Insumos Agroquímicos S.A.
Estados Contables
correspondientes al período intermedio
de seis meses iniciado el 1º de julio de 2020
y finalizado el 30 de septiembre de 2020
presentados en forma comparativa

Índice
Reseña Informativa
Estado de Situación Patrimonial
Estado de Resultados
Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Estado de Flujo de Efectivo
Notas
Anexos
Informe del Auditor Independiente
Informe del Síndico

Avenida Santa Fe 1731 - 3ro 12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INSUMOS AGROQUÍMICOS S.A.
RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS
CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO DE SEIS MESES
INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2020
Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Mercado de la empresa
Al analizar los presentes Estados Contables correspondientes al primer semestre del ejercicio es
importante destacar la estacionalidad de la actividad agropecuaria en la que opera la empresa.
Podemos decir que los negocios se están desarrollando de manera óptima, con buenos niveles de
ventas y una rentabilidad aceptable.
Otro aspecto donde debemos estar atentos es la restricción al MULC. Tenemos un nivel atípico de
disponibilidades e inversiones, debido a que no podemos honrar una serie de obligaciones con
proveedores del exterior. Si bien estos están en conocimiento de la situación, si se prolonga en el
tiempo, nos va a deteriorar el crédito comercial que hemos conseguido a lo largo de todos estos
años. Esperemos que esto no suceda y se pueda encontrar una solución.
Tal como fuera mencionado en la reseña informativa correspondiente al primer trimestre del
ejercicio, luego de una larga ausencia, en el mercado de capitales, en junio de 2020 se ha logrado
la colocación mediante licitación del Fideicomiso Financiero InsuAgro VI por un monto de U$S
2.085.650, la misma fue un éxito a una tasa promedio del 6,6% nominal anual y una duración final
de 13 meses.
La emisión que se realizó en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “ROSFID
PYME”, tiene como fiduciante a Insumos Agroquímicos S.A., como fiduciario a Rosario
Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (ROSFID) y como organizador y asesor financiero a
Worcap S.A.
Convencidos de que el camino para financiar las Pymes debe ser el mercado de capitales, estamos
trabajando en la estructuración del Fideicomiso Financiero InsuAgro VII, el cual se estima estará
saliendo al mercado en el segundo semestre del ejercicio en curso.
Pandemia Covid-19
El período bajo análisis tiene la particularidad de haberse desarrollado íntegramente bajo la
cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, producto de la pandemia producida por el Covid19. La situación generó un cambio en la rutina del personal administrativo, que la fecha está
prestando sus servicios bajo la modalidad de home office y presencial. En lo que respecta al área
comercial, tenemos la suerte de estar en un mercado cuya actividad no se ha interrumpido ni
mermado.

INSUMOS AGROQUÍMICOS S.A.
RESEÑA INFORMATIVA (Continuación)

Información financiera relevante
(Cifras expresadas en moneda homogénea al 30/09/2020, en miles)

Resumen patrimonial
30/09/2020
M$(*)
%

Rubro
Activo Corriente
Activo No corriente
Total Activo

31/03/2020
M$(*)
%

30/09/2020
M$(*)
%

Rubro

1.978.289

91

1.851.404

96

Pasivo Corriente

184.954

9

68.165

4

Pasivo No Corriente

2.163.243

100

1.919.569

100

Total Pasivo
Patrimonio Neto (PN)
Total Pasivo más PN

31/03/2020
M$(*)
%

1.931.777

89

1.688.491

88

10.593

1

32.716

2

1.942.370

90

1.721.207

90

220.873

10

198.362

10

2.163.243 100

1.919.569

100

(*) en miles de pesos reexpresados

Estructura de Resultados
Rubro
Utilidad bruta por ventas

30/09/2020
M$(*)
%
252.545

100

181.971

82

-

-

38.924

18

252.545

100

220.895

100

(208.738)

(83)

(175.964)

(80)

(6.140)

(2)

41.760

19

2.292

1

499

1

39.959

16

87.190

40

(480)

(1)

(26.379)

39.479

15

60.811

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

30/09/2019
M$(*)
%

(12)
28

(*) en miles de pesos reexpresados

Tal como surge de los Estados Contables adjuntos, la ganancia del periodo intermedio de
seis meses, ascendió a $ 39.478.523. Esperemos en los siguientes períodos, poder cumplir
los objetivos que nos hemos propuesto para el presente ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de diciembre 2020.

