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Informe anual 2009 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 (2009 – 2011):

SOCIEDAD CIVIL

REPRESENTANTE

SUPLENTE

PAÍS

WWF
INSTITUTO ETHOS
SOLIDARIDAD
FUNDACIÓN MOISÉS
BERTONI
ACTION FOR SOCIAL
ADVANCEMENT

Cássio Franco Moreira
Caio Magri
Jeroen Douglas
Yan Speranza González

William Gourlat
Ricardo Young

Brasil
Brasil
Holanda
Paraguay

INDUSTRIA

REPRESENTANTE

SUPLENTE

PAÍS

ACSOJA
GRUPO SANTANDER
BRAZIL
UNILEVER
NUTRECO

Guillermo Prone
Christopher Wells

Luis Zubizarreta
Silvia Chicarino

Argentina
Brasil

Jan Kees Vis
Jan Nikolai

Frans Claassen

Holanda
Holanda

PRODUCTORES

REPRESENTANTE

SUPLENTE

PAÍS

SLC Agricola

Alvaro Luiz Dilli
Gonçalves
Antônio Wünsch
João Shimada
Silvia Camacho
Guillermo Terol

COTRIMAIO
GRUPO ANDRE MAGGI
FUND. MATO GROSSO
GRUPO DAP

Ashis Mondal

India

Brasil

Roberto Codas

Brasil
Brasil
Brasil
Paraguay

Actividades 2009
Presupuesto general 2009
El Presupuesto estimado para el año 2009 ascendía a un total de € 542.500. Los ingresos
efectivos para dicho período fueron de € 869.435. Las principales fuentes de fondos provinieron
1
2
3
4
de donaciones tales como LNV , IDH , MVO , SECO , Solidaridad, además de las cuotas
anuales de membresias. Los gastos reales en 2009 ascendieron a un total de € 728,316, dando
lugar a un saldo neto de € 141.119.

Reuniones del Comité Ejecutivo
Durante 2009, hubo tres reuniones presenciales. Dos de ellas tuvieron lugar en el mes de Mayo
en la ciudad de Campinas, Brasil, y coincidieron con la última reunión del Comité Ejecutivo
elegido para el período 2008-2010. La tercera reunión tuvo lugar en el mes de Octubre en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina, con los miembros reelectos y los nuevos miembros, electos
1

Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria de Holanda

2

Iniciativa de Comercio Sustentable de Holanda

3

Cámara de Margarinas, Grasas y Aceites

4

Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza
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en la Asamblea General de 2009. Asimismo, hubo 7 teleconferencias mensuales para controlar
y supervisar actividades importantes tales como el Desarrollo de los Principios y Criterios, la 4°
Conferencia Internacional, la Asamblea General de 2009, 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 Campinas, el 28 de mayo. En ella participaron 58
miembros en representación de los grupos de Productores, Industria y Sociedad Civil, con lo
que se alcanzó el quórum necesario.
Cuarta Conferencia Internacional
En los días 26 y 27 de mayo de 2009, tuvo lugar la Cuarta Conferencia Internacional de Soja
Responsable en Campinas, Brasil. La conferencia contó con la presencia de 173
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.
El día 28 de mayo de 2009, la RTRS inauguró su sede representativa en Argentina. Asimismo,
se realizó la registración en la Inspección General de Justicia en calidad de Representación de
la RTRS de Argentina. El Secretariado presentó una propuesta ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP, según sigla en castellano) solicitando la categoría de “Exento de
Impuestos sobre Ganancias”. La solicitud fue aceptada y, desde enero de 2010 a enero de
2012, la RTRS está exenta del pago del impuesto del 35% sobre las ganancias, lo cual
representa un importante escudo fiscal.
El Secretariado está compuesto de los siguientes profesionales:
•

