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Informe anual 2010 para el Comité Ejecutivo
La Asociación Internacional de Soja Responsable (RTRS, según su sigla en inglés) es una
iniciativa internacional fundada en el año 2006 en Suiza que promueve el uso y el cultivo de
soja responsable, con el compromiso de los principales participantes de la cadena de valor de
la soja, a través de la instauración de una norma mundial y de un esquema de certificación
propio para la producción de soja responsable.
Objetivos
Los objetivos principales de la RTRS son:
•
•
•

•
•

Facilitar un diálogo mundial sobre una soja que sea viable en lo económico, equitativa
en lo social y segura en lo ambiental.
Lograr el consenso entre las principales partes interesadas y los actores relacionados
con la industria de la soja.
Constituirse en un foro para el desarrollo y la promoción de una norma de
sostenibilidad para la producción, el procesamiento, la comercialización y el uso de la
soja.
Constituirse en un foro reconocido internacionalmente para el control de la producción
mundial de soja en términos de sustentabilidad.
Movilizar a diversos sectores interesados en participar en el proceso de la RTRS.

Miembros
La Asociación cuenta con miembros Participantes y miembros Observadores. La afiliación está
abierta a los participantes de la cadena de valor de la soja y de la sociedad civil que soliciten el
ingreso como Miembros Participantes en uno de los tres estamentos siguientes:
•

Productores

•

Industria, Comercio y Finanzas

•

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Las personas físicas u organizaciones tales como entes reguladores, organismos
gubernamentales, consultoras o auditoras, organizaciones del ámbito académico y de
donantes, que no pertenezcan a ninguno de estos tres estamentos pueden solicitar el ingreso a
la Asociación en calidad de Miembros Observadores.
El principal medio utilizado por la RTRS es el diálogo entre grupos con intereses y orígenes
diferentes para definir una base común de acción. La RTRS garantiza que cada estamento
tenga los mismos derechos para proponer temas de debate concretos.
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Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo está formado por un máximo de quince miembros. Cada sector,
“Productores”, “Industria, Comercio y Finanzas” y “Organizaciones de la Sociedad Civil”, está
representado por un máximo de cinco miembros. A continuación, presentamos una tabla con
la formación del Comité Ejecutivo actual (2010 – 2012):

Sociedad Civil
WWF
INSTITUTO ETHOS
SOLIDARIDAD
FUN.MOISES BERTONI
ACTION FOR SOCIAL
ADVANCEMENT
Industria
ACSOJA
GRUPO SANTANDER
BRAZIL
UNILEVER
NUTRECO
Patagonia Bioenergía
Productor
SLC Agricola
Associação de Plantio Direto
no Cerrado
GRUPO ANDRE MAGGI
FUND. MATO GROSSO
GRUPO LOS GROBO

Representante
Cassio Franco
Moreira
Caio Magri
Jeroen Douglas
Yan Speranza
González
Ashis Mondal
Representante
Guillermo Prone
Christopher Wells
Jan Kees Vis
Jan Nicolai
Federico Pochat
Representante
Alvaro Luiz Dilli
Gonçalves
John Nicholas
Landers
João Shimada
Silvia Camacho
Alex Ehrenhaus

Suplente

País

Tatiana Carvalho
Ricardo Young

Brazil
Brazil
Netherlands
Paraguay

Suplente
Luis Zubizarreta
Silvia Chicarino
Frans Claassen
Suplente

India
País
Argentina
Brazil
Netherlands
Netherlands
Argentina
País
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Argentina

Actividades 2010
Presupuesto general 2010
El Presupuesto estimado para el año 2010 ascendía a un total de € 850.284. Los ingresos
efectivos para dicho período fueron de € 829.818. Las principales fuentes de fondos provinieron
1
2
3
de donaciones tales como LNV , IDH , MVO y Solidaridad, además de las cuotas anuales de
membresias. Los gastos reales en 2010 ascendieron a un total de € 872,806, dando lugar a un
saldo neto de € -42.988.

