)
Créditos por ventas (Nota 3.2.)
Otros créditos (Nota 3.3.)
Bienes de cambio (Nota 3.4)

2.406.362
9.351.463
1.289.304.413
28.349.341
302.629.574

Total del Activo Corriente

1.632.041.153

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo III)
Otros créditos (Nota 3.3.)
Bienes de uso (Anexo I)
Activos intangibles (Anexo II)

Total del Activo no Corriente
Total Activo

502.000
14.682.930
29.441.464
15.462.298

60.088.692
1.692.129.845

6.841.550
4.901.077
1.266.614.803
23.169.043
608.257.416

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas financieras (Nota 3.5.)
Cuentas a pagar (Nota 3.6.)
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.7.)
Cargas fiscales (Nota 3.8.)
Otros pasivos (Nota 3.9.)

19.754.190
1.398.983.986
10.256.563
35.204.964
24.230.990

20.780.583
1.359.634.089
9.552.046
49.138.204
42.177.913

1.909.783.889

Total del Pasivo Corriente

1.488.430.693

1.481.282.835

16.702.849
-,11.427.985
709.159
28.839.993
1.517.270.686
174.859.159
1.692.129.845

202.862
335.879.082
9.207.263
5.593.054
350.882.261
1.832.165.096
129.869.300
1.962.034.396

PASIVO NO CORRIENTE
-,Deudas financieras (Nota 3.5.)
8.600.719 Cuentas a pagar (Nota 3.6.)
31.778.358 Cargas fiscales (Nota 3.8.)
11.871.430 Otros pasivos (Nota 3.9.)
Total del Pasivo no Corriente
Total del Pasivo
52.250.507 PATRIMONIO NETO (según estado)
1.962.034.396 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: 16 de julio de 2020

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

31/03/2019
$

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 2020 y 31 de maro de 2019
(en pesos reexpresados)

Ventas netas
Costo de los bienes vendidos (Anexo V)
Utilidad bruta
Ventas por cuenta y orden
Liquidaciones de ventas por cuenta y orden
Comisiones por ventas
Gastos de comercialización (Anexo VII)
Gastos de administración (Anexo VII)

31/03/2020
$

31/03/2019
$

1.811.609.435
(1.393.945.184)

1.474.141.564
(1.146.341.928)

417.664.251

327.799.636

213.489.603
(175.723.352)
37.766.251

255.037.319
(195.272.748)
59.764.571

(274.638.634)
(77.658.734)

(209.849.381)
(57.040.006)

Resultado operativo

103.133.134

120.674.820

Resultados financieros y por tenencia (a)
Otros ingresos y egresos (Nota 3.10.)

(17.387.747)
1.266.112

(73.148.923)
189.929

87.011.499

47.715.826

(32.202.479)

(26.544.458)

54.809.020

21.171.368

22.000.000
54.809.020
2,4913

22.000.000
21.171.368
0,9623

Ganancia antes del impuesto a las Ganancias
Impuesto a las Ganancias (Nota 2.j)
Ganancia del ejercicio
Resultado por Acción Ordinaria
Cantidad de acciones ordinarias escriturales
Ganancia del ejercicio
Resultado por acción ordinaria
(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: 16 de julio de 2020

Firinforme fecha 5 de junide
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 31 de marzo de 2020 y al 31 de marzo de 2019
(en pesos reexpresados)

Concepto
Saldos al 31.03.2018

Capital Social
(Nota 6)
2.200.000

Aporte de los propietarios
Ajuste de
Primas de
Capital
emisión
31.664.453

18.511.293

Total
52.375.746

Resultados Acumulados
Reserva
Resultados no
Reserva Legal
Facultativa
asignados
$
8.585.944

160.287.261 (101.294.679)

Total

119.954.272

Decisiones Asamblea General Ordinaria 31/07/2018


Afectación Reserva Facultativa



Dividendos en efectivo

17.454.418

2.200.000

31.664.453

18.511.293

52.375.746

8.585.944

-,-

(11.256.340)

(11.256.340)

21.171.368

21.171.368

177.741.679 (108.834.069)

