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Informe anual 2014 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 (2014 – 2016):  

 

 

Sociedad Civil Representante País 

WWF Sandra Mulder HOLANDA 

EARTH INNOVATION Oswaldo Carvalho BRASIL 

SOLIDARIDAD Gert van der Bijl  HOLANDA 

ACTION FOR SOCIAL ADVANCEMENT Ashis Mondal INDIA 

Industria     

ACSOJA Patricio Watson ARGENTINA 

Retailers Soy Group Belinda Howell Reino Unido 

RABOBANK Olaf Brugman HOLANDA 

UNILEVER David Pendlington Reino Unido 

AGRIFIRM Cornel Boere HOLANDA 

PRODUCTORES     

LOS GROBO Alex Ehrenhaus ARGENTINA 

FAPCEN Gisela Introvini BRASIL 

APDC John Landers BRASIL 

GRUPO A. MAGGI Juliana Lopes BRASIL 

AAPRESID Martin Descalzo ARGENTINA 

 

 
Actividades 2014 
 
Presupuesto general 2014 
 
El Presupuesto estimado para el año 2014 ascendía a un total de  € 768,291. Los ingresos 
efectivos para dicho período fueron de € 854,994. Las principales fuentes de fondos provinieron 
de donaciones, financiacion de proyectos, cuotas anuales de membresias y levy de 
certificación. Los gastos reales en 2014 ascendieron a un total de € 900,245, dando lugar a un 
saldo neto de -€45,251. 

 

 

Reuniones del Comité Ejecutivo  

 
Durante el año 2014, hubo tres reuniones presenciales. La primera reunión tuvo lugar en 
Buenos Aires, Argentina en Febrero de 2014, la segunda tuvo lugar en el mes de Mayo en la 
ciudad de Foz de Iguazu, Brasil, lugar en el que se desarrolló la Novena Conferencia 
Internacional de la RTRS. Luego de la conferencia, en Octubre  2014, el comité se reunió 
nuevamente en Londres, Reino Unido, con los miembros reelectos en la Asamblea General de 
2014. Se realizaron 4 teleconferencias para controlar y supervisar diversas actividades tales 
como el desarrollo del sistema de certificación, la Conferencia Internacional, la Asamblea 
General, las finanzas, el programa de actividades de extensión y el plan de trabajo anual de la 
Secretaría.  
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Asamblea General  
 
El jueves 8 de mayo de 2014 por la tarde, inmediatamente después del cierre de la 9na. 
Conferencia Internacional sobre Soja Responsable (RT9), tuvo lugar la 8va. Asamblea General 
de la RTRS (GA8). Los miembros de la RTRS aprobaron los estados contables y reeligieron a 
las autoridades. 
 
Novena Conferencia Internacional  
 
Los días  7 y 8 de mayo, la RTRS organizó su 9na Conferencia Internacional sobre 
Soja Responsable (RT9) en Foz de Iguazu, Brasil. En esta 9

na 
edición participaron importantes 

partes interesadas de la cadena de valor de la soja y se llevó a cabo bajo el lema “Repensando 
Paradigmas. Innovación para la soja responsable”. 
 
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  

 Jimena Frojan, Gerente del Área Técnica y de Programas  

 Facundo Cativiela, Oficial del Área Técnica y de Programas  

 Jimena Couto, Analista de Comunicaciones  

 Daniel Kazimierski, Analista de Administración y Gobernanza 

 Veronica Chorkulak, Gerente de Desarrollo de Mercado  

 Daniel Meyer, Representante de Desarrollo de Mercado en Brasil 

 Lieven Callewaert, Representante de Desarrollo de Mercado en Europa 

 

 

Actividades del Secretariado durante el año 2014: 

 

RTRS 2014: otro año con un balance muy positivo 
 
Durante el año 2014, la Round Table on Responsible Soy (RTRS) registró la compra de más de 
1.3 millones de toneladas de soja responsable certificada, casi un 50% más que en 2013 y un 
record histórico. La cantidad total de volumen comprado de Soja Certificada RTRS creció de 
891 mil toneladas en 2013 a más de 1.3 millones en 2014. 
 