Reuniones del Comité Ejecutivo
Durante el año 2010, hubo cinco reuniones presenciales. Dos de ellas tuvieron lugar en el mes
de Junio en la ciudad de San Pablo, Brasil, lugar en el que se desarrolló la Quinta Conferencia
Internacional de la RTRS. Luego de la conferencia el comité se reunió en Rotterdam, Holanda,
con los miembros reelectos y los nuevos miembros, electos en la Asamblea General de 2010.
Finalmente se organizaron dos reuniones de Comité Ejecutivo en Buenos Aires. Asimismo,

1

Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria de Holanda

2

Iniciativa de Comercio Sustentable de Holanda

3

Cámara de Margarinas, Grasas y Aceites
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hubo 7 teleconferencias mensuales para controlar y supervisar actividades importantes tales
como el Desarrollo del sistema de certificación, la 5° Conferencia Internacional, la Asamblea
General de 2010, las finanzas, el programa de actividades de extensión y el plan de trabajo
anual de la Secretaría.
Asamblea General
La Asamblea General tuvo lugar en San Pablo, el 10 de junio. En ella participaron 50 miembros
de la industria, 12 miembros de la sociedad civil y 24 miembros productores, con lo que se
alcanzó el quórum necesario.
Quinta Conferencia Internacional
En los días 9 y 10 de junio de 2010, tuvo lugar la Quinta Conferencia Internacional de Soja
Responsable en San Pablo, Brasil. La conferencia contó con la presencia de 180
representantes de los sectores más importantes de la cadena de valor de la soja del mundo
entero.
Secretariado Ejecutivo
El Secretariado de la RTRS tiene el rol de centralizar las operaciones y, como tal, es
responsable de la administración y del gobierno de la RTRS International (registrada en Suiza)
y de su representación en la Argentina, oficina sede del Secretariado.
A partir del mes de agosto de 2010 Agustin Mascotena asumió como nuevo Director Ejecutivo
del Secretariado de la RTRS.
El Secretariado está compuesto de los siguientes profesionales:
•