Luis S. Delcassé
Presidente
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Estados Contables correspondientes al período intermedio de seis meses iniciado el 1º de julio
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presentados en forma comparativa

Razón Social:

Insumos Agroquímicos S.A.

Domicilio legal:

Avenida Santa Fe 1731 - 3ro 12 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal:

Comercialización de productos agroquímicos

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

30-70809028-6

Fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio:
- Del contrato social:
- De las modificaciones (última):
Fecha de vencimiento del plazo de
duración de la Sociedad:

Cantidad
4.500.000
17.500.000

27 de Septiembre de 2002
19 de Diciembre de 2007

26 de Septiembre de 2101

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL (Nota 3)
Acciones
Suscripto $
Valor
Tipo
Votos
Nominal
Ordinarias Clase A
0,10
5
450.000
Ordinarias Clase B
0,10
1
1.750.000
TOTAL
2.200.000

Integrado $
450.000
1.750.000
2.200.000

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 9 de diciembre de 2020

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

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Estado de Situación Patrimonial
al 30 de septiembre de 2020 y el 31 de marzo de 2020
(en pesos reexpresados)
30/09/2020

31/03/2020

30/09/2020

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

Total del Activo no Corriente
Total Activo

5.971.510
29.706.600
893.123.040
207.297.376
842.190.624

2.729.801
10.608.394
1.462.599.912
32.159.778
343.306.038

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

1.978.289.150

1.851.403.923

Total del Pasivo Corriente

117.122.184
17.849.318
31.611.356
18.371.497

184.954.355
2.163.243.505

569.474
16.656.464
33.398.693
17.540.587

68.165.218
1.919.569.141

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

89.916.854
1.738.262.711
24.001.332
27.516.547
52.080.006

22.409.352
1.587.021.528
11.635.148
39.936.866
27.487.879

1.931.777.450

1.688.490.773

9.817.683
775.720

18.947.880
12.964.021
804.477

10.593.403
1.942.370.853
220.872.652
2.163.243.505

32.716.378
1.721.207.151
198.361.990
1.919.569.141

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: 9 de diciembre de 2020

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

31/03/2020
$

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Estado de Resultados
al 30 de septiembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2019
(en pesos reexpresados)
30/09/2020

30/09/2019
$

Ventas netas
Costo de los bienes vendidos (Nota 7)

1.350.068.819
(1.097.523.440)

Ganancia bruta

252.545.379
-

Ventas por cuenta y orden
Liquidaciones de ventas por cuenta y orden
Comisiones por ventas
Gastos de comercialización (Nota 9)
Gastos de administración (Nota 9)

822.245.122
(640.273.655)
181.971.467
228.668.539
(189.744.715)
38.923.824

(160.188.490)
(48.550.071)

(131.878.860)
(44.085.596)

Resultado operativo

43.806.818

44.930.835

Resultados financieros y por tenencia (a)
Otros ingresos y egresos

(6.140.443)
2.292.435

41.760.315
498.551

Ganancia antes del impuesto a las Ganancias

39.958.810

87.189.701

Impuesto a las Ganancias
Ganancia del período
Resultado por Acción Ordinaria
Cantidad de acciones ordinarias escriturales
Ganancia del período
Resultado por acción ordinaria

(480.287)

(26.378.741)

39.478.523

60.810.960

22.000.000
39.478.523
1,7945

22.000.000
60.810.960
2,7641

(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: 9 de diciembre de 2020

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

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
al 30 de septiembre de 2020 y 30 de septiembre de 2019
(en pesos reexpresados)

