
 
 

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES  

al 30 de junio de 2013 presentados en forma comparativa 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Domicilio legal: Suipacha 924 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  



2 
 

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 

 

 
 

 

 
 
 
 

INDICE 
 
 
 
 
Estados Financieros Individuales  

 

 Estados financieros al 30 de junio de 2013 

  Estado de  Resultado Integral individual  

  Estado de Situación Financiera individual  

  Estado de Cambios en el Patrimonio  individual  

  Estado de Flujo de Efectivo individual  

  Notas a los Estados Financieros individuales  

 

  Información adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

 

  Informe del auditor 

  Informe de la Comisión Fiscalizadora 

                            

 

 



3 
 

  

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 

 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Nº 78 Lº 39 Fº 479 Tomo “A” - Estatutos Nacionales 

 
 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL 
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013 comparativo con el ejercicio anterior 

 
 
 
 

 
  Ejercicio 

finalizado el 
 Ejercicio 

finalizado el 
 Notas  30/06/2013   30/06/2012 

RESULTADOS 
     
Ingresos por ventas netos  9.794.226.090  7.671.357.959 
Costo de ventas 4 (6.659.534.778)  (5.322.996.887) 

Ganancia bruta  3.134.691.312  2.348.361.072 

     
Gastos de comercialización 5 (2.671.093.912)  (2.001.755.695) 
Gastos de administración 6 (140.656.590)  (107.017.955) 
Otros ingresos/(egresos) operativos netos 7 14.348.631  13.080.379 

Resultado operativo  337.289.441  252.667.801 

     
Intereses ganados  4.570.214  3.761.614 
Intereses perdidos  (53.326.174)  (37.369.438) 
Otros ingresos/(egresos) financieros netos 8 2.745.615  829.385 

Ganancia antes de los resultados de inversiones en compañías     
subsidiarias y del impuesto a las ganancias  291.279.096  219.889.362 

     
Ganancia de inversiones en compañías subsidiarias 12 1.034.963  10.976 

Resultado antes del impuesto a las ganancias  292.314.059  219.900.338 

     
Impuesto a las ganancias 9 (95.242.453)  (62.946.576) 

     
Ganancia del ejercicio  197.071.606  156.953.762 

     
Total del resultado integral del ejercicio  197.071.606  156.953.762 

     
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 25 500.000.000  50.000.000 
Ganancia básica y diluida por acción ($ por acción) 25 0,3941  3,1391 
 
Las Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros anuales individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Véase nuestro informe de fecha 
5 de setiembre de 2013 

 Véase nuestro informe de fecha 
5 de setiembre de 2013 

  

 
 
 
 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 
 

(Socio) 

  

Ignacio A. González García  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17  Federico Braun 
Por Comisión Fiscalizadora  Raúl Leonardo Viglione  Presidente 

  Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 196 Fº 169 
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SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 

 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Nº 78 Lº 39 Fº 479 Tomo “A” - Estatutos Nacionales 

 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL 
al 30 de junio de 2013, 2012 y 2011 

 
   Ejercicio finalizado el 

 Notas  30/06/2013  30/06/2012  30/06/2011 

ACTIVO 
 

       

Activo No Corriente        
Propiedades, planta y equipos, netos 10  1.263.718.497  1.067.439.290  924.161.468 
Activos intangibles, netos 11  683.024  285.521  423.927 
Inversiones en compañías subsidiarias y asociada 12  19.736.764  17.739.825  14.457.693 
Propiedades de inversión 13  10.081.416  10.978.186  11.766.953 
Otros créditos 14-18  66.068.019  58.977.012  18.381.225 

Total del Activo No Corriente   1.360.287.720  1.155.419.834  969.191.266 
        

Activo Corriente        
Otros créditos 14-19  121.420.680  65.110.603  41.182.451 
Inventarios 16  908.273.790  678.183.053  569.114.126 
Créditos por ventas 15-19  532.402.641  336.202.921  203.790.681 
Otras inversiones 17  40.542  40.542  40.542 
Efectivo y equivalentes de efectivo 17  110.738.761  88.958.582  72.082.659 

Total del Activo Corriente   1.672.876.414  1.168.495.701  886.210.459 
        

Total del Activo   3.033.164.134  2.323.915.535  1.855.401.725 

 
PATRIMONIO  
  

 

     
Capital social   500.000.000  50.000.000  50.000.000 
Ajuste de capital   -  562.536  562.536 
Prima de emisión   -  65.690.623  65.690.623 
Reserva legal   10.112.508  10.112.508  10.112.508 
Reserva facultativa   384.326.416  108.347.575  2.310 
Resultados no asignados   223.529.428  718.121.470  695.372.973 

Total del Patrimonio    1.117.968.352  952.834.712  821.740.950 

        
PASIVO 
        
Pasivo no corriente        
Previsiones para contingencias 18  17.824.718  11.662.633  12.948.873 
Otras deudas 21  3.728.955  2.840.071  2.908.046 
Deudas bancarias y financieras 22-29  215.687.044  55.727.464  40.497.705 
Pasivo por impuesto diferido 20  66.994.399  75.012.943  83.514.350 

Total del Pasivo No Corriente   304.235.116  145.243.111  139.868.974 
        

Pasivo corriente        
Deudas sociales   253.396.228  190.752.551  141.030.303 
Deudas fiscales   73.305.473  49.542.856  29.568.977 
Previsiones para contingencias 19  6.332.427  7.732.121  - 
Otras deudas 21  5.795.901  4.122.643  4.118.595 
Deudas comerciales 23  964.537.299  771.276.408  576.437.114 
Deudas bancarias y financieras 22-29  307.537.494  202.367.770  142.603.601 
Dividendos a pagar 26  55.844  43.363  33.211 

Total del Pasivo Corriente   1.610.960.666  1.225.837.712  893.791.801 
        

Total del Pasivo   1.915.195.782  1.371.080.823  1.033.660.775 
        

Total del Patrimonio y del Pasivo   3.033.164.134  2.323.915.535  1.855.401.725 

 
Las Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros anuales individuales. 

  
 

Véase nuestro informe de fecha 
5 de setiembre de 2013 

 Véase nuestro informe de fecha 
5 de setiembre de 2013 

  

 
 
 
 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 
 

(Socio) 

  

Ignacio A. González García  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17  Federico Braun 
Por Comisión Fiscalizadora  Raúl Leonardo Viglione  Presidente 

  Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 196 Fº 169 
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SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 

 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Nº 78 Lº 39 Fº 479 Tomo “A” - Estatutos Nacionales 

 
 
 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL 

por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013 comparativo con el ejercicio anterior  
 

 
 Atribuible a los accionistas de la Compañía 

 

Capital  
social 

Cuentas complementarias  
de capital 

Ganancias reservadas 
Resultados 
acumulados 

Total 
Ajuste de 
capital (1) 

Primas de 
emisión  

Reserva 
legal 

Reserva 
facultativa 

        

Saldos al 1 de julio de 2012 50.000.000 562.536 65.690.623 10.112.508 108.347.575 718.121.470 952.834.712 

Disposiciones de la Asamblea Ordinaria        

y Extraordinaria de Accionistas         

celebrada el 5 de octubre de 2012:        

- Aumento de Capital (Nota 1) 450.000.000 (562.536) (65.690.623) - (108.347.575) (275.399.266) - 

- Constitución de Reserva facultativa - - - - 384.326.416 (384.326.416) - 

- Distribución de dividendos en efectivo - - - - - (31.800.000) (31.800.000) 

- Honorarios Comisión Fiscalizadora - - - - - (137.966) (137.966) 
        

Ganancia integral del ejercicio - - - - - 197.071.606 197.071.606 

Saldos al 30 de junio de 2013 500.000.000 - - 10.112.508 384.326.416 223.529.428 1.117.968.352 

        

        

Saldos al 1 de julio de 2011 50.000.000 562.536 65.690.623 10.112.508 2.310 695.372.973 821.740.950 
Disposiciones de la Asamblea Ordinaria de 
Accionistas celebrada el 5 de octubre de 
2011:        

- Constitución de reserva facultativa - - - - 108.345.265 (108.345.265) - 

- Distribución de dividendos en efectivo - - - - - (25.860.000) (25.860.000) 

Ganancia integral del ejercicio - - - - - 156.953.762 156.953.762 

Saldos al 30 de junio de 2012 50.000.000 562.536 65.690.623 10.112.508 108.347.575 718.121.470 952.834.712 

        

 
 

 
 
 

(1) Corresponde a la diferencia entre el valor ajustado del capital y el valor histórico, según requerimientos de la Ley de Sociedades 
Comerciales. 

 
Las Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros anuales individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Véase nuestro informe de fecha 
5 de setiembre de 2013 

 Véase nuestro informe de fecha 
5 de setiembre de 2013 

  

 
 
 
 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 
 

(Socio) 

  

Ignacio A. González García  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17  Federico Braun 
Por Comisión Fiscalizadora  Raúl Leonardo Viglione  Presidente 

  Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 196 Fº 169 
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SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 

 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Nº 78 Lº 39 Fº 479 Tomo “A” - Estatutos Nacionales 

 
ESTADO DE FLUJO  DE EFECTIVO INDIVIDUAL 

por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013 comparativo con el ejercicio anterior 
 
 

 
Notas 

Ejercicio 
finalizado el 
30/06/2013 

 Ejercicio 
finalizado el 
30/06/2012 

Flujos de efectivo de actividades operativas     
Ganancia integral del ejercicio  197.071.606  156.953.762 
(Menos) intereses ganados   (4.570.214)  (3.761.614) 
Más intereses perdidos y valor actual  54.733.394  40.148.356 

   Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:    
Impuesto a las ganancias 9 95.242.453  62.946.576 
Depreciación de propiedades, planta y equipos y propiedades de inversión 10-13 85.030.439  67.419.823 
Diferencia de cambio  5.809.896  5.620.286 
Deudores incobrables  772.683  1.009.759 
Incremento de previsión riesgos varios 7 7.200.668  8.675.161 
Amortización de licencias de software 11 1.189.090  410.904 
Resultado de inversiones corrientes   -  (22.062) 
Resultado venta de propiedades, planta y equipos 7 (902.523)  (4.653.008) 
Resultado venta de propiedades de inversión 7 (1.481.990)  (597.642) 
Resultado de inversiones en compañías subsidiarias 12 (1.034.963)  (10.976) 
Mortandad  744.367  616.468 
Resultado por tenencia hacienda  (141.833)  26.543 
Variación en capital de trabajo:     
(Aumento) en créditos por ventas  (198.843.573)  (134.930.372) 
(Aumento) en otros créditos  (52.057.299)  (61.922.219) 
(Aumento) de bienes de cambio  (230.693.271)  (109.711.938) 
Aumento de deudas  265.834.910  252.660.681 
Pago de dividendos  (31.787.519)  (25.849.848) 
Impuesto a las ganancias pagado  (101.793.418)  (62.621.565) 
Pagos de honorarios a Comisión Fiscalizadora  (137.966)  - 
Pagos de intereses  (67.365)  (47.122) 
Cobro de intereses  3.634.442  3.449.854 

Flujo de efectivo generado por las actividades operativas  93.752.014  195.809.807 
     

Flujo de efectivo de actividades de inversión:     
Pagos por compras de propiedades, planta y equipos  (280.022.455)  (212.540.054) 
Aportes en compañía asociada 12 (961.976)  (3.271.156) 
Pago por licencias de software 11 (1.586.593)  (272.498) 
Cobros por venta de propiedades, planta y equipos  2.405.651  4.109.132 
Cobro por venta de propiedades de inversión     2.155.000  1.033.951 

   Flujo neto de efectivo (utilizado en) las actividades de inversión (278.010.373)  (210.940.625) 
     

Flujo de efectivo de actividades de financiación:     
Aumento neto de préstamos  257.125.708  69.414.514 
Pago de intereses  (51.318.107)  (37.434.965) 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación  205.807.601  31.979.549 
     

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo  21.549.242  16.848.731 
     

Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo     
Al inicio del ejercicio 17 88.936.521  72.016.013 
     

Diferencia de cambio  252.998  71.777 
Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo  21.549.242  16.848.731 
     

Al cierre del ejercicio 17 110.738.761  88.936.521 
     

   Transacciones significativas acaecidas en el ejercicio que no afectan fondos:    
Venta de propiedades, planta y equipos y propiedades de inversión  4.251.262  3.028.454 
Compra de propiedades, planta y equipos financiados  15.143.284  8.325.463 

 
Las Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros anuales individuales. 
 
 
 

Véase nuestro informe de fecha 
5 de setiembre de 2013 

 Véase nuestro informe de fecha 
5 de setiembre de 2013 

  

 
 
 
 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 
 

(Socio) 

  

Ignacio A. González García  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17  Federico Braun 
Por Comisión Fiscalizadora  Raúl Leonardo Viglione  Presidente 

  Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 196 Fº 169 
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SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 

 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Nº 78 Lº 39 Fº 479 Tomo “A” - Estatutos Nacionales 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

al 30 de junio de 2013 
 
1. INFORMACION GENERAL Y BASES DE PRESENTACIÓN 

 
 Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (la “Sociedad” o “La Anónima” o “SAIEP”) es una sociedad 

constituida en Argentina el 22 de junio de 1918. Según el artículo 4° de su estatuto, la Sociedad tiene un plazo de duración de 99 
años a contar desde el 1° de julio de 1958, que vence el 30 de junio de 2057 y su objeto social es dedicarse a la compraventa, 
importación, acopio y exportación de toda clase de mercaderías y frutos; recibir y vender mercaderías y frutos en consignación, 
cobrar comisiones, establecer agencias y aceptar mandatos en general; la construcción, compraventa o fletamento y explotación 
de buques; la compraventa y arrendamiento de bienes raíces; la explotación de establecimientos de agricultura, industria y 
ganadería, de empresas colonizadoras, de explotación de bosques, de compraventa y explotación de minas; la explotación de 
establecimientos hoteleros, gastronómicos y de servicios turísticos y de esparcimiento; practicar toda clase de operaciones 
comerciales, industriales, inmobiliarias, de inversión, bancarias o financieras –excluidas aquellas de la Ley de Entidades 
Financieras, relacionadas directa o indirectamente con los objetos que quedan expresados y destinados a favorecerlos. La 
Sociedad mantiene participación de control en dos subsidiarias. 
 
