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ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

MEMORIA 

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. 

De conformidad con lo estipulado en los estatutos sociales y en cumplimiento de las disposiciones 
legales pertinentes, el Directorio de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. tiene el agrado de someter a 
vuestra consideración la presente Memoria, el Inventario, el Estado de Resultados Integrales Separado, 
el Estado de Situación Financiera Separado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Separado, el 
Estado de Flujo de Efectivo Separado, las Notas a los Estados Financieros Separados y la Información 
Adicional correspondientes al cuadragésimo cuarto ejercicio comercial finalizado el 30 de junio de 
2013. 

INTRODUCCIÓN 

Durante el ejercicio las actividades de la Compañía se llevaron a cabo normalmente. 

En un contexto de bajo crecimiento de la economía mundial, especialmente en los países europeos, el 
precio internacional del aluminio se vio impactado negativamente, profundizando la baja de precios 
observada durante el ejercicio anterior, lo que se refleja en los resultados de la compañía. 

En el ejercicio que se comenta, la producción anual retornó a sus niveles habituales, superando por 
completo el siniestro ocurrido en noviembre de 2011 en la planta de Puerto Madryn, que afecto la 
actividad durante el ejercicio pasado. 

La Sociedad continuó con sus proyectos de mejoras e inversiones, tales como la reconstrucción del 
Horno Il de cocción de ánodos que está operando desde enero de 2013, la construcción del taller de 
cubas cuya puesta en marcha se estima para fines del mes de setiembre de 2013 y la nueva playa de 
acopio de productos terminados que tiene prevista su finalización en mayo de 2014. 

LA PRODUCCIÓN 

PLANTA DE PUERTO MADRYN (DIVISIÓN PRIMARIO) 

La utilización de la capacidad instalada durante el ejercicio fue del 94,9 %, permitiendo alcanzar una 
producción total de 439.730 t de aluminio líquido, volumen que denota el recupero de la producción 
luego del siniestro antes mencionado, siendo este volumen superior al obtenido en el ejercicio 
precedente en 51.043 t (13 %). 

Se solidificó un total de 439.690 t, un 12,6% superior al ejercicio pasado. El desglose por tipo de 
~od""'"· y lo "ri~lóo pO<ceonml =r<cto dd oj=cio '"""'~~re do"" 1m o oootio~lóo 
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Lingotes puros 139.329 t 2,8% 

Barrotes 125.048 t 12,8% 

Lingotes "T", puros y aleados 52.849 t 27,3% 

Alambrón 64.304 t 6,9% 

Lingotes aleados 31.355 t 106,2% 

Lingotes prismáticos aleados 8.237 t -8,3% 

Placas 13.838 t 14,8% 

Zincalum 4.730 t -20,8% 

Cabe aclarar que se incluyen las actividades de las dos fundiciones denominadas anteriormente 
División Primario y Semielaborados, que en adelante quedarán ambas mencionadas como División 
Primario. 

El consumo total de energía eléctrica fue de 6.591.081 MWh, equivalentes a una potencia media de 752 
MW. De ese total, 2.053.099 MWh fueron provistos por Hidroeléctrica Futaleufú S.A., 3.660 MWh se 
adquirieron en el Mercado Spot de la energía eléctrica, y 4.534.322 MWh fueron abastecidos por el 
parque de generación térmica de la Compañía. 

A efectos de asegurar la disponibilidad de energía, durante el ejercicio se han realizado diversas 
acciones tendientes a garantizar las distintas fuentes de aprovisionamiento necesarias para la 
producción de aluminio. 

DIVISIÓN ELABORADOS 

La producción total de la División Elaborados fue de 25.591 t, lo cual representa un incremento del 
2,4% respecto del ejercicio anterior. Su composición por unidad de negocios y las respectivas tasas de 
variación fueron las siguientes: 

Laminación 

Extrusión 

LA ACTIVIDAD COMERCIAL. LOS MERCADOS 

16.012 t 

9.579 t 

6,9% 

-4,5% 

Durante el ejercicio finalizado, la Compañía comercializó un total de 445.854 toneladas, que representó 
un aumento del 18,4% respecto del ejercicio precedente. El valor de las ventas netas alcanzó a los $ 
5.679 millones. 

El mercado interno muestra una disminución en los despachos totales de aluminio respecto del ejercicio 
precedente, debido fundamentalmente a que en la División Primario se realizaron menores ventas al 
sector eléctrico, mientras que en la División Elaborados, en particular en el negocio de laminación, se 
re~traron incrementos que compensaron en parte la disminución antes mencionada. 
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El volumen total exportado ascendió a 325.056 t, mostrando un aumento respecto al ejerciCIO 
precedente. El valor neto de las exportaciones ascendió a 716 millones de dólares. Los principales 
destinos de los despachos continuaron siendo los Estados Unidos de América, Brasil y Japón. 

Se informan a continuación las ventas de las divisiones de la Empresa. 

Ventas del ejercicio 

División Ventas 
Participación en 

el 
(t) total(%) 

Primario 419.890 94,2 

Exportaciones 322.985 72,4 

Mercado interno 96.905 21,7 

Elaborados 25.964 5,8 

Exportaciones 2.071 0,5 

Mercado interno 23.893 5,4 

TOTAL EMPRESA 445.854 100,0 

Total Exportaciones 325.056 72,9 

Total Mercado interno 120.798 27,1 

LA ACTIVIDAD COMERCIAL PROYECTADA 

Estimamos que los volúmenes de ventas para el próximo ejercicio serán similares a los del ejercicio 
finalizado tanto para el mercado externo como para el mercado interno. No se esperan cambios 
significativos en el valor del precio internacional del aluminio. 
Durante el presente ejercicio se continuará buscando la optimización de la mezcla de productos en 
procura de incrementar aquellos con mayor valor agregado, manteniendo acotada la exposición al 
riesgo crediticio, y priorizando las relaciones comerciales de largo plazo. 

LAS MEJORAS TECNOLÓGICAS. 

Durante el ejercicio analizado la Sociedad continuó con la realización de inversiones en actualización 
tecnológica y mantenimiento de las instalaciones productivas, buscando la mejora en las operaciones. 
Entre las mejoras más relevantes podemos destacar: 

• Transformación del horno de cocción de ánodos N° 2: se realizaron los trabajos tendientes al 
cambio de tecnología a "horno abierto". Su puesta en marcha operó en el mes de enero de 2013. 

• Incremento de capacidad de las Plantas de Tratamiento de Humos 1 a 4: se concretó el cambio de 
los ventiladores y motores de las cuatro plantas de las Series A y B. Por otra parte se está 
solicitando a proveedores de tecnología en plantas de este tipo, estudios de alternativas para 
itrementar la capacidad de captación de gases de las cubas. a -3-
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• Nuevo sistema de aspiración para la operación de limpieza en la Planta de Molienda: dentro de esta 
planta se instaló una red de tuberías que recorren los 5 pisos de la instalación y un equipo 
centralizado de aspiración que permite la limpieza del edificio de una manera más eficiente y 
profunda. 

• Reemplazo de la torre de enfriamiento del sistema de agua industrial: se instaló una nueva torre de 
enfriamiento construida en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) para acondicionar el agua 
industrial utilizada en el sector Fundición. El nuevo equipo, de dimensiones más compactas y 
mayor capacidad que el antiguo original de Planta, tiene 2 ventiladores y puede operar por mitades 
optimizando la capacidad de enfriamiento con bajos caudales de agua. 

• Diseño y ejecución de reformas necesarias para los seis semirremolques usados para transporte de 
aluminio líquido a las Plantas I y II de (ex) Semielaborados: se finalizó el diseño y se compraron 
los componentes para la reforma de los remolques de transporte de líquido, consistente en nuevos 
sistemas de giro de tapas y cambio de los centradores de cucharas. El cambio unifica la posición de 
la cuchara sobre el transporte y mejora puntos de riesgo en la circulación de los equipos. 

• Durante el ejercicio fueron puestas en servicio en la planta Abasto dos nuevas líneas de terminado 
de productos de laminación gruesa de origen europeo, consistentes en una línea de corte 
longitudinal con capacidad de hasta cuarenta cortes simultáneos y una línea de corte transversal con 
apilado automático por vacío. Ambas líneas estuvieron en producción comercial desde el mes de 
diciembre pasado y cuentan con niveles de automación y tecnología de última generación. 

• También en la planta Abasto se finalizó la instalación de una nueva línea de extrusión de perfiles de 
aluminio SMS Omav. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de entrenamiento del personal 
y gradual incorporación de productos comercializables a su cartera de proceso. Se estima alcanzar 
la plena capacidad de producción en el último trimestre del corriente año. 

• Actualmente se está llevando a cabo el cambio del sistema integrado de administración, el cual 
permitirá obtener mejoras funcionales en la generación de información, este proyecto se encuentra 
en la etapa del diseño de los procesos. Su finalización se estima para la segunda mitad del año 
2014. 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Nueva playa de acopio de productos terminados: 

El objetivo del proyecto es el rediseño completo de la logística de almacenaje y despacho de productos 
terminados en la planta de Puerto Madryn. La Etapa I de este proyecto incluye las instalaciones del 
nuevo ingreso, del edificio, playa de acopio y área de consolidado. Se prevé su finalización en octubre 
del corriente año. La Etapa II incluye la construcción de la salida del producto terminado por medio de 
un túnel bajo nivel al Muelle Almirante Stomi, cuya finalización está prevista para diciembre de 2013, 
mientras que la Etapa III incluye al nuevo Edificio de Almacenes con fecha de finalización prevista 't'' de 2014. 
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Nuevo taller de reconstrucción de cubas: 

El proyecto que tiene por objeto la construcción de un taller con las instalaciones necesarias para 
reconstruir las cubas de las Series C y D, permitirá reducir de 30 a 5 días el tiempo reconstrucción de 
las cubas y por ende se reducirá la indisponibilidad de las mismas en producción. 
El proyecto continúa su avance y se estima su puesta en servicio para fines de setiembre de 2013. 

Planta de reciclado de aceites de laminación 

En la división Elaborados se aprobó la inversión para la instalación de una planta de reciclado de 
aceites de laminación en Planta Abasto, que permitirá la recuperación y reutilización de aceites usados 
en el proceso de laminado, que hayan sufrido contaminaciones por aceites hidráulicos y/o degradación 
propia del proceso, permitiendo así optimizar el consumo de un elemento de origen importado, con el 
consiguiente ahorro de divisas y costos de producción. 
Dicha instalación se basará en un equipo modular Achenbach (fabricante de laminadores de aluminio 
de Alemania), playa de tanques, y sistemas de control y bombeo automático desde y hacia los 
laminadores. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, SEGURIDAD E IDGIENE INDUSTRIAL Y SISTEMAS 
DE GESTIÓN 

En el marco de la política integrada, y cumpliendo los requisitos necesarios para mantener las 
diferentes certificaciones nacionales e internacionales en lo relativo a la calidad, los procesos y el 
medioambiente, se realizaron en la planta de Puerto Madryn durante el ejercicio reseñado 16 auditorías 
conformadas por 15 Auditorías de Proceso y Producto dando cumplimiento a una de las exigencias de 
la norma ISO/TS 16949, y una Auditoría del Sistema de Gestión Integrado, que se realiza en forma 
anual unificada para todos los sectores y para los Sistemas de Gestión certificados. 

En cuanto a las auditorías externas, se recibió la auditoría del Sistema de Gestión Integrado en donde se 
recertificó la norma ISO/TS 16949. Además, se realizó la auditoría de mantenimiento de las normas 
ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, 14001:2004 e IRAM 17550:2005. 

Los resultados que generaron las mencionadas auditorías internas y externas fueron satisfactorios 
permitiendo mantener todas las certificaciones mencionadas. 

Se realizaron las mediciones higiénicas ambientales requeridas por ley (dosimetría, particulados totales, 
particulados respirables, HAP's y fluoruros), en distintos puestos de trabajo en la Planta, conjuntamente 
con el responsable de higiene de la ART. Todas las mediciones arrojaron resultados satisfactorios en 
relación a los requerimientos establecidos en las normativas aplicables. 

LA ORGANIZACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES, CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 
DE RIESGOS 

La dirección y administración de la Compañía corresponde al Directorio integrado por once miembros 
titulares. El Directorio aprueba las políticas y estrategias generales de la Sociedad, encomendando la 
gestión ejecutiva de los negocios a los mandos de dirección y gerenciales, según corresponda. 

Por lo tanto dependen directamente de la Presidencia (Dirección Operativa): la Dirección de Asuntos 
Crorativos, la Dirección Industrial, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Comercial, la 
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Gerencia General de la División Elaborados, la Gerencia de Planeamiento y Control, la Gerencia de 
AsuntoS" Jurídicos, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Compras de Materias 
Primas y Embarques, la Gerencia de Recursos Energéticos y la Gerencia de Compras Corporativa. 
Desde cada una de ellas se extiende el resto de la organización ejecutiva integrada por gerencias y 
departamentos con responsabilidades específicas. 

Los procedimientos operativos son complementados por procesos administrativos, sistemas de 
información, controles de gestión y comunicaciones interpersonales que refuerzan el control interno y 
garantizan una eficiente administración. 

Por su parte, la Sociedad cuenta con una Comisión Fiscalizadora integrada por tres miembros titulares 
que actúan según las funciones asignadas a dicho órgano por la Ley de Sociedades Comerciales y con 
una Gerencia de Auditoria Interna que tiene a su cargo el control y cuidado del patrimonio de la 
Empresa de acuerdo a lo establecido por la Norma de Atribuciones Interna, aprobada por la Presidencia 
de conformidad con el Directorio. 

En los términos de las normas de aplicación en la materia, además se encuentra constituido el Comité 
de Auditoria, integrado por tres directores. 

La Sociedad detalla la administración del riesgo financiero en su nota N° 26 a los Estados Financieros 
Separados. 

LAS RELACIONES CON EL PERSONAL Y LA COMUNIDAD 

Al cierre del ejercicio, la dotación total de la Compañía era de 2.433 personas distribuidas de la 
siguiente manera: 

Administración Central: 279 personas 

División Aluminio Primario: 1.588 personas (1.123 jornalizados y 465 mensualizados) 

División Elaborados: 566 personas (414 jomalizados y 152 mensualizados) 

Durante el ejercicio reseñado, se continuó fortaleciendo la formación del personal en las áreas de 
seguridad, operativas, técnicas y de gestión. Las actividades realizadas se focalizaron principalmente en 
las áreas de entrenamiento en el puesto, en seguridad y en técnicas de mantenimiento. 

La Sociedad lleva a cabo un Programa de Acción Comunitaria en la ciudad de Puerto Madryn, dándole 
sostenibilidad a la creación de valor educativo, científico, social y ambiental en la región. Entre las 
labores realizadas se destacaron las de apoyo a la actividad universitaria, muestras educativas, 
encuentros y exposiciones en las ciudades de Puerto Madryn y Telew, visitas a planta de estudiantes, 
familias, proveedores y clientes. 

Asimismo, la Sociedad continuó colaborando con el Colegio Madre Teresa, ubicado en la localidad de 

Tm~do 
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LAS SOCIEDADES RELACIONADAS 

Las sociedades con mayor participación en el grupo de control de AJuar son: CIPAL Compañía 
Inversora para Argentina y Latinoamérica S.A., Pecerre S.C.A. y Estancias San Javier de Catamarca 
S.A.R.I.C.I.F. con un total -en conjunto- del 26,82% del capital social con derecho a voto. 

En Trelpa S.A. la participación de AJuar se ha mantenido en el 40% del capital social y de las acciones 
con derecho a voto. 

En Hidroeléctrica Futaleufú S.A. la participación de AJuar es de 60,20% del capital social y de las 
acciones con derecho a voto. 

En Avaluar S.G.R.la participación de AJuar es de 29,86% del capital social. 

En INFA S.A. la participación de AJuar es de 80% en acciones con derecho a voto y de 99,74% del 
capital social. 

LAS V ARIA ClONES EN LAS CUENTAS DEL ACTIVO, DEL PASIVO, Y DEL ESTADO DE 
RESULTADOS. 

Las cifras comparativas correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012 fueron 
redeterminadas por aplicación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) según lo 
establecido en la resoluciones generales 562/2009 y 576/2010 de la Comisión Nacional de Valores. 
(ver nota 2.2. a los Estados Financieros Separados). 

Al cierre del ejercicio se observan las siguientes variaciones respecto a los valores del ejercicio 
anterior: 

Los activos totales aumentaron $ 97,9 millones, registrándose las principales variaciones en el 
incremento del rubro Cuentas por cobrar comerciales debido al mayor volumen de despachos 
destinados al mercado externo ocurrido en el último mes del ejercicio, compensado por la disminución 
en el rubro Otros créditos por menores anticipos a proveedores relacionados con los proyectos de 
inversión y la baja en el rubro Otros activos financieros debido básicamente al cobro de los conceptos 
cubiertos por la póliza de seguros en relación al siniestro ocurrido en noviembre de 2011. 

Por otra parte el pasivo total disminuyó en $ 51,7 millones, originado especialmente por cancelaciones 
de deuda financiera de corto plazo, sumado a la disminución generada en el rubro Pasivos por 
impuestos diferidos por la diferencia entre la valuación contable e impositiva de la Propiedad, planta y 
equipo. Dichos efectos fueron compensados con el incremento en el rubro Otros pasivos no financieros 
explicado básicamente por el acogimiento al plan de facilidades de pago del impuesto sobre los 
ingresos brutos de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo explicado en nota 27 a los Estados 
Financieros Separados bajo el título "Determinación de diferencias de Impuesto a los Ingresos Brutos
Provincia de Buenos Aires". 

El Patrimonio experimentó un incremento de $ 149,6 millones, como consecuencia del resultado 
positivo del ejercicio de $ 223,7 millones menos las distribuciones de dividendos ocurridas durante el 
eje,cio que se comenta. 
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El resultado del ejercicio fue inferior respecto a su precedente en $ 96,6 millones. Dicha variación 
puede explicarse principalmente por el efecto neto de los siguientes factores: 

• un menor resultado operativo debido al efecto neto producido por la baja del precio internacional 
del aluminio compensado en parte con los mayores despachos ocurridos en el ejercicio que se 
comenta. Adicionalmente incidió en el menor resultado operativo la registración del cargo de $ 44 
millones originado en el impuesto sobre los ingresos brutos de la Provincia de Buenos Aires 
incluido en el rubro Otras ganancias y pérdidas netas, de acuerdo a Jo detallado en la nota No 27 de 
los Estados Financieros Separados; 

• un incremento en Jos Costos financieros debido principalmente a la mayor diferencia de cambio 
como consecuencia del alza en la cotización de la moneda extranjera aplicada sobre la posición 
pasiva en dicha moneda, sumado al impacto generado por el incremento de las tasas de 
financiación; 

• un menor cargo por impuesto a las ganancias y un menor resultado positivo derivado de las 
inversiones en sociedades controladas y vinculadas. 

EL CAPITAL ACCIONARlO 

El Capital Social alcanza a $ 2.500.000.000 representado por igual cantidad de acciones ordinarias 
escriturales de $ 1.- valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. 

LAS PERSPECTIVAS 

En el mercado internacional del aluminio se aprecia un desmejoramiento general de las condiciones 
observadas en reseñas anteriores. En dicho sentido se ha acentuado la incertidumbre acerca de las 
perspectivas de recuperación de la demanda internacional. Esta situación afecta el precio internacional 
del aluminio, registrándose actualmente en la bolsa de Londres valores en tomo a los u$s 1.800/1.900 
por tonelada y se estima que la situación descripta no presentará cambios de significación en el corto 
plazo. 

El mercado de exportación continuará siendo el principal destino de las ventas de la Compañía, 
mientras que Jos despachos al mercado local se proyecta que permanecerán en Jos niveles alcanzados 
en el ejercicio finalizado. 

A la fecha de la presente reseña, la planta productora de aluminio primario en Puerto Madryn, 
provincia del Chubut, se encuentra operando en régimen. 

La Compañía continúa desarrollando su plan de inversiones, en el que se destacan, para la planta de 
Puerto Madryn, la construcción del nuevo taller para la reconstrucción de cubas de series C y D, y la 
nueva playa de acopio de productos terminados; ambos proyectos tienen prevista su finalización 
durante el ejercicio recién iniciado. 

En tanto, en la planta de la División Elaborados localizada en Abasto, se acaba de concretar la puesta 
omarcha de la nueva línea de extrusión de perfiles de aluminio. 
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Teniendo en cuenta el comportamiento de las variables internas y externas que afectan los resultados de 
la Compañía, se estima que, de no producirse cambios inesperados en el contexto y las condiciones de 
operación previstas, los mismos resultarán positivos en el corriente ejercicio. 

LA RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS, LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO, LOS 
RESULTADOS NO ASIGNADOS, Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS 

El Directorio de la Sociedad en su reunión del12 de diciembre de 2012, en uso de las facultades que le 
fueran conferidas por la Asamblea celebrada el 30 de octubre de 2012, dispuso que de la Reserva para 
Futuros Dividendos de $ 698.612.480 se distribuyan dividendos en efectivo por el ejercicio cerrado al 
30 de junio de 2012 por $ 25.750.000, quedando dicha Reserva constituida con un saldo de 
$672.862.840. 

Los Resultados del ejercicio que se reseña ascienden a$ 223.661.217, al que corresponde deducir el 
cinco por ciento (5%) con destino a la Reserva Legal. 

Atento al plan de inversiones previsto y a la incertidumbre respecto a la evolución de la economía 
internacional, y los efectos negativos que la misma podría tener sobre el flujo de fondos de la Sociedad, 
resulta conveniente adoptar una posición prudente respecto a la aplicación de fondos a inversiones y 
dividendos. Al momento de la presente memoria la compañía cuenta con una reserva facultativa de 
$806.766.603 para cubrir necesidades de capital de trabajo y financiar proyectos de mejora o 
ampliación. 

Es por ello que al momento de la presente Memoria y sujeto a la consideración de la Asamblea de 
Accionistas, el Directorio estima pertinente proponerle: 

(i) deducir de la ganancia del ejercicio de$ 223.661.217, la suma de$ 11.183.061 con destino a la 
Reserva Legal; 

(ii) del saldo restante de resultados del ejercicio positivos de$ 212.478.156 distribuir un dividendo 
en efectivo de $ 40.000.000.- a favor de las acciones ordinarias en circulación de $ 
2.500.000.000, es decir $ 0,016 por acción y asignar el saldo de $ 172.478.156.- en partes 
iguales a las Reservas para Futuros Dividendos y Facultativa, elevando sus montos a $ 
759.101.918 y$ 893.005.681 respectivamente; 

(iii) dejar el saldo de la Reserva para Futuros Dividendos a disposición del Directorio el cual podrá 
disponer de ésta con el objeto de abonar o no, el o los dividendos en efectivo que por el 
ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2013, considere oportuno distribuir con 
anterioridad a la Asamblea que considere los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 
económico a cerrar al30 de junio de 2014. 

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO Y DE CUADROS GERENCIALES. 

La retribución al Directorio es de exclusiva decisión de la Asamblea de Accionistas, la cual siguiendo 
sus propios usos y costumbres en la materia, puede autorizar pagos anticipados, a cuenta de lo que 
disponga la respectiva Asamblea que considere los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 
ec'Jómico durante el cual se ejerció el cargo. 

o -9-



ALUAR ~LUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

La política de remuneración y beneficios a los cuadros gerenciales, entre los que se incluyen directores 
que a su vez cumplen funciones técnico-administrativas, es similar a las observadas en el mercado local 
para funciones de similar jerarquía y responsabilidad. 

No se contempla remuneración alguna al Directorio o a cuadros gerenciales en concepto de planes de 
opciones ni de cualquier otro sistema que signifique la participación en las utilidades de la Sociedad. 

En la sociedad controlada Hidroeléctrica Futaleufú S.A., de conformidad con lo establecido en su 
Estatuto, los empleados en relación de dependencia son beneficiarios en su conjunto, de bonos de 
participación del medio por ciento (0,5%) de las ganancias líquidas y realizadas de esa Sociedad. 

AGRADECIMIENTOS 

El Directorio de la Sociedad quiere destacar y agradecer la inestimable colaboración prestada por todo 
el personal, los clientes, los proveedores y las entidades fmancieras. 

CITACIÓN A ASAMBLEA 

La Asamblea de Accionistas deberá expedirse con respecto a esta Memoria y a todo el resto de la 
documentación referente al ejercicio económico finalizado al 30 de junio de 2013, como así también 
sobre los demás temas incluidos en el orden del día. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de setiembre de 2013. 

El Directorio 

- 10-
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ALUAR ALlJM/N/0 ARGENTINO S.A.I.C 
-Estados Financieros Consolidados al 30 de junio de 2013 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO 

RESULTADO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO 

Ventas netas 
Costo de ventas y servicios prestados 
Resultado Bruto 

Costos de distribución 
Gastos de administración 
Otros gastos 
Otras ganancias y pérdidas netas 
Resultado Operativo 

Diferencia de cambio neta 
Ingresos financieros 
Costos financieros 
Resultado de inversiones en asociadas 
Resultado Ordinario antes de Impuestos 

Impuesto a las ganancias 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS (1) 

Cambios en los valores razonables de los derivados mantenidos como 
cobertura de flujo de fondos 
Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otros resultados 

Notas 

23 

24 
24 
24 
30 

26 
25 
25 
6 

27 

integrales 27 
SUBTOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO 

TOTAL DEL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 

Resultado del ejercicio atribuible a: 
Accionistas de la Sociedad 
Interés no controlante 

Resultado integral del ejercicio atribuible a: 
Accionistas de la Sociedad 
Interés no controlante 

RESULTADO POR ACCION 
Número de acciones en circulación 
Resultado por acción básico 
Resultado por acción diluido 

21 

(en pesos) 

Ejercicio finalizado el 
30.06.2013 30.06.2012 

5.874.778.447 4.879.888.455 
-4.701.564.072 -3.718.457.400 
LJ 73.214.375 1.161.431.055 

-299.149.662 -199.656.477 
-252.738.781 -198.999.223 

-125.537.288 
-34.116.252 -4.057.565 
587.209.680 633.180.502 

161.351.948 95.913.946 
23.033.136 62.437.796 

-359.376.768 -221.022.830 
-3.811.685 -856.176 

408.406.311 569.653.238 

-137.365.712 -201.886.375 

271.040.599 367.766.863 

2.583.572 5.251.642 

-904.250 -1.838.074 
1.679.322 3.413.568 

272.719.921 3 71.180.431 

223.661.217 320.235.233 
47.379.382 47.531.630 

225.340.539 323.648.801 
47.379.382 47.531.630 

2.500.000.000 2.500.000.000 
0,09 0,13 
0,09 0,13 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados 
(1) Los Otros resultados integrales se reciclan en Resultado del ejercicio. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

os A. Pace 
\.......4~'Íinñtta;ddor Público (UBA) 

.P.C.E.C.A.B.A. P !50 Fo 106 
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aluar --



ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A./. C 
- Estados Financieros Consolidados al 30 de junio de 2013 

ESTADO bE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO 

Notas 30.06.2013 
ACTIVO 
Acti\'o no corriente 
Propiedad, planta y equipo 4 4.235.437.893 
Activos intangibles 5 72.596.404 
Inversiones en asociadas 6 8.720.109 
Cuentas por cobrar comerciales 7 151.586.746 
Otros créditos 8 259.039.591 
Activos por impuestos diferidos 15 1.138.198 
Créditos impositivos 3.626.427 
Otros activos financieros 10 167.025.883 
Total del actil-'O no corriente 4.899.171.251 
Activo corriente 
Inventarios 9/23 2.124.711.471 
Cuentas por cobrar comerciales 7 496.295.631 
Otros créditos 8 178.349.748 
Créditos impositivos 121.881.723 
Activos mantenidos para la venta 381.981 
Otros activos financieros 10 50.379.934 
Efectivo y equivalentes de efectivo 342.946.465 
Total del activo corriente 3.314.946.953 
TOTAL DEL ACTIVO 8.214.118.204 

PATRIMONIO (según estado respectivo) 
Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Compafiía 5. 246.169.020 
Interés no control ante 13 212.930.322 
Total del Patrimonio 5.459.099.342 

PASIVO 
Pasivo no corriente 
Provisiones para juicios y contingencias 30 15.619.385 
Provisiones por beneficios al personal 14 83.386.898 
Cuentas por pagar 18 5.431.750 
Pasivo por impuestos diferidos 15 335.836.191 
Pasivos financieros (Préstamos) 16 637.211.832 
Otros pasivos no financieros 20 85.069.790 
Total del pasivo no corriente 1.162.555.846 
Pasivo corriente 
Provisiones por beneficios al personal 14 13.740.765 
Cuentas por pagar 18 391.113.763 
Anticipo de clientes 76.365.086 
Remuneraciones y otras deudas sociales 166.289.647 
Pasivos financieros (Préstamos) 16 867.863.559 
Pasivos por impuesto a las ganancias 19 29.780.208 
Dividendos 517.130 
Otros pasivos no financieros 20 46.792.858 
Total del pasivo corriente 1.592.463.016 
Total del pasivo 2.755.018.862 
TOTAL DEL PATRIMONIO Y DEL PASIVO 8.214.118.204 

Las notas que se acompanan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

Dr. s A Pace 
'-...C..--"m'~dor Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. P 150 F' 106 
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', 
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(en pesos) 

30.06.2012 01.07.2011 

4.255.686.127 4.313.255.960 
78.550.942 84.521.791 
12.531.794 13.387.970 

154.152.338 103.222.156 
254.695.702 280.445.187 

2.241.434 1.060.080 
1.672.121 

128.010.599 63.568.791 
4.887.541.057 4.859.461.935 

2.138.487.991 1.820.333.508 
328.874.623 403.838.488 
140.689.031 149.600.010 
91.071.773 152.144.577 

247.429.780 43.248.472 
244.480.490 341.463.815 

3.191.033.688 2.910.628.870 
8.078.574.745 7. 770.090.805 

5.096.578.481 4.970.940.810 
203.658.842 

5.300.237.323 

23.731.714 17.569.133 
66.394.293 60.062.109 
14.832.436 

430.546.635 447.054.764 
581.303.201 744.679.237 

20.633.571 22.620.883 
1.137.441.850 1.291.986.126 

16.196.138 10.567.658 
364.493.062 550.695.931 
51.804.502 45.431.531 

140.729.750 93.095.220 
1.016.702.676 366.715.244 

21.149.854 216.621.478 
642.761 273.333 

29.176.829 26.734.352 
1.640.895.572 1.310.134.747 
2. 778.337.422 2.602.120.873 
8.078.574.745 7.770.090.805 



ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. l. C. 
Estados Financieros Consolidados al30 de junio de 2013 

ESTADO DE CAMDIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO 

PATRIMONIO ATRIDUIIJLE A LOS ACCIONISTAS DE I..A SOCIEDAD 

CAPITAL SOCIAL GANANCIAS RESERVADAS (Nota 12) OTRAS RESULTAOOS TOTAL INTERÉS 
VALOR AJOS lE PRIMA DE RESERVAS ACUMULADOS NO 

NOMINAL DEL ADOPCIÓN PARA FUTUROS (Nott~12) (Nota 12) CONTROLANTE 
(Nota 11) CAPITAL EMISIÓN LEGAL NIIF FACULTATIVA DIVIDENDOS Pl (Nota 13) 

Snldos al 01.07.2012 2.500.000.000 781.411.699 300.618.404 716.684.659 698.612.840 -1.091.559 100.342.438 5.096.578.481 203.658.842 

Destinado po' resolución de ¡, 

Asamblea Ordinaria del 30.10.2012: 

-Reserva lel!al 12.316.978 -12.316.978 
- Reserva adonción NJW 93.940.645 -93.940.645 
• Reserva facultativa 90.081.944 -90.081.944 
- Dividendos en efectivo -50.000.000 -50.000.000 
-Aplicación del saldo negativo de 

de ejercicios anteriores -51.468.721 51.468.721 

Dividendo en efectivo dispuesto 

por la reunión de Directorio 
de112.12.2012 -25.750.000 -25.750.000 

Aplicación reserva por adopción NIIF -93.940.645 -587.763 94.528.408 
reunión de Directorio del 18.02.2013 

Dividendos pagados a interés no 
controlante -38.107.902 

Resultado del ejercicio 223.661.217 223.661.217 47.379.382 

Otros resultados integrales 
del ejercicio 1.679.322 1.679.322 

Saldos ni 30.06.2013 2.500.000.000 729.942.978 312.935.382 806,766.6113 672.862.840 223.661.217 5.246.169.020 212.930.322 

{1) Valor corriente de los instrumentos financieros derivados (contratos de swap de tasa de interés) considerados de cobertura de riesgo de flujo de efectivo. 

Debido a que el saldo neto de este concepto es negativo existe una restricción a la distribución de resultados no asignados por dicho importe, de acuerdo a lo dispuesto en el texto ordenado de la C.N.V. en su capitulo XXID.ll.8 8) 1) (iii) 

Las notas que se acompañ.an so stos Estados Financieros Consolidados 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE&CO. ' 
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{en pesos) 

TOTAL 

PATRIMONIO 

5.300.237.323 

-50.000.000 

-25.750.000 

-38.107.902 

271.040.599 

1.679.322 

5.459.099.342 



ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A./. C. 
Estados Financieros Consolidados al 30 de junio de 2013 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO 

PATRIMONIO ATRIRUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

CAPITAL SOCIAL GANANCIAS RESERVADAS(No" 12) OTRAS 
VALOR AJUSTE PRIMA DE RESERVAS 

NOMINAL DEL PARA FlJTUROS (Nota 12) 

(Nota 11) CAPITAL EMISIÓN LEGAL FACULTATIVA DIVIDENDOS ( 1) 

Saldos al 01.07.2011 1.943.000.000 13.959.480 781.411.699 262.566.834 1.433.369.318 -4.505.127 

Destinado por resolución de la 

Asamblea Ordinaria del 25.10.2011: 

- Reserva legal 38.051.570 
~Reserva para futuros dividendos 7.012.311 
-Reserva facultativa 716.684.659 -716.684.659 
-Dividendos en efectivo 
- Dividendos en acciones 543.040.520 
-Capitalización ajuste del capital 13.959.480 -13.959.480 

Dividendo en efectivo dispuesto por 
la reunión del Directorio del 

05.12.2011 -25.084.130 

Dividendos pagados a interés no 
control ante 

Resultado del ejercicio 

Otros resultados integrales 
del ejercicio 3.413.568 

Saldos al30.06.2012 2.500,000.000 781.411.699 300.618.404 716.684.659 698.612.840 -1.091.559 

(1) Valor corriente de los in<>tr entos financier crivados (contratos de swap de tasa de interés) considerados de cobertura de riesgo de flujo de efectivo. 

RESULTADOS TOTAL 
ACUMULADOS 

(Nota 12) 

541.138.606 4.970.940.810 

-38.051.570 
-7.012.311 

-172.927.000 -172.927.000 
-543.040.520 

-25.084.130 

320.235.233 320.235.233 

3.413.568 

100.342.438 5.096.578.481 

INTERÉS 
NO 

CONTROLANTE 
(Notn 13) 

197.029.122 

-40.901.910 

47.531.630 

203.658.842 

"'~ j 
aJuar 
~ .. , ......... -.... 

(en pesos) 

TOTAL 

PATRIMONIO 

5.167.969.932 

-172.927.000 

-25.084.130 

-40.901.910 

367.766.863 

3.413.568 

5.300.237.323 

Debido a que el saldo neto este concepto es negat o existe una restricción a la distribución de resultados no asignados por dicho importe, de acuerdo a lo dispuesto en el tex1o ordenado de la C.N.V. en su capítulo XXIII.11.8 B) 1) 
(iii) 

Véase nuestro informe dt= ft=~;hu 4 dt= st=Lit=mbrt= dt= 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.AI.C. 
Estados Financieros Consolidados al 30 de junio de 2013 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO 

YARJACJQNES DEL EFECTIVO Y EOJ!IVAI ENTES DE EFECTIVO 

Saldos al inicio del ejercicio 
Diferencia de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo 
Aumento 1 (-)Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo 

Notas 

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio 2.15 

CAUSAS DE lAS YARIACIQNES DEI EFECTIVO Y EOJ !IVAI ENTES DE EfECTIVO 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Resultado del ejercicio 
Más: Impuesto a las ganancias devengado en el ejercicio 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas 

Resultado de colocaciones financieras 
Resultado de inversiones en asociadas 
Valor residual de propiedad, planta y equipo dados de baja 
Depreciación de propiedad, planta y equipo 
Amortización de activos intangibles 
Resultado financiero generado por pasivos financieros 
Amnento neto de provisiones para juicios y contingencias 

Cambios en activos y pasivos operativos 
Disminución/(-) Amnento de otros activos financieros 
Disminución 1 ( -) Amnento de inventarios 
Awnento de activos mantenidos para la venta 
(-) Amnento 1 Disminución de cuentas por cobrar comerciales 
(-)Aumento 1 Disminución de otros créditos 
Atunento de créditos impositivos 
Amnento 1 (-) Disminución de cuentas por pagar 
Aumento de remuneraciones y otras deudas sociales 
(-)Disminución 1 Amnento de pasivos por impuesto a las ganancias 
Pago de impuesto a las ganancias 
Aumento de anticipos de clientes 
Aumento de otros pasivos no financieros 
Aumento de provisiones por beneficios al personal 
Utilización de provisiones para juicios y contingencias 

Flujo neto de efectivo generado por las acthridades operativas 

ACJ1VIDADES DE INVERSIÓN 
Adqulsición de propiedad, planta y equipo 

Flujo neto de efecthro utilizado en las actividades de inversión 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
Altas de pasivos financieros (préstamos) 
Cancelaciones de pasivos financieros (préstamos) 
Pago de dividendos 

Flujo neto de efecti\'o utilizado en las actividades de financiación 

30.06.2013 

157.370.490 
74.563.670 
16.012.305 

247.946.465 

271.040.599 
137.365.712 

-128.015.842 
3.811.685 

10.531.861 
478.309.131 

5.954.538 
314.013.771 

1.530.105 

211.486.734 
13.776.520 

-381.981 
-164.855.416 
-42.004.606 

-109.269.487 
17.220.015 
25.559.897 

-61.012.542 
-84.824.794 
24.560.584 
82.971.870 
14.537.232 

-10.562.056 
1.011.743.530 

-468.592.757 
-468.592.757 

1.102.108.948 
-1.515.263.883 

-113.983.533 
-527.138.468 

16.012.305 UMENTO 1 (-)DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIY ALENTES DE EFECTIVO __ .:..:;:=="-

s n tas que se a mpañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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(en pesos) 

30.06.2012 

341.463.815 
55.320.238 

-239.413.563 
157.370.490 

367.766.863 
201.886.375 

-64.932.081 
856.176 
805.000 

486.442.033 
5.970.849 

191.867.281 
8.806.695 

-259.011.273 
-316.854.926 

24.033.683 
35.841.816 

-114.077.124 
-171.370.433 

47.634.530 
781.947 

-245.371.050 
6.372.971 

455.165 
11.960.664 
-3.943.671 

215.921.490 

-429.677.199 
-429.677.199 

1.024.127.418 
-811.241.660 
-238.543.612 
-25.657.854 

-239.413.563 



ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. l. C. 
E~tados Financieros Consolidados al 30 de junio de 2013 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL30 DE JUNIO DE 2013 

l. Información de la Emisora 

' 1 . 

' -"j 
aluar ... .._. ... .._...,.., 

AJuar Aluminio Argentino S.A.LC. (en adelante mencionada indistintamente como "Aiuar", la "Sociedad" o la "Compañía") 
es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Su sede social se encuentra en la calle Marcelo 
T. de Alvear N' 590, tercer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La Compañía se dedica a la explotación de una planta de aluminio primario en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del 
Chubut y a actividades de elaboración de dicho metal y sus aleaciones en la provincia de Buenos Aires. 
Aluar fue creada en el año 1970 e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 26 
de junio de 1970 y en la Inspección General de Justicia bajo el N' 161.570. El estatuto social vence el 26 de junio de 2069. 
Desde el año 1971 la Sociedad se encuentra incluida dentro del Régimen de Oferta Pública de Acciones regulado por la Ley N' 
17.811 y demás normas reglamentarias y complementarias sobre la materia, encontrándose en consecuencia bajo la 
fiscalización de la Comisión Nacional de Valores en su carácter de autoridad de aplicación de dicha normativa. Asimismo, 
desde el año 1980 las acciones emitidas por Aluar cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

Desde el año 1995 AJuar mantiene una participación controlante en la sociedad Hidroeléctrica Futaleufú S.A., compañía 
concesionaria del Complejo Hidroeléctrico sobre el río Futaleufú, que provee de electricidad a la planta de aluminio. 

En el año 2002 la Sociedad adquirió el control de lnfa S.A., empresa dedicada a la ingeniería, construcción y montajes 
industriales. 

2. .Principales políticas contables 

2.1. Bases de preparación y adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

La Comisión Nacional de Valores ha establecido, a través de las Resoluciones Generales Nros. 562109 y 576/10, la aplicación 
de la Resolución Técnica N' 26 (modificada por la Resolución Técnica N' 29) de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas que adopta, para ciertas entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N' 
17.811, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el 
citado régimen, las normas internacionales de información financiera (NIIF) emitidas por el IASB (Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad). 

La aplicación de tales normas es obligatoria para la Sociedad a partir del ejercicio iniciado el 1' de julio de 2012, siendo los 
primeros Estados Financieros Consolidados preparados bajo estas normas los correspondientes al 30 de junio de 2013. 

En consecuencia, la fecha de transición a las NIIF para la Sociedad, conforme a lo establecido en la NIIF 1 "Adopción por 
primera vez de las NIIF", es el 1' de julio de 2011. 

Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad eran anteriormente preparados de acuerdo con normas contables 
profesionales argentinas (NCP ARG). Las NCP ARG difieren en algunas áreas con las NIIF. Para la preparación de los 
presentes Estados Financieros Consolidados, la Sociedad ha modificado ciertas políticas contables de valuación y exposición 
previamente aplicadas bajo NCP ARG para cumplir con las NIIF. Las políticas contables principales se describen en las notas 
· · ntes. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Las cifras comparativas y las correspondientes a la fecha de transición {1° de julio de 2011) han sido modificadas para reflejar 
esos '\instes. En el punto 2.2 se presenta una conciliación entre las cifras de patrimonio, correspondientes a los Estados 
Financieros Consolidados emitidos de acuerdo con NCP ARG a la fecha de transición (1 o de julio de 2011) y a la fecha de 
adopción (30 de junio de 2012) y de los resultados y otros resultados integrales por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 
2012 y las cifras presentadas de acuerdo con NJJF en los presentes Estados Financieros Consolidados, así como los efectos de 
los ajustes en el flujo de efectivo. 