129.869.300

Ganancia del ejercicio
Saldos al 31.03.2019

(17.454.418)

Decisiones Asamblea General Ordinaria 25/08/2019


Absorción de Perdidas

(108.834.069)



Dividendos en efectivo

(9.819.161)

Ganancia del ejercicio
Saldos al 31.03.2020

108.834.069
(9.819.161)
54.809.020

2.200.000

31.664.453

18.511.293

52.375.746

8.585.944

59.088.449

54.809.020

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: 16 de julio 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

54.809.020
174.859.159
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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 2020 y al 31 de marzo de 2019
(en pesos reexpresados)
31/03/2020
$

31/03/2019
$

VARIACIÓN DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento / (Disminución) neta de efectivo

11.742.627
11.757.825
15.198

20.882.601
11.742.627
(9.139.974)

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Ganancia del ejercicio

54.809.020

21.171.368

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

32.202.479
4.656.881
1.718.033
(959.640)

26.544.458
3.369.187
-,6.848.078

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

(21.729.970)
(36.675.732)
2.803.401
(4.370.831)
305.627.842
39.349.897
(335.879.082)
704.517
(16.934.344)
(22.830.818)
2.491.653

(668.701.584)
(26.872.591)
2.754.240
13.782.274
(128.705.133)
672.541.354
-,3.214.602
40.705.020
41.280.008
7.931.281

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

(502.000)
(3.060.057)
740.070
(5.308.901)
(8.130.888)

-,(2.974.690)
545.703
(2.850.327)
(5.279.314)

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

15.473.594
(9.819.161)
5.654.433

(535.601)
(11.256.340)
(11.791.941)

Aumento / (Disminución) neta de efectivo

15.198

(9.139.974)

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: 16 de julio 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 ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2020
presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior
(en pesos reexpresados)
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 (CNV).
1.2. Consideración de los efectos de la inflación
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 la Resolución 539/18
confirmando lo mencionado en forma precedente, estableciendo que los Estados Contables
correspondientes a ejercicios anuales o 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.
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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. Consideración de los efectos de la inflación (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 (IGJ), Comisión Nacional de Valores y demás organismos de
contralor societario a exigir la presentación de Estados Contables no reexpresados.
Finalmente con fecha 28 de diciembre de 2018 la Inspección General de Justicia emitió la
Resolución General 10/2018 mediante la cual estableció la obligación de presentar los estados
contables en moneda homogénea conforme a las normas emitidas por la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y adoptadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con vigencia
para estados contables 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 F.A.C.P.C.E. para
la aplicación de la Resolución Técnica Nº 6.
En virtud de los antecedentes expuestos y a los efectos de dar cumplimiento a las normas
contables profesionales argentinas y de las normas legales emitidas por los organismos de
control, los presentes estados contables han sido reexpresados en moneda homogénea al 31 de
marzo 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.
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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
La información comparativa que se expone en los presentes Estados Contables se encuentra
reexpresada en moneda homogénea al 31 de marzo 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 ejercicio, según se detalla en el Anexo VI.
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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 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 y Títulos públicos en dólares
estadounidenses han sido valuadas a su valor de cotización al cierre del ejercicio. A su vez,
la Sociedad posee títulos alquilados los cuales han sido caucionados en favor de garantías
crediticias.
f) Deudas financieras
En este rubro se exponen descubiertos bancarios en caso de existir, prestamos financieros y
deudas por leasing financieros.
g) 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.
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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.)
h) 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.
i) 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 ejercicio.
j) Impuesto a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta
La Sociedad determina el cargo contable por el impuesto a las Ganancias aplicando la tasa
vigente 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 los activos y
pasivos por Impuesto Diferido que se detallan en la Nota 5.
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.
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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.)
j) Impuesto a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta (cont.)
Al cierre del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2019 la Sociedad no registró provisión
por este impuesto por no corresponder, mientras que para el ejercicio finalizado el 31 de
marzo de 2020, el impuesto ha sido derogado.
k) 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”.
l) 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 reexpresadas en moneda
homogénea.
Los cargos por consumos de activos no monetarios (ej. amortizaciones de bienes de uso y de
activos intangibles) 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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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 3 – COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
La composición de los principales rubros al 31 de marzo de 2020 y al 31 de marzo de 2019 era
la siguiente:
31/03/2020
31/03/2019
$
3.1. Caja y bancos:
Caja en pesos
Caja en moneda extranjera (Anexo VI)
Bancos Cta. Cte. en pesos
Bancos Cta. Cte. en moneda extranjera (Anexo VI)
Total del rubro

