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INSUMOS AGROQUIMICOS S. A.
MEMORIA

Señores Accionistas:

Conforme a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y las normas legales vigentes, el Directorio de
Insumos Agroquímicos S.A. somete a vuestra consideración y resolución la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo,  Notas y Anexos que se acompañan a la presente,  como así  también el
Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico  número 15  finalizado el 31 de
Marzo de 2017.

1. Hechos relevantes del ejercicio económico

1.a. Sector agrícola
La campaña 2016/17 que  ya está  prácticamente  finalizada,   arrojó  de buenos a  muy buenos
resultados,  a  pesar de las  lluvias  de los  últimos  meses  que dificultó  mucho la  recolección y
transporte de las cosechas. 
Con respecto a los precios de los granos, se encuentran dentro de un rango que permite aspirar a
una rentabilidad razonable. El factor preocupante sigue siendo el aumento, medido en dólares, de
los costos operativos y fletes a puerto.

1.b. Venta de Agroquímicos
Durante el ejercicio bajo análisis los precios de los agroquímicos en general tuvieron una caída
que generó una dispersión importante en los precios internos. La consecuencia fue una caída en
los márgenes de rentabilidad, que si bien no es significativa, impactó en los resultados.
El otro tema relevante que debemos destacar es la merma en la venta de insecticidas debido a baja
presencia de plagas en soja. Esto impactó negativamente en los niveles de ventas del trimestre
enero-marzo. 

2. Resultados Económicos
En el ejercicio bajo análisis  hemos logrado recuperar la senda de crecimiento que hemos venido
teniendo en los últimos años, tanto sea en pesos como en dólares. Si bien las estimaciones eran
aún mejores, en el trimestre enero-marzo los niveles de ventas fueron menores a los esperados. 
Con respecto a las utilidades,  el incremento tanto nominal como porcentual fue significativo,
pasando de $ 3.450.838 a $ 9.013.478, lo que representa un incremento del 261%. En el cuadro se
muestra la evolución de las ventas en u$s y de las utilidades en los últimos ejercicios económicos.
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3. Perspectivas

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

1.  Sector Agrícola 
Las intenciones de siembra para la campaña 2017/2018 son realmente alentadoras y hay
una buena expectativa.  Esto,  aún considerando que la siembra de trigo va a tener una
merma debido a problemas de piso.
Esperemos  que este  buen clima se mantenga a  lo  largo de la  campaña,  porque en la
medida que el agricultor tenga reglas claras y aspiraciones de buenos rindes, hará un uso
adecuado de los insumos necesarios para proteger su cultivo y esto, implica entre otros, el
uso de agroquímicos.

2. Niveles de ventas
En el  próximo  ejercicio  aspiramos  a  seguir  incrementando  los  niveles  de  ventas  por
encima de la media del mercado. 
Con respecto a los niveles de precio, la información que manejamos es que los precios
van a ser  más  estables  que la  campaña pasada,  aunque los  márgenes  seguirán siendo
ajustados.

Por último, el directorio desea informar que ha resuelto elevar a la consideración de la Asamblea
de los Señores Accionistas la afectación del resultado del ejercicio  que asciende a $ 9.013.478,
según la siguiente propuesta:

1. Distribución de dividendo en efectivo de $ 3.300.000, que representa $ 0.15 por acción
en circulación,  pagadero  dentro  de  los  30  días  de  su  aprobación,  neto,  de  corresponder,  del
impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto.

2. Incrementar  la   Reserva Facultativa en   $ 5.713.478.-

4. Información adicional requerida por el Decreto 677/01

4.a. Política comercial, financiera y de Inversión.

El objetivo para este ejercicio es recuperar los niveles de ventas que nos permitan tener utilidades
razonables, esto sin descuidar la política restrictiva respecto del otorgamiento de créditos.
Estamos  trabajando en alternativas  que  nos  permitan  mejorar  el  costo  de financiamiento  del
capital de trabajo.
Con respecto a la política de inversiones, la misma está orientada principalmente en la obtención
de registros de nuevos  productos.  



MEMORIA
(Continuación)

4.b. Aspectos vinculados a la toma de decisiones y sistema de control interno.

El proceso decisorio de la compañía se funda en la figura del Directorio., que es quien toma todas
las decisiones trascendentes.

Con respecto al control interno, se sustenta en procedimientos administrativos que contemplan
controles cruzados de integridad y consistencia.  Por tratarse de una empresa bajo el  régimen
Pyme, no poseemos Comité de Auditoría.

4.c. Política de dividendos

Tal como se expresa en la memoria,  el Directorio propondrá a la Asamblea de accionistas la
distribución  de  un  dividendo  en  efectivo  de  $  3.300.000  que  representa  $  0.15  por  acción,
pagadero dentro de los 30 días de su aprobación.

La empresa en la  medida  de sus  posibilidades  seguirá  manteniendo una política  generosa en
materia  de dividendos  en  efectivo.  Consideramos  que  es  una buena manera  de  compensar  a
nuestros accionistas por la falta de liquidez que sigue teniendo el papel. Somos conscientes que
los dividendos propuestos en esta oportunidad no son significativos, pero consideramos que la
situación así lo amerita, en pos de resguardar la salud financiera de la compaña.

4.d. Modalidad de remuneración del Directorio y la política de remuneración de los cuadros
gerenciales.