A continuación se detallan las exenciones y excepciones que son de aplicación considerando la NIIF 1 (aplicación por primera 
vez de las NIIF) y que fueron utilizadas en la conversión de las normas contables vigentes en Argentina a las NIIF: 

La NIIF 1 permite a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF considerar determinadas dispensas por única vez, al 
principio de aplicación retroactiva de ciertas NIIF vigentes para el cierre de los Estados Financieros al 30 de junio de 2013. 
Dichas dispensas han sido previstas por el IASB para simplificar la primera aplicación de dichas normas. 

Exenciones aplicables a la Sociedad bajo NIIF 1: 

1. Costo atribuido de propiedad, planta y equipo: el costo de propiedad, planta y equipo, reexpresado de acuerdo con 
las NCP anteriores, ha sido adoptado como costo atribuido a la fecha de transición a NIIF, ya que el mismo resulta 
asimilable al costo o costo depreciado de acuerdo con NIIF. 

2. Combinaciones de negocios: la Sociedad ha optado por no aplicar la NIIF 3 "Combinaciones de negocios" 
retroactivamente para las combinaciones de negocios anteriores a la fecha de transición a las NIIF. 

3. La Sociedad no ha hecho uso de las otras exenciones disponibles en la NIIF l. 

Excepciones obligatorias aplicables a la Sociedad bajo NIIF 1: 
l. Estimaciones: las estimaciones realizadas por la Sociedad según NIIF al ¡o de julio de 2011 (fecha de transición a las 

NllF), son consistentes con las estimaciones realizadas a la misma fecha según las nonnas contables vigentes 
anteriores. 

2. Otras excepciones obligatorias establecidas en la NIIF 1 que no se han aplicado por no ser relevantes para la Empresa 
son: 

• Baja contable de activos y pasivos financieros. 
• Derivados implícitos. 

3. Contabilidad de coberturas: 
Los pasivos originados en instrumentos derivados han sido valuados a su costo de cancelación estimado. Las 
diferencias generadas como consecuencia de la aplicación de los criterios de medición detallados, correspondientes a 
instrumentos derivados designados como instrumentos de cobertura de riesgos de flujo de efectivo, han sido 
reconocidas en el Patrimonio en el rubro Otras reservas. La desafectación de los mencionados Resultados se 
incorporará en el Estado de Resultados Integrales de la Sociedad en la medida que se produzcan sus vencimientos. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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De acuerdo con lo requerido por las disposiciones de la Resolución Técnica N' 26 (modificada por la Resolución Técnica N' 
29) de la FACPCE y la NIIF 1, se incluyen a continuación las conciliaciones del Patrimonio determinados de acuerdo con las 
normas contables aplicadas hasta el cierre del ejercicio anterior finalizado el 30 de junio de 2012 (NCP anteriores) y el 
determinado de acuerdo con las NIIF al 1' de julio de 201 1 y al 30 de junio de 2012 y la conciliación del Resultado Integral 
por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 201 2. 

En tal sentido, la Sociedad ha considerado, en la preparación de las conciliaciones, aquellas NIIF aplicables para la preparación 
de sus Estados Financieros al30 de junio de 2013. 

a) Conciliación de los patrimonios consolidados al 1' de julio de 201 1 y 30 de junio de 2012: 

Nota 

Patrimonio bajo norma contable profesional anterior 

Efecto de transición a las NTif 
Inclusión del Interés minoritario 

Subtotal 

A.iJ,Jm 
Inventarios (1) 
Ajuste por Inflación Intangible de la concesión (11) 
Otros ajustes (IIl) 
Efecto impositivo sobre resultados de derivados financieros (IV) 
Efecto impositivo de los ajustes a NTIF (V) 

Patrimonio bajo NllF 

Patrimonio según NTIF atribuible a los accionistas de la Sociedad 
Patrimonio se!!Ún NTIF atribuible al interés no control ante 

Dr. Hugo Osva 
p/COMISION FISCALIZADORA 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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1' de julio de 
2011 

5.136.939.047 

242.826.654 
5.379.765.701 

-155.101.319 
-1 o 1.279.404 

-7.254.224 
2.425.837 

49.413.341 

5.167.969.932 

4.970.940.81 o 
197.029.122 

30 de junio de 
2012 

5.190.519.126 

244.292.562 
5.434.811.688 

-51.776.695 
-90.354.743 
-7.013.518 

587.763 
13.982.828 

5.300.237.323 

5.096.578.481 
203.658.842 

adanes Quintanilla 
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b) Conciliación del Resultado Integral Consolidado correspondiente el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012: 
---::::--:-:-

Ejercicio 

Nota 

Resultado del ejercicio según norma contable profesional anterior 

Efecto de transición a las NUF 
Inclusión del interés minoritario 

Subtotal 

Ajustes NIJF· 
Inventarios 
Ajuste por Inflación Intangible de la concesión 
Otros ajustes 
Efecto impositivo de los ajustes a NIIF 

Resultado del ejercicio según NIIF 

Variación de Otros Resultados Integrales 
Aj nstes NJIF· 

Efecto impositivo sobre resultados de derivados 
financieros 

Resultado lntegrnl del ejercicio según NIIF 

Resultado integral s!NTIF atribuible a los accionistas de la Sociedad 
Resultado integral s!NIIF atribuible al interés no controlante 

e) Explicación de las partidas conciliatorias 

(!) 
(11) 
(JTI) 
(V) 

(IV) 

finalizado el 

30.06.2012 

246.339.567 

42.367.818 
288.707.385 

103.324.624 
10.924.661 

240.706 
-35.430.513 

367.766.863 

5.251.642 

-1.838.074 

371.180.431 

323.648.801 
47.531.630 

(1) Bajo NIIF los inventarios deben valuarse a costo histórico o valor neto razonable el menor, mientras que bajo norma 

contable anterior se valuaron a costo de reposición o reproducción. 

(JI) Generada por la reversión del ajuste por inflación contenido en el intangible de la concesión de Hidroeléctrica 

Futaleufü S.A. 

(III) Corresponde a diversos ajustes menores por implementación de NIIF. 

(IV) Representa el efecto de aplicar la tasa vigente del impuesto a las ganancias sobre los resultados de derivados 

financieros incluidos dentro del Patrimonio. 

(V) Se incluye en esta línea de la conciliación el efecto impositivo de Jos ajustes efectuados en el proceso de transición 

a NIIF. El efecto de estos ajustes se refleja en el Estado de Resultados Integrales afectando la línea de cargo por 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICEWATERHOUSE &CO. S. 
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d) Conciliación del Estado de Flujo de Efectivo Consolidado correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 

2012. 

Efectivo y equivalentes de efectivo según norma profesional anterior 
Ajustes NIIF: 

Descubiertos bancarios de corto plazo 

Efectivo y equivalentes de efectivo según NIIF 

2.3. Normas e Interpretaciones emitidas no adoptadas a la fecha 

30.06.2012 

244.480.490 

-87.110.000 

157.370.490 

La Sociedad no ha adoptado las NIIF o revisiones de NIIF que se detallan a continuación dado que su aplicación no es exigida 
para el ejercicio a finalizar el 30 de junio de 2013. 

N' Fecha de Titulo Fecha de 

modificación Vigencia 

NIIF 13 Mayo 2011 Medición del valor razonable 01101/13 

NIIF 11 Mayo 2011 Acuerdos conjuntos 01101113 

NIIF12 Mayo 2011 Información a revelar sobre participaciones en 01101113 
otras entidades 

NIIF 10 Mayo 2011 Estados Financieros Consolidados 01/01113 

NIC 19 Junio 2011 Beneficios a los empleados 01/01/13 

NJJF9 Octubre 2010 Instrumentos financieros 01/01113 

NIIF9 Diciembre 2011 Instrumentos financieros 01/01/15 

NIIF7 Diciembre 2011 Instrumentos financieros: información a revelar 01101/13 

NIIFl Octubre 2012 Adopción por primera vez 01/01/14 

NIIF 10/12 Octubre 2012 Estados Financieros Consolidados 01101/14 

NIC36 Mayo 2013 Deterioro del valor de los activos 01/01114 

NIC39 Junio 2013 Novación de derivados y continuación de la 01101114 
contabilidad de coberturas 

• La NIIF 13 establece una sola estructura para la medición del valor razonable cuando es requerido por otras normas. Esta 
NIIF aplica a los elementos tanto financieros como no financieros medidos a valor razonable. Valor razonable se mide 
como "el precio que sería recibido para vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada 
entre los participantes en el mercado a la fecha de medición". 

• La NIIF 11 clasifica los acuerdos conjuntos ya sea como operaciones conjuntas (combinando los conceptos existentes de 
~--..,c~tivos controlados conjuntamente y operaciones controladas conjuntas) o como negocios conjuntos (simil al concepto 

ext nte entidad controlada conjuntamente). Operación conjunta es el acuerdo conjunto por el cual las partes que 
tiene control co ·unto tienen derechos a los activos y obligaciones por los pasivos. Negocio conjunto es el acuerdo 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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-conjunto por el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo. La 
NIIF 11 requiere el uso del método de valor patrimonial proporcional para los negocios conjuntos al tiempo que elimina el 
método de la consolidación proporcional para dichos negocios conjuntos. 

• La NIIF 12 se aplica a entidades que tienen participación en subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas o estructuras no 
consolidadas. La NIIF 12 establece objetivos de revelación, así como también cuáles son las revelaciones mínimas que 
deben presentarse para cumplir tales objetivos, que son aquellos que ayudan a los usuarios de los Estados Financieros a 
evaluar la naturaleza y los riesgos asociados con las participaciones en otras entidades. 

• La NIIF 1 O tiene como objetivo tener una sola base para la consolidación de todas las entidades, independiente de la 
naturaleza de la entidad donde se invierte, y esa base es el control, que incluye tres elementos: poder sobre la participada, 
exposición o derechos a retornos variables de la participada y la capacidad para usar el poder sobre la participada con el 
fin de afectar los retornos del inversionista. La NIIF 1 O reemplaza las partes de la NIC 27 que abordan cuándo y cómo el 
inversionista debe preparar sus Estados Financieros Consolidados y reemplaza la SIC-12 en su totalidad. 

• El objetivo del cambio en la NIC 19 comprende desde cambios significativos, como la eliminación del método de la 
banda de fluctuación, hasta simples aclaraciones y revisiones a la redacción de la Norma. Actualmente la Sociedad está 
evaluando el impacto de estas modificaciones. La Norma revisada tendrá vigencia para los ejercicios que se inicien a partir 
del 1 o de enero de 2013. 

• La NIIF 9 "Instrumentos Financieros" emitida en noviembre de 2009 y modificada en octubre de 201 O introduce nuevos 
requerimientos para la clasificación y medición de activos y pasivos financieros y para ser dados de baja. De acuerdo con 
la NIIF 9, para pasivos financieros que son designados como pasivos financieros al valor razonable con cambios en 
resultados, el monto del cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo 
crediticio de esa deuda es reconocido a través de Otros resultados integrales, a menos que el reconocimiento de los 
cambios en el riesgo crediticio de la deuda en Otros resultados integrales creara un desajuste contable. Los cambios en el 
valor razonable atribuibles al riesgo crediticio de un pasivo financiero no son posteriormente reclasificados a resultados. 
Anteriormente, de acuerdo con la NIC 39, el monto total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero designada 
a valor razonable con cambios en resultados, era reconocido en pérdidas y ganancias. La NIIF 9 es aplicable en los 
ejercicios que se inicien a partir del 1 o de enero de 2015, permitiéndose su aplicación anticipada. 

• La NIIF 7 "Instrumentos Financieros: información a revelar" fue emitida en agosto de 2005 y modificada en octubre de 
2010 y diciembre de 2011. Se ha efectuado una modificación a la guía de aplicación de la NIC 32, "Instrumentos 
financieros: presentación", para aclarar algunos de los requisitos para la compensación de activos financieros y los pasivos 
financieros en el Estado de Situación Financiera, y a la NUF 7, "Instrumentos financieros: revelaciones". No se altera el 
modelo actual de compensación en la NIC 32, pero se aclara que el derecho de compensación debe estar disponible hoy en 
día, no dependiendo de un acontecimiento futuro. Las revelaciones convergentes de compensación en la NIIF 7 se aplican 
a posteriori, entrando en vigencia para los ejercicios que comiencen a partir del] de enero de 2013. 

• 1\TIIF 1 ''Primera adopción de las NIIF", se refiere a préstamos del Gobierno. Esta modificación aborda como una entidad 
que adopta por primera vez las NTIF debe registrar un préstamo del Gobierno con una tasa menor que la de mercado en el 
momento de la transición a NIIF. 

• NIIF 10 1 NIJF 12 y NIC 27 Las modificaciones definen una entidad de inversión e introducen una excepción para 
consolidar ciertas subsidiarias pertenecientes a entidades de inversión. Estas modificaciones requieren que una entidad de 
inversión mida esas subsidiarias al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos 
Financieros en sus estados financieros consolidados y separados. Las modificaciones también introducen nuevos 
requerimientos de información a revelar relativos a entidades de inversión en la NIIF 12 y en la NIC 27. 

• NIC 36 "Deterioro del valor de los activos" se requerir información adicional sobre la medición del valor razonable, 
cuando el importe recuperable de los activos que presentan deterioro de valor se basa en el valor razonable menos los 

~--...,.t<~os de disposición. 
NIC 3 "Novación de derivados y continuación de la contabilidad de coberturas" se modificado para eximir de interrumpir 
la co 1 1 ad de coberturas cuando la novación de un derivado designado como un instrumento de cobertura cumple 

diciones. Una exención similar se incluirá en la NIIF 9 Instrumentos Financieros. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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La Sociedad adoptará las nuevas nonnas contables a partir de su fecha de vigencia obligatoria y se estima que los cambios que 
se generen no afectarán en forma significativa la valuación y exposición de activos y pasivos en los Estados Financieros, 
excepto por lo que dispondría la NIC 19 respecto a la imposibilidad de continuar repartiendo linealmente el costo de servicios 
pasados en el período medio que resta hasta la consolidación definitiva del derecho a recibir (Ver Nota N' 14.). No obstante los 
impactos finales que smjan de dichas aplicaciones requieren un análisis ponnenorizado. 

2.4. Bases de consolidación 

Subsidiarias o controladas 

Existe control cuando la Sociedad posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las políticas financieras y 
operativas relevantes de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades, lo cual generalmente viene 
acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de voto. Cuando es necesario, para asegurar la 
unifonnidad con las políticas adoptadas por la Compañía, se ajustan las políticas contables de las subsidiarias. 
Los Estados Financieros Consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo de la Sociedad y sus 
subsidiarias. Los efectos de las transacciones significativas realizadas con las sociedades subsidiarias se han eliminado. Los 
resultados no realizados son también eliminados. 
A continuación se detallan las sociedades subsidiarias consolidadas, junto con los porcentajes de participación en el capital y 
votos de cada una de ellas: 

Sociedad Actividad Principal 0/o en votos 0/o en capital 

Hidroeléctrica Futaleufú Generación de energía eléctrica y su 60,20 60,20 
S.A. comercialización en bloque 

lnfa S.A. Ingeniería, construcciones y montajes industriales 80,00 99,74 

Con el propósito de consolidación se utilizaron los Estados Contables de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. e Infa S.A. al 31 de 
marzo de 2013, y se realizaron los ajustes de consolidación necesarios en base a los criterios contables de medición y 
exposición utilizados por Aluar. 

Adicionalmente se han considerado, de corresponder, las transacciones significativas realizadas o eventos que ocurrieron entre 
el 1 o de abril de 2013 y el30 de junio de 2013. 

2.5. Inversiones en asociadas o vinculadas 

Son aquellas entidades en donde la Compañía tiene influencia significativa, pero no control sobre las políticas financieras y 
operacionales. Las inversiones en compañías asociadas se contabilizan conforme al método del valor patrimonial proporcional . 

.--~S.;:,ociedad y sus subsidiarias determinan a la fecha de cada Estado Financiero si existe evidencia objetiva de que una 
en una entidad asociada no es recuperable. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Sociedad Actividad Principal 0/o en votos 0/o en capital 

Trelpa S.A. Participar en el capital social de Transpa S.A. 40,00 40,00 

Transpa S.A. ltl Prestación del servicio público de transporte de 20,40 20,40 
energía eléctrica 

Avaluar S.G.R. Otorgamiento de garantías a sus socios partícipes 30,46 30,46 

i'l Controlada en fonna directa por Trelpa S.A. 
Con el propósito de valuar las inversiones se han utilizado los Estados Contables de Trelpa S.A. y Avaluar S.G.R. al 31 de 
marzo de 2013. Sobre dichos Estados Contables se realizaron los ajustes necesarios para valuar las inversiones en base a las 
nonnas y criterios contables de valuación y exposición utilizados por AJuar Aluminio Argentino S.A.I.C. 

Adicionalmente se han considerado, de corresponder, las transacciones significativas realizadas o eventos que ocurrieron entre 
el 1' de abril de 2013 y el 30 de junio de 2013. 

2.6. Información por segmentos 

Los segmentos de operación están presentados en forma consistente con la información interna provista a la máxima autoridad 
en la toma de decisiones de operación de la Sociedad y sus subsidiarias. La máxima autoridad en la toma de decisiones de 
operación de la Sociedad y sus subsidiarias para asignar recursos y evaluar su rendimiento es el presidente del Directorio de la 
Sociedad. 

2.7. Moneda funcional y de presentación 

Las cifras incluidas en los Estados Financieros de la Sociedad fueron medidas utilizando la moneda del contexto económico 
primario en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los Estados Financieros se presentan en pesos argentinos, por ser ésta 
la moneda funcional de la Sociedad y la moneda de presentación de acuerdo a lo exigido legalmente en la República 
Argentina. 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio aplicable a la fecha 
de la transacción. Las ganancias y pérdidas de cambio resultantes de la cancelación de dichas operaciones o de la medición al 
cierre del ejercicio de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se reconocen en el Estado de Resultados 
Integrales. 

Las diferencias de cambio generadas se presentan en la línea "Diferencia de cambio neta" del Estado de Resultados, excepto 
por las diferencias generadas por pasivos financieros que son expuestas en la línea "Costos financieros" de dicho estado. 

2.8. Propiedad, planta y equipo 

La Propiedad, planta y equipo se registra siguiendo el modelo del costo, es decir a su costo histórico de adquisición o de 
co ción menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor. El costo histórico incluye los gastos que 
son directa ente atribuibles a la adquisición de los bienes o elementos. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Los-costos de préstamos que son atribuibles a la adquisición o construcción de Jos bienes de capital que requieran un período 
extenso de construcción son capitalizados como parte de costo de estos activos, de acuerdo a la NJC 23 ("Costos de 
préstamos"). Los mencionados costos se activarán hasta que se finalicen todas las actividades necesarias para preparar al activo 
para su uso. 

Los costos incurridos con posterioridad se incluyen en Jos valores del activo solo en la medida que sea probable que generen 
beneficios económicos futuros y su costo sea medido confiablemente. El valor de las partes reemplazadas se da de baja. Los 
demás gastos de mantenimiento y reparación son cargados a resultados durante el ejercicio en que se incurren. 

El método de depreciación es revisado a cada cierre de ejercicio. Para aquellos bienes cuyas partes tengan un costo 
significativo con relación al costo total, su amortización se calcula en forma separada. La depreciación se calcula utilizando el 
método de la línea recta para depreciar el costo de cada activo hasta su valor residual durante su vida útil estimada, según el 
siguiente detalle: 

Terrenos 

Edificios y viviendas 

Instalaciones 

Maquinarias y equipos 

Muebles y útiles 

Elementos de computación 

Mejoras en bienes de terceros 
Vehículos 

Sin depreciación 

50 años 

10-45 años 

3- 15 años 

1 O años 

3 años 

15 años 

5 años 

El valor residual de los activos y las vidas útiles son revisados, y ajustados, si fuera necesario, a la fecha de cierre de cada 
ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen, en su caso, como un cambio de 
estimación. 

Las ganancias y pérdidas por ventas o bajas son determinadas comparando el valor recibido con el valor registrado del activo y 
se reconocen en Otras ganancias y pérdidas netas en el Estado de Resultados Integrales Consolidado. 

2.9. Activos intangibles 

Son activos intangibles aquellos activos no monetarios, sin sustancia física, susceptibles de ser identificados ya sea por ser 
separables o por provenir de derechos legales o contractuales. Los mismos se registran cuando se pueden medir de fonna 
confiable y sea probable que generen beneficios a la Sociedad y sus subsidiarias. 

Intangible por concesión en Hidroeléctrica Futa/e~ifú 
El valor de la concesión para la generación hidráulica de electricidad en el Complejo Hidroeléctrico Futaleufú se valúa a su 
costo neto de las correspondientes amortizaciones y pérdidas por desvalorización acumuladas. Las amortizaciones son 
calculadas aplicando el método de línea recta durante treinta años, plazo de vigencia del contrato de concesión, contados a 
partir del 15 de junio de 1995. 

La vida útil aplicada, el valor residual y el método de amortización son revisados a la fecha de cierre de cada ejercicio anual, 
__..--ndo efecto a cualquier cambio en las estimaciones en fonna prospectiva. 

de la concesión está incluido en "Activos intangibles" en el Estado de Situación Financiera Consolidado. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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• 2.10. Deterioro de los activos no financieros 

La Sociedad comprueba el deterioro de los activos no financieros con vida útil definida cuando hayan surgido hechos o 
circunstancias que indiquen que su valor contable puede ser no recuperable. 

Una pérdida por desvalorización es reconocida por el monto en el que el valor de libros de un activo excede a su valor 
recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor en uso de los activos y el valor razonable menos los costos de 
venta. 

El valor en uso de cada unidad generadora de efectivo es determinado sobre la base del valor presente de los flujos de fondos 
futuros netos que hubiera sido generado por dicha unidad. 

2.11. Activos mantenidos para la venta 

Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos para la venta si su importe en libros se recupera a través de una 
operación de venta y no a través de un uso continuado de los mismos. Esta condición se considera cumplida únicamente 
cuando la venta es altamente probable y el activo está disponible para la venta inmediata en su estado actual. La venta 
previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación. 

Estos activos se presentan valorados por el menor importe entre el valor en libros y el valor razonable menos el coste de venta. 

2.12. Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías específicas: "activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados", "inversiones mantenidas hasta el vencimiento" y "créditos y partidas por cobrar''. La clasificación 
depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y es determinada al momento del reconocimiento inicial. 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

La Sociedad mantiene inversiones financieras en instrumentos de deuda financiera privada y pública, las cuales se clasifican 
como "a valor razonable con cambios en resultados", reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en el 
Estado de Resultados Integrales Consolidado. La ganancia o pérdida neta reconocida en los resultados incluye cualquier 
resultado obtenido del activo financiero y se incluye en las líneas de ingresos y costos financieros en el Estado de Resultados 
Integrales Consolidados. 

Las compras y ventas de inversiones financieras se contabilizan en la fecha de la realización y se reconoce inicialmente a su 
valor razonable. 

El valor de mercado de las inversiones con cotización está basado en precios de oferta corrientes. Si una inversión financiera no 
tuviera mercado activo o si los valores negociables no tuvieran cotización, la Compañía estima el valor razonable utilizando 
técnicas de valuación estándar. Excepcionalmente cuando su valor razonable no se puede determinar con fiabilidad estas 
inversiones se registran al costo. 

Los activos en esta categoría son clasificados como corrientes si se espera que sean negociados dentro de los 12 meses; de otra 
fonna, se clasifican como no corrientes. 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

· ones financieras con vencimiento fijo que se poseen con la intención de no liquidar hasta el momento de su 
se exponen como activos corrientes y/o no corrientes en función del plazo de vencimiento y se valúan al "costo 

Dr. Hugo Osva oC 
p/COMISION FISCALIZADORA 
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amortizado" aplicando el método del interés efectivo. Se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de la 
transacción. 

El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo financiero 
y de la asignación de los ingresos o costos financieros durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva es 
aquella que iguala exactamente el flujo de fondos estimado descontado de pagos o cobros de efectivo futuros a lo largo de la 
vida esperada del instrumento financiero, con el importe neto de libro del activo o pasivo financiero en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

En el caso de saldos en moneda extranjera, se convierten al tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio para la 
liquidación de estas operaciones. Las diferencias de cambio fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio. 

Créditos y partidas por cobrar 

Los créditos y partidas por cobrar con pagos fijos o determinables que no se negocian en un mercado activo se clasifican como 
"Cuentas por cobrar comerciales y Otros créditos". Las Cuentas por cobrar comerciales y los Otros créditos se miden 
inicialmente a su valor razonable más los costos de la transacción, siendo su medición posterior el costo amortizado usando el 
método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro, de corresponder. Los ingresos por intereses se reconocen 
aplicando el método de la tasa de interés efectiva, excepto por los saldos de corto plazo en las que el reconocimiento de 
intereses no resulta significativo. 

Los créditos y partidas por cobrar se clasifican como corrientes, excepto para los vencimientos posteriores a los 12 meses 
desde la fecha de cierre, los cuales se consideran no corrientes. 

Desvalorización de activos financieros: 

La Sociedad y sus subsidiarias analizan, al cierre de cada ejercicio, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o 
grupo de activos financieros está desvalorizado. La pérdida por desvalorización de activos financieros se reconoce cuando 
existe evidencia objetiva de desvalorización como resultado de uno o más eventos ocurridos con posterioridad al 
reconocimiento inicial del activo financiero y dicho evento tiene impacto en los flujos de efectivo estimados para dicho activo 
financiero o grupo de activos financieros. 
Algunos ejemplos de evidencia objetiva incluyen aquellos casos en que ciertos deudores de la Sociedad y sus subsidiarias 
tienen dificultades financieras, falta de pago o incumplimientos en el pago de cuentas a cobrar, probabilidad que dichos 
deudores entren en concurso preventivo o quiebra, como así también la experiencia sobre el comportamiento y características 
de la cartera colectiva. 
La pérdida resultante, determinada como la diferencia entre el valor contable del activo y el valor actual de los flujos estimados 
de efectivo, se reconoce en resultados. Si en un período subsecuente el monto de desvalorización disminuye y el mismo puede 
relacionarse con un evento ocurrido con posterioridad a la medición, la pérdida es revertida. 
El importe de la previsión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo 
estimados, descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de previsión y 
el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultados. 

2.13. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se valúan a costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

p 

or pagar y pasivos financieros (préstamos). 

ivos financieros (Préstamos) se registran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación 
os necesarios atribuibles a la transacción, en caso de corresponder. Luego esos pasivos se valúan al 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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cost-o amortizado utilizando el tipo de interés efectivo. Los pasivos se presentan como no corrientes cuando su plazo de 
vencimiento es superior a doce meses. 

Los pasivos financieros se dan de baja cuando la correspondiente obligación se liquida y/o cancela. 

Jnslntmentos financieros derivados y contabilidad de cobertura 

Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable con cambios en resultado en la fecha en 
la que se pacta el derivado y son posteriormente revalorizados al valor razonable, presentándose como activos o pasivos 
financieros según sean positivos o negativos. 

La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas de flujos de 
efectivo se reconocen en Otros resultados integrales. La pérdida o ganancia relativa a la parte inefectiva se reconoce 
inmediatamente en la cuenta de resultados dentro de costos financieros. 

Los importes acumulados en el patrimonio se reclasifican a la cuenta de resultados en los ejercicios en que la partida cubierta 
afecta al resultado (por ejemplo, cuando la venta prevista cubierta tiene lugar). 

La Sociedad posee contratos de swap de tasa de interés (cobertura de riesgo de flujo de efectivo) que permiten convertir las 
tasas de interés variable de determinados préstamos en tasas fijas. Dichos instrumentos son contabilizados a su valor razonable, 
determinados sobre la base del valor actual de la diferencia entre los flujos de fondos, que componen el saldo de la deuda 
cubierta de determinados contratos, calculados con la tasa fija y con la curva de tasas swap de interés vigentes en el mercado al 
cierre del ejercicio. 

El valor razonable se conforma a partir de datos observables en el mercado y utilizando herramientas específicas para la 
valoración, las cuales son utilizadas también por diversas entidades financieras. 

2.14. Inventarios 

La Sociedad mide los inventarios al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. El costo de los productos 
tenninados y en proceso incluye los gastos directos e indirectos incurridos para la transfonnación de las materias primas, como 
así también los costos de mano de obra. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso habitual de los 
negocios, menos gastos de venta. El método de valuación utilizado es el Precio Promedio Ponderado, "PPP". 

El material en tránsito al cierre del ejercicio es valuado en base al costo facturado por el proveedor. Los descuentos 
comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares son deducidos en la determinación del precio de adquisición. 

En el caso de ser necesaria la estimación de una previsión por baja rotación u obsolescencia de inventarios, dicha previsión es 
establecida en función de un análisis de anticuación de los productos realizado por parte de la gerencia. 

2.15. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalente de efectivo está compuesto por efectivo en bancos, fondos líquidos de inversión y valores negociables de 
corto plazo con un vencimiento menor a tres meses desde la fecha de adquisición. Los activos registrados en efectivo y 
equivalentes de efectivo se registran a su valor razonable o al costo amortizado. 

de Situación Financiera Consolidado, los giros bancarios en descubierto son incluidos en Pasivos financieros en el 
pasivo corrie -A los fines del Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye ciertos 

u 'erto. 
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El· Estado de Flujo de Efectivo Consolidado muestra los movimientos de caja realizados durante el ejercicio bajo el método 
indirecto. 

A continuación se muestra la conciliación entre el Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y los rubros Efectivo y 
Equivalentes de efectivo y Pasivos financieros (Préstamos): 

30.06.2013 

Efectivo y equivalentes a efectivo según el Estado de Situación Financiera 342.946.465 

Descubiertos bancarios expuesto en Pasivos financieros corrientes (Préstamos) __ -.:.9"5,_,.0"'0"'0"'.0'-'0'-'0'-

Efectivo y sus equivalentes según el Estado de Flujo de Efectivo 247.946.465 

2.16. Patrimonio 

Componentes del Patrimonio 
El Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado incluye: 

• El valor del capital accionario, la reserva legal, la prima de emisión y las ganancias reservadas; 

30.06.2012 

244.480.490 

-87.110.000 

157.370.490 

• Las otras reservas, los resultados acumulados y el interés no controlante calculados de acuerdo con las NIIF. 

Capital Accionarlo 
La Compañia tiene un capital accionario autorizado de una sola clase por 2.500 millones de acciones teniendo un valor 
nominal de $ 1.- por acción. Todas las acciones emitidas están totalmente integradas. 

Dividendos distribuidos por la Compañía a los accionistas 
La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como pasivo en los Estados Financieros de la misma 
en el ejercicio en que se detenmina dicha distribución de dividendos. 

2.17. Impuesto a las ganancias- Corriente y Diferido 

El impuesto a las ganancias corriente corresponde al importe a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la 
ganancia o pérdida fiscal del periodo conriente o anterior pendiente de pago, el cual se calcula sobre la base de las 
disposiciones legales vigentes a la fecha de cierre de los Estados Financieros. 

Adicionalmente, se determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la tasa vigente del 1°/o sobre los activos 
computables estimados al cierre del ejercicio. Este impuesto es complementario del impuesto a las ganancias. 

La obligación en cada ejercicio 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, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta del 
impuesto a las ganancias que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes. 

Los pasivos y activos impositivos diferidos representan los importes de impuestos a las ganancias a pagar o recuperar en 
periodos futuros, relacionados con las diferencias temporarias imponibles o deducibles. 

Las diferencias temporarias surgen por diferencias entre los valores fiscales y contables. Los quebrantos impositivos siempre y 
cuando se estime un alto grado de recuperabilidad de los mismos, son reconocidos dentro de los activos impositivos diferidos. 

-fom'"llt:ii'cv,os y pasivos im ositivos diferidos son medidos a la tasa impositiva que se espera se le apliquen en el período en el 
que el acti e realice o 1 pasivo se cancele, basado en las alícuotas y legislaciones vigentes o en curso de promulgación a la 
fecha d ie e del ejerci o. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que 
se derivarian de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe 
en libros de sus activos y pasivos. 

Los activos por impuestos diferidos son compensados con pasivos por impuestos diferidos si existe legalmente la posibilidad 
de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas; y los activos por impuestos diferidos y los 
pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondiente a la misma autoridad fiscal y la 
Sociedad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos. 

El cargo por impuesto a las ganancias corriente y diferido es reconocido en el Estado de Resultados Integrales Consolidados, 
excepto en los casos que se relacione con ítems reconocidos en Otros Resultados Integrales. En este caso, el impuesto es 
también reconocido en el Otros Resultados Integrales. 

2.18. Provisiones y Beneficios a empleados 

Las provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente como resultado de un hecho pasado, es probable que una 
salida de recursos será necesaria para cancelar tal obligación y puede hacerse una estimación confiable del importe de la 
obligación. 

Las provisiones se miden al valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación 
teniendo en cuenta la mejor información disponible en la fecha de preparación de los Estados Financieros y son reestimadas en 
cada cierre. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la 
fecha del balance, del valor temporal del dinero, asi como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular. 

(a) Planes de beneficio por retiro y reconocimientos por años de antigüedad 
Aluar cuenta con programas de beneficios bajo la modalidad de "planes de beneficios definidos" y "otros beneficios a los 
empleados a largo plazo", ambos se devengan en razón de los servicios prestados por los empleados, se otorgan con 
posterioridad al retiro y durante el periodo laboral. 

Los planes de beneficio por retiro se determinan en función de varios factores como la edad, años de servicio y remuneración. 

Los otros beneficios a los empleados a largo plazo corresponden a reconocimientos por años de antigüedad plasmándose en un 
obsequio de acuerdo a la cantidad de años de servicios prestados. 

El pasivo en ambos casos es reconocido en el Estado de Situación Financiera Consolidado medido como el valor presente de 
las obligaciones al cierre del ejercicio conjuntamente con los ajustes no reconocidos de servicios pasados. 

El valor presente de las obligaciones por planes de beneficio definidos y reconocimientos por años de antigüedad es calculado 
al cierre de cada ejercicio, usando el método de la unidad de crédito proyectada basado en cálculos actuariales provistos por 
consultores independientes. 

La Sociedad reconoce las ganancias y pérdidas actuariales derivadas del cálculo anual de los pasivos por planes de retiro a lo 
largo de la vida laboral restante de los empleados, con cargo al Estado de Resultados Integrales Consolidado. 

No se cuenta con un fondo específico para afrontar los mencionados beneficios. 

(b) Participaciones de los empleados en las utilidades y beneficios por retiro establecidas por ley 
En la sociedad Hidroeléctrica Futaleufü S.A. (HFSA) los empleados son titulares de bonos de participación anual en las 
utilidades de dicha empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Decreto Nacional N• 1807/94. 

''!)>"-'"'-'reconocido en el Estado de Situación Financiera Consolidado en el ejercicio corriente. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Adicionalmente HFSA de acuerdo a lo dispuesto por el Convenio del Sindicato de Empleados de Luz y Fuerza N' 36/75 en su 
artículo 9' abona a los empleados en condiciones de retirarse un beneficio que depende de la cantidad de años de servicio. 

El valor presente de las obligaciones por planes de beneficio definidos, es calculado al cierre de cada ejercicio, usando el 
método de la unidad de crédito proyectada basado en cálculos actuaria) es provistos por consultores independientes. 

(e) Otras obligaciones con los empleados 
Los derechos de los empleados a vacaciones anuales y otras licencias prolongadas se registran cuando se devengan. 

(d) Reclamos legales 
La Sociedad y sus subsidiarias registran la provisión correspondiente a juicios que se encuentran en ámbito judicial y por los 
cuales existe alguna probabilidad que el resultado sea desfavorable para la Sociedad. Las estimaciones registradas son 

elaboradas con la asistencia de asesores legales. 

2, 19. Anticipos de clientes 

Los anticipos de clientes que involucran obligaciones de entregar bienes o servicios y que todavía no han sido realizados, son 
valuados al valor de las sumas recibidas. 

2.20. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos por ventas y servicios se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir por la venta de 
bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad y sus subsidiarias. Las ventas son expuestas netas de 
devoluciones y descuentos. 

Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los riesgos y los beneficios significativos de la propiedad de los 
bienes han sido traspasados al comprador, lo cual generalmente coincide con el despacho de Jos bienes. 

Todos los ingresos por ventas no incluyen el impuesto al valor agregado. 

2.21. Costo de ventas y servicios prestados 

El costo de ventas y los servicios prestados son reconocidos en el Estado de Resultados Integrales de acuerdo con el criterio de 

lo devengado. 

2.22. Ganancia por acción 

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el resultado atribuible a los tenedores de acciones de la Sociedad entre 

el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. Dado que la Sociedad no posee títulos 
de deuda convertibles en acciones para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013, el cálculo de la ganancia por acción 
básico y diluido es el mismo. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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3. · Estimaciones 

En la aplicación de las políticas contables que se describen en la Nota N" 2, la Sociedad y sus ccntroladas deben emitir juicios 
y elaborar las estimaciones contables relativas a los valores de los activos y pasivos, los cuales no son factibles de obtención 
por otras fuentes. Las estimaciones y suposiciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores considerados 
pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de dichas estimaciones. 
Las estimaciones y suposiciones subyacentes se revisan continuamente. Los efectos de las revisiones de las estimaciones 
contables son reconocidos en el ejercicio en el cual las estimaciones son revisadas. 
Estas estimaciones se refieren básicamente a lo siguiente: 

Medición del valor razonable de determinados instrumentos financieros 

El valor razonable de un instrumento financiero es el valor al que podría ser comprado o vendido en una transacción entre 
partes interesadas y debidamente informadas, sobre la base de independencia mutua. Si un precio de cotización en un mercado 
activo está disponible para un instrumento, el valor razonable se calcula sobre la base de ese precio. 
Si no hay precio de mercado disponible para un instrumento financiero su valor razonable se estima sobre la base del precio 
establecido en transacciones recientes de los mismos instrumentos o similares y, en su defecto, sobre la base de las técnicas de 
valoración comúnmente utilizadas, por los mercados financieros. La Sociedad utiliza su juicio para seleccionar una variedad de 
métodos y efectúa presunciones basadas en las condiciones del mercado al cierre del ejercicio. 

Previsión para deudores incobrables 

La Sociedad calcula la previsión para deudores incobrables sobre las acreencias, teniendo en cuenta la experiencia histórica de 
inccbrabilidad, la opinión de los asesores legales, de existir, y las demás circunstancias conocidas en el momento de la 
evaluación. 

Pérdidas por desvalorización de los activos distintos no financieros (incluidos Propiedad, planta y equipo) 

Determinados activos, incluyendo propiedad, planta y equipo, están sujetos a revisión por desvalorización. La Sociedad 
registra los cargos por desvalorización cuando estima que hay evidencia objetiva de los mismos o cuando se estime que el 
costo de los mismos no será recuperado a través de los flujos futuros de fondos. 

Reconocimiento y medición de las partidas por impuestos diferidos 

Los activos por impuestos diferidos sólo son reconocidos por las diferencias temporales en la medida en que se considere 
probable que cada entidad, considerada individualmente, tendrá suficientes ganancias fiscales futuras contra las que los activos 
por impuestos diferidos podrán ser aplicados. Los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores sólo se reconocen cuando se 
considere probable que cada entidad tendrá suficientes ganancias fiscales futuras contra las que pueden ser utilizados. 

De conformidad con la normativa vigente la realización de los créditos fiscales de las sociedades subsidiarias se basa en un 
análisis de la proyección de sus ingresos futuros. 

La Sociedad analiza la recuperabilidad del activo diferido en función de sus planes de negocios y registra una previsión, de 
corresponder, a efectos de llevar la posición neta del activo por impuesto diferido a su probable valor recuperable. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE .R. L. 
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4. Propiedad, planta y equipo 

Saldos al 30 de junio de 2013: 

Terrenos 

Costo 
Valores al inicio del ejercicio 6.770.990 

Altas 

Transferencias 

Bajas -95.032 

Valores al cierre del cje.-ciclo 6.675.958 

Depreciación 

Depreciación acumulada al inicio 

Depreciación del ejercicio 

Bajas 

Depreciación acumulada al cierre 
Saldo al JO de junio de 2013 6.675.958 

Dr. Hugo Osvaldo C 
0MISION FISCAL! 

Edificios 

1.430.493.042 

6.214.620 

-1.589.479 

1.435.118.183 

491.447.607 

22.056.601 

-1.436.093 

512.068.115 

923.050.068 

Instalaciones Maquinarias y Vehfculos Muebles y 
equipos útiles 

510.190.061 6.597.572.795 19.113.638 40.377.688 

1.313.663 17.\61.467 3.584.707 422.117 

18.396.934 542.397.912 514.143 44.244 

-170.318 -2.672.654 -1.533.946 

529.730.340 7.154.459.520 21.678.542 40.844.049 

351.127.398 3.901.970.758 12.803.094 39.044.439 

20.848.910 426.744.013 2.193.460 239.851 

-26.222 -2.640.913 -1.035.590 

371.950.086 4.326.073.858 13.960.964 39.284.290 

157,780.254 2.828.385.662 7.717.578 1.559.759 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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Elementos Mejoras Viviendas Obras en 
de en bienes curso 

computación de 
terceros 

34.153.745 19.798.797 21.030.637 394.185.055 

1.022.528 393.003.602 

6.547.106 -524.682.070 

-1.364.335 -9.014.465 

41.723.379 19.798.797 19.666.302 253.492.122 

26.203.413 5.875.228 4.647.937 

4.461.581 1.319.920 444.795 

-769.551 

30.664.994 7.195.148 4.323.181 

11.058.385 12.603.649 15.343.121 253.492.122 

Ing Javi~ Madancs Quinlanilla r SIDENTE 

Tránsitos 

15.119.553 

52.084.673 

-49.432.889 

17.771.337 

17.771.337 

. ': _; i '· / aJuar 
~· ... --... 