120
1.166.889
993.952
245.401
2.406.362

772
1.164.060
1.915.683
3.761.035
6.841.550

3.2. Créditos por ventas:
Deudores por ventas (Anexo VI)
Deudores en gestión judicial (Anexo VI)
Previsión para deudores incobrables (Anexo IV y VI)
Valores a depositar en cartera y custodia
Total del rubro

3.3. Otros créditos corrientes
Créditos fiscales:
Retenciones y percepciones IVA
Saldo a favor imp. sobre los Ingresos Brutos
Percepciones de IIBB Sircreb
Saldo a favor imp. a las Ganancias
Retenciones de Seguridad Social
Retenciones impuesto a las Ganancias
Provisión impuesto a las Ganancias
Anticipos impuesto a las Ganancias
Impuesto a los créditos bancarios computable
Subtotal

1.248.189.042 1.143.531.926
7.436.592
7.418.563
(30.064.856)
(31.024.496)
63.743.635
146.688.810
1.289.304.413 1.266.614.803

-,2.524.476
-,6.777.179
-,39.186.014
(36.233.846)
-,7.253.833
19.507.656

903.813
3.715.573
2.161.349
-,5.798
26.237.293
(26.104.018)
7.204.619
4.573.762
18.698.189
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Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 3 – COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)
31/03/2020

31/03/2019
$

3.3. Otros créditos corrientes (cont.)
Otros créditos
Anticipos a proveedores (Anexo VI)
Préstamos al personal
Seguros a devengar
Intereses a devengar
Otros créditos
Subtotal del rubro
Total del rubro corriente

2.326.733
1.024.743
2.375.628
3.101.528
13.053
8.841.685
28.349.341

926.641
298.110
2.401.037
825.702
19.364
4.470.854
23.169.043

14.682.930
14.682.930

8.600.719
8.600.719

302.629.574
302.629.574

608.257.416
608.257.416

17.304.265
174.045
2.275.880
19.754.190

19.969.133
811.450
-,20.780.583

Otros créditos no corrientes
Créditos fiscales:
Activo por impuesto diferido (Nota 5)
Total del rubro no corriente

3.4. Bienes de cambio:
Agroquímicos
Total del rubro
3.5. Deudas financieras:
Corrientes
Préstamos (Anexo VI)
Leasing financiero
Descubierto bancario
Total del rubro corriente
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Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 3 – COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)
31/03/2020

31/03/2019
$

3.5. Deudas financieras (Cont.):
No Corrientes
Préstamos (Anexo VI)
Leasing financiero
Total del rubro no corriente

16.702.849
-,16.702.849

-,202.862
202.862

816.214
1.365.327.898
15.502.533
17.337.341
1.398.983.986

778.949
1.349.232.060
1.380.439
8.242.641
1.359.634.089

3.6. Cuentas a pagar
Corriente
Proveedores en pesos
Proveedores en moneda extranjera (Anexo VI)
Cheques diferidos
Provisión facturas a recibir (Anexo VI)
Total del rubro corriente
No Corriente
Proveedores en moneda extranjera (Anexo VI)
Total del rubro no corriente

-,-,-

335.879.082
335.879.082

3.7. Remuneraciones y cargas sociales:
Remuneraciones a pagar
SUSS y sindicatos a pagar
Provisión SAC, bonificaciones y vacaciones
Total del rubro

1.432
1.136.879
9.118.252
10.256.563

2.181.972
948.370
6.421.704
9.552.046
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NOTA 3 – COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)
31/03/2020

