




Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de octubre de 2018, a las 9:00 horas, en Sarmiento 299,
primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º)       Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2º)      Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley General de Sociedades
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2018. 

3°)      Aprobación de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018.

4°)      Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018.

5°)      Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018,
el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

6°)      Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de
junio de 2018.

7°)      Determinación del número de Directores para el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2018.

8°)      Elección de las personas que integrarán el Directorio durante el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2018.

9°)      Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

10°)    Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.

11°)    Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2018. 

12°)    Determinación de la remuneración del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2018.

13°)    Determinación del presupuesto anual con que contará el Comité de Auditoría para el desempeño de sus funciones durante
el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2018. 

14°)    Consideración de los Estados Financieros Especiales de Fusión correspondientes al ejercicio económico, iniciado el 1º de julio
de 2017 y finalizado el 30 de junio de 2018.

15°)    Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado de Fusión de Proser S.A. y la Sociedad al 30 de junio de 2018.

16°)    Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre Proser S.A. y la Sociedad.

17°)    Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión.

18°)    Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo todos los trámites necesarios relativos a la fusión ante la Comisión
Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Inspección
General de Justicia – Registro Público de Comercio, la Administración Federal de Ingresos Públicos y cualquier otro organismo
que pudiera corresponder.

Se deja constancia que para el tratamiento de los puntos 14°, 15°, 16°, 17° y 18° la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.

EL DIRECTORIO

NOTA: El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar
hasta el día 19 de octubre de 2018 inclusive, en la sede social sita en Suipacha 924, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. En los
términos de la Resolución General N° 7/2003 de la Inspección General de Justicia, los accionistas que sean sociedades constituidas
en el extranjero deberán acreditar su inscripción a los fines del artículo 123 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias.
Por su parte, cuando se trate de accionistas bajo la forma de personas jurídicas, deberán acreditar sus datos de inscripción societaria
en el Registro respectivo, para su correcta individualización en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales. Se recuerda a los Señores Accionistas que de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Estatuto Social, sólo podrán
ser elegidos directores aquellas personas cuyos nombres figuren en las listas que, con por lo menos tres días de anticipación a la
fecha de la Asamblea, sean propuestas al Presidente del Directorio por cualquier accionista de la Sociedad, para su oficialización.
A los efectos de facilitar la formación de esas listas, permanecerá en la sede social a disposición de los accionistas un libro ad-hoc
con las formalidades establecidas en el artículo 323 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el que se anotarán los nombres
de aquellas personas que propongan los accionistas. Los votos que se emitan a favor de candidatos no inscriptos en listas presentadas
en el tiempo y con las condiciones establecidas, no serán computados.

CONVOCATOR IA
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Tengo el agrado de dirigirme a los Señores Accionistas para someter a su
consideración la Memoria y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio
Económico finalizado el 30 de junio de 2018; durante el mismo se registraron
ventas por $ 36.316 millones, resultando un 22,07% superior a la cifra obtenida
en el ejercicio pasado. Por su parte, el EBITDA alcanzó un total de $ 882,20 millones,
un 14,82% superior al registrado al 30 de junio de 2017, mientras que el resultado
neto arrojó una pérdida de $ 121 millones.

Los resultados obtenidos durante el presente ejercicio no son más que un reflejo
de lo sucedido en los últimos años en el sector supermercadista: la caída en el
poder adquisitivo de los clientes, el incremento de la oferta de los canales
mayoristas, el aumento de los impuestos, entre otros. A estos aspectos netamente
nacionales se suman otros globales, como el aumento del e-commerce y la
tendencia a comprar en negocios de cercanía y en volúmenes reducidos acorde a
las necesidades de corto plazo.

No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, nos sentimos preparados para
continuar haciendo frente a estas dificultades por varios motivos: desarrollo de
locales de superficie mediana y no hipermercados, lanzamiento de La Anónima
Online, nuestra modalidad de venta digital, y mayor impulso de la oferta de
productos perecederos, por ejemplo la carne, lo cual implica una importante
ventaja competitiva.

Como hecho destacable del ejercicio bajo análisis, podemos mencionar la
finalización de las inversiones realizadas en nuestros frigoríficos ubicados en las
ciudades de Speluzzi, provincia de La Pampa, y Salto, provincia de Buenos Aires.
Se trata de una inversión total de aproximadamente U$S 20 MM que permitió
incorporar superficies de producción y almacenaje, tecnología, equipamientos e
infraestructura de avanzada, agregándole valor a los productos que allí producimos.
El frigorífico Pampa Natural, situado en Speluzzi y escenario principal de esta

CARTA  DEL  PRES IDENTE
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inversión, es una planta modelo en el país. La decisión de inversión se vio
favorecida por el acceso a convenientes fuentes de financiamiento, la creación
de condiciones favorables para la exportación y la apertura de nuevos mercados
que nos permiten continuar acercando la carne argentina, emblema de nuestro
país, al mundo.

Por otra parte, cabe destacar también la apertura en el mes de septiembre de 2017
de una nueva sucursal en la ciudad de Añelo, provincia de Neuquén, respecto de
la cual somos muy auspiciosos debido al futuro desarrollo habitacional y productivo
de la zona petrolera adyacente al yacimiento Vaca Muerta. Próximamente,
inauguraremos un nuevo supermercado en la ciudad de Arroyito, ampliando
nuestra presencia en la provincia de Córdoba.