A la fecha, el capital de la Sociedad es de $ 500.000.000, el cual se encuentra suscripto, integrado e inscripto en el Registro 
Público de Comercio. Las acciones de la Sociedad tienen valor nominal de $ 1.- (un peso), las cuales se encuentran autorizadas 
para cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA). 
 
El último aumento de Capital Social fue aprobado por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de 
octubre de 2012 que elevó el mismo en $ 450.000.000 por capitalización del saldo total del Ajuste Integral del Capital, de la 
Prima de Emisión, de la Reserva Facultativa y del Saldo Parcial de Resultados Acumulados. La oferta pública de las acciones 
correspondientes al mencionado aumento fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores con fecha 13 de febrero de 2013, 
y su cotización, por resolución de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con fecha 15 de febrero de 2013.  El aumento de 
Capital fue inscripto en la Inspección General de Justicia el día 31 de mayo de 2013, bajo el número 8555 del Libro 63, del tomo 
Sociedades por Acciones. 
 
Anteriormente, los aumentos de Capital Social fueron los siguientes: 
 
a) el 27 de febrero de 1997 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 3.000.000 por 
suscripción pública, el cual fue inscripto en el Registro Público de Comercio el 9 de septiembre de ese año. 
 
b) el 19 de septiembre de 1996 la Asamblea Ordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 3.715.889 y $ 6.284.111 por 
Capitalización de Resultados Acumulados y por Capitalización de Ajuste Integral del Capital, respectivamente. Ambos aumentos 
fueron inscriptos en el Registro Público de Comercio el 30 de octubre de 1996. 
 
c) el 22 de septiembre de 1992 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 9.700.000 por 
Capitalización de Ajuste Integral del Capital. Este aumento fue inscripto en el Registro Público de Comercio el 5 de marzo de 
1993. 
 
d) el 20 de septiembre de 1989 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 156.176 y $ 
140.824 por Capitalización de Resultados Acumulados y por Capitalización de Ajuste Integral del Capital, respectivamente. 
Ambos aumentos fueron inscriptos en el Registro Público de Comercio el 27 de diciembre de 1989. 
 
e) el 20 de septiembre de 1988 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 2.700 por 
Capitalización de Ajuste Integral del Capital. Este aumento fue inscripto en el Registro Público de Comercio el 4 de noviembre de 
1988. 
 
f) el 3 de octubre de 2006 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el capital social en $ 27.000.000 por 
capitalización del Ajuste Integral del Capital. Este aumento fue inscripto en el Registro Público de Comercio el 28 de diciembre 
de 2006. 
 
La elaboración de los presentes Estados Financieros, requiere que la Gerencia efectúe estimaciones y supuestos que pueden afectar 
las cifras registradas de los activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados 
financieros, y las cifras de ingresos y gastos registrados correspondientes a los ejercicios informados. Los resultados finales 
podrían diferir respecto de estas estimaciones. 
 
Los Estados Financieros Individuales fueron aprobados para su emisión por el Directorio de la Sociedad el 5 de setiembre de 
2013. 
 
Los Estados Financieros Individuales se presentan en pesos argentinos ($). 
 

 
Véase nuestro informe de fecha 

5 de setiembre de 2013 
 Véase nuestro informe de fecha 

5 de setiembre de 2013 
  

 
 
 
 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 
 

(Socio) 

  

Ignacio A. González García  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17  Federico Braun 
Por Comisión Fiscalizadora  Raúl Leonardo Viglione  Presidente 

  Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 196 Fº 169 
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SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 

 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Nº 78 Lº 39 Fº 479 Tomo “A” - Estatutos Nacionales 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
al 30 de junio de 2013 

 (Continuación) 
 
 
 
 
2. POLITICAS CONTABLES 

 
Los Estados Financieros de S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia han sido preparados de conformidad con la 
Resolución Técnica N° 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), incorporada 
por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su nomativa según Resoluciones Generales 562/09 y 576/10. 
Dicha norma difiere de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aprobadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) y utilizadas en la preparación de los estados financieros individuales, en lo que refiere al criterio de 
contabilización de las inversiones en compañías subsidiarias, controladas en forma conjunta y asociadas, las cuales se registrarán 
utilizando el método de la participación (valor patrimonial proporcional) descripto en la NIC 28 "Inversiones en Asociadas". Este criterio 
difiere del establecido en el párrafo 38 de la NIC 27, el cual establece que la contabilización de las mencionadas inversiones 
debe efectuarse, al costo o a su valor razonable 
Recientes pronunciamientos contables han sido aplicados por la Sociedad desde sus respectivas fechas de vigencia. 
 
 

 (a) Primera aplicación NIIF 
 
La Comisión Nacional de Valores (“CNV”), a través de las Resoluciones Generales Nº 562/09 y 576/10, 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 NIIF, “Normas Internacionales de Información Financiera” (IFRS por sus siglas 
en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), para las 
entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N°17.811, ya sea por su capital o por sus obligaciones 
negociables, o que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen.  

La aplicación de tales normas resulta obligatoria para la Sociedad a partir del ejercicio iniciado el 1° de julio de 2012. En 
consecuencia, la fecha de transición a las NIIF para la Sociedad, conforme a lo establecido en la NIIF 1 “Adopción por 
primera vez de las NIIF”, es el 1 de julio de 2011.  

Los estados financieros de la Sociedad eran anteriormente preparados de acuerdo con normas contables profesionales 
argentinas (NCP ARG). Las NCP ARG difieren en algunas áreas de las NIIF. Por lo tanto, la Gerencia ha modificado 
ciertas políticas contables de valuación y exposición previamente aplicadas bajo NCP ARG para cumplir con las NIIF. Las 
políticas contables principales se describen en las notas siguientes.  

Las cifras al 30 de junio de 2012 y 1 de julio de 2011 han sido modificadas para reflejar esos ajustes. En esta nota se 
presenta una conciliación entre las cifras de patrimonio y los resultados integrales correspondientes a los estados 
financieros emitidos de acuerdo con NCP ARG vigentes a la fecha de transición (1 de julio de 2011) y a la fecha de 
adopción (30 de junio de 2012) y las cifras de acuerdo con las NIIF. 

A continuación se indican las exenciones y excepciones que son de aplicación considerando la NIIF 1 y que fueron 
utilizadas en la conversión de las normas contables vigentes en Argentina (ARG NCV) a las NIIF:  
 

  Exenciones optativas a las NIIF 

La NIIF 1 permite a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF considerar determinadas dispensas de única vez, 
al principio de aplicación retroactiva de ciertas NIIF vigentes para los cierres de los estados financieros al 30 de junio de 
2012. Dichas dispensas han sido previstas por el IASB para simplificar la primera aplicación de dichas normas. 

A continuación se detallan las exenciones optativas aplicables a SAIEP bajo NIIF 1: 
1. Costo atribuido de Bienes de uso e Inversiones inmobiliarias: el costo de los muebles, útiles e instalaciones e 

inmuebles (terrenos y edificios) a excepción de los incluidos en el apartado C, integrantes del rubro bienes de uso e 
inversiones inmobiliarias, reexpresado de acuerdo con las normas contables vigentes, ha sido adoptado como costo 
atribuido a la fecha de transición a NIIF, ya que el mismo resulta asimilable al costo o costo depreciado de acuerdo 
con NIIF, ajustado para reflejar los cambios en un índice de precios general o específico. 

2. La Sociedad no ha hecho uso de las otras exenciones disponibles en la NIIF 1. 
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2. POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 

 (a) Primera aplicación NIIF (continuación) 
  

  Excepciones obligatorias a las NIIF 
A continuación, se detallan las exenciones obligatorias aplicables a la Sociedad bajo NIIF 1: 
- Estimaciones: las estimaciones realizadas por la Sociedad según NIIF al 30 de junio de 2011 (fecha de transición a las 

NIIF) son consistentes con las estimaciones realizadas a la misma fecha según ARG NCV. 
 

  A. Conciliación entre el patrimonio neto determinado de acuerdo con normas contables argentinas anteriores y 
el determinado de acuerdo con las NIIF, al 30 de junio de 2012 y 2011 

    30/06/12  30/06/11 

 
 

  
Total patrimonio neto según normas contables argentinas anteriores 926.376.890  789.131.188 

        Efectos de la transición a NIIF 
A. Ajuste a NIIF de valuación de propiedades, planta y equipos 116.938.979  118.549.251 

   B. Cambio de criterio de medición de inventarios (10.240.883)  (531.200) 
   C. Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido por aplicación 

del ajuste por inflación (53.794.397)  (55.109.167) 
   D. Efecto impositivo de los ajustes a NIIF (26.445.877)  (30.299.122) 

   Subtotal ajustes 26.457.822  32.609.762 

   Total patrimonio neto en NIIF 952.834.712  821.740.950 

 
 
  B. Conciliación entre el  resultado  determinado de acuerdo a normas contables argentinas anteriores y el 

resultado integral total determinado de acuerdo a las NIIF, al 30 de junio de 2012 
    30/06/12   

 
 

  
Total resultado según normas contables argentinas anteriores 163.105.702   

   Efectos de la transición a NIIF 
Valuación de propiedades, planta y equipos-depreciaciones (1.610.272)   

   Valuación de inventarios- costo de ventas (9.709.683)   
   Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido por aplicación 

del ajuste por inflación 1.314.770   
   Efecto impositivo de los ajustes a NIIF 3.853.245   

   Subtotal ajustes (6.151.940)   

   Total resultado en NIIF 156.953.762   

 
  C. Explicaciones de los ajustes 

 

A. Ajuste a NIIF de valuación de ciertos inmuebles destinados a sucursales que integran el rubro propiedades, 
planta y equipos: corresponde a la diferencia entre el valor razonable de dichos bienes a la fecha de transición 
de la sociedad controlante a NIIF (1 de julio de 2011), y el costo según norma argentina. 

 

B. Cambio de criterio de medición de inventarios Bajo NIIF: las existencias se valúan a costo o valor neto de 
realización, el que sea menor, mientras que en ARG NCV las existencias se valúan en general a costo de 
reposición. La Sociedad ha optado por utilizar, como método de descarga de inventarios, aquel conocido como 
“primero entrado – primero salido” (“PEPS”). 

 

C. Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido por aplicación del ajuste por inflación. Según los ARG NCV, 
existía la opción de no registrar el pasivo por impuesto diferido originado por la aplicación del ajuste por 
inflación. Bajo las NIIF esta opción no se mantiene debiendo registrar el pasivo correspondiente. 

 

D. Efecto impositivo de los ajustes a NIIF representa el efecto en el impuesto a las ganancias a la tasa 
correspondiente sobre los ajustes a NIIF descriptos anteriormente, que resulten aplicables.  

 

E. No se han identificado diferencias o reclasificaciones significativas en el estado de flujo de efectivo determinado 
de acuerdo con normas contables argentinas y el determinado de acuerdo con las NIIF, correspondientes al 
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012. 

 
 

Véase nuestro informe de fecha 
5 de setiembre de 2013 

 Véase nuestro informe de fecha 
5 de setiembre de 2013 

  

 
 
 
 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 
 

(Socio) 

  

Ignacio A. González García  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17  Federico Braun 
Por Comisión Fiscalizadora  Raúl Leonardo Viglione  Presidente 

  Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 196 Fº 169 

  

 



11 
 

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 

 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Nº 78 Lº 39 Fº 479 Tomo “A” - Estatutos Nacionales 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

al 30 de junio de 2013 
 (Continuación) 

 
 
 
 

2. POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 

 Lo siguiente es un breve resumen de las principales políticas contables seguidas en la preparación de los Estados Financieros: 
 
 (b) Conversión de moneda extranjera 

  
  (1) Moneda funcional y de presentación: 

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el peso argentino. El peso argentino es la moneda que 
mejor refleja la sustancia económica de los hechos subyacentes y las circunstancias relevantes de la Sociedad 
consideradas en su conjunto. 
 

  (2) Operaciones en monedas distintas de la moneda funcional: 
Las operaciones en monedas distintas de la moneda funcional se contabilizan a los tipos de cambio vigentes a la 
fecha de las operaciones. 
Las ganancias y pérdidas resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la conversión de activos y 
pasivos monetarios denominados en monedas distintas de la moneda funcional se reconocen en el Estado del 
Resultado Integral – Otros ingresos/(egresos) financieros netos, incluyendo las ganancias y pérdidas provenientes 
de las transacciones entre compañías, si existieran. 

 
 (c) Instrumentos financieros 

  
  Instrumentos financieros distintos a los derivados: 

Los instrumentos financieros distintos a los derivados comprenden las inversiones en instrumentos de patrimonio neto, 
créditos por ventas y otros créditos, efectivo y equivalentes de efectivo, préstamos y deudas comerciales y otras deudas. 
Los instrumentos financieros de la Sociedad distintos a los derivados son clasificados en las siguientes categorías: 

 

  - Instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento medidos al costo amortizado utilizando el método de la 
tasa efectiva de interés menos pérdidas por desvalorización.  
 

  - Préstamos, cuentas por cobrar y deudas comerciales: Medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa  
efectiva de interés menos cualquier desvalorización. 
 

