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MEMORIA 
 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 

El Directorio de Sideco Americana S.A., en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, 
tiene el agrado de someter a vuestra consideración la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros y demás 
documentos indicados por la Ley de Sociedades Comerciales y las reglamentaciones vigentes aplicables, 
correspondientes al ejercicio social Nº 56 finalizado el 31 de diciembre de 2014. 
  

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La Sociedad prepara sus estados financieros de acuerdo con las disposiciones vigentes de la Comisión 
Nacional de Valores, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Durante el año 2014 la economía Argentina mostró de acuerdo a las cifras oficiales un crecimiento casi nulo, 
con un aumento del producto interno bruto (PIB) del 0,5% en comparación con el año 2013, el cual tuvo una 
variación positiva del 4,9%. Estimaciones del sector privado registran una baja del PIB del 0,8%. 
  
El sector industrial sufrió una disminución del 2,5%, de acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial 
(EMI) del INDEC, la peor caída desde la registrada en el año 2002. Las manufacturas locales fueron 
arrastradas por el derrumbe de la industria automotriz, que de acuerdo a las cifras de la Asociación de Fábricas 
de Automotores (ADEFA) registró en el año 2014 una baja del 22% en la producción nacional, con una caída 
del 17,4% en las exportaciones y una baja del 42,7% en el patentamiento de vehículos en el país en el mes de 
diciembre de acuerdo a la Asociación de Concesionarios de Automóviles. Las automotrices sufrieron durante 
el año 2014 la creciente restricción a las importaciones, tanto por la lentitud en la aprobación de las licencias 
como en la liquidación de las divisas por parte del BCRA necesarias para la adquisición de las mismas, la baja 
en la demanda de Brasil, la suba de precios de los automóviles y la limitada financiación para impulsar el 
mercado interno, a pesar del esfuerzo oficial con el plan Pro.Cre.Auto. 
 
Los índices oficiales de inflación arrojaron para el año 2014 una variación anual del 23,9% en los precios 
minoristas, mientras que estimaciones privadas calculan una inflación minorista que rondó el 38,53% (Índice 
Congreso) para todo el año, a tal aumento contribuyó la política fiscal y tributaria expansiva del Gobierno 
Nacional. La tendencia alcista en el mercado cambiario oficial fue administrada con el uso de reservas del 
Banco Central (las que cerraron el año a un nivel similar al vigente a principios de 2014 gracias al 3er tramo 
del swap de monedas con China) y restricciones a las importaciones implementadas durante el año. El tipo de 
cambio oficial sufrió una  devaluación del 31% contra el dólar estadounidense, con una brecha de alrededor 
del 50% con el precio en el segmento marginal. 
 
La balanza comercial registró en 2014 un superávit de U$S 6.686 millones, lo que significó una caída del 
16,4% con respecto al 2013. Este saldo comercial, el más bajo desde el año 2001, fue producto de una baja del 
12% de las exportaciones y una baja del 11% de las importaciones. Por el lado de las exportaciones la baja es 
explicada básicamente por las menores exportaciones de soja (cuyo precio internacional bajó un 22% durante 
el 2014) y de automóviles, mientras que la baja de importaciones surge principalmente de las restricciones a 
las compras impuestas por el Gobierno Nacional y la caída del nivel de actividad. La recaudación impositiva 
del año 2014 fue un 36,2% mayor a la registrada en el año 2013, impulsada principalmente por la devaluación 
del peso y la aceleración de la tasa de inflación, ya que la actividad productiva y comercial declinaron en 
términos reales respecto del 2013. El déficit fiscal primario (que no incluye los pagos de deuda) fue de $ 
38.561,9 millones durante el 2014, contra $ 18.117,4 millones del año 2013. 
 
Finalmente, la recesión de la economía en el año 2014 impactó en el mercado laboral. De acuerdo con los 
datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la desocupación se incrementó 0,5% en el año, de 
6,4% de 2013 al 6,9% registrado en el año 2014. También se precarizó el trabajo, ya que la subocupación 
aumentó de 7,8% a 9,1% interanual. Entre desempleados y subocupados, las personas con problemas laborales 
en el año 2014 fueron 2,7 millones, 200 mil más que en el año 2013. 
 
Para el año 2015, el presupuesto nacional prevé un crecimiento de la economía del 2,8%, mientras que la 
CEPAL augura un crecimiento para Argentina del 1%, menor que para sus socios del Mercosur, ya que para 
Brasil estima 1,36%, Paraguay 4% y Uruguay 3,5%, mientras que Venezuela se contraerá un 1%. A nivel 
internacional se espera un estancamiento del comercio mundial, temiéndose una desaceleración del ritmo de 
crecimiento de la economía China y un crecimiento económico cercano a cero de Brasil, lo que sumado a la 
incertidumbre de las variables macroeconómicas actuales de la Argentina y a las propias de un año electoral, 
dificultan proyectar un escenario más dinámico o más recesivo en términos de nivel de actividad.   
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS SUBSIDIARIAS 
 
Generación y transporte de energía 
 
− Líneas de Transmisión del Litoral S.A. (Litsa)  

 
Durante el ejercicio 2014 LITSA ha cumplido el año decimoctavo de operación del Segundo Tramo del 
Sistema de Transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica de Yacyretá. Durante dicho período se 
mantuvo el crecimiento de la demanda del sistema eléctrico con un total anual 131.137,5 GWh, que 
representa un incremento del 2.4% respecto del período 2013. 
 
De la misma manera se ha cumplido satisfactoriamente con el sexto año de operación y mantenimiento 
del Sub-tramo Norte del Tercer Tramo del Sistema de Transmisión de Yacyretá y el tercer año de 
Operación y Mantenimiento de la Interconexión NOA-NEA Sub-tramo ESTE. 
 
Durante el período bajo análisis los electroductos que opera y mantiene LITSA transportaron 
aproximadamente 14.478 GWh, correspondiendo 6.514 GWh a LITSA; 5.126 GWh a LIMSA y 2.838 
GWh a LINSA. El Total de energía transportada es un 3.63 % superior al período 2013. Esta energía 
transportada representa aproximadamente el 11.04 % de la energía de todo el Sistema Argentino de 
Interconexión, en relación a las demandas netas de energía del SADI, que fueron según Cammesa durante 
el año 2014 del orden de los 131.137 GWh. Las variaciones de los valores de energía transportada por 
LITSA, LIMSA y LINSA  fueron afectados por las condiciones de despacho, las limitaciones de 
generación que posee la represa Yacyretá debido a problemas técnicos y el prácticamente nulo 
intercambio de energía con Brasil. 
 
El desempeño del Sistema de Transmisión de LITSA durante el año 2014 muestra una tasa de falla al 
cierre del ejercicio de 0,17 fallas c/100 Km /año, cuyo límite contractual es 5,00. Asimismo, durante el 
año 2014, el desempeño del sistema de transmisión correspondiente al tramo norte del tercer tramo del 
sistema de transmisión de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, que LITSA opera y mantiene, muestra 
una tasa de falla al cierre del ejercicio de 0,75 fallas c/100 Km /año con un límite contractual de 2,5. En lo 
que respecta al tramo NEA, la tasa de falla del sistema completo al finalizar el ejercicio ha sido de 0,00 
fallas c/100 Km, siendo el límite contractual 2,5. Debe destacarse que estas tasas de falla anuales 
representan un excelente valor para la actividad, alejado de los límites establecidos en los Contratos de 
Electroducto. 
 
Se prevé continuar trabajando sobre la base de la implementación de procedimientos más eficientes de 
operación y mantenimiento de las líneas de transmisión que permitan seguir mejorando la calidad de 
servicio. 

 
− Comara Compañía de Mandatos de la Región Austral S.A. (Comara) 

 
Galileo Technologies S.A. (ex GNC Galileo S.A.) es una sociedad compuesta por Comara en un 50% y 
Galileo Argentina S.A. en un 50%. Su principal actividad es la producción, fabricación, elaboración y 
transformación en todas sus formas, en todo lo concerniente con la industria mecánica y electromecánica 
de máquinas, equipos para la comprensión, expendio y regulación de gas, instrumental electrónico y 
electromecánico, su instalación, reparación y mantenimiento.  
 
Las líneas de negocios en las que centran sus esfuerzos son: equipos para estaciones públicas y privadas, 
gasoducto virtual, equipos de proceso (Wellhead, Gathering, Gas Lift, Reinjection) para campos 
petroleros, equipos de licuefacción de gas natural, servicio de postventa y soporte técnico.  
 
Las ventas por el ejercicio económico de Galileo Technologies cerrado al 30 de septiembre de 2014 
fueron de $ 360 millones, un 77% superior al ejercicio económico 2013. 
 
Para atender el volumen del  negocio de forma eficiente y con un alto estándar de productividad Galileo 
Technologies S.A. ha adquirido durante 2014 una nueva planta industrial en la localidad de San Martín 
con una superficie de 2.800 m2. Dicha planta se encuentra en obra civil, preparando la misma para 
albergar equipos de última tecnología. El total de las inversiones en este proyecto superan los $ 20 
millones y se estima su inauguración hacia el 3er trimestre de 2015. También se encuentran en 
funcionamiento la base de operaciones y mantenimiento en la localidad de Añelo, provincia de Neuquén, 
donde se espera una sostenida demanda de servicios petroleros en yacimientos tradicionales y para el 
desarrollo de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. 
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Durante el ejercicio 2014 Galileo Technologies S.A. ha ingresado fuertemente en el mercado de Oil & 
Gas local, convirtiéndose en proveedor de equipos para compresión en boca de pozo de las principales 
compañías petroleras que operan en la provincia de Neuquén, entre ellas YPF. Estos equipos son 
autónomos y dotados de tecnología propia, que permiten operar de forma continua con un promedio de 
disponibilidad de funcionamiento por encima del 95%, lo cual es sumamente redituable para la compañía 
operadora. Esta línea de productos ha obtenido ingresos por más de U$S 10 millones. Como hito 
fundamental que marcará tendencia en el mundo sobre LNG (Gas Natural Licuado), durante el ejercicio 
2014 se finalizó la fabricación, instalación y puesta en marcha de las unidades Cryobox©, destinadas a la 
planta de generación de LNG, propiedad de la compañía Los Cipreses S.A. (Buquebus), la cual será 
estación de carga de combustible para el primer buque ferry en operar con esta tecnología y que permitirá 
unir las costas de Argentina y Uruguay en tiempo récord, de manera eficiente, económica y amigable con 
el medio ambiente. Este proyecto ha obtenido ingresos por más de U$S 11 millones. 
 
A pesar del crecimiento en el mercado local, Galileo Technologies S.A. continúa siendo una empresa 
exportadora, con mayor peso de las operaciones en el exterior, lo cual es resultado de una política 
expansiva de la red comercial y la aceptación de la marca en todo el mundo. El mercado de Europa del 
Este continua creciendo de forma estable y durante 2014 se han concretado operaciones por más de U$S 
11 millones. En Sudamérica, se han concretado grandes proyectos de equipos para estaciones, superando 
ampliamente los objetivos para la región y logrando ingresos superiores a los U$S 6,5 millones. A su vez, 
en Norteamérica se ha invertido gran cantidad de recursos para lograr una red comercial y de postventa 
acorde para atender su extensa superficie y logrando ingresos por más de U$S 2,5 millones. Asia Pacífico 
sigue siendo una región con mucho potencial comercial, donde existe gran demanda de soluciones a nivel 
de matriz energética, concretando órdenes por más de U$S 3 millones. Galileo Technologies S.A. tiene 
colocado sus productos en más de 60 países y continúa con su estrategia de consolidar su marca a nivel 
mundial. 
 
En el próximo ejercicio Galileo Technologies S.A. deberá enfrentar un contexto complejo para las 
empresas que operan en el mercado internacional, con atraso cambiario en el ámbito interno y la 
importante caída del precio del petróleo. Galileo Technologies S.A. espera una consolidación de la 
actividad petrolera en Argentina donde se estima incorporar 20.000 HP más durante el próximo ejercicio 
en distintas actividades y a nivel internacional se espera que el producto Cryobox© se continúe 
afianzando en el exterior, una vez los precios del petróleo comiencen a perder volatilidad. 
 

− Virtual Gasnet International S.A.  
 
Las actividades de Virtual Gasnet International S.A. (en adelante “VGI”) se concentran en la 
identificación, evaluación y desarrollo de oportunidades de inversión en el rubro de producción, 
tratamiento, transporte y comercialización de gas natural. 
 
A fines del año 2007 VGI constituyó en la República del Perú, la sociedad denominada GNC Energía 
Perú S.A., en la que VGI participa con el 51 % del capital, y que tiene por socio a Petróleos del Perú – 
PETROPERU S.A., la principal empresa del sector público en el Perú y actor fundamental del mercado 
energético en dicho país.  
 
GNC Energía Perú S.A. tiene como objetivo la comercialización de gas natural en Perú, procurando 
abastecer a clientes industriales y estaciones de servicio que despachen gas natural comprimido para uso 
vehicular. GNC Energía Perú S.A. utiliza un sistema mediante el cual se transporta gas natural 
comprimido a muy alta presión por medio de camiones, desde una planta de compresión en el City Gate 
del gasoducto de TGP hasta plantas de regulación de presión en los clientes a servir. Este sistema  se 
conoce con el nombre genérico de GASODUCTO VIRTUAL. El volumen de ventas en el ejercicio 
económico 2014 fue de 5,62 millones de metros cúbicos. 
 
Durante el primer cuatrimestre del año 2011, fue aceptada una oferta realizada por VGI (en adelante, el 
“Contrato”), para la construcción de una planta de generación de 6 Mw de potencia para la generación y 
provisión de energía eléctrica en un establecimiento minero ubicado en la localidad de Gobernador 
Gregores, Provincia de Santa Cruz, República Argentina que es de propiedad de Minera Tritón S.A. (en 
adelante, el "Cliente" o MTA y juntamente con VGI, las "Partes"), una subsidiaria de Pan American 
Silver Corp. con sede en Vancouver, Canadá. Se incluía la operación, mantenimiento y atención de todo 
el sistema durante las 24 horas del día, durante todo el año, con paradas de planta programadas.  
 
Debido a que la operación presentó algunas dificultades no contempladas originalmente, el servicio se 
cumplió con alguna insatisfacción de las Partes. Si bien se renegociaron ciertos términos del Contrato, 
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persistieron algunas controversias sobre ciertos aspectos del servicio. Durante los primeros meses del año 
2014 se estableció un período de negociación entre VGI y el Cliente, cuyo resultado fue infructuoso. 
 
Las frustradas negociaciones evidenciaron falta de interés por parte del Cliente para la solución de las 
controversias. Además, pese a las numerosas intimaciones cursadas por VGI, el Cliente persistió en el 
incumplimiento de pago de las facturas que adeuda bajo el Contrato. Consecuentemente, y habiendo 
vencido el plazo previsto en el Contrato para el pago de las facturas, el 13 de junio de 2014 VGI notificó 
mediante escribano público la rescisión del contrato por exclusiva culpa del Cliente y lo intimó al pago de 
(i) la totalidad de las facturas adeudadas a VGI bajo el Contrato, con más sus intereses hasta la fecha de 
efectivo pago; (ii) la penalidad por terminación anticipada prevista en el Contrato, cuyo monto a la fecha 
de rescisión asciende a U$S 12.253.248, y (iii) todos los daños y perjuicios ocasionados por el cliente a 
VGI, incluyendo pero sin limitarse a la restitución de las inversiones realizadas bajo el Contrato. 
 
Con fecha 16 de junio de 2014 VGI recibió notificación del cliente rechazando los términos de la 
rescisión del Contrato. Asimismo, el cliente pretendió dar por terminada la relación jurídica por exclusiva 
culpa de VGI y le reclamó (i) la restitución de U$S 5.304.960 por el anticipo recibido por VGI en los 
términos del Contrato; (ii) la suma de U$S 3.507.681 en relación a penalidades aplicables a la fecha de 
terminación del Contrato, y (iii) la suma de U$S 10.309.680 en concepto de daños y perjuicios derivados 
de la terminación de la relación jurídica por la alegada culpa de la sociedad. 
 
Asimismo, VGI recibió notificaciones del Cliente reclamando el pago de las sumas que el Cliente alegó 
haber abonado en concepto de salarios de los trabajadores de VGI correspondientes a los meses de mayo 
y junio de 2014 y a las indemnizaciones por despido en función de los despidos indirectos denunciados 
por los trabajadores en las actuaciones administrativas. Cabe mencionar que VGI no intervino en dichas 
actuaciones administrativas ni fue intimada en momento alguno por los trabajadores al pago de los 
salarios en cuestión. 
 
El Contrato previa que a su finalización, VGI tendría 90 días para retirar los equipos e instalaciones de la 
Mina. Asimismo, el Cliente estaba obligado a permitir que VGI retirara sus equipos, y había renunciado 
expresamente a ejercer derecho de retención. Sin embargo, cuando a fines de agosto de 2014, VGI 
comunicó al Cliente su decisión de iniciar el proceso de desmantelamiento y retiro de los equipos, el 
Cliente se opuso de manera constante y requirió a la sociedad que cumpla con una serie de exigencias 
previas. En atención a que las negociaciones entre las Partes para el retiro de los equipos y demás 
instalaciones no estaban dando resultados, el 10 de septiembre de 2014, la Sociedad pidió una audiencia al 
Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio para poder recuperar los equipos. El 20 de septiembre de 2014 
tuvo lugar la audiencia ante el Tribunal Arbitral, en la que las Partes acordaron seguir en forma directa las 
negociaciones y cuestiones relativas al desmantelamiento y retiro de los equipos. 
 
El 12 de septiembre de 2014, VGI fue notificada de la demanda arbitral inicia por el Cliente contra ella 
por incumplimiento contractual ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires. 

 
Los rubros reclamados por el Cliente en la demanda arbitral son: (i) restitución del anticipo por U$S 
5.304.960; (ii) penalidad por diferencial de combustible U$S 444.577,66; (iii) daños derivados del 
bloqueo de la mina y pagos efectuados a trabajadores de VGI U$S 242.670,50 y $ 1.654.441,54; (iv) 
costos incrementales de generación de energía eléctrica como consecuencia de la terminación de la Oferta 
por U$S 8.743.248; (v) restitución de cánones fijos de potencia contratada U$S 3.359.432,16; y (vi) 
intereses y ajuste por desvalorización monetaria. 

 
Además, el Cliente en su demanda solicitó y obtuvo por parte del Tribunal Arbitral un embargo 
preventivo por la suma de $ 48.338.089,54 de capital con más la suma de $ 14.000.000 para intereses y 
costas, sobre ciertos bienes existentes en la Mina de propiedad de VGI. El 9 de diciembre de 2014, el 
Tribunal Arbitral admitió el pedido de sustitución de la medida cautelar contra entrega de un seguro de 
caución. 

 
El 6 de octubre de 2014, VGI presentó ante el Tribunal Arbitral la contestación de la demanda arbitral, 
solicitando rechace en su totalidad la pretensión resarcitoria deducida por el Cliente en su demanda, con 
costas, y deduciendo demanda de reconvención contra el Cliente por los siguientes rubros: (i) pago de 
facturas conformadas y rechazadas por U$S 2.618.439,56; (ii) pago del canon fijo adeudado por abril y 
proporcional de mayo de 2014 por U$S 650.415; (iii) pago de la penalidad por resolución anticipada por 
U$S 12.253.248; (iv) pago por incumplimiento del Cliente por U$S 5.304.960; (v) lucro cesante por U$S 
4.306.142,16; (vi) daños derivados de la negativa del Cliente para el retiro de los equipos de VGI (a 
definir); y (vii) intereses y actualización monetaria. 
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Adicionalmente, se solicitó embargo preventivo sobre sumas a cobrar por el Cliente de sus principales 
clientes y sobre cuentas bancarias por el importe de U$S 1.345.370,75 correspondiente a las facturas no 
observadas por MTA en los términos del art. 474 del Código de Comercio. El 10 de febrero de 2015, el 
Tribunal Arbitral concedió el embargo preventivo solicitado por VGI hasta la suma de $ 11.435.645, más 
$ 3.431.000 presupuestados para responder a intereses y costas. 
 
En función de la opinión de los asesores legales, el Directorio de VGI preliminarmente entiende que 
existen razonables chances de prevalecer en el proceso arbitral. 

 
Servicios ambientales 
 
− Negocio de Medio Ambiente en la República Oriental del Uruguay 

 
La Sociedad, directamente y con su participación en el Consorcio Ecotecno Maldonado, desarrolla sus 
actividades en la República Oriental del Uruguay, operando contratos en los departamentos de 
Montevideo, Maldonado y Canelones, bajo la marca Ecotecno. 
 
Los servicios prestados para el departamento de Canelones comprenden recolección automática y manual 
de residuos sólidos urbanos, transferencia de residuos, voluminosos, vegetales y basurales. La empresa es 
el principal operador privado en esta industria en el departamento, con actividad en las principales 
ciudades, como Las Piedras y Pando. La innovación en este departamento se ha alcanzado con la 
construcción de la primera estación de transferencia de residuos del país, el primer lavador automático 
para contenedores de recolección trasera y los primeros equipos de transferencia de aluminio con piso 
móvil que permiten descargar los residuos en forma rápida y segura. Estas innovaciones significaron una 
mejora en la higiene urbana con una reducción de costos frente a las alternativas tradicionales.  
  
En el departamento de Maldonado y la localidad balnearia de Punta del Este los servicios de recolección 
de residuos, barrido y mantenimiento de áreas verdes se mantienen como los mejores en el ranking, 
confirmados por recientes encuestas realizadas por la intendencia sobre la evaluación de los vecinos sobre 
sus servicios. En ellos se han incorporado barredoras autopropulsadas de última generación de gran 
versatilidad para lugares de difícil acceso y alto tránsito de turistas. 
  
Las ventas acumuladas en el ejercicio alcanzaron los U$S 12,7 millones. Al 31 de diciembre de 2014, 288 
personas, 120 equipos, incluyendo camiones compactadores, equipos lavadores y barredoras automáticas 
y otros equipos, brindan un servicio de alta calidad.   
 
En el área de gestión de residuos la sociedad participa en Distiklos S.A., empresa que ha adquirido 
equipamiento de última generación para la instalación de una planta de tratamiento de residuos 
patológicos. Con la incorporación de tecnología francesa, se está ofreciendo a todo el país un tratamiento 
que garantiza la esterilización al triturar previamente los residuos patológicos para luego tratarlos 
automáticamente, sin generar ningún tipo de emisión al medio ambiente, con mayor seguridad para los 
trabajadores a precios competitivos. Además, se ha desarrollado localmente un sistema de trazabilidad, 
que le ofrece seguimiento on-line y seguridad al cliente desde que es recogido hasta su esterilización. La 
sociedad ha obtenido todas las autorizaciones ambientales y ha iniciado las operaciones en un nuevo 
segmento de negocios de alto valor agregado, con contratos firmados con clientes privados y 
adjudicaciones de licitaciones públicas en casi la totalidad de los departamentos, ofreciendo un servicio 
competitivo de calidad inédito para el país. 
  
La empresa ha iniciado la prestación de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos para clientes 
privados en el Departamento de Montevideo. Las nuevas exigencias de la Intendencia de que los 
generadores contraten su propio servicio con empresas autorizadas, abre una oportunidad para el know 
how y equipamiento disponible en Ecotecno. 

 
Industria automotriz 
 
− Chery Socma Argentina S.A. 

 
Chery Socma Argentina S.A. importa, distribuye y es representante exclusivo de los productos de la 
marca Chery en la República Argentina; importa autos producidos en Uruguay según régimen Mercosur y 
algunos modelos de China, los repuestos provienen del país asiático y de diversos autopartistas del 
Mercosur. 
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La comercialización se realiza a través de una red de concesionarios exclusivos para la marca, que alcanza 
a 28 concesionarios con 39 bocas de venta al 31 de diciembre de 2014, distribuidos a lo largo y ancho de 
la República Argentina. 
 
En el período enero / diciembre de 2014 el patentamiento de vehículos en el país fue de 654.630 unidades 
en el país, un 29% más bajo que en el año 2013, alcanzando Chery un share del 0,58% del mismo. 
Durante el mismo período Chery Socma Argentina S.A. facturó 3.094 unidades. Las ventas en el ejercicio 
fueron de $ 407 millones, un 30% inferior comparadas con el ejercicio anterior. 
 
El 22 de abril de 2014, Chery Socma Argentina S.A. firmó con Chery Heavy Industry Co. Ltd -empresa 
perteneciente al grupo CHERY dedicada a la fabricación, producción y venta de equipos industriales, de 
la construcción, del agro y de otros sectores- un convenio por el cual Chery Socma Argentina S.A. fue 
designada por aquella como su distribuidora exclusiva en la Argentina y Uruguay de autoelevadores, 
maquinaria industrial y de la construcción fabricados por Chery Heavy Industry, con las marcas Chery, 
Detank o la que Chery Heavy Industry estableciera en el futuro. En el mes de Julio 2014, Chery Socma 
Argentina S.A. fue informada por Chery de que su participación mayoritaria  del 60% en Chery Heavy 
Industry Co. Ltd fue vendida a la empresa China Zoomlion Anhui Industry Vehicle Co. Ltd., el más 
importante fabricante de máquinas para la construcción de China. En el mes de octubre de 2014 a Chery 
Socma Argentina S.A. ratificó con las autoridades de Zoomlion Anhui Industry Vehicle Co. Ltd., los 
acuerdos anteriormente firmados.  
 
Chery Socma Argentina S.A. ya tiene acuerdos con un fuerte agente de ventas y de servicios post venta a 
lo largo del país.  
 
También el 22 de abril de 2014, SIDEQUIP S.A. (una nueva sociedad constituida en abril de 2014 con 
participación de Inversid S.A. y Chery Socma Argentina S.A.), firmó con Chery Heavy Industry Co. Ltd. 
(“CHI”) dos convenios, el primero de ellos para la fabricación de equipos agrícolas en la República 
Argentina; y el segundo para la distribución en Argentina y Uruguay de autoelevadores y maquinaria 
industrial y de la construcción identificados con la marca “Detank”, “Chery”, “Chery Hi” y/o cualquier 
otra marca producida por CHI o sus afiliadas, como así mismo de sus accesorios, repuestos y herramientas 
especiales. Ambos contratos son proyectados para su ejecución en colaboración con Apache 
S.A.(sociedad argentina). Estos convenios fueron ratificados ante las autoridades de Zoomlion Anhui 
Industry Vehicle Co. Ltd.. 
 
El escenario económico a enfrentar en el próximo ejercicio por Chery Socma Argentina S.A. tendrá como 
elementos limitantes las restricciones a las importaciones y la evolución del tipo de cambio, así como la 
baja en la demanda local y del principal importador Brasil. Bajo este escenario, Chery Socma Argentina 
S.A. apunta a retener su participación de mercado en todas sus áreas de negocios. 
 

Otras actividades 
 
− Yuto S.A.  

 
Proyecto granadas 
 
Respecto a la explotación de granadas, recordamos que durante las temporadas estivales 2011/12 y 
2012/13, fueron de intensa sequía en la región NOA. Las temperaturas extremas registradas en ambos 
períodos afectaron el desarrollo del cultivo, retrasando la posibilidad de comercialización de frutas de 
Yuto S.A. Durante la temporada 2013/14, la plantación atravesó un período de stress posterior al 
problema anteriormente señalado, sumado a intensos vientos en el período de floración, lo que 
comprometió la calidad de la fruta de la temporada 2013/14. Finalizando la temporada 2014/15 nos 
encontramos en la situación de no haber podido lograr aún calidad de exportación en volúmenes 
relevantes de fruta, por lo que se evaluará la posibilidad concentrar los esfuerzos del plan de inversión en 
un área representativa del total menor a la actual, manteniendo el resto del monte frutal, con la proyección 
de ir incorporando a la producción de cuidados intensivos el resto del área en situación de mantenimiento, 
a medida que las condiciones de productividad mejoren. Actualmente la superficie total plantada de 
granadas es de 300 hectáreas.  
 
Durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 continuaron las tareas culturales relativas al 
mantenimiento del monte frutal y han sido muy importantes las tareas relacionadas con la capacitación del 
personal de la Finca, así como también el mantenimiento y mejoramiento de las inversiones en activos 
fijos.  
 

 



- 7 - 
 
 

SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

Explotación agrícola y ganadera 
 
El año 2014 se caracterizó, además de por las dificultades climáticas en la región NOA, por una retracción 
general de la actividad agrícola y ganadera en todo el país, por la disminución de competitividad externa 
del sector, que afecta con mayor intensidad a las áreas periféricas e impacta fuertemente en las economías 
regionales. 
 
Por otra parte, durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013, Yuto S.A. ha celebrado diversos 
contratos de arrendamientos para actividades agrícolas, por un total aproximado de 1.500 hectáreas 
destinadas, principalmente a la explotación de la tierra para la cosecha de zapallo, porotos, garbanzo, chía, 
sésamo, cártamo, maíz, amaranto y quínoa, los que vencieron a fines de octubre de 2014. 
 
Al cierre del ejercicio, Yuto S.A. se encuentra negociando nuevos arrendamientos agrícolas para el año 
2015.   
 
El Directorio de Yuto presenta dos objetivos esenciales: la incorporación a la actividad productiva del 
resto del área de la finca aún no explotada, y el desarrollo pleno de las áreas agrícolas y ganaderas 
actualmente disponibles. 
 
Respecto al desarrollo del resto de la Finca, Yuto S.A. ha realizado una serie de actividades y 
presentaciones ante las autoridades competentes para poder cumplir con este objetivo.  Es de esperar que 
dentro del nuevo marco normativo vigente, las autoridades de la Secretaria de Medio Ambiente de la 
Provincia de Salta, comiencen a otorgar nuevos permisos de desarrollo de tierras en la zona, en un marco 
de sustentabilidad económica y social que la nueva norma establece y que la sociedad ha sostenido en 
todas sus presentaciones.  
 
Con relación a la explotación de las áreas ya desarrolladas, debe ser destacado el alto grado de eficiencia 
alcanzado en la zona ganadera, que se expresa a través de una alta carga vacuna, a partir de las 
inversiones realizadas en los pasados ejercicios.  
 

− Macair Jet S.A. 
 

Macair Jet S.A. ha definido su estrategia a partir de la prestación de servicios de vuelos ejecutivos y 
chárters en diferentes segmentos del mercado aeronáutico.  

 
La aplicación de las Resoluciones 810/2012 ANAC y 123/2012 ORSNA, obligaban a la sociedad, desde 
Agosto de 2013, a dejar de operar y desalojar su Hangar dentro del Aeroparque J. Newbery. La oportuna 
interposición de medidas de amparo y cautelares en sede Judicial, con resultado positivo para la sociedad 
permitió la continuación ininterrumpida de sus operaciones. La cautelar obtenida recientemente, mantiene 
el statu quo hasta el 1 de agosto de 2015, protegiendo así sus derechos. Adicionalmente, y también en 
Sede Judicial, Macair Jet S.A. presentó  la cuestión de fondo, para requerir del Poder Judicial el rechazo 
definitivo de las pretensiones de las Autoridades aeroportuarias locales. De ser ello así, la empresa 
continuará con su operación en Aeroparque, y por el período regulado en el contrato respectivo que se 
extiende hasta el año 2023. Adicionalmente y como consecuencia de las medidas de apelación que asisten 
a la contraparte se ha planteado una cuestión de competencia, la que se halla a decisión de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 
 
Las dificultades de la economía en su conjunto, impactaron en la operación de Macair Jet S.A. con una 
significativa caída de la demanda en su segmento de negocios. Durante el ejercicio 2014 Macair Jet S.A. 
continuó prestando servicios estables de aeronavegación a la ciudad de Sunchales, en la provincia de 
Santa Fe y a Villa Maria, Córdoba y a diferentes destinos a través de vuelos charters con aeronaves 
propias o bien con aviones administrados. Adicionalmente, ha dado servicios privados con motivo del 
mundial de futbol realizado en Brasil. Se continuó con vuelos chárter y sanitarios, sobre la modalidad de 
administración de aeronaves, que han permitido prestar servicios sanitarios de urgencia. Como en años 
anteriores, Macair Jet S.A. encuentra en el inicio de cada año, operaciones recurrentes de vuelos dentro 
del país y a Uruguay, si bien en menores volúmenes que otros años. 
 
En la búsqueda de nuevos negocios que permitan mantener el nivel de operación aceptable, se ha 
concretado la operación con instituciones intermedias, con la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, y 
también, pero por un espacio de tiempo menor, con la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Se han 
realizado contactos con la provincia de San Luis, con algunas provincias de la Patagonia, y también con 
instituciones deportivas del medio local. 
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En lo estrictamente operativo, resta señalar la existencia de acuerdos con diferentes empresas de 
aeronavegación, para la renta de espacio físico en nuestro hangar, básicamente en los espacios reservados 
a guarda de aeronaves, y aleatoriamente en el alquiler de oficinas y salas de entrenamiento para dichas 
compañías, lo que genera un aporte estable a la atención de los gastos operativos de la sociedad. 
 
En cuanto a las acciones judiciales que la sociedad atiende, se continúa trabajando en el recupero de un 
importante crédito con una empresa del Interior y se ha intentado nuevamente una negociación muy 
importante con la sociedad aérea que operó con la empresa hasta agosto 2013 y que a pesar de los 
esfuerzos reales de las dos partes, no ha podido arribarse a un acuerdo satisfactorio. La sociedad, con el 
apoyo de sus asesores legales continúa con la estrategia legal tendiente a defender sus derechos y obtener 
el recupero de su acreencia. 
 

3.1. ESTRUCTURA FINANCIERA CONSOLIDADA COMPARATIVA (EN MILES DE PESOS)  
 

 

 2014  2013  2012  Al 1º de enero de 2012 
Activo no corriente 407.579  368.927  358.532  298.147 
Activo corriente 288.484  306.919  225.709  247.018 
Activo Total 696.063  675.846  584.241  545.165 
        
Patrimonio  276.767  284.711  282.352  264.232 
        
Pasivo no corriente 96.053  130.251  139.496  135.074 
Pasivo corriente 323.243  260.884  162.393  145.859 
Pasivo Total 419.296  391.135  301.889  280.933 
Total 696.063  675.846  584.241  545.165 

 
 
 

3.2. ESTRUCTURA DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADA COMPARATIVA (EN MILES DE 
PESOS) 

 
 

 2014  2013  2012  2011  
Resultado operativo  (52.812)  (19.811)  (26.709)  (24.381)  
Ingresos financieros 99.141  81.816  62.796  43.768  
Costos financieros (66.645)  (45.568)  (22.706)  (20.470)  
Participación en el resultado de asociadas y negocios conjuntos 6.761  7.492  (2.060)  (7.206)  
(Pérdida) Ganancia del ejercicio antes del impuesto a las 
ganancias y a la ganancia mínima presunta  (13.555) 

 
23.929 

 
11.321 

 
(8.289) 

 

Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (278)  (20.261)  (129)  (4.078)  
(Pérdida) Ganancia neta del ejercicio (13.833)  3.668  11.192  (12.367)  
Diferencia de cambio por conversión de operaciones en el extranjero 7.982  9.531  6.313  3.456  
Resultado integral total neto del ejercicio (5.851)  13.199  17.505  (8.911)  

 
 
 

3.3. DATOS ESTADÍSTICOS (EN MILES DE PESOS) 
 

 

 2014  2013  2012  2011 
Ingresos de actividades ordinarias 554.435  728.454  400.287  79.822 
 
 
 
 
 
 

       

3.4. ESTRUCTURA DE FONDOS CONSOLIDADA COMPARATIVA (EN MILES DE PESOS) 
 

 

 2014  2013  2012  2011  
Efectivo (utilizado en) procedente de las actividades operativas  (279)  34.453  42.170  5.741  
Efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión 39.536  (8.953)  (48.394)  (39.767)  
Efectivo utilizado en las actividades de financiación (37.986)  (6.200)  (5.373)  (4.606)  
Diferencia de cambio neta (17.884)  (1.851)  (9.697)  (11.882)  
(Disminución) Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (16.613)  17.449  (21.294)  (50.514)  

 
 
 

3.5. ÍNDICES CONSOLIDADOS 
 2014  2013  2012 

Liquidez 0,89  1,18  1,39 
Inmovilización de capital 0,59  0,55  0,61 
Solvencia 0,66  0,73  0,94 
Rentabilidad (0,05)  0,01  0,04 
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 3.6.  VARIACIONES PATRIMONIALES CONSOLIDADAS SIGNIFICATIVAS (entre los ejercicios 
económicos finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013) - cifras expresadas en miles de pesos – 

 

♦ Activo No Corriente 
El activo no corriente consolidado aumentó en 38.652, variación compuesta por el aumento de deudores 
comerciales no corrientes en 21.602 por la reclasificación de créditos comerciales en moneda extranjera de 
sociedades relacionadas actualmente en litigio de corriente a no corriente, el aumentos por 23.514 de otros 
activos financieros por la revalorización de créditos a sociedades relacionadas en moneda extranjera y el 
aumento de 18.396 de otros activos no financieros básicamente por mayores créditos fiscales. Incrementos 
compensados por la disminución de propiedades, planta y equipos por 16.046 básicamente por las 
depreciaciones del ejercicio y de propiedades de inversión por 11.790 producto de la venta del inmueble 
realizada por la Sociedad durante el ejercicio. 

♦ Activo Corriente 
La disminución del activo corriente consolidado en 18.435, obedece básicamente a la disminución de 
inventarios correspondiente a la industria automotriz por 30.570 y de efectivo y equivalentes al efectivo por 
16.615, disminuciones compensadas por el aumento de créditos comerciales a cobrar y otros activos financieros 
y no financieros en menor medida.    

♦ Pasivo No Corriente  
La disminución de 34.198 del pasivo no corriente consolidado se debió a la disminución de deudas y préstamos 
que devengan interés por 30.383, correspondiente a la cancelación del préstamo hipotecario en cabeza de la 
Sociedad sobre el inmueble vendido durante el ejercicio y la reclasificación de no corriente a corriente de 
deudas de las sociedades relacionadas en moneda extranjera, además de la disminución de 18.192 del rubro 
provisiones correspondiente en su mayor proporción al pasivo contingente que la Sociedad  mantenía por un 
reclamo laboral de una sociedad del exterior vendida, pasivo por el cual se logró un acuerdo por un importe 
menor al provisionado y en cuotas. Estas disminuciones se compensan parcialmente por el aumento de 15.594 
de anticipos de clientes en moneda extranjera de una sociedad relacionada en el rubro cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar.  

♦ Pasivo Corriente 
El pasivo corriente consolidado aumentó 62.359, básicamente por el incremento en las deudas y préstamos que 
devengan interés por 11.952, conformado por aumento de variaciones del tipo de cambio de deudas en moneda 
extranjera y reclasificación de deuda no corriente a corriente, el aumento de cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar por 40.918 y el aumento de otros pasivos no financieros por 16.210 entre los que se 
encuentra el convenio de pago del reclamo laboral mencionado en el párrafo anterior.  

 
3.7. VARIACIONES ECONÓMICAS CONSOLIDADAS SIGNIFICATIVAS (entre los ejercicios 
económicos finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013) - cifras expresadas en miles de pesos – 

♦ Ganancia bruta  
La ganancia bruta consolidada disminuyó 70.453, lo cual es fruto de una disminución del 24% de las ventas, 
compensado en parte por una baja del 18% de los costos de ventas. Dentro de las ventas la industria automotriz 
encabezó la baja con una caída de 175.350 que representa un 30% con respecto al ejercicio 2013. 

♦ Gastos de administración, gastos de comercialización y otros ingresos / gastos operativos 
Los gastos sufrieron una leve baja en conjunto de 2.511, mientras que los ingresos operativos muestran el 
resultado por la venta de un inmueble de propiedad de la Sociedad entre otras ganancias menores, dejando el 
neto de estos rubros en una variación de 37.452, ganancia. 
  

♦ Ingresos y costos financieros 
Los resultados financieros se mantuvieron estables, con una variación neta de sólo 3.752, siendo su mayor 
efecto el aumento del tipo de cambio sobre los activos y pasivos en moneda extranjera de la Sociedad. 
 

4. INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO 
SOCIETARIO (RG 606) Y OTROS REQUERIMIENTOS DE LA CNV 
 

Ver anexo correspondiente sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno. 

Debido a que la Sociedad cumple su actividad a través de sus empresas controladas en segmentos de 
operaciones muy variados, siendo su función la de un Holding, no presenta en cabeza de la misma una política 
ambiental o de sustentabilidad e indicadores de desempeño en la materia, estas políticas e indicadores son 
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preparadas y controlados en cada sociedad subsidiaria de acuerdo a lo requerido por el tipo de negocio y su 
mayor o menor impacto ambiental. 

 

5. PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE RESULTADOS 
 

El ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, ha arrojado un resultado integral neto, de acuerdo al Estado 
Separado del Resultado Integral, de $ 567.000. Tal resultado está compuesto por una pérdida neta del ejercicio 
de $ 6.207.000 y una ganancia por diferencias de cambio por conversión de operaciones en el extranjero que 
asciende a $ 6.774.000.  

El Directorio pone a consideración de la Asamblea General de Accionistas la siguiente evolución y propuesta 
de asignación de los Resultados en línea con las definiciones de negocios estratégicos de la Sociedad y sobre 
la base del mantenimiento de un adecuado equilibrio patrimonial y financiero, en ese sentido se propone que $ 
6.207.000 negativos sean destinados a la cuenta de “Resultados No Asignados” (cuenta que al cierre del 
ejercicio totaliza $ 6.207.000 negativo) y $ 6.774.000 positivos se destinen a la reserva “Otros Componentes 
del Patrimonio - Diferencias de Conversión” (cuenta que totaliza $ 18.952.000 positivos).  

 

6. PROPUESTA DE RETRIBUCIÓN DE DIRECTORES Y COMISIÓN FISCALIZADORA 
 

El Directorio propone aprobar el pago de retribución a los integrantes del mismo por el ejercicio cerrado al 31 
de diciembre de 2014 por la suma de $ 522.870 (pesos quinientos veintidós mil ochocientos setenta), cifra que 
incluye los montos correspondientes al cumplimiento de funciones técnico-administrativas y a los miembros 
de la Comisión Fiscalizadora, por la suma de $ 3.000 (pesos tres mil). 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS 
 

Las mismas se detallan en la Nota 21 a los Estados Financieros Separados y en la Nota 25 a los Estados 
Financieros Consolidados. 

 
8. REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 60 INC. C) DE LA LEY 26.831 
 

En cumplimiento del art. 60 inc. c) de la Ley 26.831, se incluye la siguiente información adicional requerida: 

 
- Política comercial proyectada y otros aspectos relevantes de la planificación empresaria, financiera y de 

inversiones: El plan comercial de la Sociedad implica continuar con los negocios en marcha y el desarrollo 
de nuevos proyectos a través de sus empresas subsidiarias, tanto a nivel local como internacional. 
 

- Los aspectos vinculados a la organización de la toma de decisiones y al sistema de control interno de la 
sociedad: El Directorio es quien aprueba las estrategias generales de la Sociedad, en el marco de su objeto 
social, y vela por el cumplimiento de las políticas de la Sociedad y de las subsidiarias. Mediante sus 
reuniones periódicas realiza las gestiones y el análisis de la información para la posterior toma de 
decisiones y comunicación a los accionistas; proceso que se completa con su tratamiento y aprobación por 
la Asamblea de Accionistas. 
 
Para tal fin, el Directorio evalúa constantemente el cumplimiento de los objetivos, analiza el estado de 
situación en el desempeño de la Sociedad y sus subsidiarias, y su desenvolvimiento operativo, contando 
además con la supervisión de la Comisión Fiscalizadora mediante su control de legalidad. 
 

- La política de dividendos propuesta o recomendada por el Directorio: La política de dividendos va en línea 
con las definiciones de negocios estratégicos de la Sociedad y se base en el mantenimiento de un adecuado 
equilibrio patrimonial y financiero.  
 

- Las modalidades de remuneración del Directorio, la política de remuneración de los cuadros gerenciales, 
planes de opciones y cualquier otro sistema remuneratorio de los Directores y gerentes: La Sociedad se 
ajusta a lo establecido en el art. 261 de la Ley N° 19.550 sobre la remuneración del Directorio y los 
honorarios son aprobados por la Asamblea General Ordinaria. 
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9. PERSPECTIVAS 
 
La Sociedad continuará durante el año 2015, con sus negocios en marcha y desarrollando nuevos 
emprendimientos y proyectos, a través de sus empresas subsidiarias, tanto a nivel local como internacional. 
Desarrollando actividades tradicionales para la Sociedad e innovando en nuevos mercados como los de energía 
limpia y renovable. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
     10 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 EDGARDO POYARD 
 Presidente 
 
 

 



 
INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO DE LA 

RESOLUCIÓN GENERAL CNV N° 606/12 

 

 Cumplimiento  

Incumpli- 

miento 
(1) 

 

Informar (2) o Explicar (3) Total(1) Parcial(1) 

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO 
ECONÓMICO QUE ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS 

Recomendación 
I.1: Garantizar la 
divulgación por 
parte del Órgano 
de Administración 
de políticas 
aplicables a la 
relación de la 
Emisora con el 
grupo económico 
que encabeza y/o 
integra y con sus 
partes 
relacionadas 

 X  La Sociedad cumple lo establecido en 
el Art.73 de la Ley 17811 y el 
Dto.677/01 sobre Régimen de 
Transparencia en la Oferta Pública y 
demás normas reglamentarias. La 
Sociedad no cuenta con una norma o 
política interna. 

Recomendación 
I.2: Asegurar la 
existencia de 
mecanismos 
preventivos de 
conflictos de 
interés.  

 X  Los conflictos de intereses son 
resueltos por decisión del Directorio en 
base a las mayorías estatutarias. La 
Sociedad no cuenta con 
procedimientos específicos. 

Recomendación 
I.3: Prevenir el 
uso indebido de 
información 
privilegiada.  

 X  La Sociedad no cuenta con 
procedimientos específicos, entre los 
mecanismos utilizados por la Sociedad 
se encuentra la  firma de convenios de 
confidencialidad. 

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 
DE LA EMISORA 

Recomendación II. 
1: Garantizar que 
el Órgano de 
Administración 
asuma la 
administración y 
supervisión de la 
Emisora y su 
orientación 
estratégica.  

    

II.1.1     

II.1.1.1 X   El plan estratégico, los objetivos de 
gestión y los presupuestos anuales 
son revisados y aprobados por el 
Directorio. 

 



 
II.1.1.2 X   El Directorio aprueba las políticas de 

inversión y financiación. 

II.1.1.3   X El Directorio evaluará la elaboración 
del Código de Gobierno Societario. 

II.1.1.4  X  El Directorio aprueba las políticas 
relacionadas con los gerentes de 
primera línea, aunque no se cuente 
con una política escrita. 

II.1.1.5  X  El Directorio aprueba las políticas de 
asignación de responsabilidades, 
aunque no se cuente con una política 
escrita. 

II.1.1.6  X  El Directorio aprueba las políticas de 
sucesión, aunque no se cuente con 
una política escrita. 