Agustín Mascotena, Director Ejecutivo

•

Ben Zeehandelaar, Gerente de la Unidad de Outreach y Servicios al Productor

•

Cecilia Gabutti, Gerente de la Unidad Técnica y de Programas

•

Mariana Seghezzo, Asistente de Comunicaciones

•

Jimena Frojan, Asistente de Programas

•

Veronica Chorkulak, Coordinadora de la Unidad de Finanzas y Gobernanza

Presentación del anexo sobre biocombustibles para el cumplimiento de los requisitos de
la directiva EU-RED
Para obtener el reconocimiento de cumplimiento de la directiva EU-RED por parte de la
Comisión Europea, la RTRS creó un grupo de trabajo para preparar un anexo a la Norma
RTRS genérica. De acuerdo a la directiva, las materias primas importadas hacia Europa, deben
cumplir con una serie de normas mínimas para poder ser consideradas sustentables. Estos
requisitos mínimos están relacionados con los requerimientos sobre cambios en el uso de la
tierra, cálculos de GEE y Cadena de Custodia.
Luego de meses de preparativos por parte del Grupo de Trabajo, la RTRS presentó el
resultado del anexo de biocombustibles ante el grupo DG-Energy, sub-comité de la Comisión
Europea, a cargo de este tema. El DG-Energy comenzó el proceso de evaluación de
normativas voluntarias.
El anexo de biocombustibles contiene todos los requisitos de la directiva y será optativo para el
caso de los agricultores que produzcan soja para biocombustibles con el objetivo de exportar a
la Unión Europea. Desde la perspectiva de los Productores, una vez que el anexo sobre
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biocombustibles haya sido reconocido como normativa voluntaria en conformidad con la
directiva EU-RED, se podrá exportar soja certificada RTRS a cualquiera de los estados
miembro de la Unión Europea como materia prima para biocombustibles.
Primeras personas formadas en la implementación del Estándar RTRS
El 9 y 10 de agosto de 2010, la RTRS realizó por vez primera el Curso Teórico y Práctico sobre
la Interpretación e Implementación del Estándar RTRS en Buenos Aires (Argentina).
Participaron del taller 25 personas, entre ellas productores, miembros de la industria,
organismos de certificación e implementadores. Fueron dos días de intensa capacitación en
relación a los Principios y Criterios y los indicadores desarrollados en el estándar RTRS.
El objetivo del curso se focalizó en que los participantes tomen conciencia de la importancia del
estándar, que sepan cuáles son cada uno de los requisitos, que conozcan los beneficios y las
obligaciones a nivel del productor, que tengan una mejor interpretación a la hora de
implementarlo en sus empresas y, de esa manera, poder certificar con el esquema en los
próximos meses.
Por otra parte, los días 18 y 19 de agosto se realizó el Curso Teórico y Práctico sobre la
Interpretación e Implementación del Estándar RTRS en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Participaron 30 productores de diferente escala, muchos tomando por primera vez
conocimiento sobre temas de sustentabilidad y sobre los objetivos y el alcance del Estándar
RTRS.
Primeros auditores formados en el Estándar RTRS
Entre el 15 y el 17 de septiembre de 2010, la RTRS realizó el primer Curso para la formación
de Auditores Líderes en el Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable versión
1.0. El curso se realizó en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), y participaron del evento
alrededor de 30 personas. El curso estuvo destinado a auditores, entes de certificación,
acreditación, consultores y profesionales con conocimientos sobre procesos de auditoría,
estándares de certificación y su evaluación. Se partió de la premisa que una preparación
sólida de auditores, capaz de producir auditorías de campo de alta calidad, debe lograrse a
través de un equilibrio entre conocimiento, habilidades y actitud. Este tipo de cursos permitirá
que auditores y otras partes interesadas tengan una mejor comprensión de los requerimientos
de la RTRS en sus requisitos legales, sociales, ambientales, relaciones con las comunidades y
buenas prácticas, del alcance del proceso de certificación y su verificación y les permitirá
unificar criterios en las evaluaciones.
Acreditación de Entes de Certificación.
El día 8 de Octubre de 2010 la RTRS comenzó con el Proceso de Acreditación de Entes de
Certificación. Como resultado del esfuerzo de todos actores involucrados en la cadena de valor
de la soja, se desarrolló el Estándar de Certificación y Acreditación RTRS. Los primeros Entes
de Certificación que obtuvieron reconocimiento preliminar de la RTRS para poder certificar y
auditar a aquellos productores que decidan implementar el esquema de la RTRS son Schutter,
SGS y Control Union.
Módulo No-GM para la Cadena de Custodia