  - Activos financieros disponibles para la venta: Las ganancias y las pérdidas derivadas de cambios en el valor 
razonable son reconocidas en Otros Resultados Integrales, excepto las pérdidas por desvalorización, los intereses 
calculados utilizando el método de la tasa efectiva de interés y las pérdidas o ganancias provenientes de diferencias 
de cambio de los activos monetarios, que son reconocidos directamente en la ganancia o pérdida del ejercicio. 
Cuando las inversiones son dispuestas para la venta o se determina su desvalorización, las ganancias o pérdidas 
acumuladas, previamente reconocidas en Otros Resultados Integrales, se incluyen en el Estado del Resultado 
Integral. Al 30 de junio de 2013 no hay instrumentos clasificados dentro de esta categoría. 
 

  - Otros pasivos financieros: Medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva de interés. 
 

  La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos y pasivos financieros y es determinada al tiempo del 
reconocimiento inicial. 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos y desreconocidos a la fecha de liquidación. 
Los activos financieros son inicialmente medidos a su valor razonable, neto de los costos de transacción, excepto por aquellos 
activos financieros clasificados como a valor razonable con impacto en resultados. 
Los pasivos financieros, incluidas las deudas bancarias y financieras, son inicialmente medidos a su valor razonable, neto de 
los costos de transacción, y seguidamente, medidos a su costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva de 
interés, reconociendo el correspondiente cargo por interés. 
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2. POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 

  Desvalorización de activos financieros: 
La Sociedad comprueba al cierre de cada ejercicio reportado si es que existe evidencia objetiva de que un activo financiero 
o grupo de activos financieros está desvalorizado. Un activo financiero o grupo de activos financieros está desvalorizado y las 
pérdidas por desvalorización son incurridas solamente cuando existe evidencia objetiva de desvalorización como resultado 
de uno o más eventos que ocurren luego del reconocimiento inicial del activo y ese evento (o eventos) negativo tiene un 
impacto en la estimación futura de los flujos de fondos del activo financiero o el grupo de activos financieros que pueda ser 
estimado confiablemente. 
Para la categoría préstamos y otros créditos, el monto de la pérdida es medido como la diferencia entre el valor de libros 
del activo y el valor presente de los flujos de fondos estimados futuros, descontado a la tasa efectiva de interés del activo 
financiero original. El valor de libros del activo es reducido y el monto de la pérdida es reconocido en el Estado del 
Resultado Integral. 
Si en un período subsecuente, el monto de las pérdidas por desvalorización disminuye, y esa disminución puede 
relacionarse objetivamente con un evento ocurrido luego de que la desvalorización fuera reconocida, el reverso de la 
pérdida por desvalorización previamente imputada, es registrado en el Estado del Resultado Integral. 

 
 
 (d) Propiedades, planta y equipos  

 
  Terrenos y edificios comprenden principalmente supermercados y depósitos de mercaderías. Todas las propiedades, 

planta y equipos se registran al costo atribuido de adquisición o de construcción menos la depreciación acumulada y las 
pérdidas por desvalorización (si corresponde), excepto los terrenos, que se registran al costo histórico de adquisición 
menos la desvalorización acumulada (si corresponde). 
 

No obstante, las propiedades, planta y equipos han sido valuados a su costo atribuido al momento de la transición a NIIF. 
 

Cuando un activo fijo tangible está formado por componentes con diferentes vidas útiles, estos componentes se 
contabilizan en forma separada. 
 

El método de depreciación es revisado al cierre de cada ejercicio. La depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta 
para amortizar el costo de cada uno de los activos a su valor residual a lo largo de su vida útil estimada, de la siguiente manera: 

 Terrenos sin depreciación   
 Edificios  2%   
 Muebles, útiles e instalaciones 10 al 33,33%   
 Rodados 20%   
 

  La vida útil de los activos es revisada, y ajustada si fuera necesario, a la fecha de cierre de cada ejercicio. 
 

Las ganancias y pérdidas por ventas o bajas son determinadas comparando el valor neto recibido con el valor registrado del activo 
y son incluidas en el Estado del Resultado Integral. Si el valor registrado de un activo es mayor al valor recuperable 
estimado, se debe reducir el valor registrado hasta igualar el valor recuperable estimado (ver Nota 3. g) "Desvalorizaciones 
de activos no financieros"). 

 
 
 (e) Activos intangibles 

  
  Licencias de software:  

Los costos asociados al desarrollo o mantenimiento de software de computación se registran generalmente como gastos a medida 
que se incurren. Sin embargo, los costos directamente relacionados con la adquisición e implementación de los sistemas 
informáticos se contabilizan como activos intangibles si poseen un beneficio económico probable que supere un año y cumplen con 
los criterios de reconocimiento de NIC 38. 
Los proyectos de sistemas informáticos reconocidos como activos son amortizados usando el método de la línea recta durante 
sus vidas útiles, en un plazo que no supera los 3 años. Los cargos por amortización se incluyen en gastos de administración. 
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2. POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 

 (f) Inversiones en compañías subsidiarias y asociada 
  

  Las inversiones en compañías subsidiarias son contabilizadas según el método del valor patrimonial proporcional. Según este 
método, la inversión en estas compañías se registrará inicialmente al costo, y se incrementará o disminuirá su importe 
contabilizado para reconocer la porción que corresponde a la Sociedad en el resultado obtenido por la entidad participada, 
después de la fecha de adquisición. 
Las ganancias no trascendidas de operaciones entre S.A Importadora y Exportadora de la Patagonia y estas compañías, en 
caso de que sean significativas, se eliminan por el porcentaje de la participación de la Anónima en dichas sociedades. Las 
pérdidas no realizadas también se eliminan, a no ser que la transacción provea evidencia de indicadores de desvalorización de los 
activos transferidos. Los Estados Financieros de estas compañías han sido ajustados, de ser necesario para asegurar su 
consistencia con NIIF. 
Cuando la participación de la Sociedad en las pérdidas de estas compañías, alcance o exceda su aporte en aquellas, la 
Sociedad no reconocerá mayores pérdidas a menos que hubiera incurrido en obligaciones o efectuado pagos a favor de estas 
compañías. Si la participación en estas compañías se reduce, pero se conserva el control o la influencia significativa, sólo la 
parte proporcional de los resultados previamente reconocidos en Otros Resultados Integrales serán reclasificados a utilidad o 
pérdida si corresponde. 
La participación en la compañía asociada Paseo del Fuego ha sido contabilizada a su costo. 

 
 
 (g) Desvalorizaciones de activos no financieros 

  
  Aquellos activos de vida útil indefinida que no estén sujetos a amortización serán evaluados anualmente por 

desvalorización. La Sociedad no tiene activos de vida útil indefinida. 
Los demás activos amortizables se revisan por desvalorización cuando hayan surgido hechos o circunstancias que 
indiquen que su valor contable puede no ser recuperado. 
Las pérdidas de desvalorización se reconocen por el exceso del valor contable sobre su valor recuperable. 
A los efectos de la prueba de desvalorización, los activos se agrupan al nivel mínimo por los cuales existen flujos de 
efectivo identificables (sucursales). 

 
 
 (h) Inversiones en propiedades de inversión 

  
  Las propiedades de inversión son activos mantenidos para generar ingresos por renta o tenencia y son valorizados inicialmente a 

su costo de adquisición. 
La Sociedad ha elegido para la valuación periódica de esta propiedad de inversión el método del costo. 
El método de depreciación es revisado al cierre de cada ejercicio. La depreciación se calcula utilizando el método de la 
línea recta para amortizar el costo de cada uno de los activos a su valor residual a lo largo de su vida útil estimada, de la 
siguiente manera: 
- Terrenos: sin depreciación 
- Edificios: 2% 

 
 

 (i) Inventarios 
  

  Los inventarios de mercaderías en supermercados y depósitos se encuentran valuados al costo (calculado utilizando el método de 
Primero Entrado Primero Salido, "PEPS") o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de los productos cárnicos 
producidos por el frigorífico comprende materias primas, mano de obra directa, amortización, otros costos directos y costos fijos de 
producción. El ganado en pie en el frigorífico y en feed lot es valuado al valor razonable menos los costos de venta. Dado que existe 
un mercado activo para el ganado vacuno, se utilizó el precio de cotización como base para la determinación del valor razonable.  
La mercadería en tránsito al cierre del ejercicio es valuada basándose en el costo facturado por el proveedor. 
La Sociedad evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando los precios de venta, si los inventarios fueron dañados, o si 
se han vuelto total o parcialmente obsoletos. 
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2. POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 

 (j) Créditos por ventas y otros créditos 
  

  Los créditos por ventas se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con 
el método de la tasa efectiva de interés, menos la provisión por pérdidas de desvalorización del valor. 
El interés implícito se desagrega y se reconoce como ingreso financiero a medida que se van devengando los intereses. 
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo 
estimados, descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta provisión, y el 
monto de la pérdida se reconoce con cargo al Estado de Resultados Integral. 

 
 
 (k) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
  El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo de caja, los depósitos a plazo en entidades financieras, otras inversiones a 

corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos y los descubiertos bancarios. En el Estado de 
Situación Financiera, los descubiertos, de existir, se clasifican como Préstamos en el Pasivo Corriente. 

 
 

 (l) Cuentas del patrimonio 
 

  La contabilización de los movimientos del mencionado rubro se efectúa de acuerdo con las decisiones de asambleas, 
normas legales o reglamentarias.  
 

-Capital Social  
El capital social representa el capital emitido, el cual está formado por los aportes comprendidos y/o efectuados por los 
accionistas. Al 30 de junio de 2013, el capital suscripto e integrado asciende a $ 500.000.000 compuesto por 1.191.796 
acciones A  de 5  votos  y 498.808.204 acciones B de 1 voto,  valor nominal $ 1 cada una y la última modificación fue 
inscripta ante la Inspección General de Justicia con fecha 31 de mayo de 2013 bajo el N° 8555 del libro 63 de Sociedades 
por Acciones. 
 

-Reserva Legal  
De acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, el 5% de la utilidad neta que surja del 
estado de resultados integral del ejercicio más / menos los ajustes a ejercicios anteriores, las transferencias de otros 
resultados integrales a resultados no asignados y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, deberá destinarse a la 
reserva legal, hasta que la misma alcance el 20% del capital social.  
 

-Reserva facultativa  
Las sumas incluidas bajo este concepto fueron constituidas por las Asambleas de Accionistas que aprobaron los 
correspondientes estados financieros anuales. 
 

-Resultados no asignados  
Los resultados no asignados comprenden las ganancias o pérdidas acumuladas sin asignación específica, que siendo 
positivas pueden ser distribuibles mediante la decisión de la asamblea de accionistas, en tanto no estén sujetas a 
restricciones legales. Estos resultados comprenden el resultado de ejercicios anteriores que no fueron distribuidos, los  
importes transferidos de otros resultados integrales y los ajustes de ejercicios anteriores por aplicación de las normas 
contables.  
En caso de que existan resultados no asignados negativos a ser absorbidos al cierre del ejercicio a considerar por la 
Asamblea de Accionistas, deberá respetarse el siguiente orden de afectación de saldos:  
 

1. Ganancias reservadas  
     a. Reservas facultativas  
     b. Reserva legal  
2. Primas de emisión  
3. Capital social  
 

-Distribución de dividendos  
La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad es reconocida como un pasivo en los estados financieros en 
el período en el cual los dividendos son aprobados por la asamblea de accionistas. 
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2. POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 

 (m) Deudas bancarias y financieras 
 

  Las deudas bancarias y financieras se registran inicialmente a un monto equivalente al valor recibido. En períodos posteriores, las 
deudas bancarias y financieras se valúan al costo amortizado; cualquier diferencia entre el valor recibido y el valor de 
reembolso se reconoce en el Estado del Resultado Integral a lo largo del período de la deuda. Los costos de deuda 
capitalizados se amortizan durante la vida de la respectiva deuda. 

 
 
 (n) Impuesto a las ganancias – corriente y diferido 

 

  El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio comprende el impuesto corriente y el diferido. El impuesto es reconocido en el 
Estado del Resultado Integral. 
El cargo por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la base de las leyes impositivas vigentes en los países en 
donde opera S.A Importadora y Exportadora de la Patagonia y sus subsidiarias. La gerencia evalúa en forma periódica las 
posiciones tomadas en las declaraciones juradas de impuestos con relación a las situaciones en las cuales la legislación impositiva 
está sujeta a alguna interpretación y establece previsiones, de corresponder. 
El cargo por impuesto a las ganancias diferido es reconocido utilizando el método del pasivo sobre las diferencias temporarias entre 
las bases imponibles de los activos y pasivos y sus valores contables. Las principales diferencias temporarias surgen del valor 
asignado a propiedades, planta y equipos, la valuación de inventarios y contingencias. Los activos y pasivos diferidos son 
medidos a la tasa impositiva que se espera se le apliquen en el período en el que el activo se realice o el pasivo se 
cancele, basado en las alícuotas y legislaciones vigentes o en curso de promulgación a la fecha de cierre del ejercicio. Bajo las 
NIIF, el crédito (deuda) por impuesto diferido se clasifica como crédito (deuda) no corriente. 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que se genere utilidad imponible futura contra 
las que las diferencias temporarias puedan ser utilizadas. 

 
 
 (o) Previsiones para contingencias 

 

  S.A Importadora y Exportadora de la Patagonia está sujeta a ciertos reclamos, juicios y otros procesos legales, en los cuales 
terceros están reclamando pagos por daños alegados, reintegros por pérdidas o indemnizaciones. La potencial deuda de la 
Sociedad con respecto a tales reclamos, juicios y otros procesos legales, no puede ser estimada con certeza. La gerencia revisa 
periódicamente el estado de cada uno de los asuntos significativos y calcula la potencial exposición financiera. Cuando una pérdida 
potencial derivada de un reclamo o procedimiento legal es considerada probable y el monto puede ser razonablemente estimado, la 
deuda es registrada. Las previsiones por pérdidas contingentes reflejan una estimación razonable de las pérdidas a ser incurridas 
basadas en la información disponible por la gerencia a la fecha de la preparación de los Estados Financieros, y considerando los 
litigios de S.A Importadora y Exportadora de la Patagonia y las estrategias de cancelación. Estas estimaciones son principalmente 
elaboradas con la asistencia de los asesores legales. 

