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Memoria Ejercicio 2014 

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio somete a consideración de la Asamblea 

Ordinaria la Memoria, los Estados Financieros con sus notas y anexos respectivos, la Reseña Informativa 

requerida por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Información Adicional requerida por el artículo 68 del 

Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio económico  

N° 83, finalizado el 31 de diciembre de 2014. 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables y disposiciones de los 

organismos de contralor que se explicitan en las notas a los mismos.  

 

Entorno macroeconómico 

En 2014 la economía mostró una desaceleración en la tasa de crecimiento respecto al observado en el año 

anterior. Según estimaciones oficiales, el Producto Bruto Interno acumulado al tercer trimestre de 2014 no 

experimentó crecimiento mientras que durante el 2013 la economía creció un 3% con respecto de igual período 

del año anterior.  

La mayor incertidumbre financiera y cambiaria afectó los niveles de consumo e inversión, explicando en gran 

medida el menor desarrollo económico. A su vez, el descenso en el precio de los commodities agropecuarios, 

principalmente de la soja, así como el menor desempeño económico de los principales socios comerciales, 

afectaron el volumen y el resultado de la balanza comercial. 

En este marco, el gobierno utilizó políticas fiscales expansivas, incrementando el gasto público, con el objetivo de 

sostener el ingreso disponible y el consumo.  

La velocidad de depreciación del tipo de cambio se acentúo en enero de 2014, alcanzando un 23%, con ajustes 

menores durante los meses posteriores. Al cierre de 2014, el tipo de cambio fue de 8,55 pesos por dólar, un 31% 

más alto que la cotización de dicha moneda a fines de diciembre de 2013. El nivel de reservas del Banco Central, 

se mantuvo estable y por encima de los US$ 31.000 millones a finales de año, pero podría verse afectado por el 

deterioro del saldo comercial y la resolución de los litigios con los tenedores de deuda soberana. 

 

El sector de la construcción 

Durante 2014 el sector mostró una caída del 0,4% en su nivel de actividad,  

Consecuentemente, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) desestacionalizado, que 

toma como referencia la demanda de insumos requeridos por la construcción, registró una disminución del 0,4% 

respecto a 2013.  
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La industria del cemento 

En 2014, el consumo de cemento portland en el mercado interno alcanzó las 11.273.901 toneladas, 3,5% por 

debajo de 2013. El consumo per cápita, en consecuencia, disminuyó en comparación con 2013 un 4,6%. 

 

La actividad de la Sociedad 

Durante 2014, la Sociedad comercializó 3.379.572 toneladas de cemento, lo que representa un volumen 6,7% 

inferior al del año anterior.  

A pesar de la caída en los volúmenes mencionada, el incremento en los ingresos netos por ventas del 22,4%, 

implicó un aumento del 15,3% en la ganancia bruta antes de depreciaciones respecto de 2013. El margen bruto 

ascendió al 36%, 2 puntos porcentuales por debajo de 2013. 

Pese al aumento en los gastos de distribución, comercialización y administración, el margen operativo se 

mantuvo por encima de los niveles de 2013, por lo que la ganancia operativa alcanzó $ 204.423.341. 

El Margen EBITDA fue 1,8 puntos porcentuales por encima del obtenido en 2013. 

El resultado neto del ejercicio fue positivo en $ 58.944.467, luego de computarse un cargo por impuesto a las 

ganancias de $ 36.849.883. 

La Sociedad sigue trabajando en el análisis de nuevas oportunidades de inversión, las que se concretarán según 

evolucionen las tendencias económicas de corto y mediano plazo de los mercados argentino y regional. 

 

Recursos Humanos 

Durante 2014, la Sociedad se focalizó en acciones tendientes a fortalecer y consolidar los procesos estratégicos 

y la coordinación de acciones con el Centro Regional de Servicios Transaccionales (CREST) para los procesos 

transaccionales. 

 

Otro desafío clave que afrontó la Compañía fue la implementación del programa “Juntos más Rápido” en todas 

las operaciones de Holcim en Latinoamérica. Esta iniciativa se enfocó en la migración de la plataforma de 

comunicación en uso (correo electrónico, chat y gestión de contactos) hacia la nueva plataforma de 

Comunicación y Colaboración administrada por la Compañía Google. 

 

El programa de entrenamiento en seguridad se enfocó en las Directivas de Prevención de Fatalidades 

identificadas por el grupo Holcim a nivel global. Con el fin de gestionar, desarrollar y retener el talento en la 

Compañía, la Sociedad destinó algo más de 27.418 horas (1,08% del total de horas nominales) a capacitación, 

focalizada en áreas técnicas, de seguridad ocupacional, liderazgo y procesos de producción y administración.  
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Relaciones Laborales 

La Sociedad logró mejorar aún más el buen clima de trabajo a partir de un diálogo continuo y constructivo con su 

personal y las entidades gremiales. 

 

Medio Ambiente 

El desempeño ambiental sostenible es una meta permanente de todas las operaciones de la Sociedad. 

Desde este foco, la Sociedad dirige su estrategia hacia la reducción de emisiones, además de un adecuado 

gerenciamiento de los recursos, haciendo un uso eficiente de los mismos, trabajando permanente por reducir el 

consumo de combustibles fósiles, de agua, de energía, etc.  

Para transformar estos conceptos en acciones concretas, la Sociedad se basa en los siguientes pilares: 

• Inversiones medioambientales para adecuar y mejorar la eficiencia de sus instalaciones. 

• Gestión de las emisiones gaseosas, en especial las de CO2, para cumplir con estándares 

internacionales. 

• Mantenimiento de los sistemas de gestión ambiental en todos los negocios a través de certificaciones de 

la norma ISO 14001 - 2004. 

• Evaluaciones de desempeño ambiental con indicadores de gestión específicos, desarrolladas a través 

de una herramienta diseñada especialmente por la casa matriz. 

En este sentido, la Sociedad cuenta con indicadores de desempeño en la materia tales como: 

- Emisión de CO2: Mide la cantidad de dióxido de carbono (Kg) producido durante el proceso de 

fabricación de cemento. 

- NOx: Mide la cantidad de emisión absoluta de óxido de nitrógeno. 

- SO2: Mide la cantidad de emisión absoluta de dióxido de azufre. 

- Emisión de Polvo: Mide la cantidad de material particulado emitido por la chimenea principal del horno 

de clinker. 

Cabe remarcar que la Sociedad posee límites de emisiones más rigurosos y exigentes que los previstos en la 

normativa local. 

• Planes de rehabilitación de canteras. 

• Directiva de biodiversidad. 

• Directiva del agua. 

Estas acciones están integradas a la estrategia de la Sociedad a través del marco que brinda su política 

ambiental, alineada con los conceptos de desarrollo sostenible formulados por el CEADS (Consejo Empresario 
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Argentino para el Desarrollo Sostenible – filial local del World Business Council for Sustainable Development), del 

que forma parte. 

 

Responsabilidad Social Corporativa 

La Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la empresa se enfoca en la “triple línea base” 

(equilibrio entre la Creación de Valor, el Desempeño Ambiental Sostenible y la Responsabilidad Social 

Corporativa). La mencionada Política de RSC está sustentada en seis pilares claves:  

1. Conducta Empresarial 

2. Prácticas de Empleo 

3. Seguridad y Salud Ocupacional  

4. Inversión Social  

5. Relación con Clientes y Proveedores 

6. Monitoreo e Informe de Desempeño. 

En 2014 se lograron avances en cada uno de estos pilares, aportando valor a las distintas áreas de la compañía. 

La Fundación Holcim Argentina en el marco de su Plan Estratégico profundizó la labor en tres focos de 

actuación: Hábitat, Generación de Ingresos y Compras Inclusivas y Educación, con énfasis en la educación 

media técnica. La Sociedad y la Fundación Holcim Argentina continuaron apoyando el desarrollo social de las 

comunidades e individuos vecinos a sus centros de producción.  

Para remarcar la importancia que tiene esta disciplina para la Sociedad, durante 2014 se fortaleció el desarrollo 

del programa de Seguridad y Salud Ocupacional que se viene ejecutando durante los últimos años, basado en 

tres pilares fundamentales: 

• Sistema de Gestión OH&S, para asegurar un manejo homogéneo de los aspectos de seguridad y salud 

en toda la Sociedad; 

• Iniciativa “Pasión por la Seguridad”, para continuar desarrollando una cultura basada  en el 

comportamiento de los integrantes de la Sociedad y en el liderazgo de sus mandos superiores; 

• Elementos de Prevención de Fatalidades (FPE), que son procedimientos específicos para trabajos de 

alto riesgo que han permitido minimizar los riesgos propios de las actividades de la Sociedad en base a una 

estandarización de las medidas de control y prevención. 

Este programa ha dado como resultado indicadores de clase mundial que permiten trabajar dentro de la meta del 

“Cero daño a las personas”, fijada por las políticas de la Sociedad. 

En Octubre 2014 Holcim (Argentina) S.A. puso en vigencia su Política de Derechos Humanos como parte del 

Gobierno Corporativo y de su Política de Responsabilidad Social, para procurar que los Derechos Humanos sean 

respetados en todos sus ámbitos.  
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Se puso en marcha un Programa de Sustentabilidad para Proveedores y Contratistas que en una primera etapa, 

incluye talleres de sensibilización en tres Centros Productivos en los que participaron 74 representantes de 

empresas  proveedoras y contratistas de Holcim Argentina. 

La Sociedad publicó su  Informe de Desarrollo Sostenible 2013-2014 de acuerdo a las normas Global Reporting 

Initiative (GRI), versión G4. 

Se continuó fortaleciendo el Programa de Voluntariado Corporativo “Juntos por las Comunidades”, iniciado en 

2012. En 2014 participaron 424 colaboradores que brindaron 1.540 horas de trabajo voluntario orientadas al 

ambiente, seguridad, espacios públicos, reciclado y capacitación en escuelas técnicas, en las comunidades 

aledañas a los centros de producción. Se realizaron además cuatro jornadas de capacitación a voluntarios. 

 
Situación financiera 

La Sociedad continuó con un manejo muy prudente del flujo de fondos de sus operaciones, tanto en lo que se 

refiere al capital de trabajo como a las inversiones necesarias en sus plantas productivas. 

El saldo total de deuda bancaria y financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 era de $ 65.826.769. El 

saldo de la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo al cierre excedía la totalidad de dicha deuda. 

 

Ampliación de la Memoria (Ley de Mercado de Capitales N° 26.831) 

Con relación a la información adicional requerida por la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, se informa que: 

a) Las inversiones e innovaciones tecnológicas realizadas en ejercicios anteriores permiten a Holcim (Argentina) 

S.A. y su sociedad controlada seguir enfocando su estrategia en la atención al cliente, para asegurar  la máxima 

calidad y variedad de productos y servicios. 

b) La Sociedad tiene una organización funcional y piramidal, con responsables por áreas. El nivel gerencial 

superior reporta al Gerente General, y éste al Directorio. 

Las decisiones operativas son tomadas por el gerente general y la primera línea ejecutiva, y las de tipo 

estratégico o aquéllas inherentes al órgano de administración son sometidas a la aprobación del Directorio. Se 

trabaja con presupuestos anuales y control presupuestario.  

Existe un sistema de normas y procedimientos internos que permite un adecuado nivel de control y una Gerencia 

de Auditoría Interna que verifica su cumplimiento y asegura el cuidado del patrimonio de la Sociedad. A partir de 

2015 se implementó un nuevo esquema organizacional de Auditoría Interna en el Grupo Holcim, el que se 

reorganizó en centros regionales. El correspondiente a América se encuentra en Miami, Estados Unidos, desde 

el cual se diseña el plan anual de auditoría para toda la región, incluida la Argentina y se destinan equipos de 

auditores para el desarrollo de las auditorías periódicas planeadas. 

c) Respecto del resultado del ejercicio se indica más adelante en esta Memoria bajo el título “Destino del 

Resultado”, la propuesta que este Directorio elevará a la Asamblea. 
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d) La remuneración de los directores titulares y suplentes es fijada anualmente por la Asamblea de Accionistas, 

sobre la base de la propuesta efectuada por el Directorio. Según dicha propuesta, el monto global de 

remuneraciones nominales por todo concepto a ser percibido por los directores titulares y suplentes de la 

Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, será de $ 20.362.448. 

Dichas remuneraciones incluyen los sueldos pagados a algunos directores titulares y suplentes por tareas 

técnico-administrativas de carácter permanente desarrolladas bajo relación de dependencia, y anticipos de 

honorarios conforme lo aprobado por la Asamblea celebrada el 23 de abril de 2014. Las remuneraciones 

pagadas se corresponden con las pautas habituales de mercado. No existen otros contratos laborales entre la 

Sociedad y la mayoría de los directores titulares y suplentes y la totalidad de los miembros titulares y suplentes 

de la Comisión Fiscalizadora. 

El personal ejecutivo de la Sociedad lleva a cabo sus tareas bajo relación de dependencia y recibe su sueldo en 

forma fija mensual y una compensación variable por cumplimiento de objetivos. 

Como un beneficio para sus empleados y una herramienta de retención de talentos, a partir del 1 de junio de 

2013, la Sociedad puso en funcionamiento un plan de pensiones de contribución definida, en virtud del cual 

ciertos empleados realizan contribuciones mensuales sobre la base de un porcentaje de su remuneración, y la 

Sociedad efectúa un aporte por un importe similar. Los referidos aportes son transferidos en propiedad fiduciaria 

a un fideicomiso regido por la Ley 21.441, administrado por un banco de primera línea que gestiona dichos 

aportes y efectua el pago de los beneficios a los beneficiarios del plan, según lo establecido en su reglamento. El 

monto aportado por la Sociedad y adeudado al 31 de diciembre de 2014, asciende a $ 633.757. 

La Sociedad no ha implementado otros planes de opciones o programas de incentivos para beneficio de sus 

directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora, funcionarios o gerentes. 

No existen contratos entre la Sociedad y sus directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora o funcionarios 

ejecutivos en los que alguna de dichas personas tenga un interés contrario al de la Sociedad, en los términos del 

artículo 272 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. 

 

Control Interno 

Durante 2014, séptimo  año de vigencia del sistema ICS (Internal Control System), la Sociedad mantuvo 

indicadores muy satisfactorios tanto por el diseño como la implementación de los controles en operación. 

Éstos fueron implementados tanto a nivel corporativo como con relación a la generación y/o extracción de 

información desde el sistema transaccional que utiliza la Sociedad para gestionar sus negocios. 

 

Comentarios a los estados financieros 

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio vigentes al cierre del 

ejercicio. 
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En la nota 19 se detallan las operaciones y saldos con las sociedades del artículo 33 de la Ley 19.550 y otras 

partes relacionadas. 

Las principales variaciones en los rubros del activo fueron: mayores saldos inventarios y propiedades, plantas y 

equipos, y en menor medida mayores saldos de cuentas comerciales por cobrar. 

Se observa un aumento del pasivo corriente principalmente por los saldos con partes relacionadas, y una 

disminución del pasivo no corriente vinculada a la caída del pasivo diferido por impuesto a las ganancias y 

Préstamos no corrientes, compensada parcialmente con el aumento de otras provisiones no corrientes. 

 

Destino del resultado 

Al 31 de diciembre de 2014 el estado individual de resultados arrojó una ganancia neta de $ 58.944.467, 

mientras que los otros resultados integrales netos ascendieron a $ 1.172.325, totalizando resultados no 

asignados acumulados al 31 de diciembre de 2014 por $ 60.116.792.  

El Directorio propondrá a la Asamblea que: a) destine la suma de $ 3.005.840 a la constitución de la reserva 

legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550; b) considere el pago de dividendos en efectivo de $ 0,16 por 

acción, equivalentes a $ 56.329.104 y c) impute el remanente a la reserva facultativa para futuras inversiones. 

 

Gobierno Corporativo 

Desde 2005, la Sociedad lleva adelante sus políticas de gobierno corporativo de conformidad con los nuevos 

requerimientos legales, por lo que creó el Comité de Auditoría como cuerpo colegiado del Directorio, conformado 

por una mayoría de directores independientes. 

La Resolución General 622/13 de la Comisión Nacional de Valores impone a los directorios de las sociedades 

emisoras incluir como Anexo a su Memoria un informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones 

sobre Gobierno Societario. En el caso de la Sociedad, el Directorio confeccionó el informe correspondiente al 

ejercicio en consideración, según el nuevo formato propuesto por la Resolución CNV 622/13, y lo presenta como 

anexo a esta Memoria. 

 

Directorio y Comisión Fiscalizadora 

Durante el ejercicio 2014, los directores percibieron $ 18.939.040 como remuneración nominal por sus tareas 

técnico-administrativas. Asimismo, en el pasivo se han constituido provisiones por $ 1.423.408 para los 

honorarios de directores y por $ 231.554 para los honorarios de la Comisión Fiscalizadora que pudiera disponer 

la Asamblea. 
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Perspectivas futuras 

Respecto del sector de la construcción, se espera que se mantengan los niveles alcanzados en 2014, impulsado 

principalmente por la construcción residencial y la obra pública. 

 

Las inversiones productivas en la industria cementera requieren una gran cantidad de recursos financieros y 

tiempo para su ejecución. Por ello, y a los fines de atender adecuadamente las demandas del mercado en los 

años venideros, la Sociedad analiza en forma permanente la oportunidad y cuantía de las inversiones a realizar. 

La implementación de las decisiones de inversión está sujeta a la evolución de las tendencias económicas de 

corto y mediano plazo del mercado argentino y regional. 

 
 

Reconocimiento 

El Directorio destaca y agradece especialmente la dedicación y colaboración que todo el personal ha prestado a 

la Sociedad en el transcurso del ejercicio. Asimismo, hace llegar su reconocimiento por las múltiples atenciones 

recibidas de sus clientes, proveedores e instituciones oficiales, privadas y entidades bancarias. 

 

 

 

 

 

El Directorio.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2015. 

 

         
Ing. Ubaldo José Aguirre  

                                                                                                       Presidente 
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 Cumplimiento  
Incum

pli- 
mient

o 
 

 

Informar o Explicar  Total Parci
al 

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

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

Responder si: La Emisora cuenta con una 
norma o política interna de autorización 
de transacciones entre partes 
relacionadas conforme al artículo 73 de 
la Ley Nº 17.811, operaciones celebradas 
con accionistas y miembros del Órgano 
de Administración, gerentes de primera 
línea  y síndicos y/o consejeros de 
vigilancia, en el ámbito del grupo 
económico que encabeza y/o integra. 

Explicitarlosprincipaleslineamientosde la 
norma o política interna. 

X   Conforme al artículo 73 de la Ley de 
Mercado de Capitales N° 26.831 
(“LMC”), las operaciones con partes 
relacionadas por montos relevantes 
cuentan con un previo dictamen del 
Comité de Auditoría, formado por 
mayoría de directores independientes.  
Asimismo, las notas a los estados 
financieros trimestrales y anuales 
mencionan todas las operaciones 
realizadas con partes relacionadas, las 
cuales además, de corresponder, son 
informadas como hecho relevante a la 
C.N.V. y a la B.C.B.A. de acuerdo a lo 
que establece la normativa vigente en la 
materia. 
Según lo aprobara el Directorio de la 
Sociedad en su reunión N° 1331 del  3 
de diciembre de 2007, el grupo 
controlante Holcim Ltd. mantiene un 
conjunto de políticas, responsabilidades, 
directivas y recomendaciones relativas, 
entre otras, a la misión del grupo, su 
estrategia y las comunicaciones y 
relaciones con los inversores, aplicables 
a todas las compañías bajo su control. 
Holcim Ltd. es una compañía que realiza 
oferta pública de sus acciones en la 
Bolsa de Valores de Zurich, Suiza. Por 
tal razón, cumple con los requisitos del 
art. 728 del Código Suizo de las 
Obligaciones, que se refiere a la 
existencia de un sistema formalizado de 
control interno relacionado a la 
información que se reporta 
periódicamente. 
El Directorio de la Sociedad, en la 
reunión arriba mencionada, estableció  
que dichas políticas se aplican a la 
Sociedad siempre y cuando su 
cumplimiento se ajuste a las leyes 
vigentes en la República Argentina. 

Recomendación I.2: Asegurar la 
existencia de mecanismos 

X   Los conflictos de interés están 
especialmente contemplados en el 
Código de Conducta de Holcim, que 
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preventivos de conflictos de 
interés. 
 
Responder si: La Emisora tiene, sin 
perjuicio de la normativa vigente, claras 
políticas y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de 
conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los miembros del Órgano de 
Administración, gerentes de primera línea 
y síndicos y/o consejeros de vigilancia en 
su relación con la Emisora o con 
personas relacionadas a la misma.   
Hacer una descripción de los aspectos 
relevantes de las mismas. 

 

prohíbe la participación en ninguna 
actividad empresarial de quienes  
puedan estar influenciados por intereses 
o relaciones personales que puedan ser 
interpretadas como un obstáculo para la 
toma de decisiones objetivas. 
Tal principio está luego reflejado en una 
norma específica, la Política de Conflicto 
de Intereses,  que alcanza a todo el 
personal de la Sociedad, y que clarifica 
los conceptos involucrados en esta 
temática y prevé un mecanismo 
específico de denuncia de situaciones de 
conflicto de interés, para su tratamiento y 
resolución por las autoridades de la 
Sociedad. Todo el personal al comienzo 
de la relación laboral y luego de manera 
anual, suscribe una nota con carácter de  
declaración jurada a través de la cual 
manifiesta conocer la referida Política y 
estar de acuerdo con todos sus términos, 
asumiendo el compromiso de respetarla 
íntegramente, reconociendo ser pasible 
de medidas disciplinarias ante su 
violación, incluyendo su despido. 
Asimismo, el Reglamento del Comité de 
Auditoría prevé en su artículo 3.7 el 
manejo que dicho órgano tiene al 
respecto, al contemplar su deber de 
proporcionar al mercado información 
respecto de las operaciones en las 
cuales exista (o pudiera existir) un 
supuesto de conflicto de intereses con 
los integrantes de los órganos sociales o 
los accionistas controlantes. 

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

 
Responder si: La Emisora cuenta, sin 
perjuicio de la normativa vigente, con 
políticas y mecanismos asequibles que 
previenen el uso indebido de información 
privilegiada por parte de los miembros 
del Órgano de Administración, gerentes 
de primera línea, síndicos y/o consejeros 
de vigilancia, accionistas controlantes o 
que ejercen una influencia significativa, 
profesionales intervinientes y el resto de 
las personas enumeradas en los artículos 
7 y 33 del Decreto Nº 677/01.  

Hacer una descripción de los aspectos 
relevantes de las mismas 

X   El Código de Conducta contiene 
previsiones expresas sobre el uso de 
información privilegiada y confidencial. 
Asimismo, como mecanismo para 
garantizar el debido uso de la 
información privilegiada, se dictó la 
Directiva de Restricción al Comercio de 
Títulos Valores, que prohíbe o limita a las 
personas definidas como “relevantes”, 
toda operación relacionada con títulos 
emitidos o relacionados a Holcim, sea en 
forma absoluta o durante determinados 
períodos de restricción, como los previos 
a la publicación de los estados 
financieros o la conclusión de proyectos 
de relevancia. La calificación como 
“personas relevantes” alcanza a 
directores, la primera línea de gerencia, 
el personal relacionado con la confección 
o publicación de los estados financieros, 
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los participantes en proyectos relevantes, 
consultores, abogados externos, 
funcionarios de bancos, etc. 

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

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

Responder si:  

 X  El Directorio aprueba las políticas y 
estrategias generales de la Sociedad y 
en particular su plan estratégico o de 
negocios, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales, la 
política de inversiones y financiación y 
considera, con frecuencia trimestral, la 
marcha de la compañía, el plan y marcha 
de sus inversiones, su relación con el 
presupuesto aprobado y demás 
situaciones relevantes,  sometidos a su 
consideración por el Gerente General de 
la Sociedad.  

II.1.1 El Órgano de 
Administración aprueba: 

    

II.1.1.1 el plan 
estratégico o de negocio, 
así como los objetivos de 
gestión y presupuestos 
anuales, 

X   En forma anual, el Directorio aprueba el 
plan de negocios y el presupuesto, 
analizando trimestralmente su avance. 

II.1.1.2 la política de 
inversiones (en activos 
financieros y en bienes de 
capital), y de financiación, 
 

X   El Directorio aprueba y revisa 
trimestralmente la política de inversiones 
y financiación. 

II.1.1.3 la política de 
Gobierno Societario 
(cumplimiento Código de 
Gobierno Societario), 

X   El Directorio considera y aprueba 
medidas de gobierno societario. 
Asimismo, aprueba y pone en vigencia 
localmente, las políticas globales de 
gobierno corporativo emitidas por el 
accionista controlante. 
Asimismo, el Directorio de acuerdo a lo 
establecido en el Titulo IV, Capitulo I, 
artículo 1 de las normas de C.N.V, 
aprobó el informe sobre el grado de 
cumplimiento del Código de Gobierno 
Societario, incluido en la Memoria como 
anexo separado. 

