Líderes en Agronegocios

Las organizaciones
agropecuarias se
desarrollan dentro de un
entorno dinámico marcado
por los cambios
económicos, contables,
impositivos y tecnológicos

Sabemos cómo acompañar a su
organización en los cambios de su
negocio y de la industria
En nuestro país, la agroexportación es una de las principales
actividades económicas, lo que convierte a la agricultura, la
ganadería y los productos provenientes de la agroindustria
en recursos fundamentales para nuestra economía.
Conscientes de la importancia de la industria y de los
desafíos que proponen la tecnología, la contabilidad y los
temas impositivos, en Deloitte hemos desarrollado un equipo
multidisciplinario de profesionales especialistas con
conocimiento profundo de la industria para poder brindar
soluciones integrales a nuestros clientes.

Tenemos lo que usted busca
Desde el Departamento de Asesoramiento Económico,
nuestra Firma realiza el seguimiento y elabora informes
sobre distintos sectores de actividad económica. Estos
informes, además de reunir las principales estadísticas
sectoriales disponibles, incluyen una descripción e
interpretación de la coyuntura presentando las
perspectivas de corto y mediano plazo.
Nuestros Análisis Sectoriales corresponden a:
Cultivo de Soja
Cultivo de Trigo
Cultivo de Cebada
Cultivo de Arroz
Explotación Ganadera
Explotación Lechera
Exportación Forestal

Algunos de nuestros servicios brindados
al Agro:

Business Process Outsourcing:
Registros contables y gestión del presupuesto

Auditoría:

Cumplimiento de obligaciones societarias

Auditoría de estados contables y revisión limitada de
estados contables intermedios
Asesoramiento en la preparación de información de
acuerdo a diferentes normas contables
Análisis de informes preparados por la gerencia y
verificación de la revelación de esa información en los
estados financieros
Aplicación de normas contables relativas a la valuación de
activos biológicos en la agro ganadería y las empresas
agro-industriales
Auditoría de compra (Due Diligence)
Asistencia en la preparación y entrega de información a
través de un Data Room
Aplicación de US GAAP, IFRS y la reconciliación con
normas contables locales

Gestión de licencias y ausencias
Servicios temporales/provisión de personal
Liquidación de remuneraciones, CESS e impuestos
personales
Gestión de pagos y cobranzas

Impuestos:
Planificación y revisión del IRAE, IP e IVA agropecuario
Apoyo en actuaciones inspectivas
Revisión tributaria y legal de contratos de arrendamiento,
aparcería, entre otros
Asesoramiento en temas fiscales complejos
Devolución del IVA a las exportaciones
Solicitud de beneficios fiscales a sectores específicos

Consultoría:

Precios de transferencia

Estrategia, planificación y presupuestación

Auditoría de Compra (Due Diligence)

Modelo logístico

Análisis de aspectos laborales y previsionales del sector
rural

Modelo de procesos
Tecnología de la información
Capacitación en temas agropecuarios
Selección de personas

Asesoramiento Financiero:
Valuación: Valuación de empresas, Tasación de campos,
Asignación de precios de compra
Asesoramiento en fusiones y adquisiciones - servicios de
transacciones - Asesoramiento en la compra y venta
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