Argentina produjo más de 436 mil toneladas de soja certificada RTRS y, así, casi duplicó su 
producción, en comparación con 2013. Brasil sigue siendo el mayor productor con 840 mil 
toneladas en 2014, lo que representa el 62% de toda la Soja Certificada RTRS. 
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Finalización de la Interpretación Nacional de Canadá y Bolivia 
 
En 2014 se aprobó la Interpretaciones Nacional del Estándar RTRS para Producción de Soja 
Responsable para Canadá y Bolivia. 
De esta manera, Canadá y Bolivia tienen ahora un documento especialmente adaptado a su 
contexto, que los productores y los Organismos de Certificación deberán aplicar al ejecutar una 
certificación RTRS. 
 
29 nuevos miembros 
 
Durante el 2014, la RTRS contó con la adhesión de 29 nuevos miembros, llegando a un total 
de 181 siendo el máximo en la historia de la organización. 
De estos nuevos miembros, 19 son compañías europeas pertenecientes a diferentes industrias 
de la cadena de valor de la soja. 
 
 
Aprobación de mapas RTRS para Paraguay y Brasil 
 
El Proyecto de Mapeo RTRS para Paraguay comenzó en julio de 2013. Durante el 2014 el 
grupo de trabajo trabajó en el desarrollo de las guías para la expansión de la soja responsable 
a través de un proceso de múltiples partes interesadas. El grupo de trabajo llegó a un acuerdo 
sobre los criterios que constituyen las cuatro categorías de los mapas establecidas en el 
Estándar RTRS. Los mapas RTRS para Paraguay y para Brasil fueron aprobados por el 
Consejo Ejecutivo de la RTRS en Octubre de 2014. 
 
 
Cursos para implementadores y Auditores del Estándar RTRS 
 
La RTRS puso en marcha su Sistema  para Licenciar Cursos, una iniciativa que abre la 
posibilidad de tener más cursos disponibles en diferentes partes del mundo rápidamente, y más 
auditores capacitados para evaluar la aplicación del Estándar de Producción RTRS. El acuerdo 
está listo para empezar a trabajar, y se convertirá en una herramienta clave para incrementar la 
producción responsable de soja. 
El Curso de Auditor Líder del estándar de Producción de la RTRS podrá ser dictado por 
cualquier organización que obtenga la licencia. 
 
Acuerdo de la RTRS con Proterra 
 
La RTRS y la Fundación ProTerra desarrollaron un 'memorando de entendimiento' con el fin de 
ayudar a las industrias alimentarias y de piensos a cumplir con la demanda mundial de soja 
certificada de acuerdo con criterios de sustentabilidad. Aunque el acuerdo no pretende ser una 
armonización completa de las dos normas, el objetivo del mismo es ayudar a los actores de la 
cadena de valor a encontrar soja certificada mediante la reducción de los gastos de auditoría, 
la capacitación de los agricultores y proporcionando una mayor transparencia en el mercado. 
 
Task Forces de Brasil y Europa 
 
El Grupo de Trabajo de Brasil fue creado en el año 2013. Durante el año 2014, este grupo de 
trabajo trabajó activamente con muy buenos resultados, y convocó a los actores locales más 
relevantes a unirse a la discusión y a trabajar en la difusión de la RTRS en Brasil. Gracias al 
éxito del grupo brasileño, la “Task Force” de Europa fue creada en julio de 2014. El 30 de 
octubre, tuvo lugar en Londres la reunión inicial, dirigida a esbozar un plan de acción para el 
mercado europeo, en consonancia con el plan estratégico de Brasil. 
De esta manera, la “Task Force Europa” está dispuesta a ayudar a la RTRS a alcanzar sus 
objetivos globales a nivel local. Como uno de los mercados más fuertes, todos los stakeholders 
europeos son actores clave para difundir la producción de soja responsable en todo el mundo, 
reduciendo los impactos sociales y ambientales, y al mismo tiempo manteniendo o mejorando 
la situación económica de todos los participantes de la cadena. 
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Modificación del Estatuto de la RTRS 
 