II.1.1.4 la política de 
selección, evaluación y 
remuneración de los 
gerentes de primera línea, 

 X  El Directorio designa al Gerente General, 
quien a su vez elije a la primera línea 
gerencial. Las evaluaciones se realizan 
según el esquema de evaluación de 
desempeño desarrollado por el Grupo 
Holcim, y las remuneraciones se 
determinan de acuerdo a estudios de 
mercado realizados por empresas de 
primera línea.  

II.1.1.5 la política de 
asignación de 

 X  La asignación de responsabilidades a la 
primera línea gerencial es realizada por 
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responsabilidades a los 
gerentes de primera línea, 

el Gerente General, quien reporta las 
novedades relevantes al Directorio. 

II.1.1.6 la supervisión de 
los planes de sucesión de 
los gerentes de primera 
línea, 

X   El Gerente General informa al Directorio 
sobre las necesidades de sucesión en la 
primera línea gerencial y comunica los 
antecedentes de los candidatos. 

II.1.1.7 la política de 
responsabilidad social 
empresaria, 

X   El Directorio aprueba la política de 
responsabilidad social corporativa y, 
especialmente, aprueba el Informe de 
Desarrollo Sostenible que la Sociedad 
publica periódicamente.   

II.1.1.8 las políticas de 
gestión integral de riesgos 
y de control interno, y de 
prevención de fraudes, 

X   El Gerente General somete a aprobación 
del Directorio el mapa de riesgos de la 
Sociedad. 

II.1.1.9 la política de 
capacitación y 
entrenamiento continuo 
para miembros del 
Órgano de Administración 
y de los gerentes de 
primera línea, 

 X  Dada la alta calificación del Directorio, no 
existe una política formal de capacitación 
de sus miembros, quienes son 
capacitados específicamente de acuerdo 
a necesidades identificadas. El Directorio 
considera los lineamientos generales de 
los planes de capacitación de los 
gerentes de primera línea, que son 
administrados por la Gerencia de 
Recursos Humanos, y aprobados por el 
Gerente General.   
Sin perjuicio de lo expuesto, el 
Reglamento del Comité de Auditoría 
prevee en su punto IV, cursos de 
capacitación para los miembros de dicho 
órgano a efectuarse a criterio de la 
Sociedad o frente al requerimiento de los  
miembros del Comité. En caso de mediar 
capacitaciones, las mismas deberán ser 
informadas en el informe anual del 
Comité respectivo. 

II.1.2 De considerar 
relevante, agregar otras 
políticas aplicadas por el 
Órgano de Administración 
que no han sido 
mencionadas y detallar los 
puntos significativos 

  X  

II.1.3 La Emisora cuenta 
con una política tendiente 
a garantizar la 
disponibilidad de 
información relevante 
para la toma de decisiones 
de su Órgano de 
Administración y una vía 
de consulta directa de las 
líneas gerenciales, de un 
modo que resulte 
simétrico para todos sus 
miembros (ejecutivos, 
externos e independientes) 

 X  La Sociedad no cuenta con una política 
formal al respecto. No obstante, con 
anterioridad a cada reunión periódica, el 
Directorio requiere toda la información 
que fuere necesaria para el tratamiento 
de los asuntos previstos en el orden del 
día, como también eventualmente cita a 
distintos ejecutivos gerenciales para 
explicar temas de sus respectivas 
incumbencias. A través del Gerente 
General o el Secretario del Directorio, los 
directores realizan todas las consultas 
que estimen necesarias o convenientes. 
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por igual y con una 
antelación suficiente, que 
permita el adecuado 
análisis de su contenido.  
Explicitar 
II.1.4 Los temas 
sometidos a consideración 
del Órgano de 
Administración son 
acompañados por un 
análisis de los riesgos 
asociados a las decisiones 
que puedan ser adoptadas, 
teniendo en cuenta el nivel 
de riesgo empresarial 
definido como aceptable 
por la Emisora.  
Explicitar. 

X   Al poner a consideración del Directorio 
asuntos de relevancia, la Gerencia 
ofrece un completo análisis de riesgo, a 
la vez que explica la propuesta, en el 
marco del plan estratégico de la 
Sociedad.  

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

Responder si el Órgano de 
Administración verifica: 

    

II.2.1 el cumplimiento del 
presupuesto anual y del 
plan de negocios 

X   El Directorio considera con frecuencia 
trimestral la marcha de la compañía, el 
plan y marcha de sus inversiones, su 
relación con el presupuesto aprobado y 
demás situaciones relevantes, lo que es 
sometido a su consideración por el 
Gerente General de la Sociedad. 

II.2.2 el desempeño de 
los gerentes de primera 
línea y su cumplimiento de  
los objetivos a ellos 
fijados (el nivel de 
utilidades previstas versus 
el de utilidades logradas, 
calificación financiera, 
calidad del reporte 
contable, cuota de 
mercado, etc.) 
Hacer una descripción de 
los aspectos relevantes de 
la política de Control de 
Gestión de la Emisora 
detallando técnicas 
empleadas y frecuencia 
del monitoreo efectuado 
por el Órgano de 
Administración 

X   El Directorio revisa el cumplimiento de 
los objetivos de los gerentes de primera 
línea a partir de las presentaciones 
realizadas por el Gerente General. 
 
La Sociedad controla su gestión 
mediante un presupuesto anual y un plan 
de negocios a cinco años, a los que se 
ordenan todos los objetivos de negocios. 

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

Responder si:  
II.3.1 Cada miembro del 
Órgano de Administración 
cumple con el Estatuto 
Social y, en su caso, con el 
Reglamento del 
funcionamiento del 
Órgano de 
Administración. Detallar 
las principales directrices 
del Reglamento. Indicar el 
grado de cumplimiento del 
Estatuto Social y 
Reglamento.) 

X   Cada director cumple en forma completa 
con todas las previsiones del Estatuto 
Social. 
El Directorio no dictó un reglamento que 
rija su funcionamiento, por no 
considerarlo necesario, ya que las 
previsiones referidas a su 
funcionamiento se encuentran 
contempladas en el Estatuto Social y 
marco normativo aplicable. 

II.3.2 El Órgano de 
Administración expone los 
resultados de su gestión 
teniendo en cuenta los 
objetivos fijados al inicio 
del período, de modo tal 
que los accionistas puedan 
evaluar el grado de 
cumplimiento de tales 
objetivos, que contienen 
tanto aspectos financieros 
como no financieros.   
Adicionalmente, el 
Órgano de Administración 
presenta un diagnóstico 
acerca del grado de 
cumplimiento de las 
políticas mencionadas en 
la Recomendación II, 
ítems II.1.1.y II.1.2). 
Detallar los aspectos 
principales de la 
evaluación de la Asamblea 
General de Accionistas 
sobre el grado de 
cumplimiento por parte 
del Órgano de 
Administración de los 
objetivos  fijados  y de las 
políticas mencionadas en 
la Recomendación II, 
puntos II.1.1 y II.1.2, 
indicando la fecha de la 
Asamblea donde se 
presentó dicha evaluación. 

X   El Directorio prepara anualmente la 
Memoria, que incluye la evaluación de 
los resultados obtenidos en comparación 
con las expectativas al comienzo del 
ejercicio. Asimismo, todas sus decisiones 
y los informes de marcha de la compañía 
constan en las actas de Directorio, y las 
decisiones relevantes se publican 
conforme las normas aplicables. Junto 
con la memoria, el Directorio presenta el 
estado de cumplimiento de las 
recomendaciones sobre gobierno 
corporativo.  
La Asamblea de Accionistas considera 
los estados financieros obligatorios, 
incluida la Memoria y el Anexo sobre 
Código de Gobierno Societario, como 
también considera la gestión del 
Directorio, conforme lo dispone la Ley de 
Sociedades Comerciales.  
En la última Asamblea anual, celebrada 
el 23 de abril de 2014, la Asamblea de 
accionistas aprobó por unanimidad la 
documentación obligatoria y la gestión 
del Directorio.  

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

   Conforme lo establece el Estatuto, la 
Asamblea de Accionistas elige para cada 
ejercicio a un Directorio integrado por 
entre tres y nueve miembros. 
En la última Asamblea Ordinaria se 
designó en forma unánime a un 
Directorio integrado por siete miembros, 
de los cuales cinco son externos y tres 
son independientes. 
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Administración. 

Responder si:  
II.4.1 La proporción de 
miembros ejecutivos, 
externos e independientes 
(éstos últimos definidos 
según la normativa de esta 
Comisión) del Órgano de 
Administración guarda 
relación con la estructura 
de capital de la Emisora. 
Explicitar. 

X   Más del 70% de los directores son 
externos (5 sobre 7), siendo el 43% a su 
vez externos e independientes (3). 
Dos directores desarrollan funciones 
ejecutivas, lo que representa el 29% del 
total. 
La proporción antedicha aparece como 
muy satisfactoria desde el punto de vista 
del gobierno corporativo, ya que el 
accionista controlante tiene más del 79% 
de las acciones con derecho a voto. 

II.4.2 Durante el año en 
curso, los accionistas 
acordaron a través de una 
Asamblea  General una 
política dirigida a 
mantener una proporción 
de al menos 20% de 
miembros independientes 
sobre el número total de 
miembros del Órgano de 
Administración. 
Hacer una descripción de 
los aspectos relevantes de 
tal política y de cualquier 
acuerdo de accionistas 
que permita comprender 
el modo en que miembros 
del Órgano de 
Administración son 
designados y por cuánto 
tiempo. Indicar si la 
independencia de los 
miembros del Órgano de 
Administración fue 
cuestionada durante el 
transcurso del año y si se 
han producido 
abstenciones por 
conflictos de interés. 

  X La Asamblea no consideró una política 
como la recomendada. 
No obstante, es práctica constante de la 
Asamblea la designación de directores 
independientes en proporción mayor al 
20%. 
No existen en conocimiento de la 
Sociedad acuerdos entre accionistas 
respecto al modo de designación de los 
directores.  
A lo largo de 2014 nunca fue 
cuestionada la independencia de los 
directores.  
Ningún director se abstuvo de votar en 
cuestiones tratadas durante el ejercicio 
2014. 

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

Responder si:  

    

II.5.1 La Emisora cuenta 
con un Comité de 
Nombramientos: 

  X La Sociedad no cuenta con un Comité de 
Nombramientos, ni considera necesaria 
su integración. 
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II.5.1.1 integrado por al 
menos tres miembros del 
Órgano de 
Administración, en su 
mayoría independientes 

  X Ver II.5.1 

II.5.1.2 presidido por un 
miembro independiente 
del Órgano de 
Administración 

  X Ver II.5.1 

II.5.1.3 que cuenta con 
miembros que acreditan 
suficiente idoneidad y 
experiencia en temas de 
políticas de capital 
humano 

  X Ver II.5.1 

II.5.1.4 que se reúna al 
menos dos veces por año 

  X Ver II.5.1 

II.5.1.5 cuyas decisiones 
no son necesariamente 
vinculantes para la 
Asamblea General de 
Accionistas sino de 
carácter consultivo en lo 
que hace a la selección de 
los miembros del Órgano 
de Administración. 

  X Ver II.5.1 

II.5.2 En caso de contar 
con un Comité de 
Nombramientos, el mismo: 

  X La Sociedad no cuenta con un Comité de 
Nombramientos. 

II.5.2.1 verifica la 
revisión y evaluación 
anual de su reglamento y 
sugiere al Órgano de 
Administración las 
modificaciones para su 
aprobación, 

  X Ver II.5.2 

II.5.2.2 propone el 
desarrollo de criterios 
(calificación, experiencia, 
reputación profesional y 
ética, otros) para la 
selección de nuevos 
miembros del Órgano de 
Administración y  gerentes 
de primera línea 

  X Ver II.5.2 

II.5.2.3 identifica los 
candidatos a miembros del 
Órgano de Administración 
a ser propuestos por el 
Comité a la Asamblea 
General de Accionistas 

  X Ver II.5.2 

II.5.2.4 sugiere 
miembros del Órgano de 
Administración que 
habrán de integrar los 
diferentes Comités del 
Órgano de Administración 
acorde a sus antecedentes, 

  X Ver II.5.2 

II.5.2.5 sugiere 
miembros del Órgano de 

  X Ver II.5.2 
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Administración que 
habrán de integrar los 
diferentes Comités del 
Órgano de Administración 
acorde a sus antecedentes, 
II.5.2.6 asegura la 
disponibilidad de los 
curriculum vitaes de los 
miembros del Órgano de 
Administración y gerentes 
de la primera línea en la 
web de la Emisora, donde 
quede explicitada la 
duración de sus mandatos 
en el primer caso, 

  X Ver II.5.2 

II.5.2.7 constata la 
existencia de un plan de 
sucesión del Órgano de 
Administración y de 
gerentes de primera línea 

  X Ver II.5.2 

II.5.3 De considerar 
relevante agregar 
políticas implementadas 
realizadas por el Comité 
de Nombramientos de la 
Emisora que no han sido 
mencionadas en el punto 
anterior. 

  X Ver II.5.2 

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

 
Responder si: La Emisora 
establece un límite a los 

Miembros del Órgano de 
Administración y/o 
síndicos y/o consejeros de 
vigilancia para que 
desempeñen funciones en 
otras entidades que no 
sean del grupo económico, 
que encabeza y/o integra 
la Emisora. Especificar 
dicho límite y detallar si 
en el transcurso del año se 
verificó alguna violación a 
tal límite. 

  X Ni el Estatuto de la Sociedad ni sus 
políticas específicas establecen límites 
para que los miembros del Directorio o 
de la Comisión Fiscalizadora 
desempeñen funciones en otras 
entidades.  
No obstante, en el caso de tener algún 
conflicto de interés, los directores deben 
denunciarlo conforme lo dispuesto en el 
Código de Conducta, en la Política sobre  
Conflictos de Intereses suscripta por 
todos sus miembros y en los artículos 
272 y 273 de la Ley N° 19.550. 

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

Responder si:  
II.7.1 La Emisora cuenta 
con Programas de 
Capacitación continua 
vinculado a las 
necesidades existentes de 
la Emisora para los 
miembros del Órgano de 
Administración y gerentes 
de primera línea, que 
incluyen  temas acerca de 
su rol y responsabilidades, 
la gestión integral de 
riesgos empresariales,  
conocimientos específicos 
del negocio y sus 
regulaciones, la dinámica 
de la gobernanza de 
empresas y  temas de 
responsabilidad social 
empresaria. En el caso de 
los miembros del Comité 
de Auditoría, normas 
contables internacionales, 
de auditoría y de control 
interno y de regulaciones 
específicas del mercado de 
capitales.  

Describir los  programas 
que se llevaron a cabo en 
el transcurso del año y su 
grado de cumplimiento. 

 X  La Sociedad no cuenta con un programa 
formal de capacitación continua de los 
directores. No obstante, en razón de 
necesidades puntuales, los señores 
directores son capacitados acorde a 
programas específicos. Asimismo, los 
Directores se mantienen actualizados 
acerca de temas vinculados a la política, 
economía, regulaciones y toda otra 
materia de relevancia, temas que son 
tratados en las reuniones trimestrales de 
marcha de la Sociedad.   
Los gerentes de primera línea son 
capacitados de acuerdo a un programa 
diseñado por el accionista controlante 
para toda la alta gerencia del Grupo 
Holcim. 
Ver asimismo respuesta punto II.1.1.9 

II.7.2 La Emisora 
incentiva, por otros 
medios no mencionadas en 
II.7.1,  a los miembros de 
Órgano de Administración 
y gerentes de primera 
línea mantener una 
capacitación permanente 
que complemente su nivel 
de formación de manera 
que agregue valor a la 
Emisora. Indicar de qué 
modo lo hace. 

  X Dada la alta calidad profesional de sus 
directores y gerentes, la Sociedad no 
considera necesaria la aplicación de la 
recomendación en cuestión. 

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

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

Responder si:  
III.1 La Emisora cuenta con 
políticas de gestión integral de 
riesgos empresariales (de 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, operativos, 
financieros, de reporte 
contable, de leyes y 
regulaciones, otros). Hacer 
una descripción de los 
aspectos más relevantes de las 
mismas. 

X   La Sociedad utiliza la herramienta de 
identificación y gestión de riesgos del 
negocio denominada “BRM” (Business 
Risk Management), a fin de evaluar y 
monitorear los riesgos de la operación. 
La misma posibilita jerarquizar los 
riesgos en función de su criticidad, así 
como diseñar programas de acción. El 
Gerente General somete anualmente a 
aprobación del Directorio el mapa de 
riesgos de la Sociedad. 
La Sociedad cuenta con un sistema 
llamado “ICS” (Internal Control System), 
que establece los controles tendientes a 
contribuir a la fiabilidad de los reportes 
financieros, con medidas de gobierno 
corporativo y segregación de funciones. 
Los resultados de la evaluación 
(“testing”) de ICS (realizada ahora por 
Auditoría Externa)son presentados y 
aprobados por el Comité de Auditoría. 
La Sociedad cuenta además con una 
política en materia de seguridad de los 
sistemas de información, un Código de 
Conducta y una Política sobre Conflictos 
de Intereses. 

III.2 Existe un Comité de 
Gestión de Riesgos en el seno 
del Órgano de Administración 
o de la Gerencia General. 
Informar sobre la existencia de 
manuales de procedimientos y 
detallar los principales 
factores de riesgos que son 
específicos para la Emisora o 
su actividad y las acciones de 
mitigación implementadas. De 
no contar con dicho Comité, 
corresponderá describir el 
papel de supervisión 
desempeñado por el Comité de 
Auditoría en referencia a la 
gestión de riesgos.  

Asimismo, especificar el grado 
de interacción entre el Órgano 
de Administración o de sus 
Comités con la Gerencia 
General de la Emisora en 
materia de gestión integral de 
riesgos empresariales 

 X  No existe un comité específico de 
gestión de riesgos, sea en el ámbito del 
Directorio o de la Gerencia General. 
Tampoco se ha emitido un Manual de 
Procedimientos único.  
No obstante, la Sociedad cuenta con un 
cuerpo de políticas, directivas, 
recomendaciones, procedimientos e 
instructivos registrados en un sistema 
electrónico accesible por todos los 
empleados de la Sociedad. 
El Directorio aprueba el mapa de riesgos 
de la Sociedad, y el Comité de Auditoría 
se encuentra en permanente 
comunicación con las Auditorías interna 
y externa, para asegurar la existencia y 
efectividad de los controles internos. 
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III.3 Hay una función 
independiente dentro de la 
Gerencia General de la 
Emisora que implementa las 
políticas de gestión integral de 
riesgos (función de Oficial de 
Gestión de Riesgo o 
equivalente).  Especificar. 

  X No existe una función independiente de 
gestión de riesgos, considerándose 
innecesaria dadas las políticas existentes 
y los controles implementados. 

III.4 Las políticas de gestión 
integral de riesgos son 
actualizadas permanentemente 
conforme a las 
recomendaciones y 
metodologías reconocidas  en 
la materia. Indicar  cuáles. 

X   La política de gestión de riesgos aplicada 
por la Sociedad deriva de obligaciones 
legales impuestas a su accionista 
controlante, Holcim Ltd., por el art. 728, 
párrafo 1, punto 3, del Código Suizo de 
las Obligaciones.  
A su vez, la existencia del Sistema de 
Control Interno es verificada por 
auditores externos siguiendo la 
metodología del “Swiss Auditor Standard 
890”. 

III.5 El Órgano de 
Administración comunica 
sobre los resultados de la 
supervisión de la gestión de 
riesgos realizada 
conjuntamente con la Gerencia 
General en los estados 
financieros y en  la Memoria 
anual. Especificar los 
principales puntos de las 
exposiciones realizadas. 

X   El resultado de la supervisión sobre la 
gestión de riesgos es comunicado en los 
estados financieros, en especial en la 
Nota 3, referida a la administración del 
riesgo financiero. 

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

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

Responder si:  

    

IV.1 El Órgano de 
Administración al elegir a los 
integrantes del Comité de 
Auditoría teniendo en cuenta 
que la mayoría debe revestir el 
carácter de independiente, 
evalúa la conveniencia de que 
sea presidido por un miembro 
independiente. 

X   No existen constancias en los libros de la 
Sociedad que acrediten que el Directorio 
se haya expedido sobre la conveniencia 
de que la presidencia del Comité de 
Auditoría corresponda a un director 
independiente. No obstante, y conforme 
lo exige el art. 109 de la LMC, la mayoría 
de los integrantes del Comité está 
formada por directores independientes. 
Por consiguiente, las decisiones de dicho 
Comité (incluyendo la designación de su 
presidente) exigen el voto favorable de 
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sus miembros independientes. Como 
surge de las respectivas actas de 
Directorio y del propio Comité de 
Auditoría, desde su primera integración 
la presidencia del Comité de Auditoría de 
la Sociedad correspondió en todo 
momento a un director independiente. 

IV.2 Existe una función de 
auditoría interna que reporta 
al Comité de Auditoría o al 
Presidente del Órgano de 
Administración y que es 
responsable de la evaluación 
del sistema de control interno. 
) 
Indicar si el Comité de 
Auditoría o el Órgano de 
Administración hace una 
evaluación anual sobre el 
desempeño del área de 
auditoría interna y el grado de 
independencia de su labor 
profesional, entendiéndose por 
tal que los profesionales  a 
cargo de tal función son 
independientes de las restantes 
áreas operativas y además 
cumplen con requisitos de 
independencia respecto a los 
accionistas de control o 
entidades relacionadas que 
ejerzan influencia significativa 
en la Emisora.  

Especificar, asimismo, si la 
función de auditoría interna 
realiza su trabajo de acuerdo a 
las normas internacionales 
para el ejercicio profesional de 
la auditoría interna emitidas 
por el Institute of Internal 
Auditors (IIA). 

X   La Sociedad cuenta con una función de 
auditoría interna que reporta 
periódicamente al Comité de Auditoría. 
Como  tarea principal monitorea los 
controles, de modo de identificar 
debilidades de diseño o de operación de 
tales controles, a efectos de minimizar su 
impacto. 
En ocasión de sus reuniones periódicas, 
el Comité de Auditoría requiere la opinión 
de la auditoría interna sobre el diseño y 
la efectividad de los controles 
implementados.  
A su vez, en su informe anual, el Comité 
de Auditoría evalúa a la auditoría interna 
y detalla los aspectos salientes de la 
tarea desarrollada el año anterior, como 
también considera el plan de auditoría 
previsto para el ejercicio siguiente. 
A partir de 2015 se implementó un nuevo 
esquema organizacional de Auditoría 
Interna en el Grupo Holcim, el que se 
reorganizó en centros regionales. El 
correspondiente a América se encuentra 
en Miami, Estados Unidos, desde el cual 
se diseña el plan anual de auditoría para 
toda la región, incluida la Argentina y se 
destinan equipos de auditores para el 
desarrollo de las auditorías periódicas 
planeadas.  
Los responsables de la auditoría interna,  
son auditores certificados por el Institute 
of Internal Auditors (“Certified Internal 
Auditor”). Asimismo, el Manual de 
Auditoría del Grupo Holcim fue elaborado 
de conformidad con las reglas de 
auditoría promulgadas por el Institute of 
Internal Auditors (“Standards for the 
Professional Practice of Internal 
Auditing”), las que son 
internacionalmente aceptadas. 

IV.3 Los integrantes del 
Comité de Auditoría hacen una 
evaluación anual de la 
idoneidad, independencia y 
desempeño de los Auditores 
Externos, designados por la 
Asamblea de Accionistas. 

X   Anualmente, el Comité de Auditoría 
evalúa la idoneidad, independencia y 
desempeño de los auditores externos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
110 inc. a. de la LMC  En tal sentido, el 
Comité revisa los planes de los auditores 
externos, evalúa su desempeño y emite 
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Describir los aspectos 
relevantes de los 
procedimientos empleados 
para realizar la evaluación. 

una opinión al respecto en ocasión de la 
presentación y publicación de los 
estados financieros anuales, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Titulo II, 
Capitulo III, Sección V, artículo 18 de las 
normas de C.N.V. En especial, se 
considera la totalidad de los honorarios 
facturados por la firma auditora, y su 
relación con los honorarios relacionados 
con los servicios de auditoría. 

IV.4 La Emisora cuenta con  
una política referida a la 
rotación de los miembros de la 
Comisión Fiscalizadora y/o del 
Auditor Externo; y a propósito 
del último, si la rotación 
incluye a la firma de auditoría 
externa o únicamente a los 
sujetos físicos. 

  X La Sociedad no cuenta con políticas 
específicas en relación a la rotación de 
los miembros de la Comisión 
Fiscalizadora y los Auditores Externos, 
respetando lo consagrado en la LMC en 
cuanto a que el período máximo en el 
cual un estudio puede conducir las 
tareas de auditoría no deberá superar los 
tres (3) años, y que los profesionales 
integrantes del mismo no podrán ejercer 
su tarea por un plazo superior a los dos 
(2) años. 
A criterio de la Sociedad, los miembros 
de la Comisión Fiscalizadora y los 
Auditores Externos son personas de 
reconocido prestigio. Con el 
cumplimiento de las normas legales 
aplicables se garantiza la independencia 
e integridad de cada uno de ellos, por lo 
que el Directorio no advierte necesidad 
de realizar cambios en este punto. Los 
miembros de la Comisión Fiscalizadora 
no pertenecen a la firma que presta 
servicios de auditoría externa. La 
Sociedad entiende que no es necesaria 
su inclusión pues rige lo dispuesto en  la 
Resolución General 505/2007 de la CNV, 
lo que se considera una práctica 
razonable y suficiente. 