Miguel Hernández, Secretario Ejecutivo

•

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

•

Cecilia Gabutti, Gerente de la Unidad Técnica y de Programas

•

Gina Cardinot, Coordinadora de Outreach

•

Verónica Estrade, Coordinadora de Comunicaciones

•

Delfina O´Grady, Asistente de Programas

•

Veronica Chorkulak, Coordinadora de la Unidad de Finanzas y Gobernanza

Prueba de campo de los Principios y Criterios (P&C).
Luego de la aprobación de la versión de prueba de campo de los P&C, en mayo de 2009, la
RTRS dio inicio a una serie de pruebas de campo por el período de agosto de 2009 a marzo de
2010 para llegar a una definición de soja responsable en India, Brasil, Argentina y Paraguay. El
área total cubierta en las pruebas de campo fue de 223.775 hectáreas y el resultado estimado
fue de 648.222,14 toneladas métricas. En las pruebas de campo participaron 7.131
productores, desde pequeños hasta grandes productores.
Un elemento importante en las pruebas de campo fueron las Interpretaciones Nacionales de los
P&C. Para ello, se crearon cuatro grupos encargados de realizar adaptaciones locales de los
P&C a las diversidades sociales, geográficas y climáticas de India, Brasil, Argentina y
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Paraguay. La conformación de los grupos de Interpretaciones Nacionales fue equilibrada en
cuanto a representación de los estamentos (Productores, Industria y Sociedad Civil).
Desarrollo del Esquema de Certificación para Soja Responsable
En el último trimestre de 2009, una vez iniciado el proceso de desarrollo del esquema de
certificación, el primer paso fue el de contratar a Control Union (agencia certificadora),
mediante llamado a licitación pública, para el desarrollo de un sistema de verificación y
acreditación para el documento de P&C y para desarrollar una normativa aplicable a pequeños
productores (certificación grupal). El segundo paso fue contratar a ProForest, mediante llamado
a licitación pública, para la fase siguiente, de revisión de la interpretación nacional de los P&C,
la revisión de las Guías Nacionales y la conformación y supervisión del Grupo Técnico
Internacional (GTI), que se hará cargo del desarrollo de la versión 2 de los P&C. La puesta en
práctica de todas estas tareas está programada para la primera mitad de 2010.
Actividades del programa de extensión y de concientización
En el año 2009, 46 nuevas organizaciones solicitaron ingresar en la Asociación mientras que 9
de los miembros existentes solicitaron la cancelación de su membresia, dando lugar a un
aumento neto de 37 miembros. A comienzos del año 2009, la RTRS tenía miembros en 14
países, mientras que a fines del mismo año, la cantidad de miembros de la RTRS ascendió a
19 países. A la lista, se agregaron organizaciones de Bolivia (1 miembro), India (10 miembros),
China (1 miembro), Uruguay (1 miembro) y Canadá (1 miembro)
Comunicaciones
La estrategia de Comunicaciones creada durante 2009 como parte del programa de extensión
fomentó el desarrollo de varias herramientas de comunicación, entre ellas: el desarrollo de
material promocional dentro del cual es posible destacar la elaboración de folletos, volantes y
guías sobre la puesta en práctica de las pruebas de campo de los P&C y la creación de
documentos de opinión institucional (position papers). Otra asignatura importante fue mantener
informados a los miembros de la RTRS acerca de los progresos en temas relevantes e instar a
todos los miembros participantes a enviar sus informes anuales. Además de todo esto, se creó
una nueva página de Internet, con nuevas funcionalidades que permiten a los miembros
actualizar los perfiles, bajar documentos, subir sus informes anuales y tomar parte en foros de
discusión.
ACTIVIDADES EN EL PLAN DE TRABAJO DE 2010
Reuniones del Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo realizará por lo menos 8 teleconferencias por año y tres reuniones
presenciales. Las fechas y lugares se irán determinando paulatinamente en cada
teleconferencia o reunión presencial. La primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo (2010 –
2012) tendrá lugar el 11 de junio de 2010, luego de la Asamblea General.
Finalización de los P&C y Esquema de Certificación
Se designó a la consultora ProForest para presentar una propuesta como facilitadora en la
próxima etapa de desarrollo técnico de los P&C, en la revisión de las Guías Nacionales y en la
supervisión de un Grupo Técnico Internacional (GTI) para la aprobación de un Sistema de
Verificación. El nuevo contrato con ProForest se aprobó en noviembre de 2009, por el período
de noviembre de 2009 a agosto de 2010, con honorarios totales de € 43.213.
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Dicho contrato comprende un cronograma de actividades, que presentamos en la tabla
siguiente:

ETAPA

ACTIVIDAD

Formación del GTI

Creación de los Términos de Referencia (ToR)
para los miembros del Grupo y de la
convocatoria para nominaciones y para los
Criterios de Selección, en inglés.
Apoyo a la compaginación de los comentarios
de las pruebas de campo y de otros comentarios
derivados de la revisión de los P&C Confección
de un documento breve en el que se delineen las
principales sugerencias de cambios y una
propuesta sobre cómo adaptar la norma para
pequeños agricultores y establecimientos
familiares, como aportes para la reunión del
GTI.
Preparación del Material para la primera reunión
y organización de una teleconferencia preliminar
para los Miembros del GTI

24 de noviembre de 2009 a
enero de 2010

Preparación de la Versión Final de los P&C
Globales
Aprobación de la versión final de los P&C por
parte del CE de la RTRS
Aprobación de la versión final de los P&C en la
Asamblea General
Creación del Grupo de Verificación Técnica
Internacional (GVTI) para tratar temas de
verificación. Revisión del documento de los
sistemas de certificación y acreditación de la
RTRS y preparación de un documento con los
temas principales como aportes para el trabajo
del Grupo de Verificación Técnica Internacional
(GVTI).
Revisión técnica de las Interpretaciones
Nacionales (Guías Nacionales) realizadas por
los grupos de trabajo en cuatro países.

Abril 2010

Etapa preparatoria

Facilitación del
Proceso de
Revisión de los
P&C

Sistema de
Verificación

Análisis de las
Guías Nacionales
(Interpretaciones)

FECHA

Diciembre de 2009 a febrero
de 2010

Marzo de 2010

Mayo 2010
Junio 2010
Enero 2010 a febrero 2010

Agosto 2010

Reconocimiento de la Directiva sobre Energías Renovables
La RTRS buscará el reconocimiento de la Directiva de Energías Renovables (RED) de la
Comisión Europea como esquema de certificación voluntaria para biocombustibles. Esto abre
las puertas a 27 estados miembros y le otorga a la normativa legitimidad, credibilidad y
aceptación. Como parte de la estrategia de reconocimiento, la RTRS creó un grupo de trabajo
para temas de biocombustibles que reporta al Comité Ejecutivo. Además, con la asistencia
técnica de ProForest y GTZ, se está redactando una cláusula adicional sobre biocombustibles,
que se anexará a los P&C. El esquema de certificación y sus elementos constituyentes se
someterán al proceso de comitología de la Comisión Europea luego de la Asamblea General.

Programa de Outreach
El encargado de administrar el Programa de Outreach durante el año 2009 fue Ben
Zeehandelaar. El Programa de Extensión trabajó en cooperación con (1) la sub-comisión de
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actividades de extensión del Comité Ejecutivo, formada por Christopher Wells, Ashis Mondal,
Yan Speranza y Guillermo Prone y (2) el Grupo de Trabajo de Actividades de Outreach,
formado por Jan Gilhuis (IDH), Marieke Leegwater (MVO Product Board), Jan Maarten Dros
(Solidaridad) y Sandra Mulder (WWF Holanda), quienes se agregaron en la segunda mitad de
2009. Ambos grupos fueron informados frecuentemente y recibieron los comentarios
correspondientes sobre el avance del programa mediante informes actualizados y
teleconferencias y recibieron interacción y apoyo individuales. Miguel Hernández, Secretario
Ejecutivo de la RTRS, tuvo una amplia participación en la ejecución del Programa de Outreach
y acompañó el trabajo en la medida en que ello fue necesario. En Brasil, Gina Cardinot fue la
persona responsable de las actividades de extensión. En la primera mitad del año, Javier
Bartoli (ex Director de Comunicaciones) y luego, en la segunda mitad, Verónica Estrade,
Coordinadora de Comunicaciones, le brindaron al programa experiencia técnica y herramientas
de comunicación.
Se está desarrollando una segunda etapa del Programa de Outreach para el período 2011 a
2013. El objetivo principal sigue siendo la toma de conciencia sobre la presencia de la RTRS
en el mundo para incrementar la cantidad de miembros a 400.
Metas para el año 2010
•