El Grupo de Trabajo de la Cadena de Custodia (CoC WG) creó con éxito el modelo RTRS para
el flujo físico de soja certificada RTRS. El Comité Ejecutivo aprobó el modelo de cadena de
custodia formulado, que contiene los módulos siguientes: Modulo A (Balance de masas);
Modulo B (Segregación); Modulo C (Multicentros), Modulo E (No GM).
Un nuevo elemento de importancia lo constituyó el Modulo No-GM ya que brinda la posibilidad
de comprar soja certificada RTRS + No GM dando apoyo al objetivo clave de la RTRS para
generar un impacto positivo en el nivel de responsabilidad practicado en el cultivo de la soja en
general (sea No-GM, convencional u orgánica).
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Plataforma TI
Un aspecto importante para facilitar el comercio de soja certificada RTRS fue el desarrollo de la
Plataforma TI. La Plataforma posee una variedad de funcionalidades, entre ellas:
-Una Plataforma de Comercialización de Certificados para la compra y venta de certificados
que representen una cierta cantidad de soja certificada RTRS, donde la adquisición física de la
soja estará separada de la comercialización de los certificados. Esta opción tiene varias
ventajas, entre ellas, la de incluir a países productores que no cuenten con ningún (o con
escaso) flujo físico en los mercados en los que la adquisición de productos sustentables tienen
un valor agregado.
-La gestión de certificados; organizar el flujo de soja certificada entre el productor y el
consumidor/usuario final en un país europeo, por ejemplo, que incluya los módulos
mencionados más arriba de balance de masa, segregación y No-GM como modelos de
declaración estructurados por la plataforma.
Para el funcionamiento de la Plataforma TI y para poder generar ingresos para cubrir los costos
operativos del Secretariado de la RTRS, se acordó aplicar un gravamen. Por cada tonelada de
soja certificada que pase por la Plataforma de TI, se cobrará un gravamen de € 0,30. Estos
€0,30 no incluyen los costos de certificación para el productor, ni están relacionados con
algunos incentivos potenciales, tal como ocurre en otras iniciativas similares a la RTRS. Los
incentivos potenciales deberán determinarse entre el comprador y el productor de soja
certificada RTRS.
Nivel progresivo de entrada al estándar de certificación de producción RTRS
Con el fin de crear un sistema denominado Nivel progresivo de entrada al estándar de
certificación de producción RTRS el EB convocó al grupo de trabajo compuesto en forma
equilibrada por múltiples partes a presentar los resultados en la reunión en Buenos Aires. Tras
la introducción de algunos cambios menores, el EB aprobó la propuesta, consistente en un
método de certificación que torna el proceso más accesible a la inclusión sobre todo de
pequeños productores.
Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC)
Con el fin de crear una propuesta de proyecto para iniciar el proceso de mapeo de Áreas de
Alto Valor de Conservación (AAVC) en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, ProForest
presentó una propuesta ante una serie de donadores potenciales para crear un presupuesto
para la ejecución exitosa del proyecto.
Programa de Outreach
El encargado de administrar el Programa de Outreach en el año 2010 fue Ben Zeehandelaar y
contó con la colaboración de diversas personas entre las que se encuentran: un Consultor para
las actividades desarrolladas en Europa, una coordinadora de Outreach en Brazil, una comisión
de Outreach dentro del Comité Ejecutivo y un grupo de trabajo compuesto por IDH, Solidaridad,
MVO Product Board, WWF y el Secretariado de la RTRS.
Con el objetivo de crear conocimiento sobre la RTRS en los diferentes países objetivo, el
programa de Outreach desarrolló distintas actividades como la organización de grupos de
trabajo y seminarios para audiencias especificas, participación en eventos relevantes,
exposiciones en conferencias con audiencias relacionadas con la cadena de valor de la soja, la
sustentabilidad, las buenas prácticas agrícolas y otros.
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Presupuesto de 2011
El presupuesto de 2011 se presentó en la reunión del Comité Ejecutivo de octubre de 2010 y,
luego de los comentarios y opiniones correspondientes para su mejora, fue aprobado en la
teleconferencia de noviembre de 2010. A continuación, presentamos un resumen del estado de
pérdidas y ganancias (en Euros).
Presupuesto
2011
Ingresos
Donaciones
Membresias
Sponsors
Inscripciones Conferencia
Cursos
Acreditacion entes de Certificacion
Levy Certificados
Gastos operativos
Secretariado y Comité Ejecutivo
Desarrollo de Criterios/Certificacion
Actividades de Difusión / Outreach
Conferencia de la RTRS
Comunicación
Asamblea General

