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COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL (Nota 3)

Cantidad
4.500.000
17.500.000

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

Suscripto $
450.000
1.750.000
2.200.000

Luis S. Delcassé
Presidente

Integrado $
450.000
1.750.000
2.200.000

INSUMOS AGROQUÍMICOS S.A.

RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS
CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO DE TRES MESES
INICIADO EL 1º DE ABRIL DE 2018
Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018

Al analizar este balance trimestral 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.
Por este motivo, en este informe se hace especial hincapié en los comparativos con igual período del
ejercicio anterior, único parámetro de comparación válido.
Estamos conformes con el resultado del período a pesar de que el mismo fue negativo, atendiendo a
lo descripto en el párrafo anterior y comparando el mismo con el de igual período del ejercicio
anterior.
En el trimestre en curso se llevo adelante la cosecha gruesa, resultando la misma muy pobre, lo que
tiene consecuencias tanto en atrasos en la cobranza de los saldos pendientes de la campaña anterior,
como así también en la capacidad financiera para afrontar las inversiones necesarias para la campaña
que viene. En esta próxima campaña se vislumbra que la financiación deberemos soportarla los
proveedores, en mayor proporción que en años anteriores. Esta situación es preocupante debido a
que como es de público conocimiento, las tasas de interés bancarias son elevadísimas y no poseemos
disponibilidades que permitan para financiar un volumen óptimo de ventas. Estamos trabajando en la
emisión de un ON en dólares, que nos permita cubrir la necesidad de financiamiento que debemos
afrontar.
Sin embargo, a pesar de el escenario descripto, los niveles de ventas en el período bajo análisis fue
bueno, pero aún así, arrojando pérdida como ya es habitual año a año en este trimestre.
Por último, la pérdida del período fue de pesos un millón ochocientos veintiséis mil seseta y siete
($ 1.826.067), que esperamos poder revertir en los siguientes trimestres.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de agosto 2018

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

Estado de Situación Patrimonial
Correspondiente al período intermedio de tres meses finalizado el 30 de junio de 2018
y al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2018
(Expresado en pesos)
30/06/2018

31/03/2018

30/06/2018

$
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Inversiones (Nota 6)
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio
Total del Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros créditos
Bienes de uso (Nota 4)
Bienes intangibles
Total del Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

3.738.258
2.785.757
344.029.277
12.156.598
283.161.119
645.871.009

3.661.804
5.565.807
2.179.781
11.407.392
657.278.401

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

718.398
475.686.321
1.499.366
1.801.819
1.368.393
481.074.297

8.319.657
328.554.752
2.760.739
2.488.558
2.827.845
344.951.551

PASIVO NO CORRIENTE
3.391.957 Deudas financieras
5.264.279 Cuentas a pagar
1.750.288 Total del Pasivo No Corriente
Total del Pasivo
10.406.524 PATRIMONIO NETO
507.518.777 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO

416.500
133.176.756
133.593.256
614.667.553
42.610.848
657.278.401

1.054.545
117.075.766
118.130.311
463.081.862
44.436.915
507.518.777

2.527.471
6.569.478
263.448.205
15.662.877
208.904.222
497.112.253

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

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 13 de agosto de 2018

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

31/03/2018
$

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

Luis S. Delcassé
Presidente

2

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

Estado de Resultados
Correspondiente a los períodos intermedios de tres meses finalizados el 30 de junio de 2018
y 30 de junio de 2017
(Expresado en pesos)
30/06/2018

30/06/2017
$

Ingresos por ventas
Costo de bienes vendidos (Nota 5)
Utilidad bruta
Ventas por cuenta y orden
Liquidaciones de ventas por cuenta y orden
Comisiones por ventas
Gastos de administración (Nota 9)
Gastos de comercialización (Nota 9)

99.153.444
(79.020.098)
20.133.346

72.434.175
(57.766.399)
14.667.776

9.958.146
(7.789.576)

-,-,-

2.168.570

-,-

(4.618.143)
(10.103.315)

(3.915.577)
(10.527.976)

Resultado operativo Ganancia

7.580.458

224.223

Resultados financieros (Nota 7)
Otros ingresos y egresos

(9.676.372)
-,-

(4.374.839)
8.458

Resultado antes del impuesto a las Ganancias

(2.095.914)

