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Líderes en Agro-negocios

Servicios para la Agroindustria

Actualmente los negocios agropecuarios se desarrollan en un
marco tecnológico, contable e impositivo cambiante, en el que
interactúan una serie de factores, tales como:
• Diversidad de negocios, muchos de los cuales implican
modalidades especiales de contratación, que necesitan
de un conocimiento específico de la materia.
• Diversidad de actividades, que implican diferentes
modalidades productivas, para las cuales es necesario
un conocimiento particular en lo que hace a normas
contables e impositivas.
• Una estructura tributaria compleja y cambiante, en la
cual se conjugan impuestos de distintas jurisdicciones,
la que requiere para su manejo, de expertos con
conocimientos específicos en esta área de negocios.
Creemos que el desafío de las empresas del sector
agroindustrial está en acceder a las más modernas
herramientas de gestión y adaptarse a los cambios
tecnológicos y legislativos para aprovechar todo su
potencial productivo. Por eso el objetivo es compartir
nuestros conocimientos y facilitarles el acceso a las
últimas tecnologías y a las normas contables y tributarias,
a través de la experiencia de nuestra gente en todas las
áreas de servicio.
Conocemos la Agroindustria
Contamos con un equipo de trabajo con conocimientos
del negocio del agro, el cual analizará en forma conjunta
con la dirección y/o la gerencia los principales aspectos
de las actividades desarrolladas por la sociedad, con el
objetivo de aplicar un plan de trabajo que considere los
riesgos específicos de las operaciones que puedan afectar
la información económico financiera de la empresa.
• Asesoramos a clientes que operan en todos los ramos
de la agroindustria.
• Conocemos las mejores prácticas de cada área
de negocios.
• Compartimos con nuestros clientes el entrenamiento
de nuestra gente incrementando su práctica en los
lugares en los cuales se desarrollan los negocios.
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• Poseemos profesionales con conocimiento y
experiencia en cada área de negocios.
• Comprendemos integralmente el sector, desde el
nivel productivo hasta el de sus proveedores y clientes.
• Hablamos su mismo idioma, conocemos su negocio,
entendemos su objetivo y sabemos como lograrlo.
Experiencia Específica
A partir de numerosos trabajos para la Agroindustria,
Deloitte ha desarrollado una sólida y amplia experiencia
en los siguientes negocios:
• Agricultura
• Semilleros
• Legumbres
• Especias
• Ganadería
• Apicultura
• Tambo
• Bodegas y viñedos
• Acopio de cereales y oleaginosos
• Consignatarios de hacienda
• Consignatarios directos
• Corretaje de cereales
• Procesamiento de arroz
• Frigoríficos
• Agroquímicos y fertilizantes
• Alcohol de melaza
• Producción de azúcar
• Biocombustibles
Nuestros equipos de trabajo cuentan con personal
entrenado especialmente para atender a las empresas
líderes del mercado que integran nuestra cartera de
clientes. Contamos además, con una amplia cobertura
nacional y regional, por la que pueden acceder a los
líderes de esta actividad en las oficinas de Deloitte en
los países en que funciona nuestra firma.

Auditoría
• Auditoría de estados contables anuales y revisión
limitada de estados contables intermedios.
• Informes sobre información a reportar al exterior por
la compañía.
• Asesoramiento en la preparación de información en
diferentes normas contables.
• Análisis de los informes de gestión preparados por
la sociedad y su control con la información de los 		
estados contables emitidos.
• Aplicación de normas contables específicas referidas
a la valuación de activos biológicos en empresas
agropecuarias y agroindustriales.
• Revisión de valuaciones contables de activos biológicos
y/o productos agropecuarios.
• Due diligence de compra.
• Asistencia en la confección y entrega de información
en un Data Room.
• Aplicación de normas contables US GAAP e IFRS y su
reconciliación con normas locales.
• Conversión de estados contables en moneda extranjera
a moneda funcional o moneda de presentación de su
casa matriz.
• Asesoramiento en reorganizaciones empresarias.

Corporate Finance
• Finanzas Estructuradas: Securitizaciones (Cuentas por
cobrar - Flujos futuros), Obligaciones Negociables y
Valores de corto plazo, Project Finance.
• Valuación: Empresas, Intangibles, Purchase Price
Allocation, Fairness opinion.
• Fusiones y Adquisiciones: Asesoramiento en M&A,
Transaction Services, Servicios para Compradores, 		
Servicios para vendedores.
• Reestructuración y Recupero: Reestructuración
Financiera, Asesoramiento judicial y extrajudicial para
deudores, Asesoramiento a acreedores y comité de
acreedores, Veedurías.
• Forensic & Dispute: Investigaciones corporativas,
Dispute Services, Valoración de daños, Computer
forensic, Audi Support.
• Financial Consulting: Gestión y planificación financiera.

Por todas estas razones las firmas líderes
del sector nos confían su negocio

Impuestos
• Planeamiento impositivo.
• Reorganización de negocios agropecuarios.
• Resolución de temas controvertidos del sector.
• Reintegros de Impuesto al Valor Agregado por
exportaciones.
• Análisis de opciones de negocios agropecuarios.
• Contratos agropecuarios.
• Solicitud de beneficios impositivos para la actividad.
• Inscripciones en los registros dispuestas por la AFIP y
por la ONCCA.
• Regímenes de retención, percepción e información
nacionales y provinciales para la actividad.
• Precios de transferencia.
• Due Diligence.
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