II.1.1.7  X  El Directorio trata los temas 
relacionados con la política de 
responsabilidad social empresaria, 
aunque no se cuente con una política 
escrita. 

II.1.1.8  X  El Directorio trata los temas 
relacionados con la política de control 
interno, aunque no se cuente con una 
política escrita. 

II.1.1.9   X La Sociedad no cuenta con un 
programa de capacitación continuo 
para la formación de los directores y 
ejecutivos de primera línea, sin 
embargo sus miembros adoptan 
acciones de actualización y 
capacitación en función de las 
necesidades específicas. 

II.1.2    No aplicable 

II.1.3  X  Las reuniones mensuales del 
Directorio cuentan con informes 
estandarizados a ser confeccionados 
por la gerencia, con plazos para su 
revisión y consulta definidos. 

II.1.4 X   Los temas tratados específicamente 
por el Directorio de la Sociedad 
cuentan con informes preparados por 
las áreas respectivas (proyectos, 
control de gestión, legales, etc.) 
planteando las alternativas y riesgos 
de cada acción. 

Recomendación 
II.2: Asegurar un 
efectivo Control de 
la Gestión 
empresaria.  

    

II.2.1 X   Revisión por parte del Directorio de los 
informes de control de gestión 
mensuales, los cuales informan la 
gestión mensual del ente 
comparándola con la presupuestada y 
evaluando los desvíos.  

 



 
II.2.2 X   Revisión por parte del Directorio de los 

informes de control de gestión 
mensuales, los cuales informan la 
gestión mensual del ente 
comparándola con la presupuestada y 
evaluando los desvíos. 

Recomendación 
II.3: Dar a conocer 
el proceso de 
evaluación del 
desempeño del 
Órgano de 
Administración y su 
impacto.  

    

II.3.1 X   Los miembros del Directorio cumplen 
con lo establecido en el estatuto sobre 
funcionamiento del órgano, no existe 
otro reglamento sobre su 
funcionamiento. 

II.3.2 X   Periódicamente el Directorio realiza 
reuniones con los accionistas para el 
análisis de la marcha de los negocios, 
a parte de la preparación de los 
estados financieros anuales, junto con 
la memoria que son aprobados por la 
Asamblea de Accionistas. 

Recomendación 
II.4: Que el número 
de miembros 
externos e 
independientes 
constituyan una 
proporción 
significativa en el 
Órgano de 
Administración.  

    

II.4.1  X  La Sociedad considera que de 
acuerdo a su estructura accionaria y 
no haciendo oferta pública de sus 
acciones, la proporción de directores 
independientes y no independientes 
es la adecuada. 

II.4.2   X Los accionistas no han acordado una 
política dirigida a mantener una 
proporción de al menos 20% de 
miembros independientes sobre el 
número total de integrantes del 
Directorio. 

Recomendación 
II.5: Comprometer 
a que existan 
normas y 
procedimientos 
inherentes a la 
selección y 
propuesta de 
miembros del 
Órgano de 
Administración y 

    

 



 
gerentes de 
primera línea.  

II.5.1   X La Sociedad no considera necesario 
contar con normas sobre selección de 
miembros del Directorio y gerentes de 
primera línea, en función de su 
estructura y conformación accionaria. 

II.5.1.1    No aplicable 

II.5.1.2    No aplicable 

II.5.1.3    No aplicable 

II.5.1.4    No aplicable 

II.5.1.5    No aplicable 

II.5.2    No aplicable 

II.5.2.1.    No aplicable 

II.5.2.2    No aplicable 

II.5.2.3    No aplicable 

II.5.2.4    No aplicable 

II.5.2.5    No aplicable 

II.5.2.6    No aplicable 

II.5.2.7    No aplicable 

II.5.3    No aplicable 

Recomendación 
II.6: Evaluar la 
conveniencia de 
que miembros del 
Órgano de 
Administración y/o 
síndicos y/o 
consejeros de 
vigilancia 
desempeñen 
funciones en 
diversas Emisoras.  

   La Sociedad no fija límites para la 
participación de miembros del 
Directorio y/o síndicos en otras 
entidades que no sean del grupo 
económico. 

Recomendación 
II.7: Asegurar la 
Capacitación y 
Desarrollo de 
miembros del 
Órgano de 
Administración y 
gerentes de 
primera línea de la 
Emisora.  

    

II.7.1   X La Sociedad no cuenta con programas 
de capacitación continua para los 
miembros del Directorio y gerencia de 
primera línea. 

II.7.2 X   La Sociedad incentiva la capacitación 
permanente mediante la financiación 
de cursos de actualización y 
capacitación en reconocidas 
organizaciones. 

 



 

PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL 

Recomendación 
III: El Órgano de 
Administración 
debe contar con 
una política de 
gestión integral 
del riesgo 
empresarial y 
monitorea  su 
adecuada 
implementación.  

    

III.1  X  La Sociedad no cuenta con políticas 
escritas de gestión de riesgo, sin 
embargo la experiencia y 
conocimientos del Directorio y la 
primera línea de gerencia, permite a 
través de la información producida en 
la sociedad establecer los parámetros 
adecuados a la actividad de la 
Sociedad. 

III.2   X La Sociedad no cuenta con Comité de 
Gestión de Riesgos. 

III.3   X La Sociedad no cuenta con una 
función independiente que implemente 
las políticas de gestión de riesgo. 

III.4    No aplicable 

III.5 X   En nota a los estados financieros se 
detallan los objetivos y políticas de 
gestión del riesgo financiero.  

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CON 
AUDITORÍAS INDEPENDIENTES 

Recomendación 
IV: Garantizar la 
independencia y 
transparencia de 
las funciones que 
le son 
encomendadas al 
Comité de 
Auditoría y al 
Auditor Externo. 

    

IV.1   X La Sociedad no cuenta con Comité de 
Auditoría, sin embargo la Comisión 
Fiscalizadora cuenta con miembros 
independientes, uno de los cuales 
preside dicha comisión. 

IV.2   X La Sociedad no cuenta con auditoría 
interna. 

IV.3   X La Sociedad no cuenta con Comité de 
Auditoría. 

IV.4  X  La Sociedad no cuenta con una 
política sobre la rotación de los 

 



 
miembros de la Comisión 
Fiscalizadora, en cuanto a la rotación 
del auditor externo se cumple con el 
requerimiento de CNV de rotar al socio 
del estudio de auditoría cada cinco 
años. 

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

Recomendación 
V.1: Asegurar 
que los 
accionistas 
tengan acceso a 
la información de 
la Emisora.  

    

V.1.1    El Directorio realiza reuniones 
periódicas con los accionistas, como 
norma dos veces por año, además de 
las reuniones sobre puntos específicos 
a tratar. 

V.1.2  X  La Sociedad cuenta con personal a 
disposición de las consultas de 
inversores y medios de contacto vía 
web. 

Recomendación 
V.2: Promover la 
participación 
activa de todos 
los accionistas.  

    

V.2.1 X   Además de cumplir con la normativa 
de la Ley de Sociedades sobre 
convocatoria a asambleas, la 
Sociedad mantiene contacto directo 
con sus accionistas. 

V.2.2   X La Sociedad no posee un reglamento 
de funcionamiento de la asamblea, la 
información a ser considera en las 
mismas es suministrada con la 
antelación suficiente. 

V.2.3 X   Los accionistas minoritarios no poseen 
restricciones para la propuesta de 
asuntos a tratar en las Asambleas. 

V.2.4   X Debido a la estructura accionaria de la 
Sociedad no se cree necesario contar 
con políticas de estímulo para la 
participación de los accionistas. 

V.2.5   X Los accionistas tienen amplio 
conocimiento de las personas 
designadas en el Directorio por lo cual 
no se consideró necesaria dicha 
mención. 

Recomendación 
V.3: Garantizar el 
principio de 
igualdad entre 
acción y voto.  

X   La Sociedad sólo tiene emitidas 
acciones ordinarias, escriturales, clase 
“A” con derecho a  cinco votos por 
acción, esto no ha cambiado en los 
últimos tres años. 

 



 

Recomendación 
V.4: Establecer 
mecanismos de 
protección de 
todos los 
accionistas frente 
a las tomas de 
control.  

   No Aplicable. La Sociedad no realiza 
oferta pública de sus acciones. 

Recomendación 
V.5: Incrementar 
el porcentaje 
acciones en 
circulación sobre 
el capital.  

   No Aplicable. La Sociedad no realiza 
oferta pública de sus acciones. 

Recomendación 
V.6: Asegurar 
que haya una 
política de 
dividendos 
transparente. 

    

V.6.1   X La Sociedad no cuenta con una 
política de distribución de dividendos, 
los mismos son aprobados por la 
Asamblea de Accionistas.  

V.6.2   X La Sociedad no posee procedimientos 
documentados para la elaboración de 
la propuesta de destino de resultados 
acumulados, la propuesta es elevada 
por el Directorio en la memoria anual, 
cumpliendo con los requerimientos 
legales y es definida en la Asamblea 
de Accionistas. 

PRINCIPIO VI.  MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA 
COMUNIDAD 

Recomendación 
VI: Suministrar a 
la comunidad la 
revelación de las 
cuestiones 
relativas a la 
Emisora y un 
canal de 
comunicación 
directo con la 
empresa. 

    

VI.1  X  La Sociedad cuenta con página web. 

VI.2   X La Sociedad no emite un balance de 
responsabilidad social y ambiental. 

PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE 

Recomendación 
VII: Establecer 
claras políticas 
de remuneración 
de los miembros 

    

 



 
del Órgano de 
Administración y 
gerentes de 
primera línea, 
con especial 
atención a la 
consagración de 
limitaciones 
convencionales o 
estatutarias en 
función de la 
existencia o 
inexistencia de 
ganancias.  

VII.1   X La Sociedad no cuenta con un comité 
de remuneraciones. 

VII.1.1    No aplicable. 

VII.1.2    No aplicable. 

VII.1.3    No aplicable. 

VII.1.4    No aplicable. 

VII.1.5    No aplicable. 

VII.2    No aplicable. 

VII.2.1    No aplicable. 

VII.2.2    No aplicable. 

VII.2.3    No aplicable. 

VII.2.4    No aplicable. 

VII.2.5    No aplicable. 

VII.2.6    No aplicable. 

VII.2.7    No aplicable. 

VII.3    No aplicable. 

VII.4    El Directorio define la remuneración 
del personal clave en función de la 
remuneración de mercado para el 
puesto. 

PRINCIPIO VIII.  FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL 

Recomendación 
VIII: Garantizar 
comportamientos 
éticos en la 
Emisora.  

    

VIII.1   X La Sociedad no cuenta con Código de 
Conducta Empresaria. 

VIII.2   X La Sociedad no cuenta con 
mecanismos de recepción de 

 



 
denuncias. 

VIII.3   X La Sociedad no cuenta con políticas 
de resolución de denuncias. 

PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO 

Recomendación 
IX: Fomentar la 
inclusión de las 
previsiones que 
hacen a las 
buenas prácticas 
de buen gobierno 
en el Estatuto 
Social. 

  X La Sociedad no considera necesario 
incluir previsiones relativas a buenas 
prácticas de gobierno societario en el 
texto del Estatuto Social. 

 

(1) Marcar con una cruz si corresponde. 

(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y 
recomendaciones del Código de Gobierno Societario. 

 (3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones 
tiene previsto el Órgano de Administración de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el 
próximo ejercicio o siguientes si las hubiere. 
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SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

 
 

Domicilio legal: Av. Del Libertador 498 – Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 56 INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2014 
 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
Actividad principal de la Sociedad: Participación en concesiones y/o licencias de servicios, financiera y de 
organización, inmobiliaria, saneamiento ambiental y ecología, energética y de minería y constructora. 
 
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 15 de marzo de 1961 
 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 11703 del Libro 53 Tomo A de Sociedades Anónimas 
 
Clave única de identificación tributaria (CUIT): 30-51716453-0 
 
Fecha de finalización del contrato social: 15 de marzo de 2060 
 
Inscripción de la modificación del estatuto (última): 30 de octubre de 2013 
 
Sociedad controlante: 
 
- Razón social: Socma Americana S.A. 
 
- Domicilio legal: Av. Del Libertador 498 – Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
- Actividad principal de la sociedad: Inversora 

 
- Porcentaje de participación en el capital social y votos: 59,61% 

 
 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(expresado en pesos) 
 

Clases de acciones  

Emitido, suscripto, 
integrado 

e inscripto (Nota 21) 
   
Acciones ordinarias escriturales clase “A” de valor nominal $ 1 y con derecho a cinco 
votos por acción.  183.016.999 
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con el informe de fecha 10-03-2015      con nuestro informe de fecha 10-03-2015 
                                                                                 PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
                          C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 – Fº 13 
  
        SERGIO LOBBOSCO                 EDGARDO POYARD 
       Por Comisión Fiscalizadora                                                                                                                                                                    Presidente 
                    Presidente                                                                  FERNANDO CÓCCARO 
       Contador Público U.N.L.Z.                                                                     Socio 
   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 169 – Fº 37                                                Contador Público U.B.A. 
                                                                                               C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 200 – Fº 12 
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SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

ESTADO CONSOLIDADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

(En miles de pesos – Nota 2.2) 
 

     
 Notas 2014  2013   
       

Ingresos de actividades ordinarias 7 554.435  728.454   
Costo de venta de bienes y servicios prestados 8 (481.981)  (585.547)   
Ganancia bruta  72.454  142.907   
Gastos de administración 9 (86.753)  (62.175)   
Gastos de comercialización 9 (45.822)  (53.579)   
Otros ingresos operativos 10.a 48.195  13.254   
Otros gastos operativos 10.b (40.886)  (60.218)   
Resultado operativo  (52.812)  (19.811)   
Ingresos financieros 10.c 99.141  81.816   
Costos financieros 10.d (66.645)  (45.568)   
Participación en el resultado de asociadas y negocios conjuntos 4 y 5 6.761  7.492   
(PÉRDIDA) GANANCIA DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS Y A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA  (13.555) 

 
23.929  

 

Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 11 (278)  (20.261)   
(PÉRDIDA) GANANCIA NETA DEL EJERCICIO  (13.833)  3.668   
 
Diferencias de cambio por conversión de operaciones en el 
extranjero  7.982 

 

9.531  

 

OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DEL EJERCICIO QUE SE 
RECLASIFICARÁ A RESULTADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES  7.982 

 
9.531  

 

       
RESULTADO INTEGRAL TOTAL NETO DEL EJERCICIO  (5.851)  13.199   
 
(Pérdida) Ganancia neta del ejercicio atribuible a:   

 
  

 

Propietarios de la controladora  (6.207)  2.726   
Participaciones no controladoras  (7.626)  942   
  (13.833)  3.668   
 
Resultado integral total neto del ejercicio atribuible a:   

 
  

 

Propietarios de la controladora  567  10.755   
Participaciones no controladoras  (6.418)  2.444   
  (5.851)  13.199   

 
   Resultado por acción – Básica y diluida (en pesos)                                                   12             (0,08)        0,02   

 
 
 
 
 
 
 

Firmado a efectos de identificación      Firmado a efectos de su identificación  
con el informe de fecha 10-03-2015      con nuestro informe de fecha 10-03-2015 
                                                                                 PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
                          C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 – Fº 13 
  
        SERGIO LOBBOSCO                 EDGARDO POYARD 
       Por Comisión Fiscalizadora                                                                                                                                                                    Presidente 
                    Presidente                                                                  FERNANDO CÓCCARO 
       Contador Público U.N.L.Z.                                                                     Socio 
   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 169 – Fº 37                                                Contador Público U.B.A. 
                                                                                               C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 200 – Fº 12 
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SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

(En miles de pesos – Nota 2.2) 
 
 

 
 

  
Notas 2014  2013 

ACTIVOS     
ACTIVOS NO CORRIENTES     

Propiedades, planta y equipo 13 144.803  160.849 
Propiedades de inversión 14 29.341  41.131 
Activos biológicos 15 13.452  13.728 
Activos intangibles 16 2.509  3.473 
Inversiones en negocios conjuntos 5 21.811  18.869 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 18.a 28.087  6.485 
Otros activos financieros 18.d 106.438  82.924 
Otros activos no financieros 19 29.228  10.832 
Activo por impuesto diferido 11 31.910  30.636 
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES  407.579  368.927 
     

ACTIVOS CORRIENTES     
Inventarios 17 84.186  114.758 
Activos biológicos 15 4.233  1.123 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 18.a 97.508  84.442 
Otros activos financieros 18.d 55.858  49.117 
Otros activos no financieros 19 24.261  21.737 
Crédito por impuesto a las ganancias  3.396  - 
Efectivo y equivalentes al efectivo 20 19.042  35.655 
  288.484  306.832 
Activos clasificados como mantenidos para su distribución a los propietarios 24 -  87 
  -  87 
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES  288.484  306.919 

TOTAL DE ACTIVOS  696.063  675.846 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado a efectos de identificación      Firmado a efectos de su identificación  
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SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

(En miles de pesos – Nota 2.2) 
 
 
 

  
Notas 2014  2013  

PATRIMONIO Y PASIVOS      
PATRIMONIO      

Capital social  183.017  183.017  
Reserva legal  36.603  36.603  
Reserva facultativa  36.942  29.694  
Resultados no asignados  (6.207)  7.248  
Otros componentes del patrimonio  18.952  12.178  
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA 
CONTROLADORA 

 
269.307  268.740  

Participaciones no controladoras  7.460  15.971  
    PATRIMONIO TOTAL 21 276.767  284.711  
      
PASIVOS      

PASIVOS NO CORRIENTES      
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18.b 46.827  31.233  
Deudas y préstamos que devengan interés 18.c 38.450  68.833  
Otros pasivos no financieros 22 -  156  
Provisiones 23 10.776  28.968  
Pasivo por impuesto diferido 11 -  1.061  
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES  96.053  130.251  

      
PASIVOS CORRIENTES      

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18.b 165.488  124.570  
Deudas y préstamos que devengan interés 18.c 121.865  109.913  
Otros pasivos no financieros 22 34.638  18.428  
Impuesto a las ganancias a pagar  912  4.865  
Provisiones 23 340  504  
  323.243  258.280  
Pasivos asociados directamente con activos clasificados como mantenidos para 
la distribución a los propietarios  

 
24 -  2.604  

   PASIVOS CORRIENTES TOTALES  323.243  260.884  
TOTAL PASIVOS  419.296  391.135  

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS  696.063  675.846  
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SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

(En miles de pesos – Nota 2.2) 
 

  Atribuible a los propietarios de la controladora     

    Resultados acumulados  

Otros 
componentes del 

patrimonio       

Concepto  Capital social  Reserva legal  
Reserva 

facultativa  
Resultados no 

asignados  
Diferencias de 

conversión  Total  
Participaciones no 

controladoras  
Patrimonio 

total 
                 

Al 1º de enero de 2014  183.017  36.603  29.694  7.248  12.178  268.740  15.971  284.711 
                 
                 

Asamblea General Ordinaria del 15 de 
Abril de 2014:                 
- Asignación de resultados no 

asignados  -  -  7.248  (7.248)  -  -  -  - 
                 

Efecto de la disolución de sociedad 
controlada en la participación no 
controladora  -  -  -  -  -  -  (1.509)  (1.509) 
                 

Efecto de la distribución de dividendos 
por parte de empresas del Grupo en la 
participación no controladora  -  -  -  -  -  -  (781)  (781) 
                 

Aportes de participaciones no 
controladoras en subsidiarias  -  -  -  -  -  -  197  197 
                 

Pérdida neta del ejercicio  -        -      -      (6.207)  -      (6.207)  (7.626)  (13.833) 
                 

Otro resultado integral neto del ejercicio  -        -      -      -       6.774  6.774  1.208  7.982 
                 

Al 31 de diciembre de 2014  183.017  36.603  36.942  (6.207)  18.952  269.307  7.460  276.767 
 

  Atribuible a los propietarios de la controladora     

    Resultados acumulados  

Otros 
componentes del 

patrimonio       

Concepto  Capital social  Reserva legal  
Reserva 

facultativa  
Resultados no 

asignados  
Diferencias de 

conversión  Total  
Participaciones no 

controladoras  
Patrimonio 

total 
                 

Al 1º de enero de 2013  183.017  36.603  43.152  1.542  7.550  271.864  10.488  282.352 
                 

Asamblea General Ordinaria del 15 de 
Abril de 2013: 

- Distribución de dividendos  -  -  (13.458)  (1.542)  -  (15.000)  -  (15.000) 
                 

Recupero por prescripción de dividendos 
a pagar  -  -  -  1.540  -  1.540  -  1.540 
                 

Diferencia entre el valor de libros de los 
activos y pasivos transferidos a una 
compañía del grupo bajo control común y 
el valor de venta   -  -  -  2.982  -  2.982  2.059  5.041 
                 

Desafectación de diferencias de 
conversión por venta de Campisol S.A.  -  -  -  -  (3.401)  (3.401)  -  (3.401) 
                 

Aportes de participaciones no 
controladoras en subsidiarias  -  -  -  -  -  -  980  980 
                 

Ganancia neta del ejercicio  -        -      -      2.726  -      2.726  942  3.668 
                 

Otro resultado integral neto del ejercicio  -        -      -      -       8.029  8.029  1.502  9.531 
                 

Al 31 de diciembre de 2013  183.017  36.603  29.694  7.248  12.178  268.740  15.971  284.711 
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

(En miles de pesos – Nota 2.2) 
 

  Notas 2014  2013  
Actividades de operación       
(Pérdida) Ganancia del ejercicio antes del impuesto a las ganancias y a la ganancia 
mínima presunta  

 
(13.555) 

 
23.929 

 
       

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio antes del impuesto a las 
ganancias y a la ganancia mínima presunta con los flujos netos de efectivo:  

 
 

 
 

 

Depreciación de propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos 
biológicos  

 
9 37.857 

 
23.897 

 

Amortización de activos intangibles  9 487  489  
Resultado por cambios en el valor razonable de activos financieros  10.c  (5.628)  (10.381)  
Ajustes conversión propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión  13 y 14 (27.481)  (14.538)  
Resultado por venta de propiedades, planta y equipo   10.b 1.201  1.003  
Resultado por venta de propiedades de inversión  10.a (28.727)  -  
Ingresos financieros  10.c (27.291)  (24.536)  
Costos financieros  10.d 24.275  8.739  
Participación en el resultado de asociadas y negocios conjuntos   (6.761)  (7.492)  
Variación neta de provisiones y deterioro del valor de otros activos financieros  10.a y 10.b 7.297  30.702  
Cambios en el valor razonable de activos biológicos  15 4.144  1.147  
       

Ajustes al capital de trabajo:       
(Aumento) Disminución en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y otros 
activos no financieros  

 
(25.046) 

 
9.905 

 

Disminución (Aumento) en inventarios   25.907  (64.645)  
Aumento en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y otros 
pasivos no financieros  

 
37.642 

 
65.318 

 

   4.321  43.537  
Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta pagado   (4.600)  (9.084)  
Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades de la 
operación  

 
(279) 

 
34.453 

 

       

Actividades de inversión       
Pago por adquisición de propiedades, planta y equipo   (5.661)  (31.323)  
Pago por adquisición de propiedades de inversión    (8.094)  (4.652)  
Pago por adquisición de títulos con cotización   (37.418)  (9.627)  
Pago por adquisición de activos intangibles    (36)  (361)  
Pago por adquisición de activos biológicos   (7.421)  (4.984)  
Cobro de dividendos   5.670  2.234  
Cobro por venta de propiedades de inversión   -  2.777  
Cobro por venta de propiedades, planta y equipo   2.932  24.309  
Cobro por venta de títulos con cotización   82.648  15.494  
Préstamos otorgados   (11.797)  (22.344)  
Prestamos cobrados   12.911  17.088  
Intereses cobrados   5.614  1.619  
Aportes recibidos   188  817  
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión   39.536  (8.953)  
       

Actividades de financiación       
Préstamos recibidos   51.465  48.354  
Préstamos cancelados   (87.720)  (53.455)  
Intereses pagados   (1.731)  (1.099)  
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación   (37.986)  (6.200)  
       

Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo   1.271  19.300  
Diferencia de cambio neta  10 (17.884)  (1.851)  
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1º de enero  20 35.655  18.206  
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre  20 19.042  35.655  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 
 
1. INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 
Sideco Americana S.A., en adelante “la Sociedad o el Grupo”, nació como empresa constructora y durante 30 años 
realizó importantes obras en Argentina y otros países de Sudamérica. 
 
A partir de la puesta en marcha del plan de privatización dispuesto en la década del 90 por el Gobierno Nacional, 
la Sociedad rediseñó su estrategia comercial, comenzando a discontinuar sus operaciones en el sector de ingeniería 
y construcciones. 
 
En la actualidad, la actividad de la Sociedad se encuentra vinculada a la generación y gerenciamiento de negocios 
en el país y en el exterior. 
 
La Sociedad, a través de sus empresas controladas, negocios conjuntos y asociadas, tiene una importante 
participación en ecología urbana e industrial, generación y transporte de energía eléctrica y la industria automotriz, 
entre otros. La información sobre los segmentos de operaciones se incluye en la Nota 6. 
  
Sideco Americana S.A. es una entidad constituida con arreglo a la legislación argentina, sujeta a normas de la Ley 
de Sociedades Comerciales y las correspondientes normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La 
Sociedad, con domicilio legal constituido en Av. Del Libertador 498 – Piso 18° (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires), se encuentra sujeta al régimen de oferta pública.  
 
La emisión de los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014 ha sido aprobada por el Directorio de la misma en su reunión del 10 de marzo de 2015. 
 
La información sobre la controladora principal se presenta en la Nota 21. 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 
2.1 Normas contables profesionales aplicadas 

 
La Sociedad prepara sus estados financieros de acuerdo con las disposiciones vigentes de la CNV, que aprobó 
la Resolución General (RG) N° 622 (texto ordenado), la cual establece que las entidades emisoras de acciones 
y/u obligaciones negociables, con ciertas excepciones, están obligadas a preparar sus estados financieros 
aplicando la Resolución Técnica (RT) Nº 26 (y modificatorias) de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que dispone la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) según las emitió el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 
por sus siglas en inglés), mientras que otras entidades tienen la opción de utilizar las NIIF o la NIIF para 
PyMES en reemplazo de las Normas Contables Profesionales Argentinas (NCPA). 
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2.2 Bases de presentación 
 
Los presentes estados financieros consolidados del Grupo han sido preparados de conformidad con las NIIF 
según las emitió el IASB. 
 
En la preparación de estos estados financieros consolidados la Sociedad ha aplicado las bases de presentación 
y consolidación, las políticas contables, y los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 
descriptos en los apartados 2.3, 2.4 y 2.5 de la presente nota. 
  
Estos estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a 
excepción de ciertas partidas, que han sido medidas por su valor razonable de acuerdo a lo indicado en el 
apartado 2.4 de la presente nota. 

 
Los presentes estados financieros consolidados se presentan en pesos argentinos y todos los valores se han 
redondeado a la unidad de mil más próxima, salvo cuando se indique lo contrario. 
 

2.3 Bases de consolidación 
 
Los presentes estados financieros consolidados incluyen los estados financieros del Grupo conformado por la 
controladora y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2014. El control se logra cuando el inversor está 
expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su participación en la entidad receptora de la 
inversión, y tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre esta última. 
Específicamente, el inversor controla una entidad receptora de la inversión, si y solo si tiene: 
 

• Poder sobre la entidad receptora de la inversión (es decir, existen derechos que le otorgan la capacidad 
presente de dirigir las actividades relevantes de la misma). 
 

• Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su participación en la entidad receptora 
de la inversión. 

 
• Capacidad de utilizar su poder sobre la entidad receptora de la inversión para afectar sus rendimientos 

de forma significativa. 
 

Cuando el inversor tiene menos de la mayoría de los derechos de voto o similares de la entidad receptora de la 
inversión, el inversor considera todos los hechos y circunstancias pertinentes a fin de evaluar si tiene o no 
poder sobre dicha entidad, lo que incluye: 
 

• La existencia de un acuerdo contractual entre el inversor y los otros tenedores de los derechos de voto 
de la entidad receptora de la inversión. 
 

• Los derechos que surjan de otros acuerdos contractuales. 
 

• Los derechos de voto del inversor, sus derechos potenciales de voto o una combinación de ambos. 
 

El inversor evaluará nuevamente si tiene o no el control sobre una entidad receptora de la inversión si los 
hechos y las circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres elementos de control arriba 
descriptos. La consolidación de una subsidiaria comienza cuando la controladora obtiene el control sobre la 
subsidiaria y finaliza cuando la controladora pierde el control sobre la misma. Los activos, pasivos, ingresos y 
gastos de una subsidiaria adquirida o vendida durante el ejercicio se incluyen en los estados financieros 
consolidados desde la fecha en que la controladora adquiere el control de la subsidiaria hasta la fecha en que 
la controladora deja de controlar la misma. 
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El resultado del ejercicio y cada componente del otro resultado integral se atribuyen a los propietarios de la 
controladora y a las participaciones no controladoras, incluso si los resultados de las participaciones no 
controladoras dan lugar a un saldo deudor. De ser necesario, se realizan los ajustes adecuados en los estados 
financieros de las subsidiarias a fin de que sus políticas contables se ajusten a las políticas contables del 
Grupo. Todos los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo dentro del Grupo que se 
relacionen con transacciones entre los miembros del Grupo se eliminan en su totalidad en el proceso de 
consolidación. 
 
Un cambio en la participación en una subsidiaria, sin que haya pérdida de control, se contabiliza como una 
transacción de patrimonio. Cuando la controladora pierde el control de una subsidiaria: 
 

• Da de baja los activos (incluida la plusvalía) y los pasivos de la subsidiaria. 
 
• Da de baja el importe en libros de cualquier participación no controladora. 
 
• Da de baja las diferencias por conversión acumuladas, registradas en el patrimonio. 
 
• Reconoce el valor razonable de la contraprestación que se haya recibido. 
 
• Reconoce el valor razonable de cualquier inversión residual retenida. 
 
• Reconoce cualquier saldo positivo o negativo como resultados, y 
 
• Reclasifica a los resultados o resultados acumulados, según corresponda, la participación de la 

controladora en los componentes anteriormente reconocidos en el otro resultado integral, tal como se 
requeriría si la controladora hubiese directamente vendido los activos o pasivos relacionados. 

 
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Sociedad y sus subsidiarias. Las 
subsidiarias consolidadas y sus participaciones a las fechas respectivas son las siguientes: 
 

  País de  Participación en el capital social y los votos 
Sociedad  constitución  2014  2013  2012 

         
Campisol S.A.  Uruguay  0%  0%  100% 
Chery Socma Argentina S.A.  Argentina  95%  95%  100% 
Comara Compañía de Mandatos 
de la Región Austral S.A.  

 
Argentina 

 
66,27%  66,27%  66,27% 

Conilair S.A.   Uruguay  100%  100%  100% 
Consorcio Ecotecno  Uruguay  90%  90%  90% 
Consorcio Ecotecno Maldonado  Uruguay  69%  69%  69% 
Espacios de la Abadía S.A. en 
Liquidación (Nota 24)  

Argentina  
90%  90%  90% 

Urugua-I S.A.  Argentina  53,55%  53,55%  53,55% 
Virtual Gasnet International S.A.  Argentina  90%  90%  90% 
Yuto S.A.  Argentina  93,76%  93,55%  94,92% 
 
 
Las subsidiarias se consolidan totalmente a partir de la fecha de la adquisición, que es la fecha en la que la 
Sociedad obtiene el control, y continúan siendo consolidadas hasta la fecha en la que tal control cesa. Los 
estados financieros de las subsidiarias se preparan para el mismo período de información que el de la entidad 
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controladora, aplicando políticas contables uniformes. Todos los saldos, transacciones, ganancias y pérdidas 
no realizadas que surjan de las transacciones entre las entidades del Grupo se eliminan totalmente. 
 
En los presentes estados financieros, no se han consolidado las cifras correspondientes a Correo Argentino 
S.A., Macair Jet S.A. y Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje. 
 
En el siguiente cuadro se detallan las principales cifras de dichas sociedades: 
 

 %  
Últimas cifras 
disponibles (1)  Activo  Pasivo  Patrimonio  Ingresos  

Resultado 
neto 

              
              
Correo Argentino S.A. 74,23  31-12-2013  1.574.457  1.506.626  67.831  -      13.918 
              
Macair Jet S.A. 88,68  31-12-2014  51.968  51.103  865  43.707  - 
              
Servicios Viales S.A. 
Concesionaria de Rutas por Peaje 83,69  31-12-2014  14.591  11.807  2.784  120  38 

 
(1) Según últimos estados financieros emitidos de acuerdo con Normas Contables Profesionales Argentinas. 
 
En el caso de Correo Argentino S.A. debe señalarse que dicha sociedad se encuentra en concurso preventivo 
de acreedores. En base a ello, se entiende que existe pérdida de control sobre la misma debido a que si bien el 
concursado conserva la administración de su patrimonio, éste se encuentra bajo vigilancia judicial y, por otro 
lado, se debe requerir autorización al juez para efectuar cualquier operación trascendente como pueden ser 
aquellas relacionadas con bienes registrables, constitución de garantías, etc. Dada la inexistencia de control, la 
participación en dicha sociedad fue medida a su valor razonable de acuerdo con NIC 39 (instrumentos 
financieros: Reconocimiento y medición), siendo el mismo igual a cero. 
 
Las restantes participaciones se miden bajo el método de la participación en los estados financieros 
consolidados y, dado que se consideran no recuperables, se mantienen valuadas a cero. 
 

2.4 Resumen de las políticas contables significativas 
 
Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por la Sociedad para la preparación de sus 
estados financieros consolidados: 
 
a) Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes  

 
El Grupo presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y 
no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad: 

- espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de         
operación; 

- mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
- espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se      

informa; o  
- el activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser 
      intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses después del  
      cierre del período sobre el que se informa. 

Firmado a efectos de identificación      Firmado a efectos de su identificación  
con el informe de fecha 10-03-2015      con nuestro informe de fecha 10-03-2015 
                                                                                 PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
                          C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 – Fº 13 
  
        SERGIO LOBBOSCO                 EDGARDO POYARD 
       Por Comisión Fiscalizadora                                                                                                                                                                    Presidente 
                    Presidente                                                                  FERNANDO CÓCCARO 
       Contador Público U.N.L.Z.                                                                     Socio 
   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 169 – Fº 37                                                Contador Público U.B.A. 
                                                                                               C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 200 – Fº 12 

 



- 11 - 
 
 

SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

 

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.  

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad: 

- espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 
- mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 
- el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el 
      que se informa; o 
- no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce 
      meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. 

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no corrientes, en todos 
los casos. 

 

b) Mediciones de valores razonables de activos financieros, pasivos financieros y otros activos no 
financieros 

 
El Grupo mide ciertos instrumentos financieros por su valor razonable a la fecha de cierre del período 
sobre el que se informa.  
 
Se define como valor razonable al precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Una 
medición a valor razonable supone que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene 
lugar: 
  

• en el mercado principal del activo o pasivo; o  
• en ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo.  

 
El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible para el Grupo.  
 
El valor razonable de un activo o un pasivo se mide utilizando los supuestos que los participantes del 
mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado 
actúan en su mejor interés económico. 
 
Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante 
del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor 
uso, o mediante la venta de éste a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y 
mejor uso. 
 
El Grupo utiliza las técnicas de valoración que resultan más apropiadas a las circunstancias y sobre las 
cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos 
de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables.  
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Todos los activos y pasivos para los cuales se mide o se revela el valor razonable en los estados 
financieros se categorizan dentro de la jerarquía de valor razonable, como se describe a continuación, 
considerando para ello el dato de entrada de nivel inferior que sea significativo para la medición del valor 
razonable en su conjunto:  
 

• Datos de entrada de Nivel 1: Precios de cotización (sin ajustar) en mercados activos para activos 
o pasivos idénticos.  

 
• Datos de entrada de Nivel 2: técnicas de valoración para las cuales los datos de entrada son 

distintos de los precios de cotización incluidos en el Nivel 1, pero son observables para el activo 
o pasivo, directa o indirectamente.  

 
• Datos de entrada de Nivel 3: técnicas de valoración para las cuales los datos de entrada no son 

observables para el activo o pasivo.  
 
Para los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros en forma recurrente, al cierre de cada 
período sobre el que se informa, el Grupo determina si han ocurrido transferencias entre los niveles de la 
jerarquía de valor razonable, a través de la reevaluación de su categorización, considerando para ello el 
dato de entrada de nivel inferior que sea significativo para la medición del valor razonable en su conjunto. 
 
Para propósitos de revelación de los valores razonables, el Grupo ha determinado clases de activos y 
pasivos en base a la naturaleza, las características y los riesgos inherentes de cada activo y pasivo y el 
nivel de jerarquía de valor razonable según se explicó anteriormente. 
   

c) Combinaciones de negocios y plusvalía 
 
Las combinaciones de negocios se contabilizan mediante el método de la adquisición. El costo de una 
adquisición se mide como la suma de la contraprestación transferida, medida por su valor razonable a la 
fecha de la adquisición, y el monto de cualquier participación no controladora en la entidad adquirida. 
Para cada combinación de negocios, la Sociedad puede optar por medir la participación no controladora 
en la entidad adquirida por su valor razonable, o por la participación proporcional sobre los activos netos 
identificables de la adquirida. Los costos de adquisición incurridos se imputan a gastos y se los presenta 
dentro de gastos de administración en el estado de resultados. 
 
Cuando la Sociedad adquiere un negocio, evalúa los activos y pasivos financieros incorporados, para su 
apropiada clasificación y designación de conformidad con las condiciones contractuales, las 
circunstancias económicas y otras condiciones pertinentes a la fecha de la adquisición. Esto incluye la 
separación de los derivados implícitos en los contratos anfitriones de la entidad adquirida. 
 
Si la combinación de negocios se realiza por etapas, cualquier participación que el adquirente poseía 
anteriormente en el patrimonio de la adquirida es medida nuevamente por su valor razonable a la fecha de 
la adquisición, y cualquier ganancia o pérdida resultante se reconoce en los resultados. Luego, esto se 
tiene en cuenta en la determinación de la plusvalía. 
 
Cualquier contraprestación contingente que deba ser transferida por el adquirente, se reconocerá por su 
valor razonable a la fecha de la adquisición. La contraprestación contingente clasificada como activo o 
pasivo que sea un instrumento financiero y se encuentre alcanzada por la NIC 39 Instrumentos 
financieros: Reconocimiento y medición, se mide por su valor razonable, reconociendo los cambios en 
ese valor razonable, ya sea en los resultados o en el otro resultado integral. Si la contraprestación 
contingente no estuviera alcanzada por la NIC 39, ésta se medirá de conformidad con las NIIF 
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correspondientes. La contraprestación contingente que se clasifique como patrimonio no se volverá a 
medir y toda cancelación posterior será contabilizada en el patrimonio. 
 
La plusvalía se mide inicialmente al costo, representado por el exceso de la suma de la contraprestación 
transferida y el importe reconocido por las participaciones no controladoras, y cualquier participación 
anterior, respecto del neto de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si el valor 
razonable de los activos netos adquiridos supera la suma de la contraprestación transferida, el Grupo 
evalúa nuevamente si ha identificado correctamente todos los activos adquiridos y todos los pasivos 
asumidos y revisa los criterios utilizados para medir los importes que se deberán reconocer a la fecha de 
la adquisición. Si la nueva evaluación continúa mostrando un exceso del valor razonable de los activos 
netos adquiridos sobre la suma de la contraprestación transferida, la ganancia se reconocerá en los 
resultados a la fecha de la adquisición. 
 
Después del reconocimiento inicial, la plusvalía se mide al costo menos cualquier pérdida acumulada por 
deterioro del valor. A los fines de las pruebas de deterioro del valor, la plusvalía adquirida en una 
combinación de negocios se asigna, a partir de la fecha de la adquisición, a cada una de las unidades 
generadoras de efectivo de la Sociedad que se espera serán beneficiadas con la combinación, 
independientemente de si otros activos o pasivos de la entidad adquirida se asignan a esas unidades. 

  
Cuando la plusvalía forma parte de una unidad generadora de efectivo, y parte de la operación dentro de 
tal unidad se vende, la plusvalía asociada con la operación vendida se incluye en el importe en libros de la 
operación al momento de determinar la ganancia o pérdida por la disposición de la misma. La plusvalía 
que se da de baja en esta circunstancia se asigna proporcionalmente sobre la base de los valores relativos 
de la operación de venta y de la porción retenida de la unidad generadora de efectivo. 
 

d) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
 
Una asociada es una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa. La influencia 
significativa se refiere al poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la 
entidad receptora de la inversión, pero sin llegar a tener el control o el control conjunto de ésta. 
 
Un negocio conjunto es un tipo de acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control 
conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del negocio conjunto. Esas partes se denominan 
participantes del negocio conjunto. El control conjunto es el reparto del control contractualmente 
decidido para un acuerdo conjunto, y que existe sólo cuando las decisiones sobre las actividades 
relevantes del mismo requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. 
 
Las consideraciones a tener en cuenta para determinar la existencia de influencia significativa o control 
conjunto son similares a las que resultan necesarias para determinar la existencia de control sobre las 
subsidiarias. 
 
Las inversiones del Grupo en su asociada y negocio conjunto se contabilizan mediante el método de la 
participación. La información sobre la asociada y el negocio conjunto se incluye en la Nota 4 y 5. 
 
Según el método de la participación, la inversión en la asociada y el negocio conjunto se reconoce 
inicialmente al costo. El importe en libros de la inversión se ajusta para reconocer los cambios en la 
participación del Grupo sobre los activos netos de la asociada y el negocio conjunto desde la fecha de la 
adquisición. La plusvalía relacionada con la asociada o el negocio conjunto se incluye en el importe en 
libros de la inversión. Esta plusvalía no se amortiza ni se somete individualmente a pruebas de deterioro 
del valor. 
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El estado de resultados refleja la participación del Grupo en los resultados de las operaciones de la 
asociada y del negocio conjunto. Cualquier cambio en el otro resultado integral de la asociada o del 
negocio conjunto se presenta como parte del otro resultado integral del Grupo. Además, si hubiera 
cambios reconocidos directamente en el patrimonio de la asociada o del negocio conjunto, el Grupo 
reconocería su participación sobre cualquiera de estos cambios, según corresponda, en el estado de 
cambios en el patrimonio. Las ganancias y pérdidas no trascendidas a terceros procedentes de las 
transacciones entre el Grupo y la asociada o el negocio conjunto se eliminan en la medida de la 
participación del Grupo en la asociada o el negocio conjunto. 
 
La participación del Grupo en los resultados de la asociada y del negocio conjunto se presenta en una sola 
línea en el cuerpo principal del estado de resultados, fuera de la ganancia operativa. Esta participación 
incluye los resultados netos de impuestos y participaciones no controladoras en las subsidiarias de la 
asociada y el negocio conjunto. 
 
Los estados financieros de la asociada y del negocio conjunto se preparan para el mismo período de 
información que el del Grupo. De ser necesario, se realizan los ajustes adecuados a fin de que sus 
políticas contables se ajusten a las políticas contables del Grupo. 
 
Una vez aplicado el método de la participación, el Grupo determina si es necesario reconocer una pérdida 
por deterioro del valor respecto de la inversión que el Grupo tiene en la asociada y el negocio conjunto. A 
cada fecha de cierre del período sobre el que se informa, el Grupo determina si existe evidencia objetiva 
de que la inversión en la asociada o el negocio conjunto se hubieran deteriorado. En caso de que exista tal 
evidencia, el Grupo calcula el importe del deterioro como la diferencia entre el importe recuperable de la 
asociada o el negocio conjunto y sus respectivos importes en libros, y luego reconoce la pérdida en la 
línea “Participación en el resultado de asociadas y negocios conjuntos” en el estado de resultados. 
 
Ante la pérdida de influencia significativa sobre la asociada o de control conjunto sobre el negocio 
conjunto, el Grupo mide y reconoce cualquier inversión residual que conserve en ella por su valor 
razonable. En este caso, cualquier diferencia entre el importe en libros de la asociada o el negocio 
conjunto y el respectivo valor razonable de la inversión residual retenida, y los ingresos procedentes de su 
venta, se reconocen en los resultados. 

 
e) Conversión de moneda extranjera 

 
Moneda funcional y moneda de presentación 
 
Los estados financieros consolidados se presentan en pesos argentinos, que a la vez es la moneda 
funcional de la Sociedad. Cada entidad integrante del Grupo determina su propia moneda funcional y las 
partidas incluidas en los estados financieros de esa entidad se miden utilizando esa moneda funcional.  
Las subsidiarias del extranjero han definido una moneda funcional diferente del peso argentino. 
 
Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas por las entidades del Grupo a las 
tasas de cambio de sus respectivas monedas funcionales a la fecha en que esas transacciones reúnen por 
primera vez las condiciones para su reconocimiento. 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de 
cierre de la moneda funcional vigente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. 
 
Todas las diferencias que surjan de la liquidación o conversión de partidas monetarias se reconocen en los 
resultados, a excepción de las que correspondan a las partidas monetarias que forman parte de la 
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cobertura de una inversión neta del Grupo en un negocio en el extranjero.  Estas partidas se reconocen en 
el otro resultado integral hasta que se venda la inversión neta, momento en el que la diferencia acumulada 
se reclasifica a los resultados.  Los efectos impositivos atribuibles a las diferencias de cambio sobre tales 
partidas monetarias también se registran en el otro resultado integral. 
 
Las partidas no monetarias que se miden en términos de su costo histórico en moneda extranjera se 
convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales.  Las partidas 
no monetarias que se miden por su valor razonable en moneda extranjera se convierten utilizando las 
tasas de cambio a la fecha en la que se determine ese valor razonable. Las ganancias o pérdidas que 
surjan de la conversión de partidas no monetarias medidas por su valor razonable se reconocen en función 
de cómo se reconocen las ganancias o pérdidas derivadas del cambio en el valor razonable de la partida 
(es decir, las diferencias de conversión de partidas cuya ganancia o pérdida derivada del valor razonable 
son reconocidas en el otro resultado integral o en los resultados, también se reconocen en el otro resultado 
integral o en los resultados, respectivamente). 
 
Subsidiarias del exterior 
 
Los activos y pasivos de las subsidiarias del exterior cuya moneda funcional es distinta del peso argentino 
se convierten a pesos argentinos (la moneda de presentación) a la tasa de cambio vigente a la fecha de 
cierre del período sobre el que se informa, y los estados de resultados respectivos se convierten a las tasas 
de cambio vigentes a las fechas de las transacciones originales. Las diferencias de cambio que surgen de 
la conversión se reconocen en el otro resultado integral. En el caso de la venta de una subsidiaria del 
exterior, el componente del otro resultado que se relaciona con esa subsidiaria en particular, se reclasifica 
al estado de resultados. 
 