Total 

9.088.806.001 

468.592.757 

-16.440.229 

9.540.958,529 

4.833.119.874 

478.309.131 

-5.908.369 

5.305.520.636 

4.235.437.893 



ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A/.C. 
Estados Financieros Consolidados al 30 de junio de 2013 

Saldos a130 de junio de 2012: 

Terrenos Edificios 

Costo 
Valores al inicio del ejercicio 6.780.686 1.419.310.026 

Altas 

Transferencias 11.183.016 

Bajas -9.696 

Valores al cierre del ejercicio 6.770.990 1.430.493.042 

Depreciación 

Depreciación acumulada al inicio 469.371.029 

Depreciación del ejercicio 22.076.578 

Baja-; 

Depreciación acumulada al cierre 491.447.607 

Saldo al 30 de junio de 2012 6.770.990 939.045.435 

Instalaciones Maquinarias y Vehículos Muebles y 
equipos útiles 

495.267.648 6.469.838.126 17.730.444 40.122.277 

79.979 41.996.303 3.102.529 128.423 

14.842.434 86.179.811 126.988 

-441.445 -1.719.335 

510.190.061 6.597.572. 795 19.113.638 40.377.688 

331.295.960 3.465.850.215 1 1.874.988 38.842.546 

19.831.438 436.519.709 2.002.207 201.893 

-399.166 -1.074.101 

351.127.398 3.901.970.758 12.803.094 39.044.439 

159.062.663 2.695.602.037 6.310.544 1.333.249 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRJCE WATERHOUSE S, <:;0. S.RJ 
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aluar 
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F.lementos Mejoras Viviendas Obras en Tránsitos Total 
de en bienes curso 

computación de 
terceros 

31.112.573 19.798.797 21.341.504 134.318.127 5.989.937 8.661.610.145 

1.446.964 258.835.632 124.087.369 429.677.199 

1.594.208 1.031.296 -114.957.753 

-310.867 -2.481.343 

34.153.745 19.798.797 21.030.637 394.185.055 15.119.553 9.088.806.001 

22.138.977 4.555.308 4.425.162 4.348.354.185 

4.064.436 1.319.920 425.852 486.442.033 

-203.077 -1.676.344 

26.203.413 5.875.228 4.647.937 4.833.119.874 

7.950.332 13.923.569 16.382.700 394.185.055 15.119.553 4.155.686.117 
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Estados Financieros Consolidados al30 de junio de 2013 

5. Activos Intangibles 

Costo 

Valores al inicio del ejercicio 

Valores al cierre del ejercicio 

Amortización 

Amortización acumulada al inicio del ejercicio 

Amortización del ejercicio 

Amortización acumulada al cierre del ejercicio 

Saldo 

6. Inversiones en asociadas 

En los siguientes cuadros se detaJ\an la evolución y composición del rubro inversión en asociadas: 

aluar 
~¡, .. ,..,~ ......... 

Valor de la concesión de 
Hidroeléctrica Futaleufú S.A. 

30.06.2013 

178.636.095 

178.636.095 

100.085.153 

5.954.538 

106.039.691 

72.596.404 

30.06.2012 

178.636.095 

178.636.095 

94.114.304 

5.970.849 

100.085.153 

78.550.942 

30.06.2013 30.06.2012 

Saldo de inicio 
Resultado de inversiones en asociadas 

Total 

Patrimonio Resultados Porcentaje 
Neto de 
(1) (1) participación 

Sociedades asociadas 
Trelpa S.A. 25.601.686 -7.389.545 40,00 
Avaluar S.G.R. (2l 709.901 -252 30,46 
Total al30 de junio de 2013 

(1) Saldos correspondientes a los Estados Contables finalizados al 31 de marzo de 2013. 

(2) El Patrimonio no incluye el importe correspondiente al fondo de riesgo. 

V éasc nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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12.531.794 
-3.811.685 
8.720.109 

Valor 
patrimonial 

proporcional 

8.503.892 
216.217 

8.720.109 

13.387.970 
-856.176 

12.531.794 

Resultado 
en 

asociadas 

-3.811.084 
-601 

-3.811.685 

go Madanes Quintanilla 
RESIDENTE 
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Patrimonio Resultados Porcentaje Valor Resultado de 
Neto de patrimonial inversión en 

(1) (1) participación proporcional asociadas 

Sociedades asociadas 
Trelpa S.A 29.783.481 -6.224.424 
Av.Uuar S.G.R. (2) 691.417 889 
Total al 30 de junio de 2012 

(1) Saldos correspondientes a los Estados Contables fmalizados al31 de marzo de 2012. 

(2) El Patrimonio no incluye el importe correspondiente al fondo de riesgo. 

40,00 12.314.976 -870.327 
31,32 216.818 14.151 

12.531.794 -856.176 

El siguiente cuadro presenta información financiera resumida sobre la inversión en asociadas según los Estados Contables 
Especiales: 

Trelpa S.A. 
31.03.2013 31.03.2012 

Activo 
Pasivo 
Ventas 
Resultado del periodo (1) 

26.016.863 30.148.351 
415.177 364.870 

-7.389.545 -6.224.424 

(!) Corresponde al resultado por el periodo de 9 meses 

7. Cuentas por cobrar comerciales 

No corriente 
Deudores comunes 

Total no corriente 

Corriente 
Deudores comunes 
Deudores en gestión judicial 
Previsión para deudores incobrables (1) 

Total corriente 

Total Cuentas por cobrar comerciales 

30.06.2013 

151.586.746 
151.586.746 

489.495.683 
8.688.744 

-1.888.796 
496.295.631 

647.882.377 
(1) El monto de las previsiones por incobrabilidad se clasifica sin plazo. 

Avaluar S.G.R. 
31.03.2013 31.03.2012 

25.397.968 24.804.202 
263.353 210.021 
816.842 719.365 

-252 889 

30.06.2012 01.07.20ll 

154.152.338 103.222.156 
154.152.338 103.222.156 

322.817.038 398.989.175 
7.432.925 6.319.539 

-1.375.340 -1.470.226 
328.874.623 403.838.488 

483.026.961 507.060.644 

Los valores contables de los instrumentos financieros clasificados como Cuentas por cobrar comerciales se aproximan a su 
valor razonable. 

Al30 de junio de 2013 y 2012, y al!" de julio de 2011, existen 8.498.137, 5.171.386 y 2.248.517, respectivamente, de Cuentas 
por cobrar comerciales que se encuentran vencidas pero no previsionados, sobre las cuales la Sociedad cuenta con garantías por 
.wrr'ITITmt.~equivalente al crédito vencido no previsionados o bien se encuentran en proceso de acuerdo para su cobro. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRTCEWATERHOUSE&CO'c.·~S.~-..._ 
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Los valores registrados de las Cuentas por cobrar comerciales están denominados en las siguientes monedas: 

30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 

No corriente 
Dólares Estadounidense 151.586.746 154.152.338 28.101.771 
Pesos 75.120.385 

Corriente 
Pesos 215.908.929 144.155.141 163.780.521 
Dólares Estadounidense 279.870.160 184.194.911 239.209.308 
Euros 516.542 524.571 848.659 

Total 64 7.882.3 77 483.026.961 507.060.644 

8. Otros créditos 

30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 
No corriente 

Anticipos a proveedores 201.227.517 212.777.149 213.065.677 
Gastos pagados por adelantado 7.998.404 8.620.745 13.919.727 
Diversos 54.624.246 37.333.906 57.120.786 
Previsión 12ara deudores incobrables -4.810.576 -4.036.098 -3.661.003 

Total no corriente 259.039.591 254.695.702 280.445.187 
Corriente 

Anticipos a proveedores 110.622.474 1 04.587.256 96.880.918 
Gastos pagados por adelantado 6.621.941 10.624.253 14.497.445 
Reembolsos e ingresos vinculados a exportaciones 44.730.312 18.415.597 30.925.235 
Diversos 21.055.039 13.650.385 13.573.144 
Previsión 12ara deudores incobrables -4.680.018 -6.588.460 -6.276.732 

Total corriente 178.349.748 140.689.031 149.600.010 
Total Otros créditos 437.389.339 395.384.733 430.045.197 

Al30 de junio de 2013 y 2012, y a11• de julio de 2011, los saldos de Otros créditos incluyen 853.607,735.587 y 717.546, 
respectivamente, que se encuentran vencidos pero no previsionados, sobre los cuales la Sociedad cuenta con garantías por un 
monto equivalente al crédito vencido no previsionados o bien se encuentran en proceso de acuerdo para su cobro. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO.~. -~-
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Los valores registrados de Otros créditos están denominados en las siguientes monedas: 

No corriente 
Pesos 
Dólares Estadounidense 

Corriente 
Pesos 
Dólares Estadounidense 

Franco Suizo 

Dólares Canadiense 

Real 

Corona Noruega 
Euros 

Total 

9. Inventarios 

Corriente 
Productos terminados 

Productos en proceso 
Materias primas, materiales y respuestos 
Trabajos en proceso 

Total Inventarios 

1 O. Otros Activos financieros 

No corriente 
Otros activos financieros 
Otros activos financieros con partes relacionadas 

Total no corriente 
Corriente 

Otros activos financieros 
Otros activos financieros con partes relacionadas 

Total corriente 
Total 

30.06.2013 

253.521.208 

5.518.383 

66.467.533 

65.721.762 

27.400.61 o 
1.026.845 

17.732.998 

437.389.339 

30.06.2013 

714.648.945 

585.922213 
761398.658 

62.741.655 

2.124.711.471 

30.06.2013 

149.595.883 
17.430.000 

167.025.883 

30.154.529 
20.225.405 
50.379.934 

217.405.817 

30.06.2012 01.07.2011 

249.457.904 275.609.843 

5.237.798 4.835.344 

71.812.516 43.960.278 

39.968.521 54.432.214 

1.749.139 719.005 

725.331 

2.761 

174.203 

26.433.524 50.311.549 

395.384.733 430.045.197 

30.06.2012 01.07.2011 

679.725.645 533.473.502 

599229.632 622.471.129 
778.797.765 622.628.163 

80.734.949 41.760.714 

2.138.487.991 1.820.333.508 

30.06.2012 01.07.2011 

128.010.599 51.758.791 
11.810.000 

128.010.599 63.568.791 

230.070.014 36.920.415 
17.359.766 6.328.057 

247.429.780 43.248.472 
375.440.379 106.817.263 

Corresponde a aportes fondo de riesgo, préstamos otorgados, títulos públicos, acciones y otras inversiones en el 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WA TERHOUSE & CO. S.R.L. 
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ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.Af.C. 
Estado~ Financieros Consolidados al 30 de junio de 2013 

11. Cllpital social 

30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 

Capital social al inicio 
Amnento de Capital 

2.500.000.000 1.943.000.000 1.943.000.000 
(1) 557.000.000 

2.500.000.000 2.500.000.000 1.943.000.000 

(1) Con fecha 25 de octubre de 2011, los accionistas de la Sociedad, reunidos en Asambea Ordinaria, han aprobado 
entre otros puntos del orden del día, lo siguiente: 

1- Se decide Capitalizar el Ajuste de Capital incrementando el Capital Social en 13.959.480. 
2- Destinar de los Resultados no Asignados 543.040.520 como dividendos en acciones ordinarias. 

12. Reservas, ganancias acumuladas y dividendos 

Ganancias Reservas de 
Reservadas coberturas 

Saldo inicial al t• julio de 2011 1.695.936.152 -4.505.127 
Otras reservas, netas de impuestos 3.413.568 
Reserva Legal 38.051.570 
Reserva para futuros dividendos 7.012.311 
Dividendos en efectivo -25.084.130 
Dividendos en acciones 
Resultado del ejercicio 
Saldos al 30 de junio de 2012 1.715.915.903 -1.091.559 
Otras reservas, netas de impuestos 1.091.559 
Aplicación del saldo negativo de ejercicios 
anteriores 
Reserva legal 12.316.978 
Reserva para futuros dividendos -25.750.000 
Reserva facultativa 90.081.944 
Dividendos en efectivo 
Resultado del ejercicio 
Saldos al 30 de junio de 2013 1.792.564.825 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Resultados 
Acumulados 

541.138.606 

-38.051.570 
-7.012.311 

-172.927.000 
-543.040.520 
320.235.233 
100.342.438 

587.763 

51.468.721 
-12.316.978 

-90.081.944 
-50.000.000 
223.661.217 
223.661.217 

TOTAL 

2.232.569.631 
3.413.568 

-198.011.130 
-543.040.520 
320.235.233 

1.815.166.782 
1.679.322 

51.468.721 

-25.750.000 

-50.000.000 
223.661.217 

2.016.226.042 
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13. Interés no controlante 

Hidroeléctrica Futaleufú S.A. 
Saldo inicial 

Participación en las ganancias del ejercicio 
Dividendos en efectivo 

Total Interés No Control ante 

14. Provisión por Beneficios al personal 

No Corriente 
Beneficios por jubilación 
Beneficios premios por antigüedad 

Total No Corriente 
Corriente 

Beneficios por jubilación 
Beneficios premios por antigüedad 

Total Corriente 

Total Provisión por beneficios al personal 

Cargo a resultados 
Beneficios por jubilación 
Beneficios premios por antigüedad 

Total 

Detalle de la evolución de los beneficios por jubilación: 

Valor presente de las obligaciones 
Costo por servicios prestados en el pasado no reconocidos 
Pasivo neto reconocido 

30.06.2013 

74.799.385 
8.587.513 

83.386.898 

12.853.950 
886.815 

13.740.765 

97.127.663 

30.06.2013 

34.988.364 
2.896.639 

37.885.003 

30.06.2013 
109.187.652 
-21.534.317 
87.653.335 

75.298.921 
5.389.616 

31.667.963 
-2.069.215 
34.988.364 

-22.633.950 
87.653.335 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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30.06.2013 

203.658.842 
47.379.382 

-38.107.902 

212.930.322 

30.06.2012 

59.903.048 
6.491.245 

66.394.293 

15.395.873 
800.265 

16.196.138 
82.590.431 

30.06.2012 

26.707.702 
1.428.071 

28.135.773 

30.06.2012 
98.753.602 

-23.454.681 
75.298.921 

64.625.987 
8.095.842 

26.953.772 
-8.341.912 
26.707.702 

-16.034.768 
75.298.921 

/ '' / 

aluar ..... ,_ ... , ....... 

30.06.2012 

197.029J22 
47.531.630 

-40.901.910 

203.658.842 

01.07.2011 

54.908.722 
5.153.387 

60.062.109 

9.717.265 
850.393 

10.567.658 
70.629.767 

01.07.2011 

32.415.365 
1.316.618 

33.731.983 

01.07.2011 
90.001.030 

-25.375.043 
64.625.987 

42.534.761 
3.853.411 

16.428.452 
12.133.502 
32.415.365 

-10.324.139 
64.625.987 
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Detalle de la evolución de los beneficios por antigüedad: 

Valor presente de las obligaciones 
Costo por servicios prestados en el pasado no reconocidos 
Pasivo neto reconocido 

Saldo inicial 
Costo por servicios 
Costo por interés 
Amortización de (Ganancias) 1 Pérdidas 

Total cargo a resol tados 
(-)Pagos 

Saldos al cierre 

Los principales supuestos actuaria! es utilizados fueron: 

Tabla de mortalidad 
Tabla de invalidez 
Edad normal de retiro hombres 1 mujeres 
Tasa real anual de descuento 

15. Impuesto diferido 

30.06.2013 
9.474.328 

9.474.328 

7.291.510 
550.652 

2.255.884 
90.103 

2.896.639 
-713.821 

9.474.328 

G.AM.83 
P.D.T. 85 

65 160 años 
6% 

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

Cargo i m potado 
en Otros 

01.07.2012 
Resultados 

Activos 
Provisiones Varias 36.180.767 
Previsión deudores incobrables 4.200.000 
Otros 6.085.255 
Moratoria imQQsitivas 
Total Activos 46.466.022 

Pasivos 
Inventarios -4.481.478 
Propiedad, planta y equipo -458.499.149 
Otros -11.790.596 -904.250 

-474.771.223 -904.250 

-428.305.201 -904.250 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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30.06.2012 01.07.2011 
7.291.510 6.003.780 

7.291.510 6.003.780 

6.003.780 5.469.438 
961.153 309.909 

1.818.331 1.094.812 
-1.351.413 -88.103 
1.428.071 1.316.618 
-140.341 -782.276 

7.291.51 o 6.003.780 

Cargo 
imputado en 30.06.2013 
Resultados 

16.840.748 53.021.515 
-396.000 3.804.000 

6.606.488 12.691.743 
17.148.000 17.148.000 
40.199.236 86.665.258 

4.466.157 -15.321 
46.347.038 -412.152.111 

3.499.027 -9.195.819 
54.312.222 -421.363.251 

94.511.458 -334.697.993 
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Cargo imputado 
Cargo 

en Otros 
01.07.2011 

Resultados 
imputado en 30.06.2012 
Resultados 

Activos 
Provisiones Varias 43.884.095 -7.703.328 36.180.767 
Previsión deudores incobrables 3.993.000 207.000 4.200.000 
Otros 2.546.753 3.538.502 6.085.255 
Total Activos 50.423.848 -3.957.826 46.466.022 

Pasivos 
Inventarios 29.009.141 -33.490.619 -4.481.478 
Propiedad, planta y equipo -518.473.446 59.974.297 -458.499.149 
Otros -6.954.227 -1.838.074 -2.998.295 -11.790.596 
Total Pasivos -496.418.532 -1.838.074 23.485.383 -474.771.223 

Total lmJ!uesto diferido -445.994.684 -1.838.074 19.527.557 -428.305.201 

30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 
Activos 

Impuestos diferidos a recuperar en más de 12 meses 1.138.198 2.241.434 1.060.080 
Subtota1 Activos por imJ!uestos diferidos 1.138.198 2.241.434 1.060.080 

Pasivos 
Impuestos diferidos a recuperar en más de 12 meses -335.836.191 -430.546.635 -447.054.764 
Subtotal Pasivos J!Or imJ!uestos diferidos -335.836.191 -430.546.635 -447.054.764 

Total imJ!uesto diferido -334.697.993 -428.305.201 -445.994.684 

Los activos diferidos no se compensan con los pasivos diferidos por tratarse del impuesto a las ganancias correspondientes a 
distintas entidades. En consecuencia los activos diferidos netos de lnfa S.A. no pueden ser compensados con los pasivos por 
impuesto diferidos de la Sociedad: 

30.06.2013 
Activo diferido por impuesto a las ganancias 1.138.198 
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias -335.836.191 
Total imJ!uesto diferido -334.697.993 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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30.06.2012 
2.241.434 

-430.546.635 
-428.305.201 

Ing. Javier 

01.07.2011 
1.060.080 

-447.054.764 
-445.994.684 

Madanes Quintanilla 
!DENTE 
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16. Pasivos financieros (préstamos) 

30.06.2013 

No Corriente 
Financiación Ampliación de Planta 11 489.963.844 

Obligaciones Negociables 
Obligaciones a ¡>agar 147.247.988 

Total No Corriente 637.211.832 

Corriente 
Financiación Ampliación de Planta 11 141.354.748 
Prefinanciación de exportaciones 242.267.302 
Obligaciones a pagar 80.455.284 

Obligaciones negociables 63.939.412 
Bancarios comunes 339.846.813 
Préstamos de agencia 

Total Corriente 867.863.559 

Total Pasivos financieros (Préstamos} 1.505.075.391 

Los plazos de vencimiento de los pasivos financieros (préstamos) son los siguientes: 

Saldos al 30 de junio de 2013: 

No corriente 
Financiación ampliación de planta !1 
Obligaciones a ¡>agar 

Total no corriente 

Corriente 
Financiación ampliación de planta 11 
Prefinanciación de exportaciones 
Obligaciones a pagar 
Obligaciones negociables 
Bancarios comunes 

1 a 2 ailos 2 a 3 ailos 

142.737.048 130.715.178 
99.884.999 47.362.989 

242.622.047 178.078.167 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

30.06.2012 

527.755.476 
53.547.725 

581.303.201 

188.145.988 
392.555.425 

69.069.013 
53.431.244 

3 13.50 1.006 

1.016.702.676 

1.598.005.877 

3 a S años 

129.007.990 

129.007.990 

1 a 3 meses 
35.280.219 

161.039.420 
13.994.636 

339.846.813 
550.161.088 

. \ _/" 
'-.: .... / 

aluar 
~ ..... _.,..,., ... ., 

01.07.20ll 

64 7.977.299 
96.701.938 

744.679.237 

183.494.874 
131.738.123 

48.137.813 

3.344.434 
366.715.244 

1.111.394.481 

más de S años 

87.503.628 

87.503.628 

4 meses a 1 año 
106.074.529 
81.227.882 
66.460.648 
63.939.412 

317.702.471 
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Saldos al 30 de junio de 2012: 

1 a 2 años 2 a 3 años 
N o e o rriente 

Financiación ampliación de planta 11 117.770.906 ]]9.256.731 
Obligaciones negociables 53.547.725 

Total no corriente 171.318.631 119.256.731 

Corriente 
Financiación ampliación de planta 11 
Prefinanciación de exportaciones 
Obligaciones a pagar 
Obligaciones negociables 
Bancarios comuiles 

Total corriente 

Saldos all'dejulio de2011: 

1 a 2 años 2 a 3 años 
No corriente 

Financiación ampliación de planta 11 170.297.297 117.887.505 
Obligaciones negociables 48.254.042 48.447.896 

Total no corriente 218.551.339 166.335.401 

Corriente 
Financiación ampliación de planta 11 
Prefinanciación de exportaciones 
Obligaciones negociables 
Bancarios comunes 

Total corriente 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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3 a 5 años 

163.004.905 

163.004.905 

1 a 3 meses 
50.727.940 

151.179.816 
69.069.013 

313.501.006 

584.477.775 

3 a 5 años 

116.406.664 

116.406.664 

1 a 3 meses 
45.803.246 
20.694.413 

3.344.434 

69.842.093 

aluar .... ,.. ................. 

más de 5 años 

127.722.934 

127.722.934 

4 meses a 1 año 
137.418.048 
241.375.609 

53.431.244 

432.224.901 

más de 5 años 

243.385.833 

243.385.833 

4 meses a 1 año 
137.691.628 
111.043.710 
48.137.813 

296.873.151 

o Madanes Quintanilla 
S !DENTE 
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El valor de libros y el valor razonable es el siguiente: 

Financiación Ampliación de Planta II 

Prefinanciación de exportaciones 

Obligaciones a pagar 

Obligaciones negociables 

Bancarios comunes 

Total al 30 de junio de 2013 

Financiación Ampliación de Planta 11 

Prefinanciación de exportaciones 

Obligaciones a pagar 

Obligaciones negociables 

Bancarios comtmes 

Total al 30 de junio de 2012 

Financiación Ampliación de Planta U 

Prefinanciación de exportaciones 
Obligaciones negociables 

Préstamos de agencia 

Total al 1 de julio de 2011 

. ' / 

'-. / 

aluar 
~ .................. .. 

Valor de libros Valor ra:wnable 

631.318.592 647.843.551 
242.267.302 242.267.302 
227.703.272 227.703.272 

63.939.412 63.939.412 
339.846.813 339.837.563 

1.505.075.391 1.521.591.100 

Valor de libros Valor ra:wnable 
715.901.464 775.429.527 
392.555.425 392.555.425 

69.069.013 69.069.013 
106.978.969 106.978.969 
313.501.006 313.501.006 

1.598.005.877 1.657.533.940 

Valor de libros Valor ra:wnable 

831.4 72.173 866.056.701 
131.738.123 131.738.123 
144.839.751 

3.344.434 
144.839.751 

3.344.434 

1.111.394.481 1.145.979.009 

El valor de libros de los Pasivos financieros (Préstamos) se asemeja a su valor razonable excepto en los préstamos por la 
Financiación Ampliación de Planta 11 que se encuentran a tasa fija, sobre los cuales se estimó su valor razonable considerando 
los flujos de efectivo descontados, utilizando una tasa de mercado relevante a la fecha de cierre del ejercicio. 

Los valores en libros de los pasivos financieros (préstamos) están denominados en las siguientes monedas: 

30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 
Pesos (1) 547.565.896 288.927.805 -35.597.619 
Dólares Estadounidense 957.509.495 1.309.078.072 1.146.992.100 

1.505.075.391 1.598.005.877 1.111.394.481 
en los costos financieros a devengar 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE &~C;;O..>. ~~._, 
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17. Instrumentos financieros derivados 

Derivados de cobertura de valor razonable: 
Pasivo Corriente 

-Swap de tasa de interés - First Loss 
-Swap de tasa de interés - First Loss 
-Swap de tasa de interés- Préstamos de agencias 
-Swap de tasa de interés - Préstamos de agencias 

Pasivo no Corriente 
-Swap de tasa de interés - First Loss 
-Swap de tasa de interés - First Loss 

Características del Swao: 

Tasa de interés fija anual 
Tasa de seteo mensual (libor+spread) 
Capital expuesto en u$s 

Fecha de vencimiento 
(1) VerNota31. 

en dólares 
en pesos 
en dólares 
en pesos 

en dólares 
en pesos 

Fi rst Loss (1) 

30.06.2012 

370.957 
1.679.322 

30.06.2012 01.07.2011 
5,3900% 
0,2453% 

15.555.556 

29/04/2013 

5,3900% 
0,1856% 

34.222.222 

29/04/2013 

. \ j. 

' aJuar ,,,..._.".,. ...... 

01.07.2011 

1.304.538 
5.361.651 

23.176 
95.253 

358.652 
1.474.060 

Préstamos de agencia 
01.01-2011 

6,5700% 
0,4572% 
750.000 

11/07/2011 

Este contrato está designado como cobertura de flujo de efectivo y se celebró por un ejercicio que guarda correlación con el 
Préstamo relacionado con la Ampliación de la Planta. 

La información relativa a instrumentos financieros derivados se incluye en la Nota N° 29 "Administración del riesgo11
• 

18. Cuentas por pagar 

30.06.2013 30.06-2012 01.07.2011 
No corrientes 

Cuentas por pagar comerciales 
Comunes 5.431.750 14.832.436 

Total No Corriente 5.431.750 14.832.436 

Corrientes 
Cuentas por pagar comerciales 

Comtmes 391.113.763 364.493.062 550.655.763 
Con 2artes relacionadas 40.168 

391.113.763 364.493.062 550.695.931 
396.545.513 379.325.498 550.695.931 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICEWATERHOUS . S.R.L. 
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Los valores en libros de las cuentas por pagar están denominados en las siguientes monedas: 
30.06.2013 

Pesos 90.714.565 
Dólares Estadounidense 249.751.085 
Euros 51.292.058 
Franco Suizo 
DólaresCanadiense 
Libra Esterlina 
Yenes 
Corona Noruega 

Total 

19. Pasivos por impuesto a las ganancias 

Corrientes 
Provisión impuesto a las ganancias 
Anticipo impuesto a las ganancias e impuesto a 
la ganancia mínima presunta 
Otros pagos a cuenta del impuesto a las ganancias 

Total pasivo por impuesto a las ganancias 

20. Otros pasivos no financieros 

No corrientes 
Débito fiscal l. VA 
Plan de facilidades de pago impuestos nacionales 
Plan de facilidades de pago impuestos provinciales 
Diversos 

Total No Corriente 

Corrientes 
Débito fiscal l. VA 
Otras deudas fiscales 
Plan de facilidades de pago impuestos nacionales 
Plan de facilidades de pago impuestos provinciales 
Divtrsos 

4.163.185 
338.820 

84.126 
9.492 

192.182 
396.545.513 

30.06.2013 

218.289.897 

-121.188.677 
-67.321.012 
29.780.208 

30.06.2013 

11.216.108 
35.510.953 
38.342.729 
85.069.790 

16.133.502 
522.106 

8.533.640 
21.603.610 

46.792.858 
131.862.648 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. j¡S.JU~~ 
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30.06.2012 
160.947.703 
156.740.147 

45.879.991 
14.033.716 

1.723.941 
379.325.498 

30.06.2012 

214.688.147 

-121.129.434 
-72.408.859 
21.149.854 

. \ /. ·,, ./ 

aluar 
~ ........ ~ .......... 

01.07.2011 
133.760.486 
314.334.066 

36.354.854 
65.949.828 

296.697 
550.695.931 

01.07.2011 

378.459.049 

-129.433.445 
-32.404.126 
216.621.478 

30.06.2012 01.07.2011 

9.977.584 9.567.661 

10.655.987 13.053.222 
20.633.571 22.620.883 

8.595.483 253.582 
5.605.670 20.997.533 

14.975.676 5.483.237 

29.176.829 26.734.352 
49.810.400 49.355.235 
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21. Ganancia por acción 

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el resultado atribuible a los tenedores de acciones de la Sociedad entre 
el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. Dado que la Sociedad no posee títulos de 
deuda convertibles en acciones para los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2013 y 2012, el cálculo de la ganancia por 
acción básico y diluido es el mismo: 

30.06.2013 30.06.2012 
Resultado del ejercicio 223.661.217 320.235.233 

Número de acciones en circulación 2.500.000.000 2.500.000.000 

Ganancia por acción 0,09 0,13 

22. Saldos y operaciones con partes relacionadas 

Se detallan a continuación las transacciones y saldos pendientes al 30 de junio de 2013 con partes relacionadas: 

Activo 
Otros activos financieros no corrientes 
Otros activos financieros corrientes 

Operaciones con partes relacionadas 
Ingresos financieros 
Resultado fondo de riesgo 
Aporte al fondo de riesgo 

(!)Vencen de 1 a2años. 

Saldos con otras partes relacionadas 

Sociedad control ante: 
Activo 

Cuentas por cobrar comerciales corrientes 
Otros créditos corrientes 
Otros activos financieros corrientes 

Pasivo 
Cuentas por pagar corrientes 

Operaciones: 
Compras de bienes y servicios 

.----, Ventas de bienes y servicios 
gresos financieros 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRJCE WATERHOUSE & CO.J. S¡,¡!.J.---._ 
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Avaluar S.G.R. 

17.430.000 
407.285 

2.412.260 
5.620.000 

Fate S.AI.C.I. 

53.233 
1.921.603 

401.D72 

5.396.177 
8.865.457 

TrelpaS.A 

230.354 

25.573 

TranspaS.A 

3.987.156 

1.313 

511.104 

o Madanes Quintanilla 
S ID ENTE 
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Sociedades subsidiarias: 
Activo 

Cuentas por cobrar comerciales corrientes 
Infu S.A. 
Otros activos financieros corrientes 
Hidroeléctrica Futaleufií S.A. 

Operaciones: 
Compras de bienes y servicios 
Hidroeléctrica Futaleufií S.A. 
lnfa S.A. 
Ventas de bienes y servicios 
Infa S.A. 
Ingresos financieros 
Hidroeléctrica Futaleufií S.A. 
Préstamos otorgados 
Hidroeléctrica Futaleufií S.A. 

Resultado de las operaciones y saldos con el personal directivo 
Saldos con personal directivo 

Otros créditos corrientes · Anticipos de honorarios 
Otros pasivos no financieros corrientes - Honorarios a pagar 

Operaciones 
Honorarios y retribuciones a directores 

Fate S.A.I.C.I. 

209.536 

143.180 
13.625 

3.024.973 

. ' 
\ ' ...... ~/ 

aluar 
~~.,.. ..... -... 

Transpa S.A. 

15.600.610 

59.770 

1.567.230 

12.500.020 

30.06.2013 

1.714.950 
1.908.700 

19.301.855 

Se detallan a continuación las transacciones y saldos pendientes al 30 de junio de 2012 con partes relacionadas: 

Activo 
Otros activos financieros corrientes 

Operaciones con partes relacionadas 
lngresos financieros 
Resultado fondo de riesgo 

~--~omisiones por administración de créditos 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WA TERHOUSE & C~O~.,..,~......_ 
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Avaluar S.G.R. 

12.145.276 

862.535 
-51.833 

Trelpa S.A. 

205.726 

17.680 

o Madanes Quintanilla 
ES !DENTE 
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Saldos con otras partes relacionadas 

Sociedad controlante : 
Activo 

Cuentas por cobrar comerciales corrientes 
Otros créditos corrientes 
Otros activos financieros corrientes 

Pasivo 
Cuentas por pagar corrientes 

Operaciones: 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ingresos financieros 

Sociedades subsidiarias: 
Activo 

Cuentas por cobrar comerciales corrientes 

lnfa S.A. 
Otros activos financieros corrientes 
Hidroeléctrica Futaleufú S.A. 

Pasivo 
Cuentas por pagar corrientes 

Operaciones: 
Compras de bienes y servicios 
Hidroeléctrica Futaleufú S.A 
lnfaS.A 
Ventas de bienes y servicios 
lnfa S .A 
Ingresos financieros 
Hidroeléctrica Futaleufú S.A 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & COcO. SO.!.,...._ __ 
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\ 1~ ,_ ' 
aluar .. ,~-·" ........ 

Fate S.A.I.C.I. Transpa S.A. 

5.195 
818.099 

181.566 

4.191.671 
6.878.664 

Fate S.A.I.C.I. 

1.964.632 

Fate S.AI.C.I. 

125.070 
13.625 

5.708.249 

3.476.022 

240.881 

Transpa S.A. 

1.532.742 

TranspaS.A 

32.742 

1.500.000 

o Madanes Quintanilla 
ES !DENTE 
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Resultado de las operaciones y saldos con el personal directivo 
Saldos con personal directivo 

Otros créditos corrientes- Anticipos de honorarios 
Otros pasivos no financieros corrientes- Honorarios a pagar 

Operaciones 
Honorarios y retribuciones a directores 

Costo por garantías (1) 

( 1) Corresponde al devengamiento de comisiones por garantías otorgadas por los accionistas. Ver Nota N' 31. 

Se detallan a continuación las transacciones y saldos pendientes al 1' de julio de 2011 con partes relacionadas: 

\ /'; 
' / 

aluar 
>t.r-..... .., ........ 

30.06.2012 

1.335.400 
1.478.900 

15.538.760 

-1.153.437 

Avaluar S.G.R. Trelpa S.A. 

Activo 
Otros activos financieros no corrientes 
Otros activos ·financieros corrientes 

Pasivo 
Cuentas por pagar corrientes 

Operaciones con partes relacionadas 
Ingresos financieros 
Resultado fondo de riesgo 
Comisiones por administración de créditos 
Aporte al fondo de riesgo 

Saldos con otras partes relacionadas 

Sociedad controlante : 
Activo 

Otros créditos corrientes 
Pasivo 

Cuentas por pagar corrientes 

Operaciones: 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & ~CO~. ~w.... 
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1 1.810.000 
6.190.011 

40.168 

405.997 
-310.796 

11.810.000 

Fate S.A.J.C.I. 

541.553 

227.489 

3.775.356 
4.534.293 

138.046 

12.084 
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Sociedades subsidiarias: 
Activo 

Cuentas por cobrar comerciales corrientes 
Infu S.A. 

Pasivo 
Cuentas por pagar corrientes 
Hidroeléctrica Futaleuffi S.A. 

Operaciones: 
Compras de bienes y servicios 
Hidroeléctrica Futaleuffi S.A. 
Ventas de bienes y servicios 
Infu S.A. 

Resultado de las operaciones y saldos con el personal directivo 
Saldos con personal directivo 

Otros créditos corrientes- Anticipos de honorarios 
Otros pasivos no financieros corrientes- Honorarios a pagar 

Operaciones 
Honorarios y retribuciones a directores 
Costo por garantías (!) 

Fate S.A.I.C.l. 

254.562 

9.823 

87.967 

2.798.631 

01.07.2011 

1.151.750 
1.151.750 

13.026.190 
-2.613.201 

'-• .-J 

" aluar 
~ ......... -..... 

(1) Corresponde al devengamiento de comisiones por garantías otorgadas por los accionistas. Ver Nota N• 31. 

23. Costo de ventas y servicios prestados 

Existencias al comienzo del ejercicio 
Compras del ejercicio 
Costo de inventarios y Explotación 
Existencias al final del ejercicio 

Costo de l'entas y servicios prestados 

30.06.2013 

2.361.385.366 
2.326.402.186 

2.138.487.991 

2.124.711.471 

4.701.564.072 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PR1CE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

30.06.2012 

2.323.358.015 
1.713.253.868 

1.820.333.508 

2.138.487.991 

3.718.457.400 
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24. Información sobre gastos por función y naturaleza 

Costo de 
Administración Distribución inventarios y 

Explotación 

Honorarios al directorio 2.034.700 
Honorarios a la comisión fiscalizadora 626.568 
Honorarios y retribuciones por servicios 28.648.226 688.273 464.691.571 

Sueldos y jornales 84.359.650 13.177.504 691.141.723 

Cargas sociales 36.404.104 4.237.900 319.540.984 
Gastos de publicidad y propaganda 192.486 784.366 7.376.674 

Impuestos, tasas y contribuciones 61.617.417 80.800.341 18.185.705 
Gastos de exportación netos de reintegros 194.004.188 
Depreciación de Propiedad, planta y equipo 4.628.022 157.785 473.523.324 
Gastos generales 34.227.608 5.299.305 206.152.461 
Regalías 36.622.370 
Canon 4.577.795 
Amortización de Activos intangibles 5.954.538 
Servicio de transE:orte Eor distribución troncal 98.635.041 
Totales a130.06.2013 252.738.781 299..149.662 2.326.402.186 

Administración Distribución Otros Gastos 
(1) 

Honorarios al directorio 1.401.399 173.051 
Honorarios a la comisión fiscaJizadora 440.652 43.691 
Honorarios y retribuciones por servicios 19.150.328 254.393 16.894.069 
Sueldos y jornales 58.497.004 10.205.663 40.533.527 
Cargas social es 25.279.209 2.821.744 15.888.934 
Gastos de publicidad y propaganda 2.638.746 895.763 903.376 
Impuestos, tasas y contribuciones 55.508.361 69.360.490 2.013.862 
Gastos de exportación netos de reintegros 11 1.520.301 
Depreciación de Propiedad, planta y equipo 4.374.134 117.432 58.752.966 
Gastos generales 31.709.390 4.480.691 12.654.458 
Regalías 
Canon 
Amortización de Activos intangibles 
Servicio de trans~rte ~r distribución troncal 
Subtotales 198.999.223 199.656.4 77 147.857.934 

196.825.856 
-219.146.502 

198.999.223 199.656.477 125.537.288 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Costo de 
inventarios y 
Explotación 

256.209.636 

27.542.930 
504.396.913 
237.872.234 

5.192.932 
13.425.232 

423.197.501 
118.141.818 

35.660.097 
4.287.411 
5.970.849 

81.356.315 
1.713.253.868 

1.713.253.868 
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Costo de 
propiedad, Total 

planta y equipo 

2.034.700 
626.568 

264.350.182 758.378.252 
788.678.877 
360.182.988 

8.353.526 
160.603.463 
194.004.188 
478.309.131 
245.679.374 

36.622.370 
4.577. 795 
5.954.538 

98.635.041 
264.350.182 3.142.640.811 

Costo de 
propiedad. 

Total 
planta y 
equipo 

257.784.086 
484.343 

161.923.172 225.764.892 
613.633.107 
281.862.121 

9.630.817 
140.307.945 
111.520.301 
486.442.033 
166.986.357 

35.660.097 
4.287.411 
5.970.849 

81.356.315 
161.923.172 2.421.690.674 

196.825.856 
-219.146.502 

161.923.172 2.399.370.028 
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25. Resultados financieros 

Ingresos financieros 
Intereses 
Resultados de títulos públicos 
Otros in~resos financieros 
Total incresos financieros 

Costos financieros 
Gastos por intereses 

Intereses y gastos de financiación 
Provisiones varias 

Diferencia de cambio de pasivos financieros 
Costos financieros diversos 
Total costos financieros 

Total resultados financieros 

26. Diferencia de cambio neta 

Generados por diferencia de cambio 
Ingresos por variación cambiaría 
Egresos por variación cambiaría 

Total diferencia de cambio neta 

27. Impuesto a las ganancias 

La composición del cargo a resultados es la siguiente: 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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30.06.2013 

35.250.228 
467.685 

-12.684.777 
23.033.136 

-130.410.985 
-826.235 

-192.289.002 
-35.850.546 

-359.376.768 
-336.343.632 

30.06.2013 

200.114.604 
-38.762.656 
161.3 51.948 

30.06.2012 

25.472.563 
82.821 

36.882.412 
62.437.796 

.{í7.459.331 
-1.008.900 

-126.741.494 
-25.813.105 

-221.022.830 
-158.585.034 

30.06.2012 

110.926.048 
-15 .o 12.102 
95.913.946 

Madanes Quintanilla 
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ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. l. C. 
Estad9s Financieros Consolidados al 30 de junio de 2013 

Resultados del ejercicio antes de impuesto 

Alícuota del impuesto 

Resultados del ejercicio a la tasa del impuesto 

Diferencias permanentes 
Resultado de in~rsiones en asociadas 
Dhersos 

Total cargo a resultados por impuesto a las ganancias· estado de resultados 

Impuesto diferido - con cargo a otros resultados integrales 

Total cargo por impuesto a las ganancias- Estado de Resultados Integral 

28. Información por segmentos 

30.06.2013 
408.406.311 

35% 

142.942.209 

1.334.090 
-6.910.587 

137.365.712 

904.250 

138.269.962 

"\ '. 
aluar 
~¡,-.,....,_ ... 

30.06.2012 
569.653.238 

35% 

199.378.633 

299.662 
2.208.080 

201.886.375 

1.838.074 

203.724.449 

La Sociedad comenzó sus actividades con la instalación de una planta productora de aluminio primario. La producción de 
aluminio requiere de un alto consumo de electricidad, siendo una parte de la energía suministrada por la Sociedad controlada 
Hidroeléctrica Futaleufú S.A .. Dicha Sociedad también abastece a otros consumidores locales. 
Posteriormente la Compañía incorporó productos elaborados con el objetivo de expandir sus actividades y lograr un elevado 
grado de integración vertical en la cadena de producción y comercialización. 
Con la adquisición del paquete mayoritario de 1nfa S.A. se incorporaron al grupo económico las actividades de servicios de 
ingeniería. construcciones y montajes industriales. 

Es por ello que el grupo económico está organizado en cuatro segmentos de negocios principales: 

• División Aluminio Primario 

• División Aluminio Elaborados 

• Generación y reventa de energía 

• Ingeniería, construcciones y montajes industriales 

La División Primario se dedica a la producción de aluminio líquido, mediante un proceso electrolítico, y su posterior 
solidificación. Los principales productos obtenidos mediante este proceso son: lingotes, barrotes, alambrón y placas, ya sea de 
aluminio puro o bien en aleaciones con otros metales de acuerdo a normas técnicas. Ellos se destinan tanto a la venta como a 
su transferencia a la División Elaborados. 
La División Elaborados genera una amplia gama de productos de alto valor agregado que satisfacen las necesidades de la 
industria y la construcción como perfiles, barras, tubos, laminados gruesos y foil. 

Se expone a continuación información al 30 de junio de 2013 y 2012, elaborada sobre la base de las NIIF, para los segmentos 
de negocios identificados por la Sociedad. La información correspondiente al30 de junio de 2012 se presenta readecuada a las 
NIIF a efectos de su comparabilidad con la información correspondiente al 30 de junio de 2013, utilizada por el presidente del 
Directorio de la Sociedad para la toma de decisiones. 
Respecto de la información por segmentos presentada en junio 2012 se han agrupado las divisiones '1Primario" y 
11 mielab dos1

' la división 1'Primario11
• Se han modificado las cifras comparativas a fin de adecuarlas a las del ejercicio 

actual. 