Concepto
Saldos al inicio del período

Capital Social
(Nota 3)
2.200.000

Aporte de los propietarios
Ajuste de
Primas de
Capital
emisión
36.216.176

20.999.397

Total
59.415.573

Resultados Acumulados
Reserva
Reserva
Resultados no
Legal
Facultativa
asignados
$
9.739.981

67.030.532

62.175.904

45.208.043

(45.208.043)

Totales
30/09/2020

Totales
30/09/2019

198.361.990 147.325.041

Asamblea G. Ordinaria del 28/08/2020
-

Afectación a Reserva Facultativa

-

Dividendos en efectivo

(16.967.861)

Ganancia del período
Saldos al cierre del periodo

39.478.523
2.200.000

36.216.176

20.999.397

59.415.573

9.739.981

112.238.575

39.478.523

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: 9 de diciembre 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

(16.967.861) (11.138.955)

39.478.523

60.810.960

220.872.652 196.997.046
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de septiembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2019
(en pesos reexpresados)
30/09/2020

30/09/2019
$

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

13.338.195
35.678.110
22.339.915

13.320.955
36.868.045
23.547.090

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Ganancia del período

39.478.523

60.810.960

480.287
1.787.337
1.069.497
4.338.182

26.378.741
3.535.250
911.920
2.760.737

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las
actividades operativas
Impuesto a las Ganancias devengado
Amortizaciones de bienes de uso
Amortizaciones de activos intangibles
Otros resultados que no implican flujo de efectivo
Cambios en activos y pasivos operativos
Disminución / (Aumento) de créditos por ventas
(Aumento) de créditos fiscales corrientes
Disminución de créditos fiscales no corrientes
(Aumento) de otros créditos
(Aumento) / Disminución de bienes de cambio
Aumento de cuentas a pagar
Aumento de remuneraciones y cargas sociales
(Disminución) de deudas fiscales
Aumento de otros pasivos corrientes
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

565.138.690
(143.600.118)
1.973.534
(36.794.457)
(498.884.586)
151.241.183
12.366.184
(13.956.356)
24.563.371
109.201.271

(25.940.057)
(80.815.311)
1.836.405
(6.776.160)
31.852.581
19.801.691
3.587.288
(17.894.156)
3.168.402
23.218.291

Actividades de inversión
Adquisición de bienes de uso
Aumento de inversiones
Aumento de activos intangibles
Flujo neto de efectivo (aplicado en) las actividades de inversión

(116.552.710)
(1.900.407)
(118.453.117)

(2.478.625)
(4.771.337)
(7.249.962)

48.559.622
(16.967.861)

18.717.716
(11.138.955)

31.591.761

7.578.761

22.339.915

23.547.090

Actividades de financiación
Aumento de préstamos
Pago de dividendos en efectivo
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de
financiación
Aumento neto de efectivo

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

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 9 de diciembre de 2020

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

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959
Notas a los Estados Contables
Correspondientes al período intermedio de seis meses
finalizado el 30 de septiembre de 2020 presentados en forma comparativa
NOTA 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
1.1. Normas Contables Profesionales aplicadas.
Los presentes Estados Contables están reexpresados en pesos argentinos y fueron
confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las
Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.).
La Sociedad no ha optado por la aplicación de las Resoluciones Técnicas Nº 26, 41, y sus
modificatorias. Adicionalmente se han considerado las normas de valuación y exposición
contenidas en las Resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Valores (“C.N.V.”).
1.2. Unidad de medida
Las normas contables profesionales argentinas establecen que los Estados Contables deben ser
preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las
disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 17, con las
modificaciones introducidas por la RT N° 39 y por la Interpretación N° 8, normas emitidas por
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) y
aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse
frente a la existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras
consideraciones, por la existencia de una tasa de inflación acumulada en tres años que alcance o
sobrepase el 100%, considerando para ello el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM)
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
A su vez, el 29 de septiembre de 2018, la F.A.C.P.C.E., emitió Resolución 539/18 confirmando
lo mencionado en forma precedente, estableciendo que los Estados Contables correspondientes
a ejercicios anuales o de períodos intermedios cuyo cierre haya ocurrido a partir del 1º de julio
de 2018, deben reexpresarse de acuerdo con los procedimientos de la RT Nº 6. Con fecha 10 de
Octubre de 2018 el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprobó la Resolución C.D. Nº 107/2018, mediante la cual se aprueba la
Resolución 539/18 de la F.A.C.P.C.E., y se establece la opción por única vez para los entes que
emitan Estados Contables correspondientes a ejercicios anuales o periodos intermedios cerrados
entre el 01/07/2018 y el 30/12/2018, de no aplicar el ajuste por inflación.
Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 9 de diciembre de 2020