Cualquier plusvalía que haya surgido de la adquisición de una subsidiaria del exterior y cualquier ajuste 
al valor razonable practicado al importe en libros de los activos y pasivos surgidos de esa adquisición, son 
tratados como activos y pasivos de la subsidiaria del exterior y convertidos a la tasa de cambio al cierre 
del ejercicio sobre el que se informa. 
 

f) Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios 
económicos fluyan a la Sociedad y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, 
independientemente del momento en el que el pago sea realizado por el cliente. Los ingresos se miden 
por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de 
pago definidas contractualmente con el cliente y sin incluir impuestos ni aranceles.  
 
Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también deberán cumplirse para 
que los ingresos sean reconocidos: 
 
Venta de bienes 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando los riesgos 
significativos y las ventajas inherentes a la propiedad se hayan sustancialmente transferido al comprador, 
lo cual ocurre, por lo general, al momento de la entrega de los bienes. 
 
Prestación de servicios 
 
Los ingresos procedentes de los servicios prestados se reconocen al momento de su efectiva prestación. 
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Arrendamientos operativos 
 
Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos sobre propiedades de inversión se contabilizan 
en forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, y se los clasifica como ingresos de actividades 
ordinarias dado su naturaleza operativa. 
 
Intereses  
 
Para todos los activos y pasivos financieros medidos al costo amortizado, los intereses ganados o 
perdidos se registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva, que es la tasa de interés que 
descuenta en forma exacta los flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero, o de un período de menor duración, según corresponda, respecto del importe 
neto en libros del activo o pasivo financiero.  
 
En general, los intereses ganados y perdidos se incluyen en la línea de ingresos y costos financieros en el 
estado de resultados, respectivamente, excepto que provengan de partidas de tipo operativos (deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar o cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar) en cuyo 
caso se incluyen en la línea de otros ingresos o gastos operativos, según corresponda. 
 
Dividendos 
 
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se perfecciona el derecho del Grupo a cobrar los 
dividendos, lo cual generalmente ocurre cuando los accionistas aprueban los dividendos en la Asamblea 
respectiva. 
 

g) Impuestos 
 
Impuesto a las ganancias corriente e impuesto a la ganancia mínima presunta 
 
Los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias corriente se miden por los importes que se espera 
recuperar o pagar de o a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la normativa fiscal utilizadas para 
computar dichos importes son aquellas que estén aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación se 
encuentre próximo a completarse a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, 
correspondientes a los países en los que el Grupo opera y genera utilidades sujetas al impuesto. La tasa 
impositiva vigente para la Sociedad y sus subsidiarias en la República Argentina es del 35%. La tasa 
impositiva promedio vigente para las subsidiarias del exterior es del 25%.  
 
El impuesto a las ganancias corriente que se relaciona con partidas que se reconocen directamente en el 
patrimonio, también se reconoce en el patrimonio y no en el estado de resultados.  
 
La Dirección evalúa en forma periódica las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos con 
respecto a las situaciones en las que las normas fiscales aplicables se encuentran sujetas a interpretación, 
y constituye provisiones cuando fuera apropiado. 
 
El impuesto a la ganancia mínima presunta es complementario del impuesto a las ganancias corriente 
dado que, mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio sobre el que se informa, el 
impuesto a la ganancia mínima presunta constituye una imposición mínima que grava la renta potencial 
de ciertos activos productivos a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal de la Sociedad coincidirá 
con el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en 
un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias corriente, dicho exceso podrá computarse como pago a 
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cuenta de cualquier excedente del impuesto a las ganancias corriente sobre el impuesto a la ganancia 
presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios fiscales siguientes. 
 
El crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta se mide por su importe nominal y no se descuenta 
por cuanto se asimila a un activo por impuesto a las ganancias diferido. 
 
El importe en libros del crédito por el impuesto a la ganancia mínima presunta se revisa en cada fecha de 
cierre del período sobre el que se informa y se reduce con cargo al resultado del ejercicio en la línea de 
gastos por impuesto a las ganancias en la medida en que ya no sea probable su utilización como pago a 
cuenta del impuesto a las ganancias a pagar en ejercicios futuros. El impuesto a la ganancia mínima 
presunta no reconocido como crédito o dado de baja previamente, se revisa en cada fecha de cierre del 
ejercicio sobre el que se informa y se reconoce como activo con crédito al resultado del ejercicio en la 
línea de gastos por impuesto a las ganancias en la medida en que se torne probable la utilización del 
mismo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias a pagar en ejercicios futuros. 
 
De conformidad con la Resolución General N° 3363/12, la Sociedad deberá presentar al organismo fiscal, 
además de los presentes estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF, un estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2014 y un estado de resultados por el ejercicio finalizado en esa fecha, 
preparados de acuerdo con las NCPA vigentes para los sujetos no alcanzados por la RT N° 26, junto con 
un informe profesional que detalle las diferencias de medición y presentación surgidas de la aplicación de 
las NIIF respecto de las citadas normas. 
 
Impuesto a las ganancias diferido 
 
El impuesto a las ganancias diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las diferencias 
temporarias entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus respectivos importes en libros a la 
fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. 
 
Los pasivos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo: 
 
- Cuando el pasivo por impuesto diferido surja del reconocimiento inicial de una plusvalía, o de un 

activo o un pasivo en una transacción que no constituya una combinación de negocios y que, al 
momento de la transacción, no afecte la ganancia contable ni la ganancia o la pérdida impositiva; 

 
- Con respecto a las diferencias temporarias imponibles relacionadas con las inversiones en subsidiarias, 

asociadas y participaciones en negocios conjuntos, cuando la oportunidad de su reversión se pueda 
controlar, y sea probable que las mismas no se reversen en el futuro cercano. 

 
Los activos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles, y por la 
compensación futura de créditos fiscales no utilizados, en la medida en que sea probable la existencia de 
ganancias imponibles disponibles futuras contra las cuales se puedan compensar dichas diferencias 
temporarias deducibles, y/o se puedan utilizar dichos créditos fiscales y quebrantos impositivos, salvo: 
 
- Cuando el activo por impuesto diferido surja del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en 

una transacción que no constituya una combinación de negocios y que, al momento de la transacción, 
no afecte la ganancia contable ni la ganancia o la pérdida impositiva; 

 
- Con respecto a las diferencias temporarias deducibles relacionadas con las inversiones en subsidiarias, 

asociadas y participaciones en negocios conjuntos, donde los activos por impuesto diferido se 
reconocen solamente en la medida en que sea probable que las diferencias temporarias deducibles se 
reviertan en un futuro cercano, y que existan ganancias imponibles disponibles futuras contra las 
cuales se puedan compensar dichas diferencias. 
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El importe en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de cierre del ejercicio 
sobre el que se informa y se reduce en la medida en que ya no sea probable la existencia de suficiente 
ganancia imponible futura para permitir que esos activos por impuesto diferido sean utilizados total o 
parcialmente. Los activos por impuesto diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha de cierre del 
ejercicio sobre el que se informa y se reconocen en la medida en que se torne probable la existencia de 
ganancias imponibles futuras que permitan recuperar dichos activos por impuesto diferido no reconocidos 
con anterioridad. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas impositivas que se espera sean de 
aplicación en el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, en base a las tasas 
impositivas y normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se 
informa, o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse a esa fecha. La tasa 
impositiva vigente para la sociedad controladora y sus subsidiarias en la República Argentina es del 35%. 
La tasa impositiva promedio vigente para las subsidiarias del exterior es del 25%. 
 
El impuesto diferido relacionado con las partidas reconocidas fuera del resultado, también se reconoce 
fuera de éste. Estas partidas se reconocen en correlación con las transacciones subyacentes con las que se 
relacionan, ya sea en el otro resultado integral o directamente en patrimonio. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente exigible de 
compensar los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias corriente, y si los impuestos diferidos se 
relacionan con la misma entidad sujeta a impuestos y la misma jurisdicción fiscal. 
 
Los beneficios impositivos incorporados como parte de una combinación de negocios, pero que no reúnen 
los criterios para su reconocimiento por separado a la fecha de la adquisición, se reconocen 
posteriormente si la información nueva obtenida sobre los hechos y circunstancias existentes a esa fecha 
se modifica. En estos casos, el ajuste se trata como una reducción de la plusvalía, si es que la 
modificación ocurrió durante el período de medición; o en los resultados, si es que la misma ocurrió con 
posterioridad. 
 
Otros impuestos relacionados con las ventas y con los débitos y créditos bancarios 
 
Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el importe de 
cualquier impuesto sobre las ventas, como es el caso del impuesto al valor agregado y el impuesto a los 
ingresos brutos, o relacionado con los débitos y créditos bancarios, salvo: 
 
- Cuando el impuesto incurrido en una venta, en una adquisición de activos o en una prestación de 

servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso ese impuesto se reconoce como 
parte del costo de adquisición del activo o como parte del gasto, según corresponda; 

 
- Las cuentas por cobrar y por pagar, que ya están expresadas incluyendo el importe de impuesto al 

valor agregado. 
 
El importe neto del impuesto relacionado con las ventas y con los débitos y créditos bancarios que se 
espera recuperar de, o que corresponda pagar a la autoridad fiscal, se presenta como una cuenta por 
cobrar o una cuenta por pagar en el estado de situación financiera, según corresponda. 
 
El cargo por el impuesto a los ingresos brutos se presenta en la línea de gastos de comercialización del 
estado de resultados.  El cargo por el impuesto a los débitos y créditos bancarios se presenta en la línea de 
otros gastos operativos del estado de resultados. 
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h) Activos no corrientes mantenidos para la venta o para su distribución a los propietarios y 
operaciones discontinuadas 
 
El Grupo clasifica los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición como mantenidos 
para la venta o para su distribución a los propietarios, si su importe en libros se recuperará  
principalmente a través de una transacción de venta o distribución, en lugar de por su uso continuado. 
Tales activos se miden al menor de su importe en libros o su valor razonable menos los costos de venta o 
distribución. Los costos de venta o de distribución son los costos incrementales directamente atribuibles a 
la venta o la distribución, excluidos los costos financieros y el gasto por impuesto a las ganancias. 
 
Los requisitos para la clasificación de estos activos como mantenidos para la venta o distribución se 
consideran cumplidos solamente cuando esa venta o distribución es altamente probable y el activo o el 
grupo de activos se encuentran disponibles, en sus condiciones actuales, para su venta o distribución 
inmediata, según corresponda. Las actividades requeridas para completar la venta o distribución deberían 
indicar que es improbable que puedan realizarse cambios significativos en esa venta o distribución o que 
éstas puedan cancelarse. La Gerencia debe comprometerse a completar la venta o distribución y 
concretarlas dentro del año siguiente a la fecha de la clasificación. 
 
Las propiedades, planta y equipo y los activos intangibles no se someten a depreciación ni amortización 
una vez que son clasificados como mantenidos para la venta o para su distribución a los propietarios. 
 
Los activos y pasivos clasificados como mantenidos para la venta o su distribución a los propietarios se 
presentan en una línea separada en el estado de situación financiera. 
 
Un grupo de activos para su disposición (venta o distribución) califica como operación discontinuada si 
es: 
 

• un componente del Grupo que es una unidad generadora de efectivo o un grupo de unidades 
generadoras de efectivo; 
 

• clasificado como mantenido para la venta o su distribución a los propietarios, o si ya ha sido 
dispuesto de tal manera; y 

 
• representa una línea de negocio o un área geográfica relevantes para la operación, o es una 

subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 
 

Las operaciones discontinuadas se excluyen de los resultados de operaciones continuadas y se presentan 
como un importe único de ganancia o pérdida neta de impuestos por operaciones discontinuadas en el 
estado de resultados. 
 
Las revelaciones adicionales se proporcionan en la Nota 24. Todas las demás notas a los estados 
financieros incluyen principalmente importes de operaciones continuadas, a menos que se indique lo 
contrario. 
 

i) Distribución de dividendos en efectivo y en activos distintos al efectivo 
 
La controladora reconoce un pasivo por las distribuciones de dividendos en efectivo y en activos distintos 
al efectivo a efectuar a los propietarios cuando la distribución está autorizada por los accionistas a través 
de la Asamblea y, por lo tanto, deja de quedar a discreción de la controladora. Según la legislación 
societaria vigente, una distribución está autorizada cuando está aprobada por los accionistas. El importe 
correspondiente se reconoce directamente en el patrimonio. 
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Las distribuciones en activos distintos al efectivo se miden por el valor razonable de los activos que se 
distribuirán. Las nuevas mediciones de ese valor razonable se reconocen directamente en el patrimonio. 
 
Al momento de distribuir los activos distintos al efectivo, toda diferencia entre el importe en libros del 
pasivo reconocido y el importe en libros de los activos distribuidos se reconoce en el estado de resultados. 
 

j) Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo, se miden al costo, neto de la depreciación acumulada y/o de las 
pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiera. Ese costo incluye el costo de reemplazar 
componentes de propiedades, planta y equipo y los costos por préstamos relacionados con proyectos de 
construcción a largo plazo, en la medida en que se cumplan los requisitos para su reconocimiento. 
 
Para los componentes significativos de propiedades, planta y equipo que deben ser reemplazados 
periódicamente, la Sociedad da de baja el componente reemplazado y reconoce el componente nuevo con 
su correspondiente vida útil y depreciación. Del mismo modo, cuando se efectúa una inspección de gran 
envergadura, el costo de la misma se reconoce como un reemplazo en la medida en que se cumplan los 
requisitos para su reconocimiento como activo. Todos los demás costos rutinarios de reparación y 
mantenimiento se reconocen como gasto en el estado de resultados a medida que se incurren. 
 
El valor presente del costo estimado para el desmantelamiento del activo después de su uso se incluye en 
el costo de ese activo, en la medida en que se cumplan los requisitos para el reconocimiento de la 
provisión respectiva. 
 
La depreciación se calcula en forma lineal a lo largo de las vidas útiles estimadas de los activos. 
 
Un componente de propiedades, planta y equipo o cualquier parte significativa del mismo reconocida 
inicialmente, se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos 
futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida resultante al momento de dar de baja el activo 
(calculada como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del 
activo) se incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo. 
 
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos y tasas de depreciación de los activos se revisan a 
cada fecha de cierre de ejercicio y se ajustan prospectivamente, de corresponder. 
 

k) Arrendamientos operativos y financieros 
 
La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la esencia del 
acuerdo a la fecha de su celebración, en la medida en que el cumplimiento del acuerdo dependa del uso 
de uno o más activos específicos, o de que el acuerdo conceda el derecho de uso del activo, incluso si tal 
derecho no se encuentra especificado de manera explícita en el acuerdo. 
 
La Sociedad como arrendataria 
 
Los arrendamientos financieros que transfieren a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y los 
beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado, se capitalizan al inicio del plazo del 
arrendamiento, ya sea por el valor razonable de la propiedad arrendada, o por el valor presente de los 
pagos mínimos futuros del arrendamiento, el importe que sea menor. Los pagos por arrendamientos se 
distribuyen entre los cargos financieros y la reducción de la deuda por capital, de manera tal de 
determinar un ratio constante de interés sobre el saldo remanente de la deuda. Los cargos financieros se 
reconocen como costos financieros en el estado de resultados. 
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El activo arrendado se deprecia a lo largo de su vida útil estimada. Sin embargo, si no existiese certeza 
razonable de que la Sociedad obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se 
depreciará a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del arrendamiento, el que sea menor. 
 
Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el estado de resultados, 
en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 
 
La Sociedad como arrendadora 
 
Los arrendamientos en los que la Sociedad no transfiere sustancialmente todos los riesgos y los beneficios 
inherentes a la propiedad del activo, se clasifican como arrendamientos operativos. Los costos directos 
iniciales incurridos en la negociación de un arrendamiento operativo se suman al importe en libros del 
activo arrendado y se reconocen a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la misma base que los 
ingresos por arrendamiento. 
 
Los arrendamientos contingentes se reconocen como ingresos en el ejercicio que se consideran ganados. 

 
l) Propiedades de inversión 

 
Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, incluido los costos de transacción. Con 
posterioridad al reconocimiento inicial, la Sociedad ha optado por medir las propiedades de inversión 
utilizando el modelo de costo previsto en la NIC 16 (Propiedades, planta y equipo). 
 
Las propiedades de inversión se dan de baja, ya sea en el momento de su venta o cuando la propiedad de 
inversión se retira del uso en forma permanente, y no se espera recuperar beneficio económico alguno de 
su venta. La diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo se 
reconoce en el estado de resultados en el ejercicio en el que el activo es dado de baja. 
 
Se realizan transferencias desde las propiedades de inversión solamente cuando exista un cambio en el 
uso del activo. Para el caso de una transferencia desde una propiedad de inversión hacia un componente 
de propiedad, planta y equipo, el costo atribuido tomado en cuenta para su posterior contabilización es el 
valor razonable del activo a la fecha del cambio de uso. Si un componente de propiedad, planta y equipo 
se transfiere a una propiedad de inversión, el Grupo contabiliza el activo hasta la fecha del cambio de uso 
de acuerdo con la política contable establecida para la propiedad, planta y equipo. 
 

m) Activos intangibles 
 
Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo. El costo de los 
activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios es su valor razonable a la fecha de la 
adquisición. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos la 
amortización acumulada (en el caso en los que se les asignan vidas útiles finitas) y cualquier pérdida 
acumulada por deterioro del valor, en caso de existir. 
 
Los activos intangibles generados internamente, excluidos los gastos de desarrollo capitalizados, no se 
capitalizan y el desembolso respectivo se refleja en el estado de resultados en el ejercicio en el que dicho 
desembolso se incurre. 
 
Las vidas útiles de los activos intangibles pueden ser finitas o indefinidas. 
 
Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan a lo largo de sus vidas útiles económicas, y se 
revisan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la medida en que exista algún indicio de 
que el activo intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro. El período y el método de amortización 
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para un activo intangible con una vida útil finita se revisan al menos al cierre de cada ejercicio sobre el 
que se informa. Los cambios en la vida útil esperada o el patrón esperado de consumo del activo se 
contabilizan al modificarse el período o el método de amortización, según corresponda, y se tratan 
prospectivamente, como cambios en las estimaciones contables. El gasto por amortización de los activos 
intangibles con vidas útiles finitas se reconoce en el estado de resultados en la categoría de gastos que 
resulte más coherente con la función de dichos activos intangibles. 
 
Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no se amortizan, y se someten a pruebas anuales para 
determinar si sufrieron algún deterioro del valor, ya sea en forma individual o a nivel de la unidad 
generadora de efectivo a la que fueron asignados. La vida útil indefinida de un activo intangible se revisa 
en forma anual para determinar si la misma sigue siendo apropiada. En caso de no serlo, el cambio de 
vida útil de indefinida a finita se contabiliza en forma prospectiva. 
 
Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia entre 
el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en el estado de 
resultados cuando se da de baja el activo respectivo. 
 

n) Instrumentos financieros: Presentación, reconocimiento y medición 
 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que de lugar a un activo financiero de una entidad y a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.  
 
a) Activos financieros 

 
Reconocimiento inicial y medición posterior 
 
Los activos financieros se clasifican, al momento de su reconocimiento inicial, como activos 
financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros disponibles para la venta, o como derivados 
designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda.  
 
Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de 
activos financieros no registrados al valor razonable con cambios en resultados, los costos de 
transacción atribuibles a la adquisición del activo financiero. 
 
Las compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de los activos dentro de un 
período de tiempo establecido por una norma o convención del mercado (compraventas 
convencionales o regular-way trades) se reconocen en la fecha de la compraventa, es decir, la fecha 
en la que el Grupo se compromete a comprar o vender el activo. 
 
A los fines de su medición posterior, los activos financieros se clasifican en cuatro categorías: 
 

• Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados; 
 

• Préstamos y cuentas por cobrar; 
 

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento; y 
 

• Activos financieros disponibles para la venta. 
 
Los activos financieros del Grupo incluyen el efectivo y las colocaciones a corto plazo, los deudores 
comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar, las inversiones en títulos de patrimonio y de 
deuda con cotización. 
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Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 
 
Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen a los activos 
financieros mantenidos para negociar y los activos financieros designados al momento del 
reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros se 
clasifican como mantenidos para negociar si se adquieren con el propósito de venderlos o 
recomprarlos en un futuro cercano. 
 
Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en el estado de 
situación financiera por su valor razonable, y los cambios netos en dicho valor razonable son 
reconocidos como costos financieros (cambios netos negativos en el valor razonable) o ingresos 
financieros (cambios netos positivos en el valor razonable) en el estado de resultados. 
 
La Sociedad evalúa periódicamente los activos financieros mantenidos para negociar que no son 
derivados, para determinar si su intención de venderlos en el corto plazo sigue siendo apropiada. 
Cuando la Sociedad no puede negociar estos activos financieros debido a la existencia de mercados 
inactivos y, por lo tanto, cambia significativamente su intención de negociarlos en un futuro cercano, 
puede optar por reclasificar estos activos financieros, pero sólo en circunstancias excepcionales. La 
reclasificación de un activo financiero designado como préstamos y cuentas por cobrar a las 
categorías de disponible para la venta o de mantenido hasta el vencimiento, depende de la naturaleza 
del activo. Esta evaluación no afecta ningún activo financiero designado al valor razonable con 
cambios en resultados que utiliza la opción de medición por su valor razonable al momento de la 
designación, ya que estos instrumentos no pueden reclasificarse con posterioridad al reconocimiento 
inicial. 

 
Préstamos y cuentas por cobrar 
 
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos 
activos financieros se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, 
menos cualquier deterioro del valor que corresponda. El costo amortizado se calcula tomando en 
cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición, y las comisiones o los costos que son una parte 
integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce en 
el estado de resultados como ingresos financieros o como otros ingresos operativos, según cuál sea la 
naturaleza del activo que la origina. Las pérdidas que resulten de un deterioro del valor se reconocen 
en el estado de resultados como costos financieros o como otros gastos operativos, según cuál sea la 
naturaleza del activo que las originan. 
 
Por lo general, esta categoría aplica a los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Ver la 
Nota 18.a) para obtener más información sobre las cuentas por cobrar. 

 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimientos fijos, se 
clasifican como mantenidos hasta el vencimiento, cuando la Sociedad tiene la intención manifiesta y 
la capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. Después del reconocimiento inicial, las 
inversiones mantenidas hasta el vencimiento se miden al costo amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando 
en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una 
parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se 
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reconoce en el estado de resultados como ingresos financieros. Las pérdidas que resulten de un 
deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados como costos financieros. 
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
Los activos financieros disponibles para la venta incluyen inversiones en títulos de patrimonio y 
títulos de deuda. Las inversiones en títulos de patrimonio clasificadas como disponibles para la venta 
son aquellas que no se clasifican ni como mantenidas para negociar ni como al valor razonable con 
cambios en resultados. Las inversiones en los títulos de deuda en esta categoría son aquellas que se 
espera mantener por un tiempo indefinido, pero que se podrían vender ante una necesidad de liquidez 
o ante cambios en las condiciones del mercado. Durante 2014 y 2013, el Grupo no registró activos 
financieros disponibles para la venta. 
 
Baja de activos financieros 
 
Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de activos 
financieros similares) se da de baja cuando:  
 
− Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo generados por el 

activo; 
 

− Se hayan transferido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo generados por el 
activo, o se haya asumido una obligación de pagar a un tercero la totalidad de esos flujos de 
efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia (pass-through 
arrangement), y (a) se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo; o (b) no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el 
control sobre el mismo. 

 
Cuando se han transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo generados por 
el activo, o se haya celebrado un acuerdo de transferencia, el Grupo evalúa si ha retenido, y en que 
medida, los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Cuando el Grupo no ha 
transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo, ni tampoco ha transferido el control del mismo, el Grupo continúa reconociendo 
contablemente el activo transferido en la medida de su implicación continuada sobre el mismo. En 
ese caso, el Grupo también reconoce el pasivo relacionado. El activo transferido y el pasivo 
relacionado se miden de manera tal que reflejen los derechos y obligaciones que el Grupo haya 
retenido. 
 

b) Pasivos financieros 
 
Reconocimiento inicial y medición posterior 
 
Los pasivos financieros se clasifican, al momento de su reconocimiento inicial, como pasivos 
financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como 
derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda. 
 
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable y, en el caso de los 
préstamos y cuentas por pagar contabilizados por su costo amortizado, netos de los costos de 
transacción directamente atribuibles. 
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Los pasivos financieros del Grupo incluyen las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar y las deudas y préstamos que devengan interés. 
 
La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, según se describe a 
continuación. 
 
Deudas y préstamos que devengan interés y otros pasivos financieros al costo amortizado 
 
Esta es la categoría más significativa para el Grupo. Después del reconocimiento inicial, las deudas y 
préstamos que devengan interés se miden posteriormente por su costo amortizado, utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen como costos financieros 
en el estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, como así también a través del proceso 
de devengamiento, aplicando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las 
comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. El devengamiento 
de la tasa de interés efectiva se reconoce como costos financieros en el estado de resultados. 
 
Por lo general, esta categoría aplica a las deudas y préstamos corrientes y no corrientes que devengan 
interés. Ver la Nota 18.c) para más información. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato 
se haya pagado o cancelado, o haya vencido.  
 
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista 
bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican 
de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y el 
reconocimiento de un nuevo pasivo. La diferencia en los importes respectivos en libros se reconoce 
como ingresos o costos financieros en el estado de resultados, según corresponda. 
 

c) Compensación de instrumentos financieros 
 
Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan de manera que se presenta el importe 
neto en el estado de situación financiera, solamente si la Sociedad (i) tiene un derecho actual 
legalmente exigible de compensar los importes reconocidos; y (ii) tiene la intención de liquidarlos 
por el importe neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea. 
 

d) Activos y pasivos financieros con partes relacionadas 
 
Los créditos y deudas con partes relacionadas se reconocen inicialmente por su valor razonable, más 
los costos de transacción directamente atribuibles. En la medida en que provengan de transacciones 
no celebradas como entre partes independientes, cualquier diferencia surgida al momento del 
reconocimiento inicial entre dicho valor razonable y la contraprestación entregada o recibida, se trata 
como una transacción de patrimonio (contribución de capital o distribución de dividendos, según sea 
positiva o negativa). 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, estos créditos y deudas se miden por su costo 
amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El devengamiento de la tasa de interés 
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se reconoce en el estado de resultados como ingresos o costos financieros, o como otros ingresos o 
gastos operativos, según cual sea la naturaleza del activo o el pasivo que la origina. 

 
e) Activos y pasivos financieros en moneda extranjera 

 
Los activos financieros y pasivos financieros consolidados en moneda extranjera del Grupo incluyen: 

 
(i) Para la Sociedad y las subsidiarias del exterior cuya moneda funcional es el peso argentino, 

los saldos de activos y pasivos denominados en una moneda distinta del peso argentino; y 
 

(ii) Para las subsidiarias del exterior cuya moneda funcional es distinta del peso argentino, los 
saldos de activos y pasivos denominados en una moneda distinta de esa moneda funcional. 

 
Un detalle de los saldos de activos financieros y pasivos financieros consolidados en moneda 
extranjera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente (se presentan los 
respectivos saldos en moneda extranjera y su importe equivalente convertido a la moneda de 
presentación): 

 
 
 

  2014  2013  

Rubro  

Monto y clase de la 
moneda extranjera 

(en miles)  
Cambio 
vigente  

Monto en 
moneda 

local  

Monto y clase de la 
moneda extranjera 

(en miles)  

Monto en 
moneda 

local 

  

              

ACTIVO              
ACTIVO NO CORRIENTE              
              

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar              
Deudores comerciales  U$S 2.881  8,451  24.347  U$S -  -  
Cuentas por cobrar por venta sociedades  U$S 413  8,451  3.491  U$S 942  6.105  
Diversos  U$S -  8,451  -  U$S 20  129  
              

Otros activos financieros              
Préstamos a controlante, controladas y asociadas  U$S 12.530  8,451  105.893  U$S 11.091  71.878  
Total del activo no corriente       133.731     78.112  
              

ACTIVO CORRIENTE              
              

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar              
Deudores comerciales  U$S 71  8,451  599  U$S 1.390  9.008  
Cuentas por cobrar por venta sociedades  U$S 847  8,451  7.154  U$S 3.155  20.449  
Cuentas por cobrar de controlante, controladas y asociadas  U$S 2  8,451  19  U$S 208  1.347  
Diversos  U$S 266  8,451  2.248  U$S 185  1.202  
              

Otros activos financieros              
Cuentas por cobrar IECSA  U$S -  8,451  -  U$S 730  4.728  
Préstamos a controlante, controladas y asociadas  U$S -  8,451  -  U$S 414  2.685  
Préstamos a cobrar  U$S 1.624  8,451  13.722  U$S 897  5.813  
Acciones con cotización   U$S 2.559  8,451  21.626  U$S 2.792  18.093  
Títulos de deuda con cotización   U$S 2.239  8,451  18.925  U$S 2.085  13.510  
              

Otros activos no financieros              
Gastos pagados por adelantado  U$S 573  8,451  4.846  U$S 66  426  
  EUR 59  10,265  610  EUR -  -  
              

Efectivo y equivalentes al efectivo               
Efectivo en caja y bancos  U$S 881  8,451  7.448  U$S 3.453  22.376  
Colocaciones a corto plazo  U$S -  8,451  -  U$S 12  81  
Total del activo corriente       77.197     99.718  
Total del activo        210.928     177.830  
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  2014  2013  

Rubro  

Monto y clase de la 
moneda extranjera 

(en miles)  
Cambio 
vigente  

Monto en 
moneda 

local  

Monto y clase de la 
moneda extranjera 

(en miles)  

Monto en 
moneda 

local 

 

              
PASIVO              
PASIVO NO CORRIENTE              
              

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar              
Cuentas por pagar comerciales  U$S 5.357  8,551  45.810  U$S 4.514  29.433  
              

Deudas y préstamos que devengan interés              
Banco de la República Oriental del Uruguay  UI 5.902  1,1859  6.999  UI 11.281  9.465  
Hipoteca adquisición propiedad de inversión  U$S -  8,551  -  U$S 1.796  11.713  
Préstamo Eurobanco  U$S 384  8,551  3.282  U$S 773  5.040  
Préstamo Caterpillar Financial Services  U$S -  8,551  -  U$S 1.159  7.558  
Otros bancos  U$S 270  8,551  2.309  U$S 911  5.943  
Total del pasivo no corriente       58.400     69.152  
              

PASIVO CORRIENTE              
              

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar               
Cuentas por pagar comerciales  U$S 5.880  8,551  50.284  U$S 5.615  36.618  
Controlante, controladas y asociadas  U$S 6.064  8,551  51.854  U$S 6.254  40.785  
Diversos  U$S -  8,551  -  U$S 15  96  
              

Deudas y préstamos que devengan interés              
Banco de la República Oriental del Uruguay  UI 13.015  1,1859  15.435  UI 20.549  17.241  
Hipoteca adquisición propiedad de inversión  U$S -  8,551  -  U$S 642  4.186  
Obligaciones Negociables  U$S 4.192  8,551  35.849  U$S 5.616  36.621  
Préstamo Eurobanco  U$S 504  8,551  4.307  U$S 504  3.286  
Préstamo Caterpillar Financial Services  U$S 1.166  8,551  9.970  U$S 747  4.869  
Otros bancos  U$S 1.108  8,551  9.477  U$S 996  6.492  
              

Otros pasivos no financiros              
Diversos  BRL 2.307  3,57  8.237  U$S -  -  
Total del pasivo corriente       185.413     150.194  
Total del pasivo       243.813     219.346  

 
Aclaraciones: 
 
U$S: Dólares estadounidenses 
EUR: Euros 
UI: Unidades Indexadas (Uruguay) 
BRL: Reales 

 
o) Inventarios y activos biológicos 

 
Los inventarios se valúan por su costo de adquisición o fabricación, considerando los precios de contado 
para volúmenes habituales de compra, o su valor neto realizable, el importe que resulte menor. Los costos 
incurridos para llevar cada producto a su ubicación actual y darle su condición actual se contabilizan de la 
siguiente manera: 

 
Materiales, repuestos y productos de reventa 
 
Al costo de adquisición según el método FIFO (primera entrado, primera salido).   
 
El costo inicial de los inventarios incluye la transferencia de las ganancias y pérdidas por coberturas de 
flujos de efectivo reconocidas en el otro resultado integral, asociadas a la adquisición de materias primas. 
 
El valor neto realizable de un componente de inventario es el precio de venta estimado para ese 
componente en el giro normal de los negocios, menos los costos estimados de completamiento y los 
costos estimados necesarios para efectuar la venta, calculados a la fecha de cierre del ejercicio sobre el 
que se informa. En la estimación de los valores recuperables se tienen en cuenta, además, los 
movimientos de los componentes de lenta o escasa rotación (generalmente sin movimiento en el último 
año). 
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Activos biológicos 
 
Los activos biológicos son valuados a su valor razonable menos los costos en el punto de venta teniendo 
en cuenta el estado del activo biológico, antigüedad y posible destino. 

 
a) Deterioro del valor de activos financieros y no financieros 

 
Deterioro del valor de activos financieros 
 
Al cierre de cada ejercicio sobre el que se informa, la Sociedad evalúa si existe alguna evidencia objetiva 
de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un 
activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran deteriorados en su valor solamente si 
existe evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos ocurridos 
después del reconocimiento inicial del activo (el “evento que causa la pérdida”), y ese evento que causa la 
pérdida tiene impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados generados por el activo financiero o 
el grupo de activos financieros, y ese impacto puede estimarse de manera fiable.  
 
La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los deudores o 
un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora 
en los pagos de la deuda por capital o intereses, la probabilidad de que se declaren en quiebra u adopten 
otra forma de reorganización financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una disminución 
medible en los flujos de efectivo futuros estimados, así como cambios adversos en el estado de los pagos 
en mora, o en las condiciones económicas que se correlacionan con los incumplimientos. 
 
Los cargos por deterioro del valor de los activos financieros, neto de los recuperos que correspondan, se 
presentan en el estado de resultados en las líneas de costos financieros y otros gastos operativos, según 
corresponda a la naturaleza del activo que los generan. 
 
Activos financieros contabilizados al costo amortizado 
 
Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, la Sociedad primero evalúa si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor, de manera individual para los activos financieros que son 
individualmente significativos, y de manera colectiva para los activos financieros que no son 
individualmente significativos. Si la Sociedad determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del 
valor para un activo financiero evaluado de manera individual, independientemente de su significatividad, 
incluye a ese activo en un grupo de activos financieros con características de riesgo de crédito similares, y 
los evalúa de manera colectiva para determinar si existe deterioro de su valor. Los activos que se evalúan 
de manera individual para determinar si existe deterioro de su valor, y para los cuales una pérdida por 
deterioro se reconoce o se sigue reconociendo, no son incluidos en la evaluación de deterioro del valor de 
manera colectiva. 
 
Si existe evidencia objetiva de que ha habido una pérdida por deterioro del valor, el importe de la pérdida 
se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas de crédito futuras esperadas y que aún no se hayan 
producido). El valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa de interés 
efectiva original de los activos financieros. Si un préstamo devenga una tasa de interés variable, la tasa de 
descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor es la tasa de interés efectiva actual. 
 
El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de provisión por desvalorización y 
el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados como costos financieros o como otros 
gastos operativos, según corresponda a la naturaleza del activo que la origina. Los intereses ganados se 
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siguen devengando sobre el importe en libros reducido del activo, utilizando la tasa de interés utilizada 
para descontar los flujos de efectivo futuros a los fines de medir la pérdida por deterioro del valor. Los 
intereses ganados se registran como ingresos financieros o como otros ingresos operativos en el estado de 
resultados, según corresponda a la naturaleza del activo que los origina. 
 
Los activos y la provisión por desvalorización correspondiente se dan de baja cuando no existen 
expectativas realistas de un recupero futuro y todas las garantías que sobre ellos pudieran existir se 
efectivizaron o transfirieron a la Sociedad. Si en un período posterior, el importe estimado de la pérdida 
por deterioro del valor aumenta o disminuye debido a un evento que ocurre después de haberse 
reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro del valor reconocida anteriormente se aumenta o 
disminuye ajustando la cuenta de provisión por desvalorización. Si posteriormente se recupera una partida 
que fue imputada a pérdida, el recupero se acredita como costos financieros o como otros gastos 
operativos en el estado de resultados, según corresponda a la naturaleza del activo que origina el recupero. 
 
Deterioro del valor de activos no financieros 
 
Inventarios 

 
Cuando el valor neto realizable de un componente de inventarios resulte menor a su importe registrado en 
libros, se reduce dicho importe a través del uso de una provisión por desvalorización y el importe de la 
pérdida se reconoce como costos de ventas en el estado de resultados. Si en un período posterior el 
importe estimado de la pérdida por deterioro del valor aumenta o disminuye debido a un evento que 
ocurre después de haberse reconocido el deterioro, la pérdida posterior del valor reconocida anteriormente 
se aumenta o disminuye, ajustando la cuenta de provisión por desvalorización. Si posteriormente se 
recupera una partida que fue imputada a pérdida, el recupero se acredita como costo de ventas en el estado 
de resultados. 

 
Propiedades, planta y equipo y activos intangibles con vidas útiles finitas 

 
A cada fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, el Grupo evalúa si existe algún indicio de que 
un componente individual o grupo de propiedades, planta y equipo y/o de activos intangibles con vidas 
útiles finitas pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, y la prueba anual de deterioro del 
valor para un activo es entonces requerida, el Grupo estima el importe recuperable de ese activo. El 
importe recuperable de un activo es el mayor importe entre el valor razonable menos los costos de venta 
de ese activo, y su valor en uso. Ese importe recuperable se determina para un activo individual, salvo 
que ese activo individual no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los de 
otros activos o grupos de activos, en cuyo caso se toman los flujos de efectivo del grupo de activos que 
conforman la unidad generadora de efectivo a la cual pertenecen.  

 
Cuando el importe en libros de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo excede su 
importe recuperable, el activo individual, o en su caso la unidad generadora de efectivo, se considera 
deteriorado y su valor se reduce a su importe recuperable.  

 
Al evaluar el valor en uso de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo, los flujos de 
efectivo estimados se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos 
que refleja las evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos del activo.  

 
Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en cuenta transacciones 
recientes del mercado, si las hubiera. Si no pueden identificarse este tipo de transacciones, se utiliza un 
modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos se verifican contra múltiplos de valoración, 
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valores de cotización de activos similares en mercados activos y otros indicadores disponibles del valor 
razonable. 

 
El Grupo basa su cálculo del deterioro del valor en presupuestos detallados y cálculos de proyecciones 
que se confeccionan por separado para cada una de las unidades generadoras de efectivo del Grupo a las 
cuales se les asignan los activos individuales. Por lo general, los presupuestos y cálculos de proyecciones 
cubren un período de cinco años. Para los períodos de mayor extensión, se calcula una tasa de 
crecimiento a largo plazo y se la aplica a los flujos de efectivo futuros de las proyecciones a partir del 
quinto año. 

 
Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuadas, se reconocen en el 
estado de resultados en aquellas categorías de gastos del estado de resultados que se correspondan con la 
función del activo deteriorado (generalmente en el costo de ventas u otros gastos operativos), salvo para 
las propiedades revaluadas previamente, donde la revalorización se registró en el otro resultado integral. 
En este caso, el deterioro del valor también se reconoce en el otro resultado integral hasta el importe de 
cualquier revaluación previa reconocida. 

 
Asimismo, para esta clase de activos a cada fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, se 
efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas previamente ya no existen o han disminuido. Si existiese tal indicio, el Grupo efectúa una 
estimación del importe recuperable del activo individual o de la unidad generadora de efectivo, según 
corresponda. Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si hubo un 
cambio en los supuestos utilizados para determinar el importe recuperable del activo individual o de la 
unidad generadora de efectivo, desde la última vez en que se reconoció una pérdida por deterioro del 
valor de ese activo o unidad generadora de efectivo. La reversión se limita de manera tal que el importe 
en libros del activo o unidad generadora de efectivo no exceda su importe recuperable, ni exceda el 
importe en libros que se hubiera determinado, neto de la depreciación o amortización correspondiente, si 
no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para ese activo o unidad generadora de 
efectivo en períodos anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado de resultados en la misma línea en 
la que se reconoció previamente el respectivo cargo por deterioro de valor (generalmente en el costo de 
ventas u otros gastos operativos), salvo que el activo se contabilice por su valor revaluado, en cuyo caso 
la reversión se trata de manera similar a un incremento de revaluación. 

 
Plusvalía 
 
Los siguientes criterios también se aplican en la evaluación del deterioro del valor de ciertas categorías 
específicas de activos intangibles: 

 
La plusvalía se somete a pruebas anuales de deterioro de su valor (al 31 de diciembre de cada ejercicio), y 
además cuando las circunstancias indiquen que su importe en libros pudiera estar deteriorado. 

 
El deterioro del valor de la plusvalía se determina evaluando el importe recuperable de cada unidad 
generadora de efectivo (o grupo de unidades generadoras de efectivo) con las que se relacione la 
plusvalía. Cuando el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor que su importe en 
libros, se reconoce una pérdida por deterioro del valor en el estado de resultados (generalmente en el 
costo de ventas u otros gastos operativos). Las pérdidas por deterioro del valor relacionadas con la 
plusvalía no se pueden revertir en períodos futuros. 
 
Los importes en libros de propiedad planta y equipo y de activos intangibles (incluida la plusvalía) no 
superan los importes recuperables a las fechas respectivas. 
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p) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista de libre 
disponibilidad. Se consideran equivalentes al efectivo a las inversiones a corto plazo de gran liquidez y 
libre disponibilidad que, sin previo aviso ni costo relevante, pueden convertirse fácilmente en una 
cantidad determinada de efectivo conocida con alto grado de certeza al momento de la imposición, están 
sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, con vencimientos hasta tres meses 
posteriores a la fecha de las respectivas imposiciones, y cuyo destino principal no es el de inversión o 
similar, sino el de cancelación de compromisos a corto plazo. Los adelantos en cuentas corrientes 
bancarias son préstamos que devengan interés, exigibles a la vista, y forman parte de la gestión de 
tesorería del Grupo, por lo que también se asimilan a los equivalentes al efectivo. 
 
Para propósitos de presentación del estado consolidado de situación financiera, el efectivo y equivalentes 
al efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos y las colocaciones a corto plazo que cumplen con las 
condiciones definidas precedentemente. Los adelantos en cuentas corrientes bancarias se incluyen como 
deudas y préstamos que devengan intereses en el pasivo corriente. 

 
Para propósitos de presentación del estado consolidado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes al 
efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos y las colocaciones a corto plazo que cumplen con las 
condiciones definidas precedentemente, netos de los adelantos en cuentas corrientes bancarias. 
 

q) Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 
 

Provisiones 
 

Las provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o implícita) como resultado 
de un suceso pasado; (ii) es probable que haya que desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos para cancelar la obligación; y (iii) pueda hacerse una estimación fiable del importe de la 
misma.  

 
En los casos en que se espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, por ejemplo, en virtud de 
un contrato de seguros, el reembolso se reconoce como un activo separado únicamente en los casos en 
que tal reembolso sea virtualmente cierto. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el 
estado de resultados en la línea que mejor refleje la naturaleza de la provisión, neto de todo reembolso 
relacionado. 

 
Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una 
tasa actual de mercado antes de impuestos que refleja, cuando corresponda, los riesgos específicos del 
pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión producto del paso del tiempo se 
reconoce como costos financieros en el estado de resultados.   
 
Por juicios y reclamos 

 
En el marco habitual de sus negocios, el Grupo está expuesto a reclamos de diversa índole (por ejemplo, 
de tipo comercial, laboral, impositivo, previsional, cambiario o aduanero) y a otras situaciones 
contingentes derivadas de cuestiones de interpretación legislativa, que podrían resultar en una pérdida y 
cuya materialización depende de que uno o más eventos ocurran o dejen de ocurrir. En la evaluación de 
estas situaciones, la Dirección se basa en su propio juicio y en el de sus asesores legales, tanto internos 
como externos, así como en la demás evidencia disponible a las fechas respectivas. Si en la evaluación de 
la contingencia existe la probabilidad de que se materialice una pérdida y el monto puede ser estimado de 
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manera fiable, una provisión por juicios y reclamos es registrada a la fecha de cierre del ejercicio sobre el 
que se informa. 

 
Pasivos contingentes 

 
Un pasivo contingente es: (i) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia 
ha de ser confirmada solo porque ocurran o no ocurran uno o más sucesos futuros inciertos que no están 
enteramente bajo el control de la Sociedad; o (ii) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos 
pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: (a) no es probable que para satisfacerla se vaya 
a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos; o (b) el importe de la obligación 
no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 

 
Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en notas, 
excepto en el caso en que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota. 
Para cada tipo de pasivo contingente a las respectivas fechas de cierre de los ejercicios sobre los que se 
informa, la Sociedad revela (i) una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, 
(ii) una estimación de sus efectos financieros; (iii) una indicación de las incertidumbres relacionadas con 
el importe o el calendario de las salidas de recursos correspondientes; y (iv) la posibilidad de obtener 
eventuales reembolsos. 
 
Activos contingentes 

 
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más 
eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la Sociedad. 

 
Un activo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en notas, pero 
sólo en el caso en que sea probable la entrada de beneficios económicos. Para cada tipo de activo 
contingente a las respectivas fechas de cierre de los ejercicios sobre los que se informa, la Sociedad 
revela (i) una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, (ii) una estimación de 
sus efectos financieros. 

 
Tal cual lo previsto en la NIC 37.92, la Sociedad tiene por política no revelar de manera detallada la 
información vinculada con disputas con terceros relativas a situaciones que involucran provisiones, 
pasivos contingentes y activos contingentes, en la medida en que esa información perjudique seriamente 
la posición de la Sociedad. En estos casos, la Sociedad brinda información de naturaleza genérica y 
explica las razones que han llevado a tomar tal decisión. 
 

2.5 Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere la elaboración y consideración, por 
parte de la Dirección, de juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que impactan en los saldos 
informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación y revelación de activos y 
pasivos contingentes a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. En este sentido, las 
incertidumbres asociadas con las estimaciones y supuestos adoptados podrían dar lugar en el futuro a 
resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos a los saldos 
informados de los activos y pasivos afectados. 
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a) Juicios 
 
En la aplicación de las políticas contables de la Sociedad, la Dirección ha realizado suposiciones y 
estimaciones, que afectan los importes reconocidos en los estados financieros. 

 
Arrendamientos operativos – el Grupo como arrendador 
 
El Grupo ha celebrado arrendamientos comerciales de su cartera de propiedades de inversión. El Grupo 
ha determinado, sobre la base de una evaluación de los términos y las condiciones de los acuerdos 
celebrados, que ha retenido todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de estos 
activos y, en consecuencia, ha contabilizado estos contratos como arrendamientos operativos. 
 

b) Estimaciones y supuestos contables significativos 
 
A continuación se describen los supuestos clave relacionados con el futuro y otras fuentes clave de 
estimaciones de incertidumbres a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, y que tienen un 
alto riesgo de ocasionar ajustes significativos sobre los importes en libros de los activos y pasivos durante 
el próximo ejercicio.  
 