(4.142.158)

Impuesto a las Ganancias (Nota 2.i y Nota 8)
Pérdida del período

269.847
(1.826.067)

1.233.996
(2.908.162)

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

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 13 de agosto de 2018

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

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

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

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Correspondiente a los períodos intermedios de tres meses finalizados el 30 de junio de 2018
y el 30 de junio de 2017
(Expresado en pesos)
Aporte de los propietarios
Concepto

Capital Social
(Nota 3)

Primas de
Emisión

Resultados Acumulados
Total

Reserva Legal

Reserva
Facultativa

Resultados no
asignados

Total
30.06.2018

Total
30.06.2017

$
Saldos al inicio del período

2.200.000

1.300.000

3.500.000

830.477

27.002.884

Pérdida del período
Saldos al cierre del período

2.200.000

1.300.000

3.500.000

830.477

27.002.884

13.103.554

44.436.915

34.633.361

(1.826.067)

(1.826.067)

(2.908.162)

11.277.487

42.610.848

31.725.199

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

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 13 de agosto de 2018

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

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

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

Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente a los períodos intermedios de tres meses
finalizados el 30 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2017
(Expresado en pesos)
30/06/2018

30/06/2017
$

VARIACIÓN DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
(Disminución) / Aumento neto de efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Pérdida del período
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades
operativas
Impuesto a las Ganancias
Amortizaciones de bienes de uso
Otros resultados que no implican flujo de efectivo
Cambios en activos y pasivos operativos
(Aumento) /Disminución de créditos por ventas
(Aumento) de créditos fiscales corrientes
(Aumento) de créditos fiscales no corrientes
Disminución de otros créditos corrientes
(Aumento) / Disminución de bienes de cambio
Aumento / (Disminución) de deudas comerciales
(Disminución) /Aumento de remuneraciones y cargas sociales
(Disminución) / Aumento de deudas fiscales
(Disminución) de otros pasivos

9.096.949
6.524.015
(2.572.934)

7.232.472
8.575.215
1.342.743

(1.826.067)

(2.908.162)

(269.847)
248.232
2.922.268

(1.233.996)
227.683
542.800

(83.503.340)
(725.958)
-,4.232.237
(74.256.897)
163.232.559
(1.261.373)
(686.739)
(1.459.452)

10.888.283
(2.336.739)
(1.184.963)
4.030.342
9.020.781
(19.204.412)
1.336.796
2.117.453
(112.960)

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

6.645.623

1.182.906

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

(549.760)
(429.493)
(979.253)

(1.029.999)

(8.239.304)
(8.239.304)

1.189.836
1.189.836

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

(2.572.934)

-,(1.029.999)

1.342.743

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

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 13 de agosto de 2018

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

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

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

Notas Aclaratorias a los Estados Contables de período intermedio
finalizados el 30 de junio de 2017 presentados en forma comparativa
NOTA 1 –

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

1.1. Normas contables profesionales aplicadas
Los presentes Estados Contables están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados conforme a
las normas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad no ha
optado por la aplicación de la Resoluciones Técnicas Nº 26, 41, 48 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. Unidad de medida
Con fecha 25 de marzo de 2003, el poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto Nº 664 que instruyó a los
organismos de control, para que los estados contables de ejercicios que cierran a partir de dicha fecha estén
expresados en moneda nominal. En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto por la Inspección General
de Justicia (IGJ), por Resolución General (RG) Nº4/03, la Sociedad discontinuó la reexpresión de los
estados contables a partir del 1º de marzo de 2003.
Las normas contables profesionales (Resolución Nº 287/03 de la FACPCE) establecieron que los estados
contables debían ser reexpresados hasta el 30 de septiembre de 2003. Sin embargo, siendo que la evolución
de la inflación entre el 1º de marzo y el 30 de septiembre, no ha sido significativa, ello no ha generado
ningún efecto sobre los estados contables.
En cuanto a los presentes estados contables, estos han sido preparados en moneda nominal, utilizando dicha
moneda como moneda homogénea de conformidad a lo establecido en Resolución Técnica Nº 17, punto 3.1.
A partir de la vigencia de la RT Nº 39, aprobada por la Resolución C.D. Nº 20/2014 del CPCECABA, y de
su normativa técnica complementaria, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los
cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de
inflación tal que lleve a calificar a la economía altamente inflacionaria.