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

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

Responder si:  

    

V.1.1 El Órgano de 
Administración promueve 
reuniones informativas 
periódicas con los accionistas 
coincidiendo con la 
presentación de los estados 

  X La Sociedad no considera necesaria la 
realización de reuniones informativas con 
los accionistas ya que los mantiene 
continuamente informados sobre la 
marcha de los negocios y de los estados 
financieros intermedios a través de su 
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financieros intermedios.  
Explicitar indicando la 
cantidad y frecuencia de las 
reuniones realizadas en el 
transcurso del año. 

publicación vía AIF, estando siempre 
abierta la vía de comunicación e 
información con las personas que 
ocupan el cargo de responsable de 
relaciones con el mercado. 

V.1.2 La Emisora cuenta con 
mecanismos de información a 
inversores y con un área 
especializada para la atención 
de sus consultas.  
Adicionalmente cuenta con un 
sitio web que puedan acceder 
los accionistas y otros 
inversores, y que permita un 
canal de acceso para que 
puedan establecer contacto 
entre sí. Detallar. 

X   Desde 2007, y previo a la celebración de 
la Asamblea anual ordinaria de 
accionistas, la Sociedad suele invitar a 
una reunión en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires a sus accionistas, 
periodistas especializados y analistas 
financieros. La Sociedad tiene dos 
responsables de relaciones con el 
mercado, quienes atienden las consultas 
de los accionistas e inversores.  
Asimismo, la Sociedad publica toda la 
información requerida por las normas 
aplicables y mantiene un sitio web con 
información general y actualizada, a 
través del cual se pueden canalizar 
consultas (www.holcim.com.ar).  
Finalmente, la Sociedad publica todo 
hecho relevante e información requerida 
por las normas aplicables, incluyendo 
sus balances trimestrales. 

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

Responder si:  

    

V.2.1 El Órgano de 
Administración adopta 
medidas para promover la 
participación de todos los 
accionistas en las Asambleas 
Generales de Accionistas. 
Explicitar, diferenciando las 
medidas exigidas por ley de las 
ofrecidas voluntariamente por 
la Emisora a sus accionistas. 

 X  La Sociedad entiende que con las 
publicaciones exigidas por las normas 
aplicables (a través del Boletín Oficial, la 
Autopista de Información Financiera de 
la CNV, el Boletín de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires y un diario de 
gran circulación), la convocatoria a sus 
Asambleas adquiere amplia difusión, sin 
que sea necesario tomar medidas 
adicionales de publicidad. De hecho, 
varios accionistas minoritarios participan 
con habitualidad en las Asambleas. 

V.2.2 La Asamblea General 
de Accionistas cuenta con un 
Reglamento para su 
funcionamiento que asegura 
que la información esté 
disponible para los 
accionistas, con suficiente 
antelación para la toma de 
decisiones. Describir los 
principales lineamientos del 
mismo. 

  X La Sociedad no cuenta con un 
Reglamento que rija el funcionamiento 
de las Asambleas de accionistas, ni 
considera que tal reglamento sea 
necesario ya que cumple con apego  lo 
dispuesto en materia de puesta a 
disposición a los accionistas de la 
información y documentación necesaria 
para la toma de decisiones, garantizando 
el acceso a toda información relevante 
relativa a la documentación a ser 
considerada y propuestas del Directorio 
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con la antelación requerida por la 
normativa aplicable. 

V.2.3 Resultan aplicables los 
mecanismos implementados 
por la Emisora a fin que los 
accionistas minoritarios 
propongan asuntos para 
debatir en la Asamblea 
General de Accionistas de 
conformidad con lo previsto en 
la normativa vigente. 
Explicitar los resultados. 

X   La Sociedad cumple con todos los 
requisitos legales en materia de 
participación de accionistas minoritarios 
en la Asamblea General. Hasta la fecha, 
no han existido propuestas de los 
minoritarios en dicho sentido. 

V.2.4 La Emisora cuenta con 
políticas de estímulo a la 
participación de accionistas de 
mayor relevancia, tales como 
los inversores institucionales. 
Especificar. 

  X La Sociedad no cuenta con políticas 
específicas que estimulen la 
participación de los accionistas de mayor 
relevancia, ni considera necesaria su 
implementación, brindándoles a todos 
sus accionistas igual trato y en base al 
principio de equidad e igualdad 

V.2.5 En las Asambleas de 
Accionistas donde se proponen 
designaciones de miembros del 
Órgano de Administración se 
dan a conocer, con carácter 
previo a la votación: (i)  la 
postura de cada uno de los 
candidatos respecto de la 
adopción o no de un Código de 
Gobierno Societario; y (ii)  los 
fundamentos de dicha postura. 

  X No tratándose de una exigencia legal, los 
directores propuestos no comunican a la 
Asamblea su postura en relación a la 
adopción o no de un Código de Gobierno 
Societario. 

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

Responder si: La Emisora 
cuenta con una política que 
promueva el principio de 
igualdad entre acción y voto. 
Indicar cómo ha ido 
cambiando la composición de 
acciones en circulación por 
clase en los últimos tres años.

X   En atención a que la Sociedad no cuenta 
con distintas clases de acciones, se 
aplica  de hecho el principio de igualdad 
entre acción y voto, por lo que no se 
considera necesaria la emisión de una 
política específica. 

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

Responder si: La Emisora 
adhiere al régimen de oferta 
pública de adquisición 
obligatoria.  Caso contrario, 
explicitar si existen otros 
mecanismos alternativos, 
previstos estatutariamente, 
como el tag along u otros. 

  X La Sociedad no se encuentra adherida al 
Régimen Estatutario Optativo de Oferta 
Pública de Adquisición Obligatoria. 
Asimismo, el Estatuto Social no prevé 
otros mecanismos alternativos. 
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Recomendación V.5: 
Alentar la dispersión 
accionaria de la Emisora 
Responder si: La Emisora 
cuenta con una dispersión 
accionaria de al menos 20 por 
ciento para sus acciones 
ordinarias. Caso contrario, la 
Emisora cuenta con una 
política para aumentar su 
dispersión accionaria en el 
mercado. 

Indicar cuál es el porcentaje 
de la dispersión accionaria 
como porcentaje del capital 
social de la Emisora y cómo ha 
variado en el transcurso de los 
últimos tres años. 

X   La Sociedad cuenta con una dispersión 
accionaria del 20,39% en relación a su 
capital social. 
Tal porcentaje no varió en el transcurso 
de los últimos cuatro años. 

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

Responder si:  

    

V.6.1 La Emisora cuenta con 
una política de distribución de 
dividendos prevista en el 
Estatuto Social y aprobada por 
la Asamblea de Accionistas en 
las que se establece las 
condiciones para distribuir 
dividendos en efectivo o 
acciones.  De existir la misma, 
indicar criterios, frecuencia y 
condiciones que deben 
cumplirse para el pago de 
dividendos. 

  X La Sociedad no cuenta con una política 
de distribución de dividendos prevista en 
el Estatuto Social; el mismo sólo 
establece en su cláusula decimotercera 
que los dividendos deben ser pagados 
en proporción a las respectivas 
integraciones y de acuerdo con las 
normas de la Comisión Nacional de 
Valores 
No obstante, el 30 de abril de 2008, el 
Directorio de la Sociedad resolvió 
establecer una política de dividendos a 
partir del 1° de enero de 2008, para 
maximizar la distribución de dividendos 
en efectivo hasta un porcentaje que se 
ajustará cada año en función de la 
evolución de los resultados de la 
Sociedad. 

V.6.2 La Emisora cuenta con 
procesos documentados para 
la elaboración de la propuesta 
de destino de resultados 
acumulados de la Emisora que 
deriven en constitución de 
reservas legales, estatutarias, 
voluntarias, pase a nuevo 
ejercicio y/o pago de 
dividendos.  

Explicitar dichos procesos y 
detallar en que Acta de 
Asamblea General de 
Accionistas fue aprobada la 
distribución (en efectivo o 

X   Conforme lo previsto por el Estatuto 
Social y las normas vigentes, el 
Directorio de la Sociedad, en la Memoria 
a los estados financieros anuales, 
propone a la Asamblea qué destino dar a 
los resultados del ejercicio.  
Posteriormente, la Asamblea decide 
sobre el destino de aquellos. 
La última Asamblea de accionistas que 
decidió sobre la distribución de 
dividendos se celebró el 13 de abril de 
2012. 
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acciones) o no de dividendos, 
de no estar  previsto en el 
Estatuto Social. 

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

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

Responder si:  

    

VI.1 La Emisora cuenta con 
un sitio web de acceso público, 
actualizado, que no solo 
suministre información 
relevante de la empresa 
(Estatuto Social, grupo 
económico, composición del 
Órgano de Administración, 
estados financieros, Memoria 
anual, entre otros) sino que 
también recoja inquietudes de 
usuarios en general. 

X   La Sociedad publica información 
requerida por las normas aplicables y 
otra información relevante en un sitio 
web que se mantiene constantemente 
actualizado (www.holcim.com.ar). 
A través de este sitio web se pueden 
canalizar consultas o inquietudes.  

VI.2 La Emisora emite un 
Balance de Responsabilidad 
Social y Ambiental con 
frecuencia anual, con una 
verificación de un Auditor 
Externo independiente. De 
existir, indicar el alcance o 
cobertura jurídica o 
geográfica del mismo y dónde 
está disponible. Especificar 
que normas o iniciativas han 
adoptado para llevar a cabo su 
política de responsabilidad 
social empresaria (Global 
Reporting  Iniciative y/o el 
Pacto Global de Naciones 
Unidas, ISO 26.000, SA8000, 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, SGE 21-Foretica, AA 
1000, Principios de Ecuador, 
entre otras) 

X   La Sociedad publica periódicamente un 
Informe de Desarrollo Sostenible, que 
contempla todas sus actividades en la 
República Argentina, y se encuentra 
disponible en el sitio web de la Sociedad. 
El Informe sigue las pautas de las 
directrices de la Guía G3 para 
Elaboración de Informes de 
Sostenibilidad de “Global Reporting 
Initiative (GRI)” y los principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas, 
entidades a las que se encuentra 
asociada Holcim (Argentina) S.A. 
Como tal, constituye fundamentalmente 
un instrumento de transparencia en los 
negocios y una herramienta para el 
diálogo sostenido con nuestros grupos 
de interés. 

PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE 

Recomendación VII: 
Establecer claras 
políticas de 
remuneración de los 
miembros del Órgano de 
Administración y 
gerentes de primera 
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línea, con especial 
atención a la 
consagración de 
limitaciones 
convencionales o 
estatutarias en función 
de la existencia o 
inexistencia de 
ganancias. 

Responder si:  

VII.1 La Emisora cuenta con 
un Comité de Remuneraciones: 

  X La Sociedad no cuenta con un Comité de 
Remuneraciones, considerándolo 
innecesario debido a que las 
remuneraciones de todos sus empleados 
se determinan de acuerdo a estudios de 
mercado realizados por empresas de 
primera línea, que garantizan que la 
Sociedad se mantenga en niveles 
salariales competitivos de acuerdo a su 
envergadura. 

VII.1.1 integrado por al 
menos tres miembros del 
Órgano de Administración, en 
su mayoría independientes, 

  X  

VII.1.2 presidido por un 
miembro independiente del 
Órgano de Administración, 

  X  

VII.1.3 que cuenta con 
miembros que acreditan 
suficiente idoneidad y 
experiencia en temas de 
políticas de recursos humanos, 

  X  

VII.1.4 que se reúna al menos 
dos veces por año 

  X  

VII.1.5 cuyas decisiones no 
son necesariamente 
vinculantes para la Asamblea 
General de Accionistas ni para 
el Consejo de Vigilancia sino 
de carácter consultivo en lo 
que hace a la remuneración de 
los miembros del Órgano de 
Administración 

  X  

VII.2 En caso de contar con 
un Comité de Remuneraciones, 
el mismo: 

  X  

VII.2.1 asegura que exista 
una clara relación entre el 
desempeño del personal clave 
y su remuneración fija y 
variable, teniendo en cuenta 
los riesgos asumidos y su 
administración 

  X  
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VII.2.2 supervisa que la 
porción variable de la 
remuneración de miembros del 
Órgano de Administración y 
gerentes de primera línea se 
vincule con el rendimiento a 
mediano y/o largo plazo de la 
Emisora, 

  X  

VII.2.3 revisa la posición 
competitiva de las políticas y 
prácticas de la Emisora con 
respecto a remuneraciones y 
beneficios de empresas 
comparables, y recomienda o 
no cambios, 

  X  

VII.2.4 define y comunica la 
política de retención, 
promoción, despido y 
suspensión de personal clave,

  X  

VII.2.5 informa las pautas 
para determinar los planes de 
retiro de los miembros del 
Órgano de Administración y 
gerentes de primera línea de la 
Emisora, 

  X  

VII.2.6 da cuenta 
regularmente al Órgano de 
Administración y a la 
Asamblea de Accionistas sobre 
las acciones emprendidas y los 
temas analizados en sus 
reuniones, 

  X  

VII.2.7 garantiza la presencia 
del Presidente del Comité de 
Remuneraciones en la 
Asamblea General de 
Accionistas que aprueba las 
remuneraciones al Órgano de 
Administración para que 
explique la política de la 
Emisora, con respecto a la 
retribución de los miembros 
del Órgano de Administración 
y gerentes de primera línea 

  X  

VII.3 De considerar relevante 
mencionar las políticas 
aplicadas por el Comité de 
Remuneraciones de la Emisora 
que no han sido mencionadas 
en el punto anterior. 

  X  

VII.4 En caso de no contar 
con un Comité de 
Remuneraciones, explicar 
cómo las funciones descriptas 
en VII. 2 son realizadas dentro 
del seno del propio Órgano de 

X   La remuneración de los directores es 
fijada anualmente por la Asamblea de 
Accionistas, sobre la base de la 
propuesta efectuada por el Directorio. 
Las remuneraciones propuestas se 
corresponden con las pautas habituales 
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Administración. de mercado, y tienen en cuenta la 

dedicación y profesionalismo de los 
directores. 
El personal ejecutivo de la Sociedad 
lleva a cabo sus tareas bajo relación de 
dependencia y recibe su sueldo en forma 
fija mensual y una compensación 
variable por cumplimiento de objetivos. 
Las remuneraciones de todos los 
empleados se determinan de acuerdo a 
estudios de mercado realizados por 
empresas de primera línea, que 
garantizan que la Sociedad se mantiene 
en niveles salariales competitivos de 
acuerdo a su envergadura. 

PRINCIPIO VIII.  FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL 

Recomendación 
VIII:Garantizar 
comportamientos éticos 
en la Emisora. 

Responder si:  

    

VIII.1 La Emisora cuenta con 
un Código de Conducta 
Empresaria. Indicar 
principales lineamientos y si es 
de conocimiento para todo 
público. Dicho Código es 
firmado por al menos los 
miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de 
primera línea. Señalar si se 
fomenta su aplicación a 
proveedores y clientes. 

X   La Sociedad cuenta con un Código de 
Conducta, aprobado y puesto en 
vigencia por el Directorio, y se 
corresponde con el documento de similar 
alcance emitido por el accionista 
controlante. 
Los principales lineamientos del Código 
de Conducta se refieren a los siguientes 
asuntos: gobierno corporativo, 
responsabilidad social corporativa, 
desempeño ambiental sostenible, 
cumplimiento de normas, utilización y 
protección de bienes e información, 
conflicto de intereses, regalos y 
donaciones, documentos y contabilidad, 
comunicación y responsabilidad. 
El Código se encuentra accesible a todo 
el público en el sitio web de la Sociedad. 
El mismo es suscripto por los directores, 
gerentes de primera línea y todos los 
empleados de la Sociedad, al momento 
del inicio de la relación laboral. 
La Sociedad fomenta la aplicación del 
Código de Conducta a sus proveedores y 
clientes, y en los últimos años (2012 y 
2014) realizó campañas de 
comunicación en este sentido. 

VIII.2 La Emisora cuenta con 
mecanismos para recibir 
denuncias de toda conducta 
ilícita o anti ética, en forma 

X   La Sociedad ha implementado un 
sistema de denuncias de irregularidades 
y actos contrarios al Código de 
Conducta, que consta de múltiples 
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personal o por medios 
electrónicos garantizando que 
la información transmitida 
responda a altos estándares de 
confidencialidad e integridad, 
como de registro y 
conservación de la 
información. Indicar si el 
servicio de recepción y 
evaluación de denuncias es 
prestado por personal de la 
Emisora o por profesionales 
externos e independientes para 
una mayor protección hacia 
los denunciantes. 

canales de comunicación entre ellos la 
“Integrity Line (línea de Integridad)” que 
se lanzó a nivel global en 2014 
reemplazando la Línea Ética explicada 
con anterioridad en el Código de 
Gobierno Societario perteneciente al  
ejercicio 2013.La recepción de denuncias 
es gestionada por una consultora 
internacional de gran prestigio que, 
conforme al  respectivo acuerdo de 
servicios, garantiza la confidencialidad e 
integridad de la información. Las 
denuncias recibidas son analizadas en 
Suiza por el Head de Compliance y 
gestionadas por los Compliance Officer’s 
locales de acuerdo al tema en cuestión. 
 

VIII.3 La Emisora cuenta con 
políticas, procesos y sistemas 
para la gestión y resolución de 
las denuncias mencionadas en 
el punto VIII.2. Hacer una 
descripción de los aspectos 
más relevantes de las mismas e 
indicar el grado de 
involucramiento del Comité de 
Auditoría en dichas 
resoluciones, en particular en 
aquellas denuncias asociadas 
a temas de control interno 
para reporte contable y sobre 
conductas de miembros del 
Órgano de Administración y 
gerentes de la primera línea. 

X   Ver punto VIII.2.  
Adicionalmente se informa que el Comité 
de Auditoría es informado  
semestralmente por el Secretario de 
todas las denuncias recibidas, 
clasificadas en relevantes y no 
relevantes. En especial y en caso de 
producirse, el Secretario comunica al 
Comité de Auditoría las denuncias de 
fraude o las que involucren a los 
miembros del Directorio o la primera 
línea de Gerencia, para su información y 
tratamiento. 

PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO 

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

Responder si: El Órgano 
de Administración evalúa 
si las previsiones del 
Código de Gobierno 
Societario deben 
reflejarse, total o 
parcialmente, en el 
Estatuto Social, 
incluyendo las 
responsabilidades 
generales y específicas 

  X No tratándose de una exigencia legal, la 
Sociedad no considera que el Estatuto 
Social deba incorporar las 
recomendaciones sobre código de 
gobierno societario. 
No obstante, algunas previsiones del 
Estatuto refieren a aspectos de gobierno 
corporativo, como las referidas al 
funcionamiento e integración del 
Directorio, el Comité de Auditoría, la 
Comisión Fiscalizadora, etc. Asimismo, 
el marco normativo aplicable a la 
Sociedad resulta adecuado respecto a 
las responsabilidades del órgano de 
administración de la Sociedad, así como 
para la preservación de los derechos de 
los accionistas. La observancia de dichas 
disposiciones resulta independiente de 
su inclusión expresa en el Estatuto 
Social. 
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del Órgano de 
Administración. Indicar 
cuales previsiones están 
efectivamente incluidas 
en el Estatuto Social 
desde la vigencia del 
Código hasta el 
presente. 
 
 
Ubaldo José Aguirre 

Presidente 
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

 

Nota
31.12.14 31.12.13

Ventas netas  3.081.817.638  2.512.526.192
Costo de los productos vendidos (Anexo F) (1.945.169.503) (1.555.331.799)
Ganancia bruta  1.136.648.135  957.194.393
Gastos de distribución (Anexo H) (495.071.406) (389.564.129)
Gastos de comercialización (Anexo H) (234.898.305) (179.085.768)
Gastos de administración (Anexo H) (153.237.377) (137.617.982)
Otros egresos operativos netos (Anexo H) (27.652.787) (142.807.100)

Ganancia operativa  225.788.260  108.119.414
Otros ingresos y egresos 6  13.565.439 (358.438)
Ingresos financieros 7  47.441.291  51.538.553
Gastos financieros 8 (182.963.876) (99.790.373)
Resultado antes del impuesto a las ganancias  103.831.114  59.509.156
Impuesto a las ganancias 9 (44.602.937) (29.705.182)
Ganancia neta del ejercicio  59.228.177  29.803.974

Resultado del ejercicio atribuible a:

Propietarios de la controladora  58.944.467  29.627.346
Participaciones no controladoras  283.710  176.628

Ganancia básica por acción 18 0,17 0,08
Ganancia diluida por acción 18 0,17 0,08

Ejercicio finalizado el

 
 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 
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ESTADO CONSOLIDADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

 

Nota 31.12.14 31.12.13

Ganancia neta del ejercicio  59.228.177  29.803.974
Otros resultados integrales
Ganancias y pérdidas actuariales por beneficios 16  1.803.661  1.802.342
a empleados (*)
Efecto en el impuesto a las ganancias (*) 9 (631.281) (630.820)

Otros resultados integrales  1.172.380  1.171.522

Resultado integral total neto del ejercicio  60.400.557  30.975.496

atribuible a:
Propietarios de la controladora 60.116.792 30.798.494
Participaciones no controladoras 283.765 177.002

Ejercicio finalizado el

 
(*) Los otros resultados integrales provenientes de las ganancias y pérdidas actuariales por beneficios a empleados y su 
efecto impositivo no se reclasificarán a resultados en ejercicios posteriores. 

 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO Nota 31.12.14 31.12.13

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 10  349.177.766  329.438.890
Cuentas comerciales por cobrar 11  210.267.327  160.047.858
Saldos con partes relacionadas 19  6.494.067  3.610.953
Activo por impuesto corriente 9 -                      391.853
Otras cuentas por cobrar 11  36.983.462  26.074.881
Inventarios 12  386.591.850  247.250.654

Total activo corriente  989.514.472  766.815.089

Activo no corriente
Otras cuentas por cobrar 11  18.143.604  2.303.572
Inventarios 12  12.790.114  8.543.482
Activos intangibles (Anexo B)  1.965.891  1.056.552
Propiedades, plantas y equipos (Anexo A) 13  1.883.824.848  1.795.120.517
Activo diferido por impuesto a las ganancias 9  13.871.393  607.098
Otros activos  565.732  565.732

Total activo no corriente  1.931.161.582  1.808.196.953

Total del activo  2.920.676.054  2.575.012.042
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Cont.) 
 

PASIVO Nota 31.12.14 31.12.13

Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales 14  434.547.831  403.076.344
Saldos con partes relacionadas 19  610.922.791  297.374.501
Préstamos 15  52.101.179  45.091.711
Pasivo por impuesto corriente 9  43.134.060  11.461.005
Anticipos de clientes  55.848.173  41.162.595
Remuneraciones y cargas sociales 14  96.105.767  93.230.449
Otros pasivos corrientes 14  102.956.458  98.260.818

Total pasivo corriente  1.395.616.259  989.657.423

Pasivo no corriente
Préstamos 15  13.725.590  65.178.171
Beneficios a empleados 16  7.807.447  6.856.785
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias 9 -                      117.461.086
Otras provisiones (Anexo E) 17  183.629.448  136.361.824

Total pasivo no corriente  205.162.485  325.857.866

Total del pasivo  1.600.778.744  1.315.515.289

PATRIMONIO

Capital social 5  352.056.899  352.056.899
Ajuste de capital  244.525.581  244.525.581
Prima de emisión  97.169.544  97.169.544
Reserva legal  79.616.932  78.077.007
Reserva facultativa para futuras inversiones  136.852.956  107.594.387
Reserva especial RG (CNV) N° 609/12  348.490.892  348.490.892
Resultados no asignados  60.116.792  30.798.494

Patrimonio atribuible a los propietarios de 
la controladora  1.318.829.596  1.258.712.804

Participaciones no controladoras  1.067.714  783.949

Total patrimonio  1.319.897.310  1.259.496.753

Total del pasivo y patrimonio  2.920.676.054  2.575.012.042
 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Capital  
social

Ajuste de 
capital

Prima de 
emisión Reserva legal

Reserva 
facultativa 

para futuras 
inversiones

Reserva 
especial RG 

(CNV) 
N° 609/12

Resultados no 
asignados

Saldos al 1 de enero de 2014 352.056.899       244.525.581     97.169.544       78.077.007       107.594.387     348.490.892       30.798.494        1.258.712.804 783.949             1.259.496.753

Ganancia neta del ejercicio  58.944.467  58.944.467 283.710             59.228.177

Otros resultados integrales

Ganancias y pérdidas actuariales por beneficios a 
empleados netas del efecto del impuesto a las 
ganancias          1.172.325  1.172.325                     55  1.172.380

Total Otros resultados integrales                        -                       -                       -                       -                       -                         -          1.172.325             1.172.325                     55            1.172.380 

Resultado integral total neto del ejercicio                        -                       -                       -                       -                       -                         -  60.116.792  60.116.792             283.765  60.400.557

Reserva legal (*) 1.539.925         (1.539.925)                          -                       -                         - 
Reserva facultativa para futuras inversiones (*) 29.258.569       (29.258.569)                          -                       -                         - 

Total transacciones con propietarios                        -                       -                       -          1.539.925        29.258.569                         - (30.798.494) -                                            - -                     

Total Patrimonio al 31 de diciembre de 2014  352.056.899  244.525.581  97.169.544  79.616.932  136.852.956  348.490.892  60.116.792  1.318.829.596  1.067.714  1.319.897.310

Resultados acumulados

Rubros

Atribuible a los propietarios de la controladora

Participa-
ciones no 
controla-

doras

Total 
Patrimonio

Total

Aporte de los propietarios

 
 

(*) Aprobado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 23 de abril de 2014. 



Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2014 
 

   
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 1  Folio 13 
 

 

Enrique G. Crespi (Socio) 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 227  Folio 186 
Firmado a efectos de su identificación con el informe 

de fecha 5 de marzo de 2015 

Dr. José Francisco Piccinna
Por Comisión Fiscalizadora 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 5 de 

marzo de 2015 
 

Ing. Ubaldo José 
Aguirre 
Presidente 

 

  
7 

 

 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (CONT.) 

Capital  
social

Ajuste de 
capital

Prima de 
emisión

Reserva 
legal

Reserva 
facultativa para 

futuras 
inversiones

Reserva 
especial RG 

(CNV) N° 609/12

Resultados 
no asignados

Saldos al 1 de enero  de 2013 352.056.899  244.525.581  97.169.544    59.423.023    101.659.584      -                      373.079.679  1.227.914.310 646.947             1.228.561.257 

Ganancia neta del ejercicio 29.627.346    29.627.346      176.628             29.803.974      

Otros resultados integrales
Ganancias y pérdidas actuariales por 
beneficios a empleados netas del efecto del 
impuesto a las ganancias 1.171.148     1.171.148       374                   1.171.522       

Total Otros resultados integrales                    -                    -                    -                    -                       -                       -      1.171.148        1.171.148                    374        1.171.522 

Resultado integral total neto del ejercicio                    -                    -                    -                    -                       -                       -  30.798.494  30.798.494              177.002  30.975.496

Reserva legal (*) 18.653.984    (18.653.984)                      -                        -                      - 
Reserva facultativa para futuras inversiones (*) 5.934.803         (5.934.803)                      -                        -                      - 
Reserva especial RG (CNV) N° 609/12 (*) 348.490.892      (348.490.892)                      -                        -                      - 
Distribución de dividendos  (*)                      - (40.000) (40.000)
Total transacciones con propietarios -                   -                   -               18.653.984    5.934.803         348.490.892      (373.079.679)                      - (40.000) (40.000)
Total Patrimonio al 31 de diciembre de 
2013  352.056.899  244.525.581  97.169.544  78.077.007  107.594.387  348.490.892  30.798.494  1.258.712.804  783.949  1.259.496.753

Rubros

Atribuible a los propietarios de la controladora

Participaciones 
no 

controladoras

Total 
Patrimonio

Total

Aporte de los propietarios Resultados acumulados

 
 

(*) Aprobado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 18 de abril de 2013. 

 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

31.12.14 31.12.13
 CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Flujo de efectivo de actividades operativas:
      Ganancia neta del ejercicio  59.228.177  29.803.974
      Más intereses sobre deudas devengados en el ejercicio  7.208.271  13.332.532
      Menos intereses ganados en el ejercicio (30.788.307) (28.422.228)
      Más impuesto a las ganancias devengado en el ejercicio  44.602.937  29.705.182

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo generado por las operaciones:
           Depreciación, amortización y desvalorización de propiedades, plantas y equipos
           y activos intangibles  126.895.005  132.445.659
           Constitución neta de provisiones  13.604.234  10.132.646
           Actualización y ajuste del descuento del valor actual de provisiones  44.635.596  4.682.860
           Ajustes del descuento del valor actual de cuentas por cobrar y cuentas por pagar (4.334.362) (7.800.577)
           Resultado por venta de materiales y propiedades, plantas y equipos (23.882.601) (7.634.520)
           Diferencias de cambio  112.926.653  62.147.447
      Cambios en capital de trabajo y provisiones a largo plazo  29.640.458  233.937.065
      Consumos de provisiones (10.144.861) (21.725.274)
      Intereses cobrados  770.292  532.624
      Intereses pagados (7.318.385) (11.187.984)
      Impuesto a las ganancias pagado (143.894.691) (147.297.847)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas  219.148.416  292.651.559

Flujo de efectivo de actividades de inversión:
       Adquisiciones de propiedades, plantas y equipos y activos intangibles (245.971.752) (224.595.112)
       Cobranza por venta de materiales y propiedades, plantas y equipos  53.345.678  8.224.870
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión (192.626.074) (216.370.242)

Flujo de efectivo de actividades de financiación:
      Obtención de préstamos -                           20.000.000
      Pago de préstamos (44.473.647) (19.506.983)
      Pago de dividendos -                          (27.189.084)
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de financiación (44.473.647) (26.696.067)

(Disminución) aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo (17.951.305)  49.585.250

Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo
      Saldos al inicio del ejercicio  329.438.890  245.988.810
      Diferencias de cambio generadas por efectivo y equivalentes de efectivo  7.531.518  5.975.226
      Intereses generados por efectivo y equivalentes de efectivo  30.018.015  27.889.604
      (Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (17.951.305)  49.585.250

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio (Nota 10)  349.037.118  329.438.890  
 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

NOTA 1 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

Holcim (Argentina) S.A. (“Holcim (Argentina)” o “la Sociedad”) es una sociedad anónima constituida 

según las leyes de la República Argentina. La actividad principal de la Sociedad es la fabricación y 

comercialización de cemento portland. 
 

Holcim (Argentina) fue fundada en la ciudad de Córdoba el 26 de abril de 1932 y el 7 de junio de 

1932 se inscribió como sociedad anónima ante el Registro Público de Comercio bajo la 

denominación de Juan Minetti S.A. El 7 de octubre de 2011, de acuerdo a la decisión de la 

Asamblea de Accionistas, cambió su denominación social a Holcim (Argentina) S.A., adoptando la 

reconocida marca internacional de cemento Holcim. La modificación de los Estatutos Sociales, por 

el cambio de razón social, fue inscripta en el Registro Público de Comercio el 10 de febrero de 2012. 

La fecha de finalización del plazo de duración es el 31 de marzo de 2089. 
 

El domicilio legal de la Sociedad es Avenida del Libertador 6343, 2° piso, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina, inscripto en Inspección de Personas Jurídicas el 6 de junio de 2013, bajo 

el nro. 9149 del Libro 63 Tomo – de Sociedades por acciones. 
 

Holcim (Argentina), con una participación del 98% sobre el capital y los votos posibles, controla a 

Ecoblend S.A. cuya actividad principal es la recolección, transporte, mezclado y homogenización de 

residuos industriales para su utilización como combustibles en los hornos de producción de 

cemento.  
 

Por otra parte, la controlante de Holcim (Argentina) es Holcim Investments (Spain) S.L. una 

sociedad con domicilio legal en Paseo Castellana (Ed. Torre Europa), 95 - PLT 13, Madrid, España, 

cuya actividad principal es la inversión en sociedades. La participación de la sociedad controlante es 

del 78,6% sobre el capital y los votos posibles de Holcim (Argentina). 
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NOTA 2  
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

2.1 Normas contables profesionales aplicadas 
 

La Comisión Nacional de Valores (“CNV”), a través de las normas de la CNV (N.T. 2013), aprobada 

por la resolución N° 622 de 2013, ha establecido la aplicación de las Resoluciones Técnicas Nº 26 y 

29 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que 

adoptan las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en 

inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en 

inglés) y las Interpretaciones a las NIIF (“CINIIF” o “IFRIC” por sus siglas en inglés), emitidas por el 

Comité de Interpretación de Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRIC” por sus 

siglas en inglés), para las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N° 26.831 y 

concordantes, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado 

autorización para estar incluidas en el citado régimen. 

 

Asimismo, los presentes estados financieros consolidados de la Sociedad han sido preparados 

sobre la base del modelo de costo histórico y son presentados en pesos argentinos. 

 

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las políticas contables 

basadas en las NIIF emitidas por el IASB y las interpretaciones emitidas por el IFRIC aplicables al 

31 de diciembre de 2014. 

 

Se han realizado reclasificaciones sobre ciertas cifras de los estados financieros consolidados 

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 a los efectos de su presentación 

comparativa con los de este ejercicio.  

 

2.2 Políticas contables 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros, 

se indican a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en la preparación de la 

información comparativa al 31 de diciembre de 2013. 
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2.2.1  Bases de consolidación 
 

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Holcim (Argentina) S.A. y 

su subsidiaria, Ecoblend S.A., al 31 de diciembre de 2014 y 2013.  

 

El control se obtiene cuando la Sociedad posee poder sobre una entidad (ej: a partir de derechos 

existentes que dan la potestad actual de dirigir las actividades relevantes de la entidad), está 

expuesta o posee derechos a retornos variables a partir de su participación en esta entidad, y tiene 

la potestad de usar su poder sobre la entidad para afectar dichos retornos. 

 

Las subsidiarias se consolidan totalmente a partir de la fecha en la que la Sociedad obtiene el 

control, y continúan siendo consolidadas hasta la fecha en la que tal control cese. 

  

Los estados financieros de Ecoblend S.A. se preparan para el mismo ejercicio financiero que el de 

la entidad controlante, aplicando políticas contables uniformes.  

 

Todas las transacciones, saldos y dividendos entre las entidades del grupo, son eliminados 

totalmente a los efectos de la consolidación. Los resultados no trascendidos a terceros son 

eliminados en la medida en que fueran significativos. 

 

2.2.2  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 del Grupo. La máxima 

autoridad en la toma de decisiones de operación del Grupo para asignar recursos y evaluar su 

rendimiento es el Comité Ejecutivo. 

 
2.2.3  Conversión de moneda extranjera  
 
(a) Moneda funcional y moneda de presentación  

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de Holcim (Argentina) se expresan en la moneda 

del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados 

financieros se presentan en pesos (moneda de curso legal de la República Argentina), que es la 

moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 
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(b) Transacciones y saldos 

 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usando los tipos de 

cambio vigentes a las fechas de las transacciones. Las ganancias y pérdidas por diferencias  de 

cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al 

cierre del ejercicio de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 

reconocen en el estado consolidado de resultados en el rubro “Gastos financieros”.  

 

2.2.4  Efectivo y equivalentes de efectivo  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a plazo en entidades 

financieras y otras inversiones de corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres 

meses o menos. Los descubiertos bancarios, de existir, se exponen formando parte de los 

préstamos en el pasivo corriente en el estado consolidado de situación financiera. 

 

A los efectos del estado consolidado de flujos de efectivo, los descubiertos bancarios incluidos en el 

rubro “Préstamos” se consideran restando del efectivo y equivalentes de efectivo. 

 

2.2.5  Inventarios  
 

Los inventarios se valúan al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. El costo se 

determina usando el método de precio promedio ponderado (“PPP”). El costo de los productos 

terminados y de los productos en proceso comprende los costos incurridos de materia prima, mano 

de obra directa, otros costos directos y gastos generales de fabricación y excluye los costos de 

financiamiento y las diferencias de cambio. El valor neto de realización es el precio de venta 

estimado en el curso normal de las operaciones, menos los gastos directos de venta que apliquen. 

 

La provisión por obsolescencia de materiales se estima considerando el estado de uso del material 

y del equipo donde será utilizado y la rotación de estos materiales. 
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2.2.6  Activos financieros  
 

2.2.6.1  Clasificación 
 
La Sociedad clasifica sus activos financieros al momento de su reconocimiento inicial en las 

siguientes categorías, dependiendo del propósito para el cual se adquirieron: 

 

(a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados  

 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos que se mantienen 

para ser negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido 

principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo. Los instrumentos financieros 

derivados, de existir, se clasifican también en esta categoría a menos que se los designe como de 

cobertura. 

 

(b) Préstamos y cuentas por cobrar   

 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a 

pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo.  

 

Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable 

y posteriormente se miden a su costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés 

efectiva, menos la correspondiente provisión por desvalorización.  

 

Los intereses devengados por los activos financieros clasificados como préstamos y cuentas por 

cobrar y como mantenidos hasta el vencimiento se incluyen en el estado consolidado de resultados 

en el rubro “Ingresos financieros” en el ejercicio en el que se devengaron. 

 

La provisión por desvalorización de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe 

evidencia objetiva de que la Sociedad no podrá cobrar la totalidad de los montos vencidos de 

acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. El valor en libros del activo se reduce 

por medio de una cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado 

consolidado de resultados en el rubro “Gastos de comercialización”. Cuando una cuenta por cobrar 

se considera incobrable, se registra contra la respectiva provisión por desvalorización. El recupero 

posterior de montos previamente reconocidos como pérdidas se reconoce con crédito al rubro 
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“Gastos de comercialización” en el estado consolidado de resultados. 

 

Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a doce meses contado 

desde la fecha a la que refieren los estados financieros. Estos últimos se clasifican como activos no 

corrientes. 

 

(c) Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento  

 

Los activos financieros se clasifican como mantenidos hasta el vencimiento, cuando la Sociedad 

tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento y tienen cotización 

en un mercado activo. Después de la medición inicial, los activos mantenidos hasta el vencimiento 

se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos la 

desvalorización correspondiente. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier 

descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integral de la 

tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se incluye como “Ingresos 

financieros” en el estado consolidado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del 

valor se reconocen en el estado consolidado de resultados como “Gastos financieros”. 

 

(d) Activos financieros disponibles para la venta  

 

Los activos financieros disponibles para la venta son activos financieros no derivados que se 

designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en ninguna de las otras 

categorías. Estos activos se muestran como activos no corrientes a menos que la Gerencia tenga 

intención expresa de vender el activo dentro de los doce meses contados a partir de la fecha a la 

que refieren los estados financieros. 
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2.2.6.2  Reconocimiento y medición  
 
Las compras y ventas habituales de activos financieros se reconocen a la fecha de la transacción, 

es decir, la fecha en la que la Sociedad se compromete a comprar o vender el activo. Los activos 

financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de la transacción, en el 

caso de aquellos que no se registran a valor razonable con cambios en resultados. Los activos 

financieros que se reconocen a valor razonable con cambios en resultados se reconocen 

inicialmente al valor razonable y los costos de transacción se reconocen como gasto en el estado 

consolidado de resultados. Los activos financieros disponibles para la venta y los activos financieros 

a valor razonable con cambios en resultados se registran posteriormente a su valor razonable. Los 

préstamos y las cuentas por cobrar, así como los activos financieros mantenidos hasta el 

vencimiento, se registran a su costo amortizado por el método de la tasa de interés efectiva. 

 

Las ganancias o pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de activos financieros a 

valor razonable con cambios en resultados se incluyen en el estado consolidado de resultados en el 

rubro “Ingresos financieros” en el ejercicio en el que se originaron.  

 

En caso de corresponder, los cambios en el valor razonable de activos financieros clasificados como 

disponibles para la venta se reconocen en “Otros resultados integrales”. 

 

2.2.6.3  Compensación de instrumentos financieros  
 

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es reportado en el estado 

consolidado de situación financiera, cuando existe derecho legalmente exigible para compensar los 

montos reconocidos y la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el 

pasivo simultáneamente. 

 

2.2.6.4  Bajas de activos financieros 
 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de 

activos financieros similares) se da de baja cuando: 

⎯ Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo generados por el 

activo. 

⎯ Se hayan transferido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo generados por 

el activo, o se haya asumido una obligación de pagar a un tercero la totalidad de esos flujos 
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de efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia, y (a) se 

hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 

del activo; o b) no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control sobre el 

mismo. 

 

Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo generados 

por el activo, o se haya celebrado un acuerdo de transferencia, pero no se haya ni transferido ni 

retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni se 

haya transferido el control sobre el mismo, ese activo se continuará reconociendo en la medida del 

involucramiento continuado de la Sociedad sobre el activo. 

 

En este último caso, la Sociedad también reconocerá el pasivo relacionado. El activo transferido y el 

pasivo relacionado se medirán de manera que reflejen los derechos y obligaciones que la Sociedad 

haya retenido. Un involucramiento continuado que toma la forma de una garantía sobre el activo 

transferido se mide como el menor importe entre el importe original en libros del activo, y el importe 

máximo de contraprestación que la Sociedad sería requerida a devolver. 

 

2.2.6.5  Deterioro del valor de activos financieros  
 

La Sociedad evalúa al cierre de cada ejercicio si hay evidencia objetiva de deterioro de un activo 

financiero o grupo de activos financieros. La pérdida por desvalorización de activos financieros se 

reconoce sólo si hay evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que 

ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo y que el evento de pérdida (o eventos) tiene 

un impacto sobre los flujos de efectivo del activo o grupo de activos financieros que pueden ser 

estimados confiablemente. 

 

El criterio que utiliza la Sociedad para determinar si existe evidencia objetiva de una pérdida por 

deterioro incluye, entre otras, la existencia de dificultades financieras significativas del deudor, falta 

de pago o mora, probabilidad que dichos deudores entren en concurso preventivo o quiebra, así 

como también los antecedentes pasados del deudor. 

 

2.2.7  Activos intangibles 
 

Son activos intangibles aquellos activos no monetarios, sin sustancia física, susceptibles de ser 
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identificados ya sea por ser separables o por provenir de derechos legales o contractuales. Los 

mismos se registran cuando su costo se puede medir de forma confiable y sea probable que 

generen beneficios económicos futuros a la Sociedad.  

 

2.2.8  Propiedades, plantas y equipos  
 

Las propiedades, plantas y equipos se valúan al costo, neto de la depreciación acumulada y de 

pérdidas por desvalorización, si las hubiera. El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la 

adquisición de dichos activos. Asimismo, dicho costo incluye el costo de reemplazar componentes 

de propiedades, plantas y equipos y los costos por préstamos relacionados con proyectos de 

construcción a largo plazo por aplicación de la NIC 23, en la medida en que se cumplan los 

requisitos para su reconocimiento. 

 

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 los componentes significativos reemplazados se da de baja. Los demás gastos de 

mantenimiento y reparación se reconocen en resultados a medida que se incurren.  

 

Excepto para las canteras, la depreciación de los elementos de propiedades, plantas y equipos es 

calculada en base al método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus 

valores al final de la vida útil estimada. 

 

El valor de las canteras incluye los costos incurridos para obtener acceso a nuevas reservas 

minerales, los que se activan y se deprecian durante la vida útil de la cantera, basada en el total de 

reservas estimadas y en función de las unidades extraídas.  

 

Las vidas útiles estimadas de los elementos de propiedades, plantas y equipos son las siguientes: 
 

Vida útil estimada 
en años

Terrenos y canteras (*)
Edificios e instalaciones 20 - 60
Maquinarias y equipos 15 - 30
Rodados y herramientas 3 - 10
Obras en curso -

 

(*) Para las canteras la depreciación se calcula en función de las unidades extraídas respecto del total de reservas 

estimadas. Los terrenos no se deprecian. 
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El valor de los activos es desvalorizado si el valor residual contable excede su valor de recupero 

estimado. 

 

El resultado de la venta de los elementos de propiedades, plantas y equipos se determina 

comparando el precio de venta y el valor contable del bien, y se incluye en el rubro “Otros ingresos y 

egresos” del estado consolidado de resultados.  

 

2.2.9  Deterioro del valor de activos no financieros  
 

Los activos sujetos a depreciación se someten a pruebas de desvalorización cuando se producen 

eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor contable. Las pérdidas por 

desvalorización se reconocen por el exceso del valor contable sobre su valor recuperable. El valor 

recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendría de su venta o 

su valor en uso. A los efectos de la prueba de desvalorización, los activos se agrupan al nivel 

mínimo por los cuales existen flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo 

“UGEs”). Los saldos contables de activos no financieros que han sido objeto de desvalorizaciones 

en ejercicios anteriores se revisan para determinar su posible reversión al cierre de cada ejercicio. 

 
2.2.10 Pasivos financieros  
 
La Sociedad clasifica sus pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial en las 

categorías pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas 

por pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, 

según corresponda, dependiendo del propósito para el cual se adquirieron. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad no posee pasivos financieros a valor razonable ni 

pasivos que califiquen como instrumentos financieros derivados. 
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2.2.10.1  Cuentas por pagar comerciales  
 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de 

proveedores en el curso normal de los negocios. Se clasifican como pasivos no corrientes si la 

Sociedad posee el derecho incondicional de diferir el pago más allá de los doce meses contados 

desde la fecha a la  que refieren los estados financieros. De lo contrario se presentan como pasivos 

corrientes. 

 

Se reconocen inicialmente a su valor razonable y se miden posteriormente a su costo amortizado 

mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva. 

 

2.2.10.2  Préstamos  
 

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la 

transacción. Posteriormente, se valúan a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de 

interés efectiva. 

 

En el caso de los préstamos originados en el programa de financiamiento del Bicentenario (ver Nota 

15) la Sociedad ha aplicado los principios de la NIC 20 “Contabilización de las subvenciones del 

gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales”. 

 

2.2.10.3  Baja de pasivos financieros 
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato 

se haya pagado o cancelado, o haya expirado. 

 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del mismo 

prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente 

se modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo 

original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia entre los importes en libros 

respectivos se reconoce como ingresos o costos financieros en el estado del resultado, según 

corresponda. 
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2.2.11  Impuesto a las ganancias corriente y diferido. Impuesto a la ganancia mínima presunta 
 

2.2.11.1  Impuesto a las ganancias  
 

El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio comprende al impuesto a las ganancias corriente 

y al diferido. El impuesto se reconoce en el estado consolidado de resultados, excepto cuando se 

trata de partidas que se reconocen en el estado consolidado de otros resultados integrales. 

 

El cargo por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias 

promulgadas o sustancialmente promulgadas en la República Argentina, a la fecha de emisión de 

los estados financieros. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las 

declaraciones juradas de impuestos respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son 

objeto de interpretación. La Sociedad, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos 

que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 

 

El impuesto a las ganancias diferido se determina en su totalidad por el método del balance, sobre 

las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 

respectivos valores contables mostrados en los estados financieros. Sin embargo, el impuesto 

diferido que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una transacción que 

no corresponda a una combinación de negocios, que al momento de la transacción no afecta ni la 

ganancia ni la pérdida contable o gravable, no se registra. El impuesto a las ganancias diferido se 

determina usando tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha de emisión de los estados 

financieros y que se espera serán aplicables cuando el activo diferido por impuesto a las ganancias 

se realice o el pasivo diferido por impuesto a las ganancias se pague. 

 

Los activos por impuesto a las ganancias diferidos sólo se reconocen en la medida que sea 

probable que se produzcan beneficios imponibles futuros contra los que se puedan usar las 

diferencias temporarias. 

 

El importe en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de cierre del 

ejercicio sobre el que se informa y se reduce en la medida en que ya no sea probable la existencia 

de suficiente ganancia imponible futura para permitir que esos activos por impuesto diferido sean 

utilizados total o parcialmente. Los activos por impuesto diferido no reconocidos se reevalúan en 

cada fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa y se reconoce con cargo al resultado en la 

medida en que se torne probable la existencia de ganancias imponibles futuras que permitan 
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recuperar dichos activos por impuesto diferido no reconocidos con anterioridad. 

 

Los saldos de activos y pasivos diferidos por impuesto a las ganancias se compensan cuando exista 

el derecho legal exigible a compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos 

corrientes y cuando activos y pasivos diferidos por impuesto a las ganancias se relacionen con la 

misma autoridad tributaria. 

 

De conformidad con la Resolución General N° 3363/12 (publicada en el Boletín Oficial el 12 de 

septiembre de 2012), la Sociedad deberá presentar al organismo fiscal, además de los presentes 

estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF, un estado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2014 y un estado de resultados por el ejercicio finalizado en esa fecha, preparados de 

acuerdo con las normas contables profesionales argentinas (NCP) vigentes para los sujetos no 

alcanzados por la RT N° 26, junto con una certificación profesional que detalle las diferencias de 

medición y presentación surgidas de la aplicación de las NIIF respecto de las citadas NCP. 

 
2.2.11.2  Impuesto a la ganancia mínima presunta  
 

La Sociedad determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la tasa vigente del 1% 

sobre los activos computables a la fecha de cada cierre. Este impuesto es complementario del 

impuesto a las ganancias. La obligación fiscal de la Sociedad coincidirá con el mayor de ambos 

impuestos. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal 

al impuesto a las ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta del impuesto a 

las ganancias que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el cargo por impuesto a las ganancias fue superior al cargo por 

impuesto a la ganancia mínima presunta. 

 

2.2.12  Otros impuestos relacionados con las ventas y con los débitos y créditos bancarios 
 
Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos incurridos y los activos adquiridos se reconocen 

excluyendo el importe de cualquier impuesto relacionado con las ventas, salvo: 

⎯ Cuando el impuesto relacionado con las ventas incurrido en una adquisición de activos o en 

una prestación de servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso ese 

impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte del 

gasto, según corresponda. 
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⎯ Las cuentas por cobrar, están expresadas incluyendo el importe del impuesto relacionado 

con las ventas a cobrar de clientes o a pagar a proveedores. 