El Grupo ha basado sus supuestos y estimaciones contables significativos considerando los parámetros 
disponibles al momento de la preparación de los presentes estados financieros consolidados. Sin embargo, 
las circunstancias y los supuestos actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar debido a 
cambios en el mercado o a circunstancias nuevas que puedan surgir más allá del control del Grupo. Estos 
cambios se reflejan en los supuestos en el momento en el que ocurren. 
 
Deterioro del valor de propiedades, planta y equipo y activos intangibles 
 
Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo individual o de una unidad generadora 
de efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el valor razonable menos los 
costos de venta, y el valor en uso. 
 
El cálculo del valor razonable menos los costos de venta se basa en la información disponible sobre 
transacciones de venta para bienes similares, hechas en condiciones y entre partes independientes, o en 
precios de mercado observables, netos de los costos incrementales relacionados con la venta del bien. 
 
El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de flujos de efectivo futuros descontados. Los flujos de 
efectivo surgen de proyecciones estimadas para los próximos cinco años, excluidas las actividades de 
reestructuración a las que el Grupo aún no se ha comprometido, y las inversiones futuras significativas 
que aumentarán el rendimiento operativo del activo individual o de la unidad generadora de efectivo que 
se someten a la prueba de deterioro del valor. 
 
El importe recuperable es extremadamente sensible a la tasa de descuento utilizada para el descuento de 
los flujos de efectivo futuros, como así también a los ingresos de efectivo futuros esperados, y a la tasa de 
crecimiento a largo plazo utilizada en la extrapolación. Los supuestos clave utilizados para determinar el 
importe recuperable de las diferentes unidades generadoras de efectivo a las respectivas fechas de cierre 
de los ejercicios sobre los que se informa, incluyendo un análisis de sensibilidad, se explican en mayor 
detalle en la Nota 27. 
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Valor razonable de instrumentos financieros 
 
En los casos en que el valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados en el estado de 
situación financiera no surjan de mercados activos, sus valores razonables se determinan mediante la 
utilización de técnicas de valoración apropiadas a las circunstancias, incluyendo modelos de flujos de 
efectivo descontados. 
 
Cuando es posible, los datos de los que se nutren estos modelos se toman de mercados observables. Pero 
cuando no es así, se requiere un grado de juicio discrecional para determinar los valores razonables. Estos 
juicios incluyen la consideración de datos tales como el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y la 
volatilidad. 
 
Los cambios en los supuestos clave relacionados con estos factores podrían afectar los importes de los 
valores razonables informados para los instrumentos financieros a las respectivas fechas de cierre de los 
ejercicios sobres los que se informa. 

 
Impuesto a las ganancias corriente y diferido e impuesto a la ganancia mínima presunta 
 
Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de regulaciones fiscales complejas, a los cambios 
en las normas fiscales y al monto y la oportunidad en que se genera el resultado impositivo futuro. Dada 
la amplia gama de relaciones comerciales internacionales y a la naturaleza a largo plazo y la complejidad 
de los acuerdos contractuales existentes, las diferencias que pudieran surgir entre los resultados reales y 
los supuestos efectuados, o por las modificaciones futuras de tales supuestos, podrían requerir de ajustes 
futuros a los ingresos y gastos impositivos ya registrados. 
 
La Sociedad calcula las provisiones para cubrir riesgos fiscales sobre la base de estimaciones razonables, 
para las posibles consecuencias derivadas de las inspecciones realizadas por parte de las autoridades 
fiscales de los respectivos países en los que opera. El importe de esas provisiones se basa en varios 
factores, tales como la experiencia en inspecciones fiscales anteriores, y en las diferentes interpretaciones 
acerca de las regulaciones fiscales realizadas por la entidad sujeta a impuesto y por la autoridad fiscal 
responsable. Esas diferencias de interpretación pueden surgir en una gran variedad de cuestiones, 
dependiendo de las circunstancias y condiciones existentes en el lugar de domicilio de la entidad 
miembro del Grupo. 

 
El activo por impuesto diferido se reconoce para todas las pérdidas impositivas no utilizadas en la medida 
que sea probable que exista una ganancia impositiva disponible contra la cual puedan compensarse esas 
pérdidas. La determinación del importe del activo por impuesto diferido que se puede reconocer requiere 
de un nivel significativo de juicio por parte de la Dirección, en relación con la oportunidad y el nivel de la 
ganancia impositiva futura a alcanzar, y con las estrategias futuras de planificación fiscal a aplicar. 
 
El impuesto a la ganancia mínima presunta es complementario del impuesto a las ganancias corriente por 
cuanto constituye una imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos activos. Cuando este 
impuesto excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias corriente, dicho exceso se computa 
como pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto a las ganancias corriente sobre el impuesto a la 
ganancia mínima presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios fiscales siguientes. 
De manera similar al caso del activo por impuesto diferido, la evaluación del importe del crédito por 
impuesto a la ganancia mínima presunta que resulte así recuperable requiere también de un nivel 
significativo de juicio por parte de la Dirección, en relación con la oportunidad y el nivel de la ganancia 
impositiva futura a alcanzar. 
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2.6 Cambios en las políticas contables significativas 

 
A partir del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2014 el Grupo ha aplicado, por primera vez, ciertas normas 
e interpretaciones nuevas y/o modificadas según las emitió el IASB. En general, estas normas e 
interpretaciones requieren que la información de los estados financieros sea modificada retroactivamente. 

 
Una breve descripción de las normas e interpretaciones nuevas y/o modificadas adoptadas por el Grupo y 
su impacto sobre los presentes estados financieros consolidados condensados, es la siguiente: 

 
- Entidades de inversión - Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27  

 
Estas modificaciones aplican a inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos mantenidas por una 
entidad que reúna los requisitos de una "entidad de inversión" según se la define la NIIF 10. En estos casos, las 
modificaciones introducen una excepción por la cual la entidad de inversión queda eximida de consolidar las 
subsidiarias, y medir las asociadas y los negocios conjuntos por el método de la participación. Las 
modificaciones requieren, en cambio, que esas inversiones se midan en los estados financieros consolidados y 
separados de la entidad de inversión por su valor razonable con cambios en resultados, de acuerdo con la NIIF 
9, con algunas excepciones. Las modificaciones también introducen nuevos requerimientos de información a 
revelar relativos a entidades de inversión en la NIIF 12 y la NIC 27.  

 
Al 31 de diciembre de 2014, esta modificación no tuvo impactos relevantes para el Grupo. 

 
- NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación - Compensación de activos financieros y pasivos 

financieros 
 

Esta modificación a la NIC 32 aporta clarificaciones al significado de los términos “derecho actual y exigible 
legalmente a compensar los importes reconocidos” e “intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el 
activo y liquidar el pasivo simultáneamente” previstos en la norma para que una entidad pueda reconocer en su 
estado de situación financiera una compensación de activos financieros y pasivos financieros.  

 
Al 31 de diciembre de 2014, esta modificación no tuvo impactos relevantes para el Grupo. 

 
- Información a revelar sobre el importe recuperable de activos no financieros - Modificaciones a la 

NIC 36  
 

Estas modificaciones clarifican los requerimientos relacionados con la revelación del importe del valor 
razonable menos los costos de disposición (venta), cuando ésa haya sido la base para la determinación del 
importe recuperable del activo por el cual se haya reconocido una pérdida por deterioro de su valor (o la 
reversión de una pérdida por deterioro del valor reconocida con anterioridad). En estos casos, se requieren 
revelaciones adicionales respecto de (i) el nivel de jerarquía (Niveles 1, 2 y 3 de la NIIF 13) aplicado en la 
medición del valor razonable; y (ii) en el caso de haber aplicado técnicas de valor presente (Niveles 2 o 3), una 
descripción de la técnica de valuación y los supuestos clave utilizados, y de la tasa de descuento aplicada. 

 
Al 31 diciembre de 2014, esta modificación no tuvo impactos relevantes para el Grupo. 
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- NIC 36 Recuperabilidad de activos – Información a revelar sobre el valor recuperable de los activos 
no financieros 

 
Esta modificación a la NIC 36 cambia la información a revelar sobre los activos no financieros que hayan 
sufrido un deterioro en el valor y sobre las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) que incluyan plusvalías 
y/o activos intangibles con vida útil indefinida. 

 
Al 31 de diciembre de 2014, esta modificación no tuvo impactos relevantes para el Grupo. 

 
- CINIIF 21 Gravámenes  
 
Esta interpretación aplica a todo tipo de gravamen distinto del impuesto a las ganancias (NIC 12) o de 
cualquier tipo de multa o penalidad impuesta por una entidad gubernamental por incumplimiento de una 
legislación vigente. La interpretación aclara que una entidad debe reconocer un pasivo por un gravamen 
cuando efectivamente ocurra el evento que da origen a la obligación de pagar el gravamen, según lo 
estableciere la legislación respectiva. Por lo tanto, el reconocimiento del pasivo podrá ocurrir (i) en un punto 
determinado en el tiempo; o (ii) progresivamente a lo largo del tiempo, según se materialice el suceso que 
genera la obligación de pago del gravamen.  

 
Al 31 de diciembre de 2014, esta modificación no tuvo impactos relevantes para el Grupo. 

 
- NIC 39 (M) Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición - Novación de derivados y 

continuación de la contabilidad de coberturas  
 

Estas modificaciones permiten una excepción al requerimiento de la norma de discontinuar la contabilidad de 
coberturas en ciertas circunstancias, cuando como consecuencia de cambios en la ley y/o las regulaciones, la 
entidad debe cambiar (novar) la contraparte del instrumento de cobertura con el propósito de poder ejecutar 
dicho instrumento derivado. Estas modificaciones admiten cambios (novaciones) de contrapartes a nivel central 
o corporativo, así como también a nivel de entidades intermediarias, pero la dispensa no cubre a otro tipo de 
novaciones. En esos casos, la entidad deberá evaluar la discontinuación de la contabilidad de coberturas. Estas 
modificaciones se aplican de manera retroactiva y tendrán vigencia para los periodos anuales que se inicien a 
partir del 1° de enero de 2014. Se permite su aplicación anticipada. 

 
Al 31 de diciembre de 2014, esta modificación no tuvo impactos relevantes para el Grupo. 

 
2.7 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas aún no vigentes 

 
A continuación se enumeran las NIIF emitidas pero que no se encontraban en vigencia a la fecha de emisión de 
los presentes estados financieros consolidados del Grupo. En este sentido, solamente se indican las Normas 
emitidas que el Grupo prevé que resultarán aplicables en el futuro. El Grupo tiene la intención de adoptar esas 
Normas cuando entren en vigencia (es decir, no en forma anticipada). 

 
- Acuerdos conjuntos (Modificaciones a la NIIF 11)  

 
Esta modificación a la NIIF 11 requiere que la adquirente de una participación en una operación conjunta cuya 
actividad constituye un negocio, tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de negocios, aplique, en la 
medida de su participación, todos los principios de contabilización de las combinaciones de negocios de la 
NIIF 3 y otras NIIF, excepto aquellos que entren en conflicto con las guías de esta NIIF y revele la información 
requerida por la NIIF 3 y otras NIIF para combinaciones de negocios en estos casos. La modificación aplica 
tanto a la adquisición de la participación inicial como a la de las participaciones adicionales en una operación 
conjunta cuya actividad constituye un negocio.  
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Esta modificación se aplica de manera prospectiva y tendrá vigencia para los períodos anuales que se inicien a 
partir del 1° de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 

 
- Propiedades, planta y equipo y Activos intangibles  (Modificaciones a las NIC 16 y 38)  

 
Esta modificación clarifica que no es aceptable utilizar un método de depreciación y/o amortización que se 
base en los ingresos de actividades ordinarias que se generan por una actividad que incluye el uso de un activo. 
En efecto, los ingresos de actividades ordinarias generados por una actividad que incluye el uso de un activo, 
generalmente, reflejan factores o beneficios económicos relacionados con la operación del negocio de la 
entidad, que son distintos de los beneficios económicos derivados del consumo a través del uso de dicho activo.  

 
Esta modificación aplica de manera prospectiva y tendrá vigencia para los períodos anuales que se inicien a 
partir del 1° de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 

 
- Estados financieros consolidados e inversiones en asociadas y negocios conjuntos (Modificaciones a 

la NIIF 10 y NIC 28)  
 

A partir de esta modificación, una entidad que pierde el control de una subsidiaria que no incluye un negocio 
en los términos de la NIIF 3 Combinaciones de negocios, como resultado de una transacción que involucra a 
una asociada o un negocio conjunto medidos según el método de la participación, solamente reconocerá en sus 
resultados la ganancia o pérdida derivada de la transacción en la proporción que corresponde a la participación 
de los otros inversores. El remanente de la ganancia o pérdida no reconocido en los resultados se eliminará 
contra el importe en libros de la inversión en la asociada o negocio conjunto. 

 
Adicionalmente, si luego de la transacción la entidad controladora aún retiene una parte de la inversión y ésta 
califica como una asociada o negocio conjunto que se mide por el método de la participación, la entidad 
solamente reconocerá en resultados la parte de la ganancia o pérdida resultante de la remedición al valor 
razonable, en la proporción que corresponde a la participación de los otros inversores. El remanente de la 
ganancia o pérdida no reconocido en los resultados se eliminará contra el importe en libros de la inversión en la 
asociada o el negocio conjunto. 

 
Esta modificación se aplica de manera prospectiva y tiene vigencia para los períodos anuales que se inicien a 
partir del 1° de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 

 
- Mejoras anuales a las NIIF (Ciclo 2012 – 2014) 

 
Incluye cinco cambios que el IASB ha introducido a cuatro normas, y que tendrán vigencia para los períodos 
anuales que se inicien  a partir del 1° de enero de 2016. Las modificaciones se aplicarán de la manera indicada 
en cada caso descripto más abajo. Se permite su aplicación anticipada. Un resumen de las modificaciones es el 
siguiente:  

 
1) Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas (Modificaciones a la 

NIIF 5) 
 

La modificación aclara que si una entidad reclasifica un activo (o grupo de activos) mantenido para la venta 
como un activo mantenido para su distribución a los propietarios o viceversa, el cambio de clasificación no 
debe tratarse contablemente como un cambio de plan sino que el cambio se considera una continuidad del plan 
original de disposición del activo, pero con un distinto método de disposición. Consecuentemente, la entidad 
deberá (i) clasificar, presentar y medir el activo de acuerdo con el nuevo método de disposición; (ii) reconocer 
cualquier reducción o incremento en el valor razonable menos los costos de venta o distribución del activo de 
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acuerdo con lo dispuesto por la NIIF 5 según sea el caso; y (iii) no cambiar la fecha de clasificación del activo 
como mantenido para la venta o distribución a los propietarios, sin perjuicio de que el plazo para la disposición 
del activo se vea extendido como resultado del cambio de método de disposición.  

 
Esta modificación se aplicará de manera prospectiva y tendrá vigencia para los períodos anuales que se inician 
a partir del 1° de enero de 2016. 

 
2) Instrumentos financieros: información a revelar (Modificaciones a la NIIF 7) 

 
La norma requiere que una entidad suministre revelaciones especiales a la fecha de cierre del ejercicio sobre el 
que se informa relacionadas con un activo financiero transferido que no fue totalmente dado de baja en libros, o 
con la implicación continuada sobre un activo financiero transferido que fue totalmente dado de baja en libros, 
independientemente de cuando haya ocurrido la transacción de transferencia. A estos efectos, esta modificación 
clarifica que la entidad deberá evaluar si la existencia de un contrato de servicio relacionado con el activo 
financiero luego de que se haya transferido dicho activo, podrá interpretarse o no como una implicación 
continuada de la entidad sobre dicho activo a través del cumplimiento de ese contrato de servicio.  

 
Esta modificación se aplicará de manera retroactiva y tendrá vigencia para los períodos anuales que se inicien a 
partir del 1° de enero de 2016. 

 
3) Instrumentos financieros: información a revelar (Modificaciones a la NIIF 7) 

 
Esta modificación clarifica que las revelaciones adicionales requeridas por las normas relacionadas con la 
compensación de activos y pasivos financieros, no son especialmente requeridas en los estados financieros 
condensados de periodo intermedio, a menos que las mismas sean necesarias para una adecuada interpretación 
de dichos estados financieros condensados de periodo intermedio. Esta modificación se aplicará de manera 
retroactiva y tendrá vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2016. 

 
4) Información financiera intermedia – Otras revelaciones incluidas por fuera de los estados financieros 

(Modificaciones a la NIC 34) 
 

Esta modificación clarifica que cualquier revelación no incorporada directamente a los estados financieros, 
sino a través de referencias cruzadas con otros documentos financieros preparados por la entidad, deberá estar 
disponible para los usuarios en los mismos términos que los estados financieros.  
 
Esta modificación se aplicará de manera retroactiva y tendrá vigencia para los períodos anuales que se inician a 
partir del 1° de enero de 2016. 

 
- NIIF 15 Reconocimiento de ingresos  
 
La NIIF 15 aplica a todos los contratos de ingresos de actividades ordinarias y proporciona un modelo único 
para el reconocimiento y la medición de las ventas de ciertos activos no financieros. Para el reconocimiento de 
los ingresos, dicha norma establece un modelo de cinco pasos que deberá aplicarse a todo contrato de ingresos 
celebrado con un cliente, independientemente del tipo de transacción que genera los ingresos o de la industria 
de que se trate. Estos pasos, incluyen: 

 
1) Identificación del(los) contrato(s) de ingresos celebrado(s) con el cliente; 
2) Identificación y segregación de las distintas “obligaciones de hacer” asumidas en el contrato (por ejemplo, 
venta de bienes, prestación de servicios, etc.); 
3) Determinación del precio de la transacción; 
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4) Asignación del precio de la transacción a cada una las distintas “obligaciones de hacer” asumidas en el 
contrato; y 
5) Reconocimiento del ingreso cuando (o a medida que) la entidad cumple con cada uno de los compromisos 
asumidos en el contrato. 
 
Finalmente, la nueva norma prevé mayor información cuantitativa y cualitativa a revelar sobre el 
reconocimiento de ingresos, respecto de las revelaciones que las NIIF anteriores venían requiriendo. 
 
La Norma tendrá vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2017 y admite su 
aplicación anticipada. 

 
- NIIF 9 Instrumentos financieros  

 
Esta norma sustituye a la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición y deroga las anteriores 
versiones de la NIIF 9 de los años 2009, 2010 y 2013. Se resumen a continuación los principales conceptos de 
la nueva norma que implican un cambio respecto de las normas anteriores. 
 
Clasificación y medición de activos financieros: 
 
La norma prevé un único modelo para la clasificación y medición de los activos financieros (antes clasificados 
en cuatro categorías según la NIC 39) basado en el "modelo de negocio" de la entidad y en la naturaleza de los 
flujos de efectivo contractuales involucrados. 
 
Todos los activos financieros se miden por su valor razonable al momento de su reconocimiento inicial, 
ajustado por los costos de transacción si el instrumento no se registra por su valor razonable con cambios en 
resultados. Sin embargo, las cuentas por cobrar que no incluyen un componente de financiación significativo se 
miden inicialmente según el precio de la transacción. 
 
Los instrumentos de deuda subsecuentemente se miden considerando el "modelo de negocio" de la entidad y la 
naturaleza de los flujos de efectivo contractuales involucrados. Si el instrumento de deuda incluye flujos de 
efectivo que representan solamente pagos del principal e intereses y el activo se mantiene con el único objetivo 
de negocio de cobrar dicho flujo de efectivo, el instrumento se mide por su costo amortizado. Si en cambio, el 
objetivo de negocio incluye tanto el cobro del flujo de efectivo como la venta del activo, el instrumento se 
mide por su valor razonable con cambios en el otro resultado integral (ORI), el que subsecuentemente se 
reclasifica a resultados. 
 
Todo otro instrumento de deuda subsecuentemente se mide por su valor razonable con cambios en resultados.  
 
Al momento del reconocimiento inicial, también existe la opción de medir los activos financieros por su valor 
razonable con cambios en resultados en la medida en que esto elimine o reduzca una asimetría contable. 
 
Los instrumentos de patrimonio generalmente se miden por su valor razonable con cambios en resultados. Sin 
embargo, existe la opción irrevocable de medir cada instrumento de patrimonio que la entidad mantenga, sobre 
la base de su valor razonable con cambios en el ORI, pero sin que este ORI subsecuentemente se reclasifique a 
resultados. 
 
Clasificación y medición de pasivos financieros: 
 
Para los pasivos financieros que se midan por su valor razonable con cambios en resultados, cualquier cambio 
subsecuente en el valor razonable se reconocerá en resultados excepto la porción de dicho cambio que se 
atribuya al cambio en el riesgo crediticio propio, que se reconocerá en el ORI, a menos que esto último genere 
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una asimetría contable significativa en resultados. El resto de pasivos financieros se miden por su costo 
amortizado de igual forma que la prevista en la NIC 39. 
 
Deterioro del valor de activos financieros: 
 
Los requerimientos de la norma para registrar el deterioro del valor de un activo financiero se basan en un 
modelo de "perdidas crediticias esperadas" (en oposición al modelo de "pérdidas crediticias incurridas" que 
preveía la NIC 39). Este modelo aplica a todos los instrumentos de deuda medidos por su costo amortizado o 
por su valor razonable con cambios en ORI, las cuentas por cobrar por arrendamientos, un activo de contrato o 
un compromiso de préstamo o un contrato de garantía financiera. 
 
A cada fecha de presentación, se mide la pérdida por deterioro del valor de un instrumento financiero por el 
importe equivalente a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida de dicho instrumento, si es 
que el riesgo crediticio del mismo se ha incrementado de forma significativa desde su reconocimiento inicial. 
Si dicho riesgo crediticio no se hubiera incrementado de forma significativa, la pérdida por deterioro del valor 
del instrumento se mide por el importe equivalente a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos doce 
meses. Para las cuentas por cobrar que no incluyan un componente de financiación significativo, la norma 
admite el enfoque simplificado de reconocer las pérdidas por deterioro directamente en función al tiempo de 
vida del activo. 
 
Las pérdidas crediticias esperadas de un instrumento financiero deben medirse de forma que reflejen (i) un 
importe de probabilidad ponderada no sesgado, determinado mediante la evaluación de un rango de resultados 
posibles; (ii) el valor tiempo del dinero; y (iii) la información razonable y sustentable que esté disponible sin 
costo o esfuerzo desproporcionado a la fecha de presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y 
pronósticos de condiciones económicas futuras. 
 
Contabilidad de coberturas: 
 
La prueba de eficacia de una cobertura se determina de forma prospectiva y puede ser cualitativa, dependiendo 
del grado de complejidad de la cobertura. 
 
En una relación de cobertura, se puede designar como partida cubierta a un componente de riesgo de un 
instrumento financiero o no financiero, en la medida en que el mismo sea identificable por separado y medible 
con fiabilidad. 
 
El valor tiempo de una opción, el elemento a término de un contrato a término y el diferencial de la tasa de 
cambio de la moneda extranjera de un instrumento financiero pueden ser excluidos de la designación de ese 
instrumento como instrumento de cobertura y registrados contablemente como costos de la cobertura. 
 
Se amplía la posibilidad de designar a grupos de partidas como partidas cubiertas, incluyendo grupos de 
partidas con posiciones de riesgo compensadas (es decir, coberturas de una posición neta). 
 
Esta norma se aplica de manera retroactiva con algunas excepciones y normas de transición, y tendrá vigencia 
para los periodos anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. 
Sin embargo, para los periodos anuales que comiencen antes del 1° de enero de 2018, se permite optar por 
aplicar las versiones anteriores de la NIIF 9 en lugar de aplicar esta norma si, y solo si, la fecha de la aplicación 
inicial es anterior al 1° de febrero de 2015. 
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- NIC 27 (M) Estados financieros separados - El método de la participación  
 

A partir de esta modificación, una entidad controladora que presenta estados financieros separados cuenta con 
la opción de medir sus inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos aplicando el método de la 
participación tal como se lo describe en la NIC 28, en adición a las opciones ya previstas en la norma de 
medirlas al costo o a su valor razonable de acuerdo con la NIIF 9. Esta modificación se aplica de manera 
retroactiva y tiene vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2016. Se permite 
su aplicación anticipada 

 
- NIC 1 (M) Presentación de estados financieros - Modificaciones respecto de la información a revelar  
 
Estas modificaciones constituyen aclaraciones a los requerimientos de información a revelar establecidos en la 
NIC 1 Presentación de estados contables. Las mejoras introducidas más relevantes se indican a continuación: 
 
Materialidad: 
 
Una entidad no debe reducir la comprensión de sus estados financieros brindando información no significativa 
que le quite significancia o permita ocultar la información relevante, o presentando en forma agregada partidas 
significativas o de naturaleza diferente. Aún cuando una norma requiera una revelación específica, la misma 
siempre deberá ser evaluada desde el punto de vista de su materialidad a los efectos de su inclusión en los 
estados financieros. 
 
Desagregación de partidas e inclusión de subtotales: 
 
Partidas o líneas específicas de los estados del resultado, del otro resultado integral y de situación financiera 
pueden ser desagregados, sea en el cuerpo principal de los estados o en las notas complementarias. Se 
introducen requerimientos respecto de la inclusión de subtotales más allá de los requeridos por las NIIF para 
estos estados. Los mismos deben agrupar partidas o líneas reconocidas y medidas conforme a las NIIF; deben 
presentarse y titularse de manera que sea claro su entendimiento; y deben presentarse de manera consistente a 
lo largo de los periodos. 
 
- NIIF 10 y 12 y NIC 28 (M) Estados financieros consolidados, inversiones en asociadas y negocios 

conjuntos e información a revelar sobre participaciones en otras entidades - Entidades de inversión. 
Excepción a la consolidación  

 
Estas modificaciones clarifican ciertas cuestiones surgidas al aplicar la excepción a la consolidación prevista en 
la NIIF 10 para las entidades de inversión. En este sentido, la exención prevista en la NIIF 10 por la cual se 
permite a una entidad controladora no presentar estados financieros consolidados en determinadas 
circunstancias, aplica también a una entidad controladora que es subsidiaria de una entidad de inversión, 
cuando esa entidad de inversión mide todas sus inversiones por su valor razonable. Por otro lado, una 
subsidiaria que provee servicios de administración a una entidad de inversión solamente será consolidada en la 
medida en que esa subsidiaria no sea una entidad de inversión. Todas las otras subsidiarias que en sí mismas 
sean entidades de inversión se miden por su valor razonable y no se consolidan. 
 
- Mejoras anuales a las NIIF (ciclo 2011-2013) 
 
lncluye cuatro cambios que el IASB ha introducido a cuatro normas, y que tendrán vigencia para los periodos 
anuales que se inicien a partir del 1° de julio de 2014. Las modificaciones se aplicarán de la manera indicada en 
cada caso descripto más abajo. Se permite su aplicación anticipada. Un resumen de las modificaciones es el 
siguiente: 
 

Firmado a efectos de identificación      Firmado a efectos de su identificación  
con el informe de fecha 10-03-2015      con nuestro informe de fecha 10-03-2015 
                                                                                 PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
                          C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 – Fº 13 
  
        SERGIO LOBBOSCO                 EDGARDO POYARD 
       Por Comisión Fiscalizadora                                                                                                                                                                    Presidente 
                    Presidente                                                                  FERNANDO CÓCCARO 
       Contador Público U.N.L.Z.                                                                     Socio 
   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 169 – Fº 37                                                Contador Público U.B.A. 
                                                                                               C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 200 – Fº 12 

 



- 42 - 
 
 

SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

1) NIIF 3 (M) Combinaciones de negocios - Formación de acuerdos conjuntos 
 
Se clarifica que la norma no aplica a la contabilización relacionada con la formación de un acuerdo conjunto en 
los propios estados financieros del acuerdo conjunto. Esta modificación se aplicará de manera prospectiva para 
los periodos anuales que se inicien a partir del 1° de julio de 2014. 
 
2) NIIF 13 (M) Medición del valor razonable - Aplicación a activos y pasivos financieros con posiciones 

compensadas 
 
Se clarifica que la excepción prevista en la norma para medir en forma neta el valor razonable de una cartera 
("portfolio") de activos y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgo de 
crédito de la contraparte, incluye a todos los contratos que están alcanzados y se contabilizan de acuerdo con la 
NIC 39 (o NIIF 9), aun cuando esos contratos no cumplan con la definición de activos y pasivos financieros de 
la NIC 32. Esta modificación tendrá vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir del 1° de julio de 
2014. Sin embargo, la modificación se aplicará de manera prospectiva a partir del inicio del periodo anual en el 
cual la NIIF 13 fue aplicada por primera vez. 
 
3) NIC 40 (M) Propiedades de inversión - Interrelación con la NIIF 3 Combinaciones de negocios 
 
Se clarifica que el juicio que se requiere de la Gerencia para determinar si una transacción es la adquisición de 
un activo (o grupo de activos) o si se trata de una combinación de negocios alcanzada por la NIIF 3, se debe 
basar en las guías contenidas en la NIIF 3. En cambio, el juicio que se requiere de la Gerencia para determinar 
si la adquisición de un activo (o grupo de activos) se trata como una propiedad de inversión (alcanzada por la 
NIC 40) o como una propiedad para uso propio (alcanzada por la NIC 16), se debe basar en las guías 
contenidas en la NIC 40. Esta modificación se aplicará de manera prospectiva y tendrá vigencia para los 
periodos anuales que se inicien a partir del 1° de julio de 2014. 
 
- Mejoras anuales a las NIIF  (ciclo 2010-2012)  
 
Los  cambios que el IASB ha introducido tendrán vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir del 
1° de julio de 2014. Las modificaciones se aplicarán de la manera indicada en cada caso descripto más abajo. 
Se permite su aplicación anticipada. Un resumen de las modificaciones es el siguiente: 
 
1) NIIF 3 (M) Combinaciones de negocios - Contabilización de una contraprestación contingente 
 
Se clarifica que toda obligación de pagar una contraprestación contingente que no se clasifique como 
patrimonio (esto es, que se trate de un pasivo), esté o no alcanzada por la NIC 39 (o NIIF 9 en su caso) se 
medirá por su valor razonable a cada fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. En cualquier caso, 
los cambios a dicho valor razonable se imputarán al resultado del periodo en el que ocurran. Esta modificación 
se aplicará de manera prospectiva a las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea a partir del 1° 
de julio de 2014. 
 
2) NIIF 8 (M) Segmentos de operación - Agregación de segmentos de operación 
 
Se requiere revelar el juicio aplicado por la Gerencia en la aplicación del criterio seguido al reportar segmentos 
de operación de manera agregada (es decir, no reportados de manera separada). Las revelaciones adicionales 
incluyen una descripción de los segmentos reportados de manera agregada y los indicadores económicos 
tenidos en cuenta en tal decisión. Esta modificación se aplicará de manera retroactiva y tendrá vigencia para los 
períodos anuales que se inicien a partir del 1° de julio de 2014. 
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3)  NIIF 8 (M) Segmentos de operación - Conciliación del total de activos de los segmentos y el total de 
activos de la entidad 

 
Se requiere revelar la conciliación entre el total de activos de los segmentos de operación reportados y el total 
de los activos de la entidad, en la medida en que los activos de los segmentos se reporten regularmente al 
máximo responsable de la toma de decisiones de la entidad. Esta modificación se aplicará de manera 
retroactiva y tendrá vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir del 1° de julio de 2014.  
 
4) NIC 16 (M) Propiedades, planta y equipo - Método de revaluación: revaluación proporcional de la 

depreciación acumulada 
 
Cuando una partida de propiedades, planta y equipo es revaluada, el importe en libros del activo (esto es, el 
importe bruto neto de depreciaciones acumuladas y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor) es 
ajustado según el importe revaluado. A la fecha de la revaluación, el activo se trata de una de las siguientes 
maneras: (i) el importe bruto en libros es ajustado de una manera consistente con la revaluación del importe en 
libros del activo, y la depreciación acumulada a la fecha de la revaluación es ajustada de forma tal de igualar la 
diferencia entre el importe bruto en libros y el importe en libros del activo, luego de considerar cualquier 
pérdida acumulada por deterioro de valor; o (ii) la depreciación acumulada es eliminada contra el importe bruto 
en libros del activo. El importe del ajuste de la depreciación acumulada forma parte del incremento o 
disminución del importe en libros del activo revaluado. 
 
Esta modificación se aplicará a todas las revaluaciones reconocidas en el período anual iniciado a partir de la 
fecha de aplicación inicial de la modificación, y en el período anual inmediatamente anterior. Una entidad 
también puede presentar información comparativa ajustada de períodos anteriores si los presentara, pero no 
está obligada a hacerlo. Si la entidad optara por presentar esta información comparativa adicional no ajustada, 
deberá identificar claramente dicha información y explicar las bases de su presentación. Esta modificación se 
aplicará de manera retroactiva y tendrá vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir del 1° de julio 
de 2014. 
 
5) NIC 24 (M) Información a revelar sobre partes relacionadas - Personal gerencial clave 
 
Se define como parte relacionada a una entidad que, a través de su personal gerencial clave, presta servicios de 
gerenciamiento a la entidad que informa o a la sociedad controladora de ésta. La entidad que recibe y paga este 
servicio de gerenciamiento no está obligada a revelar esta información como parte de las remuneraciones de su 
personal gerencial clave. Sin embargo, tales pagos y la parte relacionada que presta el servicio se revelaran 
como parte de las transacciones con partes relacionadas. Esta modificación se aplicará de manera retroactiva y 
tendrá vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir del 1° de julio de 2014. 
 
6) NIC 38 (M) Activos intangibles - Método de revaluación: revaluación proporcional de la 

amortización acumulada 
 
Cuando una partida de activo intangible es revaluada, el importe en libros del activo (esto es, el importe bruto 
neto de amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor) es ajustado según el 
importe revaluado. A la fecha de la revaluación, el activo se trata de una de las siguientes maneras: (i) el 
importe bruto en libros es ajustado de una manera consistente con la revaluación del importe en libros del 
activo, y la amortización acumulada a la fecha de la revaluación es ajustada de forma tal de igualar la 
diferencia entre el importe bruto en libros y el importe en libros del activo, luego de considerar cualquier 
pérdida acumulada por deterioro de valor; o (ii) la amortización acumulada es eliminada contra el importe 
bruto en libros del activo. El importe del ajuste de la amortización acumulada forma parte del incremento o 
disminución del importe en libros del activo revaluado. 
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Esta modificación se aplicará a todas las revaluaciones reconocidas en el período anual iniciado a partir de la 
fecha de aplicación inicial de la modificación, y en el período anual inmediatamente anterior. Una entidad 
también puede presentar información comparativa ajustada de períodos anteriores si los presentara, pero no 
está obligada a hacerlo. Si la entidad optara por presentar esta información comparativa adicional no ajustada, 
deberá identificar claramente dicha información y explicar las bases de su presentación. Esta modificación se 
aplicará de manera retroactiva y tendrá vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir del 1° de julio 
de 2014. 
 

3. ESTACIONALIDAD DE LAS OPERACIONES 
 
El segmento de servicios ambientales en la República Oriental del Uruguay es proveedor de servicios de 
recolección en el Municipio de Maldonado y Canelones. Durante los meses de enero y febrero aumenta 
significativamente la actividad turística en dicha región. Debido a la naturaleza estacional de este segmento, por lo 
general se prevé un nivel de ingresos constantes por los acuerdos de concesión municipales a lo largo del año, pero 
un mayor nivel de costos operativos durante el período mencionado anteriormente. 
  

4. INVERSIÓN EN ASOCIADA 
 
La Sociedad tiene una participación del 20% en Puentes del Litoral S.A.. Dicha sociedad se encuentra en 
liquidación anticipada desde el 30 de junio de 2014, estando el trámite de disolución y nombramiento de 
liquidador pendiente de inscripción ante IGJ. La participación en dicha sociedad fue medida a su valor razonable, 
siendo el mismo igual a cero. 
 

5. PARTICIPACIÓN EN NEGOCIO CONJUNTO 
 
La Sociedad tiene una participación del 40,5% en Litsa S.A. una entidad controlada conjuntamente que se dedica a 
la operación y mantenimiento de electroductos en la región del litoral de la República Argentina. 
 
La participación de la Sociedad en los activos y pasivos y en los ingresos y gastos, es la siguiente: 

  

 
2014 

  

 
2013 

Participación en el estado de situación financiera del negocio 
conjunto 

   

Activos corrientes 22.871  9.653 
Activos no corrientes 7.947  13.340 
Pasivos corrientes (11.831)  (7.100) 
Pasivos no corrientes (2.422)  (3.547) 
Patrimonio 16.565  12.346 

     

  
2014 

  
2013 

 

Participación en los ingresos y ganancias del negocio conjunto     
Ingresos de actividades ordinarias 49.631  33.100  
Costo de ventas (18.850)  (25.368)  
Gastos de administración (6.126)  (3.747)  
Ingresos financieros 206  89  
Costos financieros (199)  (1.759)  
Diferencia de cambio neta 301  1.181  
Otros resultados (5.045)  112  
Ganancia antes del impuesto a las ganancias 19.918  3.608  
Impuesto a las ganancias (10.028)  (1.070)  
Ganancia neta del ejercicio 9.890  2.538  
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Por otro lado, la Sociedad posee una participación del 50% en Minera Geometales S.A.. El objeto de dicha 
sociedad es explorar y explotar recursos minerales propios o de terceros, en el territorio de la República Argentina 
y en el exterior. La presente inversión se considera no recuperable y, por ende, se mantiene valuada a cero. 
 
Adicionalmente, Comara Compañía de Mandatos de la Región Austral S.A. mantiene una participación del 50% 
en Galileo Technologies S.A. (antes “GNC Galileo S.A.”), una entidad controlada conjuntamente que se dedica la 
instalación, reparación y mantenimiento de equipos para la compresión, expendio y regulación de gas. La 
participación del Grupo en los activos netos de la sociedad asciende a 5.246. 
 
 

6. INFORMACIÓN SOBRE SEGMENTOS DE OPERACIÓN 
 
Para propósitos de gestión, la Sociedad está organizada en unidades de negocios sobre la base de las actividades en 
las que opera. La Sociedad ha definido los siguientes seis segmentos sobre los que se presenta información: 
 
− El segmento de Actividad central y gestión financiera. 
 

− El segmento de Generación y transporte de energía. 
 

− El segmento Agropecuario. 
 

− El segmento Automotriz. 
 

− El segmento Inmobiliario. 
 

− El segmento de Servicios ambientales. 
 
Ningún otro segmento de operación se ha agregado formando parte de los segmentos de operación descriptos 
precedentemente. 
 
La Dirección supervisa los resultados operativos de las unidades de negocios de manera separada, con el propósito 
de tomar decisiones sobre la asignación de recursos y evaluar su rendimiento financiero. El rendimiento financiero 
de los segmentos se evalúa sobre la base de la ganancia o pérdida operativa y se mide de manera uniforme con la 
pérdida o ganancia operativa revelada en los estados financieros consolidados. 

 
 

Ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2014  

Actividad 
central y 
gestión 

financiera  

Genera-
ción y 

transporte 
de energía  

Agrope-
cuario  

Auto-
motriz  

Inmobi-
liario  

Servicios 
ambien-

tales  

Ajustes y 
elimina-
ciones  Consolidado 

                 
Ingresos de actividades 
ordinarias                 
Clientes externos  3.474  31.342  943    407.203  254  111.219  -       554.435 
Inter-segmentos  14.306  -      1.251     -       -       12.893  (28.450)  -      
Ingresos totales  17.780  31.342  2.194  407.203  254      124.112  (28.450)  554.435 
                 

Resultados                 
Depreciación y 
amortización  (343)  (19.586)  (1.538)       (333)  (357)       (16.187)  -       (38.344) 
Ganancia (Pérdida) del 
segmento  33.557  (47.583)  (4.611)  (10.051)  28.625       (13.770)  -  (13.833) 
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Ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2013  

Actividad 
central y 
gestión 

financiera  

Genera-
ción y 

transporte 
de energía  

Agrope-
cuario  

Auto-
motriz  

Inmobi-
liario  

Servicios 
ambien-

tales  

Ajustes y 
elimina-
ciones  Consolidado 

                 

Ingresos de actividades 
ordinarias                 
Clientes externos  1.170  51.525  1.187    582.553  28      91.991  -       728.454 
Inter-segmentos  13.063  -      2.533       -       -       16.037  (31.633)  -      
Ingresos totales  14.233  51.525  3.720  582.553  28      108.028  (31.633)  728.454 
                 

Resultados                 
Depreciación y 
amortización  (290)  (10.708)  (1.456)       (369)  (404)       (11.159)  -       (24.386) 
Ganancia (Pérdida) del 
segmento  11.367  (24.240)  (1.406)       17.548  2.101       (4.663)  2.961  3.668 
 
Los ingresos inter-segmentos se eliminan en la consolidación y se los refleja en la columna “Ajustes y 
eliminaciones”. 

 

Activos y pasivos 
por segmento  

Actividad 
central y 
gestión 

financiera  

Genera-
ción y 

transporte 
de energía  

Agrope-
cuario  

Auto-
motriz  

Inmobi-
liario  

Servicios 
ambien-

tales  

Ajustes y 
elimina-
ciones  Consolidado 

                 

Al 31 de diciembre 
de 2014                 
                 

Activos  225.528  120.034  46.052  156.530  29.341  137.976  (19.398)  696.063 
Pasivos  117.825  80.877  856  125.861  -  143.126  (49.249)  419.296 
                 
Al 31 de diciembre  
de 2013                 
                 

Activos  216.192  125.878  42.862  141.348  76.629  121.733  (48.796)  675.846 
Pasivos  140.054  68.805  2.091  100.628  18.503  113.386  (52.332)  391.135 
 
                 
Información por área geográfica 

 2014  2013  
     
Argentina 444.467  638.996  
Perú 15.540  15.085  
Uruguay 94.428  74.373  
Ingresos totales 554.435  728.454  
  
 
 2014  2013 
Activos no corrientes    
Argentina 276.922  261.774 
Uruguay 112.923  86.516 
Perú 17.734  20.637 
Total 407.579  368.927 
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7. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
  2014  2013   

      

Ventas netas 403.578  579.424   
Ingresos por servicios 149.898  147.815   
Ingresos por arrendamientos 959  1.215   
Total de ingresos de actividades ordinarias 554.435  728.454   
 
 

8. COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS 
 
 

    

 2014  2013  
     

Inventarios al inicio del ejercicio 117.588  51.307  
Compras del ejercicio 306.042  521.322  
Gastos de servicios prestados 142.539  129.359  
Inventarios al cierre del ejercicio (88.332)  (117.588)  
Subtotal 477.837  584.400  
Cambios en el valor razonable menos costos estimados en el punto de 
cosecha de activos biológicos 

 
4.144 

  
1.147 

 

Costo de venta de bienes y servicios prestados 481.981  585.547  
 
 
 

9. GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS, ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
El detalle de gastos de servicios prestados, administración y comercialización correspondientes a los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente: 
 

  2014  2013 

Concepto 

 Gastos de 
servicios 
prestados 

 
Gastos de 

administración 

 
Gastos de 

comercialización 

 

Totales 

 Gastos de 
servicios 
prestados 

 
Gastos de 

administración 

 
Gastos de 

comercialización 

 

Totales 
Sueldos y jornales y seguridad 
social 

 
(55.289) 

 
(37.816) 

 
(7.732) 

 
(100.837) 

 
(49.232) 

 
(28.008) 

 
(6.530) 

 
(83.770) 

Honorarios y retribución por 
servicios 

 
(245) 

 
(16.547) 

 
(1.245) 

 
(18.037) 

 
(131) 

 
(10.451) 

 
(112) 

 
(10.694) 

Servicios contratados y 
arrendamiento 

 
(5.585) 

 
(9.806) 

 
(437) 

 
(15.828) 

 
(19.077) 

 
(6.897) 

 
(335) 

 
(26.309) 

Alquileres y arrendamientos   (3.502)  (4.022)  (487)  (8.011)  (2.846)  (2.594)  (373)  (5.813) 
Viajes y estadías del personal  -  (3.590)  (1.044)  (4.634)  -  (1.874)  (894)  (2.768) 
Amortización de activos 
intangibles 

 
(445) 

 
(15) 

 
(27) 

 
(487) 

 
(445) 

 
(15) 

 
(29) 

 
(489) 

Depreciación de propiedad, planta 
y equipo, propiedades de inversión 
y activos biológicos 

 

(34.472) 

 

(3.199) 

 

(186) 

 

(37.857) 

 

(21.389) 

 

(2.297) 

 

(211) 

 

(23.897) 
Insumos de recolección y 
mantenimiento 

 
(24.917) 

 
- 

 
- 

 
(24.917) 

 
(21.046) 

 
- 

 
- 

 
(21.046) 

Impuestos, tasas y contribuciones  -  (3.118)  (16.724)  (19.842)  -  (2.007)  (27.228)  (29.235) 
Publicidad y promoción  -  -  (7.768)  (7.768)  -  -  (10.298)  (10.298) 
Gastos bancarios  -  (1.706)  (419)  (2.125)  -  (1.910)  (584)  (2.494) 
Honorarios al directorio  (449)  (591)  -  (1.040)  (371)  (494)  -  (865) 
Otros gastos  (17.635)  (6.343)  (9.753)  (33.731)  (14.822)  (5.628)  (6.985)  (27.435) 
Totales  (142.539)  (86.753)  (45.822)  (275.114)  (129.359)  (62.175)  (53.579)  (245.113) 
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10. OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

 
a) Otros ingresos operativos 

 2014  2013   
      

Valor actual de cuentas por pagar comerciales 1.949  -   
Recupero deudores incobrables 480  753   
Recupero neto de la provisión para juicios y reclamos 6.675  -   
Resultado por venta de propiedades de inversión 28.727  -   
Ganancia neta por cesión de créditos (Nota 24) -  2.447   
Diversos 10.364  10.054   
Total de otros ingresos operativos 48.195  13.254   

 
b) Otros gastos operativos 

 2014  2013     
        

Impuesto a los débitos y créditos bancarios (5.741)  (7.575)     
Comisiones por exportaciones (5.109)  (9.936)     
Valor actual de deudores comerciales (2.561)  (8.430)     
Diferencia de cambio (5.968)  (8.219)     
Resultado por venta de propiedades, planta y equipo  (1.201)  (1.003)     
Deterioro del valor de otros activos financieros  (8.291)  (15.234)     
Deudores incobrables (4.209)  -     
Aumento neto de la provisión para juicios y reclamos (1.340)  (7.791)     
Diversos (6.466)  (2.030)     
Total de otros gastos operativos (40.886)  (60.218)     

 
c) Ingresos financieros 

 2014  2013    
       

Intereses ganados por préstamos a controlante, controladas, 
asociadas y otras sociedades 17.278  19.376 

   

Intereses ganados por préstamos garantizados netos 3.060  3.060    
Intereses ganados por inversiones financieras 4.485  1.594    
Intereses ganados por deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar 2.468  506 

   

Resultado por cambio en el valor razonable de activos financieros  5.628  10.381    
Diferencia de cambio 66.222  46.899    
Total de ingresos financieros 99.141  81.816    
 

d) Costos financieros 
 2014  2013   

      
Intereses por deudas y préstamos (23.769)  (8.494)   
Diferencia de cambio (42.370)  (36.829)   
Diversos (506)  (245)   
Total de costos financieros (66.645)  (45.568)   
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11. IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA 
 
Los principales componentes del gasto por impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta para los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, son los siguientes: 

 2014  2013    
Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta corriente       
Cargo por impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 
corriente (2.608)  (20.526) 

   

Ajustes relacionados con el impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima 
presunta corriente del ejercicio anterior (5)  993 

   

       

Impuesto a las ganancias diferido       
Relacionado con el origen y la reversión de diferencias temporarias 2.335  (728)    
Cargo por impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (278)  (20.261)    

 
La conciliación entre el gasto por impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta y el resultado contable 
antes de dichos impuestos multiplicado por la tasa impositiva de la Sociedad aplicable para los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente: 

 2014  2013   
      

(Pérdida) Ganancia del ejercicio antes del impuesto a las ganancias y a la 
ganancia mínima presunta (13.555)  23.929 

  

A la tasa legal de impuestos del Grupo 3.725  (8.526)   
      
Diferencias permanentes (10.130)  (11.672)   
Impuesto a la ganancia mínima presunta 6.132  (1.056)   
Ajustes relacionados con el impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima 
presunta corriente del ejercicio anterior (5)  993 

  

Cargo por impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (278)  (20.261)   
 

A continuación se documenta la composición del impuesto a la ganancia diferido: 
 

 Estado consolidado de situación 
financiera 

   Estado consolidado del 
resultado integral 

  
 

2014  
 
 

2013    
 
 

2014  
 
 

2013 
          

Valuación de activos y pasivos financieros 3.566  7.227    (3.661)  (6.273) 
Desvalorizaciones de activos 19.034  8.038    10.996  3.735 
Propiedad, planta y equipo y propiedades 
de inversión (3.988) 

 
2.685 

 
 

 
(6.673) 

 
1.550 

Activos intangibles (46)  (48)    2  (48) 
Inventarios 1.451  -    1.451  - 
Previsiones  3.935  9.928    (5.993)  2.853 
Diversos  1.849  1.491    358  1.238 
Subtotal 25.801  29.321    (3.520)  3.055 
Quebrantos acumulados 6.109  254    5.855  (3.783) 
Impuesto diferido neto 31.910  29.575    2.335  (728) 
Activo por impuesto diferido 31.910  30.636    1.274  (198) 
Pasivo por impuesto diferido -  (1.061)    1.061  (530) 
Activo neto por impuesto diferido 31.910  29.575    2.335  (728) 
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El Grupo compensa los activos y pasivos por impuestos únicamente si tiene un derecho legalmente exigible de 
compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes, y los activos y pasivos por impuesto diferido, en la 
medida que correspondan a impuestos a las ganancias requeridos por la misma jurisdicción fiscal. 
 