31/03/2019
$

3.8. Cargas fiscales:
Corriente
Retenciones impuesto a las Ganancias a pagar
Impuesto al valor agregado a pagar
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a pagar
Retenciones Ingresos Brutos C.A.B.A. a pagar
Percep. y retenciones Ingresos Brutos Bs. As. a pagar
Percepciones Ingresos Brutos Santa Fe a pagar
Percepciones Ingresos Brutos Entre Ríos a pagar
Total del rubro corriente

2.457.709
28.965.229
1.982.987
234.026
1.166.981
369.120
28.912
35.204.964

683.934
44.443.084
2.246.604
253.441
1.270.399
219.776
20.966
49.138.204

11.427.985
11.427.985

9.207.263
9.207.263

10.800.000
(2.499.785)
7.155.885
8.769.605
5.285
24.230.990

11.747.480
(4.197.121)
29.454.081
5.165.633
7.840
42.177.913

No Corriente
Pasivo por impuesto diferido (Nota 5)
Total del rubro no corriente
3.9. Otros pasivos:
Corriente
Honorarios directores a pagar
Anticipos honorarios directores
Anticipo de clientes (Anexo VI)
Indemnizaciones a pagar (Anexo VI)
Previsión para contingencias (Anexo IV)
Total del rubro corriente

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 16 de julio 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

16

Insumos Agroquímicos S.A.
Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 3 – COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)
31/03/2020

31/03/2019
$

3.9. Otros pasivos (Cont.):
No Corrientes
Indemnizaciones a pagar (Anexo VI)
Total del rubro no corriente

709.159
709.159

5.593.054
5.593.054

233.877
1.032.235
-,1.266.112

257.343
-,(67.414)
189.929

3.10. Otros ingresos y egresos:
Recupero de siniestro
Recupero de gastos
Otros egresos netos
Total del rubro
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NOTA 4 – CRÉDITOS Y PASIVOS - PLAZOS DE CANCELACIÓN
La composición al 31 de marzo de 2020 y al 31 de marzo de 2019 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
Otros créditos
Total al 31/03/2020
Total al 31/03/2019
PASIVO
Deudas financieras
Deudas financieras
Deudas financieras
Deudas financieras
Cuentas por pagar
Remuneraciones y Cs. Ss
Cargas fiscales
Cargas fiscales
Otros pasivos
Total al 31/03/2020
Total al 31/03/2019

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)
(1)
(1)
(3)

A vencer

De plazo
vencido

Sin Vto

Hasta 3
meses

+3 a 6
meses

+6 a 9 meses

+9 a 12 meses

419.974.962
16.983.178
908.279
1.469.638
439.336.057
422.460.334

132.240.365
-,93.000
65.993
132.399.358
123.041.000

-,-,70.844
-,70.844
2.545.574

-,58.562
-,-,-

-,-,-,-,-

-,-,-,-,-

449.785.121 410.762.334
1.138.311
9.118.252
6.239.735
-,10.038.448
7.767.759
14.507.172
9.009.374
501.404.415 436.716.281
488.394.775 436.865.934

269.218.265
-,-,8.279.629
709.159
278.207.053
280.229.299

-,2.524.478
-,-,2.524.478
3.715.572

1.188.000
-,-,1.188.000
-,-

735.901.086
-,4.668.034
1.565.897
742.135.017
738.021.366

(1)
(4)
(5)
(6)

-,-,-,-,-

-,-,-,-,-

2.275.856
115.483
650.293
16.653.996

(1)
(2)
(1)
(2)
(1)

-,-,-,-,5.285
5.285
7.841

134.609.133
-,-,-,-,134.609.133
134.923.202

+ de 12
meses

-,- 1.289.304.413
14.682.930
34.190.586
-,5.740.157
-,3.101.528
14.682.930 1.332.336.684
8.600.719 1.298.384.565
-,-,16.702.849
-,-
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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 2020 y
al 31 de marzo de 2019 es el siguiente:
31/03/2020
31/03/2019
$
Activo por impuesto diferido
Previsión para deudores incobrables
6.886.741
7.179.804
Actualización de créditos
1.296.231
1.418.563
Previsión para contingencias
1.585
2.352
Diferimiento de ajuste por inflación impositivo
6.498.373
-,Total Activo por impuesto diferido
14.682.930
8.600.719
Pasivo por impuesto diferido
Bienes de uso
Activos intangibles
Total Pasivo por impuesto diferido