La política  de  remuneraciones  al  Directorio  es  la  de  abonar  retribuciones  a  sus  integrantes
atendiendo al nivel de dedicación y al éxito de la gestión, las que son puestas a consideración de
la Asamblea de Accionistas.

Los cuadros gerenciales se encuentran en relación de dependencia y reciben su remuneración en
forma fija y mensual.

Al cerrar el  ejercicio deseamos  agradecer a nuestros clientes,  proveedores  y entidades
bancarias, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Bolsa de Comercio de Rosario por este
nuevo año de trabajo en un clima de mutuo respeto. En especial, mencionar la identificación del
personal de la empresa quienes son parte esencial  en la evolución de la empresa.

Buenos Aires,  08 de Junio de 2017

     



                                                                   EL DIRECTORIO



Insumos Agroquímicos S.A.

Estados Contables correspondientes al ejercicio económico  Nº 15 iniciado el 1º de abril de
2016 y finalizado el 31 de marzo de 2017 y presentados en forma comparativa con el ejercicio

anterior.

Razón Social: Insumos Agroquímicos S.A.

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

Actividad principal: Comercialización de Productos Agroquímicos

Número  de  registro  en  la  Inspección
General de Justicia: 1.710.959

C.U.I.T.: 30-70809028-6 

Fecha de Inscripción en el Registro 
Público de Comercio:

- Del contrato social: 27 de Septiembre de 2002
      - De las modificaciones (última): 19 de Diciembre de 2007

Fecha de vencimiento del plazo de 
duración de la Sociedad: 26 de Septiembre de 2101

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL (Nota 6)
Acciones

Suscripto $ Integrado $
Cantidad Tipo

Valor
Nominal

Votos

4.500.000 Ordinarias Clase A 0,10 5 450.000 450.000
17.500.000 Ordinarias Clase B 0,10 1 1.750.000 1.750.000

TOTAL 2.200.000 2.200.000

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Alejandro E. Ciordia 
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. To. 134  Fo. 150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Estado de Situación Patrimonial
al 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2016

(Expresado en pesos)

31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016
$ $

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 3.1.) 691.180  2.048.500 Deudas financieras (Nota 3.6.) 81.484 2.688.503
Inversiones (Nota 3.2.) 6.541.292 2.382.935 Cuentas a pagar (Nota 3.7.) 248.416.914 248.687.187
Créditos por ventas (Nota 3.3.) 185.662.566 123.392.737 Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.8.) 1.610.428 1.744.712
Otros créditos (Nota 3.4.) 15.798.190 8.617.503 Cargas fiscales (Nota 3.9.) 1.006.165 880.502
Bienes de cambio (Nota 3.5.) 159.392.414 138.200.153 Otros pasivos (Nota 3.10.) 1.875.644 1.665.597
Total del Activo Corriente 368.085.642 274.641.828

Total del Pasivo Corriente 252.990.635 255.666.501

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Otros créditos (Nota 3.4.) 2.749.610 2.483.434 Deudas financieras (Nota 3.6.) -,- 234.295
Bienes de uso (Anexo I) 4.604.213 4.617.638 Cuentas a pagar (Nota 3.7.) 88.931.115 -,-
Activos intangibles (Anexo II) 1.115.646 877.779 Total del Pasivo no Corriente 88.931.115 234.295

Total del Pasivo 341.921.750 255.900.796
Total del Activo no Corriente 8.469.469 7.978.851 PATRIMONIO NETO (Según estado) 34.633.361 26.719.883
Total Activo 376.555.111 282.620.679 Total Pasivo más Patrimonio Neto 376.555.111 282.620.679

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

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Estado de Resultados
al 31 de marzo de 2017 y 31 de marzo de 2016

(Expresado en pesos)

31/03/2017 31/03/2016

$

Ventas netas 378.319.438 245.075.259

Costo de los bienes vendidos (Anexo IV) (289.252.511) (188.217.317)

Ganancia bruta 89.066.927 56.857.942

Gastos de comercialización (Anexo VI) (44.658.179) (28.013.593)

Gastos de administración (Anexo VI) (17.070.770) (14.179.519)

Resultado por tenencia de bienes de cambio (8.240.959) 70.164.796

Resultado operativo 19.097.019 84.829.626

Resultados financieros y por tenencia (Nota 3.11.) (5.570.177) (81.035.844)

Otros ingresos y egresos (Nota 3.12.) 408.299 2.122.867

Ganancia antes del impuesto a las Ganancias 13.935.141 5.916.649

Impuesto a las Ganancias (Nota 2.i y Nota 5) (4.921.663) (2.465.811)

Ganancia del ejercicio 9.013.478 3.450.838

Resultado por Acción Ordinaria
Cantidad de acciones ordinarias escriturales 22.000.000 22.000.000

Ganancia del ejercicio 9.013.478 3.450.838

Resultado por acción ordinaria 0.4097 0.1569
 
 Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Firinforme  fecha 5 de junide
Alejandro E. Ciordia

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

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
al 31 de marzo de 2017 y 31 de marzo de 2016

(Expresado en pesos)
  

 

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

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Firinforme e cha 5 de
Alejandro E. Ciordia