Adicionalmente, este año La Anónima cumple un nuevo aniversario. Luego de 110
años, su éxito se ha basado en el compromiso a la hora de innovar, conjugando el
pasado y el futuro, y superando con esfuerzo las vicisitudes de un sector muy
dinámico y competitivo como es el supermercadismo. En la capacidad de
adaptación a las nuevas formas de consumo, la modernización de la infraestructura
y la logística, así como en la apuesta al éxito en el largo plazo, se descubren los
sólidos cimientos de nuestra compañía.

Más allá de los avatares que nos toca atravesar, en La Anónima compartimos
valores con las personas que cada día nos eligen. Somos coherentes y cumplimos los
compromisos, y eso nos hace fuertes. Es por ello que invito a nuestros accionistas,
empleados y proveedores a seguir acompañándonos a transitar este camino y
cumpliendo con nuestra misión: superar permanentemente las expectativas de
nuestros clientes ofreciéndoles calidad, surtido, servicio y el mejor precio posible.

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2018.
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EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS VIGENTES, EL DIRECTORIO SOMETE A CONSIDERACIÓN

DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS LA PRESENTE MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES QUE

COMPRENDEN LOS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS

DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS CORRESPONDIENTES AL CENTÉSIMO DÉCIMO

EJERCICIO ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD ,  INICIADO EL 1º  DE JULIO DE 2017 Y FINALIZADO EL 30  DE JUNIO DE 2018 .

LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE EL DIRECTORIO SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA HAN SIDO CONFECCIONADOS DE

CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.
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MEMORIA
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El crecimiento mundial se afianzó en 2017 hasta alcanzar 3,8%, con un repunte
notable del comercio internacional. El motor de este repunte fue la recuperación
de la inversión en las economías avanzadas, el vigoroso crecimiento
ininterrumpido en las economías emergentes de Asia, una mejora notable de
las economías emergentes de Europa e indicios de recuperación en varios
exportadores de materias primas. Se prevé que el crecimiento mundial aumente
ligeramente a 3,9% en 2018 y 2019, respaldado por un fuerte optimismo en los
mercados, mejores condiciones financieras y las repercusiones nacionales e
internacionales de la política fiscal expansiva lanzada por Estados Unidos. La
recuperación parcial de los precios de las materias primas debería permitir que
las condiciones mejoren paulatinamente en los países que las exportan.

En tanto, en Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
anunció recientemente que la actividad industrial tuvo un fuerte descenso en
junio ya que cayó 8,1% en comparación con igual mes del año pasado. De todas
formas, el primer semestre de 2018 cerró con una mejora del 1%. El INDEC
también anunció una leve caída en la construcción en junio, en lo que fue la
primera caída de la actividad en casi un año y medio. Los analistas económicos
estiman que debido a las altas tasas de interés que persisten hace varios
meses, la actividad económica demorará un tiempo en recuperarse.

Con el dato de inflación de junio de 2018, la misma acumula un incremento de
29,5% en los últimos 12 meses, y un 16% en los primeros seis meses del año
2018.

Por su parte, en el mes de junio de 2018, el MSCI (Morgan Stanley Capital
Investment) emitió un comunicado en el cual informó la recalificación de
Argentina como mercado emergente, una decisión que era ampliamente
esperada en los mercados, por lo que implica en cuanto a inversiones por parte
de fondos internacionales. 

Asimismo, cabe destacar que recientemente el directorio del Fondo Monetario
Internacional (FMI) aprobó el acuerdo stand by de U$S 50.000 millones con la
Argentina, un préstamo que le dará al Gobierno una inyección de fondos frescos
y un marco de política económica con el cual espera terminar de controlar la
corrida cambiaria, recuperar la confianza de los mercados y encarrilar la
economía.

Finalmente, en cuanto a las economías regionales, la región norte donde la
Sociedad tiene presencia se vio afectada por una gran sequía que perjudicó a
las actividades agrícolo-ganaderas. Sin embargo, somos optimistas con relación
al precio del petróleo y su repercusión en nuestras ventas, como consecuencia
de las actividades relacionadas con la explotación de Vaca Muerta en la zona
del valle, como así también por el impacto positivo que pueda tener en el
turismo interno la devaluación del peso.

EL  CONTEXTO
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Durante el presente ejercicio el sector supermercadista -principal
actividad en que la Sociedad opera- continuó viéndose afectado
por la caída registrada en el poder adquisitivo en general (en parte
por el impacto del aumento de tarifas) y en el consumo masivo en
particular. 

Tal como se diera cuenta en la Carta del Presidente, durante el
ejercicio se ha observado a un consumidor que hemos dado en
llamar “en modo austero”, que continuó más volcado a canales
mayoristas y a pequeños comercios de proximidad. Sin embargo,
luego de un prolongado período de retracción en las ventas en
términos constantes, los últimos meses del ejercicio han dado
señales de recuperación que permiten inferir una mejoría para el
próximo ejercicio. 