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

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)
1.2. Unidad de medida (cont.)
La Ley Nº 27.468 (Bol. Oficial 04/12/2018) derogó el Decreto Nº 1269/02, el cual obligaba a la
Inspección General de Justicia (I.G.J.), Comisión Nacional de Valores y demás organismos de
contralor societario a exigir la presentación de Estados Contables no reexpresados.
Con fecha 28 de diciembre de 2018 la Inspección General de Justicia emitió la Resolución
General Nº 10/2018 mediante la cual estableció la obligación de presentar los estados
financieros en moneda homogénea conforme a las normas emitidas por la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) y adoptadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C.P.C.E.C.A.B.A) con vigencia para estados financieros anuales, por periodos intermedios y
especiales que cierren a partir del 31 de diciembre de 2018 inclusive, admitiéndose su
aplicación anticipada. Asimismo, indica que la serie de índices a aplicar para la reexpresión
será aquella determinada por la FACPCE para la aplicación de la Resolución Técnica Nº 6, en
igual sentido se expresó la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución General
(CNV) Nº 777/18 también publicada el 28/12/2018
Debido a los antecedentes detallados precedentemente, los presentes Estados Contables se
encuentran reexpresados en moneda homogénea al 30 de septiembre de 2020.
1.3. Exposición de los Estados Contables
Los Estados Contables se presentan conforme a las normas generales y particulares de
exposición dispuestas, respectivamente, por las Resoluciones Técnicas Nro. 8 y 9 con las
modificaciones incorporadas por la Resolución Técnica N° 19 de la F.A.C.P.C.E.

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

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 9 de diciembre de 2020

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

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

Luis S. Delcassé
Presidente
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)
1.4. Estimaciones contables
La preparación de Estados Contables a una fecha determinada requiere que la gerencia de la
Sociedad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos
registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los
ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La gerencia de la Sociedad realiza estimaciones
para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, las amortizaciones, el valor recuperable
de los activos, el cargo por impuesto a las Ganancias, la previsión para deudores incobrables y
las previsiones para contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las
estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes Estados
Contables.
1.5. Información comparativa
En cumplimiento a las normas contables vigentes, el Estado de Situación Patrimonial se
presenta en forma comparativa con el ejercicio económico anual finalizado el 31 de marzo de
2020, mientras que los restantes estados básicos se presentan en forma comparativa al 30 de
septiembre de 2019.
La información comparativa que se expone se encuentra reexpresada en moneda homogénea al
30 de septiembre de 2020.
NOTA 2 – CRITERIOS DE VALUACIÓN
Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los mismos fueron los
siguientes:
a) Caja y bancos
El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.
b) Activos y pasivos en moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio vigente al
cierre del período.