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

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

Luis S. Delcassé
Presidente

Concepto

Aporte de los propietarios Resultados Acumulados
TotalCapital Social

(Nota 6)
Primas de

emisión
Total Reserva Legal

Reserva
Facultativa

Resultados no
asignados

$

Saldos al 31.03.2015 2.200.000 1.300.000 3.500.000 830.477 14.415.316 6.943.252 25.689.045
Resoluciones Asamblea de  Accionistas 12/08/2015:

 Afectación Reserva Facultativa 4.523.252 (4.523.252) -,-

 Dividendos en efectivo (2.420.000) (2.420.000)

Ganancia del ejercicio 3.450.838 3.450.838

Saldos al 31.03.2016 2.200.000 1.300.000 3.500.000 830.477 18.938.568 3.450.838 26.719.883

AGO y E de Accionistas de fecha 21/07/2016 

 Afectacion Reserva Facultativa 2.350.838 (2.350.838) -,-

 Dividendos en efectivo (1.100.000) (1.100.000)

Ganancia del ejercicio 9.013.478 9.013.478

Saldos al 31.03.2017 2.200.000 1.300.000 3.500.000 830.477 21.289.406 9.013.478 34.633.361
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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 2017 y 31 de marzo de 2016

(Expresado en pesos)
31/03/2017 31/03/2016

$
VARIACIÓN DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio 4.431.435 711.676
Efectivo al cierre del ejercicio 7.232.472 4.431.435
Aumento neto de efectivo 2.801.037 3.719.759

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Ganancia del ejercicio 9.013.478 3.450.838

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades 
operativas
Impuesto a las Ganancias 4.921.663 2.465.811
Amortizaciones de bienes de uso 730.529 646.765
Otros resultados que no implican flujo de efectivo 899.922 6.089.376

Cambios en activos y pasivos operativos
(Aumento) de créditos por ventas (63.169.751) (34.349.323)
(Aumento) / Diminución de créditos fiscales corrientes (11.853.607) 1.684.473
(Aumento)  de otros créditos corrientes (514.919) (2.397.437)
(Aumento) de bienes de cambio (21.192.261) (73.373.547)
Aumento de cuentas a pagar 88.660.842 104.316.445
(Disminución) de remuneraciones y cargas sociales (134.284) (25.366)
Aumento / (Disminución) de deudas fiscales 125.663 (3.464.050)
Aumento / (Disminución) de otros pasivos corrientes 210.047 (154.833)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 7.697.322 4.889.152

Actividades de inversión
Adquisición de bienes de uso (955.281) (400.413)
Venta de bienes de uso 238.177 -,-
(Aumento) / Disminución de bienes intangibles (237.867) (52.500)
Flujo neto de efectivo aplicado en las actividades de inversión (954.971) (452.913)

Actividades de financiación
(Disminución) / Aumento de préstamos  (2.841.314) 1.703.520
Pago de dividendos (1.100.000) (2.420.000)
Flujo neto de efectivo aplicado en las actividades de financiación (3.941.314) (716.480)

Aumento neto de efectivo 2.801.037 3.719.759

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

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Notas a los Estados Contables
Correspondiente a los ejercicios económicos

 finalizados al 31 de marzo de 2017 y 31 de marzo de 2016

NOTA 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 

1.1. Normas Contables Profesionales aplicadas.

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados
conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones
Técnicas  emitidas  por  la  Federación  Argentina  de  Consejos  Profesionales  de  Ciencias
Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Provincia de Buenos Aires (C.P.C.E.P.B.A.). 

La  Sociedad  no  ha  optado  por  la  aplicación  de  la  Resolución  Técnica  Nº  26  y  sus
modificatorias.

Adicionalmente se han considerado las normas de  valuación y exposición contenidas en las
Resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

1.2. Unidad de medida

Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en
forma integral los efectos de la inflación hasta el 28 de febrero de 2003. En virtud del Decreto
Nacional 664/03 la Inspección General de Justicia no acepta estados contables ajustados por
inflación desde el 1 de marzo de 2003. Conforme lo resuelto por la FACPCE a través de su
Resolución 287/03 hubiera correspondido la discontinuación de la reexpresión a partir del 1 de
octubre de 2003; sin embargo, los efectos de dichas variaciones operadas entre el 28 de febrero
de 2003 y el 30 de septiembre de 2003 no fueron significativos.

A partir de la modificación dispuesta por la RT 39 a las normas sobre unidad de medida de la
RT 17, 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  la  economía  de  altamente  inflacionaria.  A  los  fines  de  identificar  la
existencia  de  un  entorno  económico  inflacionario,  la  Interpretación  8  brinda  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%, entre otros factores.

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Notas a los Estados Contables (Cont.)

NOTA 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

1.2. Unidad de medida (cont.)

Al 31 de marzo de 2017, no es posible calcular la tasa trienal de inflación en tanto el INDEC ha
discontinuado  la  publicación  del  IPIM en  octubre  de  2015  y desde  el  2016  se  presentan
únicamente las variaciones mensuales, no contando con una serie oficial completa del mismo.
Sin embargo, considerando otros factores, la Dirección ha evaluado que no se presentan las
características definidas por las normas contables profesionales argentinas para determinar que
existe un contexto de inflación que amerite reconocer los cambios en el poder adquisitivo de la
moneda. Por lo tanto, en la confección de estos estados contables se ha mantenido la moneda
nominal como homogénea desde el 1 de marzo de 2003. 

