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Informe anual 2015 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.  



RTRS-Informe Financiero Anual 2016 Página 4 
 

Comité Ejecutivo 
 
El Comité Ejecutivo tiene un máximo de quince miembros. Cada categoría, por ejemplo 
“Productores”, “Industria, Comercio y Finanzas” y “Sociedad Civil” es representada por un 
máximo de cinco miembros.  El siguiente cuadro muestra la formación actual del Comité 
Ejecutivo (2015-2017). 
 
 

Sociedad Civil  Representantes País 
WWF  Jean François Timmers1  PAÍSES BAJOS 
EARTH INNOVATION  Oswaldo Carvalho  BRASIL  
SOLIDARIDAD  Gert van der Bijl2  PAÍSES BAJOS 
FUNDACIÓN VIDA 
SILVESTRE  

Ulises Martinez  ARGENTINA  

ACTION FOR SOCIAL 
ADVANCEMENT  

Ashis Mondal  INDIA  

Industria, Comercio y Finanzas  
RABOBANK  Olaf Brugman  PAÍSES BAJOS 
RETAILER´S SOY 
GROUP  

Belinda Howell  REINO UNIDO 

UNILEVER  David Pendlington3  REINO UNIDO 
FEED ALLIANCE  Christophe Callu Mérite  FRANCIA 
Productores 
AGREX  Ismael Trevisan4  BRASIL 
FAPCEN  Gisela Introvini  BRASIL 
APDC  John Landers  BRASIL 
GRUPO A. MAGGI  Juliana Lopes  BRASIL 
APRESID  Alejandro O’Donnel  ARGENTINA  

  
Actividades 2015 
 
Presupuesto general 2015 
 
El Presupuesto estimado para el año 2015 ascendía a un total de € 1.041.720. Los ingresos 
efectivos para dicho período fueron de € 1.245.637. Las principales fuentes de fondos 
provinieron de donaciones, financiacion de proyectos, cuotas anuales de membresias y levy de 
certificación. Los gastos reales en 2015 ascendieron a un total de € 981.468, dando lugar a un 
saldo neto de €264.169 
 

 

Reuniones del Comité Ejecutivo  
 
Durante el año 2015, hubo tres reuniones presenciales. La primera reunión tuvo lugar en 
Brasilia, Brasil en Febrero de 2015, la segunda tuvo lugar en el mes de Mayo en la ciudad de 
Bruselas, Bélgica, lugar en el que se desarrolló la Décima Conferencia Internacional de la 
RTRS. Luego de la conferencia, en Septiembre  2015, el comité se reunió nuevamente en 
Ciudad del Este, Paraguay, con los miembros reelectos en la Asamblea General de 2015. Se 
realizaron 6 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 del Secretariado.  
                                                
1
 Reemplazante interino de Sandra Mulder designado en la reunión del Comité Ejecutivo Nº 121 de fecha 

22 y 23 de septiembre de 2015. 
2
 Ante la imposibilidad de participar en ciertas reuniones el Sr. Bijl fue ocasionalmente reemplazado por 

Alex Ehrenhaus. 
3
 Ante la imposibilidad de participar en ciertas reuniones el Sr. Pendlington fue ocasionalmente 

reemplazado por Terence Baines y Jan Kees-vis. 
4
 En la reunión del 6 de mayo de 2016, el Comité Ejecutivo declaró la vacancia de la posición ocupada 

por Agrex sujeto a su ratificación por la próxima Asamblea General.  
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Asamblea General  
 
El miércoles 20 de mayo por la tarde, inmediatamente después del cierre de la 10ma. 
Conferencia Internacional sobre Soja Responsable (RT10), tuvo lugar la 9na. Asamblea 
General de la RTRS (GA9) donde se eligieron y reeligieron miembros del Comité Ejecutivo. 
 
10 a Conferencia Internacional  
 
El 19 y 20 de mayo de 2015 tuvo lugar la 10° Conferencia Anual de la RTRS, en el Hotel 
Bloom, en Bruselas, Bélgica. En esta 10ma edición participaron importantes partes interesadas 
de la cadena de valor de la soja y se llevó a cabo bajo el lema “El camino hacia los 10 
millones”. 
 
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 Septiembre de 2015 Marcelo Visconti asumió como nuevo Director 
Ejecutivo del Secretariado de la RTRS.  
 