 
 
 (p) Deudas comerciales 

 

  Las deudas comerciales son inicialmente reconocidas a su valor razonable y posteriormente medidas a su costo amortizado, 
utilizando el método de la tasa efectiva de interés. 

 
  
 (q) Reconocimiento de ingresos 

 

  Los ingresos son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir, y representan los montos a cobrar por venta 
de bienes y/o servicios, neto de descuentos, acuerdos comerciales e impuesto al valor agregado. 
La Sociedad reconoce los ingresos cuando los montos pueden ser medidos confiablemente, cuando es probable que se generen 
beneficios económicos futuros para la entidad, y cuando se cumplen los criterios específicos para cada una de las actividades de la 
Compañía, tal como se menciona a continuación: 
 

  a) Venta de bienes – al por menor: 
La Sociedad opera una cadena de supermercados. Las ventas de bienes se reconocen cuando se vende un producto al 
cliente. Estas ventas minoristas suelen ser en efectivo o con tarjeta de crédito o débito. 
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2. POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 

  b) Exportaciones de carne: 
La Sociedad exporta carne producida por su Frigorífico La Anónima ubicado en la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires. 
Los ingresos por estas ventas al exterior se reconocen cuando se produce la transferencia de los riesgos y beneficios de la 
propiedad. La Compañía, al momento de celebrar un contrato de compraventa internacional, incluye condiciones de 
transporte, seguro y entrega, términos de pago, así como tipo de cotización Incoterms, siendo el tipo mayormente utilizado el 
FOB (libre a bordo del vapor/lugar convenido de carga). 
 

  c) Comisiones ganadas: 
La Sociedad percibe comisiones por el cobro en las líneas de cajas de sus supermercados por cuenta de Pago Fácil (Servicio 
Electrónico de Pago S.A.). El ingreso que generan estas comisiones se reconocen con periodicidad mensual en virtud de las 
cobranzas de servicios realizadas por su cuenta. 
 

  d) Arrendamientos:  
Para el caso de contratos de arrendamiento operativo, el ingreso se contabiliza linealmente durante el plazo de duración del 
contrato de arrendamiento para la parte fija. Las rentas variables se reconocen como ingreso del período en que su pago 
resulta probable al igual que  los incrementos de renta fija que hubieran sido pactados. 

 
 
 (r) Costos de préstamos 

 
  Los costos por endeudamiento, ya sean genéricos o específicos, atribuibles a la adquisición o construcción de activos, se 

adicionan al costo de dichos activos cuando el plazo de construcción de los mismos supera los 12 meses. 
 
 
 (s) Arrendamientos  

 
  Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los riesgos y ventajas derivados de su 

titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de 
cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta de resultados sobre una base lineal durante el período 
de arrendamiento. 
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
asociados a la propiedad del bien. Los arrendamientos financieros se capitalizan, al inicio del arrendamiento, por el menor 
valor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento 
Cada pago por el arrendamiento se distribuyen entre el pasivo y la carga financiera. Las correspondientes obligaciones por 
arrendamiento, netas de costos financieros, se incluyen en cuentas a pagar a largo plazo. La parte correspondiente a los 
intereses del costo financiero se cargan a la cuenta de resultados durante el período del arrendamiento, de forma que se 
obtenga una tasa de interés periódica constante sobre la deuda pendiente de amortizar en cada período. El bien adquirido 
mediante arrendamiento financiero se amortiza durante el período más corto entre la vida útil del activo y el período del 
arrendamiento. 

 
 
 (t) Costo de ventas, gastos de comercialización y de administración 

 
  El costo de ventas  y los gastos de comercialización y administración son reconocidos en el Estado del Resultado Integral según el 

criterio de lo devengado. 
 
 
 (u) Resultado por acción 

 
  El resultado por acción se calcula dividiendo el resultado neto atribuible a los accionistas de la Sociedad por el promedio ponderado 

diario de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio (ver Nota 25). 
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2. POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 

 (v) Instrumentos financieros derivados 
 

  La Sociedad no ha concertado operaciones de productos financieros derivados. 
 
 
 (w) Información por segmentos 

 
  Segmentos reportables de operaciones 

Para objetivos de gestión, la Sociedad es organizada y analizada en los siguientes niveles: explotación de supermercados, industria 
frigorífica y negocios inmobiliarios. 
 
Información geográfica reportable 
La Sociedad desarrolla sus operaciones únicamente en Argentina, operando en un único marco económico y político, con 
riesgos similares y las mismas regulaciones en materia de control de cambios. 

 
 
 (x) Estimaciones contables críticas 

 
  La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia efectúe estimaciones y juicios que afectan el monto por el cual 

se registran activos, deudas, ingresos y gastos, y la revelación de contingencias respecto de activos y pasivos. 
Estimaciones y juicios son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica de la Sociedad y otros factores, 
incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideran razonables bajo ciertas circunstancias. La Gerencia realiza 
estimaciones y suposiciones a futuro. Los resultados reales pueden diferir en forma significativa de estas estimaciones bajo 
diferentes suposiciones o condiciones. 
 

Las principales estimaciones y suposiciones que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material de los montos 
contabilizados de activos y pasivos para el próximo ejercicio, se detallan a continuación. 

  
  (1) Impuesto a las ganancias 

La Gerencia calcula el impuesto a las ganancias corriente y diferido de acuerdo con las leyes impositivas aplicables en 
Argentina. No obstante, ciertos ajustes necesarios para determinar la provisión para impuesto a las ganancias son 
finalizados recién luego de la publicación de los estados financieros. Para el caso en que el impuesto final resulta diferente 
de los montos inicialmente registrados, tales diferencias impactarán en el impuesto a las ganancias y la provisión por 
impuesto diferido en el período en que tal determinación sea efectuada. 
Asimismo, cuando se evalúa la recuperabilidad de activos impositivos, la Gerencia considera la reversión prevista de las 
deudas fiscales diferidas, ingresos futuros proyectados gravados y las estrategias de planeamiento fiscal. 
 

  (2) Previsiones para contingencias 
S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia está sujeto a ciertos reclamos, juicios y otros procesos legales, que surgen 
en el curso ordinario de los negocios,  en los cuales terceros están reclamando pagos de reintegros por pérdidas o 
indemnizaciones. La deuda de la Sociedad con respecto a tales reclamos, juicios y otros procesos legales, no puede ser 
estimada con certeza. La Gerencia revisa periódicamente el estado de cada uno de los asuntos significativos y calcula la 
potencial exposición financiera. Si la pérdida potencial derivada de un reclamo o procedimiento legal es considerada 
probable y el monto puede ser razonablemente estimado, la deuda es registrada (ver Nota 2 (o)). 
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2. POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 

  (3) Cálculo de vidas útiles y deterioro de propiedades, planta y equipos, y otros activos de vida útil prolongada 
En la determinación de vida útil, la gerencia considera, entre otros, los siguientes factores: antigüedad, estado de 
funcionamiento y nivel de uso y mantenimiento. La gerencia lleva a cabo inspecciones visuales con el fin de: (i) determinar 
si las condiciones actuales de dichos activos son compatibles con las condiciones normales de los activos de la misma 
antigüedad; (ii) confirmar que las condiciones de funcionamiento y los niveles de uso de dichos activos son adecuados y 
coherentes con su diseño; (iii) establecer los niveles de obsolescencia y (iv) estimar la expectativa de vida, todos los cuales 
fueron utilizados en la determinación de vida útil. La gerencia considera, sin embargo, que es posible que los períodos de 
utilización económica de las propiedades, planta y equipos puedan ser diferentes de las vidas útiles así determinadas. Por 
otra parte, la gerencia cree que esta política contable implica una estimación contable crítica debido a que está sujeta a 
cambios de período a período, como resultado de la variación en las condiciones económicas y los resultados del negocio. 
Para el análisis de la existencia de indicadores de deterioro la Sociedad evalúa conjuntamente fuentes de información 
internas y externas, como las siguientes: 

 

- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con efectos adversos en la Sociedad, o tendrán lugar en el 
futuro cercano, en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en el cual la Sociedad opera o en el mercado al 
cual un activo está dedicado. 

 

- Si durante el período las tasas de interés del mercado u otras tasas de retorno sobre la inversión se incrementaron, y 
dichos incrementos son tales que afectan la tasa de descuento usada para el cálculo del valor de un activo, lo cual 
implica una disminución material del valor recuperable del activo. 

 

- Si hay evidencia disponible de obsolescencia o daño físico de un activo. 
 

- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con efectos adversos en la Sociedad, o se espera que tengan 
lugar en el futuro cercano, en la medida o en la manera en que un activo es utilizado o se espera que sea utilizado. 
Dichos cambios incluyen que el activo se vuelva ocioso, planes de discontinuar o reestructurar la operación a la cual un 
activo pertenece, planes de disponer del activo antes de la fecha previamente esperada y la reclasificación de la vida útil 
de un activo como definida en lugar de indefinida, y 

 

- Si hay evidencia disponible de reportes internos que indique que el rendimiento económico de un activo es o será peor 
del esperado. 

 

Ninguna de las sucursales de la Sociedad fue testeada por desvalorización, dado que no se identificaron indicadores 
de desvalorización. 
Adicionalmente, y en base a la información actualmente disponible, la Gerencia considera que el reconocimiento de un 
futuro cargo por desvalorización no es razonablemente posible. 
 

  (4) Previsiones para créditos incobrables 
La Gerencia realiza estimaciones acerca de la incobrabilidad de sus créditos contabilizados. La Gerencia analiza los 
créditos por cuentas comerciales de acuerdo a criterios convencionales y, cuando toma conocimiento de la incapacidad de 
terceros para afrontar sus obligaciones financieras con la Sociedad, la Gerencia ajusta el monto a través del cargo de una 
previsión para créditos incobrables. La Gerencia analiza específicamente las cuentas por cobrar, la deuda incobrable 
histórica, la solvencia de los clientes, las tendencias económicas actuales y los cambios en las condiciones de pago de los 
clientes al evaluar la adecuada previsión para créditos incobrables. 
La previsión para créditos incobrables se ajusta periódicamente de acuerdo con la antigüedad de las cuentas vencidas. 
Para este propósito, como norma general, los créditos por cuentas comerciales con un retraso en su pago superior a los 
180 días y que no se encuentran cubiertas por garantías son previsionados en su totalidad. 
Al 30 de junio de 2013, la previsión para créditos incobrables totaliza un importe de $ 3.063.121, de los cuales $ 
2.147.996 corresponden a créditos por ventas no corrientes previsionados al 100%, $ 200.100 a otros créditos no 
corrientes y la diferencia se expone neta en las líneas Deudores Comunes y Deudores Varios de los rubros Créditos 
por Ventas y Otros Créditos Corrientes. 
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3. INFORMACION POR SEGMENTOS 

 

 En materia de gestión, la compañía está organizada en base a los siguientes segmentos: explotación de supermercados, 
industria frigorífica y negocios inmobiliarios. 

 

 Segmentos operativos reportables:     
  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013 

 Resultados Supermercados Frigorífico 
Negocios 

inmobiliarios 
Total 

 Ingresos netos 
(1)

 9.428.446.927 365.779.163 24.544.991 9.818.771.081 
 Costo de ventas (6.339.969.548) (319.565.230) - (6.659.534.778) 

 Ganancia bruta 3.088.477.379 46.213.933 24.544.991 3.159.236.303 
 Gastos de comercialización y administración (2.778.134.301) (14.002.009) (19.614.192) (2.811.750.502) 
 Otros ingresos/(egresos) operativos (10.202.575) - 6.215 (10.196.360) 

 Resultado operativo 300.140.503 32.211.924 4.937.014 337.289.441 

 
  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012 

  Supermercados Frigorífico 
Negocios 

inmobiliarios 
  Total 

 Ingresos netos
 (1)

 7.315.607.473 355.750.486 16.176.289 7.687.534.248 
 Costo de ventas (5.012.242.607) (310.754.280) - (5.322.996.887) 

 Ganancia bruta 2.303.364.866 44.996.206 16.176.289 2.364.537.361 
 Gastos de comercialización  y administración (2.087.710.233) (12.353.954) (8.709.463) (2.108.773.650) 
 Otros ingresos/(egresos) netos operativos (3.095.910) - - (3.095.910) 

 Resultado operativo 212.558.723 32.642.252 7.466.826 252.667.801 
 

 

(1)
 Incluye Ingresos por ventas y Alquileres ganados. 