En línea con la preferencia del consumidor señalada fue el
aumento de la competencia registrado durante el ejercicio en las
regiones donde la sociedad opera; así, tuvo lugar la apertura de
comercios mayoristas en las ciudades de Río Grande, Comodoro
Rivadavia, Trelew, Cutral Có, Neuquén, General Pico, Junín y
General Villegas y, próximamente tendrá lugar la apertura de un
Mayorista Diarco en El Calafate. De igual modo continuó la
tendencia a la apertura de nuevos comercios minoristas nucleados
por la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Residentes

Chinos, en muchas de las ciudades donde tiene presencia La
Anónima, resultando un total de alrededor de 45 aperturas durante
el ejercicio. Cabe mencionar asimismo la inauguración de nuevos
locales de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca en Cipolletti,
Viedma y San Martín de los Andes y de un nuevo Supermercado
Todo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

En materia impositiva, la incipiente lucha contra la evasión
encarada en diversos estratos del Estado, en especial contra el
comercio informal, y algunas medidas adoptadas por los gobiernos
nacional, provincial y, en algunos casos, municipal, nos permiten
ser auspiciosos en cuanto a una leve baja en la presión impositiva
y un incremento en la lucha contra la competencia desleal. 

Por su parte, el otro sector en que la Sociedad desarrolla
actividades, esto es, la industria frigorífica y el mercado
exportador de carnes, nos permite ser optimistas debido a la lucha
contra la evasión por parte del Gobierno, la política cambiaria, la
firma del nuevo protocolo con China y la probable apertura a los
mercados de Japón y Estados Unidos, y a precios internacionales
que si bien no son máximos, se encuentran en un buen nivel.

EL  SECTOR
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Las inversiones realizadas durante el ejercicio bajo análisis se
focalizaron principalmente en los frigoríficos de la Sociedad;
asimismo inauguramos una nueva boca de expendio alcanzando
a la fecha un total de 161 supermercados a lo largo de país. El nivel
de inversiones fue moderado en comparación con ejercicios prece-
dentes, en línea con una actitud más prudente como consecuencia del
contexto macroeconómico registrado en los últimos meses.

En el mes de septiembre de 2017, la Sociedad inauguró una sucursal
en la ciudad de Añelo, provincia de Neuquén, con vistas al futuro
desarrollo habitacional y productivo de la zona petrolera adyacente
al yacimiento Vaca Muerta. El local cuenta con 811 metros cuadrados
de área de ventas, estacionamiento para 23 vehículos y 6 check-outs.
El mismo responde a un formato mediano de sucursal, y está
emplazado en un terreno que permitiría su eventual ampliación
teniendo en cuenta las proyecciones productivas de la zona.
Mientras tanto, los clientes pueden acceder a un amplio catálogo
de productos que por razones de espacio no pueden exhibirse en la
sucursal, a través de la plataforma La Anónima Online.

En el mes de mayo de 2018 se inauguraron oficialmente las obras
realizadas en el Frigorífico Pampa Natural. Dicho establecimiento
cuenta en la actualidad con una nueva planta de procesamiento de
producto terminado. Las inversiones realizadas nos permitirán

LA  COMPAÑÍA

producir chorizos frescos y carne picada envasada al vacío y en
atmósfera modificada, como así también redundarán en beneficios
provenientes de la estandarización de los cortes de carnes, feteados
y envasados con el método skin, de última tecnología, que mejora
la presentación y extiende la vida útil de los productos.

Esta nueva planta de procesamiento de producto terminado se
complementa con dos cámaras frigoríficas automatizadas a través
de las cuales es posible acopiar las carnes envasadas y facilitar la
fluidez de la provisión a las distintas sucursales. De esta manera, la
Sociedad destinó gran parte de su inversión a lo que se conoce como
Ciclo III, proceso por el cual los cortes cárnicos son procesados y
envasados bajo las mejores condiciones de higiene y seguridad
alimentaria del mercado argentino. Además de los nuevos depósitos
automatizados, se construyó una planta de rendering para agregar
valor a los sub-productos sebo y hueso.

Por último, cabe mencionar que en Frigorífico La Anónima de Salto
también se llevaron a cabo importantes mejoras en los sectores de
despostada y empaque secundario.

Más información sobre estas inversiones bajo el Título “Actividades
Frigoríficas”, más adelante en esta Memoria.
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Tal como se diera cuenta en la Carta del Presidente, con motivo
del aniversario 110 de la Sociedad ocurrido el 10 de junio pasado,
se dio inicio a los festejos que, a la fecha, se encuentran en pleno
desarrollo. Los mismos consisten principalmente en:

• Bombazos de precios: todos los fines de semana entre junio
y septiembre se ofrecen productos de Electro, No Comestibles y
Textil a precios extraordinarios.

• Ganá tu compra: del 24 de agosto al 30 de septiembre se lleva
a cabo esta promoción en todas las sucursales de la Sociedad bajo
la consigna: “Cada 100 compras, 1 es gratis”. Todos los clientes
participan con solo pasar por línea de cajas y podrán llevarse su
compra totalmente gratis en el momento. El sistema de
premiación es automático y aleatorio, entregando una compra
premiada cada 100 operaciones registradas, por sucursal. En
virtud de esta promoción se entregarán más de 50.000 compras
gratis; será la acción comercial más fuerte en el marco de los
festejos por el 110° aniversario de la Sociedad, por lo que
esperamos una fuerte repercusión entre los clientes y en los
medios de comunicación.