 
El Secretariado está compuesto de los siguientes profesionales: 

• Agustín Mascotena, Director Ejecutivo (hasta  Septiembre de 2015),  Marcelo Visconti, 
Director Ejecutivo, (desde Septiembre de 2015) 

• Jimena Frojan, Gerente del Área Técnica y de Programas  

• Daniel Kazimierski, Analista del Área Técnica  y de Programas 

• Jimena Couto, Gerente de Comunicaciones  

• Fernando Olivieri, Analista de Administración y Gobernanza 

• Veronica Chorkulak, Gerente de Desarrollo de Mercado  

• Catalina Ale Monserrat, Analista de Desarrollo de Mercado 

• Daniel Meyer, Representante de Desarrollo de Mercado en Brasil 

• Lieven Callewaert, Representante de Desarrollo de Mercado en Europa 

• Enrique Molas, Respresentante de Desarrollo de Mercado en Paraguay 

 

 

Actividades del Secretariado durante el año 2015: 

 

RTRS 2015: otro año con un balance muy positivo 
 
El año 2015 fue otro año record para la demanda y producción de soja responsable.  Tanto la 
producción certificada como las ventas de material RTRS crecieron en un 70% con relación al 
año previo, alcanzando un total de 2.3 millones de toneladas.  
 
 
Argentina produjo más de 703 mil toneladas de soja certificada RTRS, mientras Brasil continuó 
liderando el volumen de soja certificada con un 1.4 millones de toneladas en 2015, lo que 
representó el 62% de toda la Soja Certificada RTRS. 
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El Logo de Créditos RTRS en bebida de UNILEVER 
 
 
Unilever se ha convertido en la primera compañía en llevar el Logo de Créditos RTRS a sus 
productos. De esta forma, el logo “RTRS créditos” estará visible para todos los consumidores 
de “Ades” en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. 
 
 
19 nuevos miembros 
 
Durante el 2015, la RTRS contó con la adhesión de 19 nuevos miembros, llegando a un total 
de 199, siendo el máximo en la historia de la organización. 
De estos nuevos miembros 15 son compañías europeas pertenecientes a diferentes industrias 
de la cadena de valor de la soja. 
 
 
Proyecto mapas RTRS para Argentina 
 
Siguiendo el ejemplo de lo logrado en Brasil y Paraguay, Argentina comenzó a elaborar sus 
propios Mapas y Guías para la Expansión Responsable de la Soja.  
Se trata de una herramienta de zonificación que busca guiar la producción responsable de soja, 
señalando áreas de mayor importancia para la biodiversidad, en las que partes interesadas 
están de acuerdo en que no debería haber ninguna conversión de vegetación nativa, así como 
también describiendo áreas de posible expansión sobre áreas ya consolidadas. 
El Proyecto Mapas de RTRS para Argentina comenzó en Marzo del 2015 y los criterios 
utilizados fueron consensuados por un Grupo Técnico plural con representantes de ONGs, 
gobierno, sector financiero, industria y producción. 
Durante 2015 se realizaron tres reuniones en Abril, Julio y Septiembre, allí se delinearon los 
contenidos de las distintas categorías de los mapas y luego en 2016 llegar a la versión final. 
Los comentarios y sugerencias recibidos serán luego evaluados en una Reunión Nacional de 
Partes Interesadas a realizarse en marzo de 2016. 
Es importante mencionar que los mapas RTRS tomaron en consideración fuentes de datos 
oficiales como el ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBNs) provistos por la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la cartografía de desmontes 
para todo el país realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, y la clasificación jerárquica de Cobertura y Usos del Suelo generado por INTA, entre 
otras bases de datos. 
 
Cursos para implementadores y Auditores del Estándar RTRS 
 
Durante cuatro días (30 de junio al 3 de julio), en San Pablo, Brasil, se dictó un curso para 
formación de auditores e implementadores en el Estándar RTRS. El mismo incluyó contenido 
teórico y estudio de casos prácticos. Los participantes de esta manera conocieron cómo 
funciona la Certificación RTRS en la práctica. 
 