 
Información geográfica: 
 

Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia desarrolla sus operaciones únicamente en Argentina, operando en un 
único marco económico y político, con riesgos similares y las mismas regulaciones en materia de control de cambios 
 
 
4. COSTO DE VENTAS 

 
  Ejercicio 

finalizado el 
30/06/13 

 Ejercicio 
finalizado el 

30/06/12 
     

 Inventarios al inicio del ejercicio 678.183.053  569.114.126 
     

 Más: Cargos del ejercicio    
 Compras de mercaderías netas de descuentos y acuerdos comerciales 6.044.112.177  4.771.566.283 
     

 Fletes y otros gastos sobre mercaderías 620.783.041  492.454.826 
 Costos laborales y honorarios 157.273.365  121.989.029 
 Depreciación de propiedades, planta y equipo 7.625.079  2.902.000 
 Otros gastos  59.831.853  43.153.676 

 Total gastos directos 845.513.338  660.499.531 
     

 Menos: Inventarios al cierre del ejercicio (908.273.790)  (678.183.053) 

 Costo de ventas 6.659.534.778  5.322.996.887 
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5. GASTOS DE COMERCIALIZACION 

 

 
  Ejercicio 

finalizado el 
30/06/13 

 Ejercicio 
finalizado el 

30/06/12 

 Remuneraciones al personal 1.236.080.545  936.314.681 
 Impuesto sobre los ingresos brutos 365.810.569  254.659.975 
 Contribuciones sociales 260.225.921  182.917.495 
 Otros gastos de funcionamiento 311.277.827  228.600.626 
 Impuestos. patentes y tasas varias 176.343.936  136.092.435 
 Mantenimiento de bienes de uso 70.211.285  63.279.684 
 Comisiones e intereses a favor de terceros 406.739  574.669 
 Depreciación de propiedades, planta y equipos 74.635.409  61.704.245 
 Calefacción. luz y fuerza motriz 44.035.731  38.227.236 
 Comisiones  10.074.769  7.111.944 
 Publicidad y propaganda 2.167.351  2.574.962 
 Honorarios y retribuciones por servicios 74.146.505  54.181.507 
 Alquileres perdidos 24.213.059  18.650.311 
 Gastos de teléfono 5.995.305  5.336.859 
 Amortización de licencias de software 1.186.856  410.904 
 Gastos generales 13.509.422  10.108.403 
 Deudores incobrables 772.683  1.009.759 

  2.671.093.912  2.001.755.695 

 
 

 
6. GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

  Ejercicio 
finalizado el 

30/06/13 

 Ejercicio 
finalizado el 

30/06/12 

 Remuneraciones al personal 76.058.626  57.603.758 
 Contribuciones sociales 18.114.077  12.801.151 
 Otros gastos de funcionamiento 11.091.501  7.901.885 
 Impuestos. patentes y tasas varias 1.269.274  358.230 
 Mantenimiento de bienes de uso 7.416.879  5.461.637 
 Depreciación de propiedades, planta y equipos 2.548.426  2.586.756 
 Calefacción. luz y fuerza motriz 509.749  511.894 
 Honorarios y retribuciones por servicios 15.937.714  13.515.540 
 Alquileres perdidos 161.263  157.279 
 Gastos de teléfono 1.382.826  1.050.847 
 Honorarios y retribuciones directores y síndicos 5.693.168  4.500.904 
 Gastos generales 249.327  341.252 
 Depreciación de propiedades de inversión 223.760  226.822 

  140.656.590  107.017.955 

 
7. OTROS INGRESOS/(EGRESOS) OPERATIVOS NETOS 

 

  Ejercicio 
finalizado el 

30/06/13 

 Ejercicio 
finalizado el 

30/06/12 

 Alquileres ganados 24.544.991  16.176.289 
 Previsión para riesgos varios (7.200.668)  (8.675.161) 
 Resultado venta de Propiedades, planta y equipos 902.523  4.653.008 
 Resultado venta de propiedad de inversión 1.481.990  597.642 
 Diversos  (5.380.205)  328.601 

 Total  14.348.631  13.080.379 
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8. OTROS INGRESOS/(EGRESOS) FINANCIEROS NETOS 
  Ejercicio 

finalizado el 
30/06/13 

 Ejercicio 
finalizado el 

30/06/12 

 Resultado por diferencias de cambio netas 1.142.332  (330.021) 
 Valor actual (1.407.220)  (2.778.918) 
 Descuentos obtenidos 20.651.471  14.183.255 
 Resultado por financiación a clientes (17.640.968)  (10.244.811) 
 Otros resultados financieros -  (120) 

 Total  2.745.615  829.385 
 
 
 

9. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
  El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio se compone de la siguiente manera: 
  Ejercicio 

finalizado el 
30/06/13 

 Ejercicio 
finalizado el 

30/06/12 

 Impuesto corriente (103.260.997)  (71.447.983) 
 Impuesto diferido (Nota 20) 8.018.544  8.501.407 

 Total  (95.242.453)  (62.946.576) 
 

  El cargo por impuesto a las ganancias por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2013 y 2012 difieren del resultado que 
surge de aplicar la tasa de impuesto a las ganancias del país en el que la compañía opera, al resultado antes de impuestos, 
como consecuencia de lo siguiente: 

  Ejercicio 
finalizado el 

30/06/13 

 Ejercicio 
finalizado el 

30/06/12 

 Resultado antes del impuesto a las ganancias 292.314.059  219.900.338 
 Tasa del impuesto vigente 35%  35% 

 Impuesto a las ganancias a la tasa del impuesto aplicable (102.309.920)  (76.965.118) 
 Rentas exentas 7.515.033  14.390.237 
 Resultado en compañías subsidiarias 362.237  3.841 
 Otros ajustes (809.803)  (375.536) 

 (Cargo) por impuesto a las ganancias (95.242.453)  (62.946.576) 
 
 
 

10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETOS 
 

 
Ejercicio finalizado el  
30 de junio de 2013 

Terrenos Edificios Rodados 
Repuestos, 
muebles e 

instalaciones 

Obras en  
curso 

Mejoras en 
bienes de 
terceros 

Total  

         

 Costo        
 Valores al inicio del ejercicio 192.874.146 796.640.405 5.366.633 444.625.108 44.071.927 27.535.420 1.511.113.639 
 Altas 5.652.717 99.961.221 1.924.561 134.424.495 44.877.282 - 286.840.276 
 Bajas / Consumos 716.993 3.120.655 523.944 6.367.775 - 600 10.729.967 
 Transferencias / Reclasificaciones (2.248.264) 39.877.742 - 6.296.000 (43.925.478) - - 

 Valores al cierre del ejercicio 195.561.606 933.358.713 6.767.250 578.977.828 45.023.731 27.534.820 1.787.223.948 
         

 Depreciación        

 
Depreciación acumulada al inicio 
del ejercicio - 146.690.484 2.587.893 273.479.629 - 20.916.343 443.674.349 

 Depreciación del ejercicio - 19.363.938 1.361.822 63.134.995 - 945.924 84.806.679 
 Bajas / Consumos - 351.926 424.223 4.199.428 - - 4.975.577 

 
Depreciación acumulada al 
cierre del ejercicio - 165.702.496 3.525.492 332.415.196 - 21.862.267 523.505.451 

 Total al 30 de junio de 2013 195.561.606 767.656.217 3.241.758 246.562.632 45.023.731 5.672.553 1.263.718.497 

 Total al 30 de junio de 2012 192.874.146 649.949.921 2.778.740 171.145.479 44.071.927 6.619.077 1.067.439.290 

 Total al 30 de junio de 2011 179.960.377 604.446.897 2.444.293 123.939.611 10.774.233 2.596.057 924.161.468 
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11. ACTIVOS INTANGIBLES, NETOS 
 

 Ejercicio finalizado el  
30 de junio de 2013 

Licencias de 
software 

Total    

       
 Costo      
 Valores al inicio del ejercicio 12.076.517 12.076.517    
 Altas 1.586.593 1.586.593    
 Bajas 879 879    

  
Valores al cierre del ejercicio 13.662.231 13.662.231    

       
 Amortización      
 Amortización acumulada al inicio 

del ejercicio 11.790.996 11.790.996    
 Amortización del ejercicio 1.189.090 1.189.090    
 Bajas 879 879    

  
Amortización acumulada al 
cierre del ejercicio 12.979.207 12.979.207    

  
Total al 30 de junio de 2013 683.024 683.024    

  
Total al 30 de junio de 2012 285.521 285.521    

  
Total al 30 de junio de 2011 423.927 423.927    

 
 
 
12. INVERSIONES EN COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADA 

 

  Ejercicio 
finalizado el 

30/06/13 

 Ejercicio 
finalizado el 

30/06/12 

 
 

Al inicio del ejercicio 17.739.825  14.457.693 
 Resultados de inversiones 1.034.963  10.976 
 Aportes en compañía asociada 961.976  3.271.156 

 
 
Al cierre del ejercicio 19.736.764  17.739.825 

 
 
 

 

  Las compañías subsidiarias y asociada son: 
 

 

  
Compañía 

Derechos de 
votos al 

30/06/2013 

Valuación al 30 de junio de 
Descripción de 

actividades   2013 2012 2011 

  1. Proser S.A. 99,92% 3.913.381 3.532.344 2.931.890 

Proveeduría y 
servicios alimenticios 
y gastronómicos 
 

  2. Patagonia Logística S.A. 95,00% 3.174.486 2.520.560 3.110.038 
Prestación de 
servicios logísticos 
 

  3. Fideicomiso Paseo del Fuego   12.648.897 11.686.921 8.415.765 

Construcción y 
administración del 
Shopping Paseo del 
Fuego 
 

    19.736.764 17.739.825 14.457.693  

 
 
 

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

(Socio) 

  

Ignacio A. González García  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17  Federico Braun 
Por Comisión Fiscalizadora  Raúl Leonardo Viglione  Presidente 

  Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 196 Fº 169 

  



23 
 

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 

 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Nº 78 Lº 39 Fº 479 Tomo “A” - Estatutos Nacionales 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
al 30 de junio de 2013 

 (Continuación) 
 
 
 

13. PROPIEDADES DE INVERSION 
 

   Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013 

   Terrenos  Edificios Total 

 Costo      
 Valores al inicio del ejercicio  125.892 11.349.146 11.475.038 
 Bajas   7.886 703.543 711.429 
      

 Valores al cierre del ejercicio  118.006 10.645.603 10.763.609 

      
 Depreciación     
 Depreciación acumulada al inicio del ejercicio  - 496.852 496.852 
 Depreciación del ejercicio  - 223.760 223.760 
 Bajas  - 38.419 38.419 

 Depreciación acumulada al cierre del ejercicio  - 682.193 682.193 

 Total al 30 de junio de 2013  118.006 9.963.410 10.081.416 

 Total al 30 de junio de 2012                  125.892 10.852.294 10.978.186 

 Total al 30 de junio de 2011  132.268 11.634.685 11.766.953 

 
 
 

14. OTROS CREDITOS 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 

 (i) Otros créditos – no corriente      
 Préstamos al personal  6.565.456  5.428.688  4.662.559 
 Deudores varios  11.152.599  4.224.245  1.992.698 
 Anticipo a proveedores de propiedades, planta y equipo 43.491.765  46.394.618  9.480.570 
 Ingresos brutos – saldo a favor 2.065.822  1.531.853  798.066 
 Alquileres a cobrar  455.143  399.248  616.474 
 Gastos pagados por adelantado 1.312.426  541.238  480.020 
 Depósitos en garantía 585.685  482.444  365.960 
 Garantías a recuperar 393.342  417.170  306.310 
 IVA crédito garantizado 245.881  190.457  135.293 
 Crédito por impuesto a recuperar  -  1.290.091  1.290.091 
 Seguros a vencer -  -  1.260 
 Previsión créditos incobrables (Nota 18) (200.100)  (1.923.040)  (1.748.076) 

  66.068.019  58.977.012  18.381.225 
       

 (ii) Otros créditos – corriente      
 Gastos pagados por adelantado 15.880.391  10.488.659  10.400.955 
 Deudores varios 9.686.410  8.579.140  8.601.996 
 Préstamos al personal  6.245.707  5.170.417  4.225.932 
 Créditos con accionistas (Nota 26) 3.559.025  3.035.554  2.604.728 
 Anticipo a proveedores de inventarios 20.436.214  22.492.759  9.518.901 
 Otros anticipos a proveedores  1.236.899  2.884.570  1.265.743 
 Ingresos brutos – saldo a favor 51.837.146  7.964.625  1.223.010 
 Alquileres a cobrar 3.746.039  1.610.645  1.012.296 
 Diversos  496.743  183.482  401.651 
 Siniestros a cobrar 7.304.661  1.183.356  224.357 
 Reintegros de exportación 236.259  189.034  176.799 
 Depósitos en garantía 554.724  188.224  169.054 
 Embargos a recuperar 200.462  162.105  72.022 
 IVA saldo a favor -  978.033  1.285.007 

  121.420.680  65.110.603  41.182.451 
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15. CREDITOS POR VENTAS 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 

 (i) Créditos por ventas – no corriente      
 Tickets varios a cobrar 2.147.996  2.147.996  2.147.996 
 Previsión créditos incobrables (Nota 18) (2.147.996)  (2.147.996)  (2.147.996) 

  -  -  - 

 (i) Créditos por ventas –  corriente      
 Tarjetas de terceros a cobrar 420.597.037  255.149.394  138.821.348 
 Deudores comunes  111.146.733  80.535.930  64.241.024 
 Tickets varios a cobrar 658.871  517.597  728.309 

  532.402.641  336.202.921  203.790.681 
 

 
 

16. INVENTARIOS 
 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 

 Mercadería de reventa 796.907.453  568.376.185  508.833.155 
 Hacienda 26.287.996  37.457.852  11.735.268 
 Mercadería en tránsito 80.752.842  69.484.136  46.326.830 
 Pallets  4.317.984  2.853.336  2.119.394 
 Cajones  7.515  11.544  99.479 

  908.273.790  678.183.053  569.114.126 

 
 
 
17. OTRAS INVERSIONES CORRIENTES, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 

 (i) Otras inversiones 40.542  40.542  40.542 

 Acciones  40.542  40.542  40.542 
        

 (ii) Efectivo y equivalentes de efectivo      
 Depósitos (a menos de 3 meses)  (1) -  2.310.431  38.592.449 
 Caja y bancos 110.738.761  86.648.151  33.490.210 

  110.738.761  88.958.582  72.082.659 
 

 (1) Los valores registrados al 30/06/12 y 30/06/11 contienen intereses devengados al cierre del ejercicio por $ 22.061 y 
$ 66.646. 