6.789.296
4.638.689
11.427.985

7.150.660
2.056.603
9.207.263

NOTA 6 – ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL
Al 31 de marzo 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 7 – BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
Al cierre del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2020 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.
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Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 7 – BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (Cont.)
Por otra parte, al cierre del presente ejercicio 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.
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 actual tasa del 30%, 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.
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
2017
2018
2019
2020
2021 y ss.

Alícuota
Corporativa

Impuesto
Adicional

35%
30%
30%
30%
25%

0%
7%
7%
7%
13%
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Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 9 – HECHOS POSTERIORES
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 y tal como se expone en el punto 4.2 de la Memoria que se acompaña a los
presentes estados contables, las ventas en dólares del primer trimestre del ejercicio a finalizar
en marzo 2021, 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.
Por otra parte, el 12 de 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 Fifuciaria S.A. (ROSFID) y como organizador y asesor financiero a
Worcap S.A.
Con posterioridad al 31 de marzo de 2020, hasta la emisión de los presentes Estados Contables,
no han ocurrido otros hechos relevantes de carácter financiero-contable que puedan afectarlos
significativamente y no estén reflejados en los mismos.
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Bienes de Uso
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2019
(en pesos reexpresados)
Anexo I

VALORES DE ORIGEN
Descripción

Valores al
inicio

Altas

AMORTIZACIONES
Valores al
cierre

Bajas

Acumuladas
Del ejercicio
al inicio

De las bajas

Acumuladas
al cierre

Neto resultante Neto resultante
al 31.03.20
al 31.03.19

$
Inmuebles

28.360.035

-,-

-,-

28.360.035

4.065.487

571.682

-,-

4.637.169

23.722.866

24.294.548

1.846.997

-,-

-,-

1.846.997

1.316.165

116.769

-,-

1.432.934

414.063

530.832

12.454.150

2.411.236

(1.620.059)

13.245.327

9.524.378

1.836.389

(879.989)

10.480.778

2.764.549

2.929.772

Rodados en leasing (Nota 7)

3.463.398

-,-

-,-

3.463.398

1.212.189

865.850

-,-

2.078.039

1.385.359

2.251.209

Equipos de computación

3.018.357

576.907

-,-

3.595.264

2.679.814

445.857

-,-

3.125.671

469.593

338.543

Software

1.911.272

71.914

-,-

1.983.186

477.818

820.334

-,-

1.298.152

685.034

1.433.454

Totales al 31.03.2020

51.054.209

3.060.057

(1.620.059)

52.494.207

19.275.851

4.656.881

(879.989)

23.052.743

29.441.464

Totales al 31.03.2019

48.940.539

2.974.690

(861.086)

51.054.143

16.221.981

3.369.187

(315.383)

19.275.785

Muebles y útiles
Rodados
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Activos Intangibles
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2019
(en pesos reexpresados)
Anexo II
Saldo al inicio

Aumentos

Disminuciones

Concepto

Saldos al
31.03.2020

Saldos al
31.03.2019

$
Marcas y Registros

11.871.430

5.308.901

(1.718.033)

15.462.298

Totales al 31.03.2020

11.871.430

5.308.901

(1.718.033)

15.462.298

Totales al 31.03.2019

9.021.103

2.850.327

-,-

11.871.430
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Inversiones
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2019
(en pesos reexpresados)
Anexo III
Tipo

Saldo inicial
03/2019

Altas

Rendimiento

Bajas

Recpam (*)

Totales al
31.03.2020

Totales al
31.03.2019

Corrientes
Fondos comunes de inversión

3.773.565

Títulos públicos (Anexo VI)

1.127.512

Totales corriente 31.03.2020

4.901.077

Totales corriente 31.03.2019

15.080.634

No Corrientes
Títulos públicos (Anexo VI y
Nota 7)
Totales al 31.03.2020
Totales al 31.03.2019