 

El importe neto del impuesto relacionado con las ventas y con los débitos y créditos bancarios que 

se espere recuperar de, o que corresponda pagar a la autoridad fiscal, se presenta como una 

cuenta por cobrar o una cuenta por pagar en el estado de situación financiera, según corresponda. 

 

El cargo por el impuesto a los ingresos brutos se presenta en la línea de gastos de comercialización 

del estado de resultados. El cargo por el impuesto a los débitos y créditos bancarios se presenta en 

la línea de otros egresos operativos netos del estado de resultados. 

 
2.2.13  Beneficios a empleados 
 
Representan los beneficios devengados no exigibles estipulados en los convenios colectivos de 

trabajo a favor del personal que se retira a la edad correspondiente o con anterioridad por 

discapacidad. Los beneficios son calculados sobre el salario básico individual al momento de 

producirse el retiro por jubilación o discapacidad. Los convenios colectivos no prevén otros 

beneficios tales como seguro de vida, obra social u otros. La provisión se estima utilizando técnicas 

actuariales sobre la base de la información existente a la fecha de cierre, exponiéndose en el rubro 

“Beneficios a empleados” del estado consolidado de situación financiera. No se tiene un fondo 

específico para afrontar estos beneficios. 

 

2.2.14  Provisiones 
 

Las provisiones se reconocen en el estado consolidado de situación financiera cuando: 

a) la Sociedad tiene una obligación presente (legal o implícita) originada en eventos pasados; 

b) es probable que se requiera de la salida de recursos para pagar la obligación; y 

c) puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación. 

 

Las provisiones se miden al valor actual de los desembolsos que se espera 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. El incremento en la provisión por el 

paso del tiempo se reconoce en el rubro “Gastos financieros”, del estado consolidado de resultados. 

 

En lo referido a la provisión por restauración de sitios, en adhesión a las políticas establecidas por el 
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Grupo Holcim, la Compañía asume una obligación constructiva de reparación del impacto ambiental 

que se genera como producto de la explotación de las canteras en las que opera. Dicha provisión se 

calcula tomando en consideración las unidades de material extraído a cada cierre de ejercicio y la 

estimación que la Sociedad realiza sobre el costo de restauración por unidad de material extraído, 

valorizándose a su valor presente en función de las tasas de descuento aplicables y el momento en 

que la Sociedad estima efectuará los respectivos desembolsos para llevar a cabo las 

restauraciones. Los cargos derivados de las unidades extraídas durante el ejercicio corriente junto 

con cualquier nueva obligación que se origine por cambios en las regulaciones u obligaciones 

constructivas asumidas son reconocidos en el Costo de los Productos Vendidos, mientras que la 

actualización de los montos originales por cambios en las variables económico-financieras del 

contexto local, junto con el devengamiento del valor presente por el paso del tiempo es reconocido 

en Gastos Financieros. La Sociedad no ha capitalizado importe alguno de estos costos estimados 

dentro de los ítems de Propiedad, Plantas y Equipos dado que es su entendimiento que el impacto 

se genera como consecuencia de la actividad de extracción de material, no siendo relevante el 

vinculado con las actividades previas de preparación de las respectivas canteras. 

 

La Sociedad realiza provisiones para ciertas contingencias por reclamos civiles, impositivos, 

comerciales y laborales que ocasionalmente se generan en el curso ordinario de los negocios. En la 

estimación de sus montos y probabilidad de concreción se ha considerado la opinión de los 

asesores legales de la Sociedad y las coberturas de seguros contratadas por la misma. 

 

2.2.15  Cuentas del patrimonio 
 

2.2.15.1  Capital social 
 

Está formado por los aportes comprometidos o efectuados por los accionistas representados por 

acciones y comprende a las acciones en circulación a su valor nominal. 

 
2.2.15.2  Ajuste de capital 
 
Está formado por la diferencia entre el valor del capital expresado en moneda homogénea y el 

nominal histórico. 
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2.2.15.3  Reserva legal 
 

Corresponde a la Reserva legal estipulada por la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, el 

Estatuto Social y las N.T. 2013 de la CNV, los que establecen que se debe transferir a la Reserva 

legal el 5% de las ganancias del ejercicio más (menos) los ajustes de resultados de ejercicios 

anteriores, hasta que dicha reserva alcance el 20% del capital ajustado. 

 

2.2.15.4  Resultados no asignados 
 

Comprende las ganancias o pérdidas acumuladas sin asignación específica, y que siendo positivas 

pueden ser distribuibles mediante decisión de la Asamblea de Accionistas, en tanto no estén sujetas 

a restricciones legales, como la mencionada en el párrafo anterior. Asimismo, comprende el 

resultado de ejercicios anteriores que no fueron distribuidos, los originados por la adopción de 

alguna NIIF que requiera registrar los efectos de su adopción en resultados no asignados y los 

transferidos de otros resultados integrales. 

 

Para la absorción del saldo negativo de la cuenta “Resultados no asignados”, en su caso, al cierre 

del ejercicio a considerar por Asamblea, deberá respetarse el siguiente orden de afectación de 

saldos: 

i. Reservas (facultativa, estatutaria y legal, en ese orden) 

ii. Prima de emisión 

iii. Capital social 

 
 
2.2.15.5  Restricciones a la distribución de utilidades 
 
Reserva Legal 
 

En función de las disposiciones legales que se mencionan en la Nota 2.2.15.3, los resultados de la 

Sociedad se encuentran restringidos en $ 3.005.840 para constituir dicha reserva. 

 

Impuesto a las ganancias 
 
De acuerdo con la Ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero o en especie, en 

exceso de las utilidades impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha 

de pago o distribución, están sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las 
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ganancias en carácter de pago único y definitivo. A estos efectos, la utilidad a considerar en cada 

ejercicio será la que resulte de sumarle a la utilidad que se determine en base a la aplicación de las 

normas generales de la Ley del Impuesto a las Ganancias, los dividendos o las utilidades 

provenientes de otras sociedades de capital no computados en la determinación de dicha utilidad en 

el o los mismos ejercicios fiscales. 

 

Adicionalmente, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.893, publicada en el 

Boletín Oficial y con vigencia a partir del 23 de septiembre de 2013, las distribuciones de dividendos 

(excepto en acciones) a personas físicas del país o a personas físicas o jurídicas del exterior, 

estarán sujetas a una retención  del 10% en concepto de impuesto a las ganancias, también en 

carácter de pago único y definitivo. 

 
Reserva especial RG (CNV) N° 609/12 
 
Tal como lo dispone la RG 609/12 de la CNV, la Asamblea General de Accionistas del 18 de abril de 

2013 dispuso que  los resultados no asignados positivos generados por la adopción de las NIIF a 

partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012, fueran reasignados a una reserva especial que 

sólo podrá ser desafectada para su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de la 

cuenta “Resultados no asignados”. 

 

2.2.16  Reconocimiento de ingresos  
 

Los ingresos son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir, y representa 

los montos a cobrar por venta de bienes y/o servicios, neto de descuentos e impuesto al valor 

agregado. 

 

La Sociedad reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable 

que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios 

específicos para cada una de las actividades de la Sociedad, tal como se describe a continuación. 

Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se 

hayan resuelto todas las contingencias relativas a la venta o prestación del servicio. 

 
2.2.16.1.  Venta de bienes  
 
Los ingresos de actividades originarias procedentes de la venta de bienes se reconocen con la 
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entrega de los bienes al cliente y la aceptación de éstos por el mismo. 

 

2.2.16.2.  Prestación de servicios 
 
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen en el ejercicio en el que el 

mismo es prestado, en función del grado de cumplimiento del mismo.  

 
2.2.17  Distribución de dividendos  
 

La distribución de dividendos se reconoce como pasivo en los estados financieros consolidados en 

el ejercicio en el que los dividendos se aprueban por la Asamblea de Accionistas. Si la Sociedad 

asume el costo de una retención de impuestos sobre el monto distribuido, esta retención se imputa 

al patrimonio como parte de los dividendos distribuidos. 

 

2.2.18 Partidas excepcionales 
 

Las partidas excepcionales se presentan por separado en los estados financieros cuando sea 

necesario hacerlo para proporcionar una mejor comprensión de los resultados financieros de la 

Sociedad. Son partidas significativas de ingresos o gastos que se presentan por separado debido a 

la importancia de su naturaleza o monto. Ver Nota 22. 

 
2.3 Cambios en las políticas contables significativas 
 
Durante el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2014, han entrado en aplicación obligatoria para la 

Sociedad ciertas normas e interpretaciones nuevas y/o modificadas según las emitió el IASB, que 

en general requieren que la información de los estados financieros sea modificada retroactivamente. 

Estas normas e interpretaciones nuevas y/o modificadas adoptadas por la Sociedad, cuya 

descripción se detalla a continuación, no han tenido impactos significativos sobre los presentes 

estados financieros. 

 

2.3.1 Nuevas normas e interpretaciones adoptadas 
 
NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación - Compensación de activos financieros y 
pasivos financieros 
Esta modificación aporta clarificaciones al significado de los términos “derecho actual y exigible 
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legalmente a compensar los importes reconocidos” e “intención de liquidar por el importe neto, o de 

realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente” previstos en la norma para que una entidad 

pueda reconocer en su estado de situación financiera una compensación de activos financieros y 

pasivos financieros. Al 31 de diciembre de 2014, esta interpretación no tuvo un impacto significativo 

para la Sociedad. 

 
Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27 - Entidades de inversión 
Estas modificaciones aplican a inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 

mantenidas por una entidad que reúna los requisitos de una "entidad de inversión" según se la 

define en la NIIF 10. En estos casos, las modificaciones introducen una excepción por la cual la 

entidad de inversión queda eximida de consolidar las subsidiarias, y medir las asociadas y los 

negocios conjuntos por el método de la participación. Las modificaciones requieren, en cambio, que 

esas inversiones se midan en los estados financieros consolidados y separados de la entidad de 

inversión por su valor razonable con cambios en resultados, de acuerdo con la NIIF 9, con algunas 

excepciones. Las modificaciones también introducen nuevos requerimientos de información a 

revelar relativos a entidades de inversión en la NIIF 12 y la NIC 27. Al 31 de diciembre de 2014, esta 

interpretación no tuvo un impacto significativo para la Sociedad. 

 

CINIIF 21 Gravámenes 
Esta interpretación aplica a todo tipo de gravamen distinto del impuesto a las ganancias (NIC 12) o 

de cualquier tipo de multa o penalidad impuesta por una entidad gubernamental por incumplimiento 

de una legislación vigente. La interpretación aclara que una entidad debe reconocer un pasivo por 

un gravamen cuando efectivamente ocurra el evento que da origen a la obligación de pagar el 

gravamen, según lo estableciere la legislación respectiva. Por lo tanto, el reconocimiento del pasivo 

podrá ocurrir (i) en un punto determinado en el tiempo; o (ii) progresivamente a lo largo del tiempo, 

según se materialice el suceso que genera la obligación de pago del gravamen. Esta norma no tuvo 

impacto significativo en la Sociedad. 

 

Modificaciones a la NIC 36  - Información a revelar sobre el importe recuperable de activos no 
financieros  
Estas modificaciones clarifican los requerimientos relacionados con la revelación del importe del 

valor razonable menos los costos de disposición (venta), cuando ésa haya sido la base para la 

determinación del importe recuperable del activo por el cual se haya reconocido una pérdida por 

deterioro de su valor (o la reversión de una pérdida por deterioro del valor reconocida con 

anterioridad). En estos casos, se requieren revelaciones adicionales respecto de (i) el nivel de 
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jerarquía (Niveles 1, 2 y 3 de la NIIF 13) aplicado en la medición del valor razonable; y (ii) en el caso 

de haber aplicado técnicas de valor presente (Niveles 2 o 3), una descripción de la técnica de 

valuación y los supuestos clave utilizados, y de la tasa de descuento aplicada.  Esta norma no tuvo 

impacto significativo en la Sociedad. 

 
Modificaciones a la NIC 39 - Novación de derivados y continuación de la contabilidad de 
coberturas 
Estas modificaciones permiten una excepción al requerimiento de la norma de discontinuar la 

contabilidad de coberturas en ciertas circunstancias, cuando como consecuencia de cambios en la 

ley y/o las regulaciones, la entidad debe cambiar (novar) la contraparte del instrumento de cobertura 

con el propósito de poder ejecutar dicho instrumento derivado. Estas modificaciones admiten 

cambios (novaciones) de contrapartes a nivel central o corporativo, así como también a nivel de 

entidades intermediarias, pero la dispensa no cubre a otro tipo de novaciones. En esos casos, la 

entidad deberá evaluar la discontinuación de la contabilidad de coberturas. Al 31 de diciembre de 

2014, esta interpretación no tuvo un impacto significativo para la Sociedad. 

 

2.3.2 Nuevas normas emitidas aún no vigentes 
 
Modificaciones a la NIC 19 (noviembre 2013) - Planes de beneficios definidos: Aportaciones 
de los empleados 
Se modifican los requerimientos de la NIC 19 sobre aportaciones de los empleados o de terceros 

que están vinculadas al servicio. Si el importe de las aportaciones es independiente del número de 

años de servicio, se permite que una entidad reconozca estas aportaciones como una reducción en 

el costo del servicio en el periodo en el que se presta el servicio relacionado, en lugar de atribuir las 

aportaciones a los periodos de servicio. Si el importe de las aportaciones depende del número de 

años de servicio, se requiere que una entidad atribuya esas aportaciones a los periodos de servicio, 

utilizando el mismo método de atribución requerido por la norma para los beneficios brutos. Estas 

modificaciones se aplican de manera retroactiva y tendrán vigencia para los ejercicios anuales que 

se inicien a partir del 1° de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. 

 
Mejoras anuales a las NIIF (ciclos 2010-2012 y 2011-2013): 
Las mejoras a las NIIF referidas a los ciclos 2010-2012 y 2011-2013 se refieren mayormente a 

cuestiones aclaratorias. Estas modificaciones entrarán en vigencia a partir de los ejercicios que 

inicien el 1° de julio de 2014. La adopción de estas modificaciones no afectará de manera 

significativa los estados financieros de la Sociedad. 
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NIIF 15 – Ingresos de contratos celebrados con clientes (mayo de 2014) 
Esta norma aplica a todos los contratos de ingresos de actividades ordinarias y proporciona un 

modelo único para el reconocimiento y la medición de las ventas de ciertos activos no financieros. 

La norma requiere ser aplicada de manera obligatoria a partir de los ejercicios que se inicien el 1 de 

enero de 2017, aunque se admite su aplicación anticipada. 

 

La NIIF 15 permite que las entidades puedan optar por (i) una aplicación retroactiva completa de la 

norma, o (ii) una aplicación retroactiva parcial de la norma, esto es, aplicando la NIIF 15 a los 

contratos de ingresos vigentes al inicio del primer periodo de aplicación de la norma, pero sin 

modificar retroactivamente los periodos comparativos presentados (esto es, reconociendo el efecto 

acumulativo del cambio en el periodo corriente), siempre y cuando se incluyan las revelaciones 

apropiadas que permitan identificar las diferencias en los ingresos del periodo corriente reconocidos 

según las NIIF anteriores y la nueva NIIF 15 vigente. 

 

Para el reconocimiento de los ingresos, la NIIF 15 establece un modelo de cinco pasos que deberá 

aplicarse a todo contrato de ingresos celebrado con un cliente, independientemente del tipo de 

transacción que genera los ingresos o de la industria de que se trate.  

 

Finalmente, la nueva norma prevé mayor información cuantitativa y cualitativa a revelar sobre el 

reconocimiento de ingresos, respecto de las revelaciones que las NIIF anteriores venían 

requiriendo. 

 

NIIF 9 – Instrumentos financieros (julio 2014) 
La NIIF 9, sustituye a la NIC 39 Instrumentos financieros - Reconocimiento y Medición y deroga las 

anteriores versiones de la NIIF 9 de los años 2009, 2010 y 2013. 

 

Esta norma se deberá aplicar de manera retroactiva con algunas excepciones y normas de 

transición, y tendrá vigencia de manera obligatoria para los periodos anuales que se inicien a partir 

del 1° de enero de 2018, permitiendo su aplicación anticipada. Sin embargo, para los periodos 

anuales que comiencen antes del 1° de enero de 2018, permite optar por aplicar las versiones 

anteriores de la NIIF 9 en lugar de aplicar esta norma si, y solo si, la fecha de la aplicación inicial es 

anterior al 1° de febrero de 2015. 

 

Se resumen a continuación los principales conceptos de la nueva norma que implican un cambio 

respecto de las normas anteriores: 
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Clasificación y medición de activos financieros: 
La norma prevé un único modelo para la clasificación y medición de los activos financieros (antes 

clasificados en cuatro categorías según la NIC 39) basado en el "modelo de negocio" de la entidad y 

en la naturaleza de los flujos de efectivo contractuales involucrados. 

 

Todos los activos financieros se miden por su valor razonable al momento de su reconocimiento 

inicial, ajustado por los costos de transacción si el instrumento no se registra por su valor razonable 

con cambios en resultados. Sin embargo, las cuentas por cobrar que no incluyen un componente de 

financiación significativo se miden inicialmente según el precio de la transacción. 

 

Todo otro instrumento de deuda se mide subsecuentemente por su valor razonable con cambios en 

resultados. Al momento del reconocimiento inicial, también existe la opción de medir los activos 

financieros por su valor razonable con cambios en resultados en la medida en que esto elimine o 

reduzca una asimetría contable. 

 

Clasificación y medición de pasivos financieros: 
Para los pasivos financieros que se midan por su valor razonable con cambios en resultados, 

cualquier cambio subsecuente en el valor razonable se reconocerá en resultados excepto la porción 

de dicho cambio que se atribuya al cambio en el riesgo crediticio propio, que se reconocerá en el 

ORI, a menos que esto último genere una asimetría contable significativa en resultados. El resto de 

pasivos financieros se miden por su costo amortizado de igual forma que la prevista en la NIC 39.  

 

Deterioro del valor de activos financieros: 
Los requerimientos de la norma para registrar el deterioro del valor de un activo financiero se basan 

en un modelo de "perdidas crediticias esperadas" (en oposición al modelo de "pérdidas crediticias 

incurridas" que preveía la NIC 39). Este modelo aplica a todos los instrumentos de deuda medidos 

por su costo amortizado o por su valor razonable con cambios en ORI, las cuentas por cobrar por 

arrendamientos, un activo de contrato o un compromiso de préstamo o un contrato de garantía 

financiera. 

 

Las pérdidas crediticias esperadas de un instrumento financiero deben medirse de forma que 

reflejen (i) un importe de probabilidad ponderada no sesgado, determinado mediante la evaluación 

de un rango de resultados posibles; (ii) el valor tiempo del dinero; y (iii) la información razonable y 

sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado a la fecha de presentación 

sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económicas futuras. 
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La Gerencia de la Sociedad se encuentra evaluando los posibles efectos de la aplicación de las 

mencionadas NIIF así como también de las modificaciones al resto de las NIIF que entrarán en 

vigencia en los próximos ejercicios. 

 
NOTA 3 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 
3.1  Factores de riesgo financiero 
 

Las actividades de la Sociedad la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de 

mercado (incluyendo el riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y 

riesgo de liquidez. 

 

(a) Riesgo de mercado 

 

El programa general de administración de riesgos de la Sociedad se concentra principalmente en la 

incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en su 

desempeño financiero. La política de Holcim (Argentina) admite el uso de instrumentos financieros 

derivados para cubrir ciertos riesgos a los que está expuesta. Sin embargo, el empleo de estos 

instrumentos solo se permite en casos excepcionales y de manera limitada, estando sujeto a 

aprobación del Comité Ejecutivo, que es la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, y 

excluyendo el uso de los mismos con fines especulativos. El Área de Tesorería tiene a su cargo la 

administración de riesgos de acuerdo con las políticas aprobadas por el Comité Ejecutivo. El Área 

de Tesorería identifica, evalúa y cubre  los riesgos financieros. El Comité Ejecutivo proporciona por 

escrito principios para la administración general de riesgos así como políticas que  cubren  áreas 

específicas tales como, el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tasas de interés, el riesgo de 

crédito, el uso de instrumentos financieros derivados y no derivados y la inversión de los excedentes 

de liquidez. La Sociedad no ha utilizado instrumentos financieros derivados durante los ejercicios 

que se presentan en estos estados financieros. 

 

i. Riesgo de tipo de cambio 

 

La Sociedad opera internacionalmente y está expuesta a riesgo de tipo de cambio resultante de 

operaciones con monedas extranjeras. Los ingresos y egresos operativos son nominados, 

generalmente en pesos, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad. No obstante, 
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las exportaciones, las importaciones (especialmente servicios, materiales y elementos de 

propiedades, plantas y equipos) y eventualmente el endeudamiento financiero, son nominados 

generalmente en otras monedas, como el dólar estadounidense, el euro y el franco suizo. En 

consecuencia, el riesgo de cambio surge principalmente de activos y pasivos reconocidos, 

originados en estas transacciones. 

 

El Comité Ejecutivo ha establecido la política de exigir que la Sociedad gestione su riesgo de tipo de 

cambio frente a su moneda funcional. Para controlar dicho riesgo la Sociedad puede utilizar 

excepcionalmente contratos a futuro (“forward”) o swaps, que serán negociados por el Área de 

Tesorería sujeto a aprobación del Comité Ejecutivo. La Sociedad no ha celebrado este tipo de 

instrumentos durante los ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 

 

A partir de octubre de 2011, el gobierno nacional ha impuesto ciertas restricciones para el acceso al 

mercado único libre de cambios (MULC), que es el único mercado establecido por las regulaciones 

argentinas para realizar las operaciones de compra y venta de moneda extranjera. Estas 

restricciones se han incrementado desde esa fecha a la actualidad. En este contexto, la Sociedad 

podría ver disminuida su capacidad de acceso al MULC a fin de adquirir las divisas necesarias para 

efectuar transferencias de fondos al exterior para la cancelación de sus compromisos en moneda 

extranjera al 31 de diciembre de 2014, u otros en que incurra en el futuro.  

 

En el Anexo G de los presentes estados financieros consolidados, se expone el detalle de activos y 

pasivos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2014. 

 

Si al 31 de diciembre de 2014 la moneda funcional se hubiera devaluado en un 30% en relación con 

el dólar estadounidense, euro y franco suizo; con todas las otras variables mantenidas constantes, 

se hubieran generado diferencias de cambio de aproximadamente $ 161 millones (pérdida). 

 

ii. Riesgo de tasa de interés 

 

El riesgo de tasa de interés para la Sociedad surge de su endeudamiento financiero. El 

endeudamiento a tasas variables expone a la Sociedad al riesgo de tasa de interés sobre sus flujos 

de efectivo, que está parcialmente compensado por el efectivo mantenido a tasas fijas y variables.  
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La Sociedad administra el riesgo de tasa de interés principalmente a través de un equilibrio del ratio 

fijo/variable de la deuda neta. La política de financiamiento permite el uso de instrumentos 

financieros derivados con el objetivo de alcanzar ese equilibrio definido. La Sociedad no ha 

celebrado este tipo de instrumentos durante los ejercicios que se presentan en estos estados 

financieros. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 no hay endeudamiento financiero a tasa variable. En consecuencia, no 

hay riesgos asociados a tasa de interés sobre sus flujos de efectivo.  

 
(b) Riesgo de crédito 

 

El riesgo de crédito surge de depósitos en bancos e instituciones financieras, así como de la 

exposición al crédito de los clientes mayoristas y minoristas y otros terceros, que incluye los saldos 

pendientes de las cuentas por cobrar y las transacciones comprometidas. Respecto de bancos e 

instituciones financieras, el área corporativa de la casa matriz establece y mantiene una lista de 

"Bancos principales y de relación". La Sociedad puede realizar transacciones financieras con los 

bancos e instituciones incluidos en la lista pero además puede operar con bancos locales sujeto a 

aprobación de la casa matriz. En consecuencia, el riesgo de crédito asociado a las instituciones 

bancarias con las que opera la sociedad se considera acotado.  

 

Respecto de clientes, el área de Créditos a Clientes evalúa la calidad crediticia del cliente, tomando 

en consideración su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. El Comité Ejecutivo 

define la política general de créditos en la que se establecen las condiciones para la determinación 

de los límites de créditos consolidados de los clientes. El uso de dichos límites de crédito se 

monitorea con regularidad.  

 
La máxima exposición teórica de la Sociedad al riesgo crediticio está representada por el valor de 

libros de los activos financieros netos, registrados en el estado consolidado de situación financiera. 

 

La Sociedad tiene una amplia gama de clientes, incluyendo grandes y pequeñas empresas, por lo 

cual no está sujeta al riesgo de concentración crediticia. 
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(c) Riesgo de liquidez 

 

El Área de Tesorería supervisa las proyecciones actualizadas sobre los requisitos de liquidez de la 

Sociedad para asegurar que haya suficiente efectivo para alcanzar las necesidades operacionales 

manteniendo en todo momento líneas de crédito disponibles en el sistema bancario. Además, 

dichas proyecciones toman en consideración  los planes de financiamiento de deuda de la 

Sociedad, cumplimiento de ratios financieros si los hubiere y requisitos regulatorios externos o 

requerimientos legales. 