( 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.AI.C. 
Estados Financieros Consolidados al 30 de junio de 2013 

Al 30 de junio de 2013: 
Producción de aluminio Generación 1 ngeniería, 

Apertura por segmentos de División División y construcciones 
negocios reventa y montajes 

Primario Elaborados de energía industriales 

Ventas netas a terceros 4.831.237.33 8 774.772.555 128.160.019 140.608.535 

Ventas y 1 o transferencias 
netas entre segmentos (1) 305.470.926 2.241.392 250.483.452 440.208.057 

Total de ventas 5.136. 708.264 777.013.947 378.643.471 580.816.592 

Resultado operativo ordinario (2) 384.756.624 97.820.135 128.556.873 10.192.300 

Depreciación del ejercicio de propiedad 
planta y equipo, amortización de 
activos intangibles -444.264.52 7 -20.768.256 -13.361.884 -5.869.002 

Resultado financiero, neto -226.058.479 -1.896.002 58.340.096 -5.377.299 

Impuesto a las ganancias 

Resultado en asociadas 

Producción de aluminio Generación 1 ngen iería, 
División División y construcciones 

Ingresos por área geográfica reventa y montajes 
Primario Elaborados de energía industriales 

Externo 3.440.048.744 44.942.338 

Local 1.391.188.594 729.830.217 128.160.019 140.608.535 

( 1) Los precios de las tmnsferencias entre segmentos se determinan de acuerdo con los valores de mercado. 
(2) No incluye las otras ganancias y pérdidas netas. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Total 
al 

30.06.2013 

5.874.778.447 

998.403.827 

6.873.182.274 

621.325.932 

-484.263.669 

-174.991.684 

-137.365.712 

-3.811.685 

Total 
al 

30.06.2013 
3.484.991.082 

2.389.787.365 
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Al30 de junio de 2012: 

Producción de aluminio Generación lngenierí~ 

Apertura por segmentos de División División y construcciones Total 
negocios reventa y montajes al 

Primario Elaborados de energía industriales 30.06.2012 

Ventas netas a terceros 3.928.097.096 638.815.489 234.143.752 78.832.118 4.879.888.455 

Ventas y 1 o transferencias 
netas entre segmentos (1) 271.020.237 1.036.508 232.538.607 303.601.154 808.196.506 

Total de ventas 4.199.117.333 639.851.997 466.682.359 382.433.272 5.688.084.961 

Resultado operativo ordinario (2) 444.846.579 46.298.832 147.945.653 -1.852.997 637.238.067 

Depreciación del ejercicio de 
Propiedad, planta y equipo -456.208.109 -17.995.674 -13.389.410 -4.819.689 -492.412.882 

Resultado financiero, neto -145.648.113 -1.604.032 84.889.764 -308.707 -62.671.088 

Impuesto a las ganancias -20 1.886.3 75 

Resultado en subsidiarias y asociadas -856.176 

Producción de aluminio Generación Ingeniería, 
División División y construcciones Total 

reventa y montajes al 
Ingresos por área geográfica Primario Elaborados de energia industriales 30.06.2012 

Externo 2.582.082.920 53.272.101 2.635.355.021 

Local 1.346.014.176 585.543.388 234.143.752 78.832.118 2.244.533.434 

Respecto de la información por segmentos presentada en junio 2012 se han agrupado las divisiones 11Primario" y 
"Semielaborados" en la división "Primario". 

29. Administración del Riesgo 

a) Factores de riesgo financiero 

ercado es la pérdida potencial originada por cambios en las variables de mercado. La Compañía está expuesta 
iaciones en el de tipo de cambio, la tasa de interés y el precio internacional del aluminio. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Análisis de sensibilidad 

La Sociedad y sus controladas realizan un seguimiento de la exposición al riesgo de mercado en términos de sensibilidades 
como establece la NIIF 7. Estos análisis ilustran los efectos que produce una variación determinada de las variables relevantes 
en los distintos mercados sobre los ingresos y costos financieros. 

A continuación para cada riesgo de mercado se ha incluido el análisis de sensibilidad correspondiente. Dicho análisis es 
hipotético ya que los impactos cuantificados no son necesariamente indicadores de los impactos reales debido a que los niveles 
de exposición pueden variar en el tiempo. 

Riesgo de Tipo de Cambio 

La Sociedad está expuesta principalmente a la fluctuación del tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso 
argentino. 
La Compañía monitorea el flujo de fondos operativo neto en otras monedas distintas al peso y se analizan posibles acciones 
para mitigar este riesgo. 
Análisis de sensibilidad: teniendo en cuenta que la posición neta en dólares estadounidenses al cierre del ejercicio y calculando 
el efecto estimado de la variación del tipo de cambio de un uno por ciento neta de impuesto a las ganancias. 

Posición en millones de u$s 
Variación del tipo de cambio en 1% (*) 
(*)en millones de$ 

(-)posición pasiva 

Riesgo de Tasa de Interés 

30.06.2013 
111 ,9 

3,9 

30.06.2012 
22,8 

0,7 

01.07.2011 
-59,6 
-1,6 

El riesgo de tasa de interés al que la Compañía está expuesta proviene de los préstamos financieros recibidos a tasa variable. 
AJuar ha realizado operaciones de cobertura para reducir el riesgo de variaciones del costo de su deuda financiera. Dichos 
derivados fueron designados como cobertura de flujo de efectivo. 
Análisis de sensibilidad: teniendo en cuenta que los pasivos a tasa variable al cierre del ejercicio y calculando el efecto 
estimado de la variación de la tasa de interés de un uno por ciento neta de impuesto a las ganancias. 

30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 
Pasivos a tasa variable en millones de u$s 
Variación de la tasa de interés en 1% (*) 
\') en millones de $ 

Riesgo de precio del aluminio 

70,9 
2,5 

107,6 
3,2 

147,3 
3,9 

El precio de venta de exportación de los productos de AJuar está conformado básicamente por el precio internacional del 
..--'"'!!inio de acuerdo a su cotización en el London Metal Exchange (LME). 

La Ca ñía no ealiza operaciones de cobertura de las variaciones del precio internacional del aluminio, pero lleva a cabo un 
nstante de esta variable y analiza acciones para mitigar este riesgo. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Análisis de sensibilidad: considerando una variación de un uno por ciento del precio del aluminio en el LME se estima el efecto 
de una variación de los ingresos por ventas neta de impuesto a las ganancias. 

30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 
Variación en Jos ingresos por ventas 0,5% 0,4% 0,6% 

Riesgo de Capital 

La Compañía busca mantener un adecuado nivel de endeudamiento, teniendo como objetivo mantener una estructura de 
financiamiento que optimice el costo del capital. 
La Sociedad monitorea su riesgo de capital sobre la base del cálculo de un índice de endeudamiento. 

30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 
Índice de endeudamiento 0,50 0,52 0,50 

Debido a la existencia de ciertos contratos de financiación la Compañía tiene la obligación de mantener un patrimonio mínimo 
equivalente a la suma del Capital Social, más el Ajuste de Capital, más la Reserva Legal expresados en pesos argentinos, de 
acuerdo a Jos estados financieros emitidos por la Sociedad al 31 de diciembre de 2005. La mencionada obligación expirará con 
la cancelación total de Jos mencionados contratos de financiación. A la fecha la Sociedad ha cumplido con el compromiso 
asumido. 

Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez está asociado a las dificultades que la Sociedad pudiera encontrar para cumplir con las obligaciones 
referidas a sus pasivos financieros. 
La Sociedad realiza un monitoreo constante de su flujo de fondos, manteniendo recursos líquidos y líneas de crédito vigentes 
que posibilitan un adecuado financiamiento de sus operaciones. 

Debido a la existencia de ciertos contratos de financiación la Compañía tiene la obligación de mantener un ratio de deuda 
financiera sobre EBITDA menor a 3,5. Dicho ratio se calcula como un cociente entre los préstamos netos de los fondos propios 
que los garantizan y el EBITDA, siendo su valor: 

30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 
Ratio deuda 1 ebitda 1,28 1,35 0,77 

La mencionada obligación expirará con la cancelación total de los mencionados contratos de financiación. A la fecha la 
Sociedad ha cumplido con el mencionado compromiso asumido. 

En el siguiente cuadro se detallan Jos plazos de vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad a partir del cierre del 
ejercicio presentado. Los montos expuestos en el cuadro representan los flujos de fondos (capital más intereses contractuales) 
sin descontar. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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30 de Junio de 20 13 
Vencimientos (millones de pesos) 

Cuentas por Pasivos 
e asar financieros 

hasta 3 meses 387,2 511,0 

entre 3 meses y 1 año Uun 14) 3,9 360,3 

entre 1 y 2 años U un 15) 4,5 275,7 

entre 2 y 3 años U un 16) LO 190,1 

entre 3 y 4 años U un 17) 69,3 

entre 4 y 5 años U un 18) 62,5 

entre 5 y 6 años U un 19) 67,1 

entre 6 ~ 7 años 'jun 20l 22J 

Totales 396 5 1.558 1 

30 de Junio de 2012 
Vencimientos (millones de pesos) 

Cuentas por Pasivos 

e asar financieros 
hasta 3 meses 358,9 515,6 

entre 3 meses y 1 año U un 13) 5,6 553,4 

entre 1 y 2 años Uun 14) 7,4 194,5 

entre 2 y 3 años U un 15) 7,4 133,4 

entre 3 y 4 años U un 16) 117,4 
entre 4 y 5 años U un 17) 58,3 

entre 5 y 6 años U un 18) 52,5 

entre 6 y 7 años U un 19) 56,3 

entre 7;;.: 8 años ~¡un 20l 18,57 

Totales 379.3 1.700,0 

¡o de Julio de 2011 
Vencimientos (millones de pesos) 

Cuentas por Pasivos 
easar financieros 

hasta 3 meses 550,6 74,5 
entre 3 meses y 1 año U un 12) 0,1 328,5 
entre 1 y 2 años U un 13) 250,8 
entre 2 y 3 años U un 15) 179,9 
entre 3 y 4 años U un 15) 121,1 
entre 4 y 5 años U un 16) 106,6 
entre 5 y 6 años U un 17) 52,9 
entre 6 y 7 años U un 18) 52,0 
entre 7 y 8 años U un 19) 51,1 

entre 8l; 9 años uun 2ll 16.9 

Totales 550 7 1.234.3 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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Riesgo de Crédito 
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El riesgo de crédito es aquel que toma la Sociedad en el caso de que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales, 
como por ejemplo las cuentas por cobrar a Jos clientes y el otorgamiento de préstamos. 
AJuar ha desarrollado políticas y procedimientos tendientes a minimizar el riesgo crediticio a través de la evaluación de la 
capacidad de pago de los deudores, su historial de cumplimiento y la instrumentación de garantías. 

A continuación se exponen los saldos de Jos créditos que poseían garantía y el monto de la previsión para créditos incobrables, 
representando esta última la mejor estimación de la Compañía de las potenciales pérdidas en relación con el riesgo de crédito. 

Créditos con garantía 
Previsión para incobrables 

b) Instrumentos financieros por categoría 

30.06.2013 
77.697.734 

-11.379.390 

30.06.2012 
69.291.373 

-11.999.898 

A continuación se detallan las políticas de medición para instrumentos financieros: 

Medidos valor al 

01.07.20]] 
65.659.904 

-11.407.961 

Al30 de junio de 2013 
Medidos al valor 

razonable con cambios 
en resultados 

razonable con Medidos al costo 

Activos según estado de situación financiera 

Cuentas por cobrar comerciales 
Otros activos fmancieros 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Total 

Pasivos según estado de situación financiera 

Cuentas por pagar 

Otros pasivos fmancieros 
Instrumentos derivados financieros 

Total 

132.006.737 

342.946.465 

474.953.202 

cambios en otro amortizado 
resultado integral 

647.882.377 

85.399.080 

733.281.457 

396.545.513 

1.505.075.391 

1.901.620.904 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Estad~s Financieros Consolidados al 30 de junio de 2013 

A130 de junio de 2012 

Activos según estado de situación financiera 

Cuentas por cobrar comerciales 

Otras activos fmancieros 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Total 

Pasivos según estado de situación financiera 

Cuentas por pagar 

Otros pasivos fmancieros 

Instrumentos derivados fmancieros 

Total 

Al30 de junio de 2011 

Activos según estado de situación financiera 

Cuentas por cobrar comerciales 

Otros activos fmancieros 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Total 

Pasil·os según estado de situación financiera 

Cuentas por pagar 

Otros pasivos frnancieros 

Instrumentos derivados fmancieros 

Total 

e) Valor razonable por jerarquía 

Medidos al \'alor 
razonable con cambios 

en resultados 

185.441.192 

244.480.490 

429.921.682 

Medidos al valor 
razonable con cambios 

en resultados 

54.166.768 

341.463.815 

395.630.583 

Medidos valor al 
razonable con 

cambios en otro 
resultado integral 

-1.679.322 

-1.679.322 

Medidos valor al 

Medidos al costo 
amortizado 

483.026.961 

189.999.187 

673.026.148 

379.325.498 

1.599.685.199 

1.979.010.697 

razonable con Medidos al costo 
cambios en otro amortizado 

resultado integral 

-6.930.964 

-6.930.964 

507.060.644 

52.650.495 

559.711.139 

550.695.931 

1.118.325.445 

1.669.021.376 

' \ 

' aluar 
~~,... ............ ... 

Total 

483.026.961 

375.440.379 

244.480.490 

1.102.947.830 

379.325.498 

1.599.685.199 

-1.679.322 

1.977.331.375 

Total 

507.060.644 

106.817.263 

341.463.815 

955.341.722 

550.695.931 

1.118.325.445 

-6.930.964 

1.662.090.412 

La NIIF 7 requiere la apertura de jerarquías para determinar y revelar el valor razonable de los instrumentos financieros, las 
mismas se detallan a continuación: 

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 
d azonable registrado, no se basan en información observable del mercado. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Al 36 de junio de 2013,2012 y al 1' de julio de 2011 la Sociedad mantenía en su Estado de Situación Financiera los siguientes 
instrumentos financieros medidos por su valor razonable: 

Al30 de junio de 2013 

Acth·os según estado de posición financiera 

Otros activos financieros 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Total 

A130 de junio de 2012 

Acth'os según estado de posición financiera 

Otros activos fmancieros 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Total 

Pash·os según estado de posición financiera 

Instrumentos derivados fmancieros 

Total 

Al30 de junio de 2011 

Activos según estado de posición financiera 

Otros activos fmancieros 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Total 

Pasil·os según estado de posición financiera 

Instrumentos derivados fmancieros 

Total 

Nivel] 

114.169.452 

342.946.465 

457.115.917 

Nivell 

173.631.192 

244.480.490 

418.111.682 

Nivel] 

42.356.768 

341.463.815 

383.820.583 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Nivel2 NiveiJ 

17.837.285 

17.837.285 

Nivel2 Nivel3 

11.810.000 

11.810.000 

-1.679.322 

·1.679.322 

Nivel2 NivelJ 

11.810.000 

11.810.000 

-6.930.964 

·6.930.964 

lng. Javier S 

Total 

132.006.737 

342.946.465 

474.953.202 

Total 

185.441.192 

244.480.490 

429.921.682 

-1.679.322 

-1.679.322 

Total 

54.166.768 

341.463.815 

395.630.583 

·6.930.964 

-6.930.964 
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El valor razonable del activo o pasivo es el precio que se recibiría por vender el activo o pagaría por transferir el pasivo en una 
transacción entre participantes del mercado en la fecha de medición. 
Para estimar los valores razonables, se han utilizado los siguientes métodos y suposiciones: 

• Los valores razonables del efectivo y las colocaciones a corto plazo, los deudores comerciales corrientes, las cuentas por 
pagar comerciales, y los otros pasivos corrientes, se aproximan a sus importes en libros, en gran medida, por Jos 
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 operación en particular, la solvencia del cliente y las 
características de riesgo del proyecto financiado. Sobre la base de esta evaluación, se registran previsiones para contabilizar 
las pérdidas esperadas sobre estas cuentas por cobrar. Al 30 de junio de 2013, 2012 y al 1' de julio de 20 JI, los importes en 
libros de estas cuentas por cobrar, netos de las previsiones, no son sustancialmente diferentes a los valores razonables 
calculados. 

• El valor razonable de los títulos y Jos bonos con cotización se basa en Jos precios de cotización a la fecha de cierre del 
ejercicio sobre el que se informa. El valor razonable de Jos préstamos bancarios, se estima descontando los flujos de 
efectivo futuros utilizando las tasas disponibles para deudas con condiciones, riesgo de crédito y vencimientos similares. 

• El valor razonable de las acciones sin cotización se estima utilizando técnicas de valoración apropiadas. 

e) Contabilización de instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 

La Sociedad subscribió ciertos instrumentos financieros (contratos swap) para manejar su exposición a los riesgos de la tasa de 
interés. Dichos instrumentos son medidos a su valor razonable al cierre del ejercicio. 
Las ganancias o pérdidas resultantes se reconocen en Otros Resultados Integrales siempre que resulten efectivos como 
instrumento de cobertura. 
Al30 de junio de 2012 y all' de julio de 20JJ,Ia Sociedad mantenía contratos de swap designados como de cobertura de flujo 
de efectivo. La porción de la ganancia o pérdida derivada de dichos instrumentos determinada como cobertura eficaz, se 
reconoció directamente en Otros Resultados Integrales. 

30. Provisiones, activos y pasivos contingentes 

A continuación se detalla el movimiento de las provisiones: 

Juicios laborales, civiles y comerciales: 

Saldo al inicio del ejercicio a11' de julio 
Aumentos 
Disminuciones por utilización o recupero 
Resultado financiero (I) 

Saldo al cierre del ejercicio 
(1) Incluye diferencia de cambio 

30.06.2013 
23.731.714 

8.175.362 
-17.767.740 

1.480.049 

15.619.385 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Principales activos y oasivos contingentes: 

Demanda de nulidad Decreto 541/2000 

Con motivo del dictado del Decreto N' 54112000, que rechazó el reclamo administrativo promovido por Refinería Metales 
Uboldi y Cia. S.A.C.I.F.I.. contra el Decreto N' 2000/92 que la privó de percibir reembolsos a las exportaciones, AJuar 
Aluminio Argentino S.A.I.C. en su carácter de continuadora de aquella, promovió demanda judicial para que se declare la 
nulidad de ambos decretos y se indemnicen los daños y perjuicios ocasionados. Con fecha 30/1112005 se dictó sentencia de 1 "' 
instancia que, en lo esencial, hizo lugar a la acción promovida, determinando que desde la fecha en que debió operarse cada 
reembolso y hasta el 3111211999, las sumas devengarán intereses a la tasa de interés pasiva (Comunicado N' 14290 BCRA) y 
que las sumas así determinadas serán consolidadas y devengarán intereses conforme la Ley N' 25344. 

La sentencia fue apelada por arabas partes. La presentación efectuada por la Sociedad radica en los criterios utilizados para la 
valorización del crédito. 

La Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con fecha 0410312008, dictó 
sentencia de 2' instancia, considerando la nulidad del decreto impugnado y, en cuanto a los reembolsos devengados con 
posterioridad al 31/1211999, ordenó que los mismos sean cancelados en pesos en la relación de$ 1,40 más C.E.R. por dólar. 

Por otra parte, la Cámara concedió al Estado la apelación ordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso que 
fue interpuesto por éste ante la misma expresando los agravios de la sentencia de la Cámara. Según sentencia del 01/11/2011 ha 
sido resuelto a favor de la Sociedad. 

El Estado con fecha 08/0412008, interpuso recurso extraordinario previsto por los arts. 256 y siguientes del Código Procesal 
ante la mencionada Cámara, el cual fue sostenido luego de la sentencia a favor de la Sociedad, por lo cual se corrió traslado a 
esta última y cuya respuesta fue emitida con fecha 2410212012. La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal resolvió conceder el recurso, por lo que volvió a remitir las actuaciones a la Corte 
Suprema. 

Con fecha 27 de diciembre de 2012 la Corte Suprema dictó sentencia, declarando mal concedido el recurso extraordinario 
interpuesto por el Estado Nacional. El expediente definitivamente con sentencia firme a favor de la Sociedad, fue devuelto al 
juzgado de origen a los efectos de llevar adelante los trámites de ejecución, mediante el requerimiento al Estado Nacional de los 
títulos públicos que corresponden de acuerdo a lo reglado por el decreto 111612000. 

El juzgado certificó que Aluar requirió el pago de la cantidad reclamada en concepto de capital consolidado al 31 de diciembre 
1999. Con fecha 16 de agosto de 20131a Sociedad se presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas requiriendo 
el pago de la acreencia, dando origen al expediente SOl :017589112013. 

En oportunidad de la compra de las acciones a Refinería Metales Uboldi y Cía. S.A.C.l.F.I. se acordó que los montos que 
fuesen recuperados en base al presente reclamo se repartirían en partes iguales entre comprador y vendedor, y que AJuar sería la 
responsable de administrar dicho proceso. 

Dado el resultado favorable de la demanda y teniendo en consideración el acuerdo mencionado precedentemente, se registró un 
crédito neto a favor de AJuar de $ 23,4 millones, el cual corresponde al 50% del valor total estimado a recuperar. Dicha 
estimación incluye intereses y actualizaciones devengados hasta el2 de febrero de 2002. 

Al crédito neto registrado resta adicionarle actualizaciones e intereses a que hubiere lugar y se encuentra registrado 
e con contrapartida en el rubro "Otras ganancias y pérdidas netas" del Estado de Resultados Integrales. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Aluar Aluminio Argentino S.A. J.C. solicitó con fecha 18 de abril de 1997 la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
prevista en la Ley N' 11.490. La ex Dirección Provincial de Rentas con fecha 25 de noviembre de 1997 dictó la Resolución N' 
2805 mediante la cual otorgó a la Sociedad la exención en el impuesto a los Ingresos Brutos, por el desarrollo de su actividad 
industrial. 

Sin embargo, la Sociedad fue notificada el 29/12/2005,06/02/2007, 19/04/2007,28/12/2010 por la ex Dirección Provincial de 
Rentas de la Provincia de Buenos Aires del dictado de las Resoluciones Nros. 1470/2005, 24/2007, 72/2007 y la Disposición 
Delegada GR N' 7727/2010, respectivamente, de "Cierre del Procedimiento y Determinación Sumarial" y "Resolución 
Determinativa y Sancionatoria 11

, mediante las cuales se dispuso la determinación de diferencias a favor de la citada Dirección 
originadas en el Impuesto a los Ingresos Brutos por los períodos enero de 2000 a junio de 2001 la primera, julio de 2001 a 
diciembre de 2002 la segunda, enero de 2003 a mayo de 2004 la tercera y junio de 2004 a octubre de 2005 la cuarta, 
correspondientes a diferencias en la determinación de los coeficientes unificados del Convenio Multilateral aplicados y a la 
exención arriba mencionada. Los reclamos nominales ascendieron a $ 1.042.721, $ 2.773.325, $ 4.763.705 y $ 3.517.539 
respectivamente. 

Luego de haber interpuesto en distintas instancias acciones administrativas y judiciales en contra de las determinaciones 
efectuadas por el Fisco Provincial, las cuales no han sido favorables para AJuar a pesar de la opinión de los asesores juridicos 
quienes sostienen que existen fundadas razones a favor de la posición de la Compañía, la Sociedad ha considerado conveniente 
adherirse a los planes de facilidades de pagos vigentes. Por lo tanto, con fecha 9 de agosto de 2013, AJuar se ha acogido por 
todos los expedientes administrativos al plan de facilidades de pago dispuesto por la Normativa vigente de ARBA (Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires), siendo el monto reclamado por el Fisco provincial, con más sus intereses 
resarcitorios, de $ 44 millones, pagadero de la siguiente manera: un anticipo del 10% (ingresado en el mes de agosto de 20 13) 
y el saldo restante en 96 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, las cuales devengarán un interés del 2% mensual sobre 
saldos. Sin peJjuicio de lo expuesto, en función de los alcances requeridos en los respectivos planes de facilidades de pago, la 
Sociedad podrá continuar tramitando acciones administrativas y/o judiciales en contra de los criterios del Fisco Provincial, con 
relación al reclamo referido al expediente Nro. 2306-0162975-2006 que se encuentra en fuero administrativo, y a la futura 
aplicación del criterio fiscal en la materia. 

El mencionado importe se encuentra incluido en el rubro "Otras ganancias y pérdidas netas" del Estado de resultados integrales. 

31- Proyecto de inversión- Ampliación planta Puerto Madryn 

Con motivo de la ampliación de la planta productiva de Puerto Madryn, provincia del Chubut, cuyo objetivo final fue elevar la 
capacidad de producción total instalada de 277.500 a 460.000 toneladas anuales aproximadamente, el Directorio de la Sociedad 
dispuso aprobar un financiamiento por un monto total aproximado de millones de U$S 570 a ser aplicado a las obras de la 
mencionada ampliación de la planta. 

El financiamiento se estructuró en dos tramos: 

I) uno por millones de U$S 300, amortizable en sesenta cuotas mensuales, iguales y consecutivas que comenzó a reembolsarse 
a partir del 28 de mayo de 2008, el cual fue cancelado totalmente el 29 de abril de 2013, como consecuencia de ello se 
restituyeron las garantías suministradas por accionistas y terceros, y 

__ __._.,...,o'-'t,ro de millones de U$S 273,9 garantizado por Agencias de Crédito a la Exportación de países proveedores de equipos para 
la ex nsión, amorti able en ciento cuarenta y cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas cuando la financiación 
corresp a bienes ara la producción de energía (aproximadamente millones de U$S 147) y en ciento dos cuotas mensuales, 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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iguales y consecutivas cuando la financiación corresponda a bienes y servtciOs no relacionados con la misma 
(aproximadamente millones de U$S 126,9). Este tramo se encuentra sujeto una parte a tasa de interés variable y otra a tasa de 
interés fija. Las Agencias participantes en esta estructuración son la Compagnie Francaise D' Assurance Pour Le Comerse 
Exterieur (COFACE) por un monto de millones de U$S 162,2 y la Euler Hermes Kreditversicherungs AG por un monto de 
millones de U$S 111 ,7. Al 30 de junio de 2013 el saldo de deuda de capital ascendía a millones de U$ S 120,2. 

La presente financiación está garantizada con el cobro de ciertas exportaciones de la Sociedad. 

Entre los compromisos y restricciones asumidas por la Sociedad para estas transacciones, vigentes a la fecha de emisión de los 
presentes Estados Financieros se destacan los siguientes: 

• durante el plazo de vigencia restante del financiamiento se deberá mantener un ratio de Deuda sobre EBITDA menor a 
3.5; 

• mantener un patrimonio neto mínimo equivalente a la suma del Capital Social, más el Ajuste del Capital, más la 
Reserva Legal expresados en pesos argentinos, de acuerdo a los Estados Financieros emitidos por la Sociedad al 
31/12/2005. 

Desde la fecha de los acuerdos finales hasta la emisión de los presentes Estados Financieros la Sociedad ha cumplido con los 
compromisos mencionados. 

Por otra parte, existen ciertos compromisos y restricciones que no afectan las operaciones habituales de la Sociedad. 

Asimismo, con fecha 04/08/2006 se celebraron contratos de swap de tasa de interés por los desembolsos recibidos hasta esa 
fecha, los cuales ascendían a millones de U$S 195, que permiten fijar la tasa de interés que devengará esa parte de los 
préstamos. Los mencionados contratos de swap prevén el siguiente esquema de montos y plazos: 

• millones de U$S 95 por un plazo de 7 años, con amortización mensual y con opción de precancelación a partir del 
cuarto año; durante el mes de agosto de 2009 se realizó la venta de la mencionada opción de precancelación. La 
cancelación final se efectuó en el mes de abril de 2013; 

• millones de U$S 100 por un plazo de 4 años, con amortización mensual, cuya cancelación se efectivizó en el mes de 
julio de 2010. 

32. Obligaciones Negociables 

La Asamblea General Ordinaria del 17 de febrero de 2009 aprobó el Programa Global para la emisión y reem1510n de 
Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones), con garantía común, por un monto máximo de U$S 
300.000.000, el cual fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) mediante Resolución N' 16.124 de fecha 15 
de mayo de 2009. 
A continuación se detalla a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros el avance del mencionado Programa 
Global: 

Clase 1: 
Con fecha 26 de junio de 2009 la Sociedad emitió las Obligaciones Negociables Clase 1, por un valor nominal de U$S 
50.000.000 que al tipo de cambio definido para la suscripción de$ 3, 793 por dólar representó un importe de 189.650.000. 
Los títulos devengan intereses pagaderos en fonna semestral a partir de diciembre 2009, a una tasa equivalente a la tasa Libor 
más 3 puntos más un factor premio con un piso mínimo de interés del 6,5% anual. El capital se amortizará en ocho cuotas 
semestrales, cada una de ellas equivalentes al12,50% del monto emitido a partir de diciembre 2010 y hasta junio 2014. 
El ingreso neto de fondos provenientes de esta emisión de 189.650.000, fue aplicado conforme al siguiente detalle: 

a) cancelación de descubiertos bancarios y préstamos por 178.488.114 que fueron tomados para el pago de facturas de 
~--- bienes y servicios relacionados con la primera parte de la Etapa JI del Proyecto de Ampliación de la planta de Puerto 

adryn por aproximadamente millones de $ 84,2 y para el pago anticipado del servicio de Transporte Firme de un 
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millón de metros cúbicos de gas natural, necesarios para la generación de energía que abastecerá a la Ampliación de la 
Planta por millones de$ 94,3; 

b) asignación al capital de trabajo por 11.161.886. 
Al 30 de junio de 2013 el monto de capital adeudado ascendía a U$ S 11.895.200. 

33. Limitación a la transmisibilidad de las acciones de Hidroeléctrica Futaleufú 

El estatuto social de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. establece que el titular de las acciones de la Clase "A" (AJuar Aluminio 
Argentino S.A.l.C.) no podrá transferir ni dar en usufructo sus acciones durante los primeros cinco años contados a partir de la 
transferencia del paquete accionaría de control. Teniendo en cuenta que ha finalizado dicho periodo de cinco años, la 
transferencia de acciones sólo podrá realizarse previa autorización de la Secretaría de Energía. 
Adicionalmente, el estatuto social también prohíbe la constitución de prenda o cualquier otra garantía sobre las mencionadas 
acciones Clase "A", sin contar con la previa aprobación de la mencionada Secretaría. 

34. Garantía por ejecución de obligaciones asumidas 

De acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión y a fin de afianzar el oportuno cumplimiento de las obligaciones 
contractuales asumidas por Hidroeléctrica Futaleufii S.A., se constituyó garantía mediante aval bancario a favor del Ministerio 
de Economía y Obras y Servicios Públicos por: $ 1.000.000 que se deberá mantener durante la vigencia de la concesión, 
actualizada hasta el 06/01/2002 conforme al Producer Price lndex. 

35. Resolución 406/03 de la Secretaria de Energía 

La Secretaria de Energía a través de la Resolución N' 406/03 publicada en el Boletín Oficial del 9 de setiembre de 2003 
estableció que "en el marco de la emergencia económica y pública" por la que atraviesa el país, se meritúa conveniente 
establecer un mecanismo transitorio para la asignación de los recursos escasos e insuficientes para afrontar las acreencias de los 
Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Asimismo y en referencia a esta situación se emitieron diversas resoluciones 
complementarias. 

De acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 1193/2005 y 564/2007, el crédito de Hidroeléctrica Futaleufii S.A. originado 
con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A. (CAMMESA) por los años 2006 y 2007 será 
cancelado a partir de la fecha de habilitación comercial de los ciclos combinados previstos en la Resolución 1427/2004 de la 
Secretaría de Energía, en 120 cuotas iguales y consecutivas convertidas a dólares estadounidenses de la mencionada fecha, más 
un rendimiento anual equivalente al obtenido de aplicar una tasa Libar más el 1%, para las acreencias consolidadas al 31 de 
diciembre del 2006, y una tasa Libar más el 2% para las acreencias consolidadas generadas a partir del 1 de enero del 2007 
hasta el 31 de diciembre de 2007. 

Durante los meses de enero y febrero de 201 O, se han habilitado los ciclos combinados previstos, por lo cual CAMMESA está 
realizando los pagos de las cuotas de acuerdo a las condiciones establecidas. 

Respecto de las acreencias generadas durante los años 2008-2010, con fecha 25 de noviembre de 2010 se firmó entre las 
empresas generadoras de energía eléctrica y la Secretaría de Energía de la Nación el "Acuerdo para la gestión y operación de 
proyectos, aumento de la disponibilidad de generación térmica y adaptación de la remuneración de la generación 2008-2011 11

• 

Dicho acuerdo contempla, entre otros factores, la presentación de proyectos para nuevo equipamiento por parte de las empresas 
genera as de energía eléctrica y la devolución de las acreencias por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. En este 
sentido, H roeléctrica Futaleufii S.A. presentó el 7 de junio de 2011 una nota mediante la cual ha informado a CAMMESA 
que los fa s generad sen el marco del acuerdo serán aplicados a un proyecto de generación eólica. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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El 5 ·de setiembre de 2011 fue firmado el "Acuerdo complementario para el incremento de disponibilidad de generación 
térmica" entre la Secretaría de Energía de la Nación e Hidroeléctrica Futaleufú S.A., mediante el cual se aprueba el proyecto de 
instalación de un Parque Eólico y se establece que luego de la habilitación comercial del mismo la Sociedad recibirá el pago de 
las acreencias generadas a partir del año 2008 en 120 cuotas iguales y consecutivas, convertidas a dólar estadounidense al 25 de 
noviembre de 2010, más un rendimiento equivalente al obtenido de aplicar una tasa Libor más 5%. 

Los mencionados créditos por acreencias consolidadas CAMMESA Res. N' 406/03 fueron valuados a su valor descontado 
considerando para ello el plazo esperado de recupero de dichos créditos, una tasa de interés que refleje el valor del tiempo del 
dinero y los riesgos específicos de la transacción, reflejando este cálculo la mejor estimación posible del saldo a cobrar. 

A la fecha se han registrado ciertos atrasos operativos en la implementación del plan para la construcción del parque eólico. No 
obstante esta situación, las condiciones propuestas por la Sociedad para la concreción de dicha construcción no fueron 
observadas por la Secretaría de Energía de la Nación. En razón de los mencionados atrasos, la Dirección de la Sociedad se 
encuentra en un proceso de ajuste de los plazos incluidos en el cronograma original para el desembolso de los fondos 
relacionados con el mencionado proyecto. 

36. Siniestro en planta de Puerto Madryn 

A causa de la extraordinaria e intensa lluvia registrada en la noche del 6 de noviembre de 2011 en la ciudad de Puerto Madryn, 
un aluvión de agua y barro provocó la inundación de cabinas eléctricas principales que afectaron la operación de recepción de 
energía desde la central Hidroeléctrica Futaleufú, así como la propia capacidad de generación de energía eléctrica. 

La Sociedad cuenta con un seguro contratado oportunamente para cubrir este tipo de acontecimientos de acuerdo a los usos y 
costumbres de la industria. Durante el mes de octubre de 2012 se completó el cobro de la liquidación del siniestro por parte de 
las aseguradoras, cuyo monto total alcanzó el valor de u$s 52.995.450. 

Actualmente la planta productora de aluminio primario en Puerto Madryn se encuentra operando en régimen. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & C;p..~t-, 
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ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.LC. ~ 
aJuar .... _.....,... ... 

RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2013, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA 

a. Comentario sobre las actividades de la Empresa 

Los resultados del último trimestre del ejercicio económico 2012/2013 atribuibles a los accionistas de AJuar generaron una 

utilidad de miles de $ 12.452. Las operaciones de la Sociedad originaron una pérdida de miles de $ 18.232, mientras que las 

actividades de las sociedades controladas y vinculadas generaron una ganancia de miles de $ 30.684. 

Respecto del trimestre inmediato anterior, las operaciones de AJuar registraron una variación negativa de miles de$ 64.835. 

Entre las principales variaciones se destacan: el cargo por impuesto a los ingresos brutos de la Provincia de Buenos Aires de 

miles de $ 44.045 incluido en el rubro Otras ganancias y pérdidas netas, de acuerdo a lo detallado en la nota N" 30 de los 

Estados Financieros Consolidados; sumado al impacto negativo de la disminución del precio internacional del aluminio y al 

incremento de la diferencia de cambio negativa y los mayores cargos por intereses financieros. 

El resultado acumulado del ejercicio fue inferior respecto a su precedente recalculado bajo normas internacionales de 

contabilidad en miles de $ 96.574. Dicha variación puede explicarse principalmente por el efecto neto de los siguientes 

factores: 

• un menor resultado operativo debido al efecto neto producido por la baja del precio internacional del aluminio 

compensado en parte con los mayores despachos ocurridos en el ejercicio que se comenta. Adicionalmente incidió 
en el menor resultado operativo la registración del cargo de miles de $ 44.045 originado en el impuesto sobre los 

ingresos brutos de la Provincia de Buenos Aires incluido en el rubro Otras ganancias y pérdidas netas, de acuerdo a 

lo detallado en la nota N" 30 de los Estados Financieros Consolidados; 

• un incremento en los Costos fmancieros debido principalmente a la mayor diferencia de cambio como consecuencia 
del alza en la cotización de la moneda extranjera aplicada sobre la posición pasiva en dicha moneda, sumado al 

impacto generado por el incremento de las tasas de financiación; 

• un menor cargo por impuesto a las ganancias y un menor resultado positivo derivado de las inversiones en 

sociedades controladas y vinculadas. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L 
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ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.LC. 

RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA 
POR EL liJERC/C/0 FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 1013, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA 

b. Estructura patrimonial consolidada comparativa con el ejercicio anterior (en miles de pesos)(*) 

30.06.2013 30.06.2012 

Actim no corriente 4.899.171 4.887.541 

Activo corriente 3.314.947 3.191.034 

Total del activo 8.214.118 8.078.575 

Patrimonio control ante 5.246.169 5.096.578 

Patrimonio no controlante 212.930 203.659 

Total Patrimonio 5.459.099 5.300.237 

Pasim no corriente 1.162.556 1.137.442 

Pasim corriente 1.592.463 1.640.896 

Total del pasivo 2.755.019 2.778.338 

Total del Pasivo más Patrimonio 8.214.118 8.078.575 

c. Estructura de resultados consolidada comparativa con el ejercicio anterior (en miles de pesos)(*) 

Resultado operati"' o de explotación 
Resultados financieros 
Participación en el resultado del ejercicio de asociadas y negocios 
conjuntos 

Ganancia neta del ejercicio, antes de impuesto a las ganancias 
Impuesto a las ganancias 
Ganancia neta del ejercicio 
Otro resultado integral luego de impuesto a las ganancias 
Resultado integral total del ejercicio 

Resultado del ejercicio atribuible a: 
Accionistas de la Sociedad 
Interés no controlante 

30.06.2013 

587.210 
-174.992 

-3.812 

408.406 
-137.365 
271.041 

1.679 
272.720 

223.661 
47.380 

30.06.2012 

633.180 
-62.671 

-856 

569.653 
-201.886 
367.767 

3.413 

371.180 

320.235 
47.532 

<' -'> 
aluar 
~ .. .,.. .... _. ... 

(*) En cumplimiento de la RG 592 CNV las conciliaciones del Estado de Situación Financiera Consolidado y del Estado de Resultados 
Integra1es Consolidado para la determinación del impacto cuantitativo a NIIF se presentan en Nota N° 2 de los Estados Financieros 
Consolidados al 30 de junio de 2013. Asimismo, no se presentarán cifras adicionales a las indicadas en el punto b) y e) de la presente 
reseña. 

d. Estructura del flujo de efectivo comparativa con el ejercicio anterior (en miles de pesos) 

Fondos generados por las actividades operativas 

Fondos utilizados en las actividades de imersión 

Fondos utilizados en las actividades de financiación 

Total de fondos generados 1 (-) utili1ados durante el ejercicio 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICEWATERHOUSE& CO. S.R.L. 

2 

30.06.2013 

1.011.743 

-468.593 

-527.138 

16.012 

30.06.2012 

215.921 

-429.677 

-25.658 

-239.414 



ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.LC. 

RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 20I3, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA 

e. Datos estadísticos. comparativos con ejercicios anteriores 

AIJJAR SAI.C. 
ten tone!ruJnsl 

División Aluminio Primario 
Aluminio 

Julll- Junl3 

Trim Acum 

Julll - Junll 

Tri m Acum 

Jui10-Jun11 

Tri m Acum 

. \ .-. 
'-..._" // 

aJuar 
~ ..... _ .. _.. ... 

Jui09-Jun10 JulOS- Jun09 

Trim Acum Tri m Aoum 

Volumen de producción(enelectrólisis) 107.747 439.730 104.221 388.687 112.224 431.854 102.307 412.857 102.765 410.169 

V o !tunen transferido a otras divisiones 

Volumen de \entas 
Mercado interno 
Mercado externo 

Total 

F.rtr:rcla cléctricaCen GWffi 

Volumen de compras 
Volwnen de ~utas 

División Elaborados 
Volumen de producción 

Lamimdos 
Foil 
Extruidos 

Total 

Volumen de ventas 
Mercado interno 

Laminados 
Foil 
Extruidos 

Subtotal 
Mercado externo 

Laminados 
Foil 
Extruidos 

Subtotal 
Total 

Productos de rewma 
Volumen de compras 

Laminados 
Foil 

Total 
Volumen de ventas 

Laminados 
Foil 

Total 

HIDROELEQR!CA fliTAI EUFU S A. 