12. RESULTADO POR ACCIÓN 
 

La Sociedad calcula el resultado por acción sobre la base de 183.016.999 acciones ordinarias escriturales Clase 
“A” de valor nominal $1 y cinco votos por acción en circulación al 31 de diciembre de 2014 y 2013. 

 
13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
Evolución de valores originales y depreciaciones acumuladas 
 

 Terrenos  Edificios  

Mejoras sobre 
inmuebles de 

terceros  
Maquinarias e 
instalaciones  

Muebles y 
útiles  Rodados 

COSTO DE ADQUISICIÓN            
            
Al 1º de enero de 2013 21.193  2.807  10.772  27.194  3.259  51.457 
Ajuste conversión 1.069  -  -  1.681  119  9.996 
Adiciones y transferencias (15.228)  827  (9.089)  75.198  248  7.952 
Disposiciones y transferencias (1)  -  -  (1.784)  (19)  (6.134) 
Al 31 de diciembre de 2013 7.033  3.634  1.683  102.289  3.607  63.271 
Ajuste conversión 79  753  -  9.309  201  16.407 
Adiciones y transferencias -  9  -  3.750  528  865 
Disposiciones y transferencias -  -  -  (952)  (144)  (4.812) 
Al 31 de diciembre de 2014 7.112  4.396  1.683  114.396  4.192  75.731 
            
DEPRECIACIÓNES ACUMULADAS             
            
Al 1º de enero de 2013 -  1.199  1.683  8.817  2.742  11.277 
Ajuste conversión -  -  -  2.606  83  3.260 
Cargo por depreciación del ejercicio -  618  -  10.281  210  6.021 
Disposiciones y transferencias -  -  -  (139)  (7)  (1.187) 
Al 31 de diciembre de 2013 -  1.817  1.683  21.565  3.028  19.371 
Ajuste conversión -  -  -  4.348  141  5.915 
Cargo por depreciación del ejercicio -  843  -  20.254  266  7.504 
Disposiciones y transferencias -  -  -  (694)  (120)  (1.649) 
Al 31 de diciembre de 2014 -  2.660  1.683  45.473  3.315  31.141 
            
IMPORTE NETO EN LIBROS            
            
Valores residuales 7.112  1.736  -  68.923  877  44.590 
Provisión por deterioro del valor (244)  -  -  (3.410)  -  - 
Al 31 de diciembre de 2014 6.868  1.736  -  65.513  877  44.590 
Al 31 de diciembre de 2013 6.789  1.817  -  80.724  579  43.900 
Al 1º  de enero de 2013 20.949  1.608  9.089  18.377  517  40.180 
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Evolución de valores originales y depreciaciones acumuladas (Continuación) 
 

 Herramientas  
Equipos 

informáticos  Contenedores  
Equipamiento 
agropecuario  

COSTO DE ADQUISICIÓN         
         
Al 1º de enero de 2013 33  1.076  34.148  10.265  
Ajuste conversión -  182  8.585  -  
Adiciones y transferencias 97  148  3.092  (29)  
Disposiciones y transferencias -  (41)  -  -  
Al 31 de diciembre de 2013 130  1.365  45.825  10.236  
Ajuste conversión -  323  14.108  -  
Adiciones y transferencias -  185  377  103  
Disposiciones y transferencias -  (66)  (172)  -  
Al 31 de diciembre de 2014 130  1.807  60.138  10.339  
         
DEPRECIACIÓN ES ACUMULADAS         
         
Al 1º de enero de 2013 12  607  15.743  4.337  
Ajuste conversión -  123  4.702  -  
Cargo por depreciación del ejercicio 22  260  5.146  428  
Disposiciones y transferencias -  (19)  -  -  
Al 31 de diciembre de 2013 34  971  25.591  4.765  
Ajuste conversión -  231  8.686  -  
Cargo por depreciación del ejercicio 22  249  7.433  388  
Disposiciones y transferencias -  (55)  (98)  -  
Al 31 de diciembre de 2014 56  1.396  41.612  5.153  
         
IMPORTE NETO EN LIBROS         
         
Valores residuales 74  411  18.526  5.186  
Provisión por deterioro del valor -  -  -  -  
Al 31 de diciembre de 2014 74  411  18.526  5.186  
Al 31 de diciembre de 2013 96  394  20.234  5.471  
Al 1º  de enero de 2013 21  469  18.405  5.928  
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Evolución de valores originales y depreciaciones acumuladas (Continuación) 
 

  Obras en curso  
Bienes en 
tránsito  Otros  Total 

COSTO DE ADQUISICIÓN         
         
Al 1º de enero de 2013  61.271  4.517  501  228.493 
Ajuste conversión  -  1.086  91  22.809 
Adiciones y transferencias  (59.669)  3.754  101  7.402 
Disposiciones y transferencias  (1.330)  (9.172)  -  (18.481) 
Al 31 de diciembre de 2013  272  185  693  240.223 
Ajuste conversión  22  38  175  41.415 
Adiciones y transferencias  168  66  130  6.181 
Disposiciones y transferencias  (162)  (66)  (19)  (6.393) 
Al 31 de diciembre de 2014  300  223  979  281.426 
         
DEPRECIACIÓNES ACUMULADAS          
         

Al 1º de enero de 2013  -  -  185  46.602 
Ajuste conversión  -  -  56  10.830 
Cargo por depreciación del ejercicio  -  -  64  23.050 
Disposiciones y transferencias  -  -  -  (1.352) 
Al 31 de diciembre de 2013  -  -  305  79.130 
Ajuste conversión  -  -  88  19.409 
Cargo por depreciación del ejercicio  -  -  99  37.058 
Disposiciones y transferencias  -  -  (12)  (2.628) 
Al 31 de diciembre de 2014  -  -  480  132.969 
         
IMPORTE NETO EN LIBROS         
         

Valores residuales  300  223  499  148.457 
Provisión por deterioro del valor  -  -  -  (3.654) 
Al 31 de diciembre de 2014  300  223  499  144.803 
Al 31 de diciembre de 2013  272  185  388  160.849 
Al 1° de enero de 2013  61.271  4.517  316  181.647 
 
 
 

14. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
La evolución de las propiedades de inversión por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 fue 
la siguiente: 
 

 2014  2013 
    

Saldos al inicio del ejercicio 41.131  23.618 
Ajuste conversión 5.475    2.559   
Adiciones 1.437  129 
Transferencias (18.346)  15.229 
Depreciación (356)  (404) 
Saldos al cierre del ejercicio 29.341  41.131 
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El resultado neto generado por las propiedades de inversión entregadas y no entregadas en arrendamiento 
operativo, por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, fue el siguiente: 
 

 2014  2013   
Ingresos por arrendamientos 250  -   
Costos operativos directos (incluidas las reparaciones y el mantenimiento) 
relacionados con propiedades de inversión arrendadas (1.085) 

 
(1.098)  

 

Resultado por venta de propiedades de inversión 28.727  -   
Ganancia (Pérdida) neta generada por propiedades de inversión 27.892  (1.098)   

 
El 2 de septiembre de 2014, la Sociedad transfirió a título de permuta a Citytech S.A. un inmueble de oficinas de 
su propiedad ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como contraprestación Citytech S.A. transfirió a 
título de permuta a la Sociedad 25.890 láminas de 100 unidades de bonos soberanos cada una de la República 
Argentina, denominados BODEN 2015 (RO15), valuados en 31.741, de acuerdo a la cotización informada por la 
Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires al cierre del día hábil anterior a la escritura de permuta. Atento a 
que el inmueble permutado por la Sociedad fue valuado en 48.121 y a efectos de compensar la diferencia entre los 
valores de los valores permutados, Citytech S.A. acepta, asume y toma a su exclusivo cargo en los mismos 
términos de su constitución y su modificación efectuada en la fecha precitada, la hipoteca en primer grado de 
privilegio de la Sociedad a favor del Bank Boston N.A. que grava el inmueble objeto de la permuta por U$S 1.950, 
equivalente a 16.380 de acuerdo a la cotización del dólar estadounidense billete, tipo vendedor del Banco de la 
Nación Argentina al cierre del día hábil anterior a la escritura de permuta. 
 
Bank Boston N.A. se notificó de la transferencia de dominio y reconocimiento de deuda hipotecaria y otorgó su 
conformidad con la misma. 
 
La Sociedad, sin perjuicio de la garantía hipotecaria asumida por Citytech S.A., se constituyó en fiador solidario, 
liso y llano y principal pagador en los términos de los artículos 1986, 2005, siguientes y concordantes del Código 
Civil y 478, siguientes y concordantes del Código de Comercio, de todos y cada uno de los compromisos y 
obligaciones que Citytech S.A. ha asumido con el Bank Boston N.A., en razón de la deuda asumida por Citytech 
S.A. en la escritura de permuta, renunciando en forma expresa a los beneficios de excusión, división y de previa 
interpelación al deudor que le pudieran corresponder, en los términos de los artículos 2013 del Código Civil y 480 
del Código de Comercio, quedando el Bank Boston N.A. autorizado a ejecutar cualquiera de las garantías que en 
este acto se le otorgan simultánea o independientemente (la “Fianza”). La Sociedad no quedará liberada de las 
obligaciones de pago hasta tanto Citytech S.A. presente al Bank Boston N.A. y este acepte, una garantía entregada 
por su casa matriz Teleperformance S.A. en los mismos términos y condiciones que la fianza asumida por Sideco. 
 
El 24 de octubre de 2014 el Bank Boston N.A. notifica a Sideco que libera a la Sociedad de todas las obligaciones 
y responsabilidades bajo la fianza conferida a Citiytech S.A., así como de las obligaciones de pago que resultan  de 
la deuda hipotecaria, y que atento a que Citytech S.A. no ha incurrido en incumplimiento de ninguna naturaleza, 
Bank Boston N.A. nada tiene que reclamar a la Sociedad, por causa o concepto alguno en virtud de la Fianza ni de 
las obligaciones de pago que resultan de la hipoteca precitada. 
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15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 2014  2013  

     

Saldos al inicio del ejercicio 14.851  11.457  
Adiciones 7.421  4.984  
Cambios en el valor razonable menos costos estimados en el punto de 
cosecha 

 
(4.144) 

  
(1.147) 

 

Depreciación (443)  (443)  
Saldos al cierre del ejercicio 17.685  14.851  
Total corriente 4.233  1.123  
Total no corriente 13.452  13.728  

 
El Grupo llevó a cabo, hacia fines de 2009, la plantación de 92.664 plantas de granada. Actualmente la superficie 
total plantada es de 300 hectáreas. 
 
Durante el ejercicio 2014, se continuaron con las tareas culturales relativas al mantenimiento del monte frutal, 
incluyendo actividades tales como fertirrigación, poda, control de plagas, etc. 
 

 
16. ACTIVOS INTANGIBLES 

 
Evolución de valores originales y amortizaciones acumuladas: 
 
 

 
Gastos de 
desarrollo  

Patentes y 
licencias  Plusvalía  Total 

COSTO        
Al 1º de enero de 2013 3.065  46  513  3.624 
Adiciones 203  158    -     361 
Al 31 de diciembre de 2013 3.268  204  513  3.985 
Adiciones -  36    -     36 
Al 31 de diciembre de 2014 3.268  240  513  4.021 
        

AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS         

Al 1º de enero de 2013 -  23  -     23 
Amortización del ejercicio 446  43  -     489 
Al 31 de diciembre de 2013 446  66  -     512 
Amortización del ejercicio 446  41  -     487 
Al 31 de diciembre de 2014 892  107  -     999 
        

IMPORTE NETO EN LIBROS        
Valores residuales 2.376  133  513  3.022 
Provisión por deterioro del valor -  -  (513)  (513) 
Al 31 de diciembre de 2014 2.376  133  -  2.509 
Al 31 de diciembre de 2013 2.822  138  513  3.473 
Al 1° de enero de 2013 3.065  23  513  3.601 
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17. INVENTARIOS 
 2014  2013 

    

Productos de reventa 59.376  70.476 
Productos en tránsito 21.058  40.305 
Materiales y repuestos 7.898  6.807 
Subtotal 88.332  117.588 
Provisión por desvalorización (4.146)  (2.830) 
 84.186  114.758 
 

El siguiente cuadro muestra los movimientos de la provisión por desvalorización de los inventarios por los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013: 

 
 

Provisión por 
desvalorización 
de inventarios 

  

Al 1º de enero de 2013 (857) 
Cargo por desvalorización del ejercicio (1.973) 
Al 31 de diciembre de 2013 (2.830) 
Cargo por desvalorización del ejercicio (1.316) 
Al 31 de diciembre de 2014 (4.146) 
 
 

18. ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS 
 
a) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

 2014  2013 
No corrientes    
    

Deudores comerciales 24.347  - 
Cuentas por cobrar por venta sociedades 3.491  6.105 
Diversos 249  380 
 28.087  6.485 
Corrientes    
    

Deudores comerciales 66.583  56.979 
Cuentas por cobrar por venta sociedades 20.522  20.499 
Cuentas por cobrar de controlante, controladas y 
asociadas (Nota 25) 3.540  3.339 
Diversos 7.519  10.163 
Subtotal 98.164  90.980 
Provisión por deterioro de valor (656)  (6.538) 
 97.508  84.442 
 125.595  90.927 

 
 

La información sobre los objetivos y las políticas de gestión del riesgo de crédito de la Sociedad se incluye en 
la Nota 27. 
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La apertura por vencimiento de los deudores comerciales es la siguiente: 
 

 

 Vencidos 
 Total  A vencer  < 30 días  30-60 días  > 120 días 
          

2014 90.930  88.576  2.354  -  - 
2013 56.979  55.909  1.060  -  10 

 
 

b) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
 

 2014  2013 
No corriente    
    

Cuentas por pagar comerciales 46.827  31.233 
 46.827  31.233 
Corrientes    
    

Cuentas por pagar comerciales 100.130  71.220 
Controlante, controladas y asociadas (Nota 25) 52.809  48.379 
Diversos 12.549  4.971 
 165.488  124.570 
 212.315  155.803 
 
La información sobre los objetivos y las políticas de gestión del riesgo de crédito de la Sociedad se incluye en 
la Nota 27. 
 
 

c) Deudas y préstamos que devengan interés 
 
 

 Tasa de interés  Vencimiento  2014  2013 
        
Deudas y préstamos no corrientes que 
devengan interés        
Préstamo Banco Nación garantizado GL 17 5% + CER  2017  711  798 
Préstamo Banco Nación garantizado GL 18 5% + CER  2018  10.152  11.381 
Préstamo Banco Nación garantizado GL 31 5% + CER  2031  14.884  16.628 
Banco de la República Oriental del Uruguay 6,50% - 7,25%  2016  6.999  9.465 
Hipoteca adquisición propiedades de inversión Libor 360 días + 0,5%  2017  -  11.713 
Préstamo Eurobanco Libor 180 días  2016  3.282  5.040 
Préstamo Caterpillar Financial Services 5,95%  2016  -  7.558 
Otros bancos 2% + CER  2016  2.422  6.250 
Total de deudas y préstamos no corrientes 
que devengan interés     38.450  68.833 
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 Tasa de interés  Vencimiento  2014  2013 

        
Deudas y préstamos corrientes que devengan 
interés        
Banco de la República Oriental del Uruguay 6,50% - 7,25%  2015  15.435  17.241 
Hipoteca adquisición propiedades de inversión Libor 360 días + 0,5%  2014  -  4.186 
Obligaciones Negociables Libor 180 días  2015  35.849  36.621 
Préstamo Eurobanco Libor 180 días  2015  4.307  3.286 
Préstamo Caterpillar Financial Services 5,95%  2015  9.970  4.869 
Otros bancos 2% + CER  2015  56.304  43.710 
Total de deudas y préstamos corrientes que 
devengan interés      121.865  109.913 
Total de deudas y préstamos que devengan 
interés     160.315  178.746 

 
d) Otros activos financieros 

 

2014  2013 
    

Préstamos y otras cuentas por cobrar    
Documentos por cobrar 202  202 
Cuentas por cobrar IECSA -  7.343 
Préstamos a controlante, controladas y asociadas (Nota 25) 106.062  85.356 
Préstamos a cobrar 13.722  5.813 
Préstamos al personal 1.270  1.336 
Total de préstamos y cuentas por cobrar  121.256  100.050 
 
Inversiones financieras    
Acciones con cotización 21.626  18.093  
Títulos de deuda con cotización 18.925  13.510  
Diversos 489  388  
Total de inversiones financieras  41.040  31.991  
Total corriente 55.858  49.117  
Total no corriente 106.438  82.924  
 
 

e) Deterioro del valor de activos financieros 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

 Provisión por 
desvalorización 

  
Al 1º de enero de 2013 812 
Cargo por desvalorización del ejercicio 7.677 
Montos utilizados (1.951) 
Al 31 de diciembre de 2013 6.538 
Cargo por desvalorización del ejercicio 3.729 
Montos utilizados (9.611) 
Al 31 de diciembre de 2014 656 
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Otros activos financieros 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad poseía préstamos a controlante, controladas y asociadas dentro del 
rubro Otros activos financieros por un importe en libros de 106.062. Al 31 de diciembre de 2013, el importe 
en libros de dichos activos ascendía a 85.356. Durante el ejercicio se registró una desvalorización de 8.291 
sobre estos. 

 Provisión por desvalorización 
  
Al 1º de enero de 2013 15.976 
Cargo por desvalorización del ejercicio 15.234 
Al 31 de diciembre de 2013 31.210 
Cargo por desvalorización del ejercicio 8.291 
Al 31 de diciembre de 2014 39.501 
 

f) Información sobre valores razonables. Jerarquías 
 
A continuación se incluye una agrupación por categoría de los importes en libros y los valores razonables de 
los activos financieros informados en los presentes estados financieros. 

 

Pasivos financieros          
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  212.315  155.803   212.315  155.803  
Deudas y préstamos que devengan interés:          

Préstamo Banco Nación garantizado GL 17 711  798   711  798  
Préstamo Banco Nación garantizado GL 18 10.152  11.381   10.152  11.381  
Préstamo Banco Nación garantizado GL 31 14.884  16.628   14.884  16.628  
Banco de la República Oriental del Uruguay 22.434  26.706   22.434  26.706  
Hipoteca adquisición propiedad de inversión -  15.899   -  15.899  
Obligaciones Negociables 35.849  36.621   35.849  36.621  
Préstamo Eurobanco 7.589  8.326   7.589  8.326  
Préstamo Caterpillar Financial Services 9.970  12.427   9.970  12.427  
Otros bancos 58.726  49.960   58.726  49.960  

Total pasivos financieros 372.630  334.549   372.630  334.549  
 

 Importe en libros   Valores razonables  

 2014  2013   2014  2013  

Activos financieros          
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 125.595  90.927   125.595  90.927  
Otros activos financieros:          

Documentos por cobrar  202  202   202  202  
Cuentas por cobrar IECSA -  7.343   -  7.343  
Préstamo a controlante, controladas y asociadas  106.062  85.356   106.062  85.356  
Préstamo a cobrar 13.722  5.813   13.722  5.813  
Préstamos al personal 1.270  1.336   1.270  1.336  
Acciones con cotización  21.626  18.093   21.626  18.093  
Títulos de deuda con cotización  18.925  13.510   18.925  13.510  
Diversos 489  388   489  388  

Efectivo y equivalentes al efectivo 19.042  35.655   19.042  35.655  
Total activos financieros 306.933  258.623   306.933  258.623  
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El valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros se presenta por el importe al que se podría 
canjear el instrumento en una transacción corriente entre partes, de común acuerdo y no en una transacción 
forzada o de liquidación. Para estimar los valores razonables, se han utilizado los siguientes métodos y 
supuestos: 
 
− Los valores razonables del efectivo y las colocaciones a corto plazo, los deudores comerciales, las 

cuentas por pagar comerciales, y los otros pasivos corrientes, se aproximan a sus importes en libros, en 
gran medida, debido a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos. 

 
− La Sociedad evalúa las cuentas por cobrar y los préstamos a largo plazo a tasa fija y variable, sobre la 

base de parámetros tales como las tasas de interés, los factores de riesgo de cada país en particular, la 
solvencia del cliente y las características de riesgo del proyecto financiado. Sobre la base de esta 
evaluación, se registran provisiones para contabilizar las pérdidas esperadas sobre estas cuentas por 
cobrar. Al 31 de diciembre de 2014, los importes en libros de estas cuentas por cobrar, netos de las 
provisiones, no son sustancialmente diferentes a los valores razonables calculados. 

 
− El valor razonable de los títulos de deuda y las acciones con cotización se basa en los precios de 

cotización a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. 
 
Jerarquías de valores razonables 
 
La Sociedad utiliza las siguientes jerarquías para determinar y revelar el valor razonable de los instrumentos 
financieros, según la técnica de valoración aplicada:  
 
Nivel 1: Precios de cotización (sin ajustar) observables en mercados activos, para activos o pasivos idénticos.  
 
Nivel 2: Técnicas de valoración para las que los datos y las variables que tienen un efecto significativo sobre 
la determinación del valor razonable registrado, son observables, directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: Técnicas de valoración para las que los datos y las variables que tienen un efecto significativo sobre 
la determinación del valor razonable registrado, no se basan en información observable del mercado. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad mantiene en su estado consolidado de situación financiera los 
siguientes activos financieros y pasivos financieros medidos por su valor razonable clasificados por nivel: 
 

 2014  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
Activos financieros medidos al valor 
razonable        
        

Acciones con cotización 21.626  21.626  -  - 
        

Títulos de deuda con cotización  18.925  18.925  -  - 
 
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, no hubo transferencias entre las jerarquías de valor 
razonable de Nivel 1 y Nivel 2.  
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Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad mantenía en su estado consolidado de situación financiera los 
siguientes activos financieros y pasivos financieros medidos por su valor razonable: 
 

 2013  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
Activos financieros medidos al valor 
razonable        
        

Acciones con cotización 18.093  18.093  -  - 
        

Títulos de deuda con cotización  13.510  13.510  -  - 
 
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, no hubo transferencias entre las jerarquías de valor 
razonable de Nivel 1 y Nivel 2. 

 
19. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 
Para propósitos de presentación del estado consolidado de situación financiera y de flujo de efectivo, el efectivo y 
equivalentes al efectivo incluye los siguientes conceptos: 
 

 2014  2013 
    
Efectivo en caja y bancos 16.100  31.978 
Colocaciones a corto plazo 2.942  3.677 
 19.042  35.655 

 
Los saldos en bancos devengan intereses a tasas variables sobre la base de las tasas diarias de depósitos bancarios. 
Las colocaciones a corto plazo se realizan por períodos variables de entre un día y tres meses, según las 
necesidades de efectivo inmediatas del Grupo, y devengan intereses a las tasas de colocaciones a corto plazo 
respectivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014  2013 
    
Gastos pagados por adelantado 8.656  6.952 
Crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta 3.460  1.595 
Créditos fiscales 37.405  24.022 
Diversos 3.968  - 
Total otros activos no financieros 53.489  32.569 
Total corriente 24.261  21.737 
Total no corriente 29.228  10.832 
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21. CAPITAL SOCIAL Y OTROS COMPONENTES DE PATRIMONIO 
 
a) Capital autorizado, emitido, suscripto, integrado e inscripto 

 
A continuación se detalla la composición accionaria de la Sociedad: 
 

 Acciones (1) 
 Cantidad  % 

    

Socma Americana S.A.  109.100.367  59,61 
Inversid S.A. 73.206.799  40,00 
Finanz E.A.G. Holding 709.833  0,39 

Total del capital social 183.016.999  100,00 
 
(1) Corresponden a acciones ordinarias escriturales clase “A” de valor nominal $ 1 y con derecho a cinco votos por acción convertidas a 

escriturales según Acta de Directorio Nº 2.668 del 18 de junio de 1999. 
 

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas realizada el 15 de abril de 2014, dispuso que 
los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2013 de 7.248 se asignen a  la Reserva facultativa, siendo el 
saldo de la misma luego de esta asignación de 36.942. 
 

b) Otros componentes de patrimonio 
 

Reserva por diferencias de conversión 
 

Esta reserva se utiliza para registrar las diferencias de cambio que surgen de la conversión de los estados 
financieros de las subsidiarias extranjeras.  También se usa, en caso de existir, para registrar en efecto de la 
cobertura de las inversiones netas en operaciones del exterior. 

 
 
22. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014  2013  
     

Deudas sociales 18.839  14.950  
Deudas fiscales 7.406  3.221  
Plan de facilidades de pago 156  413  
Diversos 8.237  -  
Total otros pasivos no financieros 34.638  18.584  
Total corriente 34.638  18.428  
Total no corriente -  156  
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23. PROVISIONES 
 Juicios y reclamos 

  

Al 1º de enero de 2013 22.920 
Incrementos netos del ejercicio 7.791 
Aplicaciones (1.239) 
Al 31 de diciembre de 2013 29.472 
Corriente 504 
No corriente 28.968 
Incrementos netos del ejercicio (5.335) 
Aplicaciones (13.021) 
Al 31 de diciembre de 2014 11.116 
Corriente 340 
No corriente 10.776 
  

24. ACTIVOS Y PASIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA SU DISTRIBUCIÓN A 
LOS PROPIETARIOS 

 
Con fecha 18 de diciembre de 2013 los accionistas han decidido la disolución y liquidación anticipada de Espacios 
de la Abadía S.A. en Liquidación por haberse devenido abstracto el propósito que se tuvo en miras al momento de 
crearse la misma. El 31 de marzo de 2014 los accionistas aprobaron la liquidación de la misma y la distribución de 
su patrimonio, encontrándose al momento de la emisión de los presentes estados financieros consolidados inscripta 
la disolución ante IGJ y pendiente de inscripción la liquidación ante dicho organismo. 
 
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 Espacios de la Abadía S.A. en Liquidación ha realizado 
la totalidad de sus activos y ha cancelado la totalidad de sus pasivos, distribuyendo el remanente entre los 
accionistas. 

 
25. INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS 

 
Términos y condiciones de las transacciones con partes relacionadas 
 
Las ventas y compras entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que existen para 
transacciones entre partes independientes. Los saldos a las respectivas fechas de cierre de los ejercicios sobre los 
que se informa no se encuentran garantizados y no devengan intereses.  
 
A continuación se detallan los saldos de créditos y deudas con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, respectivamente. 
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Deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar 

 
Otros activos  
financieros  

Cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas 

por pagar  

 

Cuentas por cobrar de 
controlante, controladas y 

asociadas 

 Prestamos  
a controlante, 
controladas y 

asociadas corriente  

Prestamos a 
controlante, 

controladas y 
asociadas no corriente  

Controlante, controladas y 
asociadas corrientes  

         

Buen Ayre Inversiones Turísticas S.A. -  -  13.819  -  
Chery Socma S.A. 19  -  92.115  52.186  
Correo Argentino S.A. 707  -  -  -  
Galileo Argentina S.A. -  32  -  -  
Galileo Technologies S.A. (antes ”GNC Galileo S.A.”) 808  -  -  -  
I.M.P.S.A. 279  -  -  -  
Macair Jet S.A. -  -  -  12  
Otras partes relacionadas -  -  -  59  
Petrobras Energía S.A. 478  -  -  -  
Rio 23 S.A. 6  96  -  -  
Socma Americana S.A. (1) 1.243  -  -  -  
UTE Puentes del Litoral S.A. -  -  -  552  
 3.540  128  105.934  52.809  

(1) Sociedad controlante.  

 
Deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar 

 
Otros activos  
financieros  

Cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas 

por pagar 

 

Cuentas por cobrar de 
controlante, controladas y 

asociadas 

 Prestamos  
a controlante, 
controladas y 

asociadas corriente  

Prestamos a 
controlante, 

controladas y 
asociadas no corriente  

Controlante, controladas y 
asociadas corrientes 

        

Buen Ayre Inversiones Turísticas S.A. -  -  10.299  - 
Chery Socma S.A. 1.347  -  61.577  41.958 
Galileo Argentina S.A. -  -  -  518 
Galileo Technologies S.A. (antes ”GNC Galileo S.A.”) 382  2.686  -  5.286 
I.M.P.S.A. 268  -  -  - 
Macair Jet S.A. -  -  10.731  12 
Otras partes relacionadas 879  -  -  59 
Petrobras Energía S.A. 457  -  -  - 
Rio 23 S.A. 6  63  -  - 
Socma Americana S.A. (1) -  -  -  24 
UTE Puentes del Litoral S.A. -  -  -  522 
 3.339  2.749  82.607  48.379 

 

(1) Sociedad controlante. 
 

A continuación se detallan las operaciones realizadas con partes relacionadas durante los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. 

 
Ingresos  

por servicios  Compras 
 Sueldos y cargas 

sociales  
Servicios de 

terceros  
 

Otros ingresos 
 Intereses 

ganados 
            

Buen Ayre Inversiones Turísticas S.A. -  -  -  -  -  303 
Chery Socma S.A. 18.919  (120.200)    -    -      -  9.484   
Correo Argentino S.A. 1.746  -    -    -      -  -   
Galileo Technologies S.A. (antes ”GNC Galileo S.A.”) 981      (578)    -    -  -  11   
Litsa S.A. 367  -  -  -  763  - 
Macair Jet S.A. -      -  -    (17)  -  1.631   
Minera Geometales S.A. -      -    -    -  -  280 
Personal gerencial clave -      -    (5.984)  -    -  -   
Puentes del Litoral S.A. -      -    -    -  -  65   
Rio 23 S.A. -  -  -  -  -  6 
Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje -  -  -  -    20 
Socma Americana S.A. (1) -      -    -    -  -  44   
 22.013  (120.778)  (5.984)   (17)  763  11.844 

 

(1) Sociedad controlante. 
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Ingresos  

por servicios  Compras 

  
Sueldos y cargas 

sociales  
Servicios de 

terceros  
Intereses 
ganados 

          
Buen Ayre Inversiones Turísticas S.A. -  -  -  -  203 
Chery Socma S.A. -  (230.349)    -    -      13.620   
Correo Argentino S.A. 1.170  -    -    -      -   
Galileo Technologies S.A. (antes ”GNC Galileo S.A.”) -      -    -    -  548   
Macair Jet S.A. -      -  -    -  1.551   
Minera Geometales S.A. -      -    -    -  280 
Personal gerencial clave -      -    (4.727)  -    -   
Puentes del Litoral S.A. -      -    -    -  40 
Rio 23 S.A. -  -  -  -  4 
Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por 
Peaje -  - 

 
-  -  11 

Socma Americana S.A. (1) -      -    -    (1.687)  175   
 1.170  (230.349)  (4.727)   (1.687)  16.432 

 

(1) Sociedad controlante. 
 

26. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 
 
Compromisos por arrendamientos operativos – la Sociedad en carácter de arrendataria 
 
La Sociedad ha celebrado contratos comerciales de arrendamiento para inmuebles destinados a oficinas en 
Argentina, Uruguay y Perú y una instalación industrial en Perú. Estos contratos de arrendamiento tienen un plazo 
promedio de entre tres y cinco años. No existen restricciones para el Grupo por haber celebrado estos contratos. 
 
Los arrendamientos mínimos futuros por pagar por los arrendamientos operativos no cancelables, son los 
siguientes: 
   
A un año  5.746  
A más de un año y hasta cinco años 6.078  
 11.824  
 
Compromisos por arrendamientos financieros 
 
El Grupo mantiene arrendamientos financieros relacionados con rodados incorporados durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2013. Estos contratos establecen opción de compra. Los pagos mínimos por 
arrendamientos futuros de estos contratos son los siguientes: 
 
   
A un año  322  
A más de un año y hasta cinco años 164  
Total cuotas mínimas 486  
 
Los pagos mínimos por arrendamientos futuros no difieren de forma significativa del valor presente de los 
mismos. 
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Compromisos relacionados con la readecuación de pasivos en virtud del Acuerdo Preventivo Extrajudicial -
APE- y la emisión de Obligaciones Negociables 
 
Con fecha 6 de junio de 2003, la Sociedad presentó para su homologación un Acuerdo Preventivo Extrajudicial 
(APE) por ante el Juzgado Nacional de Comercio N° 18, a cargo del Dr. Rafael F. Barreiro, Secretaría N° 36 del 
Dr. Víctor Vivono. 
 
Por resolución judicial de fecha 16 de julio de 2004 se otorgó la homologación de los acuerdos de reestructuración 
del APE y las propuestas presentadas por la Sociedad en el marco del procedimiento del APE. 
 
La confirmación judicial de la reestructuración propuesta por nuestro APE a través de la homologación del mismo 
tornó al APE oponible a todos los acreedores quirografarios de causa o título anterior a la presentación del APE. El 
acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al mismo. El APE 
homologado es definitivo y vinculante, no encontrándose sujeto en la actualidad a futuras apelaciones o 
cuestionamientos.  
 
La CNV a través de su Resolución Nº 14.978 de fecha 9 de diciembre de 2004, aprobó la oferta pública y venta de 
las Nuevas Obligaciones Negociables en Argentina. 
 
La emisión y entrega de las Nuevas Obligaciones Negociables se rige por los nuevos Contratos de Emisión.  
 
Al 10 de diciembre de 2014 fueron canceladas las seis cuotas de capital y veinte de intereses de las Obligaciones 
Negociables No Garantizadas (ONNG) a 10 años emitidas por un monto de capital de U$S 13.541. 
  
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, no se han recibido notificaciones en 
relación a compromisos no cumplidos o potenciales incumplimientos por parte de la Sociedad en función a lo 
establecido en los contratos de emisión de las ONNG. 
 
Compromisos asumidos con entidades bancarias 
 
- Préstamo con el Banco de la Nación Argentina 

 
Mediante las Resoluciones de Directorio Nº 1390 y N° 1742 del Banco de la Nación Argentina (BNA) del 6 
de marzo de 2003 y el 5 de junio de 2008, respectivamente, se aprobó la entrega de  
Préstamos Garantizados (PG) por el valor de la deuda con dicha institución. Los PG recibidos en garantía 
fueron computados a su valor técnico determinado a la fecha de su acreditación. A partir de dicho momento la 
deuda es actualizada mediante la aplicación de los ajustes y/o carga financiera que registren los PG 
entregados, siendo pagadero el capital, ajustes y/o intereses en forma coincidente con la amortización de 
capital y/o el pago de intereses de los préstamos y/o bonos garantizados. Por su parte la deuda adoptará las 
condiciones de los Bonos en relación a su metodología de cálculo y plazo de pago, siendo cancelada a través 
de la realización de la garantía, aplicando su valor técnico de amortización e intereses de los Títulos en sus 
respectivos vencimientos.  
 
A la fecha de los presentes estados financieros consolidados, la Sociedad ha cumplido con la entrega de 
Préstamos Garantizados por la totalidad de la deuda. 
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- Litsa S.A. 
 
Con fecha 27 de diciembre de 2007 se suscribió con el Banco de la Nación Argentina un Acuerdo de 
Reestructuración de Deuda, por la deuda originada en la diferencia de cotización producida en el año 2002 por 
los avales oportunamente otorgados a Litsa S.A. por dicho banco, y que el mismo debió pagar al exterior a su 
vencimiento más los intereses devengados. El Acuerdo prevé un plazo de diez años y una tasa de interés de 
LIBOR más 2,90%.  
 
El monto de deuda reestructurada ascendió a U$S 10.863 (U$S 4.400 considerando la tenencia accionaria de 
40,5%, que la Sociedad mantiene en Litsa S.A.) al 27 de diciembre de 2007, cancelándose al momento de la 
suscripción del acuerdo el 20% del capital adeudado. 
 
El monto de la deuda financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y al 1º de enero de 2013 asciende a un 
total de U$S 1.210, U$S 1.836 y U$S 2.462 (U$S 490, U$S 744 y U$S 997 considerando la tenencia 
accionaria de 40,5% que la Sociedad mantiene en Litsa S.A), respectivamente. 
 
Con la reestructuración antes mencionada concluyó el proceso de refinanciación de los pasivos financieros 
contraídos para la ejecución de la obra y que se vieran afectados por la crisis desatada en el año 2002. 

 
Activos de disponibilidad restringida, fianzas, garantías otorgadas y otros compromisos asumidos 

 
- Prenda de acciones  
 

Según consta en el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad y de acuerdo a la reducción de Capital 
Social dispuesta en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14 de abril de 2005, las prendas de 
acciones son las siguientes: 

 
• A favor del Banco de la Nación Argentina 15.917.067 acciones de titularidad de Socma Americana S.A. 

 
• A favor de Meinl Bank Aktiengesellschaft 93.183.300 acciones de titularidad de Socma Americana S.A. 

 
• A favor de Meinl Bank Aktiengesellschaft 16.626.899 acciones de titularidad de Inversid S.A. 

 
- Virtual Gasnet International S.A. 

 
El 30 de junio de 2011, la Sociedad se constituyó en fiador solidario, liso y llano y principal pagador con 
renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, de todas y cada una de las obligaciones asumidas por 
Virtual Gasnet International S.A. (VGI) en la propuesta realizada por ésta última a Tecpetrol S.A., Alianza 
Petrolera S.A. y Fomicruz S.E. (UTE), para la compra de los componentes no licuables obtenidos del gas 
natural entregado por estos últimos, durante la vigencia de la propuesta. 
 
El 18 de noviembre de 2011, la Sociedad otorgó una garantía en calidad de fiadora solidaria, del 
cumplimiento por VGI en su carácter de deudor principal de las obligaciones de pago y ejecución, de la 
financiación recibida de Caterpillar Financial Services Corporation. Por este financiamiento, VGI constituyó 
derecho real de prenda con registro sobre cinco grupos electrógenos adquiridos con la misma. 
 

- Litsa S.A. 
 
A efectos de la ejecución de las obligaciones de operación y mantenimiento, la Sociedad contrajo la 
obligación de mantener prendadas las acciones Clase “A” de su tenencia en Litsa S.A. a favor del Estado 
Nacional durante todo el plazo que dure la autorización para la prestación del servicio. 
 

Firmado a efectos de identificación      Firmado a efectos de su identificación  
con el informe de fecha 10-03-2015      con nuestro informe de fecha 10-03-2015 
                                                                                 PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
                          C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 – Fº 13 
  
        SERGIO LOBBOSCO                 EDGARDO POYARD 
       Por Comisión Fiscalizadora                                                                                                                                                                    Presidente 
                    Presidente                                                                  FERNANDO CÓCCARO 
       Contador Público U.N.L.Z.                                                                     Socio 
   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 169 – Fº 37                                                Contador Público U.B.A. 
                                                                                               C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 200 – Fº 12 

 



- 67 - 
 
 

SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

Además, el estatuto social y el Contrato de Electroducto prevén, entre otras, las siguientes restricciones sobre 
la disponibilidad de las acciones: 
 
• Las acciones Clase “A” no podrán ser objeto de prenda o cualquier otra garantía, salvo las asumidas en 

virtud de la ejecución de las obligaciones de operación y mantenimiento. 
 
• Los titulares de acciones Clase “A”, al haber transcurrido cinco años de la habilitación comercial, pueden 

modificar su participación y/o vender sus acciones con las siguientes restricciones. 
 
Si la venta alcanza al 49% de las acciones o menos, se requiere autorización previa del Ente Nacional 
Regulador de Electricidad. En caso de superar el 49%, la venta debe ser dispuesta en conjunto mediante 
Concurso Público. 
 
A favor del Banco de la Nación Argentina se encuentran prendadas las acciones Clase “B” representativas del 
49% del capital social y de los dividendos en acciones o en especie a percibir como consecuencia el ejercicio 
del derecho de preferencia o derivados de las acciones prendadas, excepto los dividendos en efectivo. 
 
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Contrato de 
Electroducto, no se podrán constituir gravámenes reales en favor de terceros sobre los bienes afectados a la 
prestación de servicio de transporte. 
 
Como consecuencia del Acuerdo de Reestructuración de deuda firmado por Litsa S.A. con el Banco de la 
Nación Argentina, Litsa debió ceder: 
 
I) Derechos creditorios en forma irrevocable sobre las sumas totales a desembolsar por CAMMESA en 

concepto de “canon”. 
II) Derechos por remuneración a ser percibida por la sociedad bajo el régimen de transportista independiente. 
III) Derechos sobre la compensación que corresponda a la sociedad y/o sus Accionistas en caso de 

terminación anticipada de la concesión. 
 
Por último, con fecha 27 de diciembre de 2007, Litsa S.A. celebró el “Acuerdo de Reestructuración de 
Deuda” con el Banco de la Nación Argentina, el que en su punto 4.2 establece la creación de una Cuenta de 
Reserva como garantía. A tal efecto constituyó con fecha 23 de mayo de 2008 un plazo fijo en dólares en el 
Banco de la Nación Argentina sucursal New York, el que se mantendrá vigente hasta la fecha de la 
cancelación definitiva del préstamo; momento a partir del cual Líneas de Transmisión del Litoral S.A. podrá 
hacer uso efectivo del mismo. 
 
En cuanto a los montos en depósitos, serán (i) de U$S 300 hasta el 15 de diciembre de 2009; y (ii) de U$S 
600, desde el 16 de diciembre de 2009 hasta la total cancelación de las Obligaciones Consolidadas. 

 
− Correo Argentino S.A. – Concurso preventivo 

 
• Situación actual 

 
Agotada la secuencia prevista en el Art. 52 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), Correo Argentino 
S.A. solicitó la homologación de la propuesta presentada, de la cual se habían acompañado las 
conformidades exigidas por ley. 
 
La Jueza resolvió con fecha 18 de marzo de 2010 no homologar la propuesta en el entendimiento que no 
existía conformidad expresa por parte de Estado Nacional, estableciendo así que no se cumplía con las 
mayorías regladas por el Art. 45 de la LCQ resolviendo aplicar el Art. 48 de la misma. Dicha decisión fue 
apelada por Correo Argentino S.A. solicitando se provea con efecto suspensivo. Otorgada la misma, el 
expediente fue remitido a la Cámara Comercial Sala B, la que aún no se ha pronunciado al respecto. 
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Paralelamente a lo acontecido en el concurso, se interpuso un Reclamo Administrativo ante el Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, complementario del presentado con fecha 15 de 
diciembre de 2010, solicitando el pago de una suma de dinero por el desapoderamiento de las inversiones 
realizadas por Correo Argentino S.A. y su usufructo hasta la fecha a favor del Estado Nacional en razón 
de la rescisión del Contrato de Concesión, del cual se elevó copia a la Cámara Comercial Sala B 
denunciado como hecho nuevo. Al 31 de diciembre de 2014, el expediente continúa en Cámara. 
 

• Garantías otorgadas 
 
La Sociedad se ha constituido inicialmente como avalista y fiadora solidaria lisa y llana y principal 
pagadora de las obligaciones contraídas por Correo Argentino S.A. con Aseguradora de Créditos y 
Garantías S.A. (ACG) en virtud del Seguro de Caución entregado en garantía de ejecución del contrato de 
concesión de los servicios del Correo Oficial. De conformidad con el documento de fecha 16 de 
septiembre de 1997, la responsabilidad de la Sociedad se limitó al 42,58% de cualquier importe que ACG 
nos reclamara en virtud del aval y fianza antes referidas. Con motivo de la transferencia de la 
participación accionaria de Itron en el Correo a la Sociedad, con fecha 1 de marzo de 1999, Socma 
Americana S.A. se constituyó en avalista y fiadora solidaria, lisa y llana y principal pagadora de todas y 
cada una de las obligaciones de ACG en virtud del Seguro de Caución por hasta el 54,42% de las sumas 
que reclame ACG. 
 
En el año 2004 la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) intimó al Correo y a  ACG a que 
procedan al pago de la fianza, a su vez ACG intimó a la Sociedad y a Socma a que hagan integro pago de 
la caución. Tanto la intimación de la CNC como de ACG fueron recurridas, ya que no se ha verificado el 
incumplimiento por parte del tomador, ni la asegurada ha hecho frente al daño. El 05 de febrero de 2014, 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 16, Secretaría N° 31, resolvió el rechazo de la 
demanda iniciada por ACG contra Socma y la Sociedad en su totalidad. Dicha sentencia ha sido apelada 
por la actora, concediéndose la apelación con fecha 20 de febrero de 2014, y elevándose el expediente a la 
Cámara Comercial Sala E el 4 de junio de 2014.   
 