Actividades Frigoríficas

Durante el ejercicio bajo análisis, se faenaron 122.459 cabezas de
ganado en la planta frigorífica de la Sociedad ubicada en la localidad
de Salto, provincia de Buenos Aires (lo cual representa un leve
retroceso del orden del 4,09%, si se las compara con las 127.675
cabezas faenadas en dicho establecimiento durante el ejercicio
anterior). Por su parte, en la planta ubicada en la localidad de
Speluzzi, provincia de La Pampa se faenaron 105.256 cabezas de
ganado durante el mismo período, lo cual -en términos comparativos-
representa un incremento del 11,02% respecto de las 94.805 cabezas
faenadas durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 

En consecuencia, la faena total considerando ambos frigoríficos
en conjunto fue de 227.715 cabezas al 30 de junio de 2018, versus
las 222.480 cabezas faenadas al 30 de junio de 2017, lo cual
representó un crecimiento del 2,35%. 

En materia de despostada, el nivel de actividad durante el período
comprendido entre el 1° de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018,
entre ambas plantas, alcanzó un total de 38.671 toneladas de
producto terminado versus las 36.757 toneladas del ejercicio
precedente, lo cual representó un incremento del 5,21%. De las
toneladas despostadas durante el ejercicio en consideración, 19.983
corresponden al Frigorífico Salto mientras que las restantes 18.688
fueron despostadas en la planta de Pampa Natural.

En lo relativo a las exportaciones, cabe mencionar que la Sociedad
dio cumplimiento a la totalidad del cupo de la denominada Cuota

Hilton que le fue asignado durante el Ciclo Comercial 2017-2018
(2.313,73 Tn). Asimismo, se incrementaron las exportaciones a
China y, las exportaciones con destino a Israel, se estabilizaron a
un nuevo nivel; en tanto y en cuanto solo la planta de Pampa
Natural se encuentra actualmente exportando a dicho destino fue
necesario adecuar la zona de noqueo de la planta, quedando
pendiente hacer lo propio en el frigorífico de Salto.  

Así, durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017 se
exportaron un total de 12.895 toneladas entre ambas plantas
mientras que, durante el período bajo análisis, se exportaron 14.128
toneladas, es decir un 9,56% más. Ello, medido en dólares,
representó para el ejercicio 2017-2018, exportaciones en conjunto
por la suma de U$S 86.199.743, un 8,55% más que las registradas
durante el ejercicio precedente.

Cabe resaltar que durante este año se obtuvieron las habilitaciones
para exportar menudencias a Corea, lo que nos permitirá mejorar
los ingresos que hoy tenemos por menudencias.

En materia de inversiones, en Salto hemos concluido las obras que
habíamos proyectado, verificándose en la operación los resultados
estimados oportunamente; por su parte, durante el presente ejercicio
se encuentra prevista la realización de inversiones para bajar el
consumo de energía eléctrica, posibilitar la faena Kosher, y adecuar
la planta y su capacidad de congelado a la problemática que genera
una mayor cantidad de faena con destino a China. En el caso de
Pampa Natural, durante el ejercicio se completaron las inversiones
previstas (planta de producto terminado, depósitos automatizados y
planta de rendering) y se dio inicio a su puesta en marcha; como
consecuencia de ello, en breve se abastecerá a toda la Compañía
con carne picada envasada y milanesas feteadas en dicha planta,
bajo la nueva presentación skin que esperamos redundará en más
ventas y menos mermas en sucursales. Asimismo, durante el mes
de agosto hemos puesto en marcha la planta de rendering mediante
la cual se agrega valor a los sub-productos sebo y hueso, transfor-
mándolos en sebo líquido y harina de carne. En materia de nuevas
inversiones para el ejercicio que se inicia, se prevé también la
necesidad de aumentar la capacidad de congelado y realizar mejoras
en el tratamiento de los efluentes verdes de esta planta.

Por último, cabe mencionar que con fecha 16 de abril de 2018
resultó inscripto por ante la Inspección General de Justicia –
Registro Público de Comercio el proceso de reorganización
societario encarado entre la Sociedad y su controlada, Pampa
Natural S.A., mediante la fusión por absorción de la segunda en
la primera, y disolución sin liquidación de Pampa Natural S.A.
Como consecuencia de ello, la Sociedad se encuentra abocada a
concluir todos los trámites tendientes a la toma de razón de la
transferencia de titularidad de la planta y de todas las habilitaciones,
inscripciones, permisos y licencias correspondientes al Frigorífico
Pampa Natural, a nombre de la Sociedad.
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En cuanto a las perspectivas para el ejercicio que se inicia,
consideramos que las medidas adoptadas por el Gobierno
Nacional tendientes a combatir la evasión existente en el sector,
más la probable apertura de los mercados norteamericano y
japonés, el nuevo protocolo de China (que incluye carne con
hueso) y la finalización de las obras en ambas plantas, nos
permitirán aumentar el volumen total de faena y las exportaciones
así como también disminuir los volúmenes de mercadería en
depósitos de terceros, por el aumento de la capacidad de
almacenaje en Pampa Natural.