Enercla elécfrjca (en GWH) 

Volumen de prodocción (generación bnrta) 
Volumen de ventas (generación neta) 
Mercado a ténnino 

1 

5,705 24.958 5.771 22.373 5.906 18.844 7.288 25.807 4.278 18.135 

26.204 96.909 23.284 103.293 29.395 109.874 26.804 100.556 22.397 81.209 

81.807 322.984 68.358 248.101 82.472 281.749 75.216 313.252 109.277 3P.245 

108.011 419.893 91.642 351.394 111.867 391.623 102.020 413.808 131.674 393.454 

200,7 585,2 304 9 1.463,2 

200.7 585,2 304.9 1.463.2 

1.455 6.114 1.273 5.865 
2.546 9.898 2.686 9.110 
2.439 9.579 2.270 10.028 
6.440 25.591 6.229 25.003 

1.222 5.123 999 4.330 
2.427 9.612 2.533 8.407 

2.373 9.158 2.181 9.593 

6.022 23.893 5,713 22.330 

290 1.049 276 1.588 
125 509 134 683 
145 513 158 504 
560 2.071 568 2.775 

6.582 25.964 6.281 25.105 

174 

174 

11 

62 
73 

23 
174 
197 

60 
151 

211 

22 

22 

22 
44 
66 

68 

430 
498 

74 

887 

961 

Abr 12- Mar 13 Abr ll- Mar 12 

Trim Acmn 

567,8 2.708,0 

668,9 2.730,6 
256 2215 

694.5 2.952.1 

Trim Acmn 
604,2 2.637,5 

566,4 2.675,9 
607 2373 

627.1 2.913.2 

274 o 1.165,9 

274.0 1.165,9 

1.636 7.145 
2.389 9.043 
2.404 9.201 
6.429 25.389 

1.456 
2.069 
2.379 
5.904 

377 

248 
62 

687 

6.591 

60 
450 

510 

31 
70 

101 

5.174 
8.132 
8.920 

22.226 

1.921 
746 

303 
2.970 

25.196 

173 
640 
813 

130 
91 

221 

Abr10-Marll 

Tri m 
579,6 

573,9 

573,9 

Acum 

2.555,7 

2.310,1 
2244 

2.534,5 

496 8 1.880,2 

496.8 1.880.2 

1.736 5.777 
2.172 8.703 
2.267 8.584 
6.175 23.064 

1.277 4.460 
2.243 8.324 
2.211 8.276 
5.731 21.060 

518 1.245 
114 324 
50 270 

682 1.839 
6.413 22,899 

6 

6 

79 

79 

95 

19 
114 

Abr 09- Mar JO 

Trim Acum 
786,0 3.413,8 

648,7 2.578,0 
1324 8138 
781.1 3.391,8 

333 1 524,0 

333.1 524.0 

1.007 5.163 
1.709 7.315 
1.777 8.249 

4.493 20.727 

793 3.865 
1.761 7.486 
1.669 7.867 
4.223 19.218 

316 1.353 
22 142 
73 357 

411 1.852 
4.634 21.070 

21 

21 

25 
91 

116 

102 

313 
415 

123 

365 
488 

Abr 08- Mar 09 

Tri m 
454,5 

416,5 
34 9 

451.4 

Acum 

3.022,0 

1.834,3 
1.167 8 
3.002,1 

V Case nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRJCE WATERHOUSE & CO~. :;J<.l-....._ 
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ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.J.C 

RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2013, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA 

f. Índices comparativos con el ejercicio anterior 

Liquidez 
Solvencia 
Inmovilización del capital 
Rentabilidad 

g. Perspectivas 

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. 

Veces 
Veces 
Veces 

% 

30.06.2013 

2,08 
1,98 
0,60 
5,42 

30.06.2012 

1,94 
1,91 
0,61 
7,69 

<'-', ~ ~ 

aluar .... ,.., .... ,.,., ... .., 

En el mercado internacional del aluminio se aprecia un desmejoramiento general de las condiciones observadas en reseñas 
anteriores. En dicho sentido se ha acentuado la incertidumbre acerca de las perspectivas de recuperación de la demanda 
internacional. Esta situación afecta el precio internacional del aluminio, registrándose actualmente en la bolsa de Londres 
valores en tomo a los U$S 1.800/1.900 por tonelada y se estima que la situación descripta no presentará cambios de 
significación en el corto plazo. 

El mercado de exportación continuará siendo el principal destino de las ventas de la Compañía, mientras que los despachos al 
mercado local se proyecta que permanecerán en los niveles alcanzados en el ejercicio finalizado. 

A la fecha de la presente reseña, la planta productora de aluminio primario en Puerto Madryn, provincia del Chubut, se 
encuentra operando en régimen. 

La Compañía continúa desarrollando su plan de inversiones, en el que se destacan, para la planta de Puerto Madryn, la 
construcción del nuevo taller para la reconstrucción de cubas de series C y D, y la nueva playa de acopio de productos 
terminados; ambos proyectos tienen prevista su finalización durante el ejercicio recién iniciado. 
En tanto, en la planta de la División Elaborados localizada en Abasto, se acaba de concretar la puesta en marcha de la nueva 
línea de extrusión de perfiles de aluminio. 

Teniendo en cuenta el comportamiento de las variables internas y externas que afectan los resultados de la Compañía, se 
estima que, de no producirse cambios inesperados en el contexto y las condiciones de operación previstas, los mismos 
resultarán positivos en el corriente ejercicio. 

HIDROELÉCTRICA FUTALEUFÚ S.A. 

El trimestre abril a junio pasado se inició con bajos aportes de agua al embalse, situación que se revirtió fuertemente en el 
mes de junio, finalizando el trimestre con aportes cercanos a los valores medios históricos para la época. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE !!;&J.l.Hó,._,, 
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' ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. ' / 
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RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA 
POR EbEJERC/C/0 FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2013, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA 

La generación de la Central, cuyo despacho dispone la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
(CAMMESA), fue baja durante el mes de abril acompañando los magros aportes registrados. Esta fue incrementada durante 
el mes de mayo y en el mes de junio se registró una generación máxima histórica para dicho mes de 334 GWh. 

El mes de julio se inició con buenos aportes de agua al embalse y un despacho elevado de la Central, situación que se prevé 
perdurará durante el resto del período invernaL 

La energía generada será vendida en el mercado a término dando cumplimiento al contrato con Aluar Aluminio Argentino 
S.A.LC, quedando este como único contrato vigente dado que la Resolución N° 95/13 de la Secretaría de Energía suspendió 
la posibilidad de prorrogar o recontratar nuevamente con las Cooperativas y otros entes patagónicos cuyos contratos 
finalizaron en el mes de mayo; la energía remanente será comercializada en el mercado spot. 

En función de las consideraciones efectuadas, se prevén para el ejercicio en curso resultados positivos. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE &i:l).&'f!:Ooo:: 
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INFORME DE LOS AUDITORES 

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 

Celebramos 100 años en Argentina 
Auditoría. Asesoramiento Impositivo y Legal. Consultoría. 

Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial 
Domicilio legal: Marcelo T. de Alvear 590- Tercer Piso 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-52278060-6 

L Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Aluar Aluminio Argentino Sociedad 
Anónima Industrial y Comercial y sus sociedades controladas que comprenden el estado consolidado 
de situación financiera al30 de junio de 2013, los estados consolidados del resultado integral, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y un resumen 
de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los saldos y otra información 
correspondientes al ejercicio finalizado el3o de jUI!iO de 2012, son parte integrante de Jos estados 
financieros auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en 
relación con esos estados financieros. 

2. El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) adoptadas como normas contables profesionales argentinas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) e incorporadas por la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Asimismo, el Directorio es 
responsable de la existencia del control interno que considere necesario para posibilitar la preparación 
de estados financieros consolidados libres de distorsiones significativas originadas en errores o en 
irregularidades. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre Jos estados 
financieros consolidados, en base a la auditarla que efectuamos con el alcance detallado en el párrafo 
3--

3- Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República 
Argentina. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de 
obtener un razonable grado de seguridad que Jos estados financieros consolidados estén exentos de 
errores significativos y formarnos una opinión acerca de la razonabilidad de la información relevante 
que contienen los estados financieros consolidados. Una auditarla comprende el examen, en base a 
pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones expuestas en los 
estados financieros consolidados. Una auditarla también comprende una evaluación de las normas 
contables aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por la Sociedad, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados. Consideramos que la 
auditoría efectuada constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557. piso s•, C11o6ABG- Ciudad de Buenos Aires 
T: +(54-11) 485o.oooo, F: +(54-11) 4850.18oo, www.pwc.com/ar 

Price Watertlouse & Co. S.R.l. es una firma miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers lnternational Llmited (PwCIL). Cada una de las firmas es una entidad 
legal separada que no actúa como mandataria de PWCIL ni de cualquier otra firma miembro de la red. 
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4· En nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el párrafo 1. presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera consolidada de Aluar 
Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial y sus sociedades controladas al30 de 
junio de 2013 y su resultado integral consolidado y los flujos de efectivo consolidados por el ejercicio 
finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

5· En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Aluar Aluminio Argentino 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial , que: 

a) los estados financieros consolidados de Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y 
Comercial se encuentran asentados en el libro "Inventarios y Balances" y cumplen, en lo que es 
materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las 
resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores; 

b) los estados financieros de separados Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y 
Comercial surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con 
normas legales, que mantienen las condiciones de seguridad e integridad en base las cuales fueron 
autorizados por la Comisión Nacional de Valores; 

e) hemos leído la reseña informativa sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no 
tenemos ninguna observación que formular; 

d) al30 de junio de 2013la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino de 
Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anóninla Industrial y Comercial que surge de los registros 
contables de la Sociedad ascendía a $22.617.490, no siendo exigible a dicha fecha; 

e) de acuerdo con lo requerido por el artículo 4 de la Resolución General N' 400 emitida por la 
Comisión Nacional de Valores, que modifica el art. 18 inciso e) del acápite ill.9.1. de las Normas de 
dicha Comisión, informamos que el total de honorarios en concepto de servicios de auditoría y 
relacionados facturados a la Sociedad en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013 representan: 

e.!) el9o% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad por todo concepto en 
dicho ejercicio; 
e.2) elss% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y relacionados facturados a la 
Sociedad, sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas en dicho ejercicio; 
e.3) el49% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad, sus sociedades 
controlan tes, controladas y vinculadas por todo concepto en dicho ejercicio; 

2 
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f) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo para AJuar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial previstos en 
las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013. 

Profesional de Ciencias EoonOmica.s 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

01 OT. 24 Legalización: W 443176 

erta en dicha 
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 

A los señores Accionistas de 
AJuar Aluminio Argentino S.A. l. C. 

l. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5' del articulo 294 de la Ley N' 19550, en las normas de la 
Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de la Bolsa de Comercio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hemos examinado los estados financieros consolidados de AJuar Aluminio Argentino 
S.A.I.C. y sus sociedades controladas, que comprenden el estado de situación financiera consolidado 
al 30 de junio de 2013, y los estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha y un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa que lo complementan. Los saldos y otra 
información correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012, son parte integrante de los 
estados financieros mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación 
con esos estados financieros. 

2. El Directorio de la Sociedad, en ejercicio de sus funciones exclusivas, es responsable de la preparación 
y presentación de Jos mencionados estados financieros consolidados, de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas como normas contables profesionales 
por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) e 
incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y como fueron aprobadas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés) y utilizadas en 
la preparación de Jos estados financieros consolidados de AJuar Aluminio Argentino S.A.I.C. 
Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia del control interno que considere necesario 
para posibilitar la preparación de Jos estados financieros consolidados libre de distorsiones 
significativas originadas en errores o en irregularidades. Nuestra responsabilidad consiste en expresar 
una opinión sobre dichos documentos, en base al trabajo realizado con el alcance detallado en el 
párrafo 3. 

3. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes previstas por la Ley de 
Sociedades Comerciales N' 19550 y sus modificatorias y por la Resolución Técnica N' 15 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas requieren 
que el examen de Jos documentos detallados en el párrafo 1, se efectúe de acuerdo con las normas de 
auditoría vigentes establecidas en la Resolución Técnica N' 7 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, e incluya la verificación de la razonabilidad de la información 
significativa de los documentos examinados y su congruencia con la restante información sobre las 
decisiones societarias de las que hemos tomado conocimiento, expuestas en las respectivas actas de 
Directorio y Asamblea, así como la adecuación de dichas decisiones a la ley y al estatuto, en lo relativo 
a sus aspectos formales y documentales. Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos 
detallados en el párrafo 1, hemos efectuado una revisión del trabajo efectuado por Jos auditores externos de 
AJuar Aluminio Argentino S.A. J.C., Price Waterhouse & Co. S.R.L., quienes han realizado dicho examen 
de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República Argentina y emitieron su informe con fecha 
04 de setiembre de 2013, sin observaciones. Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle 
su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad que los estados financieros 
consolidados estén exentos de errores significativos y formarse una opinión acerca de la razonabilidad 
de la información relevante que contienen los estados financieros consolidados. Una auditoría incluye 
examinar, sobre bases selectivas, las evidencias que respaldan los importes y las informaciones 
expuestas en los estados financieros consolidados, así como evaluar las normas contables aplicadas, las 

__.-~estimaciones significativas efectuadas por el Directorio de la Sociedad y la presentación general de Jos 
e dos financieros consolidados. No hemos evaluado los criterios empresarios de administración, 
co ercialización ni producción, dado que ellos son de incumbencia exclusiva de la Sociedad. 



4. Basado en el trabajo realizado, con el alcance descripto en Jos párrafos anteriores, informarnos que en 
nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el párrafo 1., presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera consolidada de AJuar 
Aluminio Argentino S.A.I.C. y sus sociedades controladas al 30 de junio de 2013, y su resultado 
integral consolidado y Jos flujos de efectivo consolidados por el ejercicio finalizado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

5. Asimismo, en cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 

i) Los estados financieros mencionados en el párrafo 1 y el correspondiente Inventario, se 
encuentran asentados en el libro Inventario y Balances y surgen de Jos registros contables de la 
Sociedad, los cuales son llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las normas 
legales vigentes. 

ii) Hemos examinado la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado 
el 30 de junio de 2013. Al respecto, y en lo que es materia de nuestra competencia, nada tenemos 
que observar, siendo las manifestaciones sobre hechos futuros incluidas en la Memoria, 
responsabilidad exclusiva del Directorio. 

iii) Hemos examinado la reseña informativa y, en lo que es materia de nuestra competencia, no 
tenernos ninguna observación que formular. 

iv) Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013 hemos dado cumplimiento a Jo dispuesto 
por al artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales N' 19550, sin observaciones que 
formular. 

v) Hemos examinado la información incluida en el Anexo a la Memoria, sobre el grado de 
cumplimiento del Código de Gobierno Societario requerido por la Resolución N' 606112 de la 
Comisión Nacional de Valores, y sobre la misma no tenemos obsetvaciones que formular. 

vi) Respecto a la independencia del auditor externo, sobre la calidad de las políticas de auditoria 
aplicadas por el mismo y de las políticas contables de la Sociedad, el informe de Jos auditores 
externos descripto anteriormente, incluye la manifestación de haber aplicado las normas de 
auditoria vigentes en la República Argentina, que comprenden los requisitos de independencia, y 
no contiene salvedades en relación con la aplicación de dichas nonnas, ni discrepancias con 
respecto a las normas contables profesionales. 

vii) Hemos aplicado Jos procedimientos sobre prevención de lavados de activos y financiación del 
terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo 

. Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dr. Hugo Os d Cozza 
PICOMISIÓN FISCALIZADORA 



ACf A DE COMISION FISCALIZADORA DE ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. J.C. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2.días del mes de Noviembre de 2012, a la hora 10:00, se 
reúnen en Marcelo T. de Alvear N° 590, Piso 3°, los Dres. Hugo Osvaldo Cozza, Carlos Augusto San 
Millán del Valle y Néstor Rodolfo Podestá, integrantes de la Comisión Fiscalizadora de AJuar 
Aluminio Argentino S.A.I.C., a los fines de establecer la forma en que se suscribirá la documentación 
referida a los próximos Balances Trimestrales y General que se emitan mientras dure el actual 
período de gestión de la Comisión Fiscalizadora, que se extiende hasta el día en que la Asamblea de 
Accionistas considere el Balance General a cerrar el 30 de Junio de 2013. Toma la palabra el doctor 
Hugo O. Cozza quien propone: a) que toda la documentación relacionada con el Balance en cada caso 
en consideración , sea firmada en representación de la Comisión Fiscalizadora en forma indistinta por 
uno cualquiera de sus miembros; b) que esta acta asentada en el libro rubricado de actas de la 
Comisión Fiscalizadora tenga validez para los próximos Balances Trimestrales y General que emita la 
Sociedad hasta el término del presente mandato de esta Comisión ; e) que para hacer operativa esta 
decisión, se emitan y firmen de esta acta cuaiitas copias sean necesarias para acompañar cada uno de 
los Balances que se dictaminan; d) por último, propone que en cada oportunidad~ el informe 
·correspondiente a esta Comisión lleve la fecha de la reunión de Directorio que considere dicha 
document~ción. Luego de un intercambio de opiniones que termina resaltando que el procedimiento 
propuesto representa una significativa economía de tiempo en la firma y presentación de los Balances 
ante los organismos de control, las cuatro mociones son aprobadas por unanimidad. No habiendo más 
asuntos que tratar, se levanta la reunión a la hora 11:001 luego de lo cual se redacta y asienta esta acta 
que los presentes firman de conformidad. 

, \ 
Carlos A. San Millán del Valle N ésto R. j,odestá 

·'' 
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Estados Financieros Separados al 30 de junio de 2013 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADO (en pesos) 

Por el ejercicio finalizado el 

RESULTADO DEL EJERCICIO SEPARADO Notas 30.06.2013 

Ventas netas 5.679.468.987 

Costo de ventas 21 -4.685.819.075 

Resultado Bruto 993.649.912 

Costos de distribución 22 -271.090.630 

Gastos de administración 22 -227.652.761 

Otros gastos 22 

Otros ganancias y pérdidas netas 27 -36.250.848 
Resultado Operativo 458.655.673 

Diferencia de cambio neta 24 89.948.327 

Ingresos financieros 23 39.989.831 

Costos financieros 23 -357.892.639 
Resultado de inversiones en subsidiarias y asociadas S 65.847.650 
Resultado Onlinario antes de Impuestos 296.548.842 

Impuesto a las ganancias 25 -72.887.625 

RESULTADO DEL EJERCICIO 223.661.217 

OTROSRESULTADOSINTEGRALESSEPARADO (1) 
Cambios en los valores razonables de los derivados mantenidos como 
flujos de cobertura 2.583.572 
Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otros resultados 

imegrales 25 -904.250 

SUBTOT AL OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO 1.679.322 

TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO 225.340.539 

RES! JI XADO POR ACCIQN 
Número de acciones en circulación 19 2.500.000.000 
Resultado por acción básico 0,09 
Resultado por acción diluido 0,09 

Las notas que se acompañan son parte integrame de estos Estados Financieros Separados. 
(1) Los Otros resultados imegrales se reciclan en Resultado del ejercicio. 

Dr. Hugo Osvaldo ozz 
---pi~C"'Oo;MISION FISCALIZADORA ros A. Pace 

ntador Público (UBA) 
.P.C.E.C.A.B.A. T' 150 fO 106 

3 

lng. Javier 

30.06.2012 

4. 750.716.288 
-3.731.746.854 
1.018.969.434 

-178.301.800 
-178.097.102 
-125.537.288 

-6.063.659 
530.969.585 

65.331.802 
12.178.129 

-224.762.076 
74.558.196 

458.275.636 

-138.040.403 

320.235.233 

5.251.642 

-1.838.074 
3.413.568 

323.648.801 

2.500.000.000 
0,13 
0,13 



. ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.!. C. 
Estados Financieros Separados al 30 de junio de 2013 

ESTADO DE SITUAOON FINANOERA SEPARADO 

Notas 30.06.2013 

ACTIVO 

Activo no corriente 
Propiedad, planta y equipo 4 4.100.553.615 
Inversiones en subsidiarias y asociadas 5 373.722.657 
Coontas por cobrar comerciales 6 
Otros créditos 7 243.645.706 
Otros activos financieros 9 99.551.677 
Total del activo no corriente 4.817.4 73.655 
Acth·o corriente 
Inventarios 8121 2.042.923.558 
Cuentas por cobrar comerciales 6 430.653.623 
Otros créditos 7 188.030.893 
Créditos impositivos 103.373.838 
Activos mantenidos para la venta 381.981 
Otros activos financieros 9 82.706.158 
Efectivo y equivalentes de efectivo 218.207.670 
Total del activo corriente 3.066.277.721 
TOTAL DEL ACTIVO 7.883.751.376 

PATRIMONIO 
CapitaJ y reservas atribuibles a los accionistas de la 
Compañía 5.246.169.020 
Total del Patrimonio 5.246.169.020 

PASIVO 
Pasivo no corriente 
Provisiones para juicios y contingencias 27 11.926.482 
Provisiones por bereficios al personal l2 78.376.165 
Coontas por pagar 16 2.255.929 
Pasivo por impuestos diferidos 13 334.040.000 
Pasivos financieros (Présta.rrKls) 14 637.211.832 
Otros pasivos no financieros 18 63.822.042 
Total del pasivo no corriente 1.12 7.632.450 
Pasivo corriente 
Provisiones por beneficios al personal 12 13.604.758 
Cuentas por pagar 16 428.086.646 
Anticipos de clientes 33.249.845 
Remmeraciones y otras deudas sociales 124.681.120 
Pasivos financieros (Préstamos) 14 871.170.139 
Pasivos por impuesto a las ganancias 17 
Dividendos 517.130 
Otros pasivos no financieros 18 38.640.268 
Total del pasivo corriente 1.509.949.906 
Total del pasivo 2.637.582.356 
TOTAL DEL PATRIMONIO Y DEL PASIVO 7.883.751.376 

se acompafian son parte integrante de estos Estados Financieros Separados. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WA TERHOUSE &.J;;.,_,ICR",.,.._ 
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30.06.2012 

4.117. 741.676 
367.585.946 

2.795.577 
231.969.999 

73.630.346 
4. 793.723.544 

2.043.506.847 
267.530.169 
208.235.104 
87.590.376 

188.774.883 
196.482.883 

2.992.120.262 
7. 785.843.806 

5.096.578.481 
5.096.578.481 

17.694.905 
62.817.846 

5.039.386 
417.344.375 
584.199.577 

10.655.987 
1.097.752.076 

15.895.872 
399.288.353 
32.628.791 

105.998.201 
1.019.603.414 

2.818.400 
642.761 

14.637.457 
1.591.513.249 
2.689.265.325 
7. 785.843.806 

aluar --
(en pesos) 

01.07.2011 

4.182.938.373 
356.566.069 

7.766.963 
234.724.559 

11.810.000 
4. 793.805.964 

1.771.994.952 
392.916.967 
200.355.802 
142.153.050 

165.838 
245.205.181 

2.752.791.790 
7.546.597.754 

4.970.940.81 o 
4.970.940.81 o 

13.219.235 
57.900.117 

444.915.898 
750.246.645 

13.053.222 
1.279.335.117 

10.476.404 
568.437.311 
42.606.702 
72.381.321 

369.503.477 
21 1.052.651 

273.333 
21.590.628 

1.296.321.827 
2.575.656.944 
7.546.597.754 

go Madanes Quintanilla 
S !DENTE 



ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. l. C. 
Estados Financieros Separados al30 de junio de 2013 

ESTADO DE CA~ffi!OS EN EL PATRIMONIO SEPARADO 

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

CAPITAL SOCIAL GANANCIAS RESERVADAS <N•" 111 OTRAS 
VALOR AJUSTE PRIMA DE RESERVAS 

NOMINAL DEL ADOPCION PARA FUTUROS (Nota 11) 

(Nol~ 10) CAPITAL EMISI0N LEGAL NI!F FACULTATIVA DIVIDENDOS (!) 

Saldos al 01.07.2012 2.500.000.000 781.411.699 300.618.404 716.684.659 698.612.840 -1.091.559 

Destinado por resolución de la Asamblea 
Ordinaria del 30.10.2012: 
- Reserva legal 12.316.978 
- Reserva adopción NIIF 93.940.645 
-Reserva facultativa 90.081.944 
-Dividendos en efectivo 
-Aplicación del saldo negativo 
de ejercicios anteriores -51.468.721 

Dividendo en efectivo dispuesto por la 
reunión de Directorio del 12.12.2012 -25.750.000 

Aplicación reserva por adopción NIIF -93.940.645 -587.763 
reunión del Directorio del 18.02.2013 

Resultado del ejercicio 

Otros resultados integrales 
del ejercicio 1.679.322 

Saldos al30.06.2013 2.500.000.000 729.942.978 312.935.382 806.766.603 672.862.840 

( 1) Valor corriente de Jos instnnnentos financieros derivados (contratos de swap de tasa de interés) considerados de cobertura de riesgo de flujo de efectivo. 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

(No1a 11) 

100.342.438 

-12.316.978 
-93.940.645 
-90.081.944 
-50.000.000 

51.468.721 

94.528.408 

223.661.217 

223.661.217 

' .... / 
aluar 
~ .... _ .. __. ... 

(en pesos) 

TOTAL 

5.096.578.481 

-50.000.000 

-25.750.000 

223.661.217 

1.679.322 

5.246.169.020 

Debido a que el saldo neto d toes negativo existe una restricción a la distribución de resultados no asignados por dicho importe, de acuerdo a lo dispuesto en el texto ordenado de la C.N.V. en su capítulo 
XXIII. 1 1.8 B) 1) (iii) 
Las notas que se ac 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

adanes Quintanilla 
ENTE 



ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A./. C. 
Estados Financieros Separados al30 de junio de 2013 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO 

Saldos al 01.07.2011 

Destinado por resolución de la Asamblea 
Ordinaria del 25.10.2011: 
- Reserva legal 
-Reserva para funtros dividendos 
-Reserva facultativa 
- Dividendos en efectivo 
-Dividendos en acciones 
-Capitalización ajuste del capital 

Dividendo en efectivo dispuesto por la 
reunión del Directorio del 05.12.2011 

Resultado del ejercicio 

Otros resultados integrales 
del ejercicio 

Saldos al30.06.2012 

CAPITAL SOCIAL 
VALOR AJUSTE 

NOMINAL DEL 
(Nota 10) CAPITAL 

1.943.000.000 13.959.480 

543.040.520 
13.959.480 -13.959.480 

2.500.000.000 

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

GANANCIAS RESERVADAS(Nota 11) 
PRIMA 

DE 

EMISIÓN LEGAL 

781.41 1.699 262.566.834 

38.051.570 

781.411.699 300.618.404 

FACULTATIVA 

716.684.659 

716.684.659 

PARA FUTUROS 

DIVIDENDOS 

1.433.369.318 

7.012.311 
-716.684.659 

-25.084.130 

698.612.840 

OTRAS 
RESERVAS 

(Nota 11) 

( 1) 

-4.505.127 

3.413.568 

-1.091.559 

(1) Valor corriente de los instrumentos financieros derivados (contratos de swap de tasa de interés) considerados de cobertura de riesgo de flt!_jo de efectivo. 

aluar ... _.,...... ... 

(en pesos) 

RESULTADOS 
ACUMULADOS TOTAL 

(Nota 11) 

541.138.606 4.970.940.810 

-38.051.570 
-7.012.311 

-172.927.000 -172.927.000 
-543.040.520 

-25.084.130 

320.235.233 320.235.233 

3.413.568 

100.342.438 5.096.578.481 

Debido a que el saldo neto de este concepto es negativo existe una restricción a la distribución de resultados no asignados por dicho importe, de acuerdo a Jo dispuesto en el texto ordenado de la C.N.V. 
en su capítulo XX111.11.8 B) IIJJ.Jlli'---.. 
Las notas que se acompaf\a . on parte int 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRlCE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAl. C. 
Estados Fin~ncieros Separados al30 de junio de 2013 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO 

VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EOUIV ALENTES DE EFECTIVO 

Saldos al inicio del ejercicio 
Diferencia de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo 
Disminución del efectivo y equivalentes de dectil·o 
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio 

Notas 

2.12 

30.06.2013 

109.372.883 
64.637.981 

-50.803.194 
123.207.670 

CAUSAS DE LAS V ARJACIONES DEL EFECTIVO Y EOUIV ALENTES DE EFECTIVO 
ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Resultado ordinario del ejercicio 
Más: Impuesto a las ganancias devengado en el ejercicio 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas 

Resultado de colocaciones financieras 
Resultado de inversiones en subsidiarias y asociadas 
Valor residual de propiedad, planta y equipo dados de baja 
Depreciación de propiedad, planta y equipo 
Resultado financiero generado por pasivos financieros 
Aumento neto de provisiones para juicios y contingencias 

Cambios en activos y pasivos operativos 
Disminución 1 (-)Aumento de otros activos financieros 
Aumento de activos mantenidos para la venta 
(-)Aumento 1 Disminución de cuentas por cobrar comerciales 
Disminución 1 (-) Aumento de otros créditos 
Aumento de créditos impositivos 
Disminución 1 (-)Aumento de inventarios 
Aumento 1 (-) Disminución de cuentas por pagar 
Aumento de remuneraciones y otras deudas sociales 
(-)Disminución 1 Aumento de pasivos por impuesto a las ganancias 
Pago de impuesto a las ganancias 
Aumento 1 (-)Disminución de anticipos de clientes 
Aumento 1 (-)Disminución de otros pasivos no financieros 
Aumento de otras provisiones por beneficios al personal 
Utilización de previsiones del pasivo 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operath·as 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
Adquisición de propiedad, planta y equipo 
Dividendos de subsidiarias 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de im·crsión 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

223.661.217 
72.887.625 

-92.115.957 
-65.847.650 
10.531.861 

465.032.783 
314.969.908 

3.212.252 

107.625.370 
-381.981 

-160.327.877 
8.856.096 

-92.288.692 
583.289 

26.014.836 
18.682.919 

-49.220.194 
-33.284.975 

621.054 
77.168.866 
13.267.205 
-8.980.675 

840.667.280 

-458.376.583 
59.383.346 

-398.993.237 

Altas de pasivos financieros 
Cancelaciones de pasivos financieros 

1.071.428.073 
-1.488.029.679 

Pago de dividendos 
Flujo neto de efectivo (-) utilizado en 1 generado por las actividades de 
financiación 

DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y EQUJV A LENTES DE EFECTIVO 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Separados. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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-75.875.631 

-492.477.237 

-50.803.194 

(en pesos) 

30.06.2012 

245.205.181 
47.661.816 

-183.494.114 
109.372.883 

320.235.233 
138.040.403 

-47.661.816 
-74.558.196 

757.953 
474.203.784 
193.118.119 

8.204.766 

-250.429.391 

130.358.184 
-4.981.448 

-118.915.133 
-271.511.895 
-164.109.572 

33.616.880 
8.069.360 

-210.275.803 
-9.977.911 
-9.350.406 
10.337.197 
-3.729.096 

151.441.212 

-409.765.040 
63.395.023 

-346.370.017 

1.020.318.053 
-811.241.660 
-197.641.702 

11.434.691 

-183.494.114 
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N0TAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL 30 DE JUNIO DE 2013 

l. Información de la Emisora 

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (en adelante mencionada indistintamente como "Aiuar", la "Sociedad" o la "Compañía") 
es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Su sede social se encuentra en la calle Marcelo 
T. de Alvear N' 590, tercer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La Compañía se dedica a la explotación de una planta de aluminio primario en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del 
Chubut y a actividades de elaboración de dicho metal y sus aleaciones en la provincia de Buenos Aires. 
Aluar fue creada en el año 1970 e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 26 
de junio de 1970 y en la Inspección General de Justicia bajo el N' 161.570. El estatuto social vence el 26 de junio de 2069. 
Desde el año 1971 la Sociedad se encuentra incluida dentro del Régimen de Oferta Pública de Acciones regulado por la Ley N' 
17.811 y demás normas reglamentarias y complementarias sobre la materia, encontrándose en consecuencia bajo la 
fiscalización de la Comisión Nacional de Valores en su carácter de autoridad de aplicación de dicha normativa. Asimismo, 
desde el año 1980 las acciones emitidas por Aluar cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

2. Principales políticas contables 

2.1. Bases de preparación y adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NJTF) 

La Comisión Nacional de Valores ha establecido, a través de las Resoluciones Generales N ros. 562/09 y 576/1 O, la aplicación 
de la Resolución Técnica N' 26 (modificada por la Resolución Técnica N' 29) de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas que adopta, para ciertas entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N' 
17.811, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el 
citado régimen, las normas internacionales de información financiera (NIIF) emitidas por el IASB (Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad). 

La aplicación de tales normas es obligatoria para la Sociedad a partir del ejercicio iniciado el 1' de julio de 2012, siendo los 
primeros Estados Financieros Separados preparados bajo estas normas los correspondientes al 30 de junio de 2013. 

En consecuencia, la fecha de transición a las NliF para la Sociedad, conforme a lo establecido en la NJIF 1 "Adopción por 
primera vez de las NIIF", es el 1' de julio de 2011. 

Los presentes Estados Financieros Separados de la Sociedad por el ejercicio anual finalizado al 30 de junio de 2013, han sido 
preparados de conformidad con la Resolución Técnica N' 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE), incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

Dichas normas difieren de las Normas Internacionales de Contabilidad aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad y utilizadas en la preparación de los Estados Financieros Separados, en lo que refiere al criterio de 
contabilización de las inversiones en subsidiarias, entidades controladas en forma conjunta y asociadas, las cuales se 
contabilizarán utilizando el método de la participación (valor patrimonial proporcional) descripto en la NIC 28 "Inversiones en 
Asociadas". Este criterio difiere del establecido en el párrafo 38 de la NIC 27, el cual establece que la contabilización de las 
mencionadas inversiones debe efectuarse al costo o a su valor razonable. 

Los Estados Financieros Separados de la Sociedad eran anteriormente preparados de acuerdo con normas contables 
pro e · nales argentinas (NCP ARG). Las NCP ARG difieren en algunas áreas con las NIIF. Para la preparación de los 

os Financieros Separados, la Sociedad ha modificado ciertas políticas contables de valuación y exposición 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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previamente aplicadas bajo NCP ARG para cumplir con las NIIF. Las políticas contables principales se describen en las notas 
siguientes. 

Las cifras comparativas y las correspondientes a la fecha de transición (1 o de julio de 2011) han sido modificadas para reflejar 
esos ajustes. En el punto 2.2. se presenta una conciliación entre las cifras de patrimonio, correspondientes a los Estados 
Financieros Separados emitidos de acuerdo con NCP ARG a la fecha de transición (1° de julio de 2011) y a la fecha de 
adopción (30 de junio de 201 2) y de los resultados y otros resultados integrales por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 
2012 y las cifras presentadas de acuerdo con NIIF en los presentes Estados Financieros Separados, así como los efectos de los 
ajustes en el flujo de efectivo. 

A continuación se detallan las exenciones y excepciones que son de aplicación considerando la NIJF 1 y que fueron utilizadas 
en la conversión de las normas contables vigentes en Argentina a las NIIF: 

La NIIF 1 permite a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF considerar determinadas dispensas por única vez, al 
principio de aplicación retroactiva de ciertas NIIF vigentes para el cierre de los Estados Financieros al 30 de junio de 2013. 
Dichas dispensas han sido previstas por el IASB para simplificar la primera aplicación de dichas normas. 

Exenciones aplicables a la Sociedad bajo NTIF 1: 

1. Costo atribuido de propiedad, planta y equipo: el costo de propiedad, planta y equipo, reexpresado de acuerdo con 
las NCP anteriores, ha sido adoptado como costo atribuido a la fecha de transición a NIIF, ya que el mismo resulta 
asimilable al costo o costo depreciado de acuerdo con NIIF. 

2. Combinaciones de negocios: la Sociedad ha optado por no aplicar la NIIF 3 "Combinaciones de negocios" 
retroactivamente para las combinaciones de negocios anteriores a la fecha de transición a las NJJF. 

3. La Sociedad no ha hecho uso de las otras exenciones disponibles en la NJIF 1. 

Excepciones obligatorias aplicables a la Sociedad bajo NIIF 1: 

l. Estimaciones: las estimaciones realizadas por la Sociedad según NJJF al ¡o de julio de 2011 (fecha de transición a las 
NIIF), son consistentes con las estimaciones realizadas a la misma fecha según las normas contables vigentes 
anteriores. 

2. Otras excepciones obligatorias establecidas en la NIIF 1 que no se han aplicado por no ser relevantes para la Empresa 
son: 

• Baja contable de activos y pasivos financieros. 
• Derivados implicitos. 

3. Contabilidad de coberturas: 
Los pasivos originados en instrumentos derivados han sido valuados a su costo de cancelación estimado. Las 
diferencias generadas corno consecuencia de la aplicación de los criterios de medición detallados, correspondientes a 
instrumentos derivados designados como instrumentos de cobertura de riesgos de flujo de efectivo, han sido 
reconocidas en el Patrimonio en el rubro Otras reservas. La desafectación de los mencionados Resultados se 

.---- incorporará en el Estado de Resultados Integrales de la Sociedad en la medida que se produzcan sus vencimientos. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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De acuerdo con lo requerido por las disposiciones de la Resolución Técnica N' 26 (modificada por la Resolución Técnica N' 
29) de la FACPCE y la NIIF 1, se incluyen a continuación la conciliación del Patrimonio determinado de acuerdo con las 
normas contables aplicadas hasta el cierre del ejercicio anterior finalizado el 30 de junio de 2012 (NCP anteriores) y el 
determinado de acuerdo con las NIIF al!' de julio de 2011 y al30 de junio de 2012 y la conciliación del Resultado Integral 
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012. 

En tal sentido, la Sociedad ha considerado, en la preparación de las conciliaciones, aquellas NIIF aplicables para la 
preparación de sus Estados Financieros al 30 de junio de 2013. 

a) Conciliación de los patrimonios separados al 1' de julio de 2011 y 30 de junio de 2012: 

Nota 
¡o de julio de 30 de junio de 

2011 2012 

Patrimonio bajo norma contable Qrofesional anterior 5.136.939.047 5.190.519.126 

Aiustes 

Inventarios (1) -155.101.319 -51.776.695 
Otros ajustes (JI) -5.777.662 -5.863.033 
Efecto impositivo sobre resultados de derivados financieros (III) 2.425.837 587.763 
Efecto impositivo de los ajustes a NIIF (IV) 51.430.346 15.639.943 
Ajuste valuación de inversiones en sociedades (V) -58.975.439 -52.528.623 

Patrimonio bajo NJJF 4.970.940.810 5.096.578.481 

b) Conciliación del Resultado Integral Separado correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012: 

Resultado del ejercicio según norma contable profesional anterior 

Ajustes NIIF· 
Inventarios 
Otros ajustes 
Efecto impositivo de los ajustes a NIIF 
Ajuste valuación de inversiones en sociedades 

Resultado del ejercicio según NJJF 

Variación de Otros Resultados Integrales 
Ajustes NJJF · 
Efecto impositivo sobre resultados de derivados financieros 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Nota 

(1) 
(11) 
(III) 
(IV) 

(V) 

Ejercicio 

finalizado el 

30.06.2012 

246.339.567 

103.324.624 
-85.371 

-3 5. 790.403 
6.446.816 

320.235.233 

5.251.642 

-1.838.074 

323.648.801 
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e) Explicación de las partidas conciliatorias 

(I) Bajo NIIF los inventarios deben valuarse a costo histórico o valor neto razonable el menor, mientras que bajo norma 

contable anterior se valuaron a costo de reposición o reproducción. 

(II) Corresponde a diversos ajustes menores por implementación de NIIF. 

(III) Representa el efecto de aplicar la tasa vigente del impuesto a las ganancias sobre los resultados de derivados 

financieros incluidos dentro del Patrimonio. 

(IV) Generado por el efecto de los ajustes en el patrimonio y en resultados de las inversiones en subsidiarias y asociadas 

valuadas a valor patrimonial proporcional. 

(V) Se incluye en esta línea de la conciliación el efecto impositivo de los ajustes efectuados en el proceso de transición 

a NIIF. El efecto de estos ajustes se refleja en el Estado de Resultados Integrales afectando la línea de cargo por 

impuesto a las ganancias. 

d) Conciliación del Estado de Flujo de Efectivo Separado correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012. 

Efectivo y equivalentes de efectivo según norma profesional anterior 
Ajustes NIJF· 
Descubiertos bancarios de corto plazo 

Efectivo y equivalentes de efectivo según N1IF 

2.3. Normas e Interpretaciones emitidas no adoptadas a la fecha 

30.06.2012 

196.482.883 

-87.110.000 

109.372.883 

La Sociedad no ha adoptado las NIIF o revisiones de NliF que se detallan a continuación dado que su aplicación no es exigida 

para el ejercicio a finalizado e130 de junio de 2013. 

N' Fecha de Modificación Título Fecha de 

Vigencia 

NIIF 13 Mayo 2011 Medición del Valor Razonable 01/01/13 

NIIF 11 Mayo 2011 Acuerdos Conjuntos 01/01/13 

NIIF 12 Mayo 2011 Infonnación a Revelar sobre participaciones en 01/01/13 
otras entidades 

NIIF10 Mayo2011 Estados Financieros Consolidados 01/01113 

" 
NIC 19 Junio 2011 Beneficios a los Empleados 01/01/13 

~F9 Octubre 201 O Instrumentos Financieros 01/01113 

~. ~ 
Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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NIIF9 Diciembre 2011 Instrumentos Financieros 

NIIF7 Diciembre 2011 1nstrumentos Financieros: información a revelar 

NIIFl Octubre 2012 Adopción por primera vez 

NIIF 10/12 Octubre 2012 Estados Financieros Consolidados 

NIC36 Mayo 20I3 Deterioro del valor de los activos 

NIC39 Junio 2013 Novación de derivados y continuación de la 

contabilidad de coberturas 

01/01/15 

01/01/13 

01/01/14 

01/01/14 

01/01/14 

01/01/14 
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• La NIIF 13 establece una sola estructura para la medición del valor razonable cuando es requerido por otras normas. Esta 
NIIF aplica a los elementos tanto financieros como no financieros medidos a valor razonable. Valor razonable se mide 
como "'el precio que sería recibido para vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada 
entre los participantes en el mercado a la fecha de medición". 

• La NIIF 11 clasifica los acuerdos conjuntos ya sea como operaciones conjuntas (combinando los conceptos existentes de 
activos controlados conjuntamente y operaciones controladas conjuntas) o como negocios conjuntos (símil al concepto 
existente de entidad controlada conjuntamente). Operación conjunta es el acuerdo conjunto por el cual las partes que 
tienen control conjunto tienen derechos a los activos y obligaciones por los pasivos. Negocio conjunto es el acuerdo 
conjunto por el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo. La 
NIIF 11 requiere el uso del método de valor patrimonial proporcional para los negocios conjuntos al tiempo que elimina 
el método de la consolidación proporcional para dichos negocios conjuntos. 

• La NIIF 12 se aplica a entidades que tienen participación en subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas o estructuras no 
consolidadas. La NllF 12 establece objetivos de revelación, así como también cuáles son las revelaciones mínimas que 
deben presentarse para cumplir tales objetivos, que son aquellos que ayudan a los usuarios de los Estados Financieros a 
evaluar la naturaleza y los riesgos asociados con las participaciones en otras entidades. 

• La NIIF 1 O tiene como objetivo tener una sola base para la consolidación de todas las entidades, independiente de la 
naturaleza de la entidad donde se invierte, y esa base es el control, que incluye tres elementos: poder sobre la participada, 
exposición o derechos a retornos variables de la participada y la capacidad para usar el poder sobre la participada con el 
fin de afectar los retornos del inversionista. La NIIF 10 reemplaza las partes de la NIC 27 que abordan cuándo y cómo el 
inversionista debe preparar sus Estados Financieros Intermedios Separados y reemplaza la SIC-12 en su totalidad. 

• El objetivo del cambio en la NlC 19 comprende desde cambios significativos, como la eliminación del método de la 
banda de fluctuación, hasta simples aclaraciones y revisiones a la redacción de la Norma. Actualmente la Sociedad está 
evaluando el impacto de estas modificaciones. La Norma revisada tendrá vigencia para los ejercicios que se inicien a 
partir del 1 o de enero de 2013. 