Acuerdo de la RTRS con Bayer 
 
Bayer CropScience y RTRS se unieron para apoyar a productores de soja en la certificación de 
sus cultivos de acuerdo con el Estándar RTRS. El proyecto busca facilitar la certificación de la 
producción de soja de acuerdo con el Estándar RTRS, mediante el estímulo del uso del 
programa Valore de Bayer.  
El programa Valore de Bayer ofrece a los productores de soja una visita de diagnóstico, un plan 
de acción, capacitaciones, una visita de pre-auditoría y la facilitación de una auditoría 
efectuada por terceros. Estas medidas ayudarán a los productores de soja a alcanzar los 
niveles de certificación exigidos. Además, Bayer CropScience ofrecerá a sus clientes 
certificados RTRS condiciones comerciales especiales. La cooperación está concentrada en 



RTRS-Informe Financiero Anual 2016 Página 7 
 

Brasil y, en una etapa futura puede ser extendida a productores de soja de otros países de 
América Latina. 
 
Task Forces de Brasil y Europa 
 
El Grupo de Trabajo de Brasil fue creado en el año 2014. Durante el año 2015, 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. Según el 
balance de 2015, Brasil produjo el 62% de la oferta total de Soja Responsable RTRS. Esto 
hace de este país un jugador clave para la transición hacia la soja certificada de todo el mundo. 
Para reforzar su posición, la “Task Force” Brasil también está trabajando para aumentar su 
acercamiento a los productores y para intensificar las relaciones con el sector público. 
 
Gracias al éxito del grupo brasileño, la “Task Force” de Europa fue creada en julio de 2014.  
Durante 2015 casi 30 partes interesadas de la cadena de valor de la soja participaron de 
reunión de Task Force Europa, que tuvo lugar el 14 de enero de 2015. En la misma, los 
participantes debatieron sobre el plan de trabajo para 2015 y sobre su aporte para aumentar la 
participación de mercado de la soja responsable en Europa.  
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. 
 
 
Avance hacia el estándar de producción 3.0 
 
Cumplidos cinco años desde la aprobación de la primera versión del Estándar RTRS en el año 
2010, el primer proceso de revisión comenzó en el año 2015 y la primera reunión del grupo 
técnico tuvo lugar los días 19, 20 y 21 de agosto en la sede central del Rabobank, en São 
Paulo, Brasil. La segunda reunión del grupo técnico tuvo lugar en Diciembre en Buenos Aires. 
Durante estas reuniones los miembros del grupo técnico analizaron los comentarios recibidos 
durante las consultas públicas.  
 
Nuevo Director Ejecutivo  de la asociación.  
 
En el mes de Septiembre de 2015, Marcelo Visconti fue nombrado como Director Ejecutivo de 
la RTRS. El mismo sucede a  Agustín Mascotena, quien dirigió el Secretariado e impulsó el 
desarrollo de la RTRS en los últimos cinco años. 
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Presupuesto de 2016 
 
El presupuesto de 2016 fue presentado y aprobado en la reunión del Comité Ejecutivo del mes 
de Febrero de 2016. Sigue a continuación un resumen de la cuenta de pérdidas y ganancias 
(en euros). 
 

  Presupuesto   Actual 

  2016   2015 

Ingresos       

Levy Certificados 885.000   547.290 

Membresías 317.590   278.870 
Financiación de Proyectos 94.000   243.202 

Sponsors 52.500              
43.253 

Inscripciones Conferencia 42.000   49.538 

Cursos 10.000   16.239 

Acreditación entes de Certificación 1.800    7.852 
Ingresos Financieros 

 
  42.278 

Otros 1.600    17.115 

  1.408.890   1.245.637 

        

Gastos operativos       

Secretariado 461.161   459.111 

Plataforma  78.000   54.426 

Conferencia anual y Asamblea General 75.900   95.560 
Proyectos 160.900   94.879 

Desarrollo de Mercado 174.100   168.207 

Servicios Profesionales 252.769   96.858 
Reuniones del Comité Ejecutivo 22.879   12.428 

        

  1.225.509   981.468 

        

Resultado presupuestario para el año 183.380   264.169 
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Balance al 31 de diciembre de 2015  
(en euros, luego de asignación de resultados)  
 

Activos 
31 de Diciembre de 

2015   
31 de Diciembre de 

2014 
            
Activos Corrientes           
            
            
Deudores 197.671     80.189   
Otras cuentas a cobrar 7.016     2.258   
    204.687     82.447 
Efectivo en bancos   779.074     544.097 
Total Activos Corrientes   983.761     626.544 
            