No obstante, la existencia de variaciones importantes en las variables relevantes de la economía
que afectan los negocios de la Sociedad, tales como las observadas en los últimos ejercicios en
el costo salarial, los precios de las principales materias primas y de otros insumos, la tasa de
préstamos  y el  tipo  de  cambio,  igualmente  podrían  afectar  la  situación  patrimonial  y  los
resultados de la Sociedad, y, por ende, esas variaciones debieran ser tenidas en cuenta en la
interpretación que se realice de la información que la Sociedad brinda en los presentes estados
contables sobre su situación patrimonial, los resultados de sus operaciones y los flujos de su
efectivo.

1.3. Estimaciones contables

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

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Notas a los Estados Contables (Cont.)

NOTA 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

1.4. Información comparativa

Los saldos  al  31 de marzo  de  2016 que  se exponen en  estos  Estados  Contables  a  efectos
comparativos surgen de los Estados Contables auditados a dicha fecha.

NOTA 2 – CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los mismos fueron los
siguientes:

a) Caja y bancos

El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.

b) Activos y pasivos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio vigente al
cierre del ejercicio, según se detalla en el Anexo V.

c) Créditos por ventas y Cuentas a pagar

Los créditos por ventas han sido valuados al tipo de cambio vendedor conforme a la clausula
de ajuste pactada con los clientes. 

Los valores en cartera y en custoria, 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.
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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.)

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 han sido valuadas a su valor de
cotización al cierre del ejercicio.

f) Otros créditos y deudas

Los créditos y pasivos diversos han sido valuados en base a la mejor estimación posible del
valor nominal de la suma a cobrar y a pagar, respectivamente.

Los activos generados por la aplicación del método del impuesto diferido han sido valuados
a su valor nominal.

g) Bienes de uso

Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición reexpresado siguiendo los
lineamientos indicados en Nota 1.2., neto de sus amortizaciones acumuladas.

Las amortizaciones han sido calculadas por el método de línea recta en base a la vida útil
estimada de los bienes, aplicando tasas suficientes para extinguir sus valores al final de su
vida útil.

El valor neto de estos activos no supera su valor de uso estimado al cierre del ejercicio.

h) Activos intangibles

Los activos intangibles han sido valuados a su costo. 

El valor neto de los bienes no excede su valor de uso al cierre del ejercicio.

NOTA 2 – CRITERIOS DE VALUACIÓN (Cont.)
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Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Notas a los Estados Contables (Cont.)

i)  Impuesto a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta

La Sociedad determina el cargo contable por el impuesto a las Ganancias aplicando la tasa
vigente del 35% sobre el resultado impositivo estimado del ejercicio, considerando el efecto
de las diferencias temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y su
valuación impositiva, de acuerdo con el método del impuesto diferido, incorporado a las
normas contables profesionales a través de la Resolución Técnica (F.A.C.P.C.E.) N° 17. Las
principales diferencias temporarias se detallan en Nota 5.

Como resultado de la aplicación del método comentado, la Sociedad registró al 31 de marzo
de 2017 un Activo por Impuesto Diferido de $ 2.749.610. Asimismo, al cierre del ejercicio
finalizado el 31 de marzo de 2016, la Sociedad registró un activo por Impuesto Diferido de $
2.483.434 (Nota 3.4).

El  Impuesto  a  la  Ganancia  Mínima  Presunta  es  complementario  del  Impuesto  a  las
Ganancias,  dado que,  mientras  este  último  grava  la  utilidad  impositiva  del  ejercicio,  el
primero constituye una imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos activos
productivos a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal de la Sociedad coincidirá con
el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
excede en un ejercicio fiscal al Impuesto a las Ganancias, dicho exceso podrá computarse
como pago a cuenta de cualquier excedente del Impuesto a las Ganancias sobre el Impuesto
a la Ganancia Mínima Presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios
siguientes.

En los Estados Contables finalizados el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2016, la
Sociedad no ha registrado provisión por Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta en virtud
de que el Impuesto a las Ganancias estimado es superior a la estimación de este impuesto.

j) Cuentas del Patrimonio Neto

Los movimientos  de las cuentas del Patrimonio Neto han sido expresados siguiendo los
lineamientos detallados en la nota 1.2.

La cuenta “Capital Social” ha sido expresada a su valor nominal histórico.

NOTA 2 – CRITERIOS DE VALUACIÓN (Cont.)
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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.)

k) Cuentas del Estado de Resultados

Las cuentas que acumulan operaciones ocurridas durante el ejercicio (ej.: ventas, gastos de
administración, gastos de comercialización, etc.) se muestran a su valor nominal.

Los cargos por consumos de activos no monetarios  (ej. amortizaciones de bienes de uso) se
reexpresaron en función de la fecha de origen de dichos activos de acuerdo a lo mencionado
en la nota 1.2.

Los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas de resultados no han sido
segregados y, en consecuencia, no se expone una apertura de la línea Resultados financieros
y por tenencia.
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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 2017 y al 31 de marzo de 2016  era
la siguiente:

31/03/2017 31/03/2016
$

3.1. Caja y bancos:

Caja en pesos 4.773 1.393
Caja en moneda extranjera (Anexo V) 278.921 264.260
Bancos Cta. Cte. 407.486 1.782.847
Total del rubro 691.180 2.048.500

3.2. Inversiones:

Fondo común de inversión 6.541.292 2.382.935
Total del rubro 6.541.292 2.382.935

3.3. Créditos por ventas:

Deudores por venta de agroquímicos (Anexo V) 152.300.796  105.417.747
Previsión para deudores incobrables (Anexo III y V) (7.881.641)         (6.981.718)
Valores a depositar en cartera y custodia 39.544.136 23.342.897
Deudores en gestion judicial (Anexo V) 1.699.275       1.613.811
Total del rubro 185.662.566 123.392.737
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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 (Cont.)