Resultado presupuestario para el año
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Presupuesto
2010

395.038
289.066
100.000
39.885
71.800
29.630
150.000
1.075.419

569.930
242.500
37.854
0
0
0
0
850.284

258.770
360.956
220.165
97.349
33.475
15.000
985.715

250.104
209.935
191.170
78.669
38.967
66.346
835.191

89.704

15.093
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Balance al 31 de diciembre de 2010
(en euros, luego de asignación de resultados)
Activos

31 de Diciembre de
2010

31 de Diciembre de
2009

Activos Corrientes

Deudores
Otras cuentas a cobrar

3.332
1.673

Efectivo en bancos
Total Activos Corrientes
Activos no corrientes
Activos fijos
Total Activos no Corrientes
Total Activos

6.000
0
5.005
254.395
259.401

6.000
223.077
229.077

30.287
30.287

7.959
7.959

289.688

237.036

189.423

232.411

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Patrimonio
Resultado Acumulado
Pasivos Corrientes
Acreedores
Otros Pasivos

Total Patrimonio y Pasivos
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29.424
70.841

1.287
3.338
100.265

4.625

289.688

237.036
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Pérdidas y ganancias del ejercicio al 31 de diciembre de 2010
(en Euros)

Real
2010
Ingresos
Donaciones
Membresias
Sponsors
Cursos
Inscripciones
Conferencia
Ingresos Financieros
Gastos Operativos
Secretariado y Comité Ejecutivo
Desarrollo de Criterios/Certificacion
Actividades de difusión/Outreach
Conferencia de la RTRS
Comunicación
Asamblea General

Resultado del Ejercicio
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Presupuesto Presupuesto
2010
2009

566.731
194.604
0
33.316

569.930
242.500
37.854
0

677.455
185.436
6.110
0

33.238
1.929
829.818

0
0
850.284

0
434
869.435

238.803
257.157
203.654
111.909
28.551
32.731
872.806

250.104
209.935
191.170
78.669
38.967
66.346
835.191

199.307
208.993
201.604
72.547
25.536
20.328
728.316

-42.988

15.093

141.119
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Estado de flujo de caja para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010
(en Euros)
2010
Flujo de caja de actividades operativas
Resultado Operativo
Amortización
Movimientos de capital operativo:
Cuentas por cobrar
Otras Cuentas por cobrar
Pasivos Corrientes
Flujo de caja de actividades de Inversión
Inversiones en activos fijos tangibles
Flujo de caja de actividades financieras
Movimiento de efectivo en bancos
Efectivo en bancos
Al 1° de enero
Al 31 de diciembre
Movimiento de efectivo en bancos
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2009

-42.988
7.406

141.119
3.818

2.668
-1.673
95.640

-550
0
-40.459
61.052

103.929

-29.734

-11.777

0

0

31.318

92.152

223.077
254.395

130.925
223.077

31.318

92.152
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Notas generales de los estados contables
Ejercicio financiero
La RTRS fue fundada el 8 de noviembre de 2006. El primer ejercicio corresponde al período del
8 de noviembre de 2006 al 31 de diciembre de 2007. A partir de 2008, el ejercicio financiero
coincide con el año calendario.
Divisa extranjera
Los activos y pasivos con denominación en moneda extranjera se convierten de acuerdo con
las tasas de cambio correspondientes a la fecha de la hoja de balance. Las operaciones en
moneda extranjera durante el ejercicio financiero están incluidas en los estados contables con
la tasa de la fecha de cierre de la cotización. Las diferencias resultantes del cambio se imputan
en pérdidas y ganancias.

Principios y normas contables de activos y pasivos
Aspectos generales
Los estados contables se preparan en conformidad con la convención histórica de costos.
Salvo en contrario, los activos y pasivos están ingresados en su valor nominal.
Cuentas a cobrar
Las cuentas a cobrar se ingresan a valor nominal, menos alguna previsión por cuentas
incobrables. Estas previsiones se determinan mediante una evaluación individual de las
cuentas a cobrar.
Principios contables del resultado
Aspectos generales
Se rinde cuenta de los ingresos y gastos en forma anual Las ganancias también se incluyen al
efectivizarse a la fecha del balance. Las pérdidas y riesgos originados antes de completarse el
ejercicio se contabilizan si se tiene conocimiento de ellos antes de la preparación de los
estados contables.
Cuotas de los miembros
Todos los miembros deberán pagar su cuota anual en Euros.
Tributación
Los estados contables anuales se prepararon bajo el supuesto de que las actividades de la
RTRS están exentas de impuestos a las ganancias.
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Notas específicas a los estados contables
2010

2009

3.332
3.332

6.000
6.000

1.673
1.673

0
0

5.791
248.605
254.395

326
222.751
223.077

13.629
27.062
820
-11.225
30.287

10.957
0
820
-3.818
7.959

Activos corrientes
Deudores
Membresias pendientes
Todas las cuentas a cobrar vencen al cabo de un año
Otras cuentas a cobrar