 
 
 

18. PREVISIONES NO CORRIENTES 
 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 

 Incluidas en el Pasivo      
 Valores al inicio del ejercicio 11.662.633  12.948.873  11.857.192 
 Reclasificación al rubro corriente (840.719)  (9.870.687)  (1.395.673) 
 Altas 7.002.804  8.584.447  2.487.354 

  17.824.718  11.662.633  12.948.873 

       
 Deducidas del Activo      
 Valores al inicio del ejercicio 4.071.036  3.896.072  3.158.913 
 Altas -  432.849  969.177 
 Utilización del ejercicio (1.722.940)  (257.885)  (232.018) 

  2.348.096  4.071.036  3.896.072 
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19. PREVISIONES CORRIENTES 

 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 

 Incluidas en el pasivo      
 Valores al inicio del ejercicio 7.732.121  -  - 
 Reclasificación al rubro no corriente 840.719  9.870.687  1.395.673 
 Altas 197.864  90.714  - 
 Utilización del ejercicio (2.438.277)  (2.229.280)  (1.395.673) 

  6.332.427  7.732.121 
 

- 

       
 Deducidas del Activo      
 Valores al inicio del ejercicio 537.137  560.355  492.393 
 Altas 772.683  576.910  601.206 
 Utilización del ejercicio (594.795)  (600.128)  (533.244) 

  715.025  537.137 
 

560.355 

 
 
 
20. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 

 

 Los cargos por impuestos a las ganancias diferidos se calculan en su totalidad sobre diferencias temporarias conforme al 
método del pasivo utilizando la alícuota del impuesto que rige en el país. 
 

Los movimientos de las cuentas de impuesto diferido son los siguientes: 
 
  Ejercicio 

finalizado el 
30 de junio 

de 2013 

 Ejercicio 
finalizado el 
30 de junio  

de 2012 

     
 Al comienzo del ejercicio - Pasivo  75.012.943  83.514.350 
 (Crédito) por impuesto diferido (Nota 9)   (8.018.544)  (8.501.407) 

 Al cierre del ejercicio - Pasivo 66.994.399   75.012.943 
 
 

 

  Las variaciones de los activos y pasivos por impuestos diferidos (antes de la compensación de los saldos dentro de la 
misma jurisdicción fiscal) durante el ejercicio son las siguientes: 

 

  

Propiedades, 
planta y 
equipos 

y propiedades 
de inversión 

Activos 
intangibles 

Efectivo y 
equivalente 
de efectivo 

(FCI) 

Valor  
actual 

Créditos 
varios 

Total al 
30/06/2013 

 Pasivo impositivo diferido       
 Al inicio del ejercicio 87.684.152 86.282 31.728 1.013.264 - 88.815.426 
 Cargo por impuesto diferido (1.808.750) 137.069 (31.728) (492.527) 2.677.389 481.453 

 Al cierre del ejercicio 85.875.402 223.351 - 520.737 2.677.389 89.296.879 

 
 

 

    Provisiones 
Créditos 

por ventas 
Inventarios 

Total al 
30/06/2013 

 Activo impositivo diferido       
 Al inicio del ejercicio   9.766.642 451.532 3.584.309 13.802.483 
 Cargo por impuesto diferido   2.463.453 (451.532) 6.488.076 8.499.997 

 Al cierre del ejercicio   12.230.095 - 10.072.385 22.302.480 
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20. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO (Continuación) 
 

 
 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan cuando: a) la entidad tiene reconocido legalmente el derecho 
de compensar los importes reconocidos, y b) tiene la intención de cancelar el impuesto sobre una base neta o de realizar 
el activo y saldar el pasivo simultáneamente. 
 

Los montos expuestos en el Estado de Situación Financiera incluyen lo siguiente: 
 
 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 

       

 
Activo por impuesto diferido a ser recuperado después de 
12 meses -  -  - 

 
Pasivo por impuesto diferido a ser saldado después de 12 
meses 66.994.399  75.012.943  83.514.350 

 
 

 
 
21. OTRAS DEUDAS 
 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 

 (i) Otras deudas – no corriente      
 Acuerdo de no competencia  1.852.941  1.425.148  1.664.010 
 Provisión operaciones de importación 816.985  642.404  593.427 
 Acreedores por contrato de concesión 365.001  262.805  289.278 
 Anticipo de clientes 196.875  185.819  217.065 
 Depósitos en garantía  497.153  323.895  144.266 

  3.728.955  2.840.071  2.908.046 
       

 (ii) Otras deudas - corriente      
 Provisión honorarios directores   2.336.661  1.785.767  1.295.035 
 Anticipo de clientes 2.328.062  1.513.050  1.137.081 
 Acuerdo de no competencia 635.294  581.475  581.475 
 Depósitos en garantía  335.135  72.363  77.938 
 Acreedores por contrato de concesión  65.000  61.401  61.401 
 Diversos 95.749  108.587  40.915 
 Anticipo por venta de propiedades  -  -  924.750 

  5.795.901  4.122.643  4.118.595 

 
 
 
22. DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS 
 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 

 (i) No corriente      
 En moneda nacional 215.687.044  1.375.000  40.497.705 
 En moneda extranjera -  54.352.464  - 

  215.687.044  55.727.464  40.497.705 
       

 (ii) Corriente       
 En moneda nacional 177.168.506  118.574.128  68.391.540 
 Sociedades Art. 33 Ley 19.550 (Nota 26) 3.866.261  3.721.029  3.337.059 
 Descuento de valores 126.502.727  70.784.697  - 
 En moneda extranjera -  9.287.916  49.622.361 
 Obligaciones negociables -  -  21.252.641 

  307.537.494  202.367.770  142.603.601 
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22. DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS (continuación) 

 

  Los vencimientos de las deudas bancarias y financieras son los siguientes: 
 

 

  Fecha estimada de vencimiento 
Total 2012 

  2014 2015 2016 2017 2018 

 Tasa fija 307.537.494 98.496.328 73.381.192 35.595.238 8.214.286 227.973.697 
 Tasa variable - - - - - 30.121.537 

  307.537.494 98.496.328 73.381.192 35.595.238 8.214.286 258.095.234 
 

  
 

El promedio ponderado de las tasas de interés al cierre del ejercicio es del 13,63%. 
 

La tasa de interés nominal promedio mostrada arriba ha sido calculada utilizando las tasas propias de cada instrumento en 
su correspondiente moneda y ponderada considerando la equivalencia con el peso argentino. 
 

 
 

 
23. DEUDAS COMERCIALES 

 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 

       
 Proveedores  847.304.383  682.895.041  526.997.457 
 Provisión facturas a recibir 104.754.655  84.660.050  44.703.807 
 Soc. art. 33 Ley 19.550 Patagonia Logística S.A. (Nota 26) 12.405.901  3.664.334   4.704.719 
 Diversos  72.360  56.983  31.131 

  964.537.299  771.276.408  576.437.114 

 
 
 
24. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

 

 La Sociedad tiene pasivos contingentes por demandas legales relacionadas con el curso normal del negocio. 
No se prevé que vaya a surgir ningún pasivo contingente significativo que no haya sido previsionado. 
 

 (i) Compromisos 
 
 

 a) Compromisos de compra de activos fijos 
Las inversiones comprometidas en la fecha del balance, pero no incurridas todavía, son las que se indican a    
continuación: 

 
  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 
       

 Propiedad, planta y equipos 49.192.968  82.837.711  15.886.640 
 Mantenimientos programados 459.098  7.494.930  3.544.530 
 
 b) Compromisos de compra de mercaderías  
       

 De producción local 120.239.096  105.040.636  58.704.267 
 De producción extranjera 39.642.150  42.400.481  32.987.419 
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24. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES (continuación) 

 

 c) Compromisos por arrendamientos operativos 
La Sociedad tiene alquilados varios locales bajo contratos no cancelables de arrendamiento operativo. Los 
arrendamientos tienen una duración de entre 5 y 10 años, y la mayor parte de los mismos son renovables al final del 
período de alquiler a un tipo de mercado. 
El gasto por arrendamiento cargado a la cuenta de resultados durante el ejercicio se muestra en las Notas 5 y 6. 
Los pagos mínimos totales futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 
 

 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 
       

 Menos de 1 año 9.924.022  9.343.506  5.667.477 
 Entre 1 y 5 años 26.074.117  25.290.857  17.516.327 
 Más de 5 años 25.792.273  23.963.709  2.022.836 
 Total  61.790.412  58.598.072  25.206.640 
 

 (ii) Restricciones a la distribución de ganancias 
 

De acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales, el Estatuto Social y la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión 
Nacional de Valores, debe transferirse a la Reserva Legal el 5% de las ganancias del ejercicio y previa absorción de las pérdidas 
acumuladas, si las hubiera, hasta que la Reserva alcance el 20% del capital ajustado. 
Asimismo y en función de lo dispuesto por la Resolución 609/2012 de la Comisión Nacional de Valores, la diferencia positiva neta 
generada por las diferencias de medición entre las NIIF y las normas vigentes al 30 de junio de 2012 por $ 26.457.822 resultante 
entre el saldo inicial de los resultados no asignados (RNA) correspondientes al cierre del ejercicio al 30 de junio de 2013 y el 
saldo final de los RNA al cierre del ejercicio al 30 de junio de 2012, deberá tratarse oportunamente como reserva especial, y sólo 
podrá desafectarse para su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta RNA. 
 

 
 
 

25. RESULTADO POR ACCION 
 

 Al 30 de junio de 2013, el capital ascendía a $ 500.000.000 representado por 1.191.796 acciones A y 498.808.204 acciones B de 
valor nominal $ 1. 
El promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio 2013 fue de $ 500.000.000. 
El resultado por acción es calculado dividiendo el resultado del ejercicio atribuible a los accionistas de la Sociedad por el 
promedio ponderado diario de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. 
 

 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012 

  

Ganancia por operaciones atribuible a los accionistas de la Sociedad  197.071.606  156.953.762 
 Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 500.000.000  50.000.000 
 Ganancia básica y diluida por acción por operaciones atribuible  

a los accionistas de la Sociedad ($ por acción) 0,3941  3,1391 
 
 
 

26. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 

 Los saldos registrados al 30 de junio de 2013, 2012 y 2011 con sociedades subsidiarias y accionistas son los siguientes: 
 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 
       

 Otros créditos corrientes      
 Accionistas  3.559.025  3.035.554  2.604.728 
       

 Cuentas por pagar      
 - Patagonia Logística S.A. 12.405.901  3.664.334  4.704.719 
       

 Préstamos       
 Sociedades controladas      
 - Proser S.A. 3.866.261  3.721.029  3.337.059 
       

 Dividendos a pagar - Accionistas 55.844  43.363  33.211 
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26. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (continuación) 
 

 Las transacciones efectuadas con las sociedades subsidiarias y asociada, directores y otras partes relacionadas de la sociedad 
son las siguientes: 

  Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

  2013  2012  2011 
       

 Sociedades controladas:      
 Intereses perdidos (711.325)  (659.900)  (584.774) 
 Honorarios por servicios (74.560.307)  (56.052.106)  (32.135.840) 
 Capital suscripto -  -  665.000 
 Capital integrado -  -  700.625 
 Aportes en Fideicomiso Paseo del Fuego 961.976  3.271.156  8.000.000 
       
 Personal directivo:      
 Remuneraciones  (8.284.337)  (6.494.835)  (4.894.967) 
 Honorarios y retribuciones Directores (5.175.200)  (4.224.495)  (3.077.738) 
 Honorarios y retribuciones por servicios -  (131.995)  (65.083) 
 
 
 
27. NORMAS CONTABLES RECIENTEMENTE PUBLICADAS       

 
 Pronunciamientos contables recientemente publicados: 

 

(i) Norma Internacional de Contabilidad 19 (revisada en 2011), "Beneficios a los empleados" 
En junio de 2011, el IASB publicó la NIC 19 (revisada en 2011), "Beneficios a los empleados", que introduce cambios 
significativos en el reconocimiento y medición de los gastos por planes de beneficios definidos y beneficios por terminación, 
y en la revelación de todos los beneficios a los empleados. La NIC 19 (revisada en 2011) debe ser aplicada para los períodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. 
 

(ii) Norma Internacional de Información Financiera 10, "Estados Financieros Consolidados": 
En mayo de 2011 el IASB publicó la NIIF 10 "Estados Financieros Consolidados". La NIIF 10 reemplaza todos los lineamientos 
sobre control y consolidación contenidos en NIC 27 y SIC-12. La NIIF 10 debe ser aplicada para los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2013. 
 

(iii) Norma Internacional de Información Financiera 11, "Acuerdos Conjuntos": 
En mayo de 2011 el IASB publicó la NIIF 11 "Acuerdos Conjuntos". La NIIF 11 establece el principio básico según el cual una 
entidad parte de un acuerdo conjunto, determina el tipo de acuerdo conjunto en el que se encuentra involucrada a partir de la 
evaluación de sus derechos y obligaciones, y contabiliza dichos derechos y obligaciones en función del tipo de acuerdo conjunto 
definido. La NIIF 11 debe ser aplicada para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. 
 

(iv) Norma Internacional de Información Financiera 12, "Revelaciones de intereses en otras entidades": 
En mayo de 2011 el IASB publicó la NIIF 12 "Revelaciones de intereses en otras entidades". Esta norma incluye los requisitos 
de revelaciones para todas las formas de intereses en otras entidades. NIIF 12 debe ser aplicada para los períodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. 
 

(v) Norma Internacional de Información Financiera 13, "Medición del valor razonable": 
En mayo de 2011 el IASB publicó la NIIF 13 "Medición del valor razonable". La NIIF 13 explica cómo medir el valor razonable y 
procura mejorar las revelaciones sobre el mismo. La NIIF 13 debe ser aplicada para los períodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2013. 
 