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 13 de agosto de 2018

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

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

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

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

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

1.2. Unidad de medida (cont.)
A los fines de identificar la existencia de una economía altamente inflacionaria, la RT Nº 39 y su normativa
técnica complementaria, brindan una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a
reexpresar las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en
tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y censos (INDEC), alcance o sobrepase el 100%. También la norma proporciona
una serie de pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde efectuar la referida
reexpresión en un escenario en que existiera ausencia prolongada de un índice oficial de precios.
De acuerdo a lo mencionado en los párrafos precedentes los presentes Estados Contables se han emitido en
moneda nominal.

1.3. Estimaciones contables
La preparación de Estados Contables a una fecha determinada requiere que la gerencia de la Sociedad
realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y
pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos registrados en el
ejercicio. La gerencia de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por
ejemplo, las amortizaciones, el valor recuperable de los activos, el cargo por impuesto a las Ganancias y las
previsiones para contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y
evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes Estados Contables.

1.4. Información comparativa
En cumplimiento a las normas contables vigentes, el Estado de Situación Patrimonial se presenta en forma
comparativa con el ejercicio económico anual finalizado el 31 de marzo de 2018, mientras que los restantes
estados básicos se presentan en forma comparativa con el período de tres meses finalizado el 30 de junio de
2017.

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 13 de agosto de 2018

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

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

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

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

CRITERIOS DE VALUACIÓN

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

Notas Aclaratorias a los Estados Contables (Cont.)
Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 13 de agosto de 2018

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

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

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

NOTA 2 –

CRITERIOS DE VALUACIÓN (CONT.)

f) Otros créditos y deudas
Los créditos y pasivos diversos han sido valuados en base a la mejor estimación posible del valor
nominal de la suma a cobrar y a pagar, respectivamente.
Los activos generados por la aplicación del método del impuesto diferido han sido valuados a su valor
nominal.
g) Bienes de uso
Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición reexpresado siguiendo los lineamientos
indicados en Nota 1.2., neto de sus amortizaciones acumuladas.
Las amortizaciones han sido calculadas por el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los
bienes, aplicando tasas suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil.

h) Activos intangibles
Los bienes de intangibles han sido valuados a su costo de adquisición.

i) Impuesto a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta
La Sociedad determina el cargo contable por el impuesto a las Ganancias aplicando la tasa vigente del
35% sobre el resultado impositivo estimado del ejercicio, considerando el efecto de las diferencias
temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y su valuación impositiva, de acuerdo
con el método del impuesto diferido, incorporado a las normas contables profesionales a través de la
Resolución Técnica (F.A.C.P.C.E.) N° 17.
Como resultado de la aplicación del método comentado, la Sociedad al 30 de junio de 2018 registró un
Activo por Impuesto Diferido de $ 3.661.804. Asimismo al cierre del ejercicio finalizado el 31 de marzo
de 2018, la Sociedad registró un activo por Impuesto Diferido de $ 3.391.957. Dichos importes se
esponen en el rubro “Otros créditos” No Corrientes.

Notas Aclaratorias a los Estados Contables (Cont.)

Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 13 de agosto de 2018

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

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

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

NOTA 2 –

CRITERIOS DE VALUACIÓN (CONT.)

i) Impuesto a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta

El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta es complementario del Impuesto a las Ganancias, dado que,
mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el primero constituye una imposición
mínima que grava la renta potencial de ciertos activos productivos a la tasa del 1%, de modo que la
obligación fiscal de la Sociedad coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta excede en un ejercicio fiscal al Impuesto a las Ganancias, dicho
exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del Impuesto a las Ganancias sobre
el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios
siguientes.
En los Estados Contables finalizados el 30 de junio de 2018 la Sociedad no ha registrado provisión por
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta en virtud de haberse acogido a los beneficios “MiPYME” en
el marco de la Ley 27.264 y Decreto 1101/16.Por otra parte, en el ejercicio finalizado el 31 de marzo de
2018 no registró provisión por este impuesto en virtud de que el Impuesto a las Ganancias estimado fue
superior.