 

El Área de Tesorería invierte los excedentes de efectivo en cuentas corrientes, depósitos a plazo y 

fondos comunes de inversión, escogiendo instrumentos con vencimientos apropiados, de alta 

liquidez y bajo riesgo para dar margen suficiente a las proyecciones anteriormente indicadas.  

 

La Sociedad tiene efectivo y equivalentes de efectivo por un valor de $ 349.177.766 y $ 329.438.890 

al 31 de diciembre de 2014 y 2013, que se espera generen entradas de efectivo inmediatas para la 

administración del riesgo de liquidez. 

 

En los cuadros que se muestran a continuación se incluye un análisis de los pasivos financieros de 

la sociedad al 31 de diciembre de 2014 y 2013, agrupados según sus fechas de vencimiento, 

considerando el período restante entre la fecha de cierre de los estados financieros y su fecha de 

vencimiento contractual. Las cantidades que se exponen en los cuadros son los flujos de efectivo 

contractuales sin descontar. 

Vencidos

1 Año Menor a 1 año De 1 a 2 años De 2 a 3 años Total

Préstamos bancarios -                    57.620.860       14.843.622       -                    72.464.482       
Cuentas por pagar comerciales -                    434.547.831     -                    -                    434.547.831     
Saldos con partes relacionadas 526.960.779      83.962.012       -                    -                    610.922.791     
Total 526.960.779      576.130.703     14.843.622       -                    1.117.935.104  

Vencimientos contractuales 31.12.14
A vencer

 

Vencidos

1 Año Menor a 1 año De 1 a 2 años De 2 a 3 años Total

Préstamos bancarios -                    57.755.646       57.536.771       14.901.354       130.193.771     
Cuentas por pagar comerciales -                    403.076.344     -                    -                    403.076.344     
Saldos con partes relacionadas 252.339.470      45.035.031       -                    -                    297.374.501     
Total 252.339.470      505.867.021     57.536.771       14.901.354       830.644.616     

Vencimientos contractuales 31.12.13
A vencer
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3.2 Gestión del capital 
 

Los objetivos de la Sociedad al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la misma 

de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, 

beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el 

costo del capital. 

 

Consistente con la industria, la Sociedad monitorea su capital sobre la base del ratio de 

apalancamiento. Este ratio se calcula dividiendo la deuda financiera neta entre el patrimonio 

atribuible a los propietarios de la controladora. La deuda financiera neta corresponde al total del 

endeudamiento (incluyendo deudas financieras corrientes y no corrientes) menos el efectivo y 

equivalentes de efectivo.  

 

En caso de endeudamiento externo, el objetivo del Grupo es mantener un ratio de apalancamiento 

máximo entre el rango de 150% y 200%. Los ratios de apalancamiento de la Sociedad al 31 de 

diciembre de 2014 y 2013 son los siguientes: 
 

31.12.14 31.12.13
Deuda financiera  (Nota 15) 65.826.769         110.269.882       
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 10) (349.177.766)    (329.438.890)    
Deuda financiera neta (283.350.997)    (219.169.008)    

Deuda financiera neta (283.350.997)    (219.169.008)    
Patrimonio 1.318.829.596    1.258.712.804    

Apalancamiento -21,49% -17,41%  
 
3.3  Instrumentos financieros por categoría  
 

Los siguientes cuadros muestran, para los activos y pasivos financieros registrados al 31 de 

diciembre de 2014 y 2013, la información requerida por la NIIF 7, de acuerdo a las categorías 

establecidas por la NIC 39: 

 



Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2014 
 

   
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 1  Folio 13 
 

 

Enrique G. Crespi (Socio) 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 227  Folio 186 
Firmado a efectos de su identificación con el informe 

de fecha 5 de marzo de 2015 

Dr. José Francisco Piccinna
Por Comisión Fiscalizadora 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 5 de 

marzo de 2015 
 

Ing. Ubaldo José 
Aguirre 
Presidente 

 

  
36 

 

 

Activos financieros
A valor 

razonable con 
cambios en 
resultado

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar

Mantenidos 
hasta el 

vencimiento

Disponibles 
para la venta Total

Efectivo y equivalentes de efectivo -                         247.355.027           101.822.739           -                         349.177.766           
Cuentas comerciales por cobrar -                         210.267.327           -                         -                         210.267.327           
Saldos con partes relacionadas -                         6.494.067               -                         -                         6.494.067               
Otras cuentas por cobrar financieras -                         14.586.000             -                         -                         14.586.000             
Total -                         478.702.421           101.822.739           -                         580.525.160           

Al 31.12.14

 
Pasivos financieros

A valor 
razonable con 

cambios en 
resultado

Otras deudas 
financieras Total

Cuentas por pagar comerciales -                         434.547.831           434.547.831           
Saldos con partes relacionadas -                         610.922.791           610.922.791           
Préstamos -                         65.826.769             65.826.769             
Total -                         1.111.297.391        1.111.297.391        

Al 31.12.14

 
 

Activos financieros
A valor 

razonable con 
cambios en 
resultado

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar

Mantenidos 
hasta el 

vencimiento

Disponibles 
para la venta Total

Efectivo y equivalentes de efectivo -                         207.228.494           122.210.396           -                         329.438.890           
Cuentas comerciales por cobrar -                         160.047.858           -                         -                         160.047.858           
Saldos con partes relacionadas -                         3.610.953               -                         -                         3.610.953               
Total -                         370.887.305           122.210.396           -                         493.097.701           

Al 31.12.13

 
Pasivos financieros

A valor 
razonable con 

cambios en 
resultado

Otras deudas 
financieras Total

Cuentas por pagar comerciales -                         403.076.344           403.076.344           
Saldos con partes relacionadas -                         297.374.501           297.374.501           
Préstamos -                         110.269.882           110.269.882           
Total -                         810.720.727           810.720.727           

Al 31.12.13
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3.4  Apertura por plazos de activos y pasivos financieros 
 
Al 31 de diciembre de 2014 

31.12.2014 Saldos Provisión para 
desvalorización Saldos netos

Efectivo y equivalentes de efectivo
a) A vencer: 349.177.766

De 0 a 3 meses 349.177.766

Cuentas comerciales por cobrar
a) De plazo vencido: 35.495.787

De 0 a 3 meses 34.166.933 (4.506.407)             
Más de 3 meses 12.963.686 (7.128.425)             

b) A vencer: 174.771.540
De 0 a 3 meses 171.869.291
De 3 a 6 meses 2.694.627
De 6 a 9 meses 181.734
De 9 a 12 meses 25.888

Saldos con partes relacionadas - Activo
a) Sin plazo establecido: 3.030.581 3.030.581
b) De plazo vencido: 2.047.913

De 0 a 3 meses 412.403
Más de 3 meses 1.635.510

c) A vencer: 1.415.573
De 0 a 3 meses 1.415.573

Otras cuentas por cobrar
a) A vencer:

De 1 a 2 años 14.586.000 14.586.000
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Saldos Saldos netos
Cuentas por pagar comerciales
a) Sin plazo establecido: 34.016.665 34.016.665
a) A vencer: 400.531.166

De 0 a 3 meses 375.467.327
De 3 a 6 meses 25.063.839

Saldos con partes relacionadas - Pasivos
a) De plazo vencido: 526.960.779

De 0 a 3 meses 92.170.609
Más de 3 meses 434.790.170

b) A vencer: 83.962.012
De 0 a 3 meses 82.545.427
De 3 a 6 meses 1.416.585

Préstamos corrientes
a) A vencer: 52.101.179

De 0 a 3 meses 11.783.081
De 3 a 6 meses 15.461.269
De 6 a 9 meses 11.175.555
De 9 a 12 meses 13.681.274

Préstamos no corrientes
a) A vencer: 13.725.590

De 1 a 2 años 13.725.590
 

 
Al 31 de diciembre de 2013 
 

31.12.2013 Saldos Provisión para 
desvalorización Saldos netos

Efectivo y equivalentes de efectivo
a) A vencer: 329.438.890

De 0 a 3 meses 329.438.890

Cuentas comerciales por cobrar
a) De plazo vencido: 29.963.932

De 0 a 3 meses 28.565.478 (1.848.301)             
Más de 3 meses 9.472.580 (6.225.825)             

b) A vencer: 130.083.926
De 0 a 3 meses 129.820.360
De 3 a 6 meses 145.102
De 6 a 9 meses 90.056
De 9 a 12 meses 28.408

Saldos con partes relacionadas - Activo
a) De plazo vencido: 1.211.304

Más de 3 meses 1.211.304
b) A vencer: 2.399.649

De 0 a 3 meses 2.399.649
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Saldos Saldos netos
Cuentas por pagar comerciales
a) A vencer: 403.076.344

De 0 a 3 meses 317.855.513
De 3 a 6 meses 37.850.922
De 6 a 9 meses 26.518.148
De 9 a 12 meses 20.851.761

Saldos con partes relacionadas - Pasivos
a) De plazo vencido: 252.339.470

De 0 a 3 meses 60.613.061
Más de 3 meses 191.726.409

b) A vencer: 45.035.031
De 0 a 3 meses 40.220.570
De 3 a 6 meses 4.814.461

Préstamos corrientes
a) A vencer: 45.091.711

De 0 a 3 meses 9.393.618
De 3 a 6 meses 13.061.269
De 6 a 9 meses 8.775.555
De 9 a 12 meses 13.861.269

Préstamos no corrientes
a) A vencer: 65.178.171

De 1 a 2 años 51.493.653
De 2 a 3 años 13.684.518

 
 
3.5  Valor razonable de los instrumentos financieros  
 

Los instrumentos financieros medidos a valor razonable se clasifican por jerarquía, según el método 

de medición utilizado. Los diferentes niveles han sido definidos de la siguiente manera: 

Nivel 1: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 

Nivel 2: información distinta a los precios de cotización incluidos en el Nivel 1, que sean observables 

para el activo o pasivo, ya sea directamente o indirectamente. 

Nivel 3: datos para el activo o el pasivo que no están basados en datos observables de mercado, lo 

cual requiere que la Sociedad elabore sus propias hipótesis y premisas. 

 

El valor razonable de los instrumentos financieros que se negocian en mercados activos se basa en 

los precios de cotización de mercado a la fecha de cierre. Un mercado se considera activo cuando 

los precios de cotización están fácil y regularmente disponibles a través de una bolsa, de 

intermediarios financieros, de una institución sectorial, de un servicio de precios o de un organismo 

regulador, y esos precios reflejan transacciones de mercado actuales que se producen 

regularmente, entre partes que actúan en condiciones de independencia mutua. 
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Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Sociedad no posee instrumentos financieros medidos a valor 

razonable. 

 

3.6  Estimación del valor razonable 
 
De acuerdo a NIIF 7 se requiere exponer información sobre el valor razonable de los instrumentos 

financieros aunque los mismos no se encuentren así valuados en el estado consolidado de situación 

financiera, siempre y cuando sea factible estimar dicho valor razonable. Dentro de este grupo, se 

incluyen: 

 
3.6.1  Cuentas comerciales por cobrar, otras cuentas por cobrar y efectivo y equivalentes de 
efectivo 
 

Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable, ya que dichos activos son 

sustancialmente de corto plazo. Todos los créditos que se estiman de dudosa recuperabilidad 

fueron provisionados. 

 

3.6.2  Cuentas por pagar comerciales y otras deudas 
 

Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable, ya que dichos pasivos son 

sustancialmente de corto plazo. 

 

3.6.3 Préstamos 
 

Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable. 

 

3.7 Otros factores de riesgo 
 

Unidad de medida  
 

Las partidas de los estados financieros de la Sociedad y de la sociedad controlada son medidas 

utilizando la moneda del ambiente económico principal en que funciona (la moneda funcional) y 

sobre la base del costo histórico. La moneda funcional de la Sociedad y de la sociedad controlada 

es el peso argentino (moneda de curso legal en la República Argentina), siendo ésta la moneda de 

presentación de los estados financieros consolidados.  
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La NIC 29 requieren bajo ciertas circunstancias que los estados financieros de una entidad sean 

expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del periodo sobre el 

que se informa. Al cierre del presente ejercicio, la Dirección de la Sociedad ha evaluado que el peso 

argentino no reúne los mencionados requisitos establecidos por NIC 29 y, por lo tanto, los presentes 

estados financieros consolidados no han sido reexpresados en moneda constante. 

 

La existencia de variaciones importantes como las observadas en los últimos ejercicios en los 

precios de las variables relevantes de la economía que afectan los negocios de la Sociedad, tales 

como el costo salarial, los precios de las principales materias primas y el tipo de cambio, aún 

cuando no alcancen niveles que lleven a las entidades profesionales y reguladores a reinstalar la 

obligación de practicar el ajuste por inflación en los estados financieros, igualmente afectan la 

situación patrimonial y los resultados de la Sociedad, y, por ende, la información brindada en los 

presentes estados financieros consolidados, por lo que esas variaciones debieran ser tenidas en 

cuenta en la interpretación de la situación patrimonial y los resultados que presenta la Sociedad en 

sus estados financieros. 

 
NOTA 4 
INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 
 
La Sociedad posee tres unidades de negocios: cada uno de los cuales constituye un segmento: 

Cemento – AFR, Agregados y Hormigón. 

 

A continuación se incluye una descripción general de cada segmento: 

 

Cemento – AFR: incluye los resultados operativos del negocio de producción y venta de cemento, 

desde la obtención de las materias primas en las canteras, pasando por el proceso de elaboración 

del clinker en hornos rotativos y su posterior molienda con determinados agregados para la 

obtención del cemento. Incluye la división de AFR que se ocupa de ubicar y ofrecer el servicio de 

valorización de los pasivos ambientales en los hornos cementeros como combustibles alternativos. 

 

Agregados: incluye los resultados operativos generados a partir de la producción y venta de 

agregados pétreos. 

 

Hormigón: incluye los resultados operativos generados a partir de la producción y venta de 

hormigón elaborado. Incluye la entrega del producto en obra y, dependiendo de las circunstancias, 
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su bombeo hasta el lugar de destino. 

 

Las bases empleadas para fijar precios internos del segmento Cemento – AFR y Agregados 

Pétreos al segmento Hormigón han sido determinadas en función del precio de mercado para 

clientes comparables en cada región de ventas. 

 

Las bases empleadas para fijar precios internos del segmento Hormigón al segmento Cemento – 

AFR han sido determinadas en función del precio de mercado para las empresas constructoras. 

 
Información por segmento al 31 de diciembre de 2014 

Cemento - AFR Agregados Hormigón (**) Corporativo Eliminaciones Total Estados 
financieros

Diferencias
(*)

Ventas netas - terceros 2.851.374.000     34.334.000      137.674.000     -                      -                       3.023.382.000   3.081.817.638  (58.435.638)
Ventas netas a otros segmentos 41.592.000          3.435.000        1.905.000         -                      (46.932.000) -                         -                        -                     
Total ventas netas 2.892.966.000     37.769.000      139.579.000     -                      (46.932.000) 3.023.382.000   3.081.817.638  (58.435.638)
EBITDA operativo 362.454.765        (41.347) (9.730.153) -                      -                       352.683.265      352.683.265     -                     
EBITDA operativo ( % s/ ventas) 12,5 (0,1) (7,0) -                      -                       11,7 11,4 -                     
Capital de trabajo neto (659.057.830)  4.741.810 (6.461.294)  733.000 -                       (660.044.314) (660.044.314) -                     

 

 (*) Corresponde a los servicios de valorización de los pasivos ambientales en los hornos cementeros como combustibles 

alternativos (división AFR) que a los fines de la información de gestión se expone como un menor costo de combustible. 

(**) Ver Nota 24. 

 
Reconciliación al estado consolidado de resultados al 31 de diciembre de 2014 

EBITDA  352.683.265

Depreciaciones, amortizaciones y desvalorización de 
propiedades, plantas y equipos y activos intangibles

(126.895.005)

Ganancia operativa  225.788.260
Otros ingresos y egresos  13.565.439
Ingresos financieros  47.441.291
Gastos financieros (182.963.876)
Resultado antes del impuesto a las ganancias  103.831.114
Impuesto a las ganancias (44.602.937)
Ganancia neta del ejercicio  59.228.177
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Información por segmento al 31 de diciembre de 2013 

Cemento - AFR Agregados Hormigón Corporativo Eliminaciones Total Estados 
financieros

Diferencias
(*)

Ventas netas - terceros 2.282.904.044     34.362.846     149.741.026   -                      -                       2.467.007.916   2.512.526.192  (45.518.276)
Ventas netas a otros segmentos 43.458.103          6.276.852       659.884          -                      (50.394.839) -                         -                        -                     
Total ventas netas 2.326.362.147     40.639.698     150.400.910   -                      (50.394.839) 2.467.007.916   2.512.526.192  (45.518.276)
EBITDA operativo 249.598.267         3.300.864 (12.334.058) -                      -                       240.565.073      240.565.073     -                     
EBITDA operativo ( % s/ ventas) 10,7 8,1 (8,2) -                      -                       9,8 9,6 -                     
Capital de trabajo neto (469.461.218)  2.590.572 (15.450.715) (13.799.000) -                       (496.120.361) (496.120.361) -                      
(*) Corresponde a los servicios de valorización de los pasivos ambientales en los hornos cementeros como combustibles 

alternativos (división AFR) que a los fines de la información de gestión se expone como un menor costo de combustible. 

 
Reconciliación al estado consolidado de resultados al 31 de diciembre de 2013 

EBITDA  240.565.073

Depreciaciones, amortizaciones y desvalorización de 
propiedades, plantas y equipos y activos intangibles

(132.445.659)

Ganancia operativa  108.119.414
Otros ingresos y egresos (358.438)
Ingresos financieros  51.538.553
Gastos financieros (99.790.373)
Resultado antes del impuesto a las ganancias  59.509.156
Impuesto a las ganancias (29.705.182)
Ganancia neta del ejercicio  29.803.974

 
 
NOTA 5 
EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 
 
En cumplimiento de las N.T. 2013 de la CNV se informa que el capital social al 31 de diciembre de 

2014 es de $ 352.056.899 y se encuentra totalmente suscripto, integrado y autorizado a la oferta 

pública. 

 

El capital social está representado por 352.056.899 acciones ordinarias escriturales de un voto cada 

una y valor nominal $ 1. 
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NOTA 6 
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
 

31.12.14 31.12.13
Ingresos diversos  2.680  3.947
Otras provisiones (206.419) (352.413)
Gastos de activos no operativos (10.115.123) (6.814.945)
Resultado por venta de materiales y de propiedades, plantas y 
equipos  23.882.601  7.634.520
Otros  1.700 (829.547)
Total 13.565.439 (358.438)  
 
NOTA 7 
INGRESOS FINANCIEROS 
 

31.12.14 31.12.13
Intereses ganados por el efectivo y equivalentes de efectivo  30.018.015  27.889.604
Diferencia de cambio  12.318.622  7.749.353
Valor actual de cuentas por pagar  787.445  15.366.972
Valor actual de cuentas por cobrar  3.546.917 -                 
Otros intereses financieros  770.292  532.624
Total 47.441.291      51.538.553     
 
NOTA 8 
GASTOS FINANCIEROS 
 

31.12.14 31.12.13
Intereses perdidos (7.208.271) (13.332.532)
Diferencia de cambio (125.245.275) (69.896.800)
Actualización y ajuste del descuento del valor actual de provisiones (44.635.596) (4.682.860)
Valor actual de cuentas por cobrar -                     (7.566.395)
Otros gastos financieros (5.874.734) (4.311.786)
Total (182.963.876) (99.790.373)
 
 
NOTA 9 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

31.12.14 31.12.13
Corriente (175.959.599) (125.481.977)
Diferido  131.356.662  95.776.795
Total (44.602.937) (29.705.182)  
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La Sociedad reconoció una provisión por impuesto a pagar de $ 162.062.614 y $ 121.574.752, neto 

de anticipos, retenciones y otros saldos a favor por $ 118.928.554 y $ 110.113.747 al 31 de 

diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. Asimismo, al 31 de diciembre de 2013,  la Sociedad 

reconoció un activo por impuesto corriente de $ 391.853 correspondiente a la sociedad controlada 

Ecoblend S.A. 

 

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados 

y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre el resultado del ejercicio por los 

ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente: 

 
Conceptos 31.12.14 31.12.13

Resultado del ejercicio (antes del impuesto a las ganancias) 103.831.114         59.509.156         
Tasa del impuesto vigente 35% 35%
Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto (36.340.890)          (20.828.205)       
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:
  - Diferencia entre DDJJ y provisión (365.138)               -                     
  - Honorarios por uso de marca (7.574.622)            (5.806.058)         
  - Otros (322.287)               (3.070.919)         

Total impuesto a las ganancias del ejercicio (44.602.937)          (29.705.182)        
 

Los activos y pasivos impositivos diferidos se compensan cuando: 

 

1. Existe un derecho legalmente exigible de compensar, frente a la autoridad fiscal, los activos 

impositivos con los pasivos impositivos. 

2. Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del 

impuesto a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre: 

(i) La misma entidad o sujeto fiscal; o 

(ii) Diferentes entidades imponibles donde existe una intención y posibilidad de cancelar los 

saldos en forma neta (consolidación fiscal). 

 

En consecuencia de la segunda condición, los activos diferidos netos de Ecoblend S.A. no pueden 

ser compensados con los pasivos diferidos netos de Holcim (Argentina) S.A. 

 

La Sociedad revalúa las diferencias temporarias y permanentes periódicamente, en particular en 

cada cierre de ejercicio, incluyendo la reevaluación de la deducibilidad de las partidas que en cierres 
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trimestrales anteriores pueden haber sido consideradas como diferencias permanentes. 

 

31.12.14 31.12.13

Activo diferido por impuesto a las ganancias 13.871.393            607.098                   

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias -                         (117.461.086)          

Total 13.871.393            (116.853.988)           
 

La anticuación de los activos y pasivos diferidos por impuesto a las ganancias en función a la mejor 

estimación de la Dirección de la Sociedad, es la siguiente: 

 

31.12.14 31.12.13
Activos diferidos por impuesto a las ganancias:
  - Activos diferidos por impuesto a las ganancias a recuperar en más de 12 meses 271.064.815       164.558.047    
  - Activos diferidos por impuesto a las ganancias a recuperar en 12 meses 2.392.806           2.619.657        
Total Activos diferidos por impuesto a las ganancias 273.457.621       167.177.704    
Pasivos diferidos por impuesto a las ganancias:
  - Pasivos diferidos por impuesto a las ganancias a recuperar en más de 12 meses (259.586.228)      (284.031.692)   
Total Pasivos diferidos por impuesto a las ganancias (259.586.228)      (284.031.692)   
Total 13.871.393         (116.853.988)    
 

La composición y evolución de los activos y pasivos diferidos por impuesto a las ganancias se 

detalla en el cuadro a continuación: 
 
Al 31 de diciembre de 2014 

 

Conceptos Saldos al inicio 
del ejercicio

Evolución del 
ejercicio

Saldos al cierre del 
ejercicio

Activos diferidos por impuesto a las ganancias
Inventarios y provisiones 61.289.688           8.835.479             70.125.167              
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 103.268.359         97.671.289           200.939.648            
Otros 2.619.657             (226.851)               2.392.806                
Total activos diferidos 167.177.704         106.279.917         273.457.621            
Pasivos diferidos por impuesto a las ganancias
Propiedades, plantas y equipos (284.031.692)        24.445.464           (259.586.228)           
Total pasivos diferidos (284.031.692)        24.445.464           (259.586.228)           
Total (pasivo) activo diferido neto por impuesto a las ganancias (116.853.988)        130.725.381         13.871.393              (*)

 

(*)  Esa variación incluye $ 131.356.662 que se imputaron en el estado consolidado de resultados y 

($ 631.281) que se imputaron en el estado consolidado de otros resultados integrales por estar 
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relacionados con ganancias actuariales por planes de beneficios definidos reconocidos en Otros 

resultados integrales que no se reclasificarán a resultados en ejercicios posteriores según lo 

establece la NIC 19 (Ver Nota 16). 

 
Al 31 de diciembre de 2013 
 

Conceptos Saldos al inicio 
del ejercicio

Evolución del 
ejercicio

Saldos al cierre del 
ejercicio

Activos diferidos por impuesto a las ganancias
Provisiones 63.862.278           (2.572.590)            61.289.688              
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 32.517.367           70.750.992           103.268.359            
Otros 1.498.903             1.120.754             2.619.657                
Total activos diferidos 97.878.548           69.299.156           167.177.704            
Pasivos diferidos por impuesto a las ganancias
Propiedades, plantas y equipos (309.878.511)        25.846.819           (284.031.692)           
Total pasivos diferidos (309.878.511)        25.846.819           (284.031.692)           
Total pasivo diferido neto por impuesto a las ganancias (211.999.963)        95.145.975           (116.853.988)           (*)  
 

(*)  Esa variación incluye $ 95.776.795 que se imputaron en el estado consolidado de resultados y 

($ 630.820) que se imputaron en el estado consolidado de otros resultados integrales por estar 

relacionados con ganancias actuariales por planes de beneficios definidos reconocidos en Otros 

resultados integrales que no se reclasificarán a resultados en ejercicios posteriores según lo 

establece la NIC 19 (Ver Nota 16). 