(vi) Norma Internacional de Información Financiera 9 (revisada en 2011), "Instrumentos financieros": 
En noviembre de 2009 el IASB publicó la norma NIIF 9 "Instrumentos financieros" que establece los principios para el reporte 
financiero de los activos financieros mediante la simplificación de su clasificación y medición. Esta interpretación es 
aplicable para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2015. 
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(vii) El IASB ha emitido una modificación a la guía de aplicación de la NIC 32, "Instrumentos financieros: presentación", para 
aclarar algunos de los requisitos para la compensación de activos financieros y los pasivos financieros en el estado de 
situación financiera, y a la NIIF 7, "Instrumentos financieros: revelaciones". No se altera el modelo actual de compensación en la 
NIC 32, pero se aclara que el derecho de compensación debe estar disponible hoy en día, no dependiendo de un acontecimiento 
futuro. Las revelaciones convergentes de compensación en la NIIF 7 se aplican a posteriori, entrando en vigencia para los 
períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. 
 

(viii)  El IASB publicó la CINIIF 21 “Gravámenes”. Esta proporciona una guía sobre cuándo reconocer un pasivo por un gravamen 
impuesto por el gobierno, tanto para los gravámenes que se contabilizan de acuerdo con la NIC 37 “Provisiones, activos 
contingentes y pasivos contingentes” y aquellos para los cuales el momento y el monto es determinado. La CINIIF 21 es 
efectiva para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2014. La aplicación inicial se ajusta a los 
requerimientos de la NIC 8 “Políticas Contables, Cambio en las Estimaciones y Errores”, es decir, los requisitos se aplican 
de forma retrospectiva. 
 

Dichas normas, revisiones e interpretaciones no son aplicables para el ejercicio comenzado el 1 de julio de 2012 y no 
fueron adoptadas de manera anticipada. 
 

 
 
 
28. ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO 

 
 1) Factores de riesgo financiero: 

 

El Directorio de la Sociedad comprende que es muy importante contar con un marco institucional que vele por la estabilidad y 
sustentabilidad financiera de SAIEP, a través de una efectiva gestión del riesgo financiero. 
 

 Consecuentemente, SAIEP ha adoptado una estrategia de gestión de riesgo financiero simple y robusta a la vez, en términos de 
los procedimientos adoptados  y su consistencia con el ciclo de negocio, la naturaleza de las operaciones y los mercados en los 
cuales opera. Dicha estrategia se basa en los siguientes componentes: 
 

- Estructura de gobierno corporativo 
- Segregación de funciones 
- Ambiente de control 
- Metodologías de apoyo para la toma de decisiones 
- Sistemas de información 
- Procedimientos formales documentados 
 

En términos generales, los esfuerzos de la Sociedad apuntan a mantener una fuerte solvencia financiera, dar relevancia a 
obtener los flujos de caja necesarios para sus inversiones, velar por el adecuado manejo del capital de trabajo, y tomar acciones 
necesarias para minimizar el riesgo financiero proveniente de las fluctuaciones en los tipos de cambio y las tasas de interés. 
 

De esta manera, SAIEP identifica los riesgos relevantes a su ámbito de acción, de la siguiente manera: 
 
 

  1.1) Riesgo de mercado: 
 

   La Sociedad está expuesta al riesgo de mercado que involucra las variaciones de tasas de interés y tipos de 
cambio, las que podrían afectar su posición financiera, resultados de operaciones y flujos de caja. La política de 
cobertura de la Sociedad procura reducir los potenciales efectos adversos en el rendimiento financiero, revisando 
periódicamente la exposición al riesgo de tipo de cambio y tasa de interés. 
 

   (i) Riesgos asociados con tipos de cambio: 
 

El siguiente cuadro muestra una apertura en moneda local (Pesos) de la exposición de la Sociedad al riesgo 
cambiario al 30 de junio de 2013: 

 

    Exposición a:    U$S   CLP   €  

    Activos  61.510.617 175.580 283.626  
    Pasivos  363.205 - -  
          

    U$S: US Dólar      
    CLP: Peso Chileno      
    €: Euro      
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   (ii) Riesgos asociados con tasas de interés: 

 

Al 30 de junio de 2013, el 100% de la deuda financiera de la Sociedad estaba pactada a una tasa de interés 
fija.  
 

Los préstamos tomados a tasa variable exponen a la Sociedad al riesgo de incremento de los gastos por 
intereses en el caso de aumento en el mercado de las tasas de interés, mientras que los préstamos tomados 
a tasa fija exponen a la Sociedad a una variación en su valor razonable. La política general de la Sociedad es 
mantener un adecuado equilibrio entre los instrumentos expuestos a tasa fija y a tasa variable, que pueda ser 
modificado tomando en cuenta las condiciones de mercado a largo plazo. 
 

El promedio ponderado de la tasa de interés nominal para los instrumentos de deuda es 13,63% para 2013. 
La tasa fue calculada usando la pactada para cada instrumento en su correspondiente moneda y ponderado 
utilizando los montos de cada instrumento al 30 de junio de 2013. 
 

 
  1.2) Riesgo de crédito: 

 

    
El riesgo de crédito se origina por el efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos en bancos e instituciones 
financieras, así como exposiciones crediticias con clientes, principalmente empresas administradoras de tarjetas,  y 
otros créditos remanentes y transacciones comprometidas. La Sociedad  ha establecido lineamientos de crédito 
para asegurar que las contrapartes referidas a instrumentos de tesorería y créditos por operaciones ordinarias 
estén limitadas a instituciones de alta calidad crediticia. 
 
SAIEP realiza aproximadamente un 47% de sus operaciones en supermercados en dinero en efectivo, y el 53%     
restante en tarjetas de débito y crédito, administradas por entidades con amplia trayectoria en el mercado. 
Asimismo, la Compañía tiene un acuerdo estratégico de prestación de servicios con la sociedad Tarjetas del Mar 
S.A., cuyo objetivo es la emisión y administración de la tarjeta de crédito La Anónima, asumiendo SAIEP los costos 
e ingresos del negocio. El crédito registrado al 30 de junio de 2013 con dicha sociedad es de $ 183.889.339            
que se incluye en el rubro Créditos por venta proveniente de una cartera total administrada de aproximadamente                 
$ 336.000.000 a dicha fecha. 
 
En ciertos casos y según la solvencia y conocimiento de la contraparte, se solicitan seguros de caución, carta de 
crédito u otros instrumentos a fin de minimizar los riesgos crediticios cuando fuera necesario. La Sociedad mantiene 
previsiones para potenciales pérdidas por créditos. La utilización de los límites de crédito es regularmente 
monitoreada. 
 
Los créditos por ventas y otros créditos son valuados a su valor nominal menos la previsión para créditos 
incobrables, si correspondiera. Este monto no difiere significativamente de su valor razonable. 
 
Al 30 de junio de 2013, los créditos por ventas y otros créditos netos de la previsión para créditos incobrables 
totalizan $ 719.891.340. 
 
Al 30 de junio de 2013 los créditos a vencer ascendían a $ 722.239.436, mientras que los créditos vencidos 
ascendían a $ 715.025. De aquellos que no están previsionados, la mora es menor a 6 meses. 
 
El monto de la previsión para créditos incobrables ascendía a $ 3.063.121 al 30 de junio de 2013. 
 
El valor contabilizado de los créditos por ventas y otros créditos de la Sociedad al 30 de junio de 2013 está 
denominado en las siguientes monedas: 

 
    

 

Moneda  $   

        

    Pesos 660.150.521   
    Dólar estadounidense   59.740.819   
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28. ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO (continuación) 
 

 
  1.3) Riesgo de liquidez: 

 

   El concepto de riesgo de liquidez es empleado por la Sociedad para referirse a aquella incertidumbre financiera, en 
distintos horizontes de tiempo, relacionada con su capacidad de responder a aquellos requerimientos de efectivo 
que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales como también excepcionales. 
 
La Gerencia de Finanzas hace un seguimiento de las necesidades de liquidez de la Sociedad con el fin de asegurar 
que cuenta con suficiente efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene suficiente 
disponibilidad de las facilidades de crédito no utilizadas en todo momento. Uno de los indicadores utilizados en el 
monitoreo de riesgo de liquidez corresponde a la posición de liquidez, la cual se mide y controla diariamente a 
través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar, asociados a partidas de pasivos y de cuentas de 
gastos; y de efectivo por percibir, asociados a partidas del activo y de cuentas de ingresos; para un determinado 
plazo y línea temporal. Además, la Sociedad cuenta con un presupuesto anual y otro a 90 días, revisado 
mensualmente. 

 
   En el caso de existir un déficit de caja, la Sociedad cuenta con variadas alternativas de financiamiento tanto de 

corto como de largo plazo, entre las cuales cuentan límites de crédito disponibles con bancos y acceso a mercados 
de deuda, entre otros. Por el contrario, si existe un superavit de caja, este dinero se invierte en diferentes 
instrumentos de inversión. 
 

Al 30 de junio de 2013 la Sociedad cuenta con líneas de crédito disponibles no utilizadas por $ 878.000.000 
aproximadamente. 
 

El siguiente cuadro analiza los pasivos financieros en grupos de vencimiento pertinentes basado en el período 
remanente a la fecha del Estado de Situación Financiera, con respecto a la fecha de vencimiento establecida por 
contrato. Las cifras expuestas en la tabla son los flujos contractuales no descontados de fondos.   
 

 
    2014 2015 2016 2017 2018 

   Deuda bancaria y financiera 307.537.494 98.496.328 73.381.192 35.595.238 8.214.286 
   Intereses a devengar 27.286.927 17.699.130 9.581.319 2.888.953 134.422 
   Deuda comercial y otras deudas 967.293.443 103.526 54.384 72.738 266.505 

    1.302.117.864 116.298.984 83.016.895 38.556.929 8.615.213 

    
Al 30 de junio de 2013, el total de préstamos menos efectivo y equivalentes de efectivo y otras inversiones asciende 
a $ 412.445.235. 

 
 
 
  1.4) Riesgo de capital: 

 

   Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia busca mantener un adecuado nivel de endeudamiento 
sobre el patrimonio. El índice de deuda (bancario y financiero) sobre deuda más patrimonio neto equivale a 26% al 
30 de junio de 2013. La Sociedad no tiene que cumplir con requerimientos regulatorios de mantenimiento de capital 
tal como se conoce en entidades de servicios financieros. 
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 2) Instrumentos financieros por categoría: 

 
 
    

Al 30 de junio de 2013 
Préstamos y 

partidas  
a cobrar 

 
Total 

  

          
    (1) Activos en la posición financiera                  
    Otros créditos 46.537.012  46.537.012   
    Créditos por venta 532.402.641  532.402.641   
    Otras inversiones 40.542  40.542   
    Efectivo y equivalentes de efectivo 110.738.761  110.738.761   

    Total  689.718.956  689.718.956   

          
    

 
Otros pasivos 

financieros  
 

Total  
  

          
    (2) Pasivos en la posición financiera      
    Otras deudas 3.197.453  3.197.453   
    Deudas comerciales 964.537.299  964.537.299   
    Deudas bancarias y financieras 523.224.538  523.224.538   
    Dividendos a pagar 55.844  55.844   

    Total  1.491.015.134  1.491.015.134   

          
          
 
 
29. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
 
 El 24 de octubre de 2012, la Sociedad obtuvo del Banco de la Nación Argentina (BNA), un préstamo en el marco del Programa 

de Financiamiento Productivo del Bicentenario, de acuerdo a las siguientes condiciones particulares: 
 

a) Modalidad: Préstamo de Inversión en pesos (en adelante el “Préstamo”). 
 

b) Destino: Financiar las inversiones en obra civil y equipamiento, sin IVA, de las sucursales localizadas en las ciudades de 
Playa Unión, Trenque Lauquen, Las Grutas, Tolhuin, Centenario, Río Colorado, Gaiman, Perito Moreno, San Martin de los 
Andes y Bariloche. 

 

c) Plazo total: 5 (cinco) años, contados a partir de la fecha del primer desembolso/ anticipo de fondos del Préstamo, incluyendo 
el período de gracia. 

 

d) Amortización del capital: en 42 (cuarenta y dos) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir de mayo de 2014. 
 

e) Tasa de interés: 9,90 %, TNA vencida. 
 

 

 
 Los desembolsos fueron efectivizados el 24 de octubre de 2012, 30 de noviembre de 2012, 15 de enero de 2013 y 10 de julio 

de 2013 por un total de $131.245.000. Al 30 de junio de 2013 se habían recibido $ 115.000.000 y se exponen en el rubro 
deudas bancarias y financieras.  
 
En garantía de todas las obligaciones emergentes del Préstamo se han constituido las que se detallan seguidamente, las 
cuales deberán mantenerse hasta la efectiva extinción de todas y cada una de las obligaciones derivadas del Préstamo:  

 
  1) Hipoteca en 1° grado sobre el inmueble ubicado en  Antartida Argentina N° 1111 - Neuquén - Provincia de Neuquén. 

 

  2) Cesión en garantía en forma irrevocable a favor del BNA de los derechos creditorios y acciones presentes y futuros 
que surjan de su operatoria comercial que le puedan corresponder a la Sociedad sobre la totalidad de cobranzas de 
tarjetas de crédito NATIVA y NATIVA con atributo MASTERCARD, a partir de la fecha de instrumentación de la 
cesión. 
 

 
Véase nuestro informe de fecha 

5 de setiembre de 2013 
 Véase nuestro informe de fecha 

5 de setiembre de 2013 
  

 
 
 
 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 
 

(Socio) 

  

Ignacio A. González García  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17  Federico Braun 
Por Comisión Fiscalizadora  Raúl Leonardo Viglione  Presidente 

  Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 196 Fº 169 
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30. HECHOS POSTERIORES 
 
 

 

Con fecha 5 de agosto próximo pasado, la Sociedad suscribió una carta de intención –sujeta a una serie de condiciones previas- 
tendiente a la adquisición de la totalidad del paquete accionario de Pampa Natural S.A., titular de unestablecimiento frigorífico 
ubicado en la localidad de Speluzzi, provincia de La Pampa, el cual se encuentra atravesando un procedimiento de crisis e 
inactivo desde el año 2010. De concretarse la compra de dicha sociedad durante el ejercicio que se inicia, la Sociedad Anónima 
Importadora y Exportadora de la Patagonia pondrá dicha planta en marcha paulatinamente y, consecuentemente, incrementará 
su capacidad de faena y despostada, lo cual permitirá ampliar sus operaciones en esta industria, tanto para abastecer su red de 
carnicerías en supermercados La Anónima, como para atender a sus clientes del exterior. 