j) Cuentas del Patrimonio Neto
Los movimientos de las cuentas del Patrimonio Neto han sido expresados siguiendo los lineamientos
detallados en la nota 1.2.
La cuenta “Capital Social” ha sido expresada a su valor nominal histórico.

k) Cuentas del Estado de Resultados
Las cuentas que acumulan operaciones ocurridas durante el ejercicio (ej.: ventas, gastos de
administración, gastos de comercialización, etc.) se muestran a su valor nominal.
Los cargos por consumos de activos no monetarios (ej. amortizaciones de bienes de uso) se reexpresaron
en función de la fecha de origen de dichos activos de acuerdo a lo mencionado en la nota 1.2.
Los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas de resultados no han sido segregados
y, en consecuencia, no se expone una apertura de la línea Resultados financieros y por tenencia.

Notas Aclaratorias a los Estados Contables (Cont.)
Firmado a efectos de su identificación con mi
informe de fecha: 13 de agosto de 2018
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NOTA 3 – ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL
Al 30 de junio de 2018, el capital social asciende a $ 2.200.000, representado por 4.500.000
acciones clase A de valor nominal $ 0,10 cada una y 17.500.000 acciones clase B de valor nominal
$ 0,10 cada una, el cual a dicha fecha se encuentra totalmente integrado e inscripto en el Registro
Público de Comercio.
NOTA 4 – BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
Al cierre del período finalizado el 30 de junio de 2018 la Sociedad mantiene contratos de Leasing
con entidades bancarias para la compra financiada de rodados, los cuales se exponen en el rubro
“Bienes de uso”.
Durante la vigencia de los contratos y hasta tanto se ejerzan las correspondientes opciones de
compra, la Sociedad tiene restringida la disponibilidad sobre dichos bienes en cuanto a ceder,
prestar, dar en locación, compartir o permitir el uso total o parcial del mismo por terceras personas.
NOTA 5 – COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
30/06/2018

30/06/2017
$

Existencias al comienzo del ejercicio
Más:
Compras del ejercicio
Gastos según Nota 9
Resultado por tenencia y diferencia de cbio.
Menos:
Existencias al cierre
Costo de los bienes vendidos

208.904.222

159.392.414

65.037.125
9.924
88.229.946

38.978.104
25.426
9.742.088

(283.161.119)

(150.371.633)

79.020.098

57.766.399
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NOTA 6 – INVERSIONES
La composición y evolución del rubro al 30 de junio de 2018 era la siguiente:
Saldo inicial
31/03/2018

Tipo

Fondos comunes de inversión
Títulos públicos
Totales

6.156.878
412.600
6.569.478

Altas

19.000.000
-,19.000.000

Rendimiento

181.616

Saldo final
30/06/2018

Bajas

(22.965.337)

-,-

-,-

181.616

(22.965.337)

2.373.157
412.600
2.785.757

NOTA 7 – RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Al 30 de junio de 2018 y al 30 de junio de 2017, la composición de los rubros era la siguiente:
30/06/2018

30/06/2017
$

Intereses ganados
Diferencia de cambio
Resultado por tenencia y diferencia de cbio. inventario
Dif. de cbio. sobre previsión para deudores incobrables
Actualización de créditos y deudas
Intereses perdidos
Gastos de leasing
Total

423.867
(87.176.262)
88.229.946
(2.922.268)
1.069.960
(9.273.812)
(27.803)
(9.676.372)

278.763
(11.077.192)
9.742.088
(542.800)
598.753
(3.374.451)
-,(4.374.839)
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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. Dicha reducción se
implementará en forma gradual en un plazo de tres años, a partir del ejercicio fiscal que se inicie desde el 1°
de enero de 2018. La mencionada reducción de la actual tasa del 35%, que llegará al 25% en el ejercicio
iniciado a partir del 1° de enero de 2020, 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
2018
2019
2020 y ss.