31/03/2017 31/03/2016
$

3.4 Otros créditos:

  Corrientes 
  Créditos fiscales
 

  Saldo a favor IVA 476.195 58.540
  Saldo a favor imp. sobre los Ingresos Brutos 3.997.830 1.757.553
  Saldo a favor por ret. imp. a las Gcias. a terceros -,- 68.819
  Saldo a favor impuesto a las Ganancias 11.170 a)     -,-          
  Retenciones impuesto a las Ganancias 6.527.985 a)     -,-
  Provisión impuesto a las Ganancias (5.502.204) a)     -,-
  Anticipos impuesto a las Ganancias 1.978.186 -,-
  Impuesto a los créditos bancarios computable 1.061.518 a)     -,-
  Subtotal del rubro 8.550.680 1.884.912

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

 Diversos

  Depósitos en garantía -,- 1.635.000
  Anticipos a proveedores  (1)  3.021.044 228.278
  Préstamos al personal 191.627 114.025
  Seguros a devengar 686.594 612.361
  Intereses a devengar 3.335.191 3.443.382
  Otros creditos 13.054 699.545
  Subtotal del rubro 7.247.510 6.732.591
  Total del rubro 15.798.190 8.617.503

(1) Incluye $ 221.694 en moneda extranjera (Anexo V)
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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 (Cont.)

31/03/2017 31/03/2016
$

3.4. Otros Créditos (Cont.):
        No Corrientes
        Créditos fiscales

Activo por Impuesto Diferido 2.749.610 2.483.434
  Total del rubro 2.749.610 2.483.434

3.5. Bienes de cambio:

Agroquímicos 159.392.414 138.200.153
Total del rubro 159.392.414 138.200.153

3.6. Deudas financieras:
Corrientes

Prestamos bancarios -,- 2.503.936
Leasing financiero 81.484 184.567
Total del rubro corriente 81.484 2.688.503

No Corrientes

Leasing financiero -,- 234.295
Total del rubro no corriente -,- 234.295

3.7. Cuentas a pagar:
Corriente

        

Proveedores en pesos 3.798.159 1.525.649
Proveedores en moneda extranjera (Anexo V) 239.883.617 235.798.217
Cheques diferidos 2.528.565 7.686.707
Provisión facturas a recibir (2)   2.206.573 (3)  3.676.614
Total del rubro corriente 248.416.914 248.687.187
(2) Incluye $  2.097.442 en moneda extranjera (Anexo V)
(3)  Incluye $2.990.307 en moneda extranjera (Anexo V)
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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 (Cont.)

31/03/2017 31/03/2016
$

3.7. Cuentas a pagar:
No Corriente

Proveedores en moneda extranjera (Anexo V) 88.931.115 -,-
Total del rubro corriente 88.931.115 -,-

3.8. Remuneraciones y cargas sociales:

Remuneraciones a pagar -,- 361.443
SUSS a pagar 276.344 174.930
Sindicatos y otras cargas sociales a pagar 8.638 4.019
Provisión SAC, bonificaciones y vacaciones 1.325.446 1.204.320
Total del rubro 1.610.428 1.744.712

3.9. Cargas fiscales:

Provisión impuesto a las Ganancias -,- 4.194.282
Retenciones impuesto a las Ganancias sufridas -,- (1.174.623)
Saldo a favor impuesto a las Ganancias -,- (2.179.227)
Impuesto a los créditos bancarios computable -,- (367.643)
Retenciones impuesto a las Ganancias e IVA a pagar 67.266 -,-
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a pagar 462.692 86.643
Retenciones Ingresos Brutos C.A.B.A. a pagar 169.010 -,-
Percep. y retenciones Ingresos Brutos Bs. As. a pagar 150.638 109.027
Percepciones Ingresos Brutos Santa Fe a pagar 156.559 212.043
Total del rubro 1.006.165 880.502

3.10. Otros pasivos:

Honorarios directores a pagar 3.000.000 2.500.000
Anticipos honorarios directores (2.597.573) (839.688)
Anticipo de clientes (Anexo V) 1.467.932 -,-
Previsión para contingencias (Anexo III) 5.285 5.285
Total del rubro 1.875.644 1.665.597
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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 (Cont.)