En la octava Asamblea General, los miembros de la RTRS decidieron aprobar una modificación 
de los estatutos de la RTRS. Como resultado de los cambios introducidos, todos los miembros 
de la RTRS tienen que presentar su informe anual con el propósito de informar sobre su 
desempeño y las actividades futuras en materia de soja responsable. El documento debe ser 
presentado antes del 1 de abril de cada año a partir de 2015, y tratará de saber más acerca de 
las actividades y objetivos de cada miembro en relación con la RTRS, así como su progreso de 
año en año. 
 
 
 
Presupuesto de 2015  
 
El presupuesto de 2015 se presentó en la reunión del Comité Ejecutivo del mes de octubre de 
2014 y luego de su devolución para su mejora fue aprobado en febrero de 2015. Sigue a 
continuación un resumen de la cuenta de pérdidas y ganancias (en euros). 

 
  Presupuesto   Presupuesto 

  2015   2014 

Ingresos       

Levy Certificados 426.000   296.500 

Membresias 250.000   223.840 

Financiación de Proyectos 290.466   186.033 

Sponsors 49.000   40.000 

Inscripciones Conferencia 25.000   17.618 

Cursos     3.000 

Acreditacion entes de Certificacion 1.254   1.300 

  1.041.720   768.291 

        

Gastos operativos       

Secretariado 422.597   297.898 

Plataforma  75.000   95.000 

Conferencia anual y Asamblea General 117.650   80.000 

Proyectos 155.394   127.095 

Desarrollo de Mercado 136.801   207.736 

Servicios Profesionales 137.766   56.100 

Reuniones del Comité Ejecutivo 17.878   15.000 

        

  1.063.086   878.829 

        

Resultado presupuestario para el año -21.366   -110.538 
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Balance al 31 de diciembre de 2014  
(en euros, luego de asignación de resultados)  
 

Activos 
31 de Diciembre de 

2014   
31 de Diciembre de 

2013 

            

Activos Corrientes           

            

            

Deudores 80.189     42.153   

Otras cuentas a cobrar 2.258     765   

    82.447     42.918 

Efectivo en bancos   544.097     602.007 

Total Activos Corrientes   626.544     644.925 

            

Activos no corrientes           

Activos fijos   14.628     17.053 

Total Activos no Corrientes   14.628     17.053 

            

Total Activos   641.172     661.978 

            

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS           

            

Patrimonio           

Resultado Acumulado   564.139     609.390 

            

Pasivos Corrientes           

Acreedores 54.176     20.572   

Otros Pasivos 22.857     32.015   

    77.033     52.588 

            

Total Patrimonio y Pasivos   641.172     661.978 
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Pérdidas y ganancias del ejercicio al 31 de diciembre de 2014  
(en Euros)  
 

 
        Real Presupuesto Real 

Ingresos          2014 2014 2013 

              

Levy Certificados     270.494 296.500 265.756 

Membresias       257.093 223.840 226.172 
Financiación de 
Proyectos     275.962 186.033 448.717 

Financiación de la Plataforma   
 

  154.361 

Sponsors       27.560 40.000 47.963 

Inscripciones Conferencia     18.674 17.618 17.425 

Cursos         3.000 15.158 

Acreditación entes de Certificación   1.454 1.300 1.254 

Ingresos Financieros     3.757   -13.996 

              

        854.994 768.291 1.162.810 

              

Gastos operativos           

              