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 9 de diciembre de 2020

Alejandro H. Cimadevila
Contador Público U.B.A.
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 2 – CRITERIOS DE VALUACIÓN (Cont.)
c) Créditos por ventas y Cuentas a pagar
Los créditos por ventas han sido valuados al tipo de cambio vendedor conforme a la cláusula
de ajuste pactada con los clientes.
Los valores en cartera y en custodia, han sido valuados a su valor actual conforme a la tasa
de descuento de mercado estimada por la gerencia de la Sociedad.
Las cuentas a pagar han sido valuadas a su valor nominal. Los valores obtenidos de esta
forma no difieren significativamente de los que se hubieran obtenido al valuarse al precio de
contado estimado al momento de la transacción más los intereses y componentes financieros
implícitos devengados en base a la tasa interna de retorno determinada en dicha oportunidad.
d) Bienes de cambio
Los productos de reventa y formulados han sido valuados a su costo de reposición a la fecha
de cierre del período. Los valores así obtenidos, no superan a sus respectivos valores
recuperables estimados al cierre del período.
e) Inversiones
Las inversiones corrientes consistentes en Fondos Comunes de Inversión han sido valuadas a
su valor de cotización al cierre del período.
En el rubro no corriente se exponen inversiones en Bonos del Estado Nacional en dólares
estadounidenses valuadas a su valor de cotización al cierre del período, aporte efectuado a
Sociedad de Garantía Recíproca, valuado a su costo más los rendimientos devengados al
cierre del período y la tenencia de certificados de participación en el Fideicomiso Financiero
Insuagro VII, valuados a su costo más los rendimientos devengados al cierre del período.
f) Otros créditos y deudas
Los créditos y pasivos diversos han sido valuados en base a la mejor estimación posible del
valor nominal de la suma a cobrar y a pagar, respectivamente.
El activo y pasivo generados por la aplicación del método del impuesto diferido han sido
valuados a su valor nominal.
Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 9 de diciembre de 2020
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 2 – CRITERIOS DE VALUACIÓN (Cont.)
g) Bienes de uso
Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición reexpresado siguiendo los
lineamientos indicados en Nota 1.2., neto de sus amortizaciones acumuladas.
Las amortizaciones han sido calculadas por el método de línea recta en base a la vida útil
estimada de los bienes, aplicando tasas suficientes para extinguir sus valores al final de su
vida útil.
El valor neto de estos activos no supera su valor de uso estimado al cierre del ejercicio.
h) Activos intangibles
Los activos intangibles han sido valuados a su costo reexpresado conforme a la Nota 1.2.
El valor neto de los bienes no excede su valor de uso al cierre del período.
i) Impuesto a las Ganancias
La Sociedad determina el cargo contable por el impuesto a las Ganancias aplicando la tasa
vigente del 30% sobre el resultado impositivo estimado del ejercicio, considerando el efecto
de las diferencias temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y su
valuación impositiva, de acuerdo con el método del impuesto diferido, incorporado a las
normas contables profesionales a través de la Resolución Técnica (F.A.C.P.C.E.) N° 17.
j) Cuentas del Patrimonio Neto
Los movimientos de las cuentas del Patrimonio Neto han sido reexpresados siguiendo los
lineamientos detallados en la Nota 1.2.
La cuenta “Capital Social” ha sido expresada a su valor nominal histórico y su reexpresión
en la cuenta “Ajuste de Capital”.
k) Cuentas del Estado de Resultados
Las cuentas que acumulan operaciones ocurridas durante el período (ej.: ventas, gastos de
administración, gastos de comercialización, etc.) se muestran reexpresadas en moneda
homogénea.
Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 9 de diciembre de 2020
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 2 – CRITERIOS DE VALUACIÓN (Cont.)
k) Cuentas del Estado de Resultados (cont.)
Los cargos por consumos de activos no monetarios (ej. Amortizaciones de bienes de uso) se
reexpresaron en función de la fecha de origen de dichos activos de acuerdo a lo mencionado
en la Nota 1.2.
Los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas de resultados no han sido
segregados y, en consecuencia, no se expone una apertura de la línea Resultados financieros
y por tenencia.
NOTA 3 – ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL
Al 30 de septiembre de 2020, el capital social asciende a $ 2.200.000, representado por
4.500.000 acciones clase A de valor nominal $ 0,10 cada una y 17.500.000 acciones clase B de
valor nominal $ 0,10 cada una, el cual a dicha fecha se encuentra totalmente integrado e
inscripto en el Registro Público de Comercio.
NOTA 4 – INVERSIONES
La composición del rubro al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de marzo de 2020 es la siguiente:

30/09/2020

31/03/2020
$

Corrientes
Fondos comunes de inversión
Subtotal corriente
No corrientes
Títulos públicos (Nota 6 )
Aporte a S.G.R.
Cert. de Participación en FF InsuAgro VI
Subtotal no corriente
Total

29.706.600
29.706.600

10.608.394
10.608.394

1.251.577
55.554.759
60.315.848
117.122.184
146.828.784

569.474
569.474
11.177.868

Al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de marzo de 2020 la Sociedad poseía títulos públicos alquilados por un
valor de $ 50.338.675 y $ 22.425.859, los cuales son registrados en cuentas de orden y han sido caucionados
en garantía crediticia por préstamos obtenidos que se exponen en el rubro “Deudas financieras”.
Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 9 de diciembre de 2020
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Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959
Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 5 – BIENES DE USO

El detalle que compone el rubro al 30/09/2020 y al 31/03/2020 es el siguiente:
30/09/2020

31/03/2020
$

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

26.651.973
3.764.381
417.418
375.433
402.151
31.611.356

26.911.459
4.707.697
469.717
532.711
777.109
33.398.693

NOTA 6 – BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Al cierre del periodo intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2020 la Sociedad terminado
de cancelar las deudas financieras originadas en contratos de Leasing con entidades bancarias
para la compra financiada de rodados que se exponen en el rubro “Bienes de Uso”. En
noviembre de 2020, se han realizados las transferencias de dominio a nombre de la Sociedad.
Por otra parte, al cierre del período la Sociedad, mantiene inversiones en Bonos del Estado
Nacional los cuales ha sido caucionados en garantía de préstamos financieros obtenidos. Los
mencionados bonos se exponen en el rubro inversiones no corrientes.

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 9 de diciembre de 2020
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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

13

Insumos Agroquímicos S.A.
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Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 7 – COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
30/09/2020

30/09/2019
$

Existencias al comienzo del ejercicio
Más:
Compras del ejercicio
Resultado por tenencia
Menos:
Existencias al cierre

343.306.038

690.013.341

1.511.349.751
85.058.275

515.764.721
92.656.353

(842.190.624)

(658.160.760)

Costo de los bienes vendidos

1.097.523.440

640.273.655

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

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 9 de diciembre de 2020
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Notas a los Estados Contables (Cont.)
NOTA 8 – REFORMA TRIBUTARIA (Cont.)
En el siguiente cuadro se muestran las alícuotas corporativas decrecientes, junto con el
impuesto adicional aplicable conforme a lo descripto precedentemente:
Período fiscal iniciado a
partir del 1° de enero de
2017
2018
2019
2020
2021 y ss.

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

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

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 9 de diciembre de 2020
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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 seis meses
finalizados el 30 de septiembre de 2020 y 30 de septiembre de 2019
(en pesos reexpresados)