• La NIIF 9 "Instrumentos Financieros" emitida en noviembre de 2009 y modificada en octubre de 2010 introduce nuevos 
requerimientos para la clasificación y medición de activos y pasivos financieros y para ser dados de baja. De acuerdo con 
la NTIF 9, para pasivos financieros que son designados como pasivos financieros al valor razonable con cambios en 
resultados, el monto del cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo 
crediticio de esa deuda es reconocido a través de Otros resultados integrales, a menos que el reconocimiento de los 
cambios en el riesgo crediticio de la deuda en otros resultados integrales creara un desajuste contable. Los cambios en el 
valor razonable atribuibles al riesgo crediticio de un pasivo financiero no son posteriormente reclasificados a resultados. 
Anteriormente, de acuerdo con la NIC 39, el monto total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero designada 
a valor razonable con cambios en resultados, era reconocido en pérdidas y ganancias. La NIIF 9 es aplicable en los 
ejercicios que se inicien a partir del 1 o de enero de 2015, permitiéndose su aplicación anticipada. 

• La NIIF 7 "Instrumentos Financieros: información a revelar" fue emitida en agosto del 2005 y modificada en octubre de 
_.---.... 010 y diciembre 2011. Se ha efectuado una modificación a la guía de aplicación de la NIC 32, "Instrumentos 

1 an · oS: presentación", para aclarar algunos de los requisitos para la compensación de activos financieros y los 
os financier s en 1 Estado de Situación Financiera, y a la NUF 7, "Instrumentos financieros: revelaciones". No se 
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altera el modelo actual de compensación en la NIC 32, pero se aclara que el derecho de compensación debe estar 
disponible hoy en día, no dependiendo de un acontecimiento futuro. Las revelaciones convergentes de compensación en 
la NIIF 7 se aplican a posteriori, entrando en vigencia para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. 

• NIIF 1 "Primera adopción de las NilF", se refiere a préstamos del Gobierno. Esta modificación aborda como una entidad 
que adopta por primera vez las NIIF debe registrar un préstamo del Gobierno con una tasa menor que la de mercado en el 
momento de la transición a NIIF. 

• NJIF 1 O 1 NIIF 12 y NlC 27 Las modificaciones definen una entidad de inversión e introducen una excepción para 
consolidar ciertas subsidiarias pertenecientes a entidades de inversión. Estas modificaciones requieren que una entidad de 
inversión mida esas subsidiarias al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la Nl!F 9 Instrumentos 
Financieros en sus estados financieros consolidados y separados. Las modificaciones también introducen nuevos 
requerimientos de información a revelar relativos a entidades de inversión en la NIIF 12 y en la NIC 27. 

• NIC 36 "Deterioro del valor de los activos" se requerir información adicional sobre la medición del valor razonable, 
cuando el importe recuperable de los activos que presentan deterioro de valor se basa en el valor razonable menos los 
costos de disposición. 

• NIC 39 "Novación de derivados y continuación de la contabilidad de coberturas" se modificado para eximir de interrumpir 
la contabilidad de coberturas cuando la novación de un derivado designado como un instrumento de cobertura cumple 
ciertas condiciones. Una exención similar se incluirá en la NIIF 9 Instrumentos Financieros. 

La Sociedad adoptará las nuevas normas contables a partir de su fecha de vigencia obligatoria y se estima que los cambios que 
se generen no afectarán en forma significativa la valuación y exposición de activos y pasivos en los Estados Financieros, 
excepto por lo que dispondría la NlC 19 respecto a la imposibilidad de continuar repartiendo linealmente el costo de servicios 
pasados en el período medio que resta hasta la consolidación definitiva del derecho a recibir (Ver Nota N°12.). No obstante los 
impactos finales que smjan de dichas aplicaciones requieren un análisis pormenorizado. 

2.4. Inversiones en subsidiarias y asociadas 

l. Subsidiarias o controladas 

Existe control cuando la Sociedad posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las políticas financieras y 
operativas relevantes de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades, lo cual generalmente viene 
acompailado de una participación superior a la mitad de los derechos de voto. Cuando es necesario, para asegurar la 
uniformidad con las políticas adoptadas por la Compañía, se modifican las políticas contables de las subsidiarias. 

A continuación se detallan las sociedades subsidiarias consolidadas, junto con los porcentajes de participación en el capital y 
votos de cada una de ellas: 

Sociedad 

Hidroeléctrica 
Futaleufú S.A. 

lnfa S.A. 

Actividad Principal 

Generación de energía eléctrica y su 
comercialización en bloque 

Ingeniería, construcciones y montajes 
industriales 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Om el propósito de valuar la inversión bajo el método de la participación se utilizaron los Estados Contables de Hidroeléctrica 
Futaleufú S.A. e Infa S.A. al 31 de marzo de 2013, y se realizaron los ajustes necesarios de valuación en base a los criterios 
contables de medición y exposición utilizados por Aluar. 

Adicionalmente se han considerado, de corresponder, las transacciones significativas realizadas o eventos que ocurrieron entre 
ell' de abril de 2013 y el30 de junio de2013. 

IT. Asociadas o vinculadas 

Son aquellas entidades en donde la Compañía tiene influencia significativa, pero no control, sobre las políticas financieras y 
operacionales. Las inversiones en compañías asociadas se contabilizan conforme al método del valor patrimonial proporcional. 

La Sociedad determina a la fecha de cada Estado Financiero si existe evidencia objetiva de que una inversión en una entidad 
asociada no es recuperable. 

Sociedad Actividad Principal 0/o en votos %en capital 

Trelpa S.A. Participar en el capital social de Transpa S.A. 40,00 40,00 

Transpa S.A. ll) Prestación del servicio público de transporte 20,40 20,40 
de energía eléctrica 

Avaluar S.G.R. Otorgamiento de garantías a sus SOCIOS 29,86 29,86 

ll) 
partícipes 

Controlada en forma directa por Trelpa S.A. 

Con el propósito de valuar las inversiones se han utilizado los Estados Contables de Trelpa S.A. y Avaluar S.G.R. al 31 de 
marzo de 2013. Sobre dichos Estados Contables se realizaron los ajustes necesarios para valuar las inversiones en base a las 
normas y criterios contables de valuación y exposición utilizados por Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. 

Adicionalmente se han considerado, de corresponder, las transacciones significativas realizadas o eventos que ocurrieron entre 
el!' de abril de 2013 y el30 de junio de 2013. 

2.5. Moneda funcional y de presentación 

Las cifras incluidas en los Estados Financieros de la Sociedad fueron medidas utilizando la moneda del contexto económico 
primario en que la entidad opera ("moneda funcional"). Los Estados Financieros se presentan en pesos argentinos, por ser ésta 
la moneda funcional de la Sociedad y la moneda de presentación de acuerdo a lo exigido legalmente en la República 
Argentina. 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio aplicable a la fecha 
de la transacción. Las ganancias y pérdidas de cambio resultantes de la cancelación de dichas operaciones o de la medición al 
cierre del ejercicio de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se reconocen en el Estado de Resultados 
Integrales. 

Las diferencias de cambio generadas se presentan en la línea "Diferencia de cambio neta" del Estado de Resultados Integrales, 
excepto por las diferencias generadas por Pasivos financieros que son expuestas en la línea "Costos financieros" de dicho 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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· 2.6. Propiedad, planta y equipo 

La Propiedad, planta y equipo se registra siguiendo el modelo del costo, es decir a su costo histórico de adquisición o de 
construcción menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor. El costo histórico incluye los gastos que 
son directamente atribuibles a la adquisición de los bienes o elementos. 

Los costos de préstamos que son atribuibles a la adquisición o construcción de los bienes de capital que requieran un período 
extenso de construcción son capitalizados como parte de costo de estos activos, de acuerdo a la NIC 23 ("Costos de 
préstamos"). Los mencionados costos se activarán hasta que se finalicen todas las actividades necesarias para preparar al activo 
para su uso. 

Los costos incurridos con posterioridad se incluyen en los valores del activo sólo en la medida que sea probable que generen 
beneficios económicos futuros y su costo sea medido confiablemente. El valor de las partes reemplazadas se da de baja. Los 
demás gastos de mantenimiento y reparación son cargados a resultados durante el período en que se incurren. 

El método de depreciación es revisado a cada cierre de ejercicio. Para aquellos bienes cuyas partes tengan un costo 
significativo con relación al costo total, su amortización se calcula en forma separada. La depreciación se calcula utilizando el 
método de la línea recta para depreciar el costo de cada activo hasta su valor residual durante su vida útil estimada, según el 
siguiente detalle: 

Terrenos 
Edificios y viviendas 

Instalaciones 

Maquinarias y equipos 

Muebles y útiles 

Elementos de computación 

Mejoras en bienes de terceros 
Vehículos 

Sin depreciación 
50 años 

10-45 años 

3-!Saños 

10 años 

3 años 

15 años 

5 años 

El valor residual de los activos y las vidas útiles son revisados, y ajustados, si fuera necesario, a la fecha de cierre de cada 
ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen, en su caso, como un cambio de 
estimación. 

Las ganancias y pérdidas por ventas o bajas son determinadas comparando el valor recibido con el valor registrado del activo y 
se reconocen en Otras ganancias y pérdidas netas en el Estado de Resultados Integrales Separado. 

2. 7. Deterioro del valor de los activos no financieros 

La Sociedad comprueba el deterioro de los activos no financieros con vida útil definida cuando hayan surgido hechos o 
circunstancias que indiquen que su valor contable puede ser no recuperable. 

Una pérdida por desvalorización es reconocida por el monto en el que valor libros de un activo excede a su valor recuperable. 
El valor recuperable es el mayor entre el valor en uso de los activos y el valor razonable menos los costos de venta. 

uso cada unidad generadora de efectivo es determinado sobre la base del valor presente de los flujos de fondos 
que hubiera ido generado por dicha unidad. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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2.8. Activos mantenidos para la venta 

Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos para la venta si su importe en libros se recupera a través de una 
operación de venta y no a través de un uso continuado de los mismos. Esta condición se considera cumplida únicamente 
cuando la venta es altamente probable y el activo está disponible para la venta inmediata en su estado actual. La venta 
previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación. 

Estos activos se presentan valorados por el menor importe entre el valor en libros y el valor razonable menos el coste de venta. 

2.9. Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías específicas: "activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados", "inversiones mantenidas hasta el vencimiento" y "créditos y partidas por cobrar". La clasificación 
depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y es determinada al momento del reconocimiento inicial. 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

La Sociedad mantiene inversiones financieras en instrumentos de deuda financiera privada y públic~ las cuales se clasifican 
como "a valor razonable con cambios en resultados", reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en el 
Estado de Resultados Integrales Separado. La ganancia o pérdida neta reconocida en los resultados incluye cualquier resultado 
obtenido del activo financiero y se incluye en las líneas de ingresos y costos financieros en el Estado de Resultados Integrales. 

Las compras y ventas de inversiones financieras se contabilizan en la fecha de la realización y se reconoce inicialmente a su 
valor razonable. 

El valor de mercado de las inversiones con cotización está basado en precios de oferta corrientes. Si una inversión financiera no 
tuviera mercado activo o si los valores negociables no tuvieran cotización, la Compañía estima el valor razonable utilizando 
técnicas de valuación estándar, excepcionalmente cuando su valor razonable no se puede determinar con fiabilidad, estas 
inversiones se registran al costo. 

Los activos en esta categoría son clasificados como corrientes si se espera que sean negociados dentro de los 12 meses; de otra 
forma, se clasifican como no corrientes. 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Aquellas inversiones financieras con vencimiento fijo que se poseen con la intención de no liquidar hasta el momento de su 
vencimiento se exponen como activos corrientes y/o no corrientes en función del vencimiento y se valúan al "'costo 
amortizado" aplicando el método del interés efectivo. Se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de la 
transacción. 

El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo financiero 
y de la asignación de los ingresos o costos financieros durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva es 
aquella que iguala exactamente el flujo de fondos estimado descontado de pagos o cobros de efectivo futuros a lo largo de la 
vida esperada del instrumento financiero, con el importe neto de libro del activo o pasivo financiero en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

En el caso de saldos en moneda extranjera, se convierten al tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio para la 
__._..,,_, ción de estas operaciones. Las diferencias de cambio fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Los créditos y partidas por cobrar con pagos fijos o determinables que no se negocian en un mercado activo se clasifican como 
"Cuentas por cobrar comerciales y Otros créditos". Las Cuentas por cobrar comerciales y los Otros créditos se miden 
inicialmente a su valor razonable más los costos de la transacción, siendo su medición posterior el costo amortizado usando el 
método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro, de corresponder. Los ingresos por intereses se reconocen 
aplicando el método de la tasa de interés efectiva, excepto por los saldos de corto plazo en las que el reconocimiento de 
intereses no resulta significativo. 

Los créditos y partidas por cobrar se clasifican como corrientes, excepto para los vencimientos posteriores a los 12 meses 
desde la fecha de cierre, los cuales se consideran no corrientes. 

Desvalorización de activos financieros: 

La Sociedad analiza, al cierre de cada ejercicio, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos 
financieros está desvalorizado. La pérdida por desvalorización de activos financieros se reconoce cuando existe evidencia 
objetiva de desvalorización como resultado de uno o más eventos ocurridos con posterioridad al reconocimiento inicial del 
activo financiero y dicho evento tiene impacto en los flujos de efectivo estimados para dicho activo financiero o grupo de 
activos financieros. 

Algunos ejemplos de evidencia objetiva incluyen aquellos casos en que ciertos deudores de la Sociedad tienen dificultades 
financieras, falta de pago o incumplimientos en el pago de cuentas a cobrar, probabilidad que dichos deudores entren en 
concurso preventivo o quiebra, como así también la experiencia sobre el comportamiento y características de la cartera 
colectiva. 

La pérdida resultante, determinada como la diferencia entre el valor contable del activo y el valor actual de los flujos estimados 
de efectivo, se reconoce en resultados. Si en un ejercicio subsecuente el monto de desvalorización disminuye, el mismo puede 
relacionarse con un evento ocurrido con posterioridad a la medición, la pérdida es revertida. 

El importe de la previsión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo 
estimados, descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de previsión y 
el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultados. 

2.10. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se valúan a costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

Cuentas por pagar y pasivos financieros (préstamos) 

Las cuentas por pagar y pasivos financieros (Préstamos) se registran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación 
recibida, deducidos los gastos necesarios atribuí bies a la transacción, en caso de corresponder. Luego esos pasivos se valúan al 
costo amortizado utilizando el tipo de interés efectivo. Los pasivos se presentan como no corrientes cuando su plazo de 
vencimiento es superior a doce meses. 

Los pasivos financieros se dan de baja cuando la correspondiente obligación se liquida y/o cancela. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Instrumentos financieros derivados y contabilidad de cobertura 

Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable con cambios en resultado en la fecha en 
la que se pacta el derivado y son posteriormente revalorizados al valor razonable, presentándose como activos o pasivos 
financieros según sean positivos o negativos. 

La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas de flujos de 
efectivo se reconocen en Otros resultados integrales. La pérdida o ganancia relativa a la parte inefectiva se reconoce 
inmediatamente en la cuenta de resultados dentro de costos financieros. 

Los importes acumulados en el patrimonio se reclasifican a la cuenta de resultados en los ejercicios en que la partida cubierta 
afecta al resultado (por ejemplo, cuando la venta prevista cubierta tiene lugar). 

La Sociedad posee contratos de swap de tasa de interés (cobertura de riesgo de flujo de efectivo) que permiten convertir las 
tasas de interés variable de determinados préstamos en tasas fijas. Dichos instrumentos son contabilizados a su valor razonable, 
determinados sobre la base del valor actual de la diferencia entre los flujos de fondos, que componen el saldo de la deuda 
cubierta de determinados contratos, calculados con la tasa fija y con la curva de tasas swap de interés vigentes en el mercado al 
cierre del ejercicio. 

El valor razonable se conforma a partir de datos observables en el mercado y utilizando herramientas específicas para la 
valoración, las cuales son utilizadas también por diversas entidades financieras. 

2.ll. Inventarios 

La Sociedad mide los inventarios al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. El costo de los productos 
terminados y en proceso incluye los gastos directos e indirectos incurridos para la transformación de las materias primas, corno 
así también los costos de mano de obra. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso habitual de los 
negocios, menos gastos de venta. El método de valuación utilizado es el Precio Promedio Ponderado (PPP). 

El material en tránsito al cierre del ejercicio es valuado en base al costo facturado por el proveedor. Los descuentos 
comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares son deducidos en la determinación del precio de adquisición. 

En el caso de ser necesaria la estimación de una previsión por baja rotación u obsolescencia de inventarios, dicha previsión es 
establecida en función de un análisis de anticuación de los productos realizado por parte de la gerencia. 

2.12. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalente de efectivo está compuesto por efectivo en bancos, fondos líquidos de inversión y valores negociables de 
corto plazo con un vencimiento menor a tres meses desde la fecha de adquisición. Los activos registrados en efectivo y 
equivalentes de efectivo se registran a su valor razonable o al costo amortizado. 

En el Estado de Situación Financiera Separado, los giros bancarios en descubierto son incluidos en Pasivos financieros en el 
pasivo corriente. A los fines del Estado de Flujo de Efectivo Separado, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye ciertos giros 
en descubierto. 

lujo_ de Efectivo Separado muestra los movimientos de caja realizados durante el ejercicio bajo el método indirecto. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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A continuación se muestra la conciliación entre el Estado de Flujo de Efectivo Separado y los rubros Efectivo y Equivalentes 
de efectivo y Pasivos financieros (Préstamos): 

Efectivo y equivalentes a efectivo según el Estado de Situación Financiera 
Descubiertos bancarios expuesto en Pasivos financieros corrientes (Préstamos) 

Efectivo y sus equivalentes según el Estado de Flujo de Efectivo 

2.13. Patrimonio 

(a) Componentes del Patrimonio 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Separado incluye: 

30.06.2013 

218.207.670 
-95.000.000 
123.207.670 

• El valor del capital accionario, la reserva legal, la prima de emisión y las ganancias reservadas; 
• Las otras reservas y los resultados acumulados. 

(b) Capital Accionado 

30.06.2012 

196.482.883 
-87.110.000 
109.372.883 

La Compañía tiene un capital accionario autorizado de una sola clase por 2.500 millones de acciones teniendo un valor 
nominal de $ 1.- por acción. Todas las acciones emitidas están totalmente integradas. 

(e) Dividendos distribuidos por la Compañía a los accionistas 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como pasivo en los Estados Financieros de la misma 
en el ejercicio en que se determina dicha distribución de dividendos. 

2.14. Impuesto a las ganancias- Corriente y Diferido 

El impuesto a las ganancias corriente corresponde al importe a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la 
ganancia o pérdida fiscal del ejercicio corriente o anterior pendiente de pago, el cual se calcula sobre la base de las 
disposiciones legales vigentes a la fecha de cierre de los Estados Financieros. 

Adicionalmente, se determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la tasa vigente del 1% sobre los activos 
computables estimados al cierre del ejercicio. Este impuesto es complementario del impuesto a las ganancias. 

La obligación en cada ejercicio 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, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta del 
impuesto a las ganancias que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes. 

Los pasivos y activos impositivos diferidos representan los importes de impuestos a las ganancias a pagar o recuperar en 
,peri1:lttl~O¡turos, relacionados con las diferencias temporarias imponibles o deducibles. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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l:os activos y pasivos impositivos diferidos son medidos a la tasa impositiva que se espera se le apliquen en el ejercicio en el 
que el activo se realice o el pasivo se cancele, basado en las alícuotas y legislaciones vigentes a la fecha de cierre del ejercicio. 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que 
se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe 
en libros de sus activos y pasivos. 

El cargo por impuesto a las ganancias corriente y diferido es reconocido en el Estado de Resultados Integrales, excepto en los 
casos que se relacione con ítems reconocidos en Otros Resultados Integrales. En este caso, el impuesto es también reconocido 
en Otros resultados integrales. 

2.15.Provisiones y Beneficios a empleados 

Las provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente como resultado de un hecho pasado; es probable que una 
salida de recursos será necesaria para cancelar tal obligación y puede hacerse una estimación confiable del importe de la 
obligación. 

Las provisiones se miden al valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación 
teniendo en cuenta la mejor información disponible en la fecha de preparación de los Estados Financieros y son reestimadas en 
cada cierre. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la 
fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular. 

(a) Planes de beneficio por retiro y reconocimientos por años de antigüedad 

AJuar cuenta con programas de beneficios bajo la modalidad de "planes de beneficios definidos" y "otros beneficios a los 
empleados a largo plazo", ambos se devengan en razón de los servicios prestados por los empleados, se otorgan con 
posterioridad al retiro y durante el período laboral. 

Los planes de beneficio por retiro se determinan en función de varios factores como la edad, años de servicio y remuneración. 

Los otros beneficios a los empleados a largo plazo corresponden a reconocimientos por años de antigüedad plasmándose en un 
obsequio de acuerdo a la cantidad de años de servicios prestados. 

El pasivo en ambos casos es reconocido en el Estado de Situación Financiera medido como el valor presente de las 
obligaciones al cierre del ejercicio conjuntamente con los ajustes no reconocidos de servicios pasados. 

El valor presente de las obligaciones por planes de beneficio definidos y reconocimientos por años de antigüedad es calculado 
al cierre de cada ejercicio, usando el método de la unidad de crédito proyectada basado en cálculos actuariales provistos por 
consultores independientes. 

La Sociedad reconoce las ganancias y pérdidas actuariales derivadas del cálculo anual de los pasivos por planes de retiro a lo 
largo de la vida laboral restante de los empleados, con cargo al Estado de Resultados Integrales. 

No se cuenta con un fondo específico para afrontar los mencionados beneficios. 

(b) Otras obligaciones con los empleados 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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(e) Reclamos legales 

La Sociedad registra la provisión correspondiente a juicios que se encuentran en ámbito judicial y por los cuales existe alguna 

probabilidad que el resultado sea desfavorable para la Sociedad. Las estimaciones registradas son elaboradas con la asistencia 

de asesores legales. 

2.16. Anticipos de clientes 

Los anticipos de clientes que involucran obligaciones de entregar bienes que todavía no ha sido realizada, son valuados al valor 

de las sumas recibidas. 

2.17. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos por ventas se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir por la venta de bienes en el 
curso ordinario de las actividades de la Sociedad. Las ventas son expuestas netas de devoluciones y descuentos. 

Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los riesgos y los beneficios significativos de la propiedad de los 
bienes han sido traspasados al comprador, lo cual generalmente coincide con el despacho de los bienes. 

Todos los ingresos por ventas no incluyen el impuesto al valor agregado. 

2.18. Costo de ventas y gastos de ventas 

El costo de ventas y los gastos de ventas son reconocidos en el Estado de Resultados Integrales de acuerdo con el criterio de lo 
devengado. 

2.19. Ganancia por acción 

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el resultado atribuible a los tenedores de acciones de la Sociedad entre 
el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. Dado que la Sociedad no posee títulos 
de deuda convertibles en acciones para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013, el cálculo de la ganancia por acción 
básico y diluido es el mismo. 

3. Estimaciones 

En la aplicación de las politicas contables que se describen en la Nota N" 2, la Sociedad debe emitir juicios y elaborar las 
estimaciones contables relativas a los valores de los activos y pasivos, los cuales no son factibles de obtención por otras 
fuentes. Las estimaciones y suposiciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores considerados 
pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de dichas estimaciones. 
Las estimaciones y suposiciones subyacentes se revisan continuamente. Los efectos de las revisiones de las estimaciones 
canta s son reconocidos en el ejercicio en el cual las estimaciones son revisad~. 
Estas est nes se refieren básicamente a lo siguiente: 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Medición del valor razonable de determinados instrumentos financieros 
El valor razonable de un instrumento financiero es el valor al que podría ser comprado o vendido en una transacción entre 
partes interesadas y debidamente informadas, sobre la base de independencia mutua. Si un precio de cotización en un mercado 
activo está disponible para un instrumento, el valor razonable se calcula sobre la base de ese precio. 
Si no hay precio de mercado disponible para un instrumento financiero su valor razonable se estima sobre la base del precio 
establecido en transacciones recientes de los mismos instrumentos o similares y, en su defecto, sobre la base de las técnicas de 
valoración comúnmente utilizadas, por los mercados financieros. La Sociedad utiliza su juicio para seleccionar una variedad de 
métodos y efectúa presunciones basadas en las condiciones del mercado al cierre del ejercicio. 

Previsión para deudores incobrables 
La Sociedad calcula la previsión para deudores incobrables sobre las acreencias, teniendo en cuenta la experiencia histórica de 
incobrabilidad, la opinión de los asesores legales, de existir, y las demás circunstancias conocidas en el momento de la 
evaluación. 

Pérdidas por desvalorización de los activos distintos no financieros (incluidos Propiedad, planta y equipo) 
Determinados activos, incluyendo Propiedad, planta y equipo, están sujetos a revisión por desvalorización. La Sociedad 
registra los cargos por desvalorización cuando estima que hay evidencia objetiva de los mismos o cuando se estime que el 
costo de los mismos no será recuperado a través de los flujos futuros de fondos. 

Reconocimiento y medición de las partidas por impuestos diferidos 
Los activos por impuestos diferidos sólo son reconocidos por las diferencias temporales en la medida en que se considere 
probable que cada entidad, considerada individualmente, tendrá suficientes ganancias fiscales futuras contra las que los activos 
por impuestos diferidos podrán ser aplicados. Los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores sólo se reconocen cuando se 
considere probable que cada entidad tendrá suficientes ganancias fiscales futuras contra las que pueden ser utilizados. 

La Sociedad analiza la recuperabilidad del activo diferido en función de sus planes de negocios y registra una previsión, de 
corresponder, a efectos de llevar la posición neta del activo por impuesto diferido a su probable valor recuperable. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE W ATERHOUSE ~&;..\e,.,_,.........._ 
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4. Propiedad, planta y equipo 

Terrenos Edificios 

Costo 
Valores al inicio del ejercicio 6.244.255 1.409.761.470 

Altns 

Transferencias 5. 779.089 
Bajas -95.032 -1.589.479 

Valores al cierre del ejercicio 6.149.223 1.413.951.080 

Depredación 
Depreciación acumulada al inicio 488.719.962 
Depreciación del ejercicio 21.594.931 
Bajas -1.436.093 

Dellrcclación acumulada al cierre 
508.878.800 

Saldo al 30 de junio de 2013 6.149.223 905.072.280 

Propiedad, planta y equipo al 30 de junio de 2013 

Instalaciones Maquinarias y Vehículos Muebles y 
equipos 1íti les 

506.354.408 6.372.612.795 15.475.080 38.628.718 

119.739 12.652.997 3.496.872 33.489 

15.995.093 539.914.170 362.149 

-170.318 -2.672.654 -1.464.419 

522.298.922 6.922.507.308 17.869.682 38.662.207 

349.363.022 3.785.798.566 11.066.489 37.928.582 

20.413.172 416.149.211 1.588.210 99.880 
-26.222 -2.640.913 -966.062 

369.749.972 4.199.306.864 11.688.637 38,028.462 

152.548.950 2.723.200.444 6.181.045 633.745 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

Elementos Mejoras Viviendas Obras en 
de en bienes curso 

computación de 
terceros 

28.180.650 19.798.797 21.030.637 390.096.294 

513.394 389.475.419 

6.528.641 -519.146.253 

-1.364.335 -9.014.465 

35.222.68.5 19.798.797 19.666.302 251.410.995 

22.161.195 5.875.228 4.647.937 

3.422.664 1.319.920 444.795 

-769.551 

25.583.859 7 .. 195.148 4.323.181 

9.638.826 12.603.649 15.343.121 251.410.995 

lng. Jav;e, A Madanes Qu;ntanma 

rSIDENTE 

aluar 
~· ... -~ .... 

Tránsitos Total 

15.119.553 8.823.302.657 

52.084.673 451076.583 

-49.432.889 

-16.370.702 

17.771.337 9.265.308.538 

4. 705.560.981 

465.032.783 

-5.838.841 

5.164.754.923 

17.771.337 4.100.553.615 
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Terrenos Edificios 

Costo 
VaJores al inicio del ejercicio 6.253.951 1.398.674.660 

Altas 

Transferencias 11.086.810 

Bajas -9.696 

Valores al cierre del ejercicio 6.244.255 1.409.761.470 

Depreciación 
Depreciación acumulada n1 inicio 467.103.703 

Depreciación del ejercicio 21.616.259 

Bajas 

Depreciación acumulada al cierre 
488.719.962 

Saldo al 30 de junio de 2012 6.244.255 921.041.508 

Propiedad, planta y equipo al30 de junio de 2012 

Instalaciones Maquinarias y Vehículos Muebles y 
equipos útiles 

491.581.536 6.259.082.406 15.091.223 38.600.307 

29.327.924 2.002.056 28.411 

14.772.872 84.385.798 

-183.333 -1.6llU99 

506.354.408 6.372.612.795 15.475.080 38.628.718 

329.894.438 3.359.356.329 10.618.194 37.833.145 

19.468.584 426.615.606 1.435.991 95.437 

-173.369 -987.696 

349.363.022 3. 785.798.566 1] .066.489 37.928.582 

156.991.386 2.586.814.229 4.408.591 700.136 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiemhre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO-::·o.>S,.,. ~-, 
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Elementos 
de 

computación 

27.356.980 

585.164 

238.506 

18.180.650 

18.935.060 

3.226.135 

22.161.195 

6.019.455 

Mejoras 
en bienes 

de 
terceros 

19.798.797 

19.798.797 

4.555.308 

1.319.920 

5.875.228 

13.923.569 

Viviendas Obras en 
curso 

21.341.504 131.905.234 

253.737.508 

4.453.552 

-310.867 

21.030.637 390.096.194 

4.425.162 

425.852 

-203.077 

4.647.937 

16.382.700 390.096.294 

o M adanes Quintanilla 
·S !DENTE 
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Tránsitos Total 

5.973.114 8.415.659.712 

124.083.977 409.765.040 

-114.937.538 

-2.122.095 

15.119.553 8.823.302.657 

4.232.721.339 

4 74.203.784 

-1.364.142 

- 4. 705.560.981 

15.119.553 4.117.741.676 
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5. Inversiones en subsidiarias y asociadas 

. ·; ..•. /" ' 

' aluar 
~·"'- ........... 

En los siguientes cuadros se detallan la evolución y composición del rubro inversión en subsidiarias y asociadas: 

30.06.2013 30.06.2012 

Saldo de inicio 
Resultado de inversiones en subsidiarias y asociadas 
Dividendos cobrados 

Dividendos devengados a cobrar (1) 

Total 
(1) Estos dividendos se encuentran incluidos en el rubro Otros créditos 

Sociedades subsidiarias 
Hidroeléctrica Futalufú S.A 
lnfa S.A 

Sociedades asociada~; 

Trelpa S.A 
Avaluar S.G.R. (2) 

Total al 30 de junio de 2013 

Patrimonio 
Neto 

(1) 

613.298.859 
52.883.518 

25.601.686 
709.901 

Resultados 

( 1) 

75.831.690 
7.714.762 

-7.389.545 
-252 

Porcentaje 
de 

participación 

60,20 
100,00 

40,00 
29,86 

(1) Saldos correspondientes a los Estados Contables finalizados al 31 de marzo de 2013. 
(2) El Patrimonio no incluye el importe correspondiente aJ fondo de riesgo. 

Patrimonio Resultados Porcentaje 
(1) (1) de 

participación 

Sociedades subsidiarias 
Hidroeléctrica Futalufú S.A 610.034.517 75.421.334 
lnfa S.A 57.335.962 5.297.309 

Sociedades asociadas 
TrelpaS.A 29.783.481 -6.224.424 
Awluar S.G.R. (2) 691.417 889 

Total al 30 de junio de 2012 
(1) Saldos correspondientes a los Estados Contables finaJizados al 31 de marzo de 2012. 
(2) El Patrimonio no incluye el importe correspondiente al fondo de riesgo. 

60.20 
100,00 

40,00 
30,71 

367.585.946 356.566.069 
65.847.650 74.558.196 

-59.383.346 -63.395.023 

-327.593 -143.296 

373.722.657 367.585.946 

Valor Resultado 
patrimonial en subsidiarias 

proporcional y asociadas 

312.509.076 67.043.901 
52.497.713 2.615.191 

8.503.892 -3.811.084 
211.976 -358 

373.722.657 65.847.650 

Valor Resultado 
patrimonial en subsidiarias 

proporcional y asociadas 

303.115.586 75.453.011 
51.943.050 -38.130 

12.314.976 -870.327 
212.334 13.642 

367.585.946 74.558.196 

El siguiente cuadro presenta información financiera resumida sobre la inversión en asociadas según los Estados Contables 
Especiales al31 de marzo de 2013 y 2012: 

Activo 

Tre1pa S.A. 
31.03.2013 31.03.2012 

26.016.863 30.148.351 
415.177 364.870 

-7.389.545 -6.224.424 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

Avaluar S.G.R. 
31.03.2013 31.03.2012 

25.397.968 24.804.202 
263.353 210.021 
816.842 719.365 

-252 889 
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6. Cuentas por cobrar comerciales 

No corriente 
Deudores comunes 

Total no corriente 

Corriente 
Deudores comunes 
Deudores en gestiónjudicial 

Cuentas por cobrar con subsidiarias y asociadas 

Previsión para deudores incobrables (1) 

Total corriente 

Total Cuentas por cobrar comerciales 

30.06.2013 

421.434.53 7 
8.688.744 
2.419.138 

-1.888.796 
430.653.623 

430.653.623 
(1) El monto de las previsiones por incobrabilidad se clasifica sin plazo. 

,'-
aluar .. '"'"~·- .. , 

30.06.2012 01.07.2011 

2.795.577 7.766.963 
2.795.577 7.766.963 

261.385.782 387.710.859 
7.432.925 6.319.539 

86.802 356.795 

-1.375.340 -1.470.226 
267.530.169 392.916.967 

270.325.746 400.683.930 

Los valores contables de los instrumentos financieros clasificados como Cuentas por cobrar se aproximan a su valor razonable. 

Al 30 de junio de 2013 y 2012, y al 1' de julio de 2011, existen 8.498.137, 5.171.386 y 2.248.517, respectivamente, de Cuentas 
por cobrar comerciales que se encuentran vencidas pero no prevísionados, sobre las cuales la Sociedad cuenta con garantías por 
un monto equivalente al crédito vencido no previsionados o bien se encuentran en proceso de acuerdo para su cobro. 

Los valores registrados de las Cuentas por cobrar comerciales están denominados en las siguientes monedas: 

No corriente 
Dólares Estadounidense 

Corriente 

Pesos 
Dólares Estadounidense 
Euros 

Total 

30.06.2013 

154.074.592 
276.579.031 

430.653.623 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

30.06.2012 

2.795.577 

82.806.954 
184.663.644 

59.571 
270.325.746 

01.07.2011 

7.766.963 

147.858.767 
245.030.299 

27.901 
400.683.930 

go Madanes Quintanilla 
STDENTE 
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7. Otros créditos 

Otros créditos: 
30.06.2013 

No corriente 
Anticipos a prowedores 184.601.330 
Gastos pagados por adelantado 7.998.404 

Diversos 53.600.619 

Previsión para deudores incobrables -4.810.576 

Otros créditos con subsidiarias y asociadas 2.255.929 

Total no corriente 243.645.706 

Corriente 
Anticipos a proveedores 103.344.877 

Gastos pagados por adelantado 5.102.895 
Reembolsos e ingresos vinculados a exportaciones 44.730.312 

Otros créditos con subsidiarias y asociadas 20.938.863 

Diwrsos 18.593.964 
Previsión para deudores incobrables (1) -4.680.018 

Total corriente 188.030.893 

Total Otros créditos 431.676.599 

(l) El monto de las previsiones por incobrabilidad se clasifica sin plazo. 

30.06.2012 

193.747.176 
8.620.745 

28.598.790 
-4.036.098 
5.039.386 

231.969.999 

101.083.604 

10.085.580 
18.415.597 
72.902.889 
12.335.894 
-6.588.460 

208.235.104 
440.205.1 03 

/ 
'... 

aluar 
.ot ........ ~ ......... , 

01.07.2011 

197.394.789 
13.895.283 
27.095.490 
-3.661.003 

234.724.559 

91.401.258 
12.761.844 
30.925.235 
58.431.918 
13.112.279 
-6.276.732 

200.355.802 
435.080.361 

Al30 de junio de 2013 y 2012, y all' de julio de 2011, los saldos de Otros créditos incluyen 853.607,735.587 y 717.546, 
respectivamente, que se encuentran vencidos pero no previsionados sobre las cuales la Sociedad cuenta con garantías por un 
monto equivalente al crédito vencido no previsionados o bien se encuentran en proceso de acuerdo para su cobro. 

Los valores registrados de Otros créditos están denominados en las siguientes monedas: 

No corriente 
Pesos 
Dólares Estadounidense 

Corriente 
Pesos 
Dólares Estadounidense 
Franco Suizo 
Dólares Canadiense 
Real 
Corona Noruega 

30.06.2013 

238.127.323 
5.518.383 

78.081.197 

63.789.243 
27.400.610 

1.026.845 

17.732.998 
431.676.599 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

30.06.2012 

226.732.201 
5.237.798 

13 7.980.416 

41.378.556 
1.749.139 

725.331 

26.401.662 
440.205.103 

Ing. Javier 

01.07.2011 

231.035.066 
3.689.493 

95.479.749 
53.668.535 

719.005 

2.761 
174.203 

50.311.549 
435.080.361 
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8. Inventarios 

30.06.2013 
Corriente 

Productos terminados 724.265.207 
Productos en proceso 585.922.213 
Materias primas, materiales y respuestos 732.736.138 

Total Inventarios 2.042.923.558 

9. Otros Activos financieros 

30.06.2013 
No corriente 

Otros activos financieros 87.741.677 

Otros activos financieros con subsidiarias y asociadas 11.810.000 

Total no corriente 99.551.677 
Corriente 

Otros activos financieros 4.198.715 
Otros activos financieros con subsidiarias y asociadas 78.507.443 

Total corriente 82.706.158 

Total 182.257.835 

30.06.2012 

684.709.306 
599.229.632 
759.567.909 

2.043.506.847 

30.06.2012 

73.630.346 

73.630.346 

142.682.061 

46.092.822 

188.774.883 
262.405.229 

;'- / 

aluar 
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01.07.2011 

537.649.481 
622.471.129 
611.874.342 

1.771.994.952 

01.07.2011 

11.810.000 

11.810.000 

27.792 

138.046 

165.838 

11.975.838 

Corresponde a aportes fondo de riesgo, préstamos otorgados, títulos públicos, acciones y otras inversiones en el exterior. 

1 O. Capital social 

Capital social al inicio 
Aumento de Capital (1) 

2.500.000.000 1.943.000.000 
557.000.000 

2.500.000.000 2.500.000.000 

1.943.000.000 

1.943.000.000 

(1) Con fecha 25 de octubre de 2011, los accionistas de la Sociedad, reunidos en Asamblea Ordinaria, han aprobado entre 
otros puntos del orden del día, lo siguiente: 

1- Se decide capitalizar el Ajuste de capital incrementando el Capital social en 13.959.480. 
2- Destinar de los Resultados no asignados 543.040.520 como dividendos en acciones ordinarias. 