Secretariado       328.793 297.898 327.427 

Plataforma        102.428 95.000 461.457 

Conferencia anual y Asamblea General   91.376 80.000 109.318 

Proyectos       129.115 127.095 60.007 

Desenvolvimento do mercado   161.322 207.736 89.713 

Servicios Profesionales     70.031 49.763 48.528 

Reuniones del Comité Ejecutivo   17.180 26.356 26.589 

              

        900.245 883.848 1.123.040 

              

Resultado del Ejercicio     -45.251 -115.557 39.770 
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Estado de flujo de caja para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014  
(en Euros)  
 

  2014   2013 

            

Flujo de caja de actividades operativas           

Resultado Operativo -45.251     39.770   

Amortizacion 3.346     3.725   

Movimientos de capital operativo:           

Cuentas por cobrar -37.945     54.398   

Otras Cuentas por cobrar -1.494     -316   

Pasivos Corrientes 24.445     26.786   

    -56.899     124.363 

Flujo de caja de actividades de Inversion           

Inversiones en activos fijos tangibles   1.011     874 

            

Flujo de caja de actividades financieras           

            

Movimiento de efectivo en bancos   -57.910     123.489 

            

Efectivo en bancos           

Al 1° de enero    602.007     478.518 

Al 31 de diciembre   544.097     602.007 

            

Movimiento de efectivo en bancos   -57.910     123.489 
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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  
 

  2014   2013 

Activos corrientes       

        

Deudores       

        

Membresias pendientes 7.373   250 

Reembolsos 0   2.385 

Certificación 72.816   38.264 

Acreditaciones 0   1.254 

  
 

  
 Todas las cuentas a cobrar vencen al cabo de un año         80.189          42.153 

        

Otras cuentas a cobrar       

        

        

        

Retención de impuestos 1.575   765 

Todas las cuentas a cobrar vencen al cabo de un año  1.575   765 

 
      

        

Efectivo en Bancos       

        

        

Efectivo 12.319   10.611 

Bancos 531.778   591.396 

  544.097   602.007 

Todos los valores están a disposición de la RTRS       

        

Activos Fijos       

        

        

Equipos 4.067   3.860 

Marca 27.062   27.062 

Mobiliario 11.777   11.777 

Amortización -28.279   -25.646 

  14.628   17.053 

Todos los valores estan a disposición de la RTRS       
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Patrimonio       

  2014   2013 

Resultado Acumulado       
El movimiento en el resultado acumulado puede especificarse como se indica a 
continuación 

        

Al 1° de enero  609.390   569.621 

Resultado del ejercicio  -45.251   39.770 

Al 31 de diciembre  564.139   609.390 

        

Pasivos corrientes        

        

Acreedores 54.175   20.572 

        

  54.175   20.572 

        

Otros Pasivos       

Sueldos y Jornales 9.561   4.243 

Préstamo     30.000 

Cargas Sociales 13.296   -2.228 

  22.857   32.015 
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Ingresos       

        

  Real   Real 

  2014   2013 

        

Cuotas de los miembros       

Desglose:       

        

        

Productores         13.852            24.843  

Industria, Finanzas y comercio       222.348          182.122  

Sociedad Civil         15.273            14.931  

Miembros Observadores          5.620             4.276  

        257.093          226.172  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para: Round Table on Responsible Soy Association 

 



RTRS-Informe Financiero Anual 2014 Página 15 
 

INFORME DE LOS AUDITORES 
 
Informe sobre estados contables 
Hemos efectuado una auditoría de los estados contables adjuntos correspondientes a 2014 de Round 
Table on Responsible Soy Association que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 
2014, 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. 
 
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 2014 y sus resultados por el año terminado 
en esa fecha.  
 
Buenos Aires, 17 de abril de 2015 
 
 
 
 
 
 
---------------------------- 
Juan José Dechiara 
ESTUDIO DECHIARA & ASOCIADOS 
Uruguay 772 Piso 1° Oficina 12 
(C1015ABP) Capital Federal, República Argentina 
Tel. + 5411. 43 74 55 33 