 

El total del pasivo diferido por impuesto a las ganancias al inicio y al cierre del ejercicio es neto del 

activo diferido por impuesto a las ganancias incorporado de la Sociedad controlada. 

 
NOTA 10 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

31.12.14 31.12.13
Efectivo en caja y en bancos 58.263.333     89.758.847     
Fondos comunes de inversión (Anexo D) 43.559.406     32.451.549     
Depósitos a corto plazo (Anexo D) 247.355.027   207.228.494   

Total 349.177.766   329.438.890    
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A los efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen los 

descubiertos bancarios. 

 

31.12.14 31.12.13
Efectivo y equivalentes de efectivo 349.177.766   329.438.890   
Descubiertos bancarios (Nota 15) (140.648) -                     

Total 349.037.118   329.438.890    
 
NOTA 11 
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES Y 
NO CORRIENTES 
 

31.12.14 31.12.13
Cuentas comerciales por cobrar 221.902.159     168.121.984     

Menos: provisión para desvalorización de cuentas comerciales 
por cobrar (Anexo E) (11.634.832) (8.074.126)

Cuentas comerciales por cobrar - neto 210.267.327   160.047.858   

Gastos pagados por adelantado 4.490.769         3.034.568         

Anticipos a proveedores 13.996.660       10.037.282       

Créditos fiscales 7.772.039         8.973.104         

Otras cuentas por cobrar 10.723.994       4.029.927         

Total Otras cuentas por cobrar 36.983.462       26.074.881       

Total porción corriente 247.250.789     186.122.739      
 

31.12.14 31.12.13
Otras cuentas por cobrar financieras  14.586.000 -                   

Depósitos en Garantía  2.008.141  1.580.418

Créditos fiscales  1.526.308 -                   

Anticipos a proveedores  23.155  723.154

Total Otras cuentas por cobrar  18.143.604  2.303.572
Total porción no corriente  18.143.604  2.303.572  
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La constitución neta de la provisión para desvalorización de las cuentas comerciales por cobrar 

reconocida como gasto asciende a $ 3.560.706 y $ 944.967 al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

respectivamente, y se registró dentro de “Gastos de comercialización”, en el Anexo H. 

 

El detalle de la evolución de la provisión para desvalorización de las cuentas comerciales por cobrar 

durante el ejercicio se expone en el Anexo E. 

 

La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha de los presentes estados financieros 

consolidados es el importe en libros de las cuentas comerciales por cobrar. La Sociedad no 

mantiene ninguna garantía como seguro de cobro. 

 
NOTA 12 
INVENTARIOS 
 

31.12.14 31.12.13

Corrientes
Materias primas (Anexo F) 87.601.764    35.111.138     
Productos en proceso y terminados (Anexo F) 159.725.331  114.959.705   
Combustibles (Anexo F) 67.440.579    43.819.042     
Materiales (Anexo F) 60.421.390    44.264.523     
Combustibles alternativos 2.434.131      2.358.347       
Envases 8.968.655      6.737.899       

Total Inventarios corrientes 386.591.850  247.250.654   

No corrientes

Materiales (Anexo F) 29.255.256    27.741.985     

Provisión para obsolescencia (Anexo E) (16.465.142) (19.198.503)

Total Inventarios no corrientes 12.790.114    8.543.482       

Total Inventarios 399.381.964  255.794.136    

 

La provisión para obsolescencia de inventarios reconocida como gasto asciende a $ 2.312.201 y a 

$ 5.448.098 al 31 de diciembre de 2014 y 2013 respectivamente, y se registró dentro del costo de 

los productos vendidos. 

El detalle de la evolución de la provisión para obsolescencia de inventarios durante el ejercicio se 
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expone en el Anexo E. 

 
NOTA 13 
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 
 
La composición y evolución del rubro Propiedades, plantas y equipos se expone en el Anexo A y el 

destino contable de la depreciación, abiertos por función, se expone en el Anexo H. 

El total de gastos por alquileres de propiedades, plantas y equipos, reconocidos en el estado 

consolidado de resultados, abiertos por función, se expone en el Anexo H. 

El monto de intereses financieros capitalizados, de acuerdo con lo requerido por NIC 23, incluido en 

el rubro Propiedades, planta y equipos asciende a $ 14.003.808 y $ 6.181.469 al 31 de diciembre de 

2014 y 2013 respectivamente. 

El valor contable de las propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no 

supera su valor recuperable a esas fechas. 

 
NOTA 14 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES 
 

31.12.14 31.12.13
Cuentas por pagar comerciales 434.547.831 403.076.344

Remuneraciones y cargas sociales 96.105.767 93.230.449

Cargas fiscales  96.803.875  73.068.906

Otros pasivos corrientes  6.152.583  25.191.912

Total Otros pasivos corrientes 102.956.458 98.260.818
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NOTA 15 
PRÉSTAMOS 
 

15.1 Composición de los préstamos 
 

31.12.14 31.12.13
Corrientes
Descubiertos bancarios 140.648          -                     
Préstamos bancarios 51.960.531     45.091.711     

Total préstamos corrientes 52.101.179     45.091.711     
No corrientes
Préstamos bancarios 13.725.590     65.178.171     

Total préstamos no corrientes 13.725.590     65.178.171     
Total préstamos 65.826.769     110.269.882    
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, las operaciones de préstamos bancarios devengan intereses a 

una tasa promedio anual del 14,86 % y 14,75 %, respectivamente y la totalidad de los préstamos de 

la Sociedad se encuentran denominados en pesos argentinos. 

 
15.2 Evolución de los préstamos 
 
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 
 

Saldo inicial al 1 de enero de 2014  110.269.882
Descubierto bancario  140.648
Pago de préstamos bancarios (44.473.647)
Pago de intereses préstamos bancarios (13.309.351)
Intereses devengados préstamos bancarios  12.907.152
Ajuste NIC 20  292.085
Saldo final al 31 de diciembre de 2014  65.826.769  
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Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 
 

Saldo inicial al 1 de enero de 2013  109.357.489
Obtención de préstamos bancarios  20.000.000
Pago de préstamos bancarios (19.506.983)
Pago de intereses préstamos bancarios (15.317.095)
Intereses devengados préstamos bancarios  16.149.664
Ajuste NIC 20 (413.193)
Saldo final al 31 de diciembre de 2013  110.269.882  
 
La Sociedad ha aplicado la NIC 20 en los casos en que la tasa de interés de los préstamos 

obtenidos cuente con subsidio gubernamental.  

 

Por aplicación de la NIC 20, la diferencia entre el valor inicial del préstamo y la suma de dinero 

recibida fue tratada como una subvención gubernamental relacionada con activos, la cual es 

reflejada como pasivo por ingresos diferidos dentro del rubro Otros pasivos, que se reconocen como 

ingresos sobre bases sistemáticas a lo largo de la vida útil de los correspondientes activos, y como 

una disminución de la deuda financiera.  

 

Al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad reconoció una disminución en el saldo de la deuda 

financiera por un monto de $ 121.108 (se expone neteando dentro del rubro Préstamos), un pasivo 

por ingresos diferidos de $ 1.907.189 (se expone dentro del rubro Otros pasivos corrientes), un 

cargo por intereses financieros que ascienden a $ 292.085 (se expone dentro del rubro gastos 

financieros) y una amortización de los ingresos diferidos por una suma de $ 115.587 (se expone 

neteando dentro del rubro gastos financieros). 

 
La Sociedad tiene líneas de crédito disponibles no utilizadas al 31 de diciembre de 2014 por 

$ 615.221.000 cuyas condiciones de otorgamiento están sujetas a las condiciones del mercado al 

momento del desembolso. Al 31 de diciembre de 2013 tenía líneas de crédito por $ 411.100.000 con 

idénticas condiciones. 

 

NOTA 16 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
La Sociedad posee planes de beneficios definidos, estipulados en los convenios colectivos a favor 
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del personal, basados entre otros factores en la edad, años de servicio y compensación recibida.  

 
El importe reconocido en el estado de situación financiera se ha determinado de la siguiente 

manera: 

31.12.14 31.12.13
Valor actual de las obligaciones no 
financiadas  7.807.447  6.856.785

Total pasivo reconocido 7.807.447 6.856.785  

 

Los movimientos en las obligaciones por beneficios definidos son los siguientes: 

31.12.14 31.12.13
Al 1 de enero 6.856.785             6.205.107            
Costo de los servicios 534.186                496.425               
Costo por intereses 2.220.137             1.957.595            
Ganancias actuariales (1.803.661) (1.802.342)
Total al 31 de diciembre 7.807.447 6.856.785  
 

Los importes reconocidos en el estado de resultados son los siguientes: 

31.12.14 31.12.13
Costo del servicio 534.186                496.425               
Costo por intereses 2.220.137             1.957.595            
Total incluido en sueldos y jornales 2.754.323 2.454.020  
 

Asimismo, se reconoció una ganancia de $ 1.803.661 y $ 1.802.342 en el estado de otros resultados 

integrales al 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente, debido a la adopción de la NIC 19 

revisada que establece la discontinuación del método del corredor para las diferencias actuariales 

no reconocidas. 

Las principales hipótesis actuariales utilizadas fueron las siguientes: 

31.12.14 31.12.13
Tasa de interés 6,00% 6,00%
Tasa de crecimiento salarial 35,70% 31,22%
Tasa de mortalidad GAM 83 al 100% GAM 83 al 100%
Tasa de rotación ESA 77 al 100% ESA 77 al 100%
Expectativa de vida 20,48                    20,91                    
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La sensibilidad del pasivo por beneficios a empleados a cambios en las hipótesis principales es la 

siguiente: 

a)  Tasa de interés 

Tasa de interés real 5,00% 6,00% 7,00%
Beneficios a empleados al 31 de diciembre 
de 2014 8.691.565             7.807.447            7.076.305           

b) Tasa de crecimiento salarial 

Tasa de crecimiento salarial 2014 34,70% 35,70% 36,70%
Beneficios a empleados al 31 de diciembre 
de 2014 7.756.293             7.807.447            7.871.130           

c) Tasa de mortalidad 

Tasa de mortalidad GAM 83 al 60% GAM 83 al 80% GAM 83 al 100% GAM 83 al 120% GAM 83 al 125%
Expectativa de vida 20,80                    20,64                   20,48                 20,32                 20,28                 
Beneficios a empleados al 31 de diciembre 
de 2014 7.998.578             7.905.190            7.807.447          7.724.105          7.701.992          

 

d) Tasa de rotación 

Tasa de rotación ESA 77 al 80% ESA 77 al 100% ESA 77 al 200% ESA 77 al 300%
Expectativa de vida 20,93                    20,48                   18,45                 16,76                 
Beneficios a empleados al 31 de diciembre 
de 2014 7.843.924             7.807.447            7.673.310          7.548.352          
 

e) Expectativa de vida 

Expectativa de vida 19,38                    20,48                   21,35                 
Beneficios a empleados al 31 de diciembre 
de 2014 5.969.386             7.807.447            8.350.359          
 

A continuación se expone un detalle de los plazos de pagos/cancelaciones de los beneficios a 

empleados: 

 

Al 31 de diciembre de 2014 
 

Al 31.12.14
Próximos 12 meses 18.576                  
De 2 a 5 años 4.646.757             
De 5 a 10 años 17.109.694           
Total 21.775.027  
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Al 31 de diciembre de 2013 
 

Al 31.12.13
Próximos 12 meses 12.624               
De 2 a 5 años 4.627.804          
De 5 a 10 años 10.384.525        
Total 15.024.953  
 
NOTA 17 
OTRAS PROVISIONES 
 

Al 1 de enero de 2014 111.373.111   20.797.245     4.191.468    136.361.824  
Cargo del ejercicio  710.176 7.316.995       -                   8.027.171      
Montos reversados no utilizados (2.078) (293.766) -                   (295.844)
Actualización y ajuste del descuento  44.635.596 -                     -                    44.635.596
Montos utilizados (1.400.028) (3.699.271) -                   (5.099.299)
Al 31 de diciembre de 2014 155.316.777   24.121.203     4.191.468    183.629.448  

Restauración 
de sitios

Reclamos 
legales

Otras 
provisiones Total

 
 

Al 1 de enero de 2013 112.480.017   24.394.104     4.191.468    141.065.589  
Cargo del ejercicio  1.551.469 12.040.827     -                   13.592.296    
Montos reversados no utilizados -                 (9.852.715) -                   (9.852.715)
Actualización y ajuste del descuento  4.682.860 -                     -                    4.682.860
Montos utilizados (7.341.235) (5.784.971) -                   (13.126.206)
Al 31 de diciembre de 2013 111.373.111   20.797.245     4.191.468    136.361.824  

Restauración 
de sitios

Reclamos 
legales

Otras 
provisiones Total

 
 

La evolución de las provisiones se expone en el Anexo E. 
 

NOTA 18 
RESULTADO POR ACCIÓN 
 
El promedio ponderado básico de acciones ordinarias en circulación al igual que el promedio 

ponderado diluido es de 352.056.899 al 31 de diciembre de 2014 y 2013 ya que no existen en la 

estructura patrimonial de la Sociedad instrumentos financieros convertibles en acciones. 
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El resultado utilizado como base de cálculo para el resultado por acción básico y diluido, es el 

resultado del ejercicio según NIIF, ya que no se generan dividendos por acciones preferidas, ni 

intereses de deuda convertibles en acciones. 

 

El resultado por acción básico y diluido al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es de $ 0,17 y $ 0,08 

respectivamente. 
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NOTA 19 
SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
a) Saldos con partes relacionadas – ACTIVO CORRIENTE 
 

31.12.14 31.12.13
Sociedad controlante

Holcim Investments (Spain) S.L.
Otras cuentas por cobrar 3.030.582         -                          

Otras partes relacionadas
Cemento Polpaico S.A.

Otras cuentas por cobrar 11.891              -                          
Cementos Apasco S.A. de C.V.

Otras cuentas por cobrar 34.144              -                          
Apacim S.A. de C.V.

Otras cuentas por cobrar 83.767              -                          
Holcrest S.A.S.

Otras cuentas por cobrar 270.174            -                          
           Holcim Group Services Ltd.

Otras cuentas por cobrar 1.000.183         -                          
           Holcim Group Support  Ltd.

Otras cuentas por cobrar 85.154              65.304                 
           Holcim Group Support Inc. 

Otras cuentas por cobrar -                        2.240.662            
           Holcim IP Ltd.

Otras cuentas por cobrar 1.494.344         1.146.000            
Holcim (Colombia) S.A.

Otras cuentas por cobrar 134.627            3.288                   
Holcim (Ecuador) S.A.

Otras cuentas por cobrar 291.348            3.288                   
Holcim El Salvador S.A. de C.V.

Otras cuentas por cobrar 9.927                7.613                   
Holcim (Costa Rica) S.A.

Otras cuentas por cobrar -                        7.613                   
Holcim (Nicaragua) S.A.

Otras cuentas por cobrar 9.927                7.613                   
Holcim Trading S.A.

Otras cuentas por cobrar -                        91.572                 
Personal clave 37.999              38.000                 

Total 6.494.067         3.610.953             
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b) Saldos con partes relacionadas – PASIVO CORRIENTE 

31.12.14 31.12.13
Otras partes relacionadas
           Holcim Technology Inc.

Cuentas por pagar comerciales 323.899            2.592.948            
Holcrest SAS.

Cuentas por pagar comerciales 34.090.143       12.794.202          
Holcim Group Support  Ltd.

Cuentas por pagar comerciales 94.057.168       72.379.726          
Holcim Group Support Inc. 

Cuentas por pagar comerciales 437.725            6.046.671            
Holcim (Brasil) S.A.

Cuentas por pagar comerciales 34.653.971       13.761.142          
Holcim (Costa Rica) S.A.

Cuentas por pagar comerciales 16.585              12.648                 
Holcim Trading S.A.

Cuentas por pagar comerciales 35.173.462       -                          
Holcim IP Ltd.

Cuentas por pagar comerciales 33.812.971       25.785.801          
Holcim (Ecuador) S.A.

Otros pasivos corrientes 1.421.438         704.425               
Holcim Technology Ltd.

Cuentas por pagar comerciales 353.335.449     145.540.724        
Holcim Group Services Ltd.

Cuentas por pagar comerciales 8.922.327         3.884.521            
CESI S.A.

Cuentas por pagar comerciales 10.383.560       8.828.568            
Cementos Apasco S.A. de C.V.

Otros pasivos corrientes 257.122            207.459               
Holcim El Salvador S.A. de C.V.

Otros pasivos corrientes 45.504              21.204                 
Directores, Síndicos y Comité Ejecutivo 3.991.467         4.814.462            
Total 610.922.791     297.374.501        
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c) Transacciones con partes relacionadas 

31.12.14 31.12.13
Otras partes relacionadas
           Cementos Apasco S.A. de C.V.

Otras operaciones (222.547)          (200.078)       
Holcim (Colombia) S.A.

Otras operaciones 129.599           3.245             
Holcim Foundation for Sustainable Construction

Otras operaciones 169.748           -                     
Cemento Polpaico S.A.

Otras operaciones 11.823             6.316             
Apacim S.A. de C.V.

Otras operaciones 84.749             -                     
           Holcim Group Support Inc. (*)

Compras o servicios recibidos -                       (51.411.187)  
Otras operaciones -                       26.028          

Holcim (Brasil) S.A.
Compras o servicios recibidos (16.047.945)     (11.555.719)  

Holcim (Costa Rica) S.A.
Compras o servicios recibidos -                       (51.536)         

Holcim El Salvador S.A. de C.V.
Otras operaciones -                       (12.805)         

Holcim (Nicaragua) S.A.
Otras operaciones -                       7.515            

Holcim Trading S.A. (**)
Compras o servicios recibidos (96.360.006)     (96.828.599)  
Otras operaciones (1.285.412)       (1.199.360)    

Holcim Technology Ltd.
Franquicia industrial (75.584.547)     (61.675.199)  
Honorarios por uso de marca (75.584.547)     (61.675.199)  
Compras o servicios recibidos (7.737.727)       (4.989.599)    
Otras operaciones (693.944)          -                     

Holcim Group Services Ltd
Compras o servicios recibidos (2.319.112)       (1.207.549)    
Otras operaciones (2.125.007)       (1.973.289)    

Holcim Technology Inc
Compras o servicios recibidos (36.950.684)     (5.419.011)    

Holcrest SAS
Compras o servicios recibidos (16.596.121)     (11.676.843)  
Otras operaciones 268.639           -                     

Holcim Ecuador S.A.
Ventas o servicios prestados 294.796           -                     
Otras operaciones (414.013)          (692.430)       

Personal clave (399.622)          (490.922)       
Directores, Síndicos y Comité Ejecutivo (29.654.556)     (29.133.143)   
 
(*) Incluye honorarios por intermediación $ 605.836  por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 

(**) Incluye honorarios por intermediación $ 1.479.071 y $ 1.450.196 por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 

y 2013, respectivamente. 
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NOTA 20 
COMPROMISOS 
 

20.1 Compromisos de compra de activos 
 
Los compromisos de compra de activos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son los siguientes: 

 

31.12.14 31.12.13
Productos 243.234.000 205.722.053
Propiedades, plantas y equipos 4.065.308 7.951.946
Total 247.299.308 213.673.999  

 
20.2 Compromisos por arrendamiento operativo 
 
Los pagos totales futuros por los arrendamientos operativos más significativos de la Sociedad al 31 

de diciembre de 2014 y 2013 son: 

 

31.12.14 31.12.13

Menos de 1 año 351.000 538.800
Entre 1 y 2 años - 538.800
Entre 2 y 3 años - 131.400
Total 351.000 1.209.000  
 

NOTA 21 
PLAN DE RETIRO 
 
A partir del 1 de junio de 2013 la Sociedad puso en funcionamiento un plan de pensiones de 

contribución definida, en donde ciertos empleados realizan contribuciones mensuales sobre la base 

de un porcentaje de su remuneración, y la Sociedad efectúa un aporte por un importe similar. Los 

referidos aportes son transferidos en propiedad fiduciaria a un fideicomiso regido por la Ley 21.441, 

administrado por un banco, que gestiona los mismos y efectiviza el pago de los beneficios a los 

beneficiarios del plan, según lo establecido en el Reglamento del mismo. El monto aportado por la 

Sociedad y adeudado al 31 de diciembre de 2014 y 2013 asciende a $ 633.757 y $ 1.066.438 

respectivamente. 
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NOTA 22 
PARTIDAS EXCEPCIONALES 
 
Las partidas que son significativas por su importe o por su naturaleza, o que no son recurrentes, se 

consideran partidas excepcionales. En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, las partidas 

detalladas a continuación se exponen en el rubro “Otros egresos operativos netos” y en el rubro 

“Otros ingresos y egresos”. 

 

31.12.14
Reverso provisión por costas judiciales relacionado con CNDC (Ver
Nota 23) 12.800.000    

Resultado por venta de activos de planta y equipos correspondientes a
la operación de hormigón en Rosario (Ver Nota 24) 8.300.000      

Total partidas excepcionales 21.100.000   
 
En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, las partidas detalladas a continuación, se 

exponen en el rubro “Otros egresos operativos netos”, del estado consolidado de resultados. 

 

31.12.13

Cargo por multa CNDC (Ver Nota 23) (100.100.000) 

Cargo por provisión por costas judiciales neto de recupero de provisión
honorarios relacionado con CNDC (Ver Nota 23) (5.319.180)     

Total partidas excepcionales (105.419.180)  
 

NOTA 23 
CONTINGENCIAS 
Sumario administrativo Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
 
El 27 de agosto de 2004 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) notificó a la 

Sociedad una resolución mediante la cual se imputó a la compañía y a otras empresas cementeras, 

en los términos del artículo 23 de la Ley 22.262, por haber "prima facie" participado entre julio de 

1981 y agosto de 1999 en un supuesto acuerdo global de asignación de cuotas y participaciones en 

el mercado argentino de cemento portland y en un supuesto acuerdo para intercambiar información 

competitivamente sensible a través de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. Tras la 

defensa de la Sociedad, el 27 de julio de 2005 el Ministerio de Economía notificó a la Sociedad la 

resolución de la Secretaría Nacional de Coordinación Técnica N° 124/05, que impuso una multa a la 
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Sociedad por $ 100.100.000 (la Multa).  

Luego de un largo proceso de impugnación judicial de la Multa, en el que intervinieron la Cámara 

Nacional en lo Penal Económico, la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, finalmente el 8 de mayo de 2013 la Sociedad fue notificada de dos sentencias 

de éste último tribunal, y tomó directamente conocimiento de una tercera, mediante las cuales la 

Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios interpuestos contra la sentencia de la Cámara 

Nacional en lo Penal Económico que el 26 de agosto de 2008 había confirmado la Multa. Asimismo, 

la Corte Suprema impuso las costas del proceso a la Sociedad.  

En atención al resultado del proceso judicial, y a que la Multa había quedado firme y susceptible de 

ejecución, el 27 de mayo de 2013 la Sociedad procedió al pago de aquella, impactando el Estado de 

Resultados en la línea “Otros egresos operativos netos”, tal como se expone en el Anexo H. 

Dado que actualmente la Sociedad cuenta con elementos que le permiten una mejor estimación de 

las costas del presente caso, se procedió a ajustar el importe de la provisión oportunamente 

constituida en el rubro Otros pasivos corrientes, la que quedó fijada  en $ 1.000.000. 

Cabe destacarse que en todo momento la Sociedad sostuvo su posición de no haber infringido la 

legislación aplicable. 

 

NOTA 24 
VENTA DE ACTIVOS Y OPERACIÓN DE HORMIGÓN EN ROSARIO 
 
Durante el mes de agosto de 2014, la Sociedad se ha desprendido de los activos de planta y 

equipos correspondientes a su operación de hormigón en Rosario. El precio de la transacción fue 

establecido en $ 13.200.000, sin incluir los inventarios que fueron facturados a precios de mercado 

en función de su consumo. La transacción originó un resultado positivo por aproximadamente                   

$ 8.300.000 que fue registrado en la línea “Otros ingresos y egresos” del estado individual del 

resultado integral al 30 de septiembre de 2014. La mayor parte de los empleados vinculados a la 

operación vendida fueron contratados por el adquirente de la misma. 
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NOTA 25 
RESOLUCIÓN GENERAL CNV N° 629/2014  
 

En virtud de lo establecido por la Resolución N° 629 de la Comisión Nacional de Valores, se informa 

que los libros de comercio, libros societarios y registros contables correspondientes a la información 

de los ejercicios anteriores a los que se presentan en estos estados financieros se encuentran 

guardados en una dependencia de la Sociedad sita en Camino Holcim sin número, Malagueño, 

Córdoba, Argentina. 