Aumento de la cantidad de miembros (mas de 200 miembros). El objetivo original del
Programa de Extensión bi-anual era alcanzar los 144 miembros (buscando duplicar la
cantidad de miembros existentes).

•

Aumentar la cantidad de miembros en Europa (países prioritarios: Reino Unido,
Dinamarca, España).

•

Contactar a gente relevante de China y convencerla de ingresar a la Asociación

•

Obtener la representación de la RTRS en 25 países

•

Buscar el diálogo abierto con (5) ONGs esenciales.

Estrategia de comunicaciones
La RTRS optimizará su campo de acción y aumentará la cantidad y el tipo de Miembros,
conforme a los grupos a los cuales se dirija. Los próximos pasos son:
•

Hacer el seguimiento del informe anual de los Miembros, conforme a los Estatutos

•

Aumentar la base de datos de contactos de la RTRS

•

Hacer un seguimiento de la publicación de la RTRS en los medios

•

Descripción de casos exitosos que resulten de las pruebas de campo de los P&C, por
ejemplo, India.

•

Actualizar las Preguntas y Respuestas, documentos de opinión institucional (position
papers), y otras declaraciones.

RTRS-Informe Financiero Anual 2009

Página 8

Presupuesto de 2010
El presupuesto de 2010 se presentó en la reunión del Comité Ejecutivo de octubre de 2009 y,
luego de los comentarios y opiniones correspondientes para su mejora, fue aprobado en la
teleconferencia de noviembre de 2009. A continuación, presentamos un resumen del estado de
pérdidas y ganancias (en Euros).

INGRESOS
Donaciones
Membresias
Sponsors
GASTOS OPERATIVOS
Secretariado y Comité Ejecutivo
Proceso de desarrollo de
Criterios
Actividades de difusión /
Outreach
Conferencia de la RTRS
Comunicación
Asamblea General
Resultado presupuestario para
el año
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Presupuesto
2010

Presupuesto
2009

569,930
242,500
37,854
850,284

321,500
221,000
-542,500

250,104
209,935

167,800
130,200

191,170

195,500

78,669
38,967
66,346
835,191

-29,000
20,000
542,500

15,093

0
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Balance al 31 de diciembre de 2009
(en euros, luego de asignación de resultados)
ACTIVOS
Activos corrientes
Deudores
Otras cuentas a cobrar

31 de diciembre de 2009
6,000
--

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

31 de diciembre de 2008
3,000
2,450

6,000
223,077
229,077

5,450
130,925
136,375

7,959
7,959
237,036

-0
136,375

232,411

91,291

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Patrimonio
Resultado acumulado
Pasivos corrientes
Acreedores
Otros pasivos

Total patrimonio y pasivos
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1,287
3,338

3,346
41,738

4,625

45,084

237,036

136,375
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Pérdidas y ganancias del ejercicio al 31 de diciembre de 2009
(en Euros)

INGRESOS
Donaciones
Membresias
Sponsors
Ingresos financieros
GASTOS OPERATIVOS
Secretariado y
Comité Ejecutivo
Proceso de desarrollo
de Criterios
Actividades de
difusión / Outreach
Conferencia de la
RTRS
Comunicación
Asamblea General
Resultado del Ejercicio