 

 

 

 
Véase nuestro informe de fecha 

5 de setiembre de 2013 
 Véase nuestro informe de fecha 

5 de setiembre de 2013 
  

 
 
 
 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 
 

(Socio) 

  

Ignacio A. González García  C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17  Federico Braun 
Por Comisión Fiscalizadora  Raúl Leonardo Viglione  Presidente 

  Contador Público (UCA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 196 Fº 169 

  

 



35 
 

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 

 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Nº 78 Lº 39 Fº 479 Tomo “A” - Estatutos Nacionales 

 
Información adicional requerida por el Art. 68  

del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al 30/06/2013 

 
 
 
 
 1. No existen regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos contingentes de 

beneficios previstos por dichas disposiciones. 
 
 
 

 2. No tuvieron lugar modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad u otras circunstancias ocurridas durante el 
período comprendido por los estados contables, que no sean de público conocimiento, que afecten su comparabilidad con los 
presentados en ejercicios anteriores, o con los que habrán de presentarse en períodos futuros y que no estén 
suficientemente explicados en los estados financieros adjuntos, sus anexos o notas. 
 
 
 

 3. Clasificación de los saldos de créditos y deudas por vencimiento: 
 

  Créditos  Deudas  

 A vencer     
  3er. trimestre 2013 597.556.393  1.464.679.360  
  4to. trimestre 2013 31.440.968  68.861.503  
  1er. trimestre 2014 19.291.984  53.468.727  
  2do. trimestre 2014 5.533.976  20.084.815  
 A más de un año 68.416.115  304.235.116  
 Previsión deudores incobrables créditos no corrientes (2.348.096)  -  

 Subtotal  719.891.340  1.911.329.521  
 Sin plazo establecido -  3.866.261  
 De plazo vencido 715.025  -  
 Previsión deudores incobrables créditos de plazo vencido (715.025)  -  

 Total al 30/06/13 719.891.340  1.915.195.782  

 
 
 4.  
 

 a)  En moneda 
nacional 

En moneda 
extranjera 

En especie  

  Créditos  660.150.521 59.740.819 -  

  Deudas  1.914.832.577 363.205 -  

   

 b)  Con cláusula 
de ajuste 

Sin cláusula 
de ajuste 

  

  Créditos  - 719.891.340   

  Deudas  - 1.915.195.782   

   

 c)  Devengan 
intereses 

No devengan 
intereses 

  

  Créditos  25.860.834 694.030.506   

  Deudas  523.224.538 1.391.971.244   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Federico Braun 
 Presidente 
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 5. Participación de sociedades en el Artículo 33 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales de la República Argentina: 

 

   % de 
participación 

Total de  
Votos 

  

  Proser S.A. 99.92 1.648.680   

  Patagonia Logística S.A. 95.00 712.500   

   
  
 Las deudas con las sociedades controladas son las siguientes: 

 

   Proser S.A. Patagonia Logística S.A.   

  Sin plazo a la vista 3.866.261  -    

  3er. trimestre 2013 -  12.405.901    

  
 Las deudas son en moneda nacional y sin cláusula de ajuste. El préstamo registrado con Proser S.A. devenga intereses. 
 

 
 

 6. No existen créditos por ventas o préstamos contra directores o sus parientes hasta segundo grado inclusive. 
 
 
 

 7. Inventario físico de bienes de cambio: 
La Sociedad practica inventarios físicos de las mercaderías de frutas y verduras, fiambres y lácteos pesables, carnes, panadería 
y pastas en sus bocas de venta, con periodicidad mensual. 
Respecto de las mercaderías de los restantes sectores, se cumplimentan dos ciclos de recuento durante un trimestre.  
En los Centros de Distribución Regionales, se practican inventarios físicos con periodicidad trimestral. 
En el frigorífico, se realizan inventarios cíclicos, cubriendo la totalidad del stock, dos veces en el trimestre. 
 
 

 8. Valores corrientes: 
No existen inventarios, propiedades, plantas y equipos u otros activos significativos valuados a valores corrientes. 
 
 
 

 9. Bienes de uso: 
De acuerdo con la NIIF 1, la Sociedad optó en la fecha de transición de la sociedad controlante por medir sus propiedades, 
plantas y equipos por su valor razonable y utilizar dicho valor como el costo atribuido a esa fecha. Con posterioridad a esa fecha 
no se efectuaron ni contabilizaron revalúos técnicos. 
 
 
 

 10. Al cierre del ejercicio no existen bienes de uso obsoletos significativos que no hayan sido dados de baja o no se encuentren 
totalmente amortizados. 
 
 
 

 11. Participaciones en otras sociedades: 
No existen participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el art. 31 de la Ley Nº 19.550. 

 
 
 
 
 

 
 

 Federico Braun 
 Presidente 
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 12. Valores recuperables: 
Se ha determinado como valor recuperable de los bienes de cambio a su valor neto de realización. Para los bienes de uso se ha 
considerado su posible valor de utilización económica en base al flujo de negocios esperado. 
 
 
 

 13. Seguros: 
Seguros que cubren los bienes tangibles: 

 

  Bien Valor contable Riesgo asegurado Monto asegurado  

  
Rodados  3.241.758  

Terceros completo y 
responsabilidad civil 

7.831.847  
 

  
Inventarios, muebles e instalaciones 1.043.470.085  Todo riesgo operativo 616.725.210  

 

  
Edificios  767.656.217  Todo riesgo operativo 1.052.907.735  

 

  
Mercadería en tránsito 80.752.842  

Robo y accidentes  
en viajes 

442.217.000  
 

 
 
 
 14. Contingencias positivas y negativas: 

Positivas: no existen 
Negativas: por contingencias, informado en previsión para contingencias en el pasivo corriente y no corriente. 
 
 
 

 15. No existen otras situaciones contingentes significativas no registradas con probabilidad de ocurrencia no remota. 
 
 
 

 16. Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones: 
Al cierre del ejercicio, la Sociedad no posee adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. 
 
 
 

 17. En el capital accionario de la Sociedad, no existen acciones preferidas. 
 
 
 

 18. Restricciones contractuales a la distribución de ganancias: 
Ver Nota 24 (ii) a los estados financieros individuales. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 Federico Braun 
 Presidente 

 



 

 

INFORME DE LOS AUDITORES 
 
 
 
A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 
Sociedad Anónima Importadora y  
Exportadora de la Patagonia 
Domicilio legal: Suipacha 924  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT N° 30-50673003-8 
 
 
1. Hemos auditado los estados financieros  separados individuales adjuntos de 

Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia que comprenden el 
estado de situación financiera separado individual al 30 de junio de 2013, el estado 
separado individual del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa. Los saldos y otra 
información correspondientes al ejercicio 2012, son parte integrante de los estados 
financieros auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser 
considerados en relación con esos estados financieros. 

 
2. El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación 

razonable de estos estados financieros separados individuales de acuerdo con las 
normas contables profesionales de la Resolución Técnica N° 26 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), 
incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa. Dichas 
normas difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en inglés) y utilizadas  en la preparación de los estados financieros 
consolidados de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia con 
sus sociedades controladas, en los aspectos que se mencionan en la  nota 2 a los 
estados financieros separados individuales adjuntos.  Asimismo, el Directorio es 
responsable de la existencia del control interno que considere necesario para 
posibilitar la preparación de estados financieros separados individuales libres de 
distorsiones significativas originadas en errores o en irregularidades.  Nuestra 
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 
separados individuales, en base a la auditoría que efectuamos con el alcance 
detallado en el párrafo 3.. 
 

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



 

 

 
4. En nuestra opinión, los estados financieros separados individuales mencionados en 

el párrafo 1.  presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera separada individual de Sociedad Anónima Importadora y 
Exportadora de la Patagonia al 30 de junio de 2013 y su resultado integral separado 
individual y los flujos de efectivo separados individuales por el ejercicio finalizado 
en esa fecha, de conformidad con las normas de la Resolución Técnica N° 26 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para los 
estados financieros separados individuales de una entidad controlante. 

 
5. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Sociedad 

Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, que: 
 
a) los estados financieros separados individuales de Sociedad Anónima 

Importadora y Exportadora de la Patagonia se encuentran asentados en el 
libro "Inventarios y Balances" y cumplen, en lo que es materia de nuestra 
competencia, con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las 
resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores; 

 
b) los estados financieros separados  individuales de Sociedad Anónima 

Importadora y Exportadora de la Patagonia surgen de registros contables 
llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales,  que 
mantienen las condiciones de seguridad e integridad en base las cuales 
fueron autorizados por la Comisión Nacional de Valores; 

 
c) al 30 de junio de 2013 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado 

Previsional Argentino de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de 
la Patagonia que surge de los registros contables de la Sociedad ascendía a $ 
50.898.015,44, no siendo exigible a dicha fecha.; 

 
d) de acuerdo con lo requerido por el artículo 4 de la Resolución General N° 

400 emitida por la Comisión Nacional de Valores, que modifica el art. 18 
inciso e) del acápite III.9.1. de las Normas de dicha Comisión, informamos 
que el total de honorarios en concepto de servicios de auditoría y 
relacionados facturados a la Sociedad en el ejercicio finalizado el 30 de junio 
de 2013 representan:  

 
d.1)  el 100% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la 

Sociedad por todo concepto en dicho ejercicio;  
d.2)  el 93,22% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y 

relacionados facturados a la Sociedad, sus sociedades controlantes, 
controladas y vinculadas en dicho ejercicio;  

d.3) el 79,40% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la 
Sociedad, sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas por 
todo concepto en dicho ejercicio; 



 

 

 
e) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo para Sociedad Anónima Importadora y 
Exportadora de la Patagonia previstos en las correspondientes normas 
profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de setiembre de 2013. 
 

 

 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

                                               (Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

Dr. Raúl Leonardo Viglione 
Contador Público (UCA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. – T°196 F° 169 
 



 

 

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

 

 

 

A los señores Accionistas de 

Sociedad Anónima Importadora y  

Exportadora de la Patagonia 

Suipacha 924 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

 

1. De acuerdo con lo requerido por el artículo 63 inciso b del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires, hemos auditado los estados financieros separados individuales adjuntos de Sociedad Anónima 

Importadora y Exportadora de la Patagonia que comprenden el estado de situación financiera separado 

individual al 30 de junio de 2013, el estado separado individual del resultado integral, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y un resumen de las políticas 

contables significativas y otra información explicativa. Los saldos y otra información correspondientes al 

ejercicio 2012, son parte integrante de los estados financieros auditados mencionados precedentemente y por 

lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados financieros.  

 

2. El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros separados individuales de acuerdo con las normas contables profesionales de la Resolución 

Técnica N° 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), 

incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa. Dichas normas difieren de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aprobadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y utilizadas en la preparación de los estados 

financieros consolidados de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia con sus 

sociedades controladas, en los aspectos que se mencionan en la  nota 2 a los estados financieros separados 

individuales adjuntos. Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia del control interno que 

considere necesario para posibilitar la preparación de estados financieros separados individuales libres de 

distorsiones significativas originadas en errores o en irregularidades. Nuestra responsabilidad consiste en 

expresar una opinión sobre los estados financieros separados individuales, en base a la auditoría que 

efectuamos con el alcance detallado en el párrafo 3.. 

  

3. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas profesionales de sindicatura vigentes en la 

República Argentina que incluyen la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la 

información sobre las decisiones societarias expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley 

y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. Asimismo, para realizar nuestra tarea 

profesional, nos hemos basado en el trabajo efectuado por los auditores externos de Sociedad Anónima 

Importadora y Exportadora de la Patagonia, Price Waterhouse & Co. S.R.L., quienes desarrollaron su 

trabajo de acuerdo a normas de auditoría vigentes para estados y emitieron su informe de auditoría con fecha 

5 de setiembre de 2013, sin salvedades. 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 contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases 

selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables, así como 

evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas efectuadas por la Sociedad y la 

presentación de los estados contables 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. Basado en el trabajo realizado, con el alcance descripto en los párrafos anteriores, informamos que: 

 

a) en nuestra opinión, los estados financieros separados individuales mencionados en el párrafo 1. 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera separada 

individual de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia al 30 de junio de 2013 y su 

resultado integral separado individual y los flujos de efectivo separados individuales por el ejercicio 

finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas de la Resolución Técnica N° 26 de la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para los estados financieros 

separados individuales de una entidad controlante. 

 

b) No tenemos observaciones que formular, en materia de nuestra competencia, en relación con la 

Memoria del Directorio, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del 

Directorio. 

 

c) En relación a lo determinado por la Resolución N° 368 de la Comisión Nacional de Valores, 

informamos que hemos leído el informe del auditor externo, del cual se desprende lo siguiente: 

 

i) las normas de auditoría aplicadas son las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que contemplan los requisitos de 

independencia, y 

 

ii) los estados contables han sido preparados teniendo en cuenta las normas contables aprobadas 

por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores 

 

5. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales y al Art. 75 

de la Resolución General 7/2005 de la Inspección General de Justicia. 

 

6. Hemos verificado que los auditores externos en su informe de Auditoría, indican en el acápite 5.e) que han 

dado cumplimiento a la norma profesional emitida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de setiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

Por Comisión Fiscalizadora 

Ignacio A. González García 
 