 
NOTA 26 
AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

La emisión de los estados financieros consolidados de Holcim (Argentina) S.A. correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 se autorizó de conformidad con una resolución 

dictada por el Directorio de la Sociedad de fecha 5 de marzo de 2015. 
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ANEXO A 
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 

 

Al comienzo Aumentos Trans- Dismi- Al cierre Acumuladas Desvalor. Dismi- Acumuladas

del ferencias nuciones del al comienzo Propiedades, nuciones Alí- al cierre

ejercicio      ejercicio del plantas y cuota Monto (**) del 2014 2013

ejercicio equipos ejercicio

(**) %

Terrenos y canteras  373.977.353 -                 5.887.127  23.688.153  356.176.327  64.570.692 -                  -                       (*)  6.406.976  70.977.668  285.198.659  309.406.661

Edif icios e instalaciones  784.521.083 -                 44.525.142  2.047.728  826.998.497  388.079.851 -                   623.875 1,6 y 5  18.499.772  405.955.748  421.042.749  396.441.232

Maquinarias y equipos  2.336.939.075 -                 125.412.540  4.283.969  2.458.067.646  1.546.261.601 -                   2.008.941 3,3 y 6,6  86.322.428  1.630.575.088  827.492.558  790.677.474

Rodados y herramientas  185.442.137 -                 71.438.324  9.036.460  247.844.001  106.155.480 -                   7.074.320 10 y 33,3  15.333.133  114.414.293  133.429.708  79.286.657

Obras en curso (***)  230.078.988  244.615.814 (247.263.133) -               227.431.669  10.770.495 -                  -                       -        -                     10.770.495  216.661.174  219.308.493

TOTAL 31.12.14  3.910.958.636  244.615.814 -                 39.056.310  4.116.518.140  2.115.838.119 -                   9.707.136  126.562.309  2.232.693.292  1.883.824.848

TOTAL 31.12.13  3.710.212.716  223.491.860 -                 22.745.940  3.910.958.636  2.008.438.170  7.490.388  22.155.590 -         122.065.151  2.115.838.119  1.795.120.517

resultante

Valores de origen Depreciaciones y desvalorizaciones

Del  ejercicio Neto

Cuenta principal

 
 
(*) Para las canteras la depreciación se calcula en función de las unidades extraídas respecto del total de reservas estimadas. Los terrenos no se deprecian. 

(**) El cargo por depreciación y desvalorización de propiedades, plantas y equipos, se expone en el Anexo H. 

(***) Las depreciaciones y desvalorizaciones de este rubro acumuladas al comienzo del ejercicio corresponden a la desvalorización de obras en curso relacionadas con la Línea 1 de Planta 

Malagueño, reconocida en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011. 
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ANEXO B 

ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Al comienzo Aumentos Dismi- Al cierre Acumuladas Acumuladas

del nuciones del al comienzo al cierre del

ejercicio      ejercicio del Alícuota Monto (*) ejercicio 2014 2013

ejercicio %

Derechos mineros  2.865.354 -            -              2.865.354  2.865.354 - -                 2.865.354 -                 -                   

Licencias  1.103.252  1.355.938  113.903  2.345.287  46.700  33  332.696  379.396  1.965.891  1.056.552

T O T A L  31.12.14  3.968.606  1.355.938  113.903  5.210.641  2.912.054  332.696  3.244.750  1.965.891

T O T A L  31.12.13  2.865.354  1.103.252 -              3.968.606  21.934  2.890.120  2.912.054  1.056.552

Cuenta resultante

principal

Valores de origen Amortizaciones

Del  ejercicio Neto

 
 
(*) El cargo por amortización y desvalorización de activos intangibles, se expone en el Anexo H. 
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ANEXO D 

OTRAS INVERSIONES 
 

Denominación   Cantidad Valor Valor Valor
y características Entidad de registrado registrado

de los valores V.N. cotización al al
31.12.14 31.12.13

Inversiones temporarias

Fondos comunes de inversión

 Alpha Pesos - Clase B Banco ICBC Argentina  21.327.819 2,042375  43.559.406 -                    
 Super Ahorro $ - Clase B Banco Santander Río -                -                 -                   32.451.549

 Subtotal Fondos comunes de inversión  43.559.406  32.451.549

Depósitos a corto plazo Banco ICBC Argentina  50.739.726 -                    
Banco Itaú Argentina  101.047.698  45.569.589
Banco Santander Río  95.567.603  45.530.137
BBVA Banco Francés -                   65.728.083
Banco Provincia de Buenos Aires -                   50.400.685

 Subtotal Depósitos a corto plazo  247.355.027  207.228.494

TOTAL 290.914.433 239.680.043  
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ANEXO E 
PROVISIONES DEDUCIDAS DEL ACTIVO E INCLUIDAS EN EL PASIVO 

 

Saldos al Saldos al
inicio cierre

 Rubros del Aumentos Disminuciones del 
 ejercicio por utilización ejercicio

 
 Deducidas del Activo  

   Provisión para desvalorización de cuentas comerciales  8.074.126  3.560.706 -                                      11.634.832
   por cobrar

   Provisión para obsolescencia de inventarios  19.198.503  2.312.201 (5.045.562)  16.465.142

 TOTAL AL 31.12.14  27.272.629  5.872.907 (5.045.562)  28.099.974
 TOTAL AL 31.12.13  29.478.632  6.393.065 (8.599.068)  27.272.629

 Incluidas en el Pasivo 
   Provisión para restauración de sitios y otras  136.361.824  52.366.923 (5.099.299)  183.629.448

 TOTAL AL 31.12.14  136.361.824  52.366.923 (5.099.299)  183.629.448
 TOTAL AL 31.12.13  141.065.589  8.422.441 (13.126.206)  136.361.824  
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ANEXO F 
COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS 

31.12.13

Existencia inicial 265.896.393 203.742.260

Materias primas  35.111.138  18.943.357
Productos en proceso y terminados  114.959.705  96.255.176
Combustibles  43.819.042  16.506.197
Materiales  72.006.508  72.037.530

Compras y costos de producción del ejercicio 2.088.762.992 1.625.784.154

Compras  719.538.992  570.119.110
Costos de producción (Anexo H)  1.369.224.000  1.055.665.044

Disminución por utilización de provisión para obsolescencia (Anexo E) (5.045.562) (8.298.222)

Existencia final 404.444.320 265.896.393

Materias primas  87.601.764  35.111.138
Productos en proceso y terminados  159.725.331  114.959.705
Combustibles  67.440.579  43.819.042
Materiales  89.676.646  72.006.508

Costo de los productos vendidos  1.945.169.503  1.555.331.799

31.12.14

Ejercicio finalizado el
Detalle
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ANEXO G 
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 

 

Clase Monto 31.12.14 31.12.13
Activo corriente
     Efectivo y equivalentes de efectivo Dólar USA 5.500.563 8,4510 46.485.258     28.111.059     

     Cuentas comerciales por cobrar Dólar USA 833.280 8,4510 7.042.049       3.469.668       

     Saldos con partes relacionadas Dólar USA 286.984 8,4510 2.425.303       1.240.724       
Euro 97.440 10,2646 1.000.183       -                  

     Otras cuentas por cobrar Dólar USA 130.000 8,4510 1.098.630       2.176.093       

Total activo corriente 58.051.423   34.997.544     
Total del activo 58.051.423   34.997.544     
PASIVO
Pasivo corriente
     Cuentas por pagar comerciales Dólar USA (3.449.238) 8,5510 (29.494.434) (102.347.511)

Euro (135.772) 10,4074 (1.413.034) (1.837.524)
Franco Suizo (78.371) 8,6530 (678.144) (73.608)

     Saldos con partes relacionadas Dólar USA (61.099.572) 8,5510 (522.462.440) (228.931.371)
Euro (173.314) 10,4074 (1.803.748) (5.432.432)

Franco Suizo (4.639.277) 8,6530 (40.143.664) (23.964.951)

Total pasivo corriente (595.995.464) (362.587.397)
Total del pasivo (595.995.464) (362.587.397)

Moneda Extranjera Cotización al 
cierre en $ (*)ACTIVO

Monto en moneda local

 
(*) Cotización del Banco de la Nación Argentina comprador o vendedor, según corresponda, al 31 

de diciembre de 2014. 
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ANEXO H 
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. b) DE LA LEY 19.550 

Rubros

Ejercicio 
finalizado el

31.12.14

Costos de 
producción

Gastos de 
distribución

Gastos de 
comercialización

Gastos de 
administración

Otros egresos 
operativos 

netos

Ejercicio 
finalizado el

31.12.13

Retribución Directores y Comisión Fiscalizadora 20.605.816 -                       -                       -                            20.605.816 -                       19.304.053
Impuesto a los débitos y créditos 40.452.787 -                       -                       -                            -                        40.452.787 37.387.920
Multa Comisión Nacional Defensa de la Competencia y costas judiciales (12.800.000) -                       -                       -                            -                        (12.800.000) 105.419.180
Honorarios y retribuciones por servicios  380.245.496 250.103.499 16.623.222 87.682.890 25.835.885 -                       295.279.568
Sueldos y jornales 402.277.337 257.775.032 71.489.663 33.947.892 39.064.750 -                       333.799.129
Cargas sociales 85.333.220 53.139.150 12.969.951 8.196.885 11.027.234 -                       71.266.783
Comisiones 2.438.106 20.600 -                       2.417.506 -                        -                       2.666.508
Otros gastos en personal 57.062.639 33.783.543 7.729.586 2.303.194 13.246.316 -                       34.230.961
Depreciaciones y desvalorización de propiedades, plantas y equipos 126.562.309 118.994.739 6.054.718 869.780 643.072 -                       129.555.539
Amortización de activos intangibles 332.696 332.696 -                       -                            -                        -                       2.890.120
Impuestos, tasas y contribuciones 86.290.679 12.863.048 80.766 73.114.158 232.707 -                       63.744.511
Energía eléctrica 156.386.005 152.791.335 3.315.072 98.820 180.778 -                       112.133.760
Gas natural 190.732.654 190.732.654 -                       -                            -                        -                       132.903.408
Gastos de viajes 20.167.663 6.849.505 1.480.166 5.291.699 6.546.293 -                       13.696.373
Gastos de oficina 5.147.006 1.854.296 2.351.882 115.515 825.313 -                       2.945.372
Seguros 7.678.303 7.598.755 (305.953) 82.670 302.831 -                       5.286.423
Gastos en comunicaciones 7.022.976 2.040.642 1.238.844 880.865 2.862.625 -                       5.595.663
Alquileres 4.242.132 1.944.943 2.195.369 101.820 -                        -                       5.462.604
Gastos por accidentes 115.604 97.617 17.987 -                            -                        -                       19.599
Gastos de mantenimiento 68.892.265 59.470.438 8.993.490 237.490 190.847 -                       51.586.418
Publicidad y propaganda 14.347.352 -                       -                       14.347.352 -                        -                       10.094.709
Gastos institutos y asociaciones 1.506.243 9.800 -                       17.372 1.479.071 -                       2.191.071
Transporte, fletes y acarreos 404.902.899 182.425.974 222.475.784 1.141 -                        -                       315.716.878
Gastos en sistemas 26.587.106 4.578.625 1.061.360 412.254 20.534.867 -                       16.495.039
Gastos en materiales 142.505.115 10.978.474 131.526.641 -                            -                        -                       96.573.270
Provisión para desvalorización de cuentas comerciales por cobrar 3.560.706 -                       -                       3.560.706 -                        -                       944.967
Otras provisiones 9.837.109 7.219.594 805.367 1.197.909 614.239 -                       17.049.085
Donaciones 6.604.584 -                       -                       -                            6.604.584 -                       3.827.861
Gastos generales 21.047.068 13.619.041 4.967.491 20.387 2.440.149 -                       16.673.251

Total ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 2.280.083.875 1.369.224.000 495.071.406 234.898.305 153.237.377 27.652.787
Total ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 1.055.665.044 389.564.129 179.085.768 137.617.982 142.807.100 1.904.740.023  
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RESEÑA INFORMATIVA 
 

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2013, 2012 y 2011 
 
l. COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD 
 

Los despachos de cemento portland de Holcim (Argentina) S.A. acumulados al 31 de 

diciembre de 2014 registraron una disminución del 7% con respecto al mismo período del año 

anterior. 

 

Las ventas netas acumuladas al 31 de diciembre de 2014 ascendieron a $ 3.081,8 millones. 

El resultado operativo fue de $ 225,8 millones.  

 

Los resultados financieros junto a los resultados no operacionales representaron una pérdida 

de ($ 122) millones que corresponden principalmente al cargo por diferencia de cambio. El 

cargo por impuesto a las ganancias ascendió a ($ 44,6) millones, en tanto que la ganancia 

neta del ejercicio fue de $ 59,2 millones. 

 

El patrimonio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 asciende a $ 1.319,9 millones, de los 

que $ 1 millón corresponden a participaciones no controladoras. 
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lI. ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA 
 

 Activo corriente  989.514.472  766.815.089  603.718.952  365.910.677

 Activo no corriente  1.931.161.582  1.808.196.953  1.713.382.675  1.788.714.755

 Total del Activo  2.920.676.054  2.575.012.042  2.317.101.627  2.154.625.432

 Pasivo corriente  1.395.616.259  989.657.423  641.503.504  484.293.413

 Pasivo no corriente  205.162.485  325.857.866  447.036.866  420.686.748

 Total del Pasivo  1.600.778.744  1.315.515.289  1.088.540.370  904.980.161

 Participaciones no controladoras  1.067.714  783.949  646.947  519.748

 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  1.318.829.596  1.258.712.804  1.227.914.310  1.249.125.523

 Total Patrimonio  1.319.897.310  1.259.496.753  1.228.561.257  1.249.645.271

 Total del Pasivo y Patrimonio  2.920.676.054  2.575.012.042  2.317.101.627  2.154.625.432

31.12.1131.12.12RUBRO 31.12.14 31.12.13

 
 
III. ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA 
 

Resultados de operaciones ordinarias  225.788.260  108.119.414  76.078.329  224.202.471

Otros ingresos y egresos  13.565.439 (358.438) (3.072.294)  84.546.231

Ingresos y gastos financieros (135.522.585) (48.251.820) (30.412.126) (58.014.819)

Resultado antes de impuesto a las ganancias  103.831.114  59.509.156  42.593.909  250.733.883
Impuesto a las ganancias (44.602.937) (29.705.182) (17.735.923) (53.044.923)

Resultado del ejercicio  59.228.177  29.803.974  24.857.986  197.688.960

Resultado del ejercicio atribuible a:

Propietarios de la controladora  58.944.467  29.627.346  24.588.787  197.500.579

Participaciones no controladoras  283.710  176.628  269.199  188.381

31.12.1131.12.12RUBRO 31.12.14 31.12.13

 



Reseña Informativa Consolidada al 31 de diciembre de 2014 
 

 
 

 
 

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 1 Folio 13 

    

 

Enrique G. Crespi (Socio) 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 227 F° 186 
Firmado a efectos de su identificación con el informe de 

fecha 5 de marzo de 2015 

 

Dr. José Francisco Piccinna
Por Comisión Fiscalizadora 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 5 de 

marzo de 2015 
 

  

Ing. Ubaldo José 
Aguirre 
Presidente 

 

 
 

73 

IV. DATOS ESTADÍSTICOS – CEMENTO PORTLAND 
 

Volumen de producción
acumulado al 4º Trimestre Tn.

31 de diciembre mercado exporta- total mercado exporta- total
Tn. local ción local ción

2011  933.733  3.424.132  901.263  8.872  910.135  3.382.497  48.152  3.430.649

2012  805.142  3.109.689  778.678  14.766  793.444  3.029.035  52.796  3.081.831

2013  859.933  3.298.663  843.082  8.764  851.846  3.258.268  46.542  3.304.810

2014  781.005  3.051.760  774.449  7.224  781.673  3.046.995  27.888  3.074.883

acumulado al 31 de diciembre Tn.
4º Trimestre Tn.

Año

Volumen de ventas

 
 
V. PRINCIPALES ÍNDICES 
 

31.12.14 31.12.13 31.12.12 31.12.11

0,7090 0,7748 0,9411 0,7556

Solvencia 0,8239 0,9568 1,1280 1,3803

Inmovilización del capital 0,6612 0,7022 0,7395 0,8302

Rentabilidad 0,0459 0,0240 0,0201 0,1760

RUBRO

Liquidez

 
 
Vl. PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Respecto del sector de la construcción, se espera que se mantengan los niveles alcanzados 

en 2014, impulsado principalmente por la construcción residencial y la obra pública. 

 

Las inversiones productivas en la industria cementera requieren una gran cantidad de 

recursos financieros y tiempo para su ejecución. Por ello, y a los fines de atender 

adecuadamente las demandas del mercado en los años venideros, la Sociedad analiza en 

forma permanente la oportunidad y cuantía de las inversiones a realizar. La implementación 

de las decisiones de inversión está sujeta a la evolución de las tendencias económicas de 

corto y mediano plazo del mercado argentino y regional. 



   Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.
25 de mayo 487 - C1002ABI 
Buenos Aires, Argentina 

Tel: (54-11) 4318-1600/4311-6644 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 
 
 

A los Señores Directores de 
Holcim (Argentina) S.A. 
Domicilio legal: Avda. del Libertador 6343, Piso 2°  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.U.I.T.: 30-50111112-7) 

 
 

I. Informe sobre los estados financieros 
 
Introducción 
 
1. Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Holcim (Argentina) S.A. (”la 

Sociedad”) y su sociedad controlada Ecoblend S.A., que comprenden: (a) el estado consolidado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, (b) los estados consolidados de resultados, 
de otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio 
finalizado en esa fecha, y (c) un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa.  
 
 

Responsabilidad del Directorio 
 

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

 
Responsabilidad del auditor 

 
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados en 

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

 
Opinión 

 
4. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Holcim 
(Argentina) S.A y su sociedad controlada al 31 de diciembre de 2014, así como sus resultados y 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

 
Otras cuestiones 
 
5. Hemos emitido por separado un informe sobre los estados financieros individuales de Holcim 

(Argentina) S.A. a las mismas fechas y por el mismo período indicado en el párrafo 1. 

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

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

Inventarios y Balances de Holcim (Argentina) S.A. y, en nuestra opinión, han sido preparados en 
todos sus aspectos significativos, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley de 
Sociedades Comerciales y de la CNV. 
 

(b) Los estados financieros separados de Holcim (Argentina) S.A. al 31 de diciembre de 2014 
surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las 
normas legales vigentes y con las condiciones establecidas por la Comisión Nacional de Valores 
según sus notas N° 4641/EMI y N° 2871/EMI  de fechas de 3 de octubre de 2003 y 1 de julio de 
2008, respectivamente. 

 
(c) La información contenida en los puntos II., III. y V. de la “Reseña Informativa por los ejercicios 

finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2013, 2012 y 2011”, presentada por Holcim (Argentina) 
S.A. juntamente con los estados financieros para cumplimentar las normas respectivas de la 
CNV surge de: (1) los correspondientes estados financieros consolidados de Holcim (Argentina) 
S.A. con su sociedad controlada al 31 de diciembre de 2014 adjuntos, (2) los estados financieros 
consolidados al 31 de diciembre de 2013, que no se incluyen en el documento adjunto y sobre 



-3- 
 

los cuales emitimos nuestro informe de auditoría de fecha 27 de febrero de 2014, y (3) los 
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2012, que no se incluyen en el 
documento adjunto, y sobre los cuales otros auditores emitieron su informe de auditoría con 
fecha 7 de marzo de 2013, a los cuales nos remitimos y deben ser leídos juntamente con este 
informe. La información al 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011 incluye ciertas reclasificaciones 
respecto de la incluida en los estados financieros originalmente emitidos a los efectos de su 
presentación comparativa con la información del presente ejercicio. 
 

(d) Al 31 de diciembre de 2014, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con 
destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, que surge de los registros contables de 
Holcim (Argentina) S.A., asciende a $ 9.406.926, no siendo exigible a esa fecha. 
 

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

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

servicios de auditoría prestados a Holcim (Argentina) S.A., que representan el 100% del total 
facturado a Holcim (Argentina) S.A. por todo concepto, el 68% del total de servicios de auditoría 
facturados a Holcim (Argentina) S.A. y a la asociada y controlada y, el 68% del total facturado a 
la Sociedad y a la asociada y controlada por todo concepto. 

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
        5 de marzo de 2015 
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Enrique G. Crespi 
(Socio) 

Contador Público (U.B.A.) 
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 
Holcim (Argentina) S.A. 
Domicilio legal: Avda. del Libertador 6343, 2° Piso 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT N°: 30-50111112-7 
 
I. Informe sobre los estados financieros 

 
Introducción 

 
1. Hemos examinado los estados financieros consolidados adjuntos de Holcim 

(Argentina) S.A. y su sociedad controlada (Ecoblend S.A.) (en adelante también “la 
Sociedad”), que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2014 y los estados consolidados de resultados y de otros resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio 
terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa, los que han sido presentados por la Sociedad para nuestra 
consideración. Además, hemos revisado la Memoria del Directorio, la información 
sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario requerida por la 
Resolución General N° 622/13 de la Comisión Nacional de Valores, que se incluye 
como anexo a la Memoria, así como la Reseña informativa por el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2014.  
 
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2013 son parte integrante 
de los estados financieros mencionados precedentemente y, por lo tanto, deberán ser 
considerados en relación con esos estados financieros. 

 
Responsabilidad de la Dirección 
 

2. La Dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable 
de los 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 como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).  
 
Asimismo, la Dirección es responsable de diseñar, implementar y mantener un sistema 
de control interno adecuado que posibilite la preparación y presentación de los estados 
financieros libres de distorsiones significativas, originadas en errores o en 
irregularidades.  
 
 
 



Responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora 
 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 
consolidados, basada en el examen que hemos realizado con el alcance descripto a 
continuación. 
 
Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de sindicatura vigentes en la 
República Argentina.  Dichas normas requieren que los exámenes de los estados 
financieros se efectúen de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la República 
Argentina, e incluyan 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 actas de 
Directorio y Asamblea, así como la adecuación de dichas decisiones a la ley y los 
estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.  Para realizar nuestra 
tarea profesional hemos llevado a cabo una revisión del trabajo efectuado por los 
auditores externos de la Sociedad, Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., quienes 
emitieron su informe de auditoría, sin salvedades, con fecha 5 de marzo de 2015.  Una 
auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener 
un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o 
errores significativos en los estados financieros así como formarse una opinión acerca de 
la razonabilidad de la información relevante que contienen.  Una auditoría incluye 
examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información 
expuesta en los estados financieros, así como evaluar las normas contables utilizadas, las 
estimaciones significativas efectuadas por la Sociedad y la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto.  No hemos evaluado los criterios empresarios de 
administración, comercialización ni producción, dado que ellos son de incumbencia 
exclusiva de la Sociedad. 

 
4. Asimismo, en relación con la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2014, hemos verificado que contiene la información 
requerida por el artículo 66 de la Ley de Sociedades Comerciales y el artículo 60 inciso 
c) de la Ley N° 26.831 y, en lo que es materia de nuestra competencia, que sus datos 
numéricos concuerdan con los registros contables de la Sociedad y otra documentación 
pertinente. 

 
Opinión 

 
5. Basados en el trabajo realizado, con el alcance descripto en los párrafos anteriores, 

informamos que, en nuestra opinión, los estados financieros consolidados descriptos en 
el párrafo 1. demuestran razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera consolidada de Holcim (Argentina) S.A. y su sociedad controlada 
al 31 de diciembre de 2014, los resultados consolidados y otros resultados integrales 
consolidados y las variaciones consolidadas en su patrimonio y flujos de efectivo por el 
ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

 



6. No tenemos observaciones que formular, en materia de nuestra competencia, en relación 
con la Memoria del Directorio, la información sobre el grado de cumplimiento del 
Código de Gobierno Societario requerida por la Resolución General N° 622/13 de la 
CNV, que se incluye como anexo a la Memoria, y la Reseña informativa, siendo las 
afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del Directorio. 

 
Otras cuestiones que no afectan la opinión 
 

7. Los saldos al 31 de diciembre de 2013, que se exponen en los estados financieros a 
efectos comparativos, fueron revisados por esta comisión fiscalizadora habiendo 
emitido sobre dichos estados nuestro informe, sin salvedades, con fecha 27 de febrero 
de 2014.  

 
II. Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 

 
a) de acuerdo con lo requerido por el artículos 4° del Título XII, Capítulo I, Sección III 

de las normas de la CNV (N.T. 2013) informamos que hemos leído el informe de 
auditoría emitido por el auditor externo, del que se desprende lo siguiente: 

 
i) las normas de auditoría aplicadas son las Normas Internacionales de Auditoría 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés) y aprobadas por la FACPCE, 
las que contemplan los requisitos de independencia; 

 

ii) los estados financieros consolidados han sido preparados, en todos sus aspectos 
significativos, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera; 

 
iii) de acuerdo a lo requerido en el último párrafo del artículo 4 de la Sección III, 

Capítulo I, del Título XII de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y modif.), 
manifestamos que a nuestro entender las políticas de contabilización y auditoría 
de la Sociedad responden a normas en la materia y exhiben una calidad 
razonable; y que el auditor externo lleva a cabo su labor con un grado 
satisfactorio de objetividad e independencia. 

 
b) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes.  
 

c) Los estados financieros individuales de Holcim (Argentina) S.A., utilizados para la 
preparación de los estados financieros consolidados, surgen de registros contables 
llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales que mantienen 
las condiciones de seguridad e integridad en base a las cuales fueron autorizados por la 
CNV. 

 
d) Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley de Sociedades 

Comerciales así como verificado la adecuada constitución de la garantía de directores. 



 
e) Adicionalmente, informamos que los estados financieros mencionados en el punto I 

se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balances. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2015. 
 
 
 
 
      José F. Piccinna 
 Por Comisión Fiscalizadora 