Activos no corrientes           
Activos fijos   11.203     14.628 
Total Activos no Corrientes   11.203     14.628 
            
Total Activos   994.964     641.172 

            
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS           
            
Patrimonio           
Resultado Acumulado   828.309     564.139 
            
Pasivos Corrientes           
Acreedores 158.196     54.175   
Otros Pasivos 8.459     22.857   
    166.655     77.033 
            

Total Patrimonio y Pasivos   994.964     641.172 
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Pérdidas y ganancias del ejercicio al 31 de diciembre de 2015  
(en Euros)  
 
 

        Real Presupuesto Real 

Ingresos          2015 2015 2014 

              

Levy Certificados     547.290 426.000 270.494 

Membresias       278.870 250.000 257.093 
Financiación de 
Proyectos     243.202 290.466 275.962 

Financiación de la Plataforma   43.253 

 

27.560 

Sponsors       49.538 49000 18.674 

Inscripciones Conferencia     16.239 25.000 0 

Cursos       7.852 

 

1.454 

Acreditación entes de Certificación   42.278 1.254 3.757 

Ingresos Financieros     17.115   0 

              

        1.245.637 1.041.720 854.994 

              

Gastos operativos           

              

Secretariado       459.111 422.597 328.793 

Plataforma        54.426 75.000 102.428 

Conferencia anual y Asamblea General   95.560 117.650 91.376 

Proyectos       94.879 155.394 129.115 

Desenvolvimento do mercado   168.207 136.801 161.322 

Servicios Profesionales     96.858 137.766 70.031 

Reuniones del Comité Ejecutivo   12.428 17.878 17.180 

              

        981.468 1.063.086 900.245 

              

Resultado del Ejercicio     264.169 -21.366 -45.251 
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Estado de flujo de caja para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015  
(en Euros)  
 
  2015   2014 
            
Flujo de caja de actividades operativas           
Resultado Operativo 264.169     -45.251   
Amortizacion 3.401     3.346   
Movimientos de capital operativo:           
Cuentas por cobrar -117.482     -37.945   
Otras Cuentas por cobrar -4.758     -1.494   
Pasivos Corrientes 89.647     24.445   
    234.977     -56.899 
Flujo de caja de actividades de Inversion           
Inversiones en activos fijos tangibles         1.011 
            
Flujo de caja de actividades financieras           
            

Movimiento de efectivo en bancos   234.977     -57.910 

            
Efectivo en bancos           
Al 1° de enero    544.097     602.007 
Al 31 de diciembre   779.074     544.097 
            

Movimiento de efectivo en bancos   234.977     -57.910 
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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  
 

  2015   2014 

        
Deudores       
        
Membresias pendientes 20274,31   250 
Reembolsos 164.247   2.385 
Certificación 8.429   38.264 
Acreditaciones 4.721   1.254 
        

Todas las cuentas a cobrar vencen al cabo de un 
año 197.671          42.153 

        
Otras cuentas a cobrar       
        
        
        
Retención de impuestos 7.016   1.575 
Todas las cuentas a cobrar vencen al cabo de un 
año  7.016   1.575 

        
        
Efectivo en Bancos       
        
        
Efectivo 7.732   12.319 
Bancos 771.342   531.778 

  779.074   544.097 

Todos los valores están a disposición de la RTRS       
        
Activos Fijos       
        
        
Equipos 2.893   4.067 
Marca 27.062   27.062 
Mobiliario 11.777   11.777 
Amortización -30.530   -28.279 

  11.203   14.628 

Todos los valores están a disposición de la RTRS       
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Patrimonio       

  2015   2014 
Resultado Acumulado       
El movimiento en el resultado acumulado puede especificarse como se indica a continuación 
        
Al 1° de enero  564.139   609.390 
Resultado del ejercicio  -28.279   -45.251 

Al 31 de diciembre  535.860   564.139 

        
Pasivos corrientes        
        
Acreedores 0   54.175 
  0     
      54.175 
        
Otros Pasivos 0     
Sueldos y Jornales 0   9.561 
Préstamo 0     
Cargas Sociales 13.296   13.296 
  22.857   22.857 
        
        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