Concepto
Sueldos y cargas sociales

Gastos
Administración
Comercialización
$

Total al
30.09.2020

Total al
30.09.2019

34.002.558

52.311.628

38.317.275

9.116

16.931

26.047

101.056

Impuestos, tasas y contribuciones

5.139.193

56.864.632

62.003.825

35.718.151

Honorarios y retribuciones por servicios

4.928.888

1.187.109

6.115.997

6.745.596

Honorarios directorio

4.403.099

4.403.099

8.806.198

7.956.359
1.754.558

Otros gastos del personal

18.309.070

Gastos de depósito y seguridad

-

3.154.107

3.154.107

Movilidad, viajes y representación

-

-

-

4.096.518

3.640.272

14.561.089

18.201.361

15.108.139

-

30.642.485

30.642.485

30.789.468

-

12.048.897

12.048.897

10.892.680

7.611.434

-

7.611.434

10.969.133

-

1.696.229

1.696.229

5.040.977

1.340.502

446.835

1.787.337

3.535.250

-

1.069.497

1.069.497

911.920

2.568.384

-

2.568.384

2.130.959

341.991

-

341.991

484.781

23.755

95.022

118.777

608.962

-

-

-

623.059

30.188

-

30.188

78.005

204.179

-

204.179

101.610

Totales al 30.09.2020

48.550.071

160.188.490

208.738.561

Totales al 30.09.2019

44.085.596

131.878.860

Seguros
Comisiones
Fletes
Gastos y comisiones bancarias
Publicidad y promoción
Amortización de bienes de uso
Amortización de activos intangibles
Gastos de oficina
Alquileres y expensas
Mantenimiento, reparación y limpieza
Derechos y gastos de registro
Servicios públicos
Gastos diversos

175.964.456

Firmado a efectos de su identificación con
mi informe de fecha: 9 de diciembre de 2020
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NOTA 10 – PADEMIA COVID-19
En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARSCoV-2 (conocido como “COVID-19”), que con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 se
expandió prácticamente en todo el mundo.
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al brote de COVID-19
como una pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública llevó a que en los
distintos países se tomaran diversas medidas para hacerle frente. El brote en sí mismo y las
medidas adoptadas han afectado significativamente la actividad económica internacional con
impactos diversos en cada país afectado y sectores de negocios. En el caso de INSUMOS
AGROQUIMICOS S.A., su actividad no se encuentra afectada por las reglamentaciones del
Poder Ejecutivo Nacional que dispusieron la suspensión de las actividades y servicios no
esenciales.
A la fecha de aprobación de los presentes estados contables, la Sociedad ha mantenido su A la
fecha de aprobación de los presentes estados contables, la Sociedad ha mantenido su actividad
normal, las ventas en dólares del primer semestre del ejercicio en curso, se han incrementado
respecto de igual periodo interanual, por lo que el Directorio estima que la situación no
generará mayores impactos adversos sobre las operaciones y por lo tanto en la continuidad de la
empresa.
NOTA 11 – HECHOS POSTERIORES
Con posterioridad al 30 de septiembre de 2020, hasta la emisión de los presentes Estados
Contables, no han ocurrido hechos relevantes de carácter financiero-contable que puedan
afectarlos significativamente y no estén reflejados en los mismos.
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INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS
CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS
A los señores Accionistas de

Insumos Agroquímicos S.A.
CUIT 30-70809028-6
Domicilio legal: Avenida Santa Fe 1731 3er piso Of. 12
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Informe sobre los Estados Contables de períodos intermedios
He revisado los Estados Contables de Insumos Agroquímicos S.A. adjuntos, que comprenden el
estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto
y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período intermedio de seis meses finalizado el
30 de septiembre de 2020, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa incluidas en la reseña informativa y en las Notas 1 a 11.
Las cifras y otra información comparativa correspondiente al ejercicio económico terminado el 31
de marzo de 2020, y al período intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2019 son parte
integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta reexpresados
en moneda homogénea al 30 de septiembre de 2020, con el propósito de que se interpreten
exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período actual.
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados contables
La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables
correspondientes al período intermedio mencionado precedentemente de conformidad con las
normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la Dirección considere
necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.
Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos basada
en mi revisión. He llevado a cabo mi revisión de conformidad con las normas de revisión de
estados contables de períodos intermedios establecidas en la sección IV de la Resolución Técnica
N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas
normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.
Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones,
principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance
significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no me permite obtener
seguridad de que tome conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en
una auditoría. En consecuencia, no expreso opinión de auditoría.
Conclusión
Sobre la base de mi revisión, nada llamó mi atención que me hiciera pensar que los Estados
Contables adjuntos de Insumos Agroquímicos S.A., correspondientes al período intermedio de seis
meses terminado el 30 de septiembre de 2020, no están presentados en forma razonable, en todos
sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas.