La Dirección de la Sociedad y sus asesores legales, entienden que, se cumpla o no el reclamo del anticipo 
de la garantía, el pasivo con ACG es remoto, porque siempre quedaría sujeto a la liquidación definitiva 
del siniestro, asegurado por ACG. De tener que hacer frente la Sociedad a este pasivo contingente, el 
mismo encuadraría en las condiciones de pago de la alternativa básica del APE. 
 

- Consorcio Ecotecno Maldonado  
 

El 8 de febrero de 2013, la Sociedad, conjuntamente con Partry S.A., ambas sociedades contratantes directa o 
indirectamente del Consorcio Ecotecno Maldonado, se constituyeron en garantes solidarias por U$ 62.000.000 
(pesos uruguayos sesenta y dos millones), en virtud del otorgamiento del préstamo promocional por parte del 
Banco de la República de Uruguay al Consorcio Ecotecno Maldonado y de acuerdo a la Resolución de 
Directorio de dicha institución de fecha 6 de febrero de 2013. 
 

- Chery Socma Argentina S.A. 
 

La sociedad es fiador solidario hasta el 25 de octubre de 2018 de las obligaciones que asume Interplán S.A. de 
Ahorro para Fines Determinados ante los suscriptores, relacionados con la reserva, depósito y entrega de los 
productos distribuidos por Chery Socma Argentina S.A. que ésta comercialice utilizando su plan de ahorro 
Chery Plan. 
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Garantías recibidas 
 

- Venta de IECSA S.A. y Creaurban S.A. 
 
El 21 de marzo de 2007, la Sociedad suscribió un contrato de compraventa de acciones (el Contrato de 
Compraventa) mediante el cual se transfirió su tenencia accionaria en Iecsa S.A. (Iecsa) y parte de su tenencia 
accionaria en Creaurban S.A. (Creaurban) al Sr. Ángel Jorge Calcaterra (AC). 
 
En virtud de dicho Contrato de Compraventa, y en garantía del precio de compra, el comprador se constituyó 
en principal pagador, a favor de la Sociedad, por la suma de U$S 46.000 con más los accesorios que pudieran 
corresponder, tales como intereses, gastos, impuestos, costas, costos y honorarios. Además, Iecsa S.A. (Iecsa) 
otorgó una prenda en primer grado sobre las acciones representativas del 49% del capital y votos de 
Creaurban y el comprador otorgó una prenda sobre las acciones representativas del 51% del capital y votos de 
Creaurban (el Contrato de Prenda). 
 
En virtud de las cancelaciones efectuadas por AC a favor de Sideco desde la celebración del Contrato de 
Compraventa, reduciendo las Obligaciones Garantizadas bajo el Contrato de Prenda, los accionistas de 
Creaurban, AC, Iecsa, Latina de Infraestructuras, Ferrocarriles e Inversiones S.L. (LATIFER), y ODS S.A. 
(ODS), (en adelante, los Deudores Prendarios) solicitaron a Sideco una reducción de la cantidad de acciones 
de Creaurban prendadas bajo el Contrato de Prenda. Por este motivo, a la fecha, la cantidad de acciones 
prendadas representan el 70% del capital social y votos de Creaurban. 
 
Debido a la cesión a favor de Sideco, de todos y cada uno de los derechos de cobro y acciones que le 
correspondían a (AC) contra LATIFER en concepto de pago parcial de las obligaciones pendientes de 
cancelación bajo el Contrato de Compraventa, AC resultó deudor del 50% de las Obligaciones Garantizadas y 
LATIFER resultó deudor del restante 50% de las Obligaciones Garantizadas y Ghella S.p.A., en su carácter 
de accionista mayoritario de LATIFER, se constituyó en principal pagador de las Obligaciones Garantizadas 
asumidas por LATIFER ante la Sociedad (la “Fianza”). 
 
Con fecha 2 de octubre de 2014, la Sociedad, a pedido de AC, dio por extinguida en todos sus términos la 
Fianza renunciando expresamente a reclamar a Ghella S.p.A.  el cumplimiento de obligación alguna 
emergente de la misma ya que, en el marco de la compraventa del control accionario de las acciones de 
LATIFER por AC,  Ghella S.p.A.  dejará de detentar una participación mayoritaria en el capital social y votos 
de LATIFER. 
 
Como consecuencia de la intención de ODS de emitir la primer clase de obligaciones negociables (ON) bajo 
su Programa para la emisión de Obligaciones negociables simples, convertibles o no en acciones, a corto, 
mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía aprobado por la Comisión Nacional de Valores 
mediante Resolución Nº 16.287 de fecha 4 de marzo de 2010 y ya que por cuestiones de requerimientos del 
mercado, la emisión de las ON deberá ser afianzada en forma solidaria e ilimitada por las subsidiarias 
significativas de ODS (Fianza), siendo Creaurban una de éstas, Sideco otorgó una dispensa, en relación con 
las ON, a la obligación de AC y de Iecsa prevista en el Artículo 5 (iii) del Contrato de Prenda, respecto de 
hacer votar en las reuniones de Directorio y de Asamblea de Creaurban los actos necesarios para que ésta no 
realice actos por acción u omisión que impliquen la asunción de pasivos u obligaciones fuera del curso 
ordinario de sus negocios y consiente expresamente la emisión de la Fianza por parte de Creaurban. En 
consecuencia, Sideco acordó que las disposiciones del Artículo 5 (iii) del Contrato de Prenda no serán 
aplicables en el caso. 
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- Galileo Technologies S.A. (antes “GNC Galileo S.A.”) 
 
El 5 de febrero y el 3 de marzo de 2009, la Sociedad suscribió obligaciones negociables emitidas por GNC 
Galileo S.A. por U$S 1.281 y U$S 270, respectivamente. Dichas obligaciones negociables cuentan con derecho 
real de hipoteca en segundo grado por hasta U$S 4.000 (importe total de la emisión) sobre el inmueble de la 
sociedad ubicado en Villa Raffo, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires. 
 
Con fecha 10 de enero de 2014, Galileo Technologies S.A. canceló la última cuota de capital y los intereses 
pendientes, correspondientes a las dos emisiones de obligaciones negociables suscriptas por la Sociedad e 
inicio los trámites conducentes al levantamiento de la hipoteca en segundo grado. 
 

Reclamo ante la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
 
La Sociedad recibió la cantidad de 8.805.704 Bonos de Consolidación 8º serie (PR15) por la resolución favorable 
de un reclamo ante la DNV, reclamando el reconocimiento de mayores gastos generales e indirectos incurridos en 
la obra Puente Posadas-Encarnación por el Consorcio integrado por la Sociedad, EACA S.A. y SAIUGE Argentina 
UTE. 

 
Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje (Servicios Viales S.A.) 
 
Servicios Viales S.A. continúa abocada a la negociación de cierre de la concesión con el objeto de obtener un 
saldo favorable, no habiéndose alcanzado hasta la fecha resolución al respecto. Con fecha 4 de noviembre de 2005 
se ha realizado una presentación al Secretario Ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de 
Servicios Públicos mediante la cual se hizo entrega de un nuevo Plan Económico Financiero, con la finalidad de 
lograr cerrar el contrato de concesión. Con fecha 25 de noviembre de 2005 se solicitaron determinadas 
aclaraciones, y durante el 2006 ciertas ampliaciones sobre informes ya presentados, las cuales fueron 
suministradas en tiempo y forma.  
 
El 26 de febrero de 2010, se suscribió entre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Servicios Viales S.A. e 
IECSA S.A. (en su calidad de tercero garante, en virtud de habérsele imputado los antecedentes de obras referidos 
a Servicios Viales S.A. a través de resolución de la DNV), el Acta Acuerdo de Cierre, que tiene por objeto 
establecer pautas a aplicar para proceder al cierre de los Contratos de Concesión.  
 
Con fecha 21 de octubre de 2013, la DNV emitió la Resolución 2849/13, mediante la cual unilateralmente y 
habiendo omitido considerar el último informe elaborado por la UBA en el cual se detallan una serie de 
limitaciones referidas al cálculo de la liquidación final de la Concesión, en base a una presentación realizada por 
nuestra parte, la DNV careciendo de legitimidad aprobó la liquidación final del Contrato de Concesión, 
determinando una acreencia del Estado Nacional contra Servicios Viales S.A. por 556.897. 
 
Servicios Viales S.A., junto con IECSA S.A. (en su calidad de garante), presentaron el 29 de octubre de 2013 en 
sede administrativa un recurso de reconsideración con alzada en subsidio contra la Resolución 2849/13, y en sede 
judicial una medida cautelar (autónoma) junto con un beneficio de litigar sin gastos, ambos radicados ante el 
Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 6. Con fecha 9 de diciembre de 2013 el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nro. 6 concedió la medida cautelar solicitada suspendiendo la aplicación de la Resolución 
2849/13 hasta agotar la vía administrativa, la DNV apeló la medida cautelar y el Juez concedió el recurso con 
efecto devolutivo – no suspende la sentencia, corriendo traslado de la apelación a Servicios Viales S.A., la que en 
tiempo y forma presentó la contestación de agravios y el escrito para que se intime a cumplir la sentencia por 
cuanto la apelación a la DNV se concedió con efecto devolutivo no suspensivo. Con fecha 20 de marzo de 2014, la 
Cámara Contencioso Administrativa Federal – Sala III – rechazó la apelación planteada por la DNV a la sentencia 
por la cual se suspendía el efecto de la Resolución AG 2849/2013, confirmando la suspensión hasta tanto se agote 
la vía administrativa o hasta el vencimiento del plazo que se otorgó. 

Firmado a efectos de identificación      Firmado a efectos de su identificación  
con el informe de fecha 10-03-2015      con nuestro informe de fecha 10-03-2015 
                                                                                 PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
                          C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 – Fº 13 
  
        SERGIO LOBBOSCO                 EDGARDO POYARD 
       Por Comisión Fiscalizadora                                                                                                                                                                    Presidente 
                    Presidente                                                                  FERNANDO CÓCCARO 
       Contador Público U.N.L.Z.                                                                     Socio 
   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 169 – Fº 37                                                Contador Público U.B.A. 
                                                                                               C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 200 – Fº 12 

 



- 71 - 
 
 

SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

 
A su vez, en el marco de la cautelar, la DNV informó que el 30 de octubre de 2013 presentó demanda contra 
Servicios Viales S.A. ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 y a la fecha de los presentes 
estados financieros consolidados condensados aún no se notificó el traslado de la demanda a la sociedad. Respecto 
de esta causa iniciada con posterioridad a la medida cautelar autónoma, el juez que entiende en esta última ordenó, 
y la Cámara confirmó, que se la remita al Juzgado N° 6 bajo su dirección dado que prevalece en el tiempo sobre el 
N° 7. 
 
En virtud del Acta Acuerdo mencionada, la sociedad IECSA S.A. se constituirá en su calidad de tercero garante en 
obligada solidaria de las obligaciones no canceladas por Servicios Viales S.A.. 
 
Además, Servicios Viales S.A. posee pendientes de resolución reclamos de la AFIP sobre la determinación del 
impuesto a las ganancias correspondientes a los períodos fiscales de 1994 a 2003, por 219.400 (monto que incluye 
capital, intereses y multas). El primero de estos reclamos, correspondiente a los períodos fiscales 1994 a 1997 por 
60.500 (monto que incluye capital, intereses y multas) se encuentra con recurso ordinario admitido ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. Servicios Viales S.A. se encuentra trabajando para su resolución en el ámbito 
judicial con asesores legales e impositivos, considerando que no corresponden las pretensiones de la AFIP.  
 
Puentes del Litoral S.A. 
 
Puentes del Litoral S.A., poseía desde el año 1998 por el sistema de Concesión de Obra Pública por peaje con 
subvención, la construcción, conservación, mantenimiento, administración y explotación de la obra de la conexión 
física entre las ciudades de Rosario, Provincia de Santa Fe, y Victoria, Provincia de Entre Ríos, por el plazo de 
veinticinco años.  
 
A raíz de la promulgación de la Ley de Emergencia Económica N° 25.561 como consecuencia de la crisis del año 
2001, se comenzó un proceso de renegociación del contrato de concesión entre Puentes del Litoral S.A. y el 
Ministerio de Economía de la Nación, con la finalidad de adaptar las condiciones de la concesión a la nueva 
situación macroeconómica.  
 
Luego de la firma de varios acuerdos transitorios entre Puentes del Litoral S.A. y la Unidad de Renegociación y 
Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), los cuales nunca llegaron a ponerse en vigencia a lo largo 
de los años de negociaciones, el 11 de junio de 2013 Puentes del Litoral S.A. presentó el reclamo administrativo 
previo a la demanda judicial, ante el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, requiriendo 
que se declare la rescisión del Contrato de Concesión por culpa del Concedente con todos sus efectos y que se 
disponga el pago a la sociedad de todos los conceptos correspondientes a los daños y perjuicios derivados de esa 
rescisión. 
 
Frente a la falta de resolución de ese reclamo dentro del plazo de noventa días que prevé el art. 31 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, con fecha 23 de octubre de 2013 la sociedad presentó un pedido de “pronto 
despacho”, sin que el reclamo haya sido resuelto. En consecuencia, Puentes del Litoral S.A. realizó la presentación 
de la demanda judicial por recisión del Contrato de Concesión por culpa del Concedente por indemnización de los 
daños y perjuicios. 
 
Con respecto al concurso preventivo, Puentes del Litoral S.A. ha cancelado en tiempo y forma el anticipo y las 
cuotas uno a tres del mismo, a partir de la cuota cuatro vencida el 1 de junio de 2011 no ha cancelado el capital de 
las cuotas concordatarias de los acreedores que revisten la calidad de accionistas de la sociedad. En la cuota nueve, 
con vencimiento el 1 de diciembre de 2013, la diez con vencimiento el 1 de junio de 2014 y la once con 
vencimiento el 1 de diciembre de 2014, no ha cancelado los saldos correspondientes al acreedor Boskalis Ballast 
Nedam UTE y en las cuotas diez y once tampoco el saldo correspondiente al Estado Nacional. 
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La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Puentes del Litoral S.A. del 2 de junio de 2014 con 
cuarto intermedio del 30 de junio de 2014, frente al estado de situación que resulta de los estados patrimoniales 
preparados por el período de 5 meses cerrado al 31 de mayo de 2014, que evidencian un agravamiento del estado 
terminal que ya reflejaban los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, y ante la total falta de respuesta del 
Estado Nacional a los reiterados pedidos de la sociedad a fin de que se de cumplimiento a la obligación de 
renegociar el Contrato de Concesión impuesta por la Ley de Emergencia Pública, sumado a ello, la idéntica actitud 
seguida por el Concedente respecto del reclamo administrativo formulado por la sociedad para que se declare la 
rescisión del Contrato y se reconozcan los daños y perjuicios consecuentes que obligó a la sociedad a iniciar las 
acciones judiciales, resolvió declarar la disolución de la sociedad conforme lo establecido en el artículo 94 inciso 5 
de la Ley de Sociedades Comerciales, quedando la misma en estado de liquidación. 
 
El 26 de agosto de 2014, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dictó la Resolución AG N° 1994/2014 
(notificada a Puentes del Litoral S.A. el 29 de agosto de 2014), declarando rescindido el Contrato de Concesión 
con causa en la disolución y liquidación de la sociedad concesionaria, con los mismos efectos y alcances de la 
rescisión por culpa de la concesionaria.  
 
El 31 de agosto de 2014 Puentes del Litoral S.A. hizo entrega de la Concesión al Estado Nacional, transfiriendo a 
este la propiedad de los bienes e instalaciones afectados a la Concesión. 
 
Con fecha 30 de enero de 2015, Puentes del Litoral S.A. tomó vista del expediente de la rescisión del contrato, 
advirtiendo en el mismo que el Estado Nacional había ejecutado la garantía de operación y mantenimiento de las 
obras, acción ordenada en la Resolución AG N° 1994/2014. En ejercicio de su derecho de defensa, la sociedad ha 
impugnado judicialmente la Resolución AG No. 1994/2014, como así también todos sus actos de ejecución y ha 
solicitado la devolución de la garantía. Con fecha 24 de febrero de 2015, Puentes del Litoral S.A. envía una nota 
(PDL 04/15) a la Dirección Nacional de Vialidad y al OCCOVI dónde deja constancia de su oposición a la 
ejecución de la garantía y al procedimiento seguido, en tanto se trata de actuaciones que adolecen de ilegitimidad  
al igual que los actos que le sirven de causa, dado que todas estas cuestiones deben dilucidarse en el plano de la 
demanda judicial iniciada por PDL que incluye la impugnación de la Resolución AG 1994/2014. 
 
Virtual Gasnet International S.A. (VGI) 
 
Durante el primer cuatrimestre del año 2011, fue aceptada una oferta realizada por VGI (en adelante, el 
“Contrato”), para la construcción de una planta de generación de 6 Mw de potencia para la generación y provisión 
de energía eléctrica en un establecimiento minero ubicado en la localidad de Gobernador Gregores, Provincia de 
Santa Cruz, República Argentina que es de propiedad de Minera Tritón S.A. (en adelante, el "Cliente" o MTA y 
juntamente con VGI, las "Partes"), una subsidiaria de Pan American Silver Corp. con sede en Vancouver, Canadá. 
Se incluía la operación, mantenimiento y atención de todo el sistema durante las 24 horas del día, durante todo el 
año, con paradas de planta programadas.  
 
Debido a que la operación presentó algunas dificultades no contempladas originalmente, el servicio se cumplió 
con alguna insatisfacción de las Partes. Si bien se renegociaron ciertos términos del Contrato, persistieron algunas 
controversias sobre ciertos aspectos del servicio. Durante los primeros meses del año 2014 se estableció un 
período de negociación entre VGI y el Cliente, cuyo resultado fue infructuoso. 
 
Las frustradas negociaciones evidenciaron falta de interés por parte del Cliente para la solución de las 
controversias. Además, pese a las numerosas intimaciones cursadas por VGI, el Cliente persistió en el 
incumplimiento de pago de las facturas que adeuda bajo el Contrato. Consecuentemente, y habiendo vencido el 
plazo previsto en el Contrato para el pago de las facturas, el 13 de junio de 2014 VGI notificó mediante escribano 
público la rescisión del contrato por exclusiva culpa del Cliente y lo intimó al pago de (i) la totalidad de las 
facturas adeudadas a VGI bajo el Contrato, con más sus intereses hasta la fecha de efectivo pago; (ii) la penalidad 
por terminación anticipada prevista en el Contrato, cuyo monto a la fecha de rescisión asciende a U$S 12.253, y 
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(iii) todos los daños y perjuicios ocasionados por el cliente a VGI, incluyendo pero sin limitarse a la restitución de 
las inversiones realizadas bajo el Contrato. 
 
Con fecha 16 de junio de 2014 VGI recibió notificación del cliente rechazando los términos de la rescisión del 
Contrato. Asimismo, el cliente pretendió dar por terminada la relación jurídica por exclusiva culpa de VGI y le 
reclamó (i) la restitución de U$S 5.304 por el anticipo recibido por VGI en los términos del Contrato; (ii) la suma 
de U$S 3.507 en relación a penalidades aplicables a la fecha de terminación del Contrato, y (iii) la suma de U$S 
10.309 en concepto de daños y perjuicios derivados de la terminación de la relación jurídica por la alegada culpa 
de la sociedad. 
 
Asimismo, VGI recibió notificaciones del Cliente reclamando el pago de las sumas que el Cliente alegó haber 
abonado en concepto de salarios de los trabajadores de VGI correspondientes a los meses de mayo y junio de 2014 
y a las indemnizaciones por despido en función de los despidos indirectos denunciados por los trabajadores en las 
actuaciones administrativas. Cabe mencionar que VGI no intervino en dichas actuaciones administrativas ni fue 
intimada en momento alguno por los trabajadores al pago de los salarios en cuestión. 
 
El Contrato previa que a su finalización, VGI tendría 90 días para retirar los equipos e instalaciones de la mina. 
Asimismo, el Cliente estaba obligado a permitir que VGI retirara sus equipos, y había renunciado expresamente a 
ejercer derecho de retención. Sin embargo, cuando a fines de agosto de 2014, VGI comunicó al Cliente su decisión 
de iniciar el proceso de desmantelamiento y retiro de los equipos, el Cliente se opuso de manera constante y 
requirió a la sociedad que cumpla con una serie de exigencias previas. En atención a que las negociaciones entre 
las Partes para el retiro de los equipos y demás instalaciones no estaban dando resultados, el 10 de septiembre de 
2014, la Sociedad pidió una audiencia al Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio para poder recuperar los 
equipos. El 20 de septiembre de 2014 tuvo lugar la audiencia ante el Tribunal Arbitral, en la que las Partes 
acordaron seguir en forma directa las negociaciones y cuestiones relativas al desmantelamiento y retiro de los 
equipos. 
 
El 12 de septiembre de 2014, VGI fue notificada de la demanda arbitral inicia por el Cliente contra ella por 
incumplimiento contractual ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
 
Los rubros reclamados por el Cliente en la demanda arbitral son: (i) restitución del anticipo por U$S 5.304; (ii) 
penalidad por diferencial de combustible por U$S 444; (iii) daños derivados del bloqueo de la mina y pagos 
efectuados a trabajadores de VGI por U$S 243 y $ 1.654; (iv) costos incrementales de generación de energía 
eléctrica como consecuencia de la terminación de la Oferta por U$S 8.743; (v) restitución de cánones fijos de 
potencia contratada por U$S 3.359; y (vi) intereses y ajuste por desvalorización monetaria. 
 
Además, el Cliente en su demanda solicitó y obtuvo por parte del Tribunal Arbitral un embargo preventivo por la 
suma de $ 48.338 de capital con más la suma de $ 14.000 para intereses y costas, sobre ciertos bienes existentes en 
la mina de propiedad de VGI. El 9 de diciembre de 2014, el Tribunal Arbitral admitió el pedido de sustitución de 
la medida cautelar contra entrega de un seguro de caución. 
 
El 6 de octubre de 2014, VGI presentó ante el Tribunal Arbitral la contestación de la demanda arbitral, solicitando 
rechace en su totalidad la pretensión resarcitoria deducida por el Cliente en su demanda, con costas, y deduciendo 
demanda de reconvención contra el Cliente por los siguientes rubros: (i) pago de facturas conformadas y 
rechazadas por U$S 2.618; (ii) pago del canon fijo adeudado por abril y proporcional de mayo de 2014 por U$S 
650; (iii) pago de la penalidad por resolución anticipada por U$S 12.253; (iv) pago por incumplimiento del Cliente 
por U$S 5.304; (v) lucro cesante por U$S 4.306; (vi) daños derivados de la negativa del Cliente para el retiro de 
los equipos de VGI (a definir); y (vii) intereses y actualización monetaria. 
 
Adicionalmente, se solicitó embargo preventivo sobre sumas a cobrar por el Cliente de sus principales clientes y 
sobre cuentas bancarias por el importe de U$S 1.345 correspondiente a las facturas no observadas por MTA en los 
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términos del art. 474 del Código de Comercio. El 10 de febrero de 2014, el Tribunal Arbitral concedió el embargo 
preventivo solicitado por VGI hasta la suma de $ 11.436, más $ 3.431 presupuestados para responder a intereses y 
costas. 
 
En función de la opinión de los asesores legales, el Directorio de VGI preliminarmente entiende que existen 
razonables chances de prevalecer en el proceso arbitral.  

 
 

27. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 
Los principales activos financieros del Grupo incluyen saldos en cuenta corriente, colocaciones transitorias, 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y otros activos financieros. Por su parte, los pasivos más 
importantes corresponden a cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y deudas y préstamos que 
devengan interés. 
 
Las actividades propias del Grupo conllevan diversos tipos de riesgos financieros: de mercado, de crédito y de 
liquidez. 
 
Los altos ejecutivos de la Sociedad supervisan la gestión de estos riesgos. Para ello, estos ejecutivos cuentan con el 
apoyo de una organización, sistemas de información y de distintos sectores que le permiten identificar, medir y 
controlar los riesgos asociados a instrumentos financieros a los que se encuentra expuesto. 
 
Riesgo de mercado 
 
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento 
financiero fluctúen debido a los cambios en los precios de mercado. Los precios de mercado involucran distintos 
tipos de riesgo. Los instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen las deudas y préstamos 
que devengan intereses, los depósitos en efectivo, entre otros. El Grupo se encuentra expuesto, principalmente, a 
dos tipos de riesgo de mercado: Riesgo de tasas de interés y riesgo de tasas de cambio. 

 
Riesgo de tasas de interés 
 
El riesgo de tasas de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento 
financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés de mercado. La exposición de la Sociedad al riesgo 
de tasas de interés se relaciona principalmente con las obligaciones de deuda a largo plazo con tasas de interés 
variables o con algún coeficiente de actualización. 
 
El Grupo gestiona dicho riesgo minimizando su endeudamiento financiero sujeto a tasa variable. 
 
Sensibilidad a las tasas de interés 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad poseía activos financieros y deudas financieras que devengan 
intereses variables ajustables a la tasa libor cuyo aumento (disminución) de 0,5 puntos porcentuales supondría, 
considerando el resto de las variables constantes, una ganancia (pérdida) antes de impuestos de aproximadamente 
1.304 y 494, respectivamente. 
 
Riesgo de tasas de cambio 
 
El riesgo de tasas de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un 
instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de cambio. La exposición de la Sociedad al 
riesgo de tasas de cambio se relaciona, principalmente, con los activos y pasivos denominados en moneda 
extranjera y, adicionalmente, con las inversiones netas del Grupo en el extranjero. 
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A efectos de minimizar los resultados originados en las variaciones del tipo de cambio e intentar cubrir el riesgo de 
volatilidad en el valor razonable de los activos y pasivos en moneda extranjera, el Grupo busca mantener una 
posición equilibrada en moneda extranjera. 
 
En la Nota 2.4 se exponen los activos y pasivos en moneda extranjera del Grupo. 

 
Sensibilidad a las tasas de cambio 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el efecto de una devaluación (revaluación) del peso argentino respecto al dólar 
de un 10%, supondría, considerando el resto de las variables constantes, una (pérdida) ganancia antes de impuestos 
de aproximadamente 273 y 1.461, respectivamente. 
 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla las obligaciones asumidas en un instrumento 
financiero o contrato comercial, y que ello resulte en una pérdida financiera. La Sociedad se encuentra expuesta al 
riesgo de crédito por sus actividades operativas y sus actividades financieras, incluidos los depósitos en bancos e 
instituciones financieras y otros instrumentos financieros. 
 
La Gerencia realiza permanentemente evaluaciones crediticias de la capacidad financiera de sus deudores, con el 
objeto de reducir el riesgo potencial de pérdidas significativas por incobrabilidad. 
 
En virtud de ello, las desvalorizaciones sobre los activos financieros se determinan atendiendo a (i) la antigüedad 
del crédito, (ii) el conocimiento de la capacidad financiera del deudor y (iii) situaciones particulares de la 
operación. Las previsiones sobre los activos financieros al cierre del ejercicio representan la mejor estimación del 
Grupo de las pérdidas incurridas a dichas fechas. En este sentido, el máximo riesgo involucrado no difiere del 
valor de libros correspondiente a los activos financieros que se presentan en el estado de situación financiera. 

 
Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez está asociado a la capacidad del Grupo para financiar los compromisos adquiridos así como 
para llevar a cabo sus planes de negocio con fuentes de financiación estables. 
 
Para cumplir con dicho objetivo, el Grupo lleva a cabo una política prudente de protección frente al riesgo de 
liquidez, manteniendo disponibilidades de recursos en efectivo y la posibilidad de utilización del uso de 
descubiertos en cuentas corrientes bancarias, préstamos bancarios, etc. 
 
Adicionalmente, el Grupo opera dentro del marco de ciertos límites a la estrategia de financiamiento, en lo que 
respecta a (i) plazos, (ii) montos y (iii) monedas debido a los excedentes de liquidez. 
 
El Grupo ha evaluado como bajo el riesgo de liquidez debido a que (i) posee un importante exceso de fondos 
líquidos para cumplir con los próximos vencimientos, (ii) el acceso a fuentes de financiamiento está 
razonablemente asegurado y (iii) la deuda con vencimiento a menos de doce meses podría ser cancelada y/o 
refinanciada sin mayores problemas con los actuales y/o potenciales prestamistas, si esto fuera necesario. 
 
El siguiente cuadro presenta el perfil de vencimientos de los pasivos financieros del Grupo sobre la base de los 
importes no descontados que surgen de los acuerdos respectivos: 
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Menos de 
3 meses 

 

3 a 12  
meses 

 

1 a 5  
años 

 

Más de 
5 años 

 
Total 

          Al 31 de diciembre de 2014 
         Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar 163.448 
 

2.040   
 

46.827 
 

-        
 

212.315 
Deudas y préstamos que devengan 
interés 85.989 

 
35.876 

 
24.589 

 
14.884 

 
161.338 

 
 

 

Menos de 
3 meses 

 

3 a 12  
meses 

 

1 a 5  
años 

 

Más de 
5 años 

 
Total 

          Al 31 de diciembre de 2013 
         Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar 123.684 
 

886    
 

31.233 
 

-        
 

155.803 
Deudas y préstamos que devengan 
interés 43.229 

 
67.930 

 
54.642 

 
16.628 

 
182.429 

 
Otros factores de riesgo 
 
Acceso al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) 
 
A partir de octubre de 2011, el Gobierno impuso restricciones al acceso al MULC, que es el único mercado 
establecido por las regulaciones argentinas para realizar las operaciones de compra y venta de moneda extranjera. 
Estas restricciones se han ido incrementando desde esa fecha, e incluyen actualmente la necesidad de obtener 
autorizaciones de organismos gubernamentales o de las instituciones bancarias (que siguen los requerimientos de 
dichos organismos) para poder llevar a cabo compras de moneda extranjera destinados a la cancelación de 
obligaciones que pueden cursarse por el MULC, así como la imposibilidad de acceso a ese mercado para adquirir 
moneda extranjera con destino a atesoramiento. 
 
En este contexto, la Sociedad podría ver disminuida su capacidad de acceso a dicho MULC a fin de adquirir las 
divisas necesarias para efectuar transferencias de fondos al exterior para la cancelación de sus compromisos 
denominados en moneda extranjera o inclusive tener restringida la posibilidad de adquirir moneda extranjera, u 
otros en que incurra posteriormente.  

 
Incremento del nivel general de precios de la economía argentina 
 
Los presentes estados financieros consolidados condensados han sido preparados sobre la base del modelo de 
costo histórico, a excepción de los activos financieros, que han sido medidos por su valor razonable. 
 
La NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias requiere que los estados financieros de una 
entidad cuya moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria, independientemente de si están basados 
en el método del costo histórico o en el método del costo corriente, sean expresados en términos de la unidad de 
medida corriente a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. A estos efectos, si bien la norma no 
establece una tasa única de inflación que, al ser sobrepasada, determinaría la existencia de una economía 
hiperinflacionaria, es práctica generalizada considerar para ese propósito una variación del nivel de precios que se 
aproxime o exceda el 100% acumulativo durante los tres últimos años, junto con otra serie de factores cualitativos 
relativos al ambiente macroeconómico. 
 
Al cierre del ejercicio sobre el que se informa, la tasa acumulada de inflación correspondiente al período de tres 
años finalizado en esa fecha, medida sobre la base del IPIM publicado por el INDEC es del 66,5%. Si bien este 
porcentaje es inferior al requerido por las Normas Contables Profesionales vigentes para practicar los ajustes 
mencionados precedentemente, la existencia de variaciones importantes en las variables relevantes de la economía 
y que afectan los negocios del Grupo, tales como el costo salarial, las tasas de interés y los tipos de cambio, 
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igualmente podrían afectar la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la 
Sociedad, por ende esas variaciones debieran ser tenidas en cuenta en la interpretación de la información 
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo que presenta la Sociedad en los presentes estados 
financieros consolidados.  
 

28. GESTIÓN DE CAPITAL 
 
El capital incluye el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 
 
El objetivo principal de la gestión del capital de la Sociedad es asegurar que éste mantenga una calificación de 
crédito sólida y ratios de capital saludables para poder sustentar su negocio y maximizar el valor para el accionista. 
 
La Sociedad gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en función a los cambios en las 
condiciones económicas. A fin de mantener y ajustar su estructura de capital, la Sociedad puede modificar los 
pagos de dividendos a los accionistas, reembolsarles capital o emitir nuevas acciones. 
 
Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, no hubo modificaciones en los objetivos, las 
políticas, ni en los procesos relacionados con la gestión de capital. 

 
 2014  2013 

    
Deudas y préstamos que devengan interés 160.315  178.746 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 212.315  155.803 
Menos: Efectivo y equivalentes al efectivo (19.042)  (35.655) 
Deuda neta 353.588  298.894 
Patrimonio 276.767  284.711 
Patrimonio y deuda neta 630.355  583.605 
Ratio de endeudamiento 56%  51% 
 

 
29. RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

 
De acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.550, las normas de la CNV y el estatuto de la Sociedad, el 5% 
de la ganancia neta del ejercicio deberá destinarse a incrementar el saldo de la reserva legal hasta que la misma 
alcance el 20% del capital social. 
 
De acuerdo con la Ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero en especie, en exceso de las 
utilidades impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de pago o distribución, están 
sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las ganancias en carácter de pago único y definitivo. A 
estos efectos, la utilidad a considerar en cada ejercicio será la que resulte de sumarle a la utilidad que se determine 
en base a la aplicación de las normas generales de la Ley del Impuesto a las Ganancias, los dividendos o las 
utilidades provenientes de otras sociedades de capital no computados en la determinación de dicha utilidad en el o 
los mismos períodos fiscales. 
 
Finalmente, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.893, publicada en el Boletín  
Oficial y con vigencia a partir del 23 de septiembre de 2013, las distribuciones de dividendos (excepto  
en acciones) a personas físicas del país o personas físicas o jurídicas del exterior, están sujetas a una  
retención del 10% en concepto de impuesto a las ganancias, en carácter de pago único y definitivo. 
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30. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 
Excepto por lo expuesto en los párrafos anteriores y en las notas a los presentes estados financieros, no se han 
producido con posterioridad al cierre del ejercicio acontecimientos y/o transacciones que puedan afectar en forma 
significativa la situación patrimonial y financiera de la sociedad. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
A los Señores Directores de 
Sideco Americana S.A. 
 
I. Informe sobre los estados financieros  

 
Introducción 

 
1. Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Sideco Americana S.A. (la Sociedad) y 

sus sociedades controladas, que comprenden: (a) el estado consolidado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2014, (b) los estados consolidados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y (c) un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa.  

 
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados financieros   

 
2. La Dirección de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros mencionados en el párrafo 1 de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas como normas contables profesionales e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores 
(CNV) a su normativa, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). La Dirección de la Sociedad es también responsable del 
control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados 
libres de distorsiones significativas, ya sea debido a errores o irregularidades. 

 
Responsabilidad del auditor 
 
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados en el párrafo 1 

basada en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestro trabajo de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener un grado razonable de 
seguridad acerca de la inexistencia de distorsiones significativas en los estados financieros. 
 
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y 
la información presentada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
profesional del auditor, incluida la valoración de los riesgos de distorsiones significativas en los estados 
financieros, originadas en errores o irregularidades. Al realizar  valoraciones de riesgos, el auditor considera 
el control interno existente en la Sociedad, en lo que sea relevante para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros, con la finalidad de diseñar los procedimientos de auditoría que 
resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 
eficacia del sistema de control interno de la Sociedad. Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las 
políticas contables utilizadas sean apropiadas, la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas 
por la Dirección de la Sociedad y la presentación de los estados financieros en su conjunto. 
 
Consideramos que los elementos de juicio obtenidos nos brindan una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinión de auditoría con salvedades. 

 
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
4. Según surge de la Nota 2.3 a los estados financieros mencionados en el párrafo 1, la Sociedad ha omitido 

consolidar línea por línea la información financiera de las sociedades controladas Macair Jet S.A. y 
Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje, como hubiera correspondido de acuerdo con las 
NIIF, y mantiene sus participaciones en dichas sociedades valuadas a cero. De haberse aplicado las NIIF, 
los activos y pasivos totales consolidados se hubieran incrementado en 5% y 8%, respectivamente, tanto al 
31 de diciembre de 2014 como al 31 de diciembre de 2013. Asimismo, los efectos de la mencionada 
omisión de consolidación no son significativos en el resultado neto y en el resultado integral total neto del 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y en los resultados acumulados al inicio del período más 
antiguo presentado pero en cambio son significativos a nivel de los elementos componentes del resultado 
neto, como ser los ingresos por ventas que deberían incrementarse en aproximadamente un 8% y 5% en 
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. 

 
 
 
 



 
 
 

Opinión con salvedades 
 
5. En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descripto en el párrafo 4, los estados financieros 

mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera de Sideco Americana S.A. y sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2014, así como 
sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con 
las NIIF. 

 
Otras cuestiones 

 
6. Hemos emitido por separado un informe sobre los estados financieros separados de Sideco Americana S.A. 

a la misma fecha y por el mismo período indicado en el párrafo 1. 
 
II. Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

 
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 

 
(a) Los estados financieros mencionados en el párrafo 1 se encuentran transcriptos en el libro Inventarios y 

Balances de Sideco Americana S.A. y, en nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descripto en el 
párrafo 4, han sido preparados en todos sus aspectos significativos, de conformidad con las normas 
pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales y de la CNV. 

 
(b) Los estados financieros separados de Sideco Americana S.A. al 31 de diciembre de 2014 surgen de 

registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las normas legales vigentes y 
con las condiciones establecidas en la Resolución N° 3427/EMI de la CNV de fecha 29 de agosto de 2001. 

 
(c) La información contenida en los puntos 2 a 5 de la “Reseña Informativa” por los ejercicios finalizados el 31 

de diciembre de 2014, 2013, 2012 y 2011”, presentada por Sideco Americana S.A. juntamente con los 
estados financieros para cumplimentar las normas respectivas de la CNV surge de los correspondientes 
estados financieros consolidados de Sideco Americana S.A. y sus sociedades controladas al 31 de 
diciembre de 2014 adjuntos y al 31 de diciembre de 2013 y 2012, que no se incluyen en el documento 
adjunto y sobre los cuales emitimos nuestros informes de auditoría de fechas 10 de marzo de 2014 y 8 de 
marzo de 2013, respectivamente, a los cuales nos remitimos y que deben ser leídos juntamente con este 
informe.  
 

(d) Al 31 de diciembre de 2014, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentino, que surge de los registros contables de la Sociedad, asciende a $ 
307.749 no siendo exigible a esa fecha.  
 

(e) Hemos aplicado en nuestra auditoría de los estados financieros separados de Sideco Americana S.A. los 
procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos en las normas 
profesionales vigentes. 

 
(f) Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 hemos facturado honorarios por servicios de 

auditoría prestados a la Sociedad, que representan el 87% del total facturado a la Sociedad por todo 
concepto, el 50% del total de servicios de auditoría facturados a la Sociedad y a controladas y el 46% del 
total facturado a la Sociedad y a controladas por todo concepto. 

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
10 de marzo de 2015 
 
 

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  T° 1 F° 13 

 

FERNANDO J. CÓCCARO 
Socio 

Contador Público (U.B.A.) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 200 F° 12 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA DE ESTADOS 

FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
 
 
 
A los Directores y Accionistas de 
Sideco Americana S.A. 
 
 
1. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 294 inciso 5° de la Ley de Sociedades Comerciales 

y por el artículo 63 inciso b) del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hemos 
auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Sideco Americana S.A. y sus 
sociedades controladas, que comprenden: (a) el estado consolidado de situación financiera al 
31 de diciembre de 2014, (b) los estados consolidados del resultado integral, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha y (c) un resumen de 
las políticas contables significativas y otra información explicativa.  
 

2. La Dirección de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros mencionados en el párrafo 1 de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas por la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas como normas contables profesionales e 
incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal como fueron 
aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en 
inglés). La Dirección de la Sociedad es también responsable del control interno que considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados libres de 
distorsiones significativas, ya sea debido a errores o irregularidades. 
 

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados 
basados en nuestra auditoría.  Excepto por lo mencionado en el párrafo 5, nuestro trabajo fue 
realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes en la República Argentina. 
Dichas normas requieren  que el examen de los estados financieros se efectúe de acuerdo con 
las normas de auditoría vigentes en la República Argentina, e incluya la verificación de la 
congruencia de los documentos examinados con la información sobre las decisiones societarias 
expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la Ley y a los Estatutos, en lo 
relativo a sus aspectos formales y documentales. 

 

4. Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el párrafo 1 hemos 
revisado la auditoría efectuada por los auditores externos, Pistrelli, Henry Martín y 
Asociados S.R.L. que emitieron su informe con fecha 10 de marzo de 2015 de acuerdo con las 
normas de auditoría vigentes en la República Argentina. Dicha revisión incluyó la 
verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos aplicados y de los resultados de la auditoría efectuada por dicha firma. 
 
Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de 
obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no 
veraces o errores significativos en los estados financieros. Una auditoría incluye examinar, 
sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la  información expuesta en los 
estados financieros, así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones 
significativas efectuadas por la Dirección de la  Sociedad y la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Dado que no es responsabilidad del Síndico efectuar un 
control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las 

 



 
 
 

diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio. 
Consideramos que nuestro trabajo nos brinda una base razonable para fundamentar nuestra 
opinión con salvedades. 
 

5. Según surge de la Nota 2.3 a los estados financieros mencionados en el párrafo 1, la Sociedad 
ha omitido consolidar línea por línea la información financiera de las sociedades controladas 
Macair Jet S.A. y Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje, como hubiera 
correspondido de acuerdo con las NIIF, y mantiene sus participaciones en dichas sociedades 
valuadas a cero. De haberse aplicado las NIIF, los activos y pasivos totales consolidados se 
hubieran incrementado en 5% y 8%, respectivamente, tanto al 31 de diciembre de 2014 como 
al 31 de diciembre de 2013. Asimismo, los efectos de la mencionada omisión de consolidación 
no son significativos en el resultado neto y en el resultado integral total neto del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014 y en los resultados acumulados al inicio del período más 
antiguo presentado pero en cambio son significativos a nivel de los elementos componentes 
del resultado neto, como ser los ingresos por ventas que deberían incrementarse en 
aproximadamente un 8% y 5% en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, 
respectivamente. 
 

6. En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descripto en el párrafo 5, los estados 
financieros mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Sideco Americana S.A. y sus sociedades controladas 
al 31 de diciembre de 2014, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las NIIF. 
 

7. Hemos emitido por separado un informe sobre los estados financieros separados de Sideco 
Americana S.A. a la misma fecha y por el mismo período indicado en el párrafo 1. 
 

8. Los estados financieros mencionados en el párrafo 1 se encuentran transcriptos en el libro 
Inventarios y Balances de Sideco Americana S.A. y, en nuestra opinión, excepto por los 
efectos del hecho descripto en el párrafo 4, han sido preparados en todos sus aspectos 
significativos, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley de Sociedades 
Comerciales y de la CNV. 
 

9. Los estados financieros separados de Sideco Americana S.A. al 31 de diciembre de 2014 
surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las 
normas legales vigentes y de acuerdo con las condiciones establecidas en la Resolución N° 
3427/EMI de la Comisión Nacional de Valores de fecha 29 de agosto de 2001. 
 

10. La información contenida en los puntos 2 a 5 de la “Reseña Informativa” por los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, presentada por Sideco Americana S.A. para 
cumplimentar las normas de la Comisión Nacional de Valores, surge de los estados 
financieros consolidados mencionados en el párrafo 1.  
 

11. En relación con la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014, consideramos que la misma se ajusta, en sus aspectos sustanciales a lo 
dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Sociedades Comerciales y el 60 de la Ley 26.831. Las 
proyecciones y afirmaciones sobre hechos futuros contenidos en la Memoria son 
responsabilidad del Directorio de la Sociedad. 

 

12. Hemos realizado una revisión del Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de 
Gobierno Societario, acompañado como anexo a la Memoria, elaborado por el Órgano de 
Administración en cumplimiento de la Resolución General 606/2012 de la Comisión Nacional 
de Valores. Como resultado de nuestra revisión, no hemos identificado en el contenido del 

 



 
 
 

Informe ningún aspecto relevante que deba ser modificado para dar adecuado cumplimiento a 
la citada  Resolución General de la Comisión Nacional de Valores. 

 
13. Se deja expresa constancia que se ha dado cumplimiento a las disposiciones del art. 294 de la 

Ley de Sociedades Comerciales. 
 
14. Conforme a lo dispuesto por el artículo Nº 145 de la Resolución IGJ 7/05, dejamos expresa 

constancia que los miembros del Directorio han dado cumplimiento al régimen de garantías 
dispuesto por la Resolución IGJ Nº 20/04. 

 
15. En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución N° 368 de la Comisión Nacional de 

Valores, informamos que: 
 

a) el contador dictaminante que emitió su informe de auditoría sobre los estados financieros 
mencionados en el primer párrafo manifiesta haber aplicado las normas de auditoría 
vigentes, que comprenden los requisitos de independencia y, 

 
b) dicho profesional no ha emitido salvedades con relación a la aplicación de las normas 

contables profesionales que contemplan la evaluación de las políticas contables de Sideco 
Americana S.A., excepto por lo indicado en el párrafo 5. 

 
16. Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
10 de marzo de 2015 
 
 

Por Comisión Fiscalizadora 
 
 

Sergio Lobbosco 
Contador Público (U.N.L.Z.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 169 F° 37  
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SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

Domicilio legal: Av. Del Libertador 498 – Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 56 INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2014 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
Actividad principal de la Sociedad: Participación en concesiones y/o licencias de servicios, financiera y de 

organización, inmobiliaria, saneamiento ambiental y ecología, energética y 
de minería y constructora. 

 
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 15 de marzo de 1961 
 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 11703 del Libro 53 Tomo A de Sociedades 
 Anónimas 
 
Clave única de identificación tributaria (CUIT): 30-51716453-0 
 
Fecha de finalización del contrato social: 15 de marzo del 2060 
 
Inscripción de la modificación del estatuto (última): 30 de octubre de 2013 
 
Sociedad controlante: 
 
- Razón social: Socma Americana S.A. 
- Domicilio legal: Av. Del Libertador 498 – Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
- Actividad principal de la Sociedad: Inversora 
- Porcentaje de participación en el capital social y los votos: 59,61% 
 

 
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
(expresado en pesos) 

 

Clases de acciones  

Emitido, suscripto, integrado e 
inscripto (Nota 21 a los estados 

financieros consolidados) 
   
Acciones ordinarias escriturales clase “A” de valor nominal $ 1  
y con derecho a cinco votos por acción. 