V éasc nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICEWATERHOUSE& CO. SR. L. 

lng. Jav1 r San ago Madanes Quintanilla 
RESIDENTE 
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11. Reservas, ganancias acumuladas y dividendos 

Ganancias Reservas de 
Reservadas coberturas 

Saldo inicial a11• julio de 2011 1.695.936.152 -4.505.127 
Otras reservas, netas de impuestos 3.413.568 
Resen.a Legal 38.051.570 
Resena para futuros dividendos 7.012.311 
Dividendos en efectivo -25.084.130 
Dividendos en acciones 
Resultado del ejercicio 
Saldos al 30 de junio de 2012 1.715.915.903 -1.091.559 
Otras reservas, netas de impuestos 1.091.559 
Aplicación del saldo negativo de ejercicios 
anteriores 
Reserw legal 12.316.978 
Resena para futuros dividendos -25.750.000 
Resena facultatiw 90.081.944 
Dividendos en efectivo 
Resultado del ejercicio 
Saldos al 30 de junio de 2013 1.792.564.825 

12. Provisión por Beneficios al personal 

30.06.2013 
No corriente 

Beneficios por jubilación 70.530.722 
Beneficios Eremios Eor antigüedad 7.845.443 

Total no corriente 78.376.165 
Corriente 

Beneficios por jubilación 12.768.056 
Beneficios Eremios Eor antigüedad 836.702 

Total corriente 13.604.758 

Total Provisión por Beneficios al personal 91.980.923 

30.06.2013 
Cargo a resultados 

Beneficios por jubilación 33.969.159 
Beneficios Eremios Eor antigüedad 2.645.817 

Total 36.614.976 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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Resultados 
TOTAL 

Acumulados 
541.138.606 2.232.569.631 

3.413.568 
-38.051.570 

-7.012.311 
-172.927.000 -198.011.130 
-543.040.520 -543.040.520 
320.235.233 320.235.233 
100.342.438 1.815.166.782 

587.763 1.679.322 

51.468.721 51.468.721 
-12.316.978 

-25.750.000 
-90.081.944 
-50.000.000 -50.000.000 
223.661.217 223.661.21 7 
223.661.217 2.016.226.042 

30.06.2012 01.07.2011 

56.824.761 52.746.730 
5.993.085 5.153.387 

62.817.846 57.900.117 

15.138.808 9.626.011 
757.064 850.393 

15.895.872 10.476.404 

78.713.718 68.376.521 

30.06.2012 01.07.2011 

25.625.596 31.789.971 
886.71 o 1.316.618 

26.512.306 33.106.589 
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Detálle de la evolución de los beneficios por jubilación: 
30.06.2013 30.06.2012 

Valor (!resente de las obligaciones 104.833.095 95.418.250 
Costo EOT servicios Erestados en el Easado no reconocidos -21.534.317 -23.454.681 

Pasivo neto reconocido 83.298.778 71.963.569 

Saldo inicial 71.963.569 62.372.741 
Costo por servicios 5.204.711 7 .O 13.73 6 
Costo por interés 30.643.479 26.953.772 
Amortización de (Ganancias) 1 Pérdidas -1.879.031 -8.341.912 

Total cargo a resultados 33.969.159 25.625.596 
(-)Pagos -22.63 3.950 -16.034.768 

Saldos al cierre 83.298.778 71.963.569 

Detalle de la evolución de los beneficios por antigüedad: 
30-06.2013 30.06.2012 

Valor (lresente de las obligaciones 8.682.145 6.750.149 
Costo por servicios 2restados en el ~asado no reconocidos 
Pasivo neto reconocido 8.682.145 6.750.149 

Saldo inicial 6.750.149 6.003.780 
Costo por servicios 518.316 419.792 
Costo por interés 2.111.880 1.818.331 
Amortización de (Ganancias) 1 Pérdidas 15.621 -1.351.413 

Total cargo a resultados 2.645.817 886.71 o 
(-) P~os -713.821 -140.341 

Saldos al cierre 8.682.145 6.750.149 

Los principales supuestos actuariales utilizados en los ejercicios 2013,2012 y 2011, fueron: 

Tabla de mortalidad 
Tabla de invalidez 
Edad normal de retiro hombres 1 mujeres 
Tasa real anual de descuento 

G.AM. 83 
P.D.T. 85 

65160 años 
6% 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S 

Dr. Hugo Osvaldc>~i<>~ 
--nlt~ISION FISCALIZADORA 

JO 

Ing. Javi 

01.07.2011 
87.747.784 

-25.375.043 
62.372.741 

40.626.385 
3.676.179 

15.980.290 
12.133.502 
31.789.971 

-10.043.615 
62.372.741 

01.07.2011 
6.003.780 

6.003.780 

5.469.438 
309.909 

1.094.812 
-88.103 

1.316.618 
-782.276 

6.003.780 

o Madanes Quintanilla 
S ID ENTE 
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13. Pasivos por Impuesto diferido 

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

Cargo imputado 
Cargo 

en Otros 
01.07.2012 

Resultados 
imputado en 30.06.2013 
Resultados 

Activos 
Provisiones Varias 34.263.100 2.610.900 36.874.000 
Previsión deudores incobrables 4.200.000 -396.000 3.804.000 
Inventarios 10.254.000 10.254.000 
Moratoria imEositiv.JS 17.148.000 17.148.000 
Total Activos 38.463.100 29.616.900 68.080.000 

Pasivos 
Inventarios -4.466.157 4.466.157 
Propiedad, planta y equipo -442.046.081 45.424.081 -396.622.000 

Otros -9.295.237 -904.250 4.701.487 -5.498.000 

Total Pasivos -455.807.475 -904.250 54.591.725 -402.120.000 

Total lmEuesto diferido -417.344.375 -904.250 84.208.625 -334.040.000 

Cargo imputada 
Cargo 

en Otros 
01.07.2011 

Resultados 
imputado en 30.06.2012 
Resultados 

Activos 
Provisiones Varias 29.083.884 5.179.216 34.263.100 
Previsión deudores incobrables 3.993.000 207.000 4.200.000 

Total Activos 33.076.884 5.386.216 38.463.100 
Pasivos 

Inventarios 29.024.462 -33.490.619 -4.466.157 
Propiedad, planta y equipo -501.388.081 59.342.000 -442.046.081 
Otros -5.629.163 -1.838.074 -1.828.000 -9.295.237 
Total Pasivos -4 77.992.782 -1.838.074 24.023.381 -455.807.475 

Total Im[!uesto diferido -444.915.898 -1.838.074 29.409.597 -417.344.375 

eversión estimado de los activos y pasivos diferidos para los ejercicios 2013 y 2012 es a más de 12 meses. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE W A TERHOUSE & CO.-&Rt:--..., 

JI 
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14. Pasivos financieros (préstamos) 

30.06.2013 
No Corriente 

Financiación Ampliación de Planta 11 489.963.844 
Obligaciones Negociables 
Obligaciones a pagar 147.247.988 
Pasivos financieros con subsidiarias~ asociadas 

Total No Corriente 637.211.832 
Corriente 

Financiación Ampliación de Planta ll 141.354.748 
Prefinanciación de exportaciones 242.267.302 
Obligaciones a pagar 80.455.284 
Obligaciones negociables 63.939.412 
Bancarios comunes 339.837.563 
Préstamos de agencia 
Pasivos financieros con subsidiarias ~asociadas 3.315.830 

Total Corriente 871.170.139 
Total Pasivos financieros {Préstamos) 1.508.381.971 

Los plazos de vencimiento de los préstamos financieros son los siguientes: 

Saldos a130 de junio de 2013: 

No corriente 
Financiación ampliación de planta 11 

Obligaciones a pagar 

Total no corriente 

Corriente 
Financiación ampliación de planta 11 

Prefinanciación de exportaciones 

Obligaciones a pagar 

Obligaciones negociables 

Bancarios comunes 

Pasivos financieros con subsidiarias y asociadas 

Total corriente 

1a2años 2 a3 años 

142.737.048 130.715.178 

99.884.999 47.362.989 

242.622.04 7 178.078.167 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. s.J<.fc----... 
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30.06.2012 

527.755.476 
53.547.725 

2.896.376 
584.199.577 

188.145.988 
392.555.425 

69.069.013 
53.431.244 

3 1 3.501.006 

2.900.738 
1.019.603.414 
1.603.802.991 

3a5años 

129.007.990 

129.007.990 

1 a 3 meses 
35.280.219 

161.039.420 

13.994.636 

339.837.563 

550.151.838 

<" / 
aluar ......... --~ 

01.07.2011 

64 7.977.299 
96.701.938 

5.567.408 
750.246.645 

183.494.874 
131.738.123 

48.137.813 

3.344.434 
2.788.233 

369.503.477 
1.119.750.122 

más de 5 años 

87.503.628 

87.503.628 

4 meses a 1 año 
106.074.529 

81.227.882 

66.460.648 

63.939.412 

3.315.830 
321.018.301 

Madanes Quintanilla 
ID ENTE 
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Saldos al 30 de junio de 2012: 

N o corriente 
Financiación ampliación de planta II 
Obligaciones negociables 
Pasivos financieros con subsidiarias y asociadas 

Total no corriente 

Corriente 
Financiación ampliación de planta 11 
Prefinanciación de exportaciones 
Obligaciones a pagar 
Obligaciones negociables 
Bancarios comunes 
Pasivos fmancieros con subsidiarias y asociadas 

Total corriente 

Saldos al1" de julio de 2011: 

No corriente 
Financiación ampliación de planta 11 
Obligaciones negociables 
Pasivcs financieros con subsidiarias y asociadas 

Total no corriente 

Corriente 
Financiación ampliación de planta 11 
Prefinanciación de exportaciones 
Obligaciones negociables 
Préstamos de agencia 
Pasivos financieros con subsidiarias y asociadas 

Total corriente 

1 a 2 años 

117.770.906 
53.547.725 
2.896.376 

174.215.007 

1 a2 años 

170.297.297 
48.254.042 

2.783.704 

2 a 3 años 

119.256.731 

119.256.731 

2 a 3 años 

117.887.505 
48.447.896 

2.783.704 
221.335.043 169.119.105 

"""·~~ _y 
Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

COMISION FISCALIZADORA 
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aluar .. '""'"'.,_,..., 

3 a 5 años más de 5 años 

163.004.905 127.722.934 

163.004.905 127.722.934 

1 a 3 meses 4 meses a 1 año 
50.727.940 137.418.048 

151.179.816 241.375.609 
69.069.013 

53.431.244 
313.501.006 

2.900.738 
584.477.775 435.125.639 

3a5años más de 5 años 

116.406.664 243.385.833 

116.406.664 243.385.833 

1 a 3 meses 4 meses a 1 año 
45.803.246 137.691.628 
20.694.413 111.043.710 

48.137.813 
3.344.434 

2.788.233 
69.842.093 299.661.3 84 
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El valor de libros y el valor razonable es el siguiente: 

Financiación Ampliación de Planta TI 

Prefinanciación de exportaciones 
Obligaciones a pagar 

Obligaciones negociables 

Bancarios comunes 

Pasivos financieros con subsidiarias y asociadas 

Total al 30 de junio de 2013 

Financiación Ampliación de Planta II 

Prefinanciación de exportaciones 
Obligaciones a pagar 

Obligaciones negociables 
Bancarios comunes 
Pasivos financieros con subsidiarias y asociadas 

Total al 30 de junio de 2012 

Financiación Ampliación de Planta II 
Prefinanciación de exportaciones 
Obligaciones negociables 
Préstamos de agencia 
Pasivos financieros con subsidiarias y asociadas 

Total al 1 de julio de 2011 

aJuar ... ,., ............ .., 

Valor de libros Valor razonable 
631.318.592 647.843.551 
242.267.302 242.267.302 
227.703.272 

63.939.412 
339.837.563 

3.315.830 
1.508.381.971 

227.703.272 
63.939.412 

339.837.563 
3.315.830 

1.524.906.930 

Valor de libros Valor razonable 
715.901.464 77 5.429.527 
392.555.425 392.555.425 

69.069.013 69.069.013 
1 06.97 8.969 1 06.978.969 
313.501.006 313.501.006 

5.797.114 5.797.114 
1.603.802.991 1.663.331.054 

Valor de libros Valor razonable 
831.472.173 866.056.701 
131.738.123 
144.839.751 

3.344.434 
8.355.641 

1.119.750.122 

131.738.123 
144.839.751 

3.344.434 
8.355.641 

1.154.334.650 

El valor de libros de los pasivos financieros se asemeja a su valor razonable excepto en los préstamos por la Financiación 
Ampliación de Planta JI que se encuentran a tasa fija, sobre los cuales se estimó su valor razonable considerando los flujos de 
efectivo descontados, utilizando una tasa de mercado relevante a la fecha de cierre del ejercicio. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WA TERHOUSE & CO. S.R.L. 
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Los valores en libros de los pasivos financieros (préstamos) están denominados en las siguientes monedas: 

Pesos 
Dólares Estadounidense 

Total 
( 1) Incluyen los costos financieros a devengar 

15. Instrumentos financieros derivados 

Derivados de cobertura de valor razonable: 
Pasivo Corriente 

·Swap de tasa de interés - First Loss 
·Swap de tasa de interés • First Loss 
·Swap de tasa de interés · Préstamos de agencias 
·Swap de tasa de interés · Préstamos de agencias 

Pasivo no Corriente 
·Swap de tasa de interés · First Loss 
·Swap de tasa de interés · First Loss 

Características del Swap: 

Tasa de interés fija anual 
Tasa de seteo mensual (libor+spread) 
Capital expuesto en u$s 

Fecha de vencimiento 
(1) Ver nota 28. 

30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 
(1) 550.872.4 76 288.927.806 -35.597.619 

957.509.495 1.314.875.185 1.155.347.741 
1.508.381.971 1.603.802.991 1.119.750 . .122 

en dólares 
en pesos 
en dólares 
en pesos 

en dólares 
en pesos 

First Loss (1) 

30.06.2012 

370.957 
1.679.322 

30.06.2012 01.07.2011 
5,3900% 
0,2453% 

15.555.556 

29/04/2013 

5,3900% 
0,1856% 

34.222.222 

29/04/2013 

01.o7.20ll 

1.304.538 
5.361.651 

23.176 
95.253 

358.652 
1.474.060 

Préstamos de agencia 
01.07.2011 

6,5700% 
0,4572% 
750.000 

11/07/2011 

Estos contratos están designados como cobertura de flujo de efectivo y se celebró por un período que guarda correlación con el 
préstamo relacionado con la Ampliación de la Planta. 
La información relativa a instrumentos financieros derivados se incluye en la Nota N° 26 "Administración del riesgo11

• 

16. Cuentas por pagar 

No corrientes 
Cuentas por pagar comerciales 

Comunes 
Total No Corriente 
Corrientes 

Cuentas por pagar comerciales 
Comunes 
Con subsidiarias y asociadas 

30.06.2013 

2.255.929 
2.255.929 

341.058.786 
87.027.860 

428.086.646 
430.342.575 

30.06.2012 

5.039.386 
5.039.386 

333.848.566 
65.439.787 

399.288.353 
404.327.739 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE W A TERHOUSE &:_:C"'O~-::--..._ 
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504.534.348 
63.902.963 

568.437.311 
568.437.311 
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Los valores en libros de las cuentas por pagar están denominados en las siguientes monedas: 

Pesos 
Dólares Estadounidense 
Euros 
Franco Suizo 
Dól aresCanadiense 
Libra Esterlina 
Yenes 
Corona Noruega 

TotStl 

17. Pasivos por Impuesto a las ganancias 

Provisión impuesto a las ganancias 
Anticipo impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima 
presunta 
Otros pagos a cuenta del impuesto a las ganancias 

Total pasivos por impuesto a las ganancias 

18. Otros pasivos no financieros 

No corrientes 
Plan de facilidades de pago impuestos nacionales 
Plan de facilidades de pago impuestos provinciaJes 
Diversos 

Total No Corriente 

Corrientes 
Otras deudas fiscales 
Plan de facilidades de pago impuestos nacionales 
Plan de facilidades de pago impuestos provinciales 
Di\ersos 
Otras deudas sociedades subsidiarias y asociadas 

Total Corriente 
Total Otros pasivos no financieros 

Pesos 
s Estadounidense 

30.06.2013 
128.834.857 
245 .463.004 
51.256.909 

4.163.185 
338.820 

84.126 
9.492 

192.182 
430.342.575 

30.06.2013 

156.192.000 

-88.870.988 
-67.321.012 

30.06.2013 

11.216.108 
35.510.953 
17.094.981 
63.822.042 

12.328.470 
522.106 

8.533.640 
17.256.052 

38.640.268 
102.462.310 

30.06.2013 

97.264.117 
5.198.193 

102.462.31 o 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CQ.~Hc.---... 
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30.06.2012 
144.999.061 
197.694.358 
45.876.663 
14.033.716 

1.723.941 
404.327.739 

30.06.2012 

167.450.000 

-92.222.741 
. 72.408.859 

2.818.400 

30.06.2012 

10.655.987 
10.655.987 

5.605.670 

9.031.787 

14.637.457 
25.293.444 

30.06.2012 
20.816.933 

4.476.511 
25.293.444 

\ .. 
.... , ~ / 

aluar ........................ 

01.07.2011 
94.449.746 

371.471.689 
36.269.351 
65.949.828 

296.697 
568.437.311 

01.07.2011 

340.147.000 

-96.690.223 
-32.404.126 
211.052.651 

01.07.2011 

13.053.222 
13.053.222 

17.295.158 

3.984.602 
310.868 

21.590.628 
34.643.850 

01.07.2011 

30.334.792 
4.309.058 

34.643.850 

adanes Quintanilla 
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19. Ganancia por acción 

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el resultado atribuible a los tenedores de acciones de la Sociedad entre 
el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. Dado que la Sociedad no posee títulos de 
deuda convertibles en acciones para los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2013 y 2012, el cálculo de la ganancia por 
acción básico y diluido es el mismo: 

30.06.2013 30.06.2012 
Resultado del ejercicio 223.661.217 320.235.233 

Número de acciones en circulación 2.500.000.000 2.500.000.000 

Ganancia oor acción 0,09 0,13 

20. Saldos y operaciones con partes relacionadas 

Se detallan a continuación las transacciones y saldos pendientes al 30 de junio de 2013 con partes relacionadas: 

Saldos con partes relacionadas 
Activo 
Otros activos financieros no corrientes (l) 

Otros créditos no corrientes (2) 

Cuentas por cobrar come-rciales corrientes 
Otros activos financieros corrientes 
Otros créditos corrientes 
Pasivo 

Sociedades Subsidiarias 

lnfa S.A. 

2.419.138 
78.277.089 
17.021.135 

Hidroeléctrica 
Futaleufu S.A. 

2.255.929 

3.917.728 

Cuentas por pagar corrientes 22.829.619 64.198.241 
Pasivos financieros (Préstamos) corrientes 3.315.830 

(!)Vencimiento de 1 a 2 años 

Sociedades Asociadas 

A valuar S.G.R. Trelpa S.A. 

11.810.000 

230.354 

(2¡ Otros créditos no corrientes de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. 2.082.396 son cuotas mensuales con vencimiento de 1 a 2 años y 

173.533 de 2 a 3 años. 

Operaciones con partes relacionadas 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Resultados financieros 

_____ s,to por garantías recibidas ( 1 ) 
Resu do fondo de riesgo 
Préstam s otorgados 

465.920.172 
6.368.270 

11.753.578 

30.000.000 

250.483.452 
10.040.749 
-9.689.726 

-702.148 

e onde al dcve gamiento de comisiones por garantías recibidas. Ver Nota N° 28 
Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 

PRICE WA TERHOUSE & 
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Saldos con otras partes relacionadas: 

Activo 
Cuentas por cobrar comerciales corrientes 
Otros créditos corrientes 
Otros activos financieros corrientes 

Pasivo 
Cuentas por pagar corrientes 

Operaciones con otras partes relacionadas 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ingresos financieros 

Resultado de las operaciones y saldos con el personal directivo 

Saldos con personal directivo 
Otros créditos corrientes - Anticipos de honorarios 
Otros pasivos no financieros corrientes - Honorarios a pagar 

Operaciones 
Honorarios y retribuciones a directores 

Fate S.AI.C.I. 

53.233 
1.921.603 

401.072 

5.396.177 
8.865.457 

-' ' ~ 

' 
< --

aluar 
~ . .,., . ..,.-, .. 

Transpa S.A. 

3.987.156 

1.313 

511.104 

30.06.2013 

1.359.750 
1.467.700 

18.734.855 

Se detallan a continuación las transacciones y saldos pendientes al 30 de junio de 2012 con partes relacionadas: 

Saldos con partes relacionadas 
Activo 
Otros créditos no corrientes (!) 

Cuentas por cobrar comerciales corrientes 
Otros créditos corrientes 
Otros activos financieros corrientes 
Pasivo 
Pasivos financieros (Préstamos) no corrientes (2) 

Cuentas por pagar corrientes 
Pasivos financieros (Préstamos) corrientes 

Sociedades Subsidiarias 

Infa S.A. 
Hidroeléctrica 
Futaleufú S.A. 

5.039.386 
86.802 

69.054.270 3.848.619 
46.092.822 

2.896.376 
16.697.955 48.741.832 

2.900.738 

Sociedades Asociadas 

Avaluar S.G.R. Tre1pa S.A. 

12.145.276 205.726 

cr itos no corrientes de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. son cuotas mensuales con vencimiento de 1 a 3 años 
s no corrientes de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. vencen a 2 años 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WA TERHOUS 
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Operaciones con partes relacionadas 
Compras de bienes y servicios 

Ventas de bienes y servicios 

Resultados financieros 

Costo por garantías recibidas (1) 

Resultado fondo de riesgo 

Sociedades Subsidiarias 

InfaSA 
Hidroeléctrica 
Futaleufú SA 

337.531.780 232.538.607 

4.212.061 5.668.290 

1.092.822 -3.326.803 

-1.24 7.265 

'/ '- / 

aluar 
~ ........ -. ., 

Sociedades Asociadas 

Avaluar S.G.R. TrelpaSA 

17.680 

792.175 

(1) Corresponde al devengamiento de comisiones por garantías recibidas Ver Nota N' 28. 

Activo 
Cuentas por cobrar comerciales corrientes 
Otros créditos corrientes 
Otros actims financieros corrientes 

Pasivo 
Cuentas por pagar corrientes 

Operaciones con otras partes relacionadas 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Ingresos financieros 

Saldos con personal directivo 
Otros créditos corrientes - Anticipos de honorarios 
Otros pasivos no financieros corrientes- Honorarios a pagar 

Operaciones 
Honorarios y retribuciones a directores 
Costo por garantías (l) 

Fate S.Al.C.l. 

5.195 
818.099 

181.566 

4.191.671 
6.878.664 

Transpa S.A. 

3.476.022 

240.881 

30.06.2012 

998.000 
1.141.500 

15.105.810 
-1.153.437 

(1) Corresponde al devengamiento de comisiones por garantías otorgadas por los accionistas Ver Nota N° 28. 

Dr. Hugo Osvaldo Co 
p/COMISION FISCALI~:lüij'A 

l 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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-' ,_· -~ 
aJuar 
~'•"'><'A,......, 

Se detallan a continuación las transacciones y saldos pendientes al 1' de julio de 2011 con partes relacionadas: 

Sociedades Subsidiarias Sociedades Asociadas 

Saldos con partes relacionadas 
Activo 
Otros activos financieros no corrientes 
Cuentas por cobrar comerciales corrientes 
Otros créditos corrientes 
Otros activos financieros corrientes 

Pasivo 

lnfa S.A. 

356.795 
34.630.964 

Hidroeléctrica 
Futaleufú S.A. 

23.800.954 

Pasivos financieros (Préstamos) no corrientes ( 1) 5.567.408 

Avaluar S.G.R. 

11.810.000 

Cuentas por pagar corrientes 3.825.740 60.056.060 21.l63 
Pasivos financieros (Préstamos) corrientes 2.788.233 
Otros pasivos corrientes 310.868 

Trelpa S.A. 

138.046 

(!) Pasivos no corrientes de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. vencen 2.783.704 de 1 a2 años y 2.783.704 2 a 3 años. 

Operaciones con partes relacionadas 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 
Resultados financieros 
Costo por garantías recibidas (1) 
Aporte al fondo de riesgo 
Resultado fondo de riesgo 
Comisiones por administración de créditos 

254.807.372 226.741.959 
2.403.617 1.602.387 

-4.518.713 
-435.675 

(1) Corresponde al devengarniento de comisiones por garantías recibidas. Ver NotaN' 28 

Saldos con otras partes relacionadas 

Activo 
Otros créditos corrientes 

Pasivo 
Cuentas por pagar corrientes 

Operaciones con otras partes relacionadas 
Compras de bienes y servicios 
Ventas de bienes y servicios 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WA TERHOUSE & C.~O'-'. ,__,.__, 
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1 1.810.000 
73.237 

-116.552 

Fate S.A.I.C.I. 

541.553 

227.489 

3.775.356 
4.534.293 

12.084 
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Resultado de las operaciones y saldos con el personal directivo 

Saldos con personal directivo 
Otros créditos corrientes · Anticipos de honorarios 
Otros pasivos no financieros corrientes -Honorarios a pagar 

Operaciones 
Honorarios y retribuciones a directores 
Costo por garantías (l) 

\:'- // 

aluar ................. 

01.07.20ll 

880.500 
880.500 

12.702.440 

-2.613.201 

(1) Corresponde al devengamiento de comisiones por garantías otorgadas por los accionistas Ver Nota~ 28. 

21. Costo de ventas 

30.06.2013 30.06.2012 

2.043.506.847 1. 771.994.952 Existencias al comienzo del ejercicio 
Compras del ejercicio 
Costo de inwntarios 

2.978.433. 737 
1.706.802.049 

2. 764.906.181 
1.238.352.568 

E.xistencias al final del ejercicio 2.042.923.558 

Costo de ventas 4.685.819.075 

22. Información sobre gastos por función y naturaleza 

Costo de 
Administración Distribución 

inventarios 

Honorarios al directorio 1.467. 700 
Honorarios a la comisión fiscalizadora 374.850 
Honorarios y retribuciones por servicios 22.768.118 688.273 426.965.547 
Sueldos y jornales 79.341.555 11.003.413 437.397.457 
Cargas sociales 36.404.104 4.237.900 179.575.602 
Gastos de publicidad y propaganda 64.633 679.256 7.376.674 
Impuestos, tasas y contribuciones 52.588.880 55.886.077 14.615.900 
Gastos de exportación netos de reintegros 194.004.188 
Depreciación de Propiedad, planta y equipo 4.628.022 157.785 460.246.976 
Gastos generales 30.014.899 4.433.738 180.623.893 
Totales al30.06.2013 227.652.761 271.090.630 1.706.802.049 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE W ATERHOUSE &'~C}O!.."-":!;;>o<. 
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2.043.506.847 

3.731.746.854 

Costo de 
propiedad, Total 

planta y equipo 

1.467.700 
374.850 

264.350.182 714.772.120 
527.742.425 
220.217.606 

8.120.563 
123.090.857 
194.004.188 
465.032.783 
215.072.530 

264.350.182 2.469.895.622 



ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. f.C. 
Estados Financieros Separados al 30 de junio de 2013 

Administración Distribución 

Honorarios al directorio 
Honorarios a la comisión fiscalizadora 
Honorarios y retribuciones IXJT servicios 
Sueldos y jornales 
Carga<> sociales 
Gastos de publicidad y propaganda 
Impuestos, tasas y contribuciones 
Gastos de exportación netos de reintegros 
Depreciación de Propiedad, planta y equipo 
Gastos generales 
Subtotales 
Otros cargos por siniestro (1) 

Gastos a recuperar siniestro (J) 

Totales al 30.06.2012 

(l) Ver Nota N° 30. 

23. Resultados financieros 

Ingresos financieros 
Intereses 
Resultados de títulos públicos 
Otros ingresos financieros 
Total ingresos financieros 

Costos financieros 
Gastos por intereses 

Intereses y gastos de financiación 
Provisiones varias 

968.449 
244.309 

14.337.610 
54.986.627 
25.279.209 

2.550.779 
47.638.039 

4.374.134 
27.717.946 

178.097. 102 

178.097. 102 

Diferencia de cambio de pasivos financieros 
Costos financieros diversos 
Subtotal costos financieros 
Menos: importes capitalizados en activos 

Total costos financieros 
Total resultados financieros 

254.393 
8.515.210 
2.821.744 

705.892 
50.000.625 

11 1.520.301 
117.432 

4.366.203 
178.301.800 

178.301.800 

Otros Gastos 
(1) 

173.051 
43.691 

16.894.069 
40.533.527 
15.888.934 

903.376 
2.013.862 

58.752.966 
12.654.458 

14 7.857.934 
196.825.856 

-219.146.502 
125.537.288 

(1) 

(!)Tasa de capitalización utilizada es una T.N.A. promedio del 15% 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Costo de 
inventarios 

Costo de 
propiedad, 

planta y 
equipo 

\ 
'../ 

'-. 

aluar .. .., ..... , ........... 

Total 

256.209.636 1 61.923.172 419.274.308 
288.000 

31.486.072 
318.553.178 422.588.542 
137.586.574 181.576.461 

5.192.932 9.352.979 
9.531.319 109.183.845 

1 1 1.520.301 
410.959.252 474.203.784 
100.319.677 145.058.284 

1.238.352.568 161.923.1 72 1.904.532.576 
196.825.856 

-219.146.502 
1.238.352.568 161.923.172 1.882.211.930 

30.06.2013 

21.917.477 
124.252 

17.948.102 
39.989.831 

-142.975.729 
-826.235 

-192.289.002 
-35.345.347 

-371.436.313 
13.543.674 

-357.892.639 
-317.902.808 

30.06.2012 

11.652.207 
-363.291 
889.213 

12.178.129 

-67.617.996 
-1.008.900 

-126.741.494 
-29.393.686 

-224.762.076 

-224.762.076 
-212.583.947 

danes Quintanilla 
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24. Diferencia de cambio neta 

Generados por diferencia de cambio 
Ingresos por v.rriación cambiaría 
Egresos por v.rriación cambiaría 

Total diferencia de cambio neta 

25. Impuesto a las ganancias 

La composición del cargo a resultados es la siguiente: 

Resultados del ejercicio antes de impuesto 

Alicuota del impuesto 

Resultados del ejercicio a la tasa del impuesto 

Diferencias permanentes 
Resultado de in~rsiones en subsidiarias y asociadas 
Diversos 

Total cargo a resultados por impuesto a las ganancias- Estado de Resultados 

Impuesto diferido- con cargo a otros resultados integrales 

Total cargo por impuesto a las ganancias- Estado de Resultados Integral 

26. Administración del Riesgo 

a) Factores de riesgo financiero 

Riesgo de Mercado 

,, ~.J/ 

aluar 
~~ ... --... 

30.06.2013 30.06.2012 

128.900.951 
-38.952.624 

89.948.327 

30.06.2013 
296.548.842 

80.866.612 
-15.534.810 

65.331.802 

30.06.2012 
458.275.636 

35% 35% 

103.792.095 160.396.473 

-23.046.678 -26.095.369 
-7.857.792 3.739.299 

72.887.625 138.040.403 

904.250 1.838.074 

73.791.875 139.878.477 

El riesgo de mercado es la pérdida potencial originada por cambios en las variables de mercado. La Compañía está expuesta 
principalmente a variaciones en el de tipo de cambio, la tasa de interés y el precio internacional del aluminio. 

Análisis de sensibilidad 

La Sociedad realiza un seguimiento de la exposición al riesgo de mercado en términos de sensibilidades como establece la NIJF 
7. Estos análisis ilustran los efectos que produce una variación detenninada de las variables relevantes en los distintos mercados 
sobre los ingresos y costos financieros. 

A continu 'ón para cada riesgo de mercado se ha incluido el análisis de sensibilidad correspondiente. Dicho análisis es 
s pactos cuantificados no son necesariamente indicadores de los impactos reales debido a que los niveles 

ueden varia en el tiempo. 

( 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WA TERHOUSE & CO. S.R.L. 
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Riesgo de Tipo de Cambio 

''- / ' / 

aluar 
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La Sociedad está expuesta principalmente a la fluctuación del tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso 
argentino. 
La Compañia monitorea el flujo de fondos operativo neto en otras monedas distintas al peso y se analizan posibles acciones 
para mitigar este riesgo. 
Análisis de sensibilidad: teniendo en cuenta que la posición neta en dólares estadounidenses al cierre de cada ejercicio y 
calculando el efecto estimado de la variación del tipo de cambio de un uno por ciento neta de impuesto a las ganancias. 

Posición en miJlones de U$ S 
Variación del tipo de cambio en 1% (*) 
(j en millones de $ 

(-)posición pasiva 

Riesgo de Tasa de Interés 

30.06.2013 
39,1 

1,4 

30.06.2012 01.07.2011 
-62,1 -111,1 

-1,8 -3,0 

El riesgo de tasa de interés al que la Compañía está expuesta proviene de los préstamos financieros recibidos a tasa variable. 
Aluar ha realizado operaciones de cobertura para reducir el riesgo de variaciones del costo de su deuda financiera. Dichos 
derivados fueron designados como cobertura de flujo de efectivo. 
Análisis de sensibilidad: teniendo en cuenta que los pasivos a tasa variable al cierre de cada ejercicio y calculando el efecto 
estimado de la variación de la tasa de interés de un uno por ciento neta de impuesto a las ganancias. 

Pasivos a tasa variable en millones de U$ S 
Variación de la tasa de interés en 1% (*) 
(j en millones de $ 

Riesgo de precio del aluminio 

30.06.2013 
71,5 

2,5 

30.06.2012 
108,8 

3,2 

01.07.2011 
149,3 

4,0 

El precio de venta de exportación de los productos de Aluar está conformado básicamente por el precio internacional del 
aluminio de acuerdo a su cotización en el London Metal Exchange (LME). 
La Compañía no realiza operaciones de cobertura de las variaciones del precio internacional del aluminio, pero lleva a cabo un 
monitoreo constante de esta variable y analiza acciones para mitigar este riesgo. 
Análisis de sensibilidad: considerando una variación de un uno por ciento del precio del aluminio en el LME se estima el efecto 
de una variación de los ingresos por ventas neta de impuesto a las ganancias. 

30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 
Variación en los ingresos por ventas 0,5% 0,4% 0,6% 

Riesgo de Capital 

La Compañía busca mantener un adecuado nivel de endeudamiento, teniendo como objetivo mantener una estructura de 
financiamiento que optimice el costo del capital. 

...,...J~!óe<,.· ~ad monitorea su riesgo de capital sobre la base del cálculo de un índice de endeudamiento. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICEWATERHOUSE& CO. S R.L 
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30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 
Índice de endeudamiento 0,50 0,53 0,52 

Debido a la existencia de ciertos contratos de financiación la Compañía tiene la obligación de mantener un patrimonio mínimo 
equivalente a la suma del Capital Social, más el Ajuste de Capital, más la Reserva Legal expresados en pesos argentinos, de 
acuerdo a los estados financieros emitidos por la Sociedad al 31 de diciembre de 2005. La mencionada obligación expirará con 
la cancelación total de los mencionados contratos de financiación. A la fecha la Sociedad ha cumplido con el compromiso 
asumido. 

Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez está asociado a las dificultades que la Sociedad pudiera encontrarse para cumplir con las obligaciones 
referidas a sus pasivos financieros. 
La Sociedad realiza un monitoreo constante de su flujo de fondos, manteniendo recursos líquidos y líneas de crédito vigentes 
que posibilitan un adecuado financiamiento de sus operaciones. 

( 

Debido a la existencia de ciertos contratos de financiación la Compañía tiene la obligación de mantener un ratio de deuda 
financiera sobre EBITDA menor a 3,5. Dicho ratio se calcula como un cociente entre los préstamos netos de los fondos propios 
que los garantizan y el EBITDA, siendo su valor: 

30.06.2013 30.06.2012 01.07.2011 
Ratio deuda/ ebítda 1,39 1,43 0,84 

La mencionada obligación expirará con la cancelación total de los mencionados contratos de financiación. A la fecha la 
Sociedad ha cumplido con el mencionado compromiso asumido. 

En el siguiente cuadro se detallan los plazos de vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad al cierre de cada ejercicio 
presentado. Los montos expuestos en el cuadro representan los flujos de fondos (capital más intereses contractuales) sin 
descontar. 

30 de Junio de 2013 
Vencimientos (millones de pesos) 

hasta 3 meses 
entre 3 meses y 1 año (j un 14) 
entre 1 y 2 años (jun 15) 
entre 2 y 3 años (jun 16) 
entre 3 y 4 años (jun 17) 
entre 4 y 5 años (jun 18) 
entre 5 y 6 años (jun 19) 
entre 6 y 7 años (jun 20) 
Totales 

Cuentas por 
pagar 

427,1 
1 ,o 
2,1 
0,2 

430 3 

Pasivos 
financieros 

511,0 
363,6 
275,7 
190,1 
69,3 
62,5 
67,1 
22,1 

1.561 4 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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30 de Junio de 2012 
Vencimientos (millones de pesos) 

hasta 3 meses 
entre 3 meses y 1 año Gun 13) 
entre 1 y2 años Gun 14) 
entre 2 y 3 años U un 15) 
entre 3 y 4 años U un 16) 
entre 4 y 5 años Gun 17) 
entre 5 y 6 años U un 18) 
entre 6 y 7 años Gun 19) 
entre 7 y 8 años (jun 20) 

Totales 

t• de Julio de 2011 
Vencimientos (millones de pesos) 

hasta 3 meses 
entre 3 meses y 1 año Gun 12) 
entre 1 y 2 años Gun 13) 
entre 2 y 3 años Gun 15) 
entre 3 y 4 años U un 15) 
entre 4 y 5 años U un 16) 
entre 5 y 6 años U un 17) 
entre 6 y 7 años U un 18) 
entre 7 y 8 años Gun 19) 
entre 8 y 9 años !jun 21) 

Totales 

Riesgo de Crédito 

Cuentas por 

E!!llar 
396,9 

2,4 
2,5 
2,5 

404,3 

Cuentas por 

E asar 
568,3 

0,1 

568 4 

" aluar 
~.,., ... -. ., 

Pasivos 
financieros 

515,7 
556,4 
197,5 
133,4 
117,4 
58,3 
52,5 
56,3 
18,6 

1.706,1 

Pasivos 
financieros 

74,5 
331,4 
253,6 
182,7 
121,1 
106,6 

52,9 
52,0 

51' 1 
16,9 

1.242 7 

El riesgo de crédito es aquel que toma la Sociedad en el caso de que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales, 
como por ejemplo las cuentas por cobrar a los clientes y el otorgamiento de préstamos. 
AJuar ha desarrollado políticas y procedimientos tendientes a minimizar el riesgo crediticio a través de la evaluación de la 
capacidad de pago de los deudores, su historial de cumplimiento y la instrumentación de garantías. 

A continuación se exponen los saldos de los créditos que poseían garantía y el monto de la previsión para créditos incobrables, 
representando esta última la mejor estimación de la Compañía de las potenciales pérdidas en relación con el riesgo de crédito. 

Créditos con garantía 
Previsión para incobrables 

30.06.2013 
69.046.972 

-11.3 79.390 

30,06.2012 
69.046.972 

-1 1.999.898 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

l 

46 

OL07.2011 
65.573.167 

-11.407.961 



ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A./. C. 
Estados Financieros Separados al30 de junio de 2013 

b) Instrumentos financieros por categoría 

A continuación se detallan las políticas de medición para instrumentos financieros: 

Al30 de junio de 2013 

Activos según estado de posición financiera 
Cuentas por cobrar comerciales 
Otros activos financieros 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

To!Jll 

Pasivos según estado de posición financiera 
Cuentas por pagar 
Otros pasivos financieros 
Instrumentos derivados financieros 

Total 

Al JO de junio de 2012 

Activos según estado de posición financiera 
Cuentas por cobrar comerciales 
Otros activos financieros 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Total 

Pasivos según estado de posición financiern 
Cuentas por pagar 
Otros pasivos financieros 
Instrumentos derivados financieros 

Total 

All de julio de 2011 

Activos según estado de posición financiera 
Cuentas por cobrar comerciales 
Otros activos financieros 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

Total 

Pasivos según estado de posición financiera 
Cuentas por pagar 
Otros pasivos financieros 

Medidos al valor 
razonable con cambios en 

resultados 

99.763.234 

218.207.669 

317.970.903 

Medidos al valor 
razonable con cambios en 

resultados 

85.440.346 

196.482.883 

281.923.229 

Medidos al valor 
razonable con cambios en 

resultados 

11.810.000 

245.205.181 

257.015.181 

Medidos Yalor al 
razonable con 

cambios en otro 
rcwltgdp jptrgral 

Medidos valor al 
razonable con 

cambios en otro 
qsnJtadg jgtrgral 

-1.679.322 

-1.679.322 

Medidos valor al 
razonable con 

cambios en otro 
rcsultedo jntrnnl 

-6.930.964 

-6.930.964 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE W A TERHOlJSE & C • .\J-~"'--

47 

Medidos al 
costo 

amortizado 

430.653.623 

82.494.600 

513.148.223 

430.342.575 

1.508.381.971 

1.938.724.546 

Medidos al 
costo 

amortizado 

270.325.746 

176.964.883 

447.290.629 

404.327.739 

1.603.802.991 

2.008.130.730 

Medidos al 
costo 

amortizado 

400.683.930 

165.838 

400.849.768 

568.437.311 

1.126.681.086 

1.695.118.397 

Total 

' 
' aluar 
~·= ............ ,.., 

430.653.623 

182.257.834 

218.207.669 

831.119.126 

430.342.575 

1.508.381.971 

1.938. 724.546 

Total 

270.325.746 

262.405.229 

196.482.883 

729.213.858 

404.327.739 

1.603.802.991 

-1.679.322 

2.006.451.408 

Total 

400.683.930 

11.975.838 

245.205.181 

657.864.949 

568.437.311 

1.126.681.086 

-6.930.964 

1.688.187.433 
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e) Valor razonable por jerarquía 
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La NIIF 7 requiere la apertura de jerarquías para determinar y revelar el valor razonable de los instrumentos financieros, las 
mismas se detallan a continuación: 

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 30 de junio de 20!3, 2012 y al!' de julio de 2011 la Sociedad mantenía en su Estado de Situación Financiera los siguientes 
instrumentos financieros medidos por su valor razonable: 

Al30 de junio de 2013 

Activos según estado de posición financ~era 

Otros activos fmancieros 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

Total 

Al30 de junio de 2012 

Activos según estado de posición financiera 

Otros activos financieros 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Total 

Pasivos según estado de posición financiera 

Instrumentos derivados financieros 
Total 

A 130 de junio de 2011 

Activos según estado de posición financiera 

Otros activos fmancieros 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Total 

Pasivos según estado de posición financiera 

Nivel 1 

87.953.234 

218.207.669 

306.160.903 

Nivel 1 

73.630.346 

196.482.883 

270.113.229 

Nivell 

245.205.181 

245.205.181 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
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Nivel2 Nivel3 

11.810.000 

11.810.000 

Nivel2 Nivel3 

11.810.000 

11.810.000 

-1.679.322 

-1.679.322 

Nivel2 Nivel3 

11.810.000 

11.810.000 

-6.930.964 

-6.930.964 

Total 

99.763.234 

218.207.669 

317.970.903 

Total 

85.440.346 

196.482.883 

281.923.229 

·1.679.322 

-1.679.322 

Total 

11.810.000 

245.205.181 

257.015.181 

·6.930.964 

-6.930.964 
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d) Estimación del valor razonable 
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El valor razonable del activo o pasivo es el precio que se recibiría por vender el activo o pagaría por transferir el pasivo en una 
transacción entre participantes del mercado en la fecha de medición. 
Para estimar los valores razonables, se han utilizado los siguientes métodos y suposiciones: 

o Los valores razonables del efectivo y las colocaciones a corto plazo, los deudores comerciales corrientes, las cuentas 
por pagar comerciales, y los otros pasivos corrientes, se aproximan a sus importes en libros, en gran medida, por los 
vencimientos a corto plazo de estos instrumentos. 

o 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 operación en particular, la solvencia del 
cliente y las características de riesgo del proyecto financiado. Sobre la base de esta evaluación, se registran previsiones 
para contabilizar las pérdidas esperadas sobre estas cuentas por cobrar. Al 30 de junio de 2013, 2012 y al 1 • de julio de 
2011 los importes en libros de estas cuentas por cobrar, netos de las previsiones, no son sustancialmente diferentes a 
los valores razonables calculados. 

o El valor razonable de los títulos y los bonos con cotización se basa en los precios de cotización a la fecha de cierre del 
ejercicio sobre el que se informa. El valor razonable de los préstamos bancarios, se estima descontando los flujos de 
efectivo futuros utilizando las tasas disponibles para deudas con condiciones, riesgo de crédito y vencimientos 
similares. 

• El valor razonable de las acciones sin cotización se estima utilizando técnicas de valoración apropiadas. 

e) Contabilización de instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 

La Sociedad subscribió ciertos instrumentos financieros (contratos swap) para manejar su exposición a los riesgos de la tasa de 
interés. Dichos instrumentos son medidos a su valor razonable al cierre del ejercicio. 
Las ganancias o pérdidas resultantes se reconocen en Otros Resultados Integrales siempre que resulten efectivos como 
instrumento de cobertura. 
Al30 de junio de 2012 y ¡• de julio de 2011, la Sociedad mantenía contratos de swap designados como de cobertura de flujo de 
efectivo. La porción de la ganancia o pérdida derivada de dichos instrumentos determinada como cobertura eficaz, se reconoció 
directamente en Otros Resultados Integrales. 