31/03/2017 31/03/2016
$

3.11. Resultados financieros y por tenencia:

Intereses ganados 4.354.004 1.067.752
Diferencia de cambio 2.950.746 (66.627.358)
Deudores incobrables (19.763) (4.569.004)
Actualización de créditos y deudas (258.061) 847.062
Intereses perdidos (12.597.103) (11.754.296)
Total del rubro (5.570.177) (81.035.844)

3.12. Otros ingresos y egresos:

Resultado por venta de bienes de uso 378.214 -,-
Recupero de gastos 65.710 2.131.806
Otros egresos (35.625) (8.939)
Total del rubro 408.299 2.122.867
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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 4 – CRÉDITOS Y PASIVOS - PLAZOS DE CANCELACIÓN

La composición al 31 de marzo de 2017 y al 31 de marzo de 2016 de los créditos y pasivos,
según su plazo estimado de cobro o pago era la siguiente:

Rubro Sin Vto
De plazo
vencido

A vencer
TOTALHasta 3

meses
+3 a 6
meses

+6 a 9
meses

+9 a 12
meses

+ de 12
meses

       
ACTIVO      
Créditos por ventas           (1) 1.699.275 91.305.436 68.467.407 24.190.448 185.662.566
Créditos fiscales         (1) 3.996.046 4.554.634 2.749.610 11.300.290
Otros créditos         (1) 5.391.726 1.775.627 44.611 35.546 7.247.510

Total al 31/03/2017 3.996.046 1.699.275 101.251.796 70.243.034 24.235.059 35.546 2.749.610 204.210.366
Total al 31/03/2016 1.757.553 1.613.812 75.779.257 41.468.434 11.330.165 61.019 2.483.434 134.493.674

PASIVO 
Deudas financieras (2) 57.388 18.898 5.198 81.484
Cuentas por pagar (1) 13.834.163 73.816.930 68.899.637 45.933.092 45.933.092 88.931.115 337.348.029
Remuneraciones y Cs. Ss (1) 1.610.428 1.610.428
Cargas fiscales                  (1) 1.006.165 1.006.165
Otros pasivos (1) 5.285 1.467.932 402.427 1.875.644

Total al 31/03/2017 5.285 13.834.163 77.958.843 69.320.962 45.938.290 45.933.092 88.931.115 341.921.750
Total al 31/03/2016 5.285 19.015.567 146.952.441 67.709.892 21.937.175 46.141 234.295 255.900.796

(1) No devengan intereses.
(2) Devenga interés TNA en pesos 17,5%.

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

Luis S. Delcassé
Presidente



18

Insumos Agroquímicos S.A.
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Notas a los Estados Contables (Cont.)

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 2017 y
al 31 de marzo de 2016 es el siguiente:

31/03/2017 31/03/2016
$

Previsión para deudores incobrables 2.168.761 1.992.906
Actualización de créditos 578.999 488.678
Previsión para contingencias 1.850 1.850
Total Activo por Impuesto Diferido 2.749.610 2.483.434

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

Variación activo por impuesto diferido 266.176 1.465.110
Impuesto a las Ganancias 266.176 1.465.110

La conciliación  entre  el  Impuesto  a  las  Ganancias  cargado  a  resultados  por  los  ejercicios
finalizados el  31 marzo de 2017 y el  31 de marzo de 2016 y el que surgiría de aplicar al
resultado contable antes de impuestos la tasa impositiva es la siguiente:

Imp. a las Gcias. calculado a la tasa imp. (35% ) sobre el
resultado contable antes de impuestos 4.877.299 2.070.827

Diferencias Permanentes
Amortizaciones 173.028 124.249
Gastos no deducibles 141.741 28.554
Provisiones no deducibles 43.960 505.542
(I) Subtotal 5.236.028 2.729.172
Diferencia provisión imp. a las Gcias. año anterior (314.365) (263.361)
Cargo total por impuesto a las Ganancias 4.921.663 2.465.811
(II) Variación de Activo Diferido del ejercicio 266.176 1.465.110
(I)+(II) Provisión de impuesto a las Ganancias 5.502.204 4.194.282
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Notas a los Estados Contables (Cont.)

NOTA 6 – ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL

Al 31 de marzo de 2017, el capital social asciende a $ 2.200.000, representado por 4.500.000
acciones clase A de valor nominal $ 0,10 cada una y 17.500.000 acciones clase B de valor
nominal $ 0,10 cada una, el cual a dicha fecha se encuentra totalmente integrado e inscripto en
el Registro Público de Comercio.

NOTA 7 – BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

En el mes de noviembre de 2012 la Sociedad tomó un préstamo del Banco Francés S.A. por la
suma de $ 1.200.000 a tasa fija del 15% nominal anual, amortizable en 48 meses, con destino a
ampliar las instalaciones de su depósito sito en Lomas de Zamora. Como garantía de dicho
crédito se constituyó una hipoteca de primer grado sobre el inmueble ubicado en Av. Santa Fé
1731, piso 3 of. 12 CABA. 

Al cierre del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2017, la Sociedad ha cancelado totalmente
dicho crédito, procediendose con fecha 14 de febrero de 2017 a inscribir la cancelación de la
hipoteca en el Registro de la Propiedad Inmueble.  El inmueble que se encontraba hipotecado se
expone en el rubro “Bienes de uso” – Inmuebles. 

Por otra parte, al cierre del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2017 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.