 
183.016.999 
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SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

            ESTADO SEPARADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
 

          CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
  

         FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

       (En miles de pesos - Nota 2.2) 
 
 

 Notas  2014  2013  
       
Ingresos de actividades ordinarias 7  18.034  14.233  
Costos de servicios prestados 8  (8.300)  (6.791)  
Ganancia bruta   9.734  7.442  
       
Gastos de administración 8  (37.843)  (25.702)  
Gastos de comercialización 8  (1.084)  (754)  
Otros ingresos operativos 9.a  44.208  941  
Otros gastos operativos 9.b  (11.499)  (22.970)  
Resultado operativo   3.516  (41.043)  
       
Ingresos financieros 9.c  91.160  79.629  
Costos financieros 9.d  (24.468)  (22.896)  
Participación en el resultado de controladas, negocios conjuntos y asociadas 4 y 5  (66.001)  (8.237)  
GANANCIA DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A 
LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA   4.207  7.453 

 

Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 10  (10.414)  (4.727)  
(PÉRDIDA) GANANCIA NETA DEL EJERCICIO   (6.207)  2.726  
       
Diferencias de cambio por conversión de operaciones en el extranjero   6.774  8.029  
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DEL EJERCICIO QUE SE 
RECLASIFICARÁ A RESULTADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES   6.774  8.029 

 

       
RESULTADO INTEGRAL TOTAL NETO DEL EJERCICIO   567  10.755  
       
Resultado por acción – Básica y diluida (en pesos) 11  (0,03)  0,02  
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SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
 

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

(En miles de pesos - Nota 2.2) 

 
 

Notas 
 

2014  2013 
 

ACTIVOS       
ACTIVOS NO CORRIENTES       

Propiedades, planta y equipo 12  1.209  1.142  
Propiedades de inversión 13  6.079  23.344  
Activos intangibles 14  -  513  
Inversión en controladas, negocios conjuntos y asociadas 4 y 5  145.838  175.076  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 15.a  4.474  6.904  
Otros activos financieros 15.d  106.717  86.512  
Activo por impuesto diferido 10  13.458  22.907  
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES   277.775  316.398  

       

ACTIVOS CORRIENTES       
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 15.a  43.033  37.916  
Otros activos financieros 15.d  60.924  49.303  
Otros activos no financieros 16  5.488  898  
Crédito por impuesto a las ganancias   3.396  -  
Efectivo y equivalentes al efectivo 17  10.086  27.984  
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES   122.927  116.101  

TOTAL DE ACTIVOS   400.702  432.499  
       

PATRIMONIO Y PASIVOS       
PATRIMONIO       

Capital social   183.017  183.017  
Reserva legal   36.603  36.603  
Reserva facultativa   36.942  29.694  
Resultados no asignados   (6.207)  7.248  
Otros componentes del patrimonio   18.952  12.178  
PATRIMONIO TOTAL 18  269.307  268.740  

       

PASIVOS       
PASIVOS NO CORRIENTES       

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 15.b  1.660  2.046  
Deudas y préstamos que devengan interés 15.c  29.141  45.868  
Otros pasivos no financieros 19  13.570  7.962  
Provisiones 20  7.581  26.816  
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES   51.952  82.692  

       

PASIVOS CORRIENTES       
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 15.b  7.402  26.281  
Deudas y préstamos que devengan interés 15.c  57.700  48.677  
Otros pasivos no financieros 19  14.341  4.866  
Impuesto a las ganancias a pagar   -  1.243  
PASIVOS CORRIENTES TOTALES   79.443  81.067  

     TOTAL PASIVOS   131.395  163.759  
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS   400.702  432.499  
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SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
 

ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

(En miles de pesos - Nota 2.2) 
 
 
 
 

   Resultados acumulados  
Otros componentes 

del patrimonio   

 
Capital 
social  Reserva legal  

Reserva 
facultativa  

Resultados  
no asignados  

Diferencias de 
conversión  

Patrimonio  
total 

            
Al 1° de enero de 2014 183.017  36.603  29.694  7.248  12.178  268.740 
            
Asamblea General Ordinaria del 15 de Abril de 
2014:            
- Asignación de resultados no asignados -  -  7.248  (7.248)  -  - 
            
Pérdida neta del ejercicio -       -  -  (6.207)  -  (6.207) 
            
Otro resultado integral neto del ejercicio -       -  -  -       6.774  6.774 
            

Al 31 de diciembre de 2014 183.017  36.603  36.942  (6.207)  18.952  269.307 

 
 
 

   Resultados acumulados  
Otros componentes 

del patrimonio   

 
Capital 
social  Reserva legal  

Reserva 
facultativa  

Resultados no 
asignados  

Diferencias de 
conversión  

Patrimonio 
total 

            
Al 1° de enero de 2013 183.017  36.603  43.152  1.542  7.550  271.864 
            
Asamblea General Ordinaria del 15 de Abril de 
2013:            
- Distribución de dividendos -  -  (13.458)  (1.542)  -  (15.000) 
            
Recupero por prescripción de dividendos a 
pagar -  -  -  1.540  -  1.540 
            
Diferencia entre el valor de libros de los activos 
y pasivos transferidos a una compañía del 
Grupo bajo control común y el valor de venta  -  -  -  2.982  -  2.982 
            
Desafectación de diferencias de conversión por 
venta de Campisol S.A. -  -  -  -  (3.401)  (3.401) 
            
Ganancia neta del ejercicio -       -  -  2.726  -  2.726 
            
Otro resultado integral neto del ejercicio -       -  -  -       8.029  8.029 
            

Al 31 de diciembre de 2013 183.017  36.603  29.694  7.248  12.178  268.740 
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SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

(En miles de pesos - Nota 2.2) 
 

 Notas  2014  2013 
Actividades de operación      
Ganancia del ejercicio antes del impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta   4.207  7.453 
      

Ajuste para conciliar el resultado del ejercicio antes del impuesto a las 
ganancias y a la ganancia mínima presunta con los flujos netos de efectivo: 

  
   

Depreciación de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión 8  699  694 
Resultado por cambio del valor razonable de activos financieros 9.c   (6.840)  (9.804) 
Resultado por venta de propiedades, planta y equipo 9.a  -  (133) 
Resultado por venta de propiedades de inversión 9.a  (28.727)  - 
Ingresos financieros 9.c  (26.344)  (26.684) 
Costos financieros 9.d  4.705  1.923 
Participación en el resultado de controladas, negocios conjuntos y asociadas 4 y 5  66.001  8.237 
Variación neta en provisiones y deterioro del valor de otros activos financieros 9.a y 9.b  1.616  21.670 
      

Ajuste al capital de trabajo:      
Disminución en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y otros activos no 
financieros 

  
27.133  61.980 

(Disminución) Aumento en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y 
otros pasivos no financieros 

  
(17.079)  9.712 

   25.371  75.048 
Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta pagado   (4.437)  (5.535) 
Flujo neto de efectivo procedente de las actividades de operación   20.934  69.513 
      

Actividades de inversión      
Adquisición de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión   (8.094)  (4.882) 
Adquisición de títulos de deuda con cotización   (37.418)  (9.627) 
Cobro por venta de propiedades, planta y equipo   -  170 
Cobro por venta de propiedades de inversión   -  2.777 
Cobro por venta de títulos de deuda con cotización   82.648  15.494 
Préstamos otorgados   (44.299)  (34.915) 
Préstamos cobrados   15.456  23.565 
Intereses cobrados   5.614  2.084 
Aportes realizados a controladas   (8.836)  (7.161) 
Cobro de dividendos   5.670  2.234 
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión   10.741  (10.261) 
      

Actividades de financiación      
Préstamos recibidos   16.790  - 
Préstamos cancelados   (28.044)  (17.049) 
Intereses pagados   (106)  (174) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación   (11.360)  (17.223) 
      

Aumento neto de efectivo y equivalente al efectivo   20.315  42.029 
Diferencia de cambio neta 9.c y 9.d  (38.213)  (22.168) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero 17  27.984  8.123 
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre 17  10.086  27.984 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
 

 
1. INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 
Sideco Americana S.A., en adelante “la Sociedad”, nació como empresa constructora y durante 30 años 
realizó importantes obras en Argentina y otros países de Sudamérica. 
 
A partir de la puesta en marcha del plan de privatización dispuesto en la década del 90 por el Gobierno 
Nacional, la Sociedad rediseñó su estrategia comercial, comenzando a discontinuar sus operaciones en el 
sector de ingeniería y construcciones. 
 
En la actualidad, la actividad de la Sociedad se encuentra vinculada a la generación y gerenciamiento de 
negocios en el país y en el exterior. 
 
La Sociedad, a través de sus empresas controladas, negocios conjuntos y asociadas, tiene una importante 
participación en ecología urbana e industrial, generación y transporte de energía eléctrica y la industria 
automotriz, entre otros. 
 
Sideco Americana S.A. es una entidad constituida con arreglo a la legislación argentina, sujeta a normas de 
la Ley de Sociedades Comerciales y las correspondientes normas de la Comisión Nacional de Valores 
(CNV). La Sociedad, con domicilio legal constituido en Av. Del Libertador 498 – Piso 18° (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), se encuentra sujeta al régimen de oferta pública. 
  
La emisión de los estados financieros separados de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2014 ha sido aprobada por el Directorio de la misma en su reunión del 10 de marzo de 
2015. 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
 
2.1. Normas contables profesionales aplicadas 

 
La Sociedad prepara sus estados financieros separados de acuerdo con las disposiciones vigentes de la 
CNV, que aprobó la Resolución General (RG) N° 622 (texto ordenado), la cual establece que las 
entidades emisoras de acciones y/u obligaciones negociables, con ciertas excepciones, están obligadas 
a preparar sus estados financieros aplicando la Resolución Técnica (RT) N° 26 (y modificatorias) de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que dispone la 
adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) según las emitió el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), con la única excepción de 
la medición de las inversiones en sociedades controladas, entidades controladas en forma conjunta y 
entidades asociadas, las cuales deben ser valuadas según el método de la participación establecido en 
la NIC 28 “Inversiones en asociadas” y en el caso de las inversiones en entidades controladas y 
controladas en forma conjunta, con los mismos ajustes que se incorporen en los estados financieros 
consolidados por aplicación de las normas sobre consolidación contenidas en la NIIF 10 y en la NIIF 
11, respectivamente. 
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El criterio de medición requerido por la RT 26 para dichas inversiones difiere del establecido en el 
párrafo 38 de la NIC 27, según el cual la medición debe efectuarse al costo o a su valor razonable. Esta 
diferencia con las NIIF tiene como propósito lograr que el patrimonio y los resultados 
correspondientes a la participación controladora que surjan de los estados financieros consolidados, 
presentados juntamente con los estados financieros separados, sean iguales en ambos juegos de 
estados financieros. 
 
Estos estados financieros separados al 31 de diciembre de 2014 han sido preparados, excepto por lo 
mencionado en los párrafos precedentes, en forma consistente con las normas contables profesionales 
aplicadas para la preparación de los estados financieros consolidados a esa misma fecha, los que deben 
ser leídos en conjunto con los presentes estados financieros separados.  
 

2.2. Bases de preparación 
 
Los presentes estados financieros separados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2014 han sido preparados de conformidad con las NIIF según las emitió el IASB y las mismas bases 
de preparación descriptas en la Nota 2.2 a los estados financieros consolidados a esa misma fecha. 
 
Estos estados financieros separados se presentan en pesos argentinos y todos los valores se han 
redondeado a la unidad de mil más próxima, salvo cuando se indique lo contrario. 
 

2.3. Resumen de las políticas contables significativas 
 
Las políticas contables significativas aplicadas por la Sociedad en la preparación de sus estados 
financieros separados son consistentes con las políticas contables significativas aplicadas en la 
preparación de los respectivos estados financieros consolidados del Grupo al 31 de diciembre de 2014 
y que se describen en la Nota 2.4 a dichos estados. 
 

2.4. Activos financieros y pasivos financieros en moneda extranjera 
 
Un detalle de los saldos de activos financieros y pasivos financieros en moneda extranjera de la 
Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente (se presentan los respectivos saldos en 
moneda extranjera y su importe equivalente convertido a la moneda de presentación): 
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  2014  2013 

 

Rubro  

Monto y clase de la 
moneda extranjera 

(en miles)  
Cambio 
vigente  

Monto en 
moneda 

local  

Monto y clase de la 
moneda extranjera 

(en miles)  

Monto en 
moneda 

local 

  

              

ACTIVO              
ACTIVO NO CORRIENTE              
              

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar              
Cuentas por cobrar por venta sociedades  U$S 413  8,451  3.491  U$S 942  6.105  
Cuentas por cobrar de controladas y asociadas  U$S 94  8,451  796  U$S 94  610  
              

Otros activos financieros              
Préstamos a controladas y asociadas  U$S 12.530  8,451  105.893  U$S 11.092  71.876  
Total del activo no corriente       110.180     78.591  
              

ACTIVO CORRIENTE              
              

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar              
Cuentas por cobrar por venta sociedades  U$S 847  8,451  7.154  U$S 3.163  20.499  
Cuentas por cobrar de controladas y asociadas  U$S 2.167  8,451  18.312  U$S 2.350  15.230  
Diversos  U$S 88  8,451  740  U$S 88  567  
              

Otros activos financieros              
Cuentas por cobrar IECSA  U$S -  8,451  -  U$S 730  4.728  
Préstamos a controladas y asociadas  U$S 632  8,451  5.341  U$S 515  3.341  
Préstamos a cobrar  U$S 1.624  8,451  13.722  U$S 897  5.813  
Acciones con cotización   U$S 2.559  8,451  21.626  U$S 2.792  18.093  
Títulos de deuda con cotización   U$S 2.239  8,451  18.925  U$S 2.085  13.510  
             

 

Efectivo y equivalentes al efectivo               
Efectivo en caja y bancos  U$S 785  8,451  6.636  U$S 3.240  20.998  
Colocaciones a corto plazo  U$S -  8,451  -  U$S 12  81  
Total del activo corriente       92.456     102.860  
Total del activo        202.636     181.451  

      

PASIVO              
PASIVO NO CORRIENTE              
              
Deudas y préstamos que devengan interés              
Hipoteca adquisición propiedad de inversión  U$S -  8,551  -  U$S 1.796  11.713  
Préstamo Eurobanco  U$S 384  8,551  3.282  U$S 773  5.040  
Total del pasivo no corriente       3.282     16.753  
              
PASIVO CORRIENTE              
              
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar              

 

Cuentas por pagar comerciales  U$S 46  8,551  395  U$S 46  302  
              
Deudas y préstamos que devengan interés              
Hipoteca adquisición propiedad de inversión  U$S -  8,551  -  U$S 642  4.186  
Obligaciones Negociables  U$S 4.192  8,551  35.849  U$S 5.616  36.621  
Préstamo Eurobanco  U$S 504  8,551  4.307  U$S 504  3.286  
              
Otros pasivos no financieros              
Diversos  BRL 2.307  3,57  8.237  BRL -  -  
Total del pasivo corriente       48.788     44.395  
Total del pasivo       52.070     61.148  
 

Aclaraciones: 
 

U$S: Dólares estadounidenses 
BRL: Reales 
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3. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIRA (NIIF) EMITIDAS AÚN 
NO VIGENTES 

 
Las NIIF emitidas pero que no se encontraban en vigencia a la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros separados de la Sociedad han sido descriptas en la Nota 2.7 a los estados financieros 
consolidados al 31 de diciembre de 2014. 

 
 
4. INVERSIÓN EN CONTROLADAS Y ASOCIADAS 

 
Las principales subsidiarias del grupo se exponen a continuación: 
 

    Participación en el capital social y los votos 

Sociedad  
País de 

constitución  2014  2013 
 

2012 
         

Campisol S.A.  Uruguay  0%  0%  100% 
Chery Socma Argentina S.A.   Argentina  95%  95%  100% 
Comara Compañía de Mandatos de la 
Región Austral S.A.  Argentina  66,27%  66,27% 

 
66,27% 

Conilair S.A.  Uruguay  100%  100%  100% 
Consorcio Ecotecno  Uruguay  90%  90%  90% 
Consorcio Ecotecno Maldonado  Uruguay  69%  69%  69% 
Espacios de la Abadía S.A. en Liquidación  Argentina  90%  90%  90% 
Urugua-I S.A.  Argentina  53,55%  53,55%  53,55% 
Virtual Gasnet International S.A.  Argentina  90%  90%  90% 
Yuto S.A.  Argentina  93,76%  93,55%  94,92% 

 

Con fecha 18 de diciembre de 2013 los accionistas han decidido la disolución y liquidación anticipada de 
Espacios de la Abadía S.A. en Liquidación por haberse devenido abstracto el propósito que se tuvo al 
momento de crearse la misma. El 31 de marzo de 2014 los accionistas aprobaron la liquidación de la misma 
y la distribución de su patrimonio, encontrándose al momento de la emisión de los presentes estados 
financieros separados inscripta la disolución ante Inspección General de Justicia (IGJ) y pendiente de 
inscripción la liquidación ante dicho organismo. 
 

Los siguientes cuadros presentan información financiera resumida sobre la inversión de la Sociedad en las 
principales empresas controladas al 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente.   
 
 

 
Últimas cifras 
disponibles  

 Activo 
corriente  

Activo no 
corriente  

Pasivo 
corriente  

Pasivo no 
corriente  Patrimonio   Ingresos  

Resultado 
neto 

                

Chery Socma Argentina S.A. 31-12-2014  130.879  25.651  122.666  3.195  30.669  407.203  (10.044) 
Comara Compañía de Mandatos de la 
Región Austral S.A. 

 
31-12-2014 

  
16 

  
15.181 

  
205 

  
- 

  
14.992 

  
- 

  
4.160 

Conilair S.A. 31-12-2014  64.193  76.714  105.400  8.234  27.273  77.880  (8.541) 
Consorcio Ecotecno (1) 31-12-2014  112  302  15.492     -     (15.078)  1.815  (3.349) 
Consorcio Ecotecno Maldonado 31-12-2014  21.823  30.081  43.955  1.557  6.392  64.636  (3.210) 
Urugua-I S.A. 31-12-2014  2.636  -  58  -  2.578  -  102 
Virtual Gasnet International S.A. 31-12-2014  9.410  92.793  34.567  46.122  21.514  31.342  (47.989) 
Yuto S.A. 31-12-2014  7.332  38.720  856  -  45.196  2.194  (4.638) 
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Últimas cifras 
disponibles  

 Activo 
corriente  

Activo no 
corriente  

Pasivo 
corriente  

Pasivo no 
corriente  Patrimonio   Ingresos  

Resultado 
neto 

                

Chery Socma Argentina S.A. 31-12-2013  137.468  3.880  98.476  2.159  40.713  582.553  17.548 
Comara Compañía de Mandatos de la 
Región Austral S.A.  

 
31-12-2013 

  
2.670 

  
15.334 

  
4.566 

  
- 

  
13.438 

  
- 

  
5.719 

Conilair S.A. 31-12-2013  42.766  65.597  73.861  5.834  28.668  59.530  (933) 
Consorcio Ecotecno (1) 31-12-2013  5.649  707  15.029     -     (8.673)  20.198  (5.043) 
Consorcio Ecotecno Maldonado 31-12-2013  15.109  29.394  27.906  8.957  7.640  43.941  1.179 
Espacios de la Abadía S.A. en Liquidación 31-12-2013  17.712  -  2.604  -  15.108  28  2.563 
Urugua-I S.A. 31-12-2013  2.502  -  26  -  2.476  -  75 
Virtual Gasnet International S.A. 31-12-2013  20.130  85.490  20.316  45.464  39.840  51.525  (27.809) 
Yuto S.A. 31-12-2013  5.816  37.074  1.030  1.061  40.799  3.720  (1.435) 

 
(1) La participación en dicha empresa se expone dentro del rubro “otros pasivos financieros”. 
 
Por otro lado, la Sociedad posee participación en las sociedades Correo Argentino S.A., Macair Jet S.A. y 
Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje. 
 

En el siguiente cuadro se detallan las principales cifras de dichas sociedades: 
 
 

  %  
Últimas cifras 
disponibles (1)  Activo  Pasivo  Patrimonio  Ingresos  

Resultado 
neto 

Correo Argentino S.A.  74,23  31-12-2013  1.574.457  1.506.626  67.831  -      13.918 
               

Macair Jet S.A.  88,68  31-12-2014  51.968  51.103  865  43.707  - 
               

Servicios Viales S.A. Concesionaria 
de Rutas por Peaje  83,69  31-12-2014  14.591  11.807  2.784  120    38 
 
 

(1) Según últimos estados financieros emitidos de acuerdo con Normas Contables Profesionales Argentinas. 
 
 

En el caso de Correo Argentino S.A., debe señalarse que dicha sociedad se encuentra en concurso 
preventivo de acreedores. En base a ello, se entiende que existe pérdida de control sobre la misma debido a 
que si bien el concursado conserva la administración de su patrimonio, éste se encuentra bajo vigilancia 
judicial y, por otro lado, se debe requerir autorización al juez para efectuar cualquier operación 
trascendente como pueden ser aquellas relacionadas con bienes registrables, constitución de garantías, etc. 
Dada la inexistencia de control, la participación en dicha sociedad fue medida a su valor razonable de 
acuerdo con NIC 39 (Instrumentos financieros: reconocimiento y medición), siendo el mismo igual a 0. 
 

Las participaciones en Comara Compañía de Mandatos de la Región Austral S.A., Macair Jet S.A. y 
Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje, fueron totalmente previsionadas y, por ende, se 
mantienen valuadas a cero en los presentes estados financieros separados. 
 

Adicionalmente, la Sociedad tiene una participación del 20% en Puentes del Litoral S.A.. Dicha asociada se 
encuentra en liquidación anticipada desde el 30 de junio de 2014, estando el trámite de disolución y 
nombramiento de liquidador pendiente de inscripción ante IGJ. La participación en dicha sociedad fue 
medida a su valor razonable, siendo el mismo igual a cero. 
 
A continuación se presenta el valor de la inversión en cada controlada, asociada y negocio conjunto y otros 
datos relevantes: 
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Emisor 

  
Valor 

nominal 
unitario $ 

 
 
 

Cantidad 

 
Valor de 

costo 
2014 

 
Valor de  

libros 
2014 

 
Valor de  

libros 
2013 

 
 
 

Actividad principal 
  Inversiones en controladas:        

Chery Socma Argentina S.A.   1,00 2.600.000 4.239 29.136 38.684 Comercialización de vehículos 
Comara Cia. de Mandatos de la 
Región Austral S.A.  

  
1,00 

 
626.252 

 
950 

 
9.935 

 
8.905 

Inversora, generación y transporte de 
energía 

Conilair S.A.    $U  1,00 1.200.000 16.642 27.273 28.668 Transporte de carga 
Consorcio Ecotecno Maldonado   $U  1,00 560.179 378 4.410 5.272 Servicios de recolección de residuos 
Correo Argentino S.A.  1,00 78.572.903 288.558 - - Servicios postales 
Espacios de la Abadía S.A. en 
Liquidación  

  
1,00 

 
189.000 

 
- 

 
- 

 
13.597 

 
Inmobiliaria 

Macair Jet S.A.   1,00 442.800 39.929 767 767 Explotación del transporte aéreo 
Servicios Viales S.A. Concesionaria 
de Rutas por Peaje 

  
0,10 

 
45.119.062 

 
32.594 

 
2.330 

 
2.298 

 
Explotación de rutas por peaje 

 
Urugua-í S.A.  

  
10,00 

 
53.550 

 
1.225 

 
1.381 

 
1.326 

Operación y mantenimiento central 
hidroeléctrica 

 
Virtual Gasnet International S.A.  

  
1,00 

 
70.000 

 
51.320 

 
24.410 

 
36.946 

Préstación de servicios relacionados a 
la energía e inversión 

Yuto S.A.   1,00 17.662.526 44.782 42.663 38.239 Producción agropecuaria 
Total sociedades controladas     142.305 174.702  

Inversiones en negocios conjuntos:      
Litsa S.A.   0,10 1.215.000 27.796 16.565 12.346 Generación y transporte de energía 
Minera Geometales S.A.   1,00 5.042.531 5.960 6.123 6.123 Explotación minera 

Total negocios conjuntos     22.688 18.469  
Inversiones en asociadas:        
Puentes del Litoral S.A.   1,00 8.730.000 12.539 - - Explotación de autopistas por peaje 
     Total sociedades asociadas     - -  
Previsión para desvalorización de acciones   (19.155) (18.095)  
     Total de inversiones      145.838 175.076  

 

Aclaraciones:  $  Pesos 
   $U Pesos Uruguayos 

 
5. PARTICIPACIÓN EN NEGOCIO CONJUNTO 

 
La Sociedad tiene una participación del 40,5% en Litsa S.A. una entidad controlada conjuntamente que se 
dedica a la operación y mantenimiento de electroductos en la región del litoral de la República Argentina. 
 
Por otro lado, la Sociedad posee una participación del 50% en Minera Geometales S.A.. El objeto de dicha 
sociedad es explorar y explotar recursos minerales propios o de terceros, en el territorio de la República 
Argentina y en el exterior. La participación se considera no recuperable y, por ende, se encuentra 
totalmente previsionada. 
 
La información correspondiente a la participación en Litsa S.A. de la Sociedad en los activos y pasivos y en 
los ingresos y gastos, se ha presentado en la Nota 5 a los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2014. 
 

6. INFORMACIÓN SOBRE SEGMENTOS DE OPERACIÓN 
 
La información correspondiente a los segmentos de operación se ha presentado en la Nota 6 a los estados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014.  
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7. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
 2014  2013 
    
Ingresos por servicios 17.780  14.233 
Ingresos por arrendamientos 254  - 
Total de ingresos de actividades ordinarias 18.034  14.233 
 

8. COSTOS DE SERVICIOS PRESTADOS, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
 

  2014  2013 

Concepto 

 Costos de 
servicios 
prestados 

 

Gastos de 
administración 

  
 

 
Gastos de 

comercialización 

 

Totales 

 

Costos de 
servicios 
prestados 

 

Gastos de 
administración 

  
 

 
Gastos de 

comercialización 

 

Totales 
                 

Sueldos y jornales y seguridad social  (5.897)  (18.048)  -  (23.945)  (4.805)  (14.328)  -  (19.133) 
Honorarios y retribuciones por 
servicios 

 
- 

 
(10.234) 

 
- 

 
(10.234) 

 
- 

 
(5.274) 

 
- 

 
(5.274) 

Servicios y prestaciones de terceros  (730)  (2.521)  -  (3.251)  (694)  (1.721)  -  (2.415) 
Arrendamientos operativos  (814)  (2.495)  -  (3.309)  (602)  (1.576)  -  (2.178) 
Depreciación de propiedades, planta 
y equipo y propiedades de inversión 

 
(356) 

 
(343) 

 
- 

 
(699) 

 
(404) 

 
(290) 

 
- 

 
(694) 

Impuestos, tasas y contribuciones  -  (238)  (1.084)  (1.322)  -  (135)  (754)  (889) 
Gastos bancarios  -  (391)  -  (391)  -  (203)  -  (203) 
Honorarios al directorio  -  (523)  -  (523)  -  (426)  -  (426) 
Viajes y estadías del personal  -  (1.541)  -  (1.541)  -  (676)  -  (676) 
Otros gastos  (503)  (1.509)  -  (2.012)  (286)  (1.073)  -  (1.359) 
Totales  (8.300)  (37.843)  (1.084)  (47.227)  (6.791)  (25.702)  (754)  (33.247) 

 
9. OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
 

a) Otros ingresos operativos 
 

 2014  2013  
Resultado por venta de propiedades, planta y equipo -  133  
Resultado por venta de propiedades de inversión 28.727  -  
Recupero neto de la provisión para juicios y reclamos 6.675  -  
Diversos 8.806  808  
Total de otros ingresos operativos 44.208  941  

 
b) Otros gastos operativos 
 

 2014  2013  
Impuesto a los débitos y créditos bancarios (1.266)  (632)  
Deterioro del valor de otros activos financieros (8.291)  (15.234)  
Aumento neto de la provisión para juicios y reclamos -  (6.436)  
Diversos (1.942)  (668)  
Total de otros gastos operativos (11.499)  (22.970)  
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c) Ingresos financieros 

 

 2014  2013 
Intereses ganados por préstamos a controlante, controladas, asociadas y 
otras sociedades 18.799  22.030 
Intereses ganados por préstamos garantizados netos 3.060  3.060 
Intereses ganados por inversiones financieras 4.485  1.594 
Resultado por cambio en el valor razonable de activos financieros 6.840  9.804 
Diferencia de cambio 57.976  43.141 
Total de ingresos financieros 91.160  79.629 

 
d) Costos financieros 

 

 2014  2013 
Intereses por deudas y préstamos (4.705)  (1.923) 
Diferencia de cambio (19.763)  (20.973) 
Total de costos financieros (24.468)  (22.896) 
 

10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA 
 
Los principales componentes del gasto por impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta para 
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, son los siguientes: 
 
 

 2014  2013  
Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta corriente     
Cargo por impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta corriente (1.057)  (5.939)  
Ajustes relacionados con el impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima 
presunta corriente del ejercicio anterior 

 
92 

  
895 

 

Impuesto a las ganancias diferido     
Relacionado con el origen y la reversión de diferencias temporarias (9.449)  317  
Cargo por impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (10.414)  (4.727)  

 
 

La conciliación entre el gasto por impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta y el resultado 
contable antes de dichos impuestos multiplicado por la tasa impositiva de la Sociedad aplicable para los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente: 
 
 
 

 2014  2013   
Ganancia del ejercicio antes del impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 4.207  7.453   
A la tasa legal de impuestos del 35% de Sideco Americana S.A. (1.472)  (2.609)   

      Diferencias permanentes      
      
Participación en resultado de sociedades controladas  (23.100)  (2.883)   
Otros 7.560  540   
      Impuesto a la ganancia mínima presunta 6.506  (670)   

Ajustes relacionados con el impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 
corriente del ejercicio anterior 92 

 
895 

  

Cargo por impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (10.414)  (4.727)   
 
 

Firmado a efectos de identificación      Firmado a efectos de su identificación  
con el informe de fecha 10-03-2015      con nuestro informe de fecha 10-03-2015 
                                                                                 PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
                           C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 – Fº 13 
 
        SERGIO LOBBOSCO                 EDGARDO POYARD 
     Por Comisión Fiscalizadora                                                                                                                                                                    Presidente 
                  Presidente                                                                   FERNANDO CÓCCARO 
    Contador Público U.N.L.Z.                                                                     Socio 
  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 169 – Fº 37                                                Contador Público U.B.A. 
                                                                                              C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 200 – Fº 12 



 
 

- 14 - 
 
 

SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

 
 
A continuación se documenta la composición del impuesto a las ganancias diferido: 
 
 

 
 

Estado separado de situación 
financiera 

 Estado separado del 
resultado integral 

 2014  2013   2014  2013 
Valuación de activos y pasivos financieros 2.419  6.346   (3.927)  (6.217) 
Desvalorizaciones de activos 18.804  7.819   10.985  3.974 
Propiedades, planta y equipo y propiedades 
de inversión (10.582)  (396)   (10.186)  - 
Provisiones 2.817  9.138   (6.321)  2.560 
Impuesto a las ganancias diferido neto 13.458  22.907   (9.449)  317 

 
 
A continuación se documenta la composición del crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta que 
mantiene la Sociedad al 31 de diciembre de 2014: 
 
 

Ejercicio  Importe  Fecha de prescripción 
31-12-2010  263  31-12-2020 
31-12-2011  3.323  31-12-2021 
31-12-2013  2.920  31-12-2023 

Total  6.506   
 
 
 

11. RESULTADO POR ACCIÓN 
 

La Sociedad calcula el resultado por acción sobre la base de 183.016.999 acciones ordinarias escriturales 
clase “A” de valor nominal $ 1 y cinco votos por acción en circulación al 31 de diciembre de 2014 y 2013. 
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12. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Evolución de valores originales y depreciaciones acumuladas: 
 

 Terrenos  
Muebles y 

útiles  Rodados  
Equipamiento 

informático 

 Mejoras sobre 
inmuebles de 

terceros  Otros  Total 
COSTO DE ADQUISICIÓN              
Al 1º de enero de 2013 427  2.560  518  135  1.683  98  5.421 
Adiciones y transferencias -  56  723  -  -  -  779 
Disposiciones  -  -  (187)  -  -  -  (187) 
Al 31 de diciembre de 2013 427  2.616  1.054  135  1.683  98  6.013 
Adiciones y transferencias -  410  -  -  -  -  410 
Disposiciones  -  -  -  -  -  -  - 
Al 31 de diciembre de 2014 427  3.026  1.054  135  1.683  98  6.423 

              

DEPRECIACIÓN Y 
DETERIORO DEL VALOR        

 
     

              

Al 1º de enero de 2013 -  2.415  283  106  1.683  -  4.487 
Cargo por depreciación del 
ejercicio -  75  211  4 

 
-  -  290 

Disposiciones -  -  (150)  -  -  -  (150) 
Al 31 de diciembre de 2013 -  2.490  344  110  1.683  -  4.627 
Cargo por depreciación del 
ejercicio -  99  242  2 

 
-  -  343 

Disposiciones -  -  -  -  -  -  - 
Al 31 de diciembre de 2014 -  2.589  586  112  1.683  -  4.970 
              

IMPORTE NETO EN LIBROS              
              

Valor residual 427  437  468  23  -  98  1.453 
Provisión por deterioro del valor (244)  -  -  -  -  -  (244) 
Al 31 de diciembre de 2014 183  437  468  23  -  98  1.209 
Al 31 de diciembre de 2013 183  126  710  25  -  98  1.142 
Al 1º de enero de 2013 183  145  235  29  -  98  690 

 
 
VIDAS ÚTILES ESTIMADAS 
 
Muebles y útiles    5 a 10 años 
Rodados     5 años 
Equipamiento informático   3 años 
Mejoras sobre inmuebles de terceros 3 años 
 
RODADOS INCORPORADOS BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
 
El importe en libros de los rodados incorporados bajo arrendamiento financiero al 31 de diciembre de 2014 
asciende a 259. Durante el ejercicio bajo análisis no hubieron adiciones a estos activos. 
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13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
La evolución de las propiedades de inversión por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 
2013 fue la siguiente:   
 

 2014  2013 
    

Saldos al inicio del ejercicio 23.344  23.618 
Adiciones 1.437  130 
Disposiciones y transferencias (18.346)  - 
Depreciación (356)  (404) 
Saldos al cierre del ejercicio 6.079  23.344 
 
El resultado neto generado por las propiedades de inversión entregadas y no entregadas en arrendamiento 
operativo, por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, fue el siguiente: 

 

 2014  2013 
Ingresos por arrendamientos 250  - 
Costos operativos directos (incluidas las reparaciones y el mantenimiento) 
relacionados con propiedades de inversión arrendadas (1.085) 

 
(1.098) 

Resultado por venta de propiedades de inversión 28.727  - 
 

Ganancia (Pérdida) neta generada por propiedades de inversión 27.892  (1.098) 
 
El 2 de septiembre de 2014, la Sociedad transfirió a título de permuta a Citytech S.A. un inmueble de 
oficinas de su propiedad ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como contraprestación 
Citytech S.A. transfirió a título de permuta a la Sociedad 25.890 láminas de 100 unidades de bonos 
soberanos cada una de la República Argentina, denominados BODEN 2015 (RO15), valuados en 31.741, de 
acuerdo a la cotización informada por la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires al cierre del día 
hábil anterior a la escritura de permuta. Atento a que el inmueble permutado por la Sociedad fue valuado 
en 48.121 y a efectos de compensar la diferencia entre los valores de los valores permutados, Citytech S.A. 
acepta, asume y toma a su exclusivo cargo en los mismos términos de su constitución y su modificación 
efectuada en la fecha precitada, la hipoteca en primer grado de privilegio de la Sociedad a favor del Bank 
Boston N.A. que grava el inmueble objeto de la permuta por U$S 1.950, equivalente a 16.380 de acuerdo a 
la cotización del dólar estadounidense billete, tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre del 
día hábil anterior a la escritura de permuta. 
 
Bank Boston N.A. se notificó de la transferencia de dominio y reconocimiento de deuda hipotecaria y 
otorgó su conformidad con la misma. 
 
La Sociedad, sin perjuicio de la garantía hipotecaria asumida por Citytech S.A., se constituyó en fiador 
solidario, liso y llano y principal pagador en los términos de los artículos 1986, 2005, siguientes y 
concordantes del Código Civil y 478, siguientes y concordantes del Código de Comercio, de todos y cada 
uno de los compromisos y obligaciones que Citytech S.A. ha asumido con el Bank Boston N.A., en razón de 
la deuda asumida por Citytech S.A. en la escritura de permuta, renunciando en forma expresa a los 
beneficios de excusión, división y de previa interpelación al deudor que le pudieran corresponder, en los 
términos de los artículos 2013 del Código Civil y 480 del Código de Comercio, quedando el Bank Boston 
N.A. autorizado a ejecutar cualquiera de las garantías que en este acto se le otorgan simultánea o 
independientemente (la “Fianza”). La Sociedad no quedará liberada de las obligaciones de pago hasta 
tanto Citytech S.A. presente al Bank Boston N.A. y este acepte, una garantía entregada por su casa matriz 
Teleperformance S.A. en los mismos términos y condiciones que la fianza asumida por Sideco Americana 
S.A.. 
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El 24 de octubre de 2014 el Bank Boston N.A. notifica a la Sociedad que la libera de todas las obligaciones y 
responsabilidades bajo la fianza conferida a Citiytech S.A., así como de las obligaciones de pago que 
resultan  de la deuda hipotecaria, y que atento a que Citytech S.A. no ha incurrido en incumplimiento de 
ninguna naturaleza, Bank Boston N.A. nada tiene que reclamar a la Sociedad, por causa o concepto alguno 
en virtud de la Fianza ni de las obligaciones de pago que resultan de la hipoteca precitada. 
 

14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Evolución de valores originales y amortizaciones acumuladas 
 
 

 Plusvalía 
COSTO  
Al 1º de enero de 2013 513 
Al 31 de diciembre de 2013 513 
Al 31 de diciembre de 2014 513 
  

AMORTIZACIÓN Y DETERIORO DEL VALOR  
Al 1º de enero de 2013 - 
Al 31 de diciembre de 2013 - 
Al 31 de diciembre de 2014 - 
  

IMPORTE NETO EN LIBROS  
Valor residual al 31 de diciembre de 2014 513 
Provisión por deterioro del valor (513) 
Al 31 de diciembre de 2014 - 
Al 31 de diciembre de 2013 513 
Al 1º de enero de 2013 513 
 
 

15. ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS 
 
a) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

 2014  2013  
No corriente     
     

Cuentas por cobrar por venta de sociedades 3.491  6.105  
Cuentas por cobrar de controladas y asociadas (Nota 21) 796  610  
Diversos 187  189  
 4.474  6.904  
Corriente     
     

Cuentas por cobrar por venta de sociedades 20.522  20.499  
Cuentas por cobrar de controladas y asociadas (Nota 21) 20.224  15.399  
Diversos 2.287  2.018  
 43.033  37.916  
 47.507  44.820  
 
La información sobre los objetivos y las políticas de gestión del riesgo de crédito de la Sociedad se 
incluye en la Nota 27 a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014. 
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b) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
 

 2014  2013  
No corriente     
     

Cuentas por pagar comerciales 1.017  1.403  
Controladas y asociadas (Nota 21) 643  643  

 1.660  2.046  
Corriente     
     

Cuentas por pagar comerciales 4.995  3.958  
Controladas y asociadas (Nota 21) 777  20.582  
Diversos 1.630  1.741  
 7.402  26.281  
 9.062  28.327  
 
 
La información sobre los objetivos y las políticas de gestión del riesgo de crédito de la Sociedad se 
incluye en la Nota 27 a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014. 
 

c) Deudas y préstamos que devengan interés 
 
 

 Moneda  Tasa de interés  Vencimiento  2014  2013  
           

Deudas y préstamos no corrientes que devengan interés           
Préstamo Banco Nación garantizado GL 17 ARS  5% + CER       2017  711  798  
Préstamo Banco Nación garantizado GL 18 ARS  5% + CER       2018  10.152  11.381  
Préstamo Banco Nación garantizado GL 31 ARS  5% + CER        2031  14.884  16.628  

Hipoteca adquisición propiedades de inversión  U$S 
 Libor 360 días + 

0,5%        2017  -  11.713  
Préstamo Eurobanco U$S  Libor 180 días        2016  3.282  5.040  
Otros bancos ARS  2% + CER        2016  112  308  
Total de deudas y préstamos no corrientes que devengan 
interés 

  
    29.141  45.868  

          

  Deudas y préstamos corrientes que devengan  
  interés  

 
       

  Hipoteca adquisición propiedades de inversión  U$S 
 Libor 360 días + 

0,5%  2014  -  4.186  
  Obligaciones Negociables U$S  Libor 180 días  2015  35.849  36.621  
  Préstamo Eurobanco U$S  Libor 180 días  2015  4.307  3.286  
  Otros bancos ARS  2% + CER  2015  17.544  4.584  
  Total de deudas y préstamos corrientes que 
  devengan interés  

 
    57.700  48.677  

  Total de deudas y préstamos que devengan interés       86.841  94.545  
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d) Otros activos financieros 
 
 

 2014  2013  
Préstamos y cuentas por cobrar     
Documentos por cobrar 202  202  
Cuentas por cobrar de IECSA -  7.343  
Préstamos a controladas y asociadas (Nota 21) 111.738  89.426  
Préstamos a cobrar 13.722  5.813  
Préstamos al personal 939  939  
Total de préstamos y cuentas por cobrar 126.601  103.723  
     

Inversiones financieras      
Acciones con cotización 21.626  18.093  
Títulos de deuda con cotización 18.925  13.510  
Diversos 489  489  
Total de inversiones financieras  41.040  32.092  
Total corriente 60.924  49.303  
Total no corriente 106.717  86.512  
 
 

e) Deterioro del valor de otros activos financieros 
 
Otros activos financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad poseía préstamos a controladas y asociadas dentro del rubro 
Otros activos financieros por un importe en libros de 111.738. Al 31 de diciembre de 2013, el importe 
en libros de dichos activos ascendía a 89.426. Durante el ejercicio se registró una desvalorización de 
8.291 sobre éstos. 
 

 Provisión por 
desvalorización 

  

Al 1º de enero de 2013 15.976 
Cargo por desvalorización del ejercicio 15.234 
Al 31 de diciembre de 2013 31.210 
Cargo por desvalorización del ejercicio 8.291 
Al 31 de diciembre de 2014 39.501 
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f) Información sobre valores razonables. Jerarquías 
 
A continuación se incluye una agrupación por categoría de los importes en libros y los valores 
razonables de los activos financieros y pasivos financieros informados en los presentes estados 
financieros. 
 

 Importe en libros   Valores razonables  
 2014  2013   2014  2012  

Activos financieros          
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 47.507  44.820   47.507  44.820  
Otros activos financieros:          

Documentos por cobrar 202  202   202  202  
Cuentas por cobrar de IECSA -  7.343   -  7.343  
Préstamos a controladas y asociadas 111.738  89.426   111.738  89.426  
Préstamos a cobrar 13.722  5.813   13.722  5.813  
Préstamos al personal 939  939   939  939  
Acciones con cotización  21.626  18.093   21.626  18.093  
Títulos de deuda con cotización  18.925  13.510   18.925  13.510  
Diversos 489  489   489  489  

Efectivo y equivalentes al efectivo  10.086  27.984   10.086  27.984  
Total activos financieros 225.234  208.619   225.234  208.619  
Pasivos financieros     
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar 9.062  28.327  9.062  28.327  
Deudas y préstamos que devengan interés:         

Préstamo Banco Nación garantizado GL 17 711  798  711  798  
Préstamo Banco Nación garantizado GL 18 10.152  11.381  10.152  11.381  
Préstamo Banco Nación garantizado GL 31 14.884  16.628  14.884  16.628  
Hipoteca adquisición propiedades de inversión -  15.899  -  15.899  
Obligaciones Negociables 35.849  36.621  35.849  36.621  
Préstamo Eurobanco 7.589  8.326  7.589  8.326  
Otros bancos 17.656  4.892  17.656  4.892  

Total pasivos financieros 95.903  122.872  95.903  122.872  
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros se presenta por el importe al que se podría 
canjear el instrumento en una transacción corriente entre partes, de común acuerdo y no en una 
transacción forzada o de liquidación. Para estimar los valores razonables, se han utilizado los 
siguientes métodos y supuestos: 
 
− Los valores razonables del efectivo y las colocaciones a corto plazo, los deudores comerciales, las 

cuentas por pagar comerciales, y los otros pasivos corrientes, se aproximan a sus importes en 
libros, en gran medida, debido a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos. 

 

− La Sociedad evalúa las cuentas por cobrar y los préstamos a largo plazo a tasa fija y variable, sobre 
la base de parámetros tales como las tasas de interés, los factores de riesgo de cada país en 
particular, la solvencia del cliente y las características de riesgo del proyecto financiado. Sobre la 
base de esta evaluación, se registran provisiones para contabilizar las pérdidas esperadas sobre 
estas cuentas por cobrar. Al 31 de diciembre de 2014, los importes en libros de estas cuentas por 
cobrar, netos de las provisiones, no son sustancialmente diferentes a los valores razonables 
calculados. 

 

− El valor razonable de las acciones y títulos de deuda con cotización se basa en los precios de 
cotización a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. 
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El valor razonable de los activos y pasivos financieros se presenta por el importe al que se podría 
canjear el instrumento en una transacción corriente entre partes, de común acuerdo y no en una 
transacción forzada o de liquidación. El valor razonable de los títulos con cotización se basa en los 
precios de cotización a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. 
 
Jerarquías de valores razonables 
 
La Sociedad utiliza las siguientes jerarquías para determinar y revelar el valor razonable de los 
instrumentos financieros, según la técnica de valoración aplicada:  
 
Nivel 1: Precios de cotización (sin ajustar) en mercados activos, para activos o pasivos idénticos.  
 
Nivel 2: Técnicas de valoración para las que los datos y las variables que tienen un efecto significativo 
sobre la determinación del valor razonable registrado, son observables, directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: Técnicas de valoración para las que los datos y las variables que tienen un efecto significativo 
sobre la determinación del valor razonable registrado, no se basan en información observable del 
mercado. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad mantenía en su estado separado de situación financiera los 
siguientes activos financieros y pasivos financieros medidos por su valor razonable: 
 

 2014  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
        

Activos medidos al valor razonable        
        

Acciones con cotización 21.626  21.626  -       -      
        

Títulos de deuda con cotización  18.925  18.925  -       -      
 
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, no hubo transferencias entre las jerarquías 
de valor razonable de Nivel 1 y Nivel 2.  
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad mantenía en su estado separado de situación financiera los 
siguientes activos financieros y pasivos financieros medidos por su valor razonable: 
 

 2013  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
Activos medidos al valor razonable        
        

Acciones con cotización 18.093  18.093  -       -      
        

Títulos de deuda con cotización  13.510  13.510  -       -      
 
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, no hubo transferencias entre las jerarquías 
de valor razonable de Nivel 1 y Nivel 2. 
 