Tarjeta La Anónima

Habiendo transcurrido ya más de un año desde la adquisición del
control accionario de Tarjetas del Mar S.A. (sociedad que opera la
Tarjeta La Anónima), ratificamos que constituye una herramienta
estratégica para seguir desarrollando los medios de pago en todos
nuestros canales de venta, y como medio de fidelización; nos
encontramos transitando un camino de estabilización y crecimiento
de esta Compañía, que nos permite brindar un servicio financiero
diferencial para mejorar la experiencia de nuestros clientes.

Después de varios meses de un consumo recesivo, al que el sector
no es ajeno, Tarjetas del Mar se encuentra en la actualidad con
una cartera en alza, creciendo en promedio 950 clientes y más de

500 resúmenes de cuenta por mes, lo cual nos permitió en el
pasado mes de junio, alcanzar los 1.650 millones de pesos de
cartera, más de 160 mil clientes y 136 mil resúmenes de cuenta.

Año tras año, Tarjeta La Anónima continúa mejorando el modelo
de negocio elevando el nivel de servicio que ofrece a los clientes
de La Anónima. Para ello ofrece atención personalizada a clientes
con presencia física en cada una de las localidades donde la
Sociedad se encuentra presente y más de 120 módulos de
atención telefónica. Algunas localidades son atendidas mediante
operativos de venta, sumado a otros canales de contacto tales
como una página web de gestión propia, IVR telefónico, SMS y
las redes sociales de Supermercados La Anónima.

Durante el último ejercicio, Tarjeta La Anónima acompañó de forma
exitosa el crecimiento del canal de venta digital de la Sociedad: La
Anónima Online. Con una participación promedio de más del 40%
de la facturación del canal, Tarjeta La Anónima continúa generando
la sinergia esperada y apalancando la venta con una oferta atractiva
de financiamiento, ofreciendo valor a nuestros clientes. 

Entendemos que al seguir mejorando la estructura de financiamiento,
el continuo desarrollo de los canales de venta y la búsqueda
permanente de mejoras en los productos y servicios que ofrece
Tarjeta La Anónima, serán motores de rentabilidad y crecimiento
en los ejercicios venideros.
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Tecnología y Sistemas

Continuando con Tarjeta La Anónima pero en materia de Tecnología
y Sistemas, cabe mencionar que durante el presente ejercicio se dio
término a las tareas de integración y fusión de la infraestructura
tecnológica de Tarjetas del Mar S.A. con la de la Sociedad, habiéndose
trasladado su centro de cómputos al Datacenter de Telefónica de
Argentina ubicado en Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, en el mes de marzo ppdo., se efectuó la primer
implementación del nuevo sistema de depósitos (WMS) en el área
de perecederos del Centro de Distribución de la ciudad de Bariloche,
lo cual consideramos constituye un aporte de tecnología de primera
línea a la operación de los centros, que aumentará la productividad
y eficiencia en los distintos procesos.

Asimismo, en el mes de febrero del corriente año, se procedió a la
instalación de la solución de cajas negras (CEFs) en las líneas de
faena de las plantas frigoríficas de Salto y Speluzzi; a través de las
mismas, se envía información e imágenes de cada animal faenado,
en tiempo real, a los organismos que regulan la actividad (SUCCA),
en cumplimiento de la normativa reglamentaria vigente.

En el mes de julio de 2017 comenzaron las tareas tendientes al desa-
rrollo de la nueva plataforma tecnológica que nos permitirá migrar de los
tradicionales impresores fiscales al nuevo esquema de ticket electró-
nico, habilitando el uso de nuevas tecnologías en el punto de venta,
optimizando costos y brindando a nuestros clientes un mejor servicio. 

Con idénticos propósitos, se implementaron nuevos sistemas de
cobro (PEI - Red Link) y, además, la Sociedad se encuentra abocada
a la instalación de otras tecnologías de última generación (cobro por
código QR – Mercado Pago), a fin de completar un complejo abanico
de alternativas de pago en todas las sucursales de la Compañía, que
reducirá considerablemente los costos de las transacciones electrónicas.

Es dable mencionar que durante el ejercicio finalizado el pasado 30 de
junio, se renovaron tecnologías de almacenamiento por infraestructura
de mayor disponibilidad y velocidad de acceso, que impactan directa-
mente en el tiempo de respuesta de los sistemas transaccionales de la
empresa (SAP, GLACIAR, etc).

Por último, pero no menos importante, en el ámbito de la seguridad
informática, finalizaron las tareas de distribución, instalación y
puesta en marcha de equipamiento Fortinet en todas las sucursales
y centros de distribución de la Sociedad. Nótese que Fortinet es una
empresa líder a nivel mundial en infraestructura de seguridad de alta
performance que provee de equipamiento de vanguardia para
protegernos de las amenazas externas. 