-,-,-,-

406.589.910

(4.013.320)

9.351.463

3.773.565

(1.127.512)

-,-

-,-

1.127.512

406.589.910

3.443.797 (401.570.001)

(4.013.320)

9.351.463

244.456.641

2.606.706 (254.306.245)

(2.936.659)

1.127.512
1.127.512
-,-

(281.397)
(281.397)
-,-

-,-

3.443.797 (400.442.489)
-,-

-,-,-,-

(344.115)
(344.115)
-,-

4.901.077

502.000
502.000

(*) Resultado por exposición a cambios en el poder adquisitivo de la moneda sobre el rubro.

Al 31 de marzo de 2020, la Sociedad posee títulos públicos alquilados por un valor de $ 19.768.741 los cuales son registrados
en cuentas de orden. Dichos títulos han sido caucionados como garantías crediticias cuyo pasivo se expone en el rubro “Deudas
financieras”.
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Previsiones
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2019
(en pesos reexpresados)
Anexo IV

Detalle

Deducidas del Activo
Previsión para deudores incobrables

Saldos al
inicio

31.024.496

Expuestas en el Pasivo
Previsión para contingencias
Totales al 31.03.2020
Totales al 31.03.2019

7.840
31.032.336
24.188.016

Aumentos
(*)

RECPAM
(**)

10.503.596 (11.463.236)

Saldos al
31.03.2020

Saldos al
31.03.2019

30.064.856

31.024.496

(2.555)

5.285

7.840

10.503.596 (11.465.791)
19.467.143 (12.622.823)

30.070.141

-,-

31.032.336

(*) Corresponde a revaluación por tipo de cambio de saldo en moneda extranjera.
(**) Resultado por exposición a cambios en el poder adquisitivo de la moneda sobre el rubro.
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Costo de los Bienes Vendidos
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2019
(en pesos reexpresados)
Anexo V

31/03/2020

31/03/2019

$

$

Existencias al comienzo del ejercicio
Más:
Compras del ejercicio
Resultado por tenencia
Menos:
Existencias al cierre (Nota 3.4.)

608.257.416

479.552.283

1.006.390.400
81.926.942

963.313.395
311.733.666

(302.629.574)

(608.257.416)

Costo de los bienes vendidos

1.393.945.184

1.146.341.928
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Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2019
(en pesos reexpresados)
Anexo VI
Rubros
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Caja
Banco cta. cte.
Inversiones transitorias
Títulos públicos
Créditos por ventas
Deudores por ventas
Deudores en gestión judicial
Previsión deudores incobrables
Otros créditos
Anticipo a proveedores
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones transitorias
Títulos públicos
Total del Activo

Monto y clase de la
moneda extranjera
Importe
Clase

18.156
3.818
-,-

Dólar
Dólar

Tipo de
cambio

(1)
(1)

64,269
64,269

Dólar

Total al
31.03.2020

Total al
31.03.2019

1.166.889
245.401

1.164.060
3.761.035

-,-

1.127.512

19.361.073
115.351
(466.346)

Dólar
Dólar
Dólar

(2)
(2)
(2)

64,469
64,469
64,469

1.248.189.042
7.436.592
(30.064.856)

1.143.531.926
7.418.563
(31.024.496)

36.203

Dólar

(1)

64,269

2.326.733

926.641

20.000
19.088.255

Dólar

(3)

25,100

502.000
1.229.801.801

-,1.126.905.241

(1) Tipo de cambio comprador Banco Nación.
(2) Tipo de cambio vendedor Banco Nación conforme a cláusula de ajuste.
(3) Valor de cotización.
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Activos y Pasivos en Moneda Extranjera (Cont.)
Correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2019
(en pesos reexpresados)

Rubros
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas financieras
Préstamos
Cuentas a pagar
Proveedores
Provisión facturas a recibir
Otros pasivos
Anticipo de clientes
Indemnizaciones a pagar
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas financieras
Préstamos
Cuentas a pagar
Proveedores
Otros pasivos
Indemnizaciones a pagar
Total del Pasivo