Alícuota
Corporativa
35%
30%
30%
25%

Impuesto
Adicional
0%
7%
7%
13%
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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 2018 y 30 de junio de 2017
(Expresado en pesos)

Concepto

Total al
30.06.2018

Gastos

Costo de
Ventas

Administración

Comercialización

Total al
30.06.2017

$
Sueldos y cargas sociales

3.434.588

-,-

1.202.106

2.232.482

14.785

-,-

5.175

9.610

-,-

2.538.349

-,-

176.983

2.361.366

3.273.843

Honorarios directorio

854.780

-,-

427.390

427.390

360.000

Honorarios y retribuciones por servicios

397.722

-,-

302.988

94.734

320.156

Gastos de movilidad

771.548

-,-

154.310

617.238

571.964

1.762.140

-,-

-,-

1.762.140

2.007.678

-,-

486.290

562.292

Gastos en el personal
Impuestos, tasas y contribuciones

Comisiones

3.837.741

Fletes

496.214

9.924

Alquileres y expensas

187.274

-,-

187.274

-,-

185.617

Gastos de oficina

370.645

-,-

370.645

-,-

354.201

Servicios públicos

12.715

-,-

12.715

-,-

1.097.806

-,-

219.561

Seguros
Teléfono y correo

13.245

878.245

444.385

76.485

-,-

76.127

358

61.189

Amortización de bienes de uso

248.232

-,-

186.174

62.058

227.683

Gastos y comisiones bancarias

1.265.678

-,-

1.265.678

-,-

702.263

Gastos de depósito y seguridad

604.189

-,-

-,-

604.189

588.299

Gastos de promoción y publicidad

469.067

-,-

-,-

469.067

718.323

Derechos de registro

89.690

-,-

-,-

89.690

175.468

Mantenimiento

10.572

-,-

2.114

8.458

64.332

Gastos diversos
Totales al 30.06.2018

28.903
14.731.382

Totales al 30.06.2017

-,-

28.903

-,-

9.924

4.618.143

10.103.315

25.426

3.915.577

10.527.976

300

14.468.979
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INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS
CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS

A los señores Accionistas de

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

Informe sobre los Estados Contables de períodos intermedios
He revisado los Estados Contables de Insumos Agroquímicos S.A. adjuntos, que comprenden el
estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2018, el estado de resultados, el estado de evolución
del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período intermedio de 3
meses terminado el 30 de junio de 2018, así como un resumen de las políticas contables significativas
y otra información explicativa incluidas en la la reseña informativa y en las notas 1 a 9.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de marzo de
2018 y a los estados contables finalizados el 30 de junio de 2017, son parte integrante de los estados
contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten
exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período actual.
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados contables
La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables
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 2018, no están presentados en forma razonable, en todos sus
aspectos significativos, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas.

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS
CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS
(CONTINUACIÓN)

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de junio de 2018 a
favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones
previsionales ascendía a $ 361.208 y no era exigible a esa fecha.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de agosto de 2018.

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

INFORME DEL SÍNDICO

Señores Accionistas de
INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.

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

I) DOCUMENTOS EXAMINADOS

a) Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2018.
b) Estado de Resultados por el período intermedio de tres meses finalizado el 30 de junio de 2018.
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el período intermedio de tres meses finalizado el 30
de junio de 2018.
d) Estado de Flujo de Efectivo por el período intermedio de tres meses finalizado el 30 de junio de
2018.
e) Reseña informativa y Notas 1 a 9 por el período intermedio de tres meses finalizado el 30 de
junio de 2018.
II) ALCANCE DEL EXAMEN

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

INFORME DEL SÍNDICO
(Continuación)

III) DICTAMEN

En base a la tarea realizada según lo señalado en el apartado II) de este informe, que no incluyó
todos los procedimientos necesarios para permitirme expresar una opinión sobre los estados
contables objeto de esta revisión, estoy en condiciones de informar que:
a) Los Estados Contables de período intermedio de INSUMOS AGROQUIMICOS S.A. al 30 de
junio de 2018 señalados en el apartado I) de este informe contemplan todos los hechos y
circunstancias significativas que son de mi conocimiento.
b) No tengo observaciones que formular sobre dichos Estados Contables.

Adicionalmente, informo que las cifras de los Estados Contables señalados en el apartado I) de este
informe surgen de los registros contables de la Sociedad, los que, en sus aspectos formales, han sido
llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Manifiesto, asimismo, que durante el período he realizado, en cuanto correspondía, las tareas
previstas por el art. 294 de la Ley 19.550, incluyendo la asistencia a reuniones del Directorio y
Asambleas de Accionistas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de agosto de 2018.

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