Una vez más deseamos poner de relieve que la Sociedad cuenta con
sistemas que le permiten operar eficientemente y monitorear
permanentemente todas las transacciones, generando los reportes
de información necesarios para la toma de decisiones y asegurando,
al mismo tiempo, un ambiente de control interno adecuado.
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BUENOS AIRES
• 9 DE JULIO
• ARRECIFES
• AMEGHINO
• AMÉRICA
• AZUL
• BRAGADO
• CARLOS CASARES
• CARMEN DE PATAGONES
• CHACABUCO
• CHIVILCOY
• COLÓN
• GENERAL VILLEGAS
• JUNÍN
• LINCOLN
• MERCEDES
• PEHUAJÓ
• SALTO
• TRENQUE LAUQUEN

CHUBUT
• COMODORO RIVADAVIA
• ESQUEL
• GAIMAN
• LAGO PUELO
• PLAYA UNIÓN
• PUERTO MADRYN
• RADA TILLY
• RAWSON
• SARMIENTO
• TRELEW
• TREVELIN

CÓRDOBA
• LABOULAYE
• MARCOS JUÁREZ
• MORTEROS

CORRIENTES
• GOYA

LA PAMPA
• EDUARDO CASTEX
• GENERAL PICO
• INTENDENTE ALVEAR
• SANTA ROSA
• SPELUZZI

NEUQUÉN
• AÑELO
• CENTENARIO
• CUTRAL CÓ
• JUNÍN DE LOS ANDES
• NEUQUÉN
• PLAZA HUINCUL
• PLOTTIER
• RINCÓN DE LOS SAUCES
• SAN MARTÍN DE LOS ANDES
• VILLA LA ANGOSTURA
• ZAPALA

RÍO NEGRO
• ALLEN
• BARILOCHE
• CATRIEL
• CINCO SALTOS
• CIPOLLETTI
• CHOELE CHOEL
• EL BOLSÓN
• GENERAL ROCA
• LAS GRUTAS
• RÍO COLORADO
• SAN ANTONIO OESTE
• SIERRA GRANDE
• VIEDMA
• VILLA REGINA

SANTA CRUZ
• 28 DE NOVIEMBRE
• CALETA OLIVIA
• EL CALAFATE
• GOBERNADOR GREGORES
• LA HERAS
• PERITO MORENO
• PICO TRUNCADO
• PIEDRABUENA
• PUERTO DESEADO
• PUERTO SAN JULIÁN
• PUERTO SANNTA CRUZ
• RÍO GALLEGOS
• RÍO TURBIO

SANTA FE
• ESPERANZA
• RAFAELA
• RUFINO
• SAN JORGE
• SAN JUSTO
• VENADO TUERTO

TIERA DEL FUEGO
• RÍO GRANDE
• TOLHUIN
• USHUAIA

161 sucursales en

10 provincias

10 centros de distribución y 

1 base de transferencia

Más de 196.000 m2

de área de ventas

Más de 11.700 empleados

2 frigoríficos de exportación, 

1 planta de feteado de fiambres y 

1 planta de panificados
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2.097.170
19.873
6.934

0
545.999
8.331
3.053

139.364
2.820.724

482.685
0

-3.950
36.369

-305.560
9.588
1.247

134.206
354.585

23,02%
0,00%

-56,97%
-   

-55,96%
115,09%
40,85%
96,30%
12,57%

(1)

(2)

(3)

25,64%
0,20%
0,03%
0,36%
2,39%
0,18%
0,04%
2,72%

31,56%

26,70%
0,25%
0,09%
0,00%
6,95%
0,11%
0,04%
1,77%

35,91%

413.447
166.874

2.854.609
1.509.995

30
89.005

5.033.960

7.854.684

17.202
2.138

885.352
816.085
53.611
76.297

1.850.685

2.205.270

4,16%
1,28%
31,01%
54,05%

178703,33%
85,72%
36,76%

28,08%

(4)
(5)

4,28%
1,68%
37,18%
23,12%
0,54%
1,64%

68,44%

100,00%

5,26%
2,13%
36,34%
19,23%
0,00%
1,13%

64,09%

100,00%

% s/total 30/06/17 Variación $% s/total Variación %

Activo Corriente
Otros Créditos
Activos biológicos
Inventarios
Créditos por ventas
Otras inversiones
Efectivo y equivalentes del efectivo
Total del Activo Corriente

Activo No Corriente
Propiedades, planta y equipos, netos
Llave de negocio
Activos intangibles, netos
Crédito por impuesto diferido
Inversiones en compañías subsidiarias y asociadas
Propiedades de inversión
Otras inversiones
Otros créditos
Total del Activo No Corriente

ACTIVO

664.517
194.622
7.051
14.098

2.447.490
1.144.943

182
4.472.903

5.216.536

180.663
104.981

912
26.374
970.234
-82.571

27
1.200.620

2.395.303

27,19%
53,94%
12,93%
187,08%
39,64%
-7,21%
14,84%
26,84%

45,92%

(7)

(8)

11,10%
3,94%
0,11%
0,53%
44,90%
13,96%
0,00%

74,54%

100,00%

12,74%
3,73%
0,14%
0,27%
46,92%
21,95%
0,00%

85,75%

100,00%

5.926
80.702
1.586

638.708
16.711

743.633

-2.945
13.533
4.884

1.195.922
-16.711

1.194.683

-49,70%
16,77%
307,94%
187,24%
-100,00%
160,65%

(6)