 

16. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

 2014  2013  
     

Gastos pagados por adelantado 423  361  
Créditos fiscales 1.097  537  
Depósito judicial 3.968  -  
Total otros activos no financieros 5.488  898  
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17. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

Para propósitos de presentación del estado separado de situación financiera y estado separado de flujo de 
efectivo, el efectivo y equivalentes al efectivo incluye los siguientes conceptos: 
  
 

 2014  2013  
     

Efectivo en caja y bancos 8.042  25.081  
Colocaciones a corto plazo 2.044  2.903  
 10.086  27.984  

 
Los saldos en bancos devengan intereses a tasas variables sobre la base de las tasas diarias de depósitos 
bancarios. Las colocaciones a corto plazo se realizan por períodos variables de entre un día y tres meses, 
según las necesidades de efectivo inmediatas del Grupo, y devengan intereses a las tasas de colocaciones a 
corto plazo respectivas. 

 
 
 

18. CAPITAL SOCIAL Y OTROS COMPONENTES DEL PATRIMONIO 
 
El detalle del capital autorizado, emitido, suscripto, integrado e inscripto, reservas y otros componentes 
del patrimonio se ha presentado en la Nota 21 a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 
2014. 

 
 
 

19. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 

 

 2014  2013  
     

Deudas fiscales 113  79  
Deudas sociales 5.835  4.531  
Plan de facilidades de pago 156  412  
Participación en controladas 13.570  7.806  
Diversos  8.237  -  
Total otros pasivos no financieros 27.911  12.828  
Total corriente 14.341  4.866  
Total no corriente 13.570  7.962  
 
 
     

20. PROVISIONES 
 

 Juicios y reclamos 
  

Al 1º de enero de 2013 21.001 
Incrementos netos del ejercicio 6.436 
Aplicaciones (621) 
Al 31 de diciembre de 2013 26.816 
Disminución neta del ejercicio (6.675) 
Aplicaciones (12.560) 
Al 31 de diciembre de 2014 7.581 
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21. INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS 
 
Términos y condiciones de las transacciones con partes relacionadas 
 
Las ventas y compras entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que existen 
para transacciones entre partes independientes. Los saldos a las respectivas fechas de cierre de los 
ejercicios sobre los que se informa no se encuentran garantizados y no devengan intereses.  
 
A continuación se detallan los saldos de créditos y deudas con partes relacionadas al 31 de diciembre de 
2014 y 2013, respectivamente. 

 
 
  

 
Deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar  
Otros 

activos financieros  

Cuentas por pagar 
comerciales y otras 
cuentas por pagar 

  

Cuentas por 
cobrar de 

controladas y 
asociadas 
corrientes 

 Cuentas por 
cobrar de 

controladas y 
asociadas no 

corrientes  

Préstamos 
 a controladas y 

asociadas  
corrientes  

Préstamos 
a controladas y 

asociadas 
no corrientes  

Controladas 
y asociadas 
corrientes  

Controladas y 
asociadas 

no corrientes 
Buen Ayre Inversiones Turísticas S.A.  -      -      -      13.819  -      -     
Chery Socma Argentina S.A.  1.036  -  -  -  -  - 
Chery Socma S.A.  -      -      -      92.074  -      -     
Comara Cía. de Mandatos de la 
Región Austral S.A.  -     

 
-      42  -      -      -     

Consorcio Ecotecno  -  -  4.840  -  -  - 
Correo Argentino S.A.  707  -  -  -  -  - 
Galileo Technologies S.A. (antes 
“GNC Galileo S.A.”)  163 

 
-  32  -  -      -     

Otras partes relacionadas  -      -      -      -      59  -     
Partry S.A.  18.312      796  -  -      -      -     
Rio 23 S.A.  6  -  96  -      -      -     
Urugua-I S.A.  -      -      -      -      166  643 
UTE Puentes del Litoral S.A.  -  -  -      -      552  -     
Virtual Gasnet International S.A.  -      -      501      334  -      -     
  20.224  796  5.511  106.227  777  643 

 

  

 
Deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar  
Otros 

activos financieros  

Cuentas por pagar 
comerciales y otras 
cuentas por pagar 

  

Cuentas por 
cobrar de 

controladas y 
asociadas 
corrientes 

 Cuentas por 
cobrar de 

controladas y 
asociadas no 

corrientes  

Préstamos 
 a controladas y 

asociadas  
corrientes  

Préstamos 
a controladas y 

asociadas 
no corrientes  

Controladas 
y asociadas 
corrientes  

Controladas y 
asociadas 

no corrientes 
Buen Ayre Inversiones Turísticas S.A.  -      -      -      10.299  -      -     
Chery Socma S.A.  -      -      -      61.577  -      -     
Comara Cía. de Mandatos de la 
Región Austral S.A.  -     

 
-      -  -      1.726      -     

Espacios de la Abadía S.A. en 
Liquidación  - 

 
-  -  -  17.622  - 

Galileo Argentina S.A.  -      -      -  -      518  -     
Galileo Technologies S.A. (antes 
“GNC Galileo S.A.”)  163 

 
-  2.686  -  -      -     

Macair Jet S.A.  -  -  -      10.727  -      -     
Otras partes relacionadas  -      -      -      -      59  -     
Partry S.A.  15.230      610      -  -      -      -     
Rio 23 S.A.  6  -  63  -      -      -     
Urugua-I S.A.  -      -      -      -      135  643 
UTE Puentes del Litoral S.A.  -  -  -      -      522  -     
Virtural Gasnet International S.A.  -      -      655      3.419  -      -     
  15.399  610  3.404  86.022  20.582  643 
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A continuación se detallan las operaciones realizadas con partes relacionadas durante los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013. 
 

   2014    2013 
 Ingresos por 

servicios 
 Sueldos y 

jornales 
 Intereses 

ganados 
 Ingresos por 

servicios 
 Sueldos y 

jornales 
 Intereses 

ganados 
            
Buen Ayre Inversiones Turísticas S.A. -  -  303  -  -  203 
Chery Socma Argentina S.A. 14.306  -  -  13.063  -  - 
Chery Socma S.A. -  -  9.484  -  -  13.620 
Consorcio Ecotecno -  -  499  -  -  - 
Consorcio Ecotecno Maldonado -  -  -  -  -  6 
Correo Argentino S.A. 1.746  -  -  1.170  -  - 
Espacios de la Abadía S.A. en Liquidación -  -  -  -  -  8 
Galileo Technologies S.A. (antes “GNC 
Galileo S.A.”) 

 
981 

  
- 

  
11 

  
- 

  
- 

  
548 

Litsa S.A. 367  -  -  -  -  - 
Macair Jet S.A. -  -  1.631  -  -  1.551 
Minera Geometales S.A. -  -  280  -  -  280 
Partry S.A. -  -  -  -  -  5 
Personal gerencial clave -  (5.984)  -  -  (4.727)  - 
Puentes del Litoral S.A. -  -  65  -  -  40 
Rio 23 S.A. -  -  6  -  -  4 
Servicios Viales S.A. Concesionaria de 
Rutas por Peaje 

 
- 

  
- 

  
  20 

  
- 

  
- 

  
11 

Socma Americana S.A. (1) -  -  44  -  -  175 
Virtural Gasnet International S.A. -  -  1.278  -  -  1.249 
 17.400  (5.984)  13.621  14.233  (4.727)  17.700 

(1) Sociedad controlante. 
  
 

22. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 
 
Compromisos por arrendamientos operativos – la Sociedad en carácter de arrendataria 
 
La sociedad es arrendataria de un inmueble destinado a oficinas. Dicho arrendamiento, conforme a lo 
establecido y teniendo en cuenta la sustancia de las transacciones involucradas, ha sido tratado como 
arrendamiento operativo, imputándose a resultados los cargos mensuales en función a su devengamiento. 
 
Los arrendamientos mínimos futuros por pagar por el arrendamiento operativo no cancelable son los 
siguientes:  
  

A un año  2.648 
A más de un año y hasta 5 años 2.470 
Total cuotas mínimas  5.118 

 
Compromisos por arrendamientos financieros 
 
El Grupo mantiene arrendamientos financieros relacionados con rodados incorporados durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2013. Estos contratos establecen opción de compra. Los pagos mínimos 
por arrendamientos futuros de estos contratos son los siguientes: 
  

A un año  322 
A más de un año y hasta 5 años 164 
Total cuotas mínimas  486 
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Los pagos mínimos por arrendamientos futuros no difieren de forma significativa del valor presente de los 
mismos. 
 
Compromisos relacionados con la readecuación de pasivos en virtud del Acuerdo Preventivo 
Extrajudicial -APE- y la emisión de Obligaciones Negociables 
 
Con fecha 6 de junio de 2003, la Sociedad presentó para su homologación un Acuerdo Preventivo 
Extrajudicial (APE) por ante el Juzgado Nacional de Comercio N° 18, a cargo del Dr. Rafael F. Barreiro, 
Secretaría N° 36 del Dr. Víctor Vivono. 
 
Por resolución judicial de fecha 16 de julio de 2004 se otorgó la homologación de los acuerdos de 
reestructuración del APE y las propuestas presentadas por la Sociedad en el marco del procedimiento del 
APE.  
 
La confirmación judicial de la reestructuración propuesta por nuestro APE, a través de su homologación 
tornó al acuerdo oponible a todos los acreedores quirografarios de causa o título anterior a la presentación 
del APE. El acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior 
al mismo. El APE homologado es definitivo y vinculante, no encontrándose sujeto en la actualidad a 
futuras apelaciones o cuestionamientos.  
 
La CNV a través de su Resolución Nº 14.978 de fecha 9 de diciembre de 2004, aprobó la oferta pública y 
venta de las Nuevas Obligaciones Negociables en Argentina. 
 
La emisión y entrega de las Nuevas Obligaciones Negociables se rige por los nuevos Contratos de Emisión.  
 
Al 10 de diciembre de 2014 fueron canceladas las seis cuotas de capital y veinte de intereses de las 
Obligaciones Negociables No Garantizadas (ONNG) a 10 años emitidas por un monto de capital de U$S 
13.541. 
  
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, no se han recibido notificaciones 
en relación a compromisos no cumplidos o potenciales incumplimientos por parte de la Sociedad en 
función a lo establecido en los contratos de emisión de las ONNG. 
 
Compromisos asumidos con entidades bancarias 
 
− Préstamo con el Banco de la Nación Argentina 

 
Mediante las Resoluciones de Directorio Nº 1390 y N° 1742 del Banco de la Nación Argentina (BNA) 
del 6 de marzo de 2003 y el 5 de junio de 2008, respectivamente, se aprobó la entrega de Préstamos 
Garantizados (PG) por el valor de la deuda con dicha institución. Los PG recibidos en garantía fueron 
computados a su valor técnico determinado a la fecha de su acreditación. A partir de dicho momento 
la deuda es actualizada mediante la aplicación de los ajustes y/o carga financiera que registren los PG 
entregados, siendo pagadero el capital, ajustes y/o intereses en forma coincidente con la amortización 
de capital y/o el pago de intereses de los préstamos y/o bonos garantizados. Por su parte la deuda 
adoptará las condiciones de los Bonos en relación a su metodología de cálculo y plazo de pago, siendo 
cancelada a través de la realización de la garantía, aplicando su valor técnico de amortización e 
intereses de los Títulos en sus respectivos vencimientos.  
 
A la fecha de los presentes estados financieros separados, la Sociedad ha cumplido con la entrega de 
Préstamos Garantizados por la totalidad de la deuda. 
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Activos de disponibilidad restringida, fianzas, garantías otorgadas y otros compromisos asumidos 
 
− Prenda de acciones  
 
Según consta en el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad y de acuerdo a la reducción de Capital 
Social dispuesta en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14 de abril de 2005, las prendas de 
acciones son las siguientes: 

 
• A favor del Banco de la Nación Argentina 15.917.067 acciones de titularidad de Socma Americana 

S.A. 
 

• A favor de Meinl Bank Aktiengesellschaft 93.183.300 acciones de titularidad de Socma Americana 
S.A. 
 

• A favor de Meinl Bank Aktiengesellschaft 16.626.899 acciones de titularidad de Inversid S.A. 
 
− Virtual Gasnet International S.A. 

 
El 30 de junio de 2011, la Sociedad se constituyó en fiador solidario, liso y llano y principal pagador 
con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, de todas y cada una de las obligaciones 
asumidas por Virtual Gasnet International S.A. (VGI) en la propuesta realizada por ésta última a 
Tecpetrol S.A., Alianza Petrolera S.A. y Fomicruz S.E. (UTE), para la compra de los componentes no 
licuables obtenidos del gas natural entregado por estos últimos, durante la vigencia de la propuesta. 
 
El 18 de noviembre de 2011, la Sociedad otorgó una garantía en calidad de fiadora solidaria, del 
cumplimiento por VGI en su carácter de deudor principal de las obligaciones de pago y ejecución, de 
la financiación recibida de Caterpillar Financial Services Corporation. Por este financiamiento, VGI 
constituyó derecho real de prenda con registro sobre cinco grupos electrógenos adquiridos con la 
misma. 

 
− Litsa S.A. 

 
A efectos de la ejecución de las obligaciones de operación y mantenimiento, la Sociedad contrajo la 
obligación de mantener prendadas las acciones Clase “A” de su tenencia en Litsa S.A. a favor del 
Estado Nacional durante todo el plazo que dure la autorización para la prestación del servicio. 
 
Además, el estatuto social y el Contrato de Electroducto prevén, entre otras, las siguientes restricciones 
sobre la disponibilidad de las acciones: 
 
• Las acciones Clase “A” no podrán ser objeto de prenda o cualquier otra garantía, salvo las 

asumidas en virtud de la ejecución de las obligaciones de operación y mantenimiento. 
 
• Los titulares de acciones Clase “A”, al haber transcurrido cinco años de la habilitación comercial, 

pueden modificar su participación y/o vender sus acciones con las siguientes restricciones. 
 
Si la venta alcanza al 49% de las acciones o menos, se requiere autorización previa del Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad (ENRE). En caso de superar el 49%, la venta debe ser dispuesta en 
conjunto mediante Concurso Público. 
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A favor del Banco de la Nación Argentina se encuentran prendadas las acciones Clase “B” 
representativas del 49% del capital social y de los dividendos en acciones o en especie a percibir como 
consecuencia el ejercicio del derecho de preferencia o derivados de las acciones prendadas, excepto los 
dividendos en efectivo. 
 
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Contrato de 
Electroducto, no se podrán constituir gravámenes reales en favor de terceros sobre los bienes afectados 
a la prestación de servicio de transporte. 

 
− Correo Argentino S.A. – Concurso preventivo 

 
• Situación actual 

 
Agotada la secuencia prevista en el Art. 52 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), Correo 
Argentino S.A. solicitó la homologación de la propuesta presentada, de la cual se habían 
acompañado las conformidades exigidas por ley. 
 
La Jueza resolvió con fecha 18 de marzo de 2010 no homologar la propuesta en el entendimiento 
que no existía conformidad expresa por parte de Estado Nacional, estableciendo así que no se 
cumplía con las mayorías regladas por el Art. 45 de la LCQ resolviendo aplicar el Art. 48 de la 
misma. Dicha decisión fue apelada por Correo Argentino S.A. solicitando se provea con efecto 
suspensivo. Otorgada la misma, el expediente fue remitido a la Cámara Comercial Sala B, la que 
aún no se ha pronunciado al respecto. 

 
Paralelamente a lo acontecido en el concurso, se interpuso un Reclamo Administrativo ante el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, complementario del presentado 
con fecha 15 de diciembre de 2010, solicitando el pago de una suma de dinero por el 
desapoderamiento de las inversiones realizadas por Correo Argentino S.A. y su usufructo hasta la 
fecha a favor del Estado Nacional en razón de la rescisión del Contrato de Concesión, del cual se 
elevó copia a la Cámara Comercial Sala B denunciado como hecho nuevo. Al 31 de diciembre de 
2014, el expediente continúa en Cámara. 
 

• Garantías otorgadas 
 
La Sociedad se ha constituido inicialmente como avalistas y fiadora solidaria lisa y llana y 
principal pagadora de las obligaciones contraídas por Correo Argentino S.A. con Aseguradora de 
Créditos y Garantías S.A. (ACG) en virtud del Seguro de Caución entregado en garantía de 
ejecución del contrato de concesión de los servicios del Correo Oficial. De conformidad con el 
documento de fecha 16 de septiembre de 1997, la responsabilidad de la Sociedad se limitó al 
42,58% de cualquier importe que ACG nos reclamara en virtud del aval y fianza antes referidas. 
Con motivo de la transferencia de la participación accionaria de Itron en el Correo a la Sociedad, 
con fecha 1 de marzo de 1999, Socma Americana S.A. se constituyó en avalista y fiadora solidaria, 
lisa y llana y principal pagadora de todas y cada una de las obligaciones de ACG en virtud del 
Seguro de Caución por hasta el 54,42% de las sumas que reclame ACG. 
 
En el año 2004 la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) intimó al Correo y a ACG a que 
procedan al pago de la fianza, a su vez ACG intimó a la Sociedad y a Socma a que hagan integro 
pago de la caución. Tanto la intimación de la CNC como de ACG fueron recurridas, ya que no se 
ha verificado el incumplimiento por parte del tomador, ni la asegurada ha hecho frente al daño. El 
5 de febrero de 2014, el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 16, Secretaría N° 31, 
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resolvió el rechazo de la demanda iniciada por ACG contra Socma y la Sociedad en su totalidad. 
Dicha sentencia ha sido apelada por la actora, concediéndose la apelación con fecha 20 de febrero 
de 2014, y elevándose el expediente a la Cámara Comercial Sala E el 4 de junio de 2014.   
 
La Dirección de la Sociedad y sus asesores legales, entienden que, se cumpla o no el reclamo del 
anticipo de la garantía, el pasivo con ACG es remoto, porque siempre quedaría sujeto a la 
liquidación definitiva del siniestro, asegurado por ACG. De tener que hacer frente la Sociedad a 
este pasivo contingente, el mismo encuadraría en las condiciones de pago de la alternativa básica 
del APE. 

 
− Consorcio Ecotecno Maldonado  

 
El 8 de febrero de 2013, la Sociedad, conjuntamente con Partry S.A., ambas sociedades controlantes 
directa o indirectamente del Consorcio Ecotecno Maldonado, se constituyeron en garantes solidarias 
por $U 62.000.000 (pesos uruguayos sesenta y dos millones), en virtud del otorgamiento del préstamo 
promocional por parte del Banco de la República de Uruguay al Consorcio Ecotecno Maldonado y de 
acuerdo a la Resolución de Directorio de dicha institución de fecha 6 de febrero de 2013. 

 
− GNC Energía Perú S.A. 

 
El 6 de octubre de 2014 el Directorio de la Sociedad aprobó el otorgamiento de una fianza a favor de 
GNC Energía Perú S.A. ( “GNC Perú”), sociedad de la cual su accionista mayoritario es Virtual Gasnet 
International S.A. (sociedad controlada por Sideco Americana S.A.) mediante la cual avale el 
cumplimiento de las obligaciones que ésta asumió en el Acuerdo Transaccional suscripto el 29 de 
septiembre de 2014 con la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. por la refinanciación de una 
deuda que asciende a la suma de S/ 862.696,95 (Nuevos Soles ochocientos sesenta y dos mil 
seiscientos noventa y seis con 95/100), que con más sus intereses y gastos asciende a un monto total 
de S/ 954.176,18.- (Nuevos Soles novecientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y seis con 18/100) 
que incluye intereses y gastos y que GNC Perú se compromete a pagar a Gas Natural de Lima y 
Callao S.A. en 12  cuotas venciendo la primera de ellas el 17 de octubre de 2014 y la última el 29 de 
septiembre de 2015. 
 

Garantías recibidas  
 
− Venta de IECSA S.A. y Creaurban S.A. 

 
El 21 de marzo de 2007, la Sociedad suscribió un contrato de compraventa de acciones (el Contrato de 
Compraventa) mediante el cual se transfirió su tenencia accionaria en Iecsa S.A. (Iecsa) y parte de su 
tenencia accionaria en Creaurban S.A. (Creaurban) al Sr. Ángel Jorge Calcaterra (AC). 
 
En virtud de dicho Contrato de Compraventa, y en garantía del precio de compra, el comprador se 
constituyó en principal pagador, a favor de la Sociedad, por la suma de U$S 46.000 con más los 
accesorios que pudieran corresponder, tales como intereses, gastos, impuestos, costas, costos y 
honorarios. Además, Iecsa S.A. (Iecsa) otorgó una prenda en primer grado sobre las acciones 
representativas del 49% del capital y votos de Creaurban y el comprador otorgó una prenda sobre las 
acciones representativas del 51% del capital y votos de Creaurban (el Contrato de Prenda). 
 
En virtud de las cancelaciones efectuadas por AC a favor de Sideco desde la celebración del Contrato 
de Compraventa, reduciendo las Obligaciones Garantizadas bajo el Contrato de Prenda, los accionistas 
de Creaurban, AC, Iecsa, Latina de Infraestructuras, Ferrocarriles e Inversiones S.L. (LATIFER), y ODS 
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S.A. (ODS), (en adelante, los Deudores Prendarios) solicitaron a Sideco una reducción de la cantidad 
de acciones de Creaurban prendadas bajo el Contrato de Prenda. Por este motivo, a la fecha, la 
cantidad de acciones prendadas representan el 70% del capital social y votos de Creaurban. 
 
Debido a la cesión a favor de Sideco, de todos y cada uno de los derechos de cobro y acciones que le 
correspondían a (AC) contra LATIFER en concepto de pago parcial de las obligaciones pendientes de 
cancelación bajo el Contrato de Compraventa, AC resultó deudor del 50% de las Obligaciones 
Garantizadas y LATIFER resultó deudor del restante 50% de las Obligaciones Garantizadas y Ghella 
S.p.A., en su carácter de accionista mayoritario de LATIFER, se constituyó en principal pagador de las 
Obligaciones Garantizadas asumidas por LATIFER ante la Sociedad (la “Fianza”). 
 
Como consecuencia de la intención de ODS de emitir la primer clase de obligaciones negociables (ON) 
bajo su Programa para la emisión de Obligaciones negociables simples, convertibles o no en acciones, a 
corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía aprobado por la Comisión 
Nacional de Valores mediante Resolución Nº 16.287 de fecha 4 de marzo de 2010 y ya que por 
cuestiones de requerimientos del mercado, la emisión de las ON deberá ser afianzada en forma 
solidaria e ilimitada por las subsidiarias significativas de ODS (Fianza), siendo Creaurban una de 
éstas, Sideco otorgó una dispensa, en relación con las ON, a la obligación de AC y de Iecsa prevista en 
el Artículo 5 (iii) del Contrato de Prenda, respecto de hacer votar en las reuniones de Directorio y de 
Asamblea de Creaurban los actos necesarios para que ésta no realice actos por acción u omisión que 
impliquen la asunción de pasivos u obligaciones fuera del curso ordinario de sus negocios y consiente 
expresamente la emisión de la Fianza por parte de Creaurban. En consecuencia, Sideco acordó que las 
disposiciones del Artículo 5 (iii) del Contrato de Prenda no serán aplicables en el caso. 
 
Con fecha 2 de octubre de 2014, la Sociedad, a pedido de AC, dio por extinguida en todos sus términos 
la Fianza renunciando expresamente a reclamar a Ghella S.p.A.  el cumplimiento de obligación alguna 
emergente de la misma ya que, en el marco de la compraventa del control accionario de las acciones de 
LATIFER por AC,  Ghella S.p.A.  dejará de detentar una participación mayoritaria en el capital social y 
votos de LATIFER. 
 

− Galileo Technologies S.A. (antes “GNC Galileo S.A.”) 
 
El 5 de febrero y el 3 de marzo de 2009, la Sociedad suscribió obligaciones negociables emitidas por 
Galileo Technologies S.A. por U$S 1.281 y U$S 270, respectivamente. Dichas obligaciones negociables 
cuentan con derecho real de hipoteca en segundo grado por hasta U$S 4.000 (importe total de la 
emisión) sobre el inmueble de la sociedad ubicado en Villa Raffo, Partido de Tres de Febrero, 
Provincia de Buenos Aires. 
 
Con fecha 10 de enero de 2014, Galileo Technologies S.A. canceló la última cuota de capital y los 
intereses pendientes, correspondientes a las dos emisiones de obligaciones negociables suscriptas por 
la Sociedad e inicio los trámites conducentes al levantamiento de la hipoteca en segundo grado. 

 
Reclamo ante la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
 
La Sociedad recibió la cantidad de 8.805.704 Bonos de Consolidación 8º serie (PR15) por la resolución 
favorable de un reclamo ante la DNV, reclamando el reconocimiento de mayores gastos generales e 
indirectos incurridos en la obra Puente Posadas-Encarnación por el Consorcio integrado por la Sociedad, 
EACA S.A. y SAIUGE Argentina UTE. 
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23. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 
Los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero se han descripto en la Nota 27 a los estados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014. 
 
Riesgo de mercado 
 
La gestión del riesgo de mercado (incluida la sensibilidad a las tasas de interés y tipo de cambio) se ha 
descripto en la Nota 27 a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014. 
 
Sensibilidad a las tasas de interés 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad poseía activos financieros y deudas financieras que 
devengan intereses variables ajustables a la tasa libor cuyo aumento (disminución) de 0,5 puntos 
porcentuales supondría, considerando el resto de las variables constantes, una ganancia (pérdida) antes de 
impuestos de aproximadamente 1.304 y 492, respectivamente. 
 
Sensibilidad a las tasas de cambio 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el efecto de una devaluación (revaluación) del peso argentino respecto 
al dólar de un 10%, supondría, considerando el resto de las variables constantes, una ganancia (pérdida) 
antes de impuestos de aproximadamente 15.879 y 10.606, respectivamente. 

 
Riesgo de crédito 
 
La gestión del riesgo de crédito se ha descripto en la Nota 27 a los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2014. 
 
Riesgo de liquidez 
 
La gestión del riesgo de liquidez se ha descripto en la Nota 27 a los estados financieros consolidados al 31 
de diciembre de 2014. 
 
El siguiente cuadro presenta el perfil de vencimientos de los pasivos financieros de la Sociedad sobre la 
base de los importes no descontados que surgen de los acuerdos respectivos: 
 

Al 31 de diciembre de 2014 Menos de  
3 meses  

3 a 12 
meses  

1 a 5  
años  

Más de 5 
años  Total 

          

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 7.402  -       1.017  643    9.062 
Deudas y préstamos que devengan 
interés 53.256  4.445  15.281  14.884  87.866 

 

Al 31 de diciembre de 2013 Menos de  
3 meses  

3 a 12 
meses  

1 a 5  
años  

Más de 5 
años  Total 

          

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 26.281  -       1.403  643    28.327 
Deudas y préstamos que devengan 
interés 7.864  41.978  31.754  16.628  98.224 
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Otros factores de riesgo 
 
Acceso al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) 
 
A partir de octubre de 2011, el Gobierno impuso restricciones al acceso al MULC, que es el único mercado 
establecido por las regulaciones argentinas para realizar las operaciones de compra y venta de moneda 
extranjera. Estas restricciones se han ido incrementando desde esa fecha, e incluyen actualmente la 
necesidad de obtener autorizaciones de organismos gubernamentales o de las instituciones bancarias (que 
siguen los requerimientos de dichos organismos) para poder llevar a cabo compras de moneda extranjera 
destinados a la cancelación de obligaciones que pueden cursarse por el MULC, así como la imposibilidad 
de acceso a ese mercado para adquirir moneda extranjera con destino a atesoramiento. 
 
En este contexto, la Sociedad podría ver disminuida su capacidad de acceso a dicho MULC a fin de 
adquirir las divisas necesarias para efectuar transferencias de fondos al exterior para la cancelación de sus 
compromisos denominados en moneda extranjera o inclusive tener restringida la posibilidad de adquirir 
moneda extranjera, u otros en que incurra posteriormente.  

 
Incremento del nivel general de precios de la economía argentina 
 
Los presentes estados financieros consolidados condensados han sido preparados sobre la base del modelo 
de costo histórico, a excepción de los activos financieros, que han sido medidos por su valor razonable. 
 
La NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias requiere que los estados financieros de 
una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria, independientemente de si 
están basados en el método del costo histórico o en el método del costo corriente, sean expresados en 
términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. A estos 
efectos, si bien la norma no establece una tasa única de inflación que, al ser sobrepasada, determinaría la 
existencia de una economía hiperinflacionaria, es práctica generalizada considerar para ese propósito una 
variación del nivel de precios que se aproxime o exceda el 100% acumulativo durante los tres últimos años, 
junto con otra serie de factores cualitativos relativos al ambiente macroeconómico. 
 
Al cierre del ejercicio sobre el que se informa, la tasa acumulada de inflación correspondiente al período de 
tres años finalizado en esa fecha, medida sobre la base del IPIM publicado por el INDEC es del 66,5%. Si 
bien este porcentaje es inferior al requerido por las Normas Contables Profesionales vigentes para practicar 
los ajustes mencionados precedentemente, la existencia de variaciones importantes en las variables 
relevantes de la economía y que afectan los negocios del Grupo, tales como el costo salarial, las tasas de 
interés y los tipos de cambio, igualmente podrían afectar la situación financiera, el rendimiento financiero 
y los flujos de efectivo de la Sociedad, por ende esas variaciones debieran ser tenidas en cuenta en la 
interpretación de la información financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo que presenta 
la Sociedad en los presentes estados financieros consolidados.  

 
24. GESTIÓN DE CAPITAL 

 
El capital incluye el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 
 
El objetivo principal de la gestión del capital de la Sociedad es asegurar que éste mantenga una calificación 
de crédito sólida y ratios de capital saludables para poder sustentar su negocio y maximizar el valor para 
el accionista. 
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La Sociedad gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en función a los cambios en 
las condiciones económicas. A fin de mantener y ajustar su estructura de capital, la Sociedad puede 
modificar los pagos de dividendos a los accionistas, reembolsarles capital o emitir nuevas acciones. 
 
Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, no hubo modificaciones en los 
objetivos, las políticas, ni en los procesos relacionados con la gestión de capital. 

 
 2014  2013 

    
Deudas y préstamos que devengan interés 86.841  94.545 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9.062  28.327 
Menos: Efectivo y equivalentes al efectivo (10.086)  (27.984) 
Deuda neta 85.817  94.888 
Patrimonio 269.307  268.740 
Patrimonio y deuda neta 355.124  363.628 
Ratio de endeudamiento 24%  26% 
 

25. RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
 
Las restricciones a la distribución de utilidades se encuentran descriptas en la Nota 29 a los estados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014.  

 
26. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES SOBRE GUARDA DE DOCUMENTACIÓN 

 
En cumplimiento de las regulaciones vigentes de la CNV (RG N° 629 del 14 de agosto de 2014), 
informamos que la documentación que respalda las transacciones y registros contables y societarios no 
comprendida en el artículo 5º inciso a.3) Sección I del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y 
mod.), se encuentra distribuida en los siguientes proveedores del servicio de resguardo y conservación de 
documentación de terceros. 

- Iron Mountain, ubicado en la calle Av. Amancio Alcorta N° 2482 CABA, cuyo encargado de 
depósito es Javier González.  

- Iron Mountain, ubicado en la calle San Miguel de Tucumán N° 601 Spegazzini, cuyo encargado de 
depósito es Armando Carrizo.  
 

Adicionalmente, informamos que la Sociedad mantenía documentación en el depósito propiedad de Iron 
Mountain ubicado en la calle Azara 1245 CABA (294 cajas de archivo), el cual sufrió un siniestro en febrero 
de 2014. A la fecha, Iron Mountain nos informa que las operaciones en dicha planta se encuentran 
suspendidas y no tendrán acceso a la misma hasta que el juez o fiscal intervinientes en la investigación del 
siniestro así lo determinen, por lo tanto no pueden informarnos el estado ni tener acceso a la 
documentación propiedad de la Sociedad allí ubicada. 

 
27. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

 
Los hechos ocurridos después del ejercicio sobre el que se informa se han descripto en la Nota 30 a los 
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y  
 

ART. 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS (N.T. 2013)  
 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

                    (En miles de pesos) 
 
1. No existen regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos 

contingentes de beneficios previstos por los mismos. 
 
2. No existen modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad que afecten la comparabilidad 

de los presentes estados financieros, así como tampoco la de éstos con otros anteriores o futuros. 
 
3. Clasificación por antigüedad de créditos y deudas 
 

a. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar de plazo vencido: ver Nota 15 a los estados financieros. 
b. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar sin plazo establecido a la vista: ver Nota 15 a los estados 

financieros. 
c. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar a vencer: ver Nota 15 a los estados financieros. 

 
4. Clasificación por tipo de deuda 
 

a. No existen créditos ni deudas en especie. Las cuentas en moneda extranjera se exponen en la Nota 
2.4 a los estados financieros. 

b. Los saldos sujetos a cláusula de ajuste se indican en la Nota 15 a los estados financieros. 
c. Saldos que devengan intereses y no lo hacen: ver Nota 15 a los estados financieros. 

 
5. El detalle de la participación en Sociedades Art. 33 – Ley 19.550 y los saldos con las mismas se exponen 

en la Notas 4, 5 y 21 a los estados financieros. 
 
6. No existen cuentas por cobrar a miembros titulares del Directorio o de la Comisión Fiscalizadora. 
 
7. La Sociedad no tiene inventarios. 
 
8. La información referente a las fuentes de información para la valuación de los activos se exponen en la 

Nota 2 a los estados financieros. 
 
9. No existen bienes de uso revaluados técnicamente. 
 
10. Existe una previsión por desvalorización de bienes de uso que al 31 de diciembre de 2014 asciende a 244. 
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11. Para información sobre valores recuperables ver Notas 2 y 15 a los estados financieros. 
 
12. Los bienes asegurados, el monto de los seguros y los riesgos que cubren al 31 de diciembre de 2014 se 

indican a continuación: 
 

Bienes asegurados  Riesgo cubierto  
Monto 

asegurado (*)  
Valor 

contable 
       
Vehículos  Todo riesgo con franquicia  2.097  468 

 
 (*) Información no examinada y no cubierta por el informe de los auditores independientes. 
 
13. La información sobre los elementos considerados para calcular las previsiones se informa en la Nota 2 a 

los estados financieros. 
 
14. Las contingencias se detallan en la Nota 22 a los estados financieros. No existen otras situaciones 

contingentes a la fecha de los presentes estados financieros cuya probabilidad de ocurrencia no sea 
remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados. 

 
15. No existen adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. 
 
16. No existen acciones preferidas. 
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RESEÑA INFORMATIVA  
 

3. BREVE COMENTARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 
 

El resultado integral total neto consolidado del ejercicio arrojó una pérdida de $ 5.851 mil, de los cuales $ 567 mil de ganancia 
son atribuibles a los propietarios de la controlada, y $ 6.418 de pérdida son atribuibles a las participaciones no controladoras. A 
su vez el resultado está compuesto por una pérdida neta del ejercicio de $ 13.833 y una ganancia por diferencia de cambio por 
conversión de operaciones en el extranjero de $ 7.982. 
 

2. ESTRUCTURA FINANCIERA CONSOLIDADA COMPARATIVA (EN MILES DE PESOS)  
 

 2014  2013  2012  Al 1º de enero de 2012 
Activo no corriente 407.579  368.927  358.532  298.147 
Activo corriente 288.484  306.919  225.709  247.018 
Activo Total 696.063  675.846  584.241  545.165 
        

Patrimonio  276.767  284.711  282.352  264.232 
        

Pasivo no corriente 96.053  130.251  139.496  135.074 
Pasivo corriente 323.243  260.884  162.393  145.859 
Pasivo Total 419.296  391.135  301.889  280.933 
Total 696.063  675.846  584.241  545.165 

 

3. ESTRUCTURA DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADA COMPARATIVA (EN MILES DE PESOS) 
 

 2014  2013  2012  2011  
Resultado operativo  (52.812)  (19.811)  (26.709)  (24.381)  
Ingresos financieros 99.141  81.816  62.796  43.768  
Costos financieros (66.645)  (45.568)  (22.706)  (20.470)  
Participación en el resultado de asociadas y negocios conjuntos 6.761  7.492  (2.060)  (7.206)  
(Pérdida) Ganancia del ejercicio antes del impuesto a las 
ganancias y a la ganancia mínima presunta  (13.555) 

 
23.929 

 
11.321 

 
(8.289) 

 

Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (278)  (20.261)  (129)  (4.078)  
(Pérdida) Ganancia neta del ejercicio (13.833)  3.668  11.192  (12.367)  
Diferencia de cambio por conversión de operaciones en el extranjero 7.982  9.531  6.313  3.456  
Resultado integral total neto del ejercicio (5.851)  13.199  17.505  (8.911)  

 

4. DATOS ESTADÍSTICOS (EN MILES DE PESOS) 
 

 2014  2013  2012  2011 
Ingresos de actividades ordinarias 554.435  728.454  400.287  79.822 
        

5. ESTRUCTURA DE FONDOS CONSOLIDADA COMPARATIVA (EN MILES DE PESOS) 
 

 2014  2013  2012  2011  
Efectivo (utilizado en) procedente de las actividades operativas  (279)  34.453  42.170  5.741  
Efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión 39.536  (8.953)  (48.394)  (39.767)  
Efectivo utilizado en las actividades de financiación (37.986)  (6.200)  (5.373)  (4.606)  
Diferencia de cambio neta (17.884)  (1.851)  (9.697)  (11.882)  
(Disminución) Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (16.613)  17.449  (21.294)  (50.514)  

 

6. ÍNDICES CONSOLIDADOS 
 2014  2013  2012 

Liquidez 0,89  1,18  1,39 
Inmovilización de capital 0,59  0,55  0,61 
Solvencia 0,66  0,73  0,94 
Rentabilidad (0,05)  0,01  0,04 
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7.  PERSPECTIVAS 

 
La Sociedad continuará durante el año 2015, con sus negocios en marcha y desarrollando nuevos emprendimientos 
y proyectos, a través de sus empresas subsidiarias, tanto a nivel local como internacional. Desarrollando 
actividades tradicionales para la Sociedad e innovando en nuevos mercados como los de energía limpia y 
renovable. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
     10 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 EDGARDO POYARD 
 Presidente 
 

 



 
 

 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

 
 
A los Señores Directores de 
Sideco Americana S.A. 
 
 

III. Informe sobre los estados financieros  
 
Introducción 
 

1. Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Sideco Americana S.A. (la Sociedad), que 
comprenden: (a) el estado separado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, (b) los estados 
separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio 
finalizado en esa fecha, y (c) un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa.  
 
 
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados financieros   

 
2. La Dirección de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros mencionados en el párrafo 1 de conformidad con las normas de la Resolución Técnica N° 26 de 
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) incorporadas por la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa. Dichas normas difieren de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados 
anuales de la Sociedad y sus sociedades controladas, en los aspectos que se mencionan en la Nota 2.1. a 
los estados financieros separados adjuntos. La Dirección de la Sociedad es también responsable del control 
interno que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros separados libres de 
distorsiones significativas, ya sea debido a errores o irregularidades. 
 
 
Responsabilidad del auditor 
 

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados en el párrafo 1 
basada en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestro trabajo de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener un grado razonable de 
seguridad acerca de la inexistencia de distorsiones significativas en los estados financieros. 
 
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y 
la información presentada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
profesional del auditor, incluida la valoración de los riesgos de distorsiones significativas en los estados 
financieros, originadas en errores o irregularidades. Al realizar  valoraciones de riesgos, el auditor considera 
el control interno existente en la Sociedad, en lo que sea relevante para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros, con la finalidad de diseñar los procedimientos de auditoría que 
resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia 
del sistema de control interno de la Sociedad. Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las políticas 
contables utilizadas sean apropiadas, la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la 
Dirección de la Sociedad y la presentación de los estados financieros en su conjunto. 
 
Consideramos que los elementos de juicio obtenidos nos brindan una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinión de auditoría.  
 
 
Opinión  
 

4. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Sideco Americana S.A. al 31 de diciembre de 
2014, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de 

 



 
 

conformidad con las normas de la Resolución Técnica N° 26 de la FACPCE para los estados financieros 
separados de una entidad controladora. 
 
 

  Otras cuestiones 
 

5. Hemos emitido por separado un informe sobre los estados financieros consolidados de Sideco Americana 
S.A. con sus sociedades controladas a la misma fecha y por el mismo período indicado en el párrafo 1. 
 
 

IV. Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 
 
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 
 

(a) En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1 han sido preparados, en todos sus 
aspectos significativos, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales y 
de la CNV. 
 

(b) Los estados financieros mencionados en el párrafo 1 se encuentran transcriptos en el libro Inventarios y 
Balances y surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las 
normas legales vigentes y con las condiciones establecidas en la Resolución N° 3427/EMI de la CNV de 
fecha 29 de agosto de 2001. 
 

(c) La información contenida en la “Información adicional a las notas a los estados financieros - Art. N° 68 del 
Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Art. N° 12, Capítulo III, Título IV, de las NORMAS 
(N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores al 31 de diciembre de 2014”, que es presentada por la 
Sociedad juntamente con los estados financieros para cumplimentar las normas respectivas de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires y de la CNV, excepto por los datos indicados como “Información no examinada y 
no cubierta por el informe de los auditores independientes”, surge de los estados financieros mencionados 
en el párrafo 1. 
 

(d) Al 31 de diciembre de 2014, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentino, que surge de los registros contables de la Sociedad, asciende a $ 
307.749 no siendo exigible a esa fecha. 
 

(e) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo 
previstos en las normas profesionales vigentes. 
 

(f) Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 hemos facturado honorarios por servicios de 
auditoría prestados a la Sociedad, que representan el 87% del total facturado a la Sociedad por todo 
concepto, el 50% del total de servicios de auditoría facturados a la Sociedad y a controladas y el 46% del 
total facturado a la Sociedad y a controladas por todo concepto. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
10 de marzo de 2015 
 
 

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  T° 1 F° 13 

 

FERNANDO J. CÓCCARO 
Socio 

Contador Público (U.B.A.) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 200 F° 12 

 
 

 

 



 
 

 
INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA DE ESTADOS 

FINANCIEROS SEPARADOS  
 
 
 
Señores Accionistas y Directores de 
Sideco Americana S.A. 
 
 
1. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 294 inciso 5° de la Ley de Sociedades 

Comerciales y por el artículo 63 inciso b) del Reglamento de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Sideco 
Americana S.A., que comprenden: (a) el estado separado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2014, (b) los estados separados del resultado integral, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha y (c) un resumen de 
las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 

2. La Dirección de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros mencionados en el párrafo 1 de conformidad con las normas de la 
Resolución Técnica N° 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE) incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su 
normativa. Dichas normas difieren de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados 
anuales de la Sociedad y sus sociedades controladas, en los aspectos que se mencionan en 
la Nota 2.1. a los estados financieros separados adjuntos. La Dirección de la Sociedad es 
también responsable del control interno que considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros separados libres de distorsiones significativas, ya sea 
debido a errores o irregularidades. 
 

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros separados 
basados en nuestra auditoría. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de 
sindicatura vigentes en la República Argentina. Dichas normas requieren  que el examen 
de los estados financieros se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la 
República Argentina, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos 
examinados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la 
adecuación de dichas decisiones a la Ley y a los Estatutos, en lo relativo a sus aspectos 
formales y documentales. 

 

4. Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el párrafo 1 
hemos revisado la auditoría efectuada por los auditores externos, Pistrelli, Henry Martín y 
Asociados S.R.L. que emitieron su informe con fecha 10 de marzo de 2015 de acuerdo con 
las normas de auditoría vigentes en la República Argentina. Dicha revisión incluyó la 
verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos aplicados y de los resultados de la auditoría efectuada por dicha firma. 
 
Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de 
obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no 
veraces o errores significativos en los estados financieros. Una auditoría incluye examinar, 

 



 
 

sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la  información expuesta en 
los estados financieros, así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones 
significativas efectuadas por la Dirección de la  Sociedad y la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Dado que no es responsabilidad del Síndico efectuar 
un control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de 
las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del 
Directorio. Consideramos que nuestro trabajo nos brinda una base razonable para 
fundamentar nuestro informe. 
 

5. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Sideco 
Americana S.A. al 31 de diciembre de 2014, así como sus resultados y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas de la 
Resolución Técnica N° 26 de la FACPCE para los estados financieros separados de una 
entidad controladora. 
 

6. Hemos emitido por separado un informe sobre los estados financieros consolidados de 
Sideco Americana S.A. con sus sociedades controladas a la misma fecha y por el mismo 
período indicado en el párrafo 1. 
 

7. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1 han sido 
preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con las normas 
pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales y de la CNV. 
 

8. Los estados financieros mencionados en el párrafo 1 se encuentran transcriptos en el libro 
Inventarios y Balances y surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, 
de conformidad con las normas legales vigentes y con las condiciones establecidas en la 
Resolución N° 3427/EMI de la CNV de fecha 29 de agosto de 2001. 
 

9. La información contenida en la “Información adicional a las notas a los estados financieros 
- Art. N° 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Art. N° 12, Capítulo 
III, Título IV, de las NORMAS (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores al 31 de 
diciembre de 2014”, que es presentada por la Sociedad juntamente con los estados 
financieros para cumplimentar las normas respectivas de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires y de la CNV, excepto por los datos indicados como “Información no examinada y no 
cubierta por el informe de los auditores independientes”, surge de los estados financieros 
mencionados en el párrafo 1. 
 

10. En relación con la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014, consideramos que la misma se ajusta, en sus aspectos sustanciales a lo 
dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Sociedades Comerciales y el 60 de la Ley 26.831. 
Las proyecciones y afirmaciones sobre hechos futuros contenidos en la Memoria son 
responsabilidad del Directorio de la Sociedad. 

 

11. Hemos realizado una revisión del Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de 
Gobierno Societario, acompañado como anexo a la Memoria, elaborado por el Órgano de 
Administración en cumplimiento de la Resolución General 606/2012 de la Comisión 
Nacional de Valores. Como resultado de nuestra revisión, no hemos identificado en el 
contenido del Informe ningún aspecto relevante que deba ser modificado para dar adecuado 
cumplimiento a la citada  Resolución General de la Comisión Nacional de Valores. 

 
 



 
 

12. Se deja expresa constancia que se ha dado cumplimiento a las disposiciones del art. 294 de 
la Ley de Sociedades Comerciales. 

 
13. Conforme a lo dispuesto por el artículo Nº 145 de la Resolución IGJ 7/05, dejamos expresa 

constancia que los miembros del Directorio han dado cumplimiento al régimen de 
garantías dispuesto por la Resolución IGJ Nº 20/04. 

 
14. En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución N° 368 de la Comisión Nacional de 

Valores, informamos que: 
 

a) el contador dictaminante que emitió su informe de auditoría sobre los estados 
financieros mencionados en el primer párrafo manifiesta haber aplicado las normas de 
auditoría vigentes, que comprenden los requisitos de independencia y, 

 
b) dicho profesional no ha emitido salvedades con relación a la aplicación de las normas 

contables profesionales que contemplan la evaluación de las políticas contables de 
Sideco Americana S.A. 

 
15. Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
10 de marzo de 2015 
 

Por Comisión Fiscalizadora 
 
 

Sergio Lobbosco 
Contador Público (U.N.L.Z.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 169 F° 37  
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