Retención de impuestos
Todas las cuentas a cobrar vencen al cabo de un año
Efectivo en Bancos

Efectivo
Bancos
Todos los valores estan a disposición de la RTRS
Activos Fijos

Equipos
Marca
Mobiliario
Amortización
Todos los valores están a disposición de la RTRS
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2010

2009

Patrimonio
Resultado Acumulado
El movimiento en el resultado acumulado puede especificarse como se indica a continuación
Al 1° de enero
Resultado del ejercicio
Al 31 de diciembre

232.410
-42.988
189.423

91.291
141.119
232.410

27.256
36
2.132
29.424

0
405
882
1.287

6.643
60.000
4.198
70.841

1.391
0
1.947
3.338

Pasivos corrientes
Acreedores

Secretariado
Actividades de extensión
Costos por desarrollo de Criterios

Otros Pasivos
Sueldos y Jornales
Prestamo
Cargas Sociales
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Ingresos
Donaciones
Desglose:

Miembros Observadores
Industria, Finanzas y comercio
Sociedad Civil

Real
2010
459.090
69.242
38.399
566.731

Real
2009
628.910
25.000
23.545
677.455

27.933
152.759
9.470
4.441
194.604

17.193
151.984
14.521
1.738
185.436

27.684
2.033

0
0

3.600
33.316

0
0

Cuotas de los miembros
Desglose:

Productores
Industria, Finanzas y comercio
Sociedad Civil
Miembros Observadores

Cursos
Desglose:
Entrenamiento para Auditores
Entrenamiento para Productores
Entrenamiento en Cadena de
Custodia
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Para: Round Table on Responsible Soy Association

INFORME DE LOS AUDITORES

Informe sobre estados contables

Hemos efectuado una auditoría de los estados contables adjuntos correspondientes a 2010 de Round
Table on Responsible Soy Association que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de
2010, el informe de pérdidas y ganancias por el año terminado en esa fecha y las notas.

Responsabilidad de la Administración
La Administración es responsable de la preparación y razonable presentación de los estados contables y
de la preparación del informe del Consejo de Administración, ambos de acuerdo con Normas de
Auditoría Internacionales. Tal responsabilidad incluye: el diseño, la puesta en práctica y el
mantenimiento del control interno para la preparación y razonable presentación de los estados
contables, los cuales estarán exentos de errores significativos, sea por fraude o error; la selección y
aplicación los principios contables correspondientes y la realización de estimaciones contables
razonables en tales circunstancias.

Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre dichos estados contables, con base en la
auditoría que efectuamos. Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales
de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con los requisitos éticos y que planifiquemos y
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad respecto de que los
estados contables están exentos de errores significativos.
Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencias de auditoría
respaldatorias de los importes y las informaciones reveladas en los estados contables. Los
procedimientos seleccionados dependen del criterio aplicado por el auditor, que comprenden la
evaluación de los riesgos de presencia de errores significativos en los estados contables, sea por fraude
o error. Al realizar tales evaluaciones de riesgo, el auditor considera que el control interno se refiere a la
preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables con el fin de
trazar procedimientos de auditoría acordes a las circunstancias, aunque no para expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de dicha entidad. Una auditoría también comprende una evaluación
de la razonabilidad de los principios contables utilizados y de la propiedad de las estimaciones contables
hechas por la administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados
contables.
Consideramos que las evidencias respaldatorias de nuestra auditoría son suficientes y apropiadas y que,
como tales, constituyen una base para fundamentar nuestra opinión.
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Opinión
En nuestra opinión, los estados contables presentan razonablemente la situación financiera de la Round
Table on Responsible Soy Association al 31 de diciembre de 2010 y sus resultados por el año terminado
en esa fecha.

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011

---------------------------Juan José Dechiara
ESTUDIO DECHIARA & ASOCIADOS
Uruguay 772 Piso 1° Oficina 12
(C1015ABP) Capital Federal, República Argentina
Tel. + 5411. 43 74 55 33
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