0,04%
1,24%
0,08%
24,10%
0,00%

25,46%

0,11%
1,55%
0,03%
12,24%
0,32%

14,25%

Pasivo Corriente
Deudas sociales
Deudas fiscales
Previsiones para contingencias
Otras deudas
Deudas comerciales
Deudas bancarias y financieras
Dividendos a pagar
Total del Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente
Deudas sociales
Previsiones para contingencias
Otras deudas
Deudas bancarias y financieras
Pasivo por impuesto diferido
Total del Pasivo No Corriente

PASIVO

ANÁL IS IS  DE  LOS  RUBROS  DEL  ESTADO DE  S ITUAC IÓN  F INANC IERA ( e n  m i l e s  d e  p e s o s )

Los principales desvíos obedecen a:
(1) Construcción de nuevas sucursales, ampliaciones y mejoras en ubicaciones ya existentes y compra de equipamiento.
(2) Fusión por absorción con Pampa Natural.
(3) Anticipos por compra de propiedad, planta y equipo en Frigorífico Pampa Natural, y saldo a favor Impuesto a las Ganancias.
(4) Incremento en los costos de las mercaderías.
(5) Incremento de los montos a cobrar por ventas con tarjetas de crédito y débito.
(6) Ampliación del préstamo en Euros con Coöperatieve Rabobank U.A.
(7) Incremento de deudas sociales por aumentos salariales acordados por paritarias.
(8) Incremento de deuda con proveedores de inventarios relacionado con lo expuesto en el punto (4).

A continuación se detallan los rubros del Activo y Pasivo y sus variaciones al 30 de junio de 2018, en forma comparativa con el
ejercicio anterior. Al pie del cuadro se explicitan las principales variaciones operadas en dichos rubros:

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL PASIVO

30/06/18

2,579.855
19.873
2.984
36.369
240.439
17.919
4.300

273.570
3.175.309

430.649
169.012

3.739.961
2.326.080

53.641
165.302

6.884.645

10.059.954

2.981
94.235
6.470

1.834.630
0

1.938.316

845.180
299.603
7.963
40.472

3.417.724
1.062.372

209
5.673.523

7.611.839
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ANÁL IS IS  DEL  RESULTADO INTEGRAL  DEL  EJERC IC IO ( e n  m i l e s  d e  p e s o s )

El ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 registra una pérdida de
$ 121.033, que representa el 0,33% de los ingresos por ventas netos,
que ascendieron a $ 36.315.852. Dicha pérdida refleja una variación
negativa del 140,67%, respecto del resultado registrado en el ejercicio
anterior, que fue una ganancia de $ 297.616, y que representó el 1%
de los ingresos por ventas netos, los que ascendieron a $ 29.749.561.

Los resultados generados por activos biológicos reflejan una utilidad
de $ 34.751 en el ejercicio bajo análisis, en tanto que al cierre del
ejercicio anterior registraban una utilidad de $ 28.908. Se expone en
este rubro el resultado por tenencia del ganado bovino.

La ganancia bruta totaliza $ 11.331.471, lo que representa el 31,20%
de los ingresos por ventas netos, reflejando un incremento del 19,75%
respecto del ejercicio anterior, en el que totalizó $ 9.462.869, es decir
el 31,81% de los ingresos por ventas netos registrados en ese ejercicio.

Los gastos operativos totalizan $ 10.750.737, o sea el 29,60% de los
ingresos por ventas netos, en tanto que en el ejercicio anterior
totalizaron $ 8.936.108, representando el  30,04% de los ingresos
por ventas netos de ese período. La variación entre ambos ejercicios
asciende a 20,31%. 

El 59% de los gastos operativos, o sea $ 6.292.059 corresponde al
rubro “Remuneraciones, Contribuciones Sociales y Honorarios”, los
que representan al 30 de junio de 2018 el 17,32% de los ingresos por
ventas netos, reflejando un incremento del 23,03% respecto de los
registrados en el ejercicio anterior, en el que totalizaron $ 5.114.445,
o sea el 17,19% de los ingresos por ventas netos de ese período.

Este incremento obedece fundamentalmente a los aumentos
salariales otorgados al personal de convenio, en virtud a los
acuerdos celebrados entre las entidades empresarias y la Federación
Argentina de Empleados de Comercio, la Federación Gremial del
Personal de la Carne y sus Derivados, y la Federación Nacional de
Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de
Cargas, Logística y Servicios, a los que acordó la Compañía con los
Sindicatos de Empleados de Comercio locales, a los que otorgó al
personal jerárquico para nivelar las escalas existentes entre los
distintos puestos, y al efecto de éstos en el cálculo de las provisiones
de SAC y vacaciones, contribuciones sociales y horas extras. 

El 22% del total de gastos operativos corresponde a “Impuestos”,
que totalizan $ 2.393.660 al 30 de junio de 2018 y representan el
6,59% de los ingresos por ventas netos, en tanto que en el ejercicio
anterior totalizaron $ 1.964.736, o sea el 6,61% de los ingresos por
ventas netos de ese ejercicio. 

Este rubro refleja un incremento del 21,83% respecto del ejercicio
de comparación, que obedece fundamentalmente a una mayor base
imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por aumento en
el volumen de ingresos por ventas y a la suba de alícuotas en las

provincias de Santa Cruz desde octubre 2016; La Pampa desde enero
2017; Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, y nuevamente La Pampa
desde enero 2018, y Santa Fe desde marzo 2018. Estos incrementos
en parte se vieron compensados por la aplicación de una alícuota
menor en la provincia de Buenos Aires desde enero 2018 sobre la
venta de carne.