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

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a)

Los estados contables adjuntos surgen de los registros contables de la Sociedad llevados, en
sus aspectos formales, de conformidad con normas legales, excepto en cuanto a que: i) se
encuentran pendientes de transcripción al Libro Inventarios y Balances, y ii) se encuentran
pendientes de transcripción al Libro Diario los asientos contables correspondientes al
período 01/2020 al 09/2020 inclusive.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de
septiembre de 2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de
aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 1.180.336 y no era exigible a esa fecha.
c)

He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de diciembre de 2020.

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

INFORME DEL SÍNDICO
Señores Accionistas de
INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
Presente
En mi carácter de Síndico de INSUMOS AGROQUIMICOS S.A., he efectuado una revisión
limitada de los documentos detallados en el párrafo siguiente, de acuerdo con los deberes y
atribuciones establecidos en el artículo 294 de la Ley General de Sociedades y las normas
reglamentarias sobre información contable emitidas por la Comisión Nacional de Valores y por
Bolsas y Mercados Argentinos.
Documentos examinados
Estados contables de período intermedio de seis meses finalizados el 30 de septiembre de 2020
que contienen:
a. Estado de Situación Patrimonial
b. Estado de Resultados
c. Estado de Evolución del Patrimonio Neto
d. Estado de Flujo de Efectivo
e. Reseña informativa y Notas 1 a 11
Las cifras y otra información comparativa correspondientes al ejercicio económico terminado el
31 de marzo de 2020 y al período intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2019, son parte
integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta reexpresadas
en moneda homogénea al 30 de septiembre de 2020 con el propósito de que se interpreten
exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período intermedio actual.
Responsabilidad de la Dirección en relación con los Estados Contables
La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables
adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno
que la Dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de
incorrecciones significativas.
Responsabilidad del Síndico
Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes establecidas en la
Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas. Dichas normas requieren que el examen de los estados contables trimestrales se
efectúe de acuerdo con las normas aplicables a encargos de revisión de estados contables de
períodos intermedios, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos examinados
con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas
decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.
Para realizar mi tarea profesional sobre los documentos detallados precedentemente, he revisado
la revisión efectuada por el auditor externo Alejandro H. Cimadevila quien emitió su informe de
revisión de fecha 9 de diciembre de 2020, de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en lo
referido a encargos de revisión de estados contables de períodos intermedios. Dicha revisión
incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de
los procedimientos aplicados y de los resultados de la revisión efectuada por dicho profesional.

INFORME DEL SÍNDICO
(Continuación)
Responsabilidad del Síndico (continuación)
El profesional mencionado, ha llevado a cabo su examen de conformidad con las normas de
revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en la sección IV de la
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética
Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar
indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y
contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una
revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por
consiguiente, no me permite obtener seguridad de que tome conocimiento de todos los temas
significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expreso
opinión de auditoría.
Dado que no es responsabilidad del Síndico efectuar un control de gestión, el examen no se
extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad,
cuestiones que son de responsabilidad exclusiva de la Dirección.
Conclusión
Sobre la base de mi revisión, con el alcance que expreso en el párrafo anterior, nada llamó
mi atención que me hiciera pensar que los estados contables adjuntos de INSUMOS
AGROQUIMICOS S.A. correspondientes al período intermedio de seis meses finalizado el
30 de septiembre de 2020 no están presentados en forma razonable, en todos sus aspectos
significativos, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Los estados contables adjuntos surgen de los registros contables de la Sociedad
llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con normas legales, excepto en cuanto a
que: i) se encuentran pendientes de transcripción al Libro Inventarios y Balances, y ii) se
encuentran pendientes de transcripción al Libro Diario los asientos contables
correspondientes al período 01/2020 al 09/2020 inclusive.
b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación
del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de diciembre de 2020.

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