27. Provisiones, activos y pasivos contingentes 

A continuación se detalla el movimiento de las provisiones: 

Juicios laborales, civiles y comerciales: 

Saldo al inicio del ejercicio a11• de .iulio 
Aumentos 
Disminuciones por utilización o recupero 
Resultado financiero (1) 

---""'do al cierre del ejercicio 
(1) Inc encía de cambio 

L 
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30.06.2013 
17.694.905 
6.943.990 

-13.800.4 76 
1.088.063 

11.926.482 

30.06.2012 

lng. Javier 

13.219.235 
9.721.427 

-6.595.053 
1.349.296 

17.694.905 

o Madanes Quintanilla 
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Principales activos y pasivos contingentes: 

Demanda de nulidad Decreto 541/2000 

Con motivo del dictado del Decreto N' 541/2000, que rechazó el reclamo administrativo promovido por Refinería Metales 
Uboldi y Cía. S.A.C.I.F.l., contra el Decreto N' 2000/92 que la privó de percibir reembolsos a las exportaciones, AJuar 
Aluminio Argentino S.A.l.C. en su carácter de continuadora de aquella, promovió demanda judicial para que se declare la 
nulidad de ambos decretos y se indemnicen los daños y peljuicios ocasionados. Con fecha 30/11/2005 se dictó sentencia de 1 "' 
instancia que, en lo esencial, hizo lugar a la acción promovida, determinando que desde la fecha en que debió operarse cada 
reembolso y hasta el 31/12/1999, las sumas devengarán intereses a la tasa de interés pasiva (Comunicado N' 14290 BCRA) y 
que las sumas así determinadas serán consolidadas y devengarán intereses conforme la Ley N' 25344. 

La sentencia fue apelada por ambas partes. La presentación efectuada por la Sociedad radica en los criterios utilizados para la 
valorización del crédito. 

La Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con fecha 04/03/2008, dictó 
sentencia de 2' instancia, considerando la nulidad del decreto impugnado y, en cuanto a los reembolsos devengados con 
posterioridad al 31/12/1999, ordenó que los mismos sean cancelados en pesos en la relación de$ 1,40 más C.E.R. por dólar. 

Por otra parte, la Cámara concedió al Estado la apelación ordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso que 
fue interpuesto por éste ante la misma expresando los agravios de la sentencia de la Cámara. Según sentencia del O 1/11/2011 ha 
sido resuelto a favor de la Sociedad. 

El Estado con fecha 08/04/2008, interpuso recurso extraordinario previsto por los arts. 256 y siguientes del Código Procesal 
ante la mencionada Cámara, el cual fue sostenido luego de la sentencia a favor de la Sociedad, por lo cual se corrió traslado a 
esta última y cuya respuesta fue emitida con fecha 24/02/2012. La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal resolvió conceder el recurso, por lo que volvió a remitir las actuaciones a la Corte 
Suprema. 

Con fecha 27 de diciembre de 2012 la Corte Suprema dictó sentencia, declarando mal concedido el recurso extraordinario 
interpuesto por el Estado Nacional. El expediente definitivamente con sentencia firme a favor de la Sociedad, fue devuelto al 
juzgado de origen a los efectos de llevar adelante los trámites de ejecución, mediante el requerimiento al Estado Nacional de los 
títulos públicos que corresponden de acuerdo a lo reglado por el decreto 1116/2000. 

El juzgado certificó que AJuar requirió el pago de la cantidad reclamada en concepto de capital consolidado al31 de diciembre 
1999. Con fecha 16 de agosto de 2013 la Sociedad se presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas requiriendo 
el pago de la acreencia, dando origen al expediente SOl :0175891/2013. 

Cabe mencionar que en oportunidad de la compra de las acciones a Refinería Metales Uboldi y Cía. S.A.C.l.F.l. se acordó que 
los montos que fuesen recuperados en base al presente reclamo se repartirían en partes iguales entre comprador y vendedor, y 
que AJuar sería la responsable de administrar dicho proceso. 

Dado el resultado favorable de la demanda y teniendo en consideración el acuerdo mencionado precedentemente, se registró un 
crédito neto a favor de AJuar de $ 23,4 millones, el cual corresponde al 50% del valor total estimado a recuperar. Dicha 
estimación incluye intereses y actualizaciones devengados hasta el 2 de febrero de 2002. 

El mencionado crédito se encuentra registrado contablemente con contrapartida en el rubro "Otras ganancias y pérdidas netas" 
del Estado de Resultados Integrales. 

Determinación de diferencias de Impuesto a los Ingresos Brutos- Provincia de Buenos Aires 

_....~IIH'-A.I.¡¡minio Argentino S.A.l.C. solicitó con fecha 18 de abril de 1997la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
prevista en a Ley N' 11.490. La ex Dirección Provincial de Rentas con fecha 25 de noviembre de 1997 dictó la Resolución N' 
2805 medi la cual otorgó a la Sociedad la exención en el impuesto a los Ingresos Brutos, por el desarrollo de su actividad 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE W A TERHOUSE & CO";·~SJ>. -'-~ 
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Sin embargo, la Sociedad fue notificada el 29/12/2005,06/02/2007, 19/04/2007,28/12/2010 por la ex Dirección Provincial de 
Rentas de la Provincia de Buenos Aires del dictado de las Resoluciones Nros. 1470/2005, 24/2007, 72/2007 y la Disposición 
Delegada GR N" 7727/2010, respectivamente, de "Cierre del Procedimiento y Determinación Sumarial" y "Resolución 
Determinativa y Sancionatoria", mediante las cuales se dispuso la detenninación de diferencias a favor de la citada Dirección 
originadas en el Impuesto a los Ingresos Brutos por los periodos enero de 2000 a junio de 2001 la primera, julio de 2001 a 
diciembre de 2002 la segunda, enero de 2003 a mayo de 2004 la tercera y junio de 2004 a octubre de 2005 la cuarta, 
correspondientes a diferencias en la determinación de los coeficientes unificados del Convenio Multilateral aplicados y a la 
exención arriba mencionada. Los reclamos nominales ascendieron a$ 1.042.721, $ 2.773.325, $ 4.763.705 y$ 3.517.539 
respectivamente. 

Luego de haber interpuesto en distintas instancias acciones administrativas y judiciales en contra de las determinaciones 
efectuadas por el Fisco Provincial, las cuales no han sido favorables para AJuar a pesar de la opinión de los asesores jurídicos 
quienes sostienen que existen fundadas razones a favor de la posición de la Compañía, la Sociedad ha considerado conveniente 
adherirse a los planes de facilidades de pagos vigentes. Por lo tanto, con fecha 9 de agosto de 2013, AJuar se ha acogido por 
todos los expedientes administrativos al plan de facilidades de pago dispuesto por la Normativa vigente de ARBA (Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires), siendo el monto reclamado por el Fisco provincial, con más sus intereses 
resarcitorios, de$ 44 millones, pagadero de la siguiente manera: un anticipo del 10% (ingresado en el mes de agosto de 2013) 
y el saldo restante en 96 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, las cuales devengarán un interés del 2% mensual sobre 
saldos. Sin perjuicio de lo expuesto, en función de los alcances requeridos en los respectivos planes de facilidades de pago, la 
Sociedad podrá continuar tramitando acciones administrativas y/o judiciales en contra de los criterios del Fisco Provincial, con 
relación al reclamo referido al expediente Nro. 2306-0162975-2006 que se encuentra en fuero administrativo, y a la futura 
aplicación del criterio fiscal en la materia. 

El mencionado importe se encuentra incluido en el rubro "Otras ganancias y pérdidas netas" del Estado de resultados integrales. 

28. Proyecto de inversión - Ampliación planta Puerto Madryn 

Con motivo de la ampliación de la planta productiva de Puerto Madtyn, provincia del Chubut, cuyo objetivo final fue elevar la 
capacidad de producción total instalada de 277.500 a 460.000 toneladas anuales aproximadamente, el Directorio de la Sociedad 
dispuso aprobar un financiamiento por un monto total aproximado de millones de U$S 570 a ser aplicado a las obras de la 
mencionada ampliación de la planta. 

El financiamiento se estructuró en dos tramos: 

1) uno por millones de U$8 300, amortizable en sesenta cuotas mensuales, iguales y consecutivas que comenzó a reembolsarse 
a partir del 28 de mayo de 2008, el cual fue cancelado totalmente el 29 de abril de 2013, como consecuencia de ello se 
restituyeron las garantías suministradas por accionistas y terceros, y 

11) otro de millones de U$8 273,9 garantizado por Agencias de Crédito a la Exportación de países proveedores de equipos para 
la expansión, amortizable en ciento cuarenta y cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas cuando la financiación 
corresponda a bienes para la producción de energía (aproximadamente millones de U$S 147) y en ciento dos cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas cuando la financiación corresponda a bienes y servicios no relacionados con la misma 
(aproximadamente millones de U$8 126,9). Este tramo se encuentra sujeto una parte a tasa de interés variable y otra a tasa de 
interés fija. Las Agencias participantes en esta estructuración son la Compagnie Francaise D' Assurance Pour Le Comerse 
Exterieur (COFACE) por un monto de millones de U$8 162,2 y la Euler Hermes Kreditversicherungs AG por un monto de 
millones de U$8 111,7. Al30 de junio de 2013 el saldo de deuda de capital ascendíaa millones de U$8 120,2. 

La presente financiación está garantizada con el cobro de ciertas exportaciones de la Sociedad. 
Entre los compromisos y restricciones asumidas por la Sociedad para estas transacciones, vigentes a la fecha de emisión de los 
presentes Estados Financieros se destacan los siguientes: 

__.--.:;•~ durante el plazo de vigencia restante del financiamiento se deberá mantener un ratio de Deuda sobre EBITDA menor a 
.5; 

p 

imonio neto mínimo equivalente a la suma del Capital Social, más el Ajuste del Capital, más la 
xpresados en pesos argentinos, de acuerdo a los Estados Financieros emitidos por la Sociedad al 

L 
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Desde la fecha de los acuerdos finales hasta la emisión de los presentes Estados Financieros la Sociedad ha cumplido con los 
compromisos mencionados. 

Por otra parte, existen ciertos compromisos y restricciones que no afectan las operaciones habituales de la Sociedad. 

Asimismo, con fecha 04/08/2006 se celebraron contratos de swap de tasa de interés por los desembolsos recibidos hasta esa 
fecha, los cuales ascendían a millones de U$S 195, que permiten fijar la tasa de interés que devengará esa parte de los 
préstamos. Los mencionados contratos de swap prevén el siguiente esquema de montos y plazos: 

• millones de U$S 95 por un plazo de 7 años, con amortización mensual y con opción de precancelación a partir del 
cuarto año; durante el mes de agosto de 2009 se realizó la venta de la mencionada opción de precancelación. La 
cancelación final se efectuó en el mes de abril de 2013; 

• millones de U$S 100 por un plazo de 4 años, con amortización mensual, cuya cancelación se efectivizó en el mes de 
julio de 201 O. 

29. Obligaciones Negociables 

La Asamblea General Ordinaria del 17 de febrero de 2009 aprobó el Programa Global para la em1s10n y reemiSIOn de 
Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones), con garantía común, por un monto máximo de U$S 
300.000.000, el cual fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) mediante Resolución N' 16.124 de fecha 15 
de mayo de 2009. 
A continuación se detalla a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros el avance del mencionado Programa 
Global: 
Clase 1: 
Con fecha 26 de junio de 2009 la Sociedad emitió las Obligaciones Negociables Clase 1, por un valor nominal de U$ S 
50.000.000 que al tipo de cambio definido para la suscripción de$ 3, 793 por dólar representó un importe de 189.650.000. 

Los títulos devengan intereses pagaderos en forma semestral a partir de diciembre 2009, a una tasa equivalente a la tasa Libar 
más 3 puntos más un factor premio con un piso mínimo de interés del 6,5% anual. El capital se amortizará en ocho cuotas 
semestrales, cada una de ellas equivalentes al 12,50% del monto emitido a partir de diciembre 2010 y hasta junio 2014. 
El ingreso neto de fondos provenientes de esta emisión de 189.650.000, fue aplicado conforme al siguiente detalle: 

a) cancelación de descubiertos bancarios y préstamos por 178.488.114 que fueron tomados para el pago de facturas de 
bienes y servicios relacionados con la primera parte de la Etapa 11 del Proyecto de Ampliación de la planta de Puerto 
Madryn por aproximadamente millones de $ 84,2 y para el pago anticipado del servicio de Transporte Firme de un 
millón de metros cúbicos de gas natural, necesarios para la generación de energía que abastecerá a la Ampliación de la 
Planta por millones de$ 94,3; 

b) asignación al capital de trabajo por 11.161.886. 

Al 30 de junio de 2013 el monto de capital adeudado ascendía a U$S 12.500.000 

30. Siniestro en planta de Puerto Madryn 

A causa de la extraordinaria e intensa lluvia registrada en la noche del 6 de noviembre de 2011 en la ciudad de Puerto Madryn, 
un aluvión de agua y barro provocó la inundación de cabinas eléctricas principales que afectaron la operación de recepción de 
energía desde la central Hidroeléctrica Futaleufú, así como la propia capacidad de generación de energía eléctrica. 

La Sociedad cuenta con un seguro contratado oportunamente para cubrir este tipo de acontecimientos de acuerdo a los usos y 
.,..--e.l!!l"'l,b!2Jres de la industria. Durante el mes de octubre de 2012 se completó el cobro de la liquidación del siniestro por parte de 

las asegu do yo monto total alcanzó el valor de U$S 52.995.450. 

Actual 

V éasc nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 20 l3 
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INFORMACION ADICIONAL A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
AL 30 JUNIO DE 2013 

(Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) 
1. No existen regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos contingentes de 

beneficios previstos por dichas disposiciones. 

2. No existen modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad u otras circunstancias similares ocurridas durante 
el ejercicio, que afecten su comparabilidad con los presentados en ejercicios anteriores o que podrian afectarla con los que 
habrán de presentarse en ejercicios futuros. 

3. Clasificación de los saldos de créditos y deudas según su vencimiento: 

a) Vencidos 

hasta 3 meses 

de más de 3 meses y hasta 6 meses 

de más de 6 meses y hasta 9 meses 

de más de 9 meses y hasta 12 meses 

de más de 1 año y hasta 2 años 

de más de 2 afias y hasta 3 años 

de más de 3 años y hasta 4 años 

de más de 4 años 

b) Sin plazo 

e) A vencer 

hasta 3 meses 

de más de 3 meses y hasta 6 meses 

de más de 6 meses y hasta 9 meses 

de más de 9 meses y hasta 12 meses 

de más de 1 año y hasta 2 años 

de más de 2 aftas y hasta 3 años 

de más de 3 años y hasta 4 años 

de más de 4 años y hasta 5 años 

de más de 5 años y hasta 6 años 

de más de 6 años y hasta 7 años 

de más de 7 años 

Total 

Créditos (l) 

937.933 

1.592.492 

377.345 

378.193 

5.249.585 

23.919 

131.158 

661.119 

43.568.957 

609.008.372 

100.179.990 

60.777.027 

15.179.471 

14.043.383 

11.066.494 

11.394.661 

10.865.288 

10.831.142 

10.803.528 

141.340.161 

1.048.410.218 

Pasivos (2) 

14.509.346 

1.111.849.397 

196.213.946 

116.599.406 

74.028.840 

328.477.634 

235.498.976 

121.519.793 

122.065.892 

120.821.631 

59.452.765 

124.618.248 

2.625.655.874 

( 1) Incluye $ 82.706.158 que se encuentran expuestos en el rubro Otros activos financieros. 
(2) No incluye el rubro Provisiones para juicios y contingencias. 

4. Clasificación de créditos y deudas de acuerdo con Jos efectos financieros que produce su mantenimiento: 

Créditos (1) Pasivos (2) 

Con tasas de interés variables 17.578.023 390.186.291 
Con tasas de interés fijas 92.220.529 1.150.744.905 
Con actualización 161.974.890 37.429.442 
Sin actualización ni ajuste 776.636.776 1.047.295.236 

Total 1.048.410.218 2.625.655.874 

Incluye$ 82.706.158 que se encuentran expuestos en el rubro Otros activos financieros. 
_....~·-luye el rubro Provisiones para juicios y contingencias. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICEWATERHOUSE&CO.S. L. 
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INFORMACION ADICIONAL A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
AL 30 JUNIO DE 2013 

(Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) 
Créditos (l) 

En moneda nacional 656.363.108 
En moneda extranjera 392.047.110 

Total 1.048.410.218 

(1) Incluye$ 82.706.158 que se encuentran expuestos en el rubro Otros activos financieros. 
(2) No incluye el rubro Provisiones para juicios y contingencias. 

Pasivos (ll 

1.347.557.359 
1.278.098.515 

2.625.655.874 

5. Porcentaje de participación en sociedades del art. 33 de la Ley N' 19.550: Ver Nota N' 2.4 a los Estados Financieros Separados. 

Créditos por ventas corrientes 

Infa 
Otros créditos corrientes 

In fa 

Trelpa 
H. Futaleufú 

Inversiones no corrientes 

Ava1uar 

Otros créditos no corrientes 

H. Futaleufú 

TOTAL CRÉDITOS 

Cuentas oor pagar corrientes 

In fa 
H. Futaleufú 

Préstamos corrientes 

H. Futaleufú 

TOTAL DEUDAS 

Dr. Hugo Osvaldo C 
~--"'-'/C"O"'MISION FISCALI 

En Moneda Nacional En Moneda Extranjera 

Sin cláusula Con cláusula de 
de ajuste o ajuste 0 con 
intereses intereses 

2.419.138 

75.000.010 

75.354 

3.917.728 

2.255.929 

83.668.159 

22.829.619 

4.749.994 

27.579.613 

17.940.249 

155.000 

11.810.000 

29.905.249 

Sin cláusula de 
ajuste o intereses 

1.886.372 

1.886.372 

59.448.247 

3.286 

59.451.533 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

Con cláusula de 
ajuste o con 

intereses 

471.593 

471.593 

3.312.544 

3.312.544 

Total 

2.419.138 

95.298.224 

230.354 

3.917.728 

11.810.000 

2.255.929 

115.931.373 

22.829.619 

64.198.241 

3.315.830 

90.343.690 

o Madanes Quintanilla 
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INFORMACION ADICIONAL A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
AL 30 JUNIO DE 2013 

(Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) 
Plazos de vencimiento: 

de más de 3 
Hasta meses de más de 6 meses de más de 6 meses 

CRÉDITOS 

In fa 

Trelpa 

H. Futaleufú 

DEUDAS 

In fa 

H. Futaleufii 

CRÉDITOS 

Avaluar 

H. Futaleufii 

3 meses 

28.359.397 

2.355.931 

22.829.619 

64.198.241 

de más de 1 
afio 

y hasta 2 aí\os 

11.810.000 

2.082.396 

y hasta 6 meses y hasta 9 meses v hasta 9 meses 

21.886.372 47.000.000 471.593 

230.354 

520.599 520.599 520.599 

1.659.558 1.656.272 

de más de 2 años 

y hasta 3 aí\os 

173.533 

6. Créditos por ventas o préstamos contra directores, síndicos y sus parientes hasta segundo grado inclusive: No existen. 

7. Inventarios fisicos: los stocks fisicos han sido obtenidos de registros permanentes y a través de recuentos periódicos que se 
concilian con los mismos. 

8. Los presentes Estados Financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a excepción de la 
valuación de ciertas partidas que han sido medidas a su valor razonable de acuerdo a lo indicado en Nota N' 2 a los Estados 
Financieros Separados. Para las Inversiones permanentes y los Bienes de uso, ver Notas Nros. 2.4 y 2.6. a los Estados 
Financieros Separados. 

9. No existen Bienes de uso revaluados técnicamente. 

1 O. No existen Bienes de uso sin usar por obsoletos. 

11. Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. se encuentra exceptuada de los limites establecidos por el art. 31, primer párrafo de la 
Ley N' 19.550 mediante Decreto N' 799/95 (art. 3) del Poder Ejecutivo de la Nación de fecha 08/06/1995. 

12. Para determinar los valores recuperables significativos de bienes de cambio, se han tenido en cuenta los valores posibles de 
venta de los mismos, menos sus gastos directos de venta. Para los Bienes de uso, tal como se afirma en Nota No 2.6. a los 
Estados Financieros Separados, se ha tenido en cuenta su valor de recupero. 

Véase nuestro informe de fecha 4 de setiembre de 2013 
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INFORMACION ADICIONAL A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
AL 30 JUNIO DE 2013 

(Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) 
13. Seguros que cubren los bienes tangibles: 

Bienes asegurados Capital asegurado Valor contable Riesgo cubierto 

(en esos 

Plantas y oficinas de 

administración (a) U$S 300.000.000 4.995.655.611 Todo riesgo operativo y rotura de maquinarias. 

Obras en curso 

ampliación (b) U$S 22.000.000 109.321.004 Todo riesgo construcción y montaje. 

Viviendas $ 47.118.196 15.343.122 Incendio. 

Automotores $ 6.181.047 (e) 6.181.047 Responsabilidad civil, robo, incendio y destrucción total. 

Bienes en tránsito $ 226.128.795 (d) 226.128.795 Integral, amparando las importaciones y tránsitos 

dentro y fuera de la República Argentina. 

5.352.629.579 (e) 

(a) El capital asegurado responde al límite de cobertura, en caso de rotura de maquinarias hay un sublímite de U$S 50.000.000. 
(b) El capital asegurado responde al límite de cobertura. 
(e) Por cada automotor responsabilidad civil$ 3.000.000 y por cada camión$ 10.000.000. 
(d) Por buque U$S 30.000.000, por camión U$S 1.130.000, por avión U$S 4.000.000. 
(e) Comprende bienes de uso (excepto terrenos y obras en curso y tránsitos contratadas con la modalidad llave en mano), bienes 
de cambio (excepto existencias al aire libre) y los inmuebles incluidos en inversiones no ccrrientes (excepto terrenos). 

14. No existen previsiones cuyos saldos considerados individualmente o en su conjunto, superen el 2 % del Patrimonio de la 
Sociedad. 

15. No existen ccntingencias a la fecha de los Estados Financieros cuya probabilidad de ocurrencia no sea remota y cuyos 
efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados. 

16. No existen a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros adelantos irrevocables recibidos a cuenta de futuras 
suscripciones. 

17. No existen acciones preferidas. 

18. Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación de las restricciones a la distribución de los resultados no asignados: no 
existen. 

Véase nuestro infonne de fecha 4 de setiembre de 2013 
PRlCE WATERHOUSE& CO. S.R.L. 

4 

lng. Javier Santi~"danes Quintanilla PENTE 
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INFORME DE LOS AUDITORES 

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 

Celebramos 100 años en Argentina 
Auditoría. Asesoramiento Impositivo y Legal. Consultoría. 

Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial 
Domicilio legal: Marcelo T. de Alvear 590- Tercer Piso 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-52278o6o-6 

1. Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Aluar Aluminio Argentino Sociedad 
Anónima Industrial y Comercial que comprenden el estado de situación financiera separado 30 de 
junio de 2013, los estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y 
otra información explicativa. Los saldos y otra información correspondientes finalizado el30 de junio 
de 2012, son parte integrante de los estados financieros auditados mencionados precedentemente y 
por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados financieros. 

2. El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros separados de acuerdo con las normas contables profesionales 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) aprobadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y utilizadas en la preparación 
de los estados financieros consolidados de Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y 
Comercial con sus sociedades controladas, en los aspectos que se mencionan en la nota 2.1. a .Jos 
estados financieros separados adjuntos. Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia del 
control interno que considere necesario para posibilitar la preparación de estados financieros 
separados libres de distorsiones significativas originadas en errores o en irregularidades. Nuestra 
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros separados, en base a la 
auditoría que efectuamos con el alcance detallado en el párrafo 3 .. 

3. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República 
Argentina. Tales normas requieren que planifiquemos y realícemos nuestro trabajo con el objeto de 
obtener un razonable grado de seguridad que los estados financieros separados estén exentos de 
errores significativos y formarnos una opinión acerca de la razonabilidad de la información relevante 
que contienen los estados financieros separados. Una auditoría comprende el examen, en base a 
pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones expuestas en los 
estados financieros separados. Una auditoría también comprende una evaluación de las normas 
contables aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por la Sociedad, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros separados. Consideramos que la 
auditoría efectuada constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

,·,··,·,·,·,·,·,·,·,·.·,·,·,·.·,·,·,·,·.-,•,·,·o.·.·,·.·.•, .•.-c.•.•.·.•.•.· •• •.•.·,•o.•.•.·:.•.•.-.·.·,-,•.·,,•,·.· •• ·.·.•,,-,·,·.-.-N...-.... .','.V,·...-.- •• ·.·,·,•c;.· •• • ... -.· ... •.•.·,·o • .'.•.•:.-.·.·,·,·,·,•,·,·,•,,•,•.·,•.-.-,·,·...-...-...-...-.·,·,•,·,·.·s.·:.-.-.-:.-.-.-.· •• ·.·,·,·.:,·.·, .-.·:;: •• ·•· • .-,·.-,·.-,·,.,·,,·.·,· • .- .... · • .-•• ·,.-

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557. piso s•, C11o6ABG ·Ciudad de Buenos Aires 
T: +(54.11) 485o.oooo, F: +(54.11) 4850.18oo, www.pwc.comfar 

Price Waterhouse & Co. S.R.L. es una firma miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers lntemational Umited (PwCIL). Cada una de las firmas es una entidad 
legal separada que no actüa como manaataria de PwCIL ni de cualquier otra firma miembro de la red. 
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4. En nuestra opinión, los estados financieros separados mencionados en el párrafo 1. presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera separada de AJuar 
Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial al 30 de junio de 2013 y su resultado 
integral separado y los flujos de efectivo separados por el ejercicio finalizado en esa fecha, de 
conformidad con las normas de la Resolución Técnica No 26 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas para los estados financieros separados de una entidad 
controlan te. 

s. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de AJuar Aluminio Argentino 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial, que: 

a) los estados financieros separados de AJuar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y 
Comercial se encuentran asentados en el libro "Inventarios y Balances" y cumplen, en lo que es 
materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las 
resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores; 

b) los estados financieros separados AJuar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y 
Comercial surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con 
normas legales, que mantienen las condiciones de seguridad e integridad en base las cuales fueron 
autorizados por la Comisión Nacional de Valores; 

e) hemos leído la información adicional a las notas a los estados financieros separados requerida por 
el articulo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sobre las cuales, en lo que 
es materia de nuestra competencia, no tenemos ninguna observación que formular; 

d) al 30 de junio de 2013la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino de 
AJuar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial que surge de los registros 
contables de la Sociedad ascendía a$ 22.617-490, no siendo exigible a dicha fecha; 

e) de acuerdo con lo requerido por el artículo 4 de la Resolución General No 400 emitida por la 
Comisión Nacional de Valores, que modifica el art. 18 inciso e) del acá pite III.9.1. de las Normas de 
dicha Comisión, informamos que el total de honorarios en concepto de servicios de auditoría y 
relacionados facturados a la Sociedad en el ejercicio finalizado el30 de junio de 2013 representan: 

e.1) el90% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad por todo concepto en 
dicho ejercicio; 

e.2) elss% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y relacionados facturados a la 
Sociedad, sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas en dicho ejercicio; 

e.3) el49% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad, sus sociedades 
controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto en dicho ejercicio; 

2 
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f) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo para AJuar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial previstos en 
las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013. 

a ce 
or Póblico (UBA) 

. .C.E.C.A.B.A. T" 150 P 106 

S EJ
• Q Profeslona.l de Ciencias Económicas e o n de la. Ciudad Autónoma de Buenos AireS 

443116 ! 

1 • .1 q /20 1l O 1 OT. 24 Legalización: N' 
Buenos Aires ,. 

1 'acultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL 
LEGALIZAMOS, de acuerdo con as ¡; 

20.488 (Art. 21 inc. i) la actuación ~rofesional de fecha 
de fecha 30/ 612013 perteneciente 

30-52218060-6 pam ser presentada ante 

por las leyes 466 (Art. 2. inc. d Y j) Y 
41 9/2013 referida a BALANCE 

a ALUAR ALUMINIO ARGENliNO S.A.I.C. 
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 

A los señores Accionistas de 
Aluar Aluminio Argentino S.A. J.C. 

l. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5' del artículo 294 de la Ley N' 19550, en las normas de la 
Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de la Bolsa de Comercio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hemos examinado los estados financieros separados de Aluar Aluminio Argentino 
S.A.l.C. que comprenden el estado de situación financiera separado al 30 de junio de 2013, y los 
estados separados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el 
ejercicio finalizado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa que lo complementan. Los saldos y otra información correspondientes al 
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012, son parte integrante de los estados financieros mencionados 
precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados financieros. 

2. El Directorio de la Sociedad, en ejercicio de sus funciones exclusivas, es responsable de la 
preparación y presentación de los mencionados estados financieros separados, de acuerdo con las 
normas contables profesionales 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) aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB por su sigla en inglés) y utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados de 
Aluar Aluminio Argentino S.A.l.C. con sus sociedades controladas, en los aspectos que se mencionan 
en nota 2.1. a los estados financieros separados adjuntos. Asimismo el Directorio es responsable de la 
existencia del control interno que considere necesario para posibilitar la preparación de los estados 
financieros separados libres de distorsiones significativas originadas en errores o en irregularidades. 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos documentos, en base al trabajo 
realizado con el alcance detallado en el párrafo 3. 

3. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes previstas por la Ley de 
Sociedades Comerciales N' 19550 y sus modificatorias y por la Resolución Técnica N' 15 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas requieren 
que el examen de los documentos detallados en el párrafo 1, se efectúe de acuerdo con las normas de 
auditoría vigentes establecidas en la Resolución Técnica N' 7 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, e incluya la verificación de la razonabilidad de la información 
significativa de los documentos examinados y su congruencia con la restante información sobre las 
decisiones societarias de las que hemos tomado conocimiento, expuestas en las respectivas actas de 
Directorio y Asamblea, así como la adecuación de dichas decisiones a la ley y al estatuto, en lo relativo 
a sus aspectos formales y documentales. Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos 
detallados en el párrafo 1, hemos efectuado una revisión del trabajo realizado por los auditores externos de 
Aluar Aluminio Argentino S.A.l.C., Price Waterhouse & Co. S.R.L., quienes han realizado dicho examen 
de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República Argentina y emitieron su infonne de auditoría 
con fecha 04 de setiembre de 2013, sin observaciones. Una auditoría requiere que el auditor planifique y 
desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad que los estados 
financieros separados estén exentos de errores significativos y formarse una opinión acerca de la 
razonabilidad de la información relevante que contienen los estados financieros separados. Una 
auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, las evidencias que respaldan los importes y las 
informaciones expuestas en los estados financieros separados, así como evaluar las normas contables 
aplicadas, las estimaciones significativas efectuadas por el Directorio de la Sociedad y la presentación 
general de los estados financieros separados. No hemos evaluado los criterios empresarios de 
administración, comercialización ni producción, dado que ellos son de incumbencia exclusiva de la 

ociedad. 
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4. Basado en el trabajo realizado, con el alcance descripto en los párrafos anteriores, informamos que en 
nuestra opinión, los estados financieros separados mencionados en el párrafo 1., presentan 
razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera separada de AJuar 
Aluminio Argentino S.A.I.C. al 30 de junio de 2013, y su resultado integral separado y los flujos de 
efectivo separados por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas de la 
Resolución Técnica N' 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas para los estados financieros separados de una entidad controlante. 

5. Asimismo, en cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 

i) Los estados financieros mencionados en el párrafo l y el correspondiente Inventario, se 
encuentran asentados en el libro Inventario y Balances y surgen de los registros contables de la 
Sociedad, los cuales son llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las normas 
legales vigentes. 

ii) Hemos examinado la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado 
el 30 de junio de 2013. Al respecto, y en lo que es materia de nuestra competencia, nada tenemos 
que observar, siendo las manifestaciones sobre hechos futuros incluidas en la Memoria, 
responsabilidad exclusiva del Directorio. 

iii) Hemos examinado la información adicional a las notas a los estados financieros separados 
requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sobre la 
cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular. 

iv) Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013 hemos dado cumplimiento a lo dispuesto 
por al artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales N' 19550, sin observaciones que 
formular. 

v) Hemos examinado la información incluida en el Anexo a la Memoria, sobre el grado de 
cumplimiento del Código de Gobierno Societario requerido por la Resolución N' 606/12 de la 
Comisión Nacional de Valores, y sobre la misma no tenemos observaciones que formular. 

vi) Respecto a la independencia del auditor externo, sobre la calidad de las políticas de auditoria 
aplicadas por el mismo y de las políticas contables de la Sociedad, el informe de los auditores 
externos descripto anteriormente, incluye la manifestación de haber aplicado las normas de 
auditoría vigentes en la República Argentina, que comprenden los requisitos de independencia, y 
no contiene salvedades en relación con la aplicación de dichas normas, ni discrepancias con 
respecto a las normas contables profesionales. 

vii) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavados de activos y financiación del 
terrorismo previstos en las correspondientes nonnas profesionales emitidas por el Consejo 
Profesional de Ciencias E de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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ACTA DE COMISION FISCALIZADORA DE ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de Noviembre de 2012, a la hora 10:00, se 
reúnen en Marcelo T. de Alvear N° 590, Piso 3°, los Dres. Hugo Osvaldo Cozza, Carlos Augusto San 
Millán del Valle y Néstor Rodolfo Podestá, integrantes de la Comisión Fiscalizadora de Aluar 
Aluminio Argentino S.A. J.C., a los fines de establecer la forma en que se suscribirá la documentación 
referida a los próximos Balances Trimestrales y General que se emitan mientras dure el actual 
período de gestión de la Comisión Fiscalizadora, que se extiende hasta el día en que la Asamblea de 
Accionistas considere el Balance General a cerrar el 30 de Junio de 2013. Toma la palabra el doctor 
Hugo O. Cozz.a quien propone: a) que toda la documentación relacionada con el Balance en cada caso 
en consideración, sea firmada en representación de la Comisión Fiscalizadora en forma indistinta por 
uno cualquiera de sus miembros; b) que esta· acta asentada en el libro rubricado de actas de la 
Comisión Fiscalizadora tenga validez para los próximos Balances Trimestrales y General que emita la 
Sociedad hasta el término del presente mandato de esta Comisión ; e) que para hacer operativa esta 
decisión, se emitan y firmen de esta acta cuaritas copias sean necesarias para acompañar cada uno de 
los Balances que se dictaminan; d) por último, propone que en cada oportunidad, el informe 
correspondiente a esta Comisión lleve la fecha de la reunión de Directorio que considere dicha 
document~ción. Luego de un intercambio de o'piniones que termina resaltando que el procedimiento 
propuesto representa una significativa economía de tiempo en la firma y presentación de los Balances 
ante los organismos de control, las cuatro mociones son aprobadas por unanimidad. No habiendo más 
asuntos que tratar, se levanta la reunión a la hora 11:00, luego de lo cual se redacta y asienta esta acta 
que los presentes firman de conformidad. 

Carlos A. San Millán del Valle 

_,. 



TESTIMONIO PARCIAL DEL ACTA DE DIRECTORIO No. 538 DE ALUAR 

ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

TRANSCRIPTA A LOS FOLIOS 237 Y SIGUIENTES DEL LIBRO DE ACTAS DE 

DIRECTORIO NUMERO 10 DE LA SOCIEDAD. RUBRICADO POR LA 

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. EL 3 DE JULIO DE 2009 BAJO EL No. 

44292-09.---------------------------------------------------------------------------------------------

En la ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil 

trece, se reúnen en la sede social de ALUAR ALUMINIO ARGENTINO 

SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, los miembros del 

Directorio, Javier Santiago Madanes Quintanilla, Daniel Friedenthal, Daniel 

Klainer, Marcelo Rodolfo Gómez Prieto, Miguel Juan Falcón, Ángel Alfredo 

Mantero, Ricardo Antonio Arcucci, Miroslavo José Puches y Alberto Eduardo 

Martínez Costa. Se encuentran presentes asimismo los integrantes de la 

Comisión Fiscalizadora, doctor Carlos Augusto San Millán del Valle y contadores 

Hugo Osvaldo Cozza y Néstor Rodolfo Podestá. Ejerce la presidencia su titular, 

ingeniero Javier Santiago Madanes Quintanilla y actúa como Secretario el doctor 

Martínez Costa. El objeto de la reunión es tratar el siguiente ORDEN DEL OlA:----

SEGUNDO: MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS AL 30.06.13. Se pasa a la 

consideración de este punto y se destaca que los proyectos de la referida 

documentación que se tienen a la vista, son de conocimiento de los señores 

directores puesto que les fueron remitidos antes de ahora para su análisis. 

Seguidamente se agregan los dictámenes del Auditor y los informes que presenta 

la Comisión Fiscalizadora sobre el particular, como así también se toma nota del 

informe anual del Comité de Auditoría sobre el tratamiento durante el ejercicio 

económico cerrado al 30 de junio de 2013 de las cuestiones de competencia de 

dicho cuerpo. Además, según el caso, el Directorio toma nota de las notas de 

conciliación del (i) patrimonio neto al 31 de marzo de 2013 y 2012 y (ii) estado de 
,.. • ,. ~''• ,r'l'>;,..,;":' f.\r("'='""'lfno S' I\1C 
1-,dJP r· .... 



resultado integral por los periodos abril 2012-marzo 2013 y abril 2011-marzo 

2012, aplicando la Resolución Técnica No 26 de la Federación Técnica N" 26 de 

la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas de 

las sociedades controladas Hidroeléctrica Futaleufú S.A. e lnfa S.A. y las 

sociedades vinculadas Trelpa S.A. y Avaluar S.G.R., procediendo acto seguido el 

Directorio en forma unánime a asumir la responsabilidad sobre dichas 

conciliaciones según lo dispuesto por la Resolución General No 611/2012 de la 

Comisión Nacional de Valores a los efectos de su consideración para la 

confección de los estados financieros anuales de ALUAR Aluminio Argentino 

S.A.I.C. al 30 de junio de 2013, aplicando las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Asimismo se resuelve por unanimidad que dichas 

constancias sean conservadas en Secretaría. Luego de ello al no existir 

observaciones, el Directorio aprueba por unanimidad la Memoria y los Estados 

Financieros que como Estados Financieros Consolidados y Estados Financieros 

Separados por el ejercicio anual cerrado al 30 de junio de 2013, presentados en 

forma comparativa incluyen consolidados y separados los Estados de Resultados 

Integrales, de Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de 

Efectivo y las Notas, la Reseña Informativa Consolidada, la Información Adicional 

a los Estados Financieros Separados (artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires); como así también toma nota de los informes de la 

Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Se hace constar que la mencionada 

documentación se encuentra transcripta a los folios 72 y siguientes del Libro 

Copiador y Balances Nro. 28 rubricado bajo el N" 46175-11 el 11 de julio de 

2011. Asimismo, se dispone que la documentación aprobada para su 

presentación ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico, como así también todo el resto de 

la documentación e información que se requiera presentar ante dichas entidades, 

incluido el testimonio de la presente acta y sus testimonios parciales, sea 
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suscripta indistintamente por el Presidente o el Vicepresidente o en defecto de 

ambos por el director Alberto Eduardo Martínez Costa, ejerciendo en el caso de 

estos últimos quien en definitiva suscriba la misma, las facultades del primero de 

los nombrados a esos efectos.-------------------------------------------------------------------

TERCERO: CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO. Por Secretaría se informa 

que de conformidad con lo establecido por el artículo 1°, apartado 2) a.1) del 

Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2011) se 

requiere considerar el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de 

Gobierno Societario remitido a los directores para su análisis con anterioridad a 

esta reunión. Acto seguido se cumple en manifestar con la conformidad de todos 

los directores que en su desempeño el Directorio sigue en general las 

recomendaciones del Código de Gobierno Societario, con las aclaraciones y 

salvedades que en cada caso se reflejan en el informe bajo consideración. 

Luego de un amplio intercambio de ideas acerca de la normativa aplicable en la 

materia y una vez satisfechas todas las aclaraciones que se requieren sobre el 

particular, los directores aprueban por unanimidad el Informe sobre el Código de 

Gobierno Societario que como anexo separado se adjunta a la Memoria 

correspondiente al ejercicio económico número 44 cerrado al 30 de junio de 

2013. En tal sentido se dispone cursar el Informe sobre el Código de Gobierno a 

la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para 

su difusión pública, conjuntamente con la Memoria y los estados financieros por 

el citado ejercicio social, quedando el mismo transcripto con dicha 

documentación, pero específicamente a los folios 83 y siguientes del Libro 

Copiador Inventario y Balances Nro. 28 rubricado bajo el No 46175-11, el 11 de 

julio de 2011. Asimismo, se dispone que la documentación aprobada para su 

presentación según corresponda, sea suscripta indistintamente por el Presidente 

o el Vicepresidente o en defecto de ambos por el director Alberto Eduardo 



Martínez Costa, ejerciendo en el caso de estos últimos qUien en definitiva 

suscriba la misma, las facultades del primero de los nombrados a esos efectos.---

.......................................................................................................... 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:30 horas, 

luego de lo cual se extiende la presente acta que se dispone sea firmada en el 

margen por todos los directores y por los integrantes de · la Comisión 

Fiscalizadora presentes y en su cierre por el Secretario del Directorio. FIRMADO: 

ALBERT O EDUARDO MART 1 N EZ COSTA.-------------------------------------------------

~G;:scr·s 
Dr. Alberto Eduardo Marti~ta 

Secretario del Directorio 

., 
,. ~ ¡ 



BOLSA DE COMERCIO DE BS.AS. 
GERENCIAúeNICAY 

¡"7s:;;"¡ aluar 
RECIBIDO 

Aluminio Argentino 

NO IMPUCA CONFORMIDAD 

' . 

Señores 
Bolsa .de Comercio de Buenos Aires 
Presente 

. i. . 
De nuestra consideración: 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013. 

Nos dirigimos a ustedes a efectos de cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 62 del 
Reglamento de esa Institución, referente al ejercicio anual cerrado por esta sociedad 
al 30.06.13. 

Por tal motivo acompañamos: 

a) Notas de conciliación de las empresas controladas y vinculadas según Capitulo 
XXIII, 11.1 del Libro 7 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 

b) Memoria y Estados financieros consolidados y separados por el período 
cerrado al 30 de junio de 2013 que incluyen en ambos casos, estado de 
situación financiera al 30 de junio de 2013, los estados del resultado integral, 
de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en 
esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 

e) ·Informe de Código de Gobierno Societario, de acuerdo con el artículo 1°, 
apartado 2) a.1) del Capítulo XXIII de las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (N.T. 2001). 

d) Dictamen del Contador Certificante, que incluye el informe requerido por el 
artículo 4- acápite 111.9.1.- artículo 18 inciso e)- de la Resolución N° 400 de la 
Comisión Nacional de Valores. 

e) Informe de la Comisión Fiscalizadora. 

f) Testimonio parcial del acta de la reunión de Directorio considerando la 
documentación correspondiente. 

g) Estados contables de empresas vinculadas. 

h) Informe Anual del Comité de Auditoría. 



La documentación precedentemente citada se presenta en cuatro ejemplares. 

Sin otro motivo, saludamos a ustedes muy atentamente. 

Secretario del Directorio 
CUIT 20-10306115-7 
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