Real
2009

Presupuesto
2009

Real
2008

677,455
185,436
6,110
434
869,435

321,500
221,000
--542,500

398,931
129,500
--528,431

199,307

167,800

183,280

208,993

130,200

189,543

201,604

195,500

17,410

72,547

--

123,292

25,536
20,328
728,316
141,119

29,000
20,000
542,500
0

-15,156
528,681
-250
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Estado de flujo de caja para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2009
(en Euros)
2009
Flujo de caja de actividades
operativas
Resultado operativo
Amortización
Movimientos de capital operativo:
cuentas a cobrar
pasivos corrientes
Flujo de caja de actividades
de inversión
Inversiones en activos fijos
Tangibles
Movimiento de efectivo en bancos
Efectivo en bancos
Al 1° de enero
Al 31 de diciembre
Movimiento de efectivo en
bancos

RTRS-Informe Financiero Anual 2009

2008

141,119
3,818

-250
--

-550
-40,459

2.500
-138,696
103,929

-136,446

-11,777

--

92,152

-136,446

130,925
223,077

267,371
130,925

92,152

-136,446
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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
Activos corrientes

Deudores
Aprosmat
Tupa Renda S.A.
Chunjiang Oil (Group)
Company Ltd
S.S Merchantile
Survey Marketing +
Consulting, S.L.
Supervise International
Services
Deudores varios

2009

2008

250
250
2,500

----

2,500
250

---

250

--

-6,000

3,000
3,000

Todas las cuentas a cobrar vencen al cabo de un año.
Otras cuentas a cobrar
Subsidy DGIS

---

2,450
2,450

326
222,751
223,077

2,008
128,917
130,925

10,957
820
-3,818
7,959

-----

Todas las cuentas a cobrar vencen al cabo de un año.
Efectivo en bancos
Efectivo
Bancos
Todos los valores están a disposición de la RTRS.
Activos fijos
Equipos
Mobiliario
Amortización
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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
Pasivos corrientes
Acreedores
Secretariado
Actividades de extensión
Costos por desarrollo de Criterios
Otros pasivos
Cuotas de miembros
recibidas en forma anticipada
Anticipo de donaciones
Costos de auditoría
Otros
Salarios
Cargas sociales
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2009

91,291
141,119
232,411

-405
882
1,287
----1,391
1,947
3,338

2008
91,541
-250
91,291

294
3,052
-3,346
8,750
26,000
5,000
1,988
--41,738
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Ingresos
Donaciones
Desglose:

Real 2009

Miembros Observadores
Industria, Finanzas y
Comercio
Sociedad Civil
Otros
Recibido en 2008

628,910
25,000

---

23,545
--------------.677,455

91,865
188,050
119,016
398,931

Cuotas de los miembros
Desglose:
Productores
Industria, Finanzas y
Comercio
Sociedad Civil
Miembros Observadores
Miembros nuevos

Sponsors
Desglose:

Miembros observadores
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Real 2009

Real 2008

Real 2008

10,193
106,405

11,000
100,000

14,521
1,738
52,579
185,436

14,250
4,250
-129,500

Real
2009
6,110
6,110

Real
2008
---
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Para: Asociación Internacional de Soja Responsable

INFORME DE LOS AUDITORES

Informe sobre estados contables

Hemos efectuado una auditoría de los estados contables adjuntos correspondientes a 2009 de la Round
Table on Responsible Soy Association que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de
2009, 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 las Normas de
Auditoría Anual 640 para “Organizaciones sin fines de lucro” del Consejo de Normas Contables de
Holanda (Dutch Accounting Standards Board). 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.

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 2009 y sus resultados por el año terminado
en esa fecha.
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Buenos Aires, 3 de mayo de 2010

---------------------------Juan José Dechiara

Uruguay 772, 1° “12”
(C1015ABP) – Capital Federal, República Argentina
Tel. / Fax: + 5411 4374 5533
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