NOTA 8 – HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de marzo de 2017, hasta la emisión de los presentes Estados Contables,
no han ocurrido otros hechos relevantes de carácter financiero-contable que puedan afectarlos
significativamente y no esten reflejados en los mismos.
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Insumos Agroquímicos S.A.
Número de registro en la Inspección General de Justicia 1.710.959

Bienes de Uso
Correspondiente a los ejercicios económicos

 finalizados el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2016
(Expresado en pesos)

Anexo I

Descripcion

VALORES DE ORIGEN AMORTIZACIONES Neto
resultante al

31.03.17

Neto
resultante al

31.03.16
Valores al

inicio
Altas Bajas

Valores al
cierre

Acumulada
s al inicio

Del ejercicio
De las
bajas

Reclasif.
Acumuladas

al cierre

$

Inmuebles (Nota 7) 3.152.537  (2) 3.152.535 270.867 53.225 -,- -,- 324.092 2.828.443 2.881.670

Muebles y Útiles 211.097   211.097 93.206 20.232 -,- -,- 113.438 97.659 117.891

Rodados 1.924.371 736.843 (49.418) 2.611.796 406.590 522.363 (49.418) 351.307 1.230.842 1.380.954 1.517.781

Rodados en Leasing (Nota 7) 862.171  (396.957) 465.214 789.217 93.043 (158.782) (351.307) 372.171 93.043 72.954

Equipos de computación 247.184 218.438  465.622 219.842 41.666 -,- -,- 261.508 204.114 27.342

Total al 31.03.17 6.397.360 955.281 (446.377) 6.906.264 1.779.722 730.529 (208.200) -,- 2.302.051 4.604.213  

Total al 31.03.16 5.996.947 400.413 -,- 6.397.360 1.132.957 646.765 -,- -,- 1.779.722  4.617.638
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Insumos Agroquímicos S.A.
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Activos Intangibles
Correspondiente a los ejercicios económicos

 finalizados el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2016
(Expresado en pesos)

Anexo II

Concepto
Saldo al Inicio Aumentos Disminuciones Saldo al Cierre

$
     
Marcas y Registros 877.779 237.867 -,- 1.115.646
Totales al 31.03.2017 877.779 237.867 -,- 1.115.646
Totales al 31.03.2016 825.279 52.500 -,-   877.779

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Previsiones
Correspondiente a los ejercicios económicos

 finalizados el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2016
(Expresado en pesos)

      Anexo III

Detalle
Saldos al

inicio
Aumentos Disminuciones

Saldos al
31.03.2017

Saldos al
31.03.2016

      
Deducidas del Activo

Previsión para deudores incobrables 6.981.718 899.923 -,- 7.881.641 6.981.718

Expuestas en el Pasivo

Previsión para contingencias 5.285 -,- -,- 5.285 5.285
 
Totales al 31.03.2017 6.987.003 899.923 -,- 7.886.926

Totales al 31.03.2016 897.628 6.106.621 (17.246) 6.987.003

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Costo de los Bienes Vendidos
Correspondiente a los ejercicios económicos

 finalizados el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2016
(Expresado en pesos)

Anexo IV

31/03/2017 31/03/2016
$

Existencias al comienzo del ejercicio 64.826.606
Más:

Compras del ejercicio 316.003.897 189.136.333
Gastos según Anexo VI 2.681.834 2.289.735
Resultado por tenencia (8.240.959) 70.164.796

Menos:
Existencias al cierre (Nota 3.5.) (159.392.414) (138.200.153)

Costo de los bienes vendidos 289.252.511 188.217.317

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
Correspondiente a los ejercicios económicos

 finalizados el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2016
  Anexo V

Rubros
Monto y clase de la
moneda extranjera Tipo de

cambio
Total al

31.03.2017
Total al

31.03.2016
Importe Clase

ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE     
Caja y Bancos     
Caja 18.242 Dólar (1) 15,29 278.921 264.260
Créditos por ventas
Deudores por venta 9.896.088 Dólar (2) 15,39 152.300.796 105.417.747
Deudores en gestión judicial 110.414 Dólar (2) 15,39 1.699.275 1.613.811
Previsión deudores incobrables (512.127) Dólar (2) 15,39 (7.881.641) (6.981.718)
Otros créditos
Anticipo a proveedores 14.499 Dólar (1) 15,29 221.694 -,-

Total del Activo 9.527.116 146.619.045 100.314.100

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas a pagar
Provedores 15.586.980 Dólar (3) 15,39 239.883.617 235.798.217
Provisión facturas a recibir 136.286 Dólar (3) 15,39 2.097.442 2.990.307
Otros pasivos
Anticipo de clientes 95.382 Dólar (3) 15,39 1.467.932 -,-
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas a pagar
Provedores 5.778.500 Dólar (3) 15,39 88.931.115 -,-

Total del Pasivo 21.597.148 332.380.106 238.788.524

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

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

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

Información requerida por el art. 64 inc. b) de la Ley 19550
Correspondiente a los ejercicios económicos

 finalizados el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2016
(Expresado en pesos)

Anexo VI

Concepto

Total al
31.03.2017

Costo de
Ventas

Gastos Total al
31.03.2016Administración Comercialización

$

Sueldos y cargas sociales 12.784.739 -,- 4.474.659 8.310.080 8.640.540

Otros gastos del personal 5.980 -,- 5.980 -,- 630.547

Impuestos, tasas y contribuciones 14.942.718 -,- 2.418.941 12.523.777 8.976.244

Honorarios directorio 3.000.000 -,- 1.500.000 1.500.000 2.498.618

Honorarios y retribuciones por servicios 2.779.360 948.144 1.514.684 316.532 2.921.426