Monto y clase de la
moneda extranjera
Importe
Clase

Tipo de
cambio

Total al
31.03.2020

Total al
31.03.2019

268.412

Dólar

(4)

64,469

17.304.265

19.969.133

21.178.053
268.925

Dólar
Dólar

(4)
(4)

64,469
64,469

1.365.327.898
17.337.341

1.349.232.060
8.242.641

110.997
136.028

Dólar
Dólar

(4)
(4)

64,469
64,469

7.155.885
8.769.605

29.454.081
5.165.633

259.083

Dólar

(4)

64,469

16.702.849

-,11.000
22.232.498

Dólar
Dólar

-,(4)

64,469

-,709.159
1.433.307.002

-,335.879.082
5.593.054
1.753.535.684

(4) Tipo de cambio vendedor Banco Nación.
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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 2020 y el 31 de marzo de 2019
(en pesos reexpresados)
Anexo VII

Concepto

Gastos
Administración
Comercialización

Total al
31.03.2020

Total al
31.03.2019

$
Sueldos y cargas sociales

23.705.718

44.024.904

67.730.622

49.695.720

Otros gastos del personal

37.080

68.863

105.943

296.371

Impuestos, tasas y contribuciones

6.272.375

71.480.624

77.752.999

61.004.408

Honorarios directorio

6.409.308

6.409.308

12.818.616

12.413.421

12.247.688

7.139.913

19.387.601

8.561.094

1.541.133

6.164.531

7.705.664

6.387.969

Comisiones

-,-

77.729.620

77.729.620

62.509.272

Fletes

-,-

22.753.958

22.753.958

17.170.043

Honorarios y retribuciones por serv.
Movilidad, viajes y representación

Alquileres y expensas
Gastos de oficina
Servicios públicos
Seguros
Teléfono y correo

799.727

-,-

799.727

1.631.602

3.976.075

-,-

3.976.075

2.192.894

119.499

1.633

121.132

95.007

4.902.944

19.611.778

24.514.722

9.847.930

-,-

-,-

-,-

504.340

Amortización de bienes de uso

3.492.661

1.164.220

4.656.881

3.369.187

Gastos y comisiones bancarias

13.762.253

-,-

13.762.253

9.510.143

Amortizaciones intangibles

-,-

1.718.033

1.718.033

-,-

Gastos de depósito y seguridad

-,-

1.562.760

1.562.760

6.027.042

Publicidad y promoción

-,-

12.160.095

12.160.095

11.371.306

Derechos y gastos de registro

-,-

1.798.738

1.798.738

958.975

Mantenimiento, reparación y limpieza

212.414

849.656

1.062.070

1.747.863

Gastos diversos

179.859

-,-

179.859

1.594.800

Totales al 31.03.2020

77.658.734

274.638.634

352.297.368

Totales al 31.03.2019

57.040.006

209.849.381

266.889.387
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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 2020, 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 9 y anexos I a VII.
Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de marzo de
2019, son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las
presenta reexpresados en moneda homogénea al 31 de marzo 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
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 H. Cimadevila
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº124 Fº 022

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 2020,
así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo
correspondiente 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 2020 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 $673.197 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.
c) 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 03-2020 inclusive.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de julio de 2020.

Alejandro H. Cimadevila
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº124 Fº 022

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 18 finalizado el 31 de
marzo de 2020, 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 9 y Anexos I a VII

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 H. Cimadevila, quien emitió
su informe de fecha 16 de julio de 2020, 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.

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

INFORME DEL SÍNDICO
(Continuación)

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.
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 2020, 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 2020, 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, 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 03-2020 inclusive.

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, 17 de julio de 2020.

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de julio de 2020
Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 16/07/2020 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/03/2020 perteneciente a
INSUMOS AGROQUIMICOS S.A. S.A. CUIT 30-70809028-6 con domicilio
en SANTA FE AVDA. 1731 P°/D° 3/10, C.A.B.A., intervenida por el Dr.
ALEJANDRO HORACIO CIMADEVILA. Sobre la misma se han efectuado
los controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación
profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. ALEJANDRO HORACIO CIMADEVILA
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 124 F° 22
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