Gastos de movilidad y viajes 2.472.330 -,- 494.466 1.977.864 1.764.377

Comisiones 8.777.532 -,- -,- 8.777.532 5.006.431

Fletes 5.804.268 290.213 -,- 5.514.055 3.787.349

Alquileres y expensas 611.954 -,- 611.954 -,- 453.377

Gastos de oficina 487.410 -,- 461.204 26.206 673.647

Servicios públicos 31.995 -,- 31.995 -,- 16.568

Seguros 3.111.084 -,- 622.217 2.488.867 2.421.224

Teléfono y correo 216.338 -,- 71.482 144.856 149.466

Amortización de bienes de uso 730.529 -,- 547.897 182.632 646.765

Gastos y comisiones bancarias 4.218.352 -,- 4.218.352 -,- 3.220.363

Gastos de Depósito y seguridad 1.443.477 1.443.477 -,- -,- 1.049.977

Gastos de promoción y publicidad 1.997.310 -,- -,- 1.997.310 1.018.517

Derechos y gastos de registro 554.016 -,- -,- 554.016 245.238

Mantenimiento 344.452 -,- -,- 344.452 261.114

Gastos diversos 96.939 -,- 96.939 -,- 101.059

Totales al 31.03.2017 64.410.783 2.681.834 17.070.770 44.658.179

Totales al 31.03.2016 2.289.735 14.179.519 28.013.593 44.482.847 

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha: 8 de junio de 2017

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150

María Patricia Lambrechts
Síndico Titular

Luis S. Delcassé 
Presidente



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 2017, el Estado de Resultados, el Estado de
Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio
económico  terminado  en  dicha  fecha,  así  como  un  resumen  de  las  políticas  contables
significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 8 y anexos I a VI.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de marzo
de 2016 son parte integrante de los estados contables mencionados  precedentemente  y se las
presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la
información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados contables

La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables
adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y de control interno
que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de
incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada
en mi  auditoría.  He llevado a cabo mi  examen  de conformidad con las  normas  de auditoría
establecidas en la Sección III. A. de la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de
Consejos  Profesionales  de  Ciencias  Económicas.  Dichas  normas  exigen  que  cumpla  los
requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. 

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
(Continuación)

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las
cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados
dependen  del  juicio  del  auditor,  incluida  la  valorización   de  los  riesgos  de  incorrecciones
significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la
entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad.  Una auditoría también incluye la evaluación de las
estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la
presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero  que  los  elementos  de  juicio  que  he  obtenido  proporcionan  una  base  suficiente  y
adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de Insumos Agroquímicos S.A. al 31 de marzo de 2017,
así  como  sus  resultados,  la  evolución  de  su  patrimonio  neto  y  el  flujo  de  su  efectivo
correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas
contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Al 31 de marzo de 2017 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 $ 208.015 la cual no era exigible a
dicha fecha.

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de junio de 2017.

Alejandro E. Ciordia
Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº134 Fº150



INFORME DEL SÍNDICO

A los señores Accionistas de
Insumos Agroquímicos S.A.

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

I. DOCUMENTOS EXAMINADOS

Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de 
marzo de 2017, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior que comprenden:

a) Estado de Situación Patrimonial 
b) Estado de Resultados 
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
d) Estado de Flujo de Efectivo 
e) Notas 1 a 8 y Anexos I a VI

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, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos examinados con
la información sobre las  decisiones societarias  expuestas en actas,  y la  adecuación de dichas
decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.

Para realizar mi tarea profesional sobre los documentos detallados en los ítems a) a e) del párrafo
I, he revisado la auditoría efectuada por el auditor externo Alejandro E. Ciordia, quien emitió su
informe de fecha 9 de junio de 2017, de acuerdo con las normas de auditoría vigentes. Dicha
revisión  incluyó  la  verificación  de  la  planificación  del  trabajo,  de  la  naturaleza,  alcance  y
oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados de la auditoría efectuada por
dicho profesional.

En relación a  lo establecido por el art. 76 de la Resolución Nº 7/2015 de la Inspección General de
Justicia, he podido verificar el adecuado cumplimiento de la constitución de la garantía de gestión
de los miembros del directorio de  la Sociedad.

María Patricia Lambrechts
Contadora Pública U.B.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº207 Fº026



INFORME DEL SÍNDICO
(Continuación)

Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un
grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores
significativos en los Estados Contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas,
los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los Estados Contables, así como
evaluar  las  normas  contables  utilizadas,  las  estimaciones  significativas  efectuadas  por  el
Directorio de la sociedad y la presentación de los Estados Contables tomados en conjunto. Dado
que no es responsabilidad del síndico efectuar un control de gestión, el examen no se extendió a
los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la sociedad, cuestiones que son de
responsabilidad exclusiva del Directorio. Considero que mi trabajo me brinda una base razonable
para fundamentar mi informe.

Asimismo, en relación con la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el
31 de marzo de 2017, 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 2017, los
resultados de sus operaciones, la evolución del Patrimonio Neto, y los orígenes y aplicaciones
del  flujo de efectivo  por el  ejercicio terminado en esa fecha,  de acuerdo con las  normas
contables profesionales.

b) En relación con la Memoria del Directorio, no tengo observaciones que formular en materia
de mi competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva
del Directorio.

c) Los  Estados  Contables  adjuntos  surgen  de  registros  contables  llevados,  en  sus  aspectos
formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de junio de 2017

María Patricia Lambrechts
Contadora Pública U.B.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº207 Fº026
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