Asimismo, este rubro se ve afectado por el incremento de tasas
municipales en algunas jurisdicciones en donde la Sociedad desarrolla
su actividad.

El 17% del total de los gastos operativos corresponde a “Gastos y
Servicios de Funcionamiento” que totalizan $ 1.867.263 al 30 de junio
de 2018 y representan el 5,14% de los ingresos por ventas netos.
Estos gastos reflejan un incremento del 11,63% respecto de los
registrados en el ejercicio anterior que totalizaron $ 1.672.796 y que
representaron el 5,62% de los ingresos por ventas netos de dicho ejercicio.

El incremento de los gastos de funcionamiento, obedece fundamen-
talmente a aumentos en los costos de las prestaciones de servicios
tales como seguridad y servicio de limpieza, como consecuencia del
traslado de los incrementos salariales que debieron otorgar los
prestadores de estos servicios a sus empleados, en virtud de los
respectivos convenios colectivos de trabajo y a incrementos de tarifas
en servicios públicos, tales como energía eléctrica, telefonía y gas.

El 2% restante de los gastos operativos corresponde a “Deprecia-
ciones de Propiedades, Planta y Equipos“ y “Amortización de  licencias
de software”, las que totalizan $ 197.755 y representan el 0,55% de
los ingresos por ventas netos, en tanto que en el ejercicio anterior
ascendieron a $ 184.131, o sea el 0,62% de los ingresos por ventas
netos de dicho ejercicio.

Los otros ingresos y egresos operativos netos reflejan una posición
positiva de $ 39.452 y representan el 0,11% de los ingresos por
ventas netos, en tanto que en el ejercicio de comparación totalizaron
$ 33.283, lo que representaba también un 0,11% de los ingresos por
ventas netos de ese ejercicio.

El resultado operativo arroja una utilidad de $ 620.186 y representa
el 1,71% de los ingresos por ventas netos, y en el ejercicio anterior
totalizó $ 560.044, lo que representaba 1,88% de los ingresos por
ventas netos de ese ejercicio.

Los resultados financieros reflejan una posición negativa neta de
$ 786.577, es decir el 2,17% de los ingresos por ventas netos, en
tanto que en el ejercicio anterior habían registrado una posición
negativa neta de $ 261.319, lo que representaba el 0,88% de los
ingresos por ventas netos de ese ejercicio. Esta variación obedece
fundamentalmente a una mayor pérdida neta  por diferencia de
cambio originada en la revalorización de deuda bancaria y financiera
en moneda extranjera y de  créditos en moneda extranjera.
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La pérdida antes del resultado de inversiones en compañías
asociadas y del impuesto a las ganancias asciende a $ 166.391 y
representa el 0,46% de los ingresos netos, en tanto que en el
ejercicio anterior totalizaba una ganancia de $ 298.725, o sea el
1,00% de los ingresos netos de ese ejercicio.

El resultado generado por inversiones en compañías asociadas
arroja una utilidad de $ 32.830, que representa el 0,09% de los
ingresos por ventas netos, mientras que en el ejercicio de
comparación se registró una ganancia de $ 113.393, o sea el 0,38%
de los ingresos por ventas netos de ese ejercicio. En el presente
ejercicio se expone en este rubro la participación de la Sociedad
en los resultados de Tarjetas del Mar S.A., Patagonia Logística S.A.
y Proser S.A.; mientras que en el ejercicio de comparación se
expuso además de la participación en los resultados de las
compañías mencionadas, la participación en los resultados de
Pampa Natural S.A. (fusionada al 30 de junio de 2018) y los
resultados generados por la adquisición de acciones de Tarjetas del
Mar S.A. y Pampa Natural S.A.

El resultado antes del impuesto a las ganancias totaliza una pérdida
de $ 133.561, que representa el 0,37% de los ingresos por ventas
netos, en tanto que en el ejercicio de comparación ascendió a una
ganancia de $ 412.118 y representó el 1,39% de los ingresos por
ventas netos de ese ejercicio.

El impuesto a las ganancias totaliza una ganancia de $ 12.528 en el
presente ejercicio, o sea el 0,04% de los ingresos por ventas netos,
en tanto que en el ejercicio anterior totalizó una pérdida de $ 114.502,
lo que representaba el 0,39% de los ingresos por ventas netos
registrados en ese ejercicio.

A continuación se incluye un cuadro de resultados del ejercicio bajo
análisis y del ejercicio precedente, en el que se comparan cifras de
ingresos por ventas netos, gastos y demás rubros del Resultado
Integral. La información completa respecto de los resultados del
ejercicio que nos ocupa se incluye en los Estados Financieros de la
Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 2018 y las Notas a los Estados Financieros a los que nos
remitimos en honor a la brevedad.

29.749.561

-20.315.600

9.433.961

28.908

9.462.869

-8.457.286
-478.822
33.283

560.044

30.666
-271.947
-20.038
-261.319

298.725

113.393

412.118

-114.502

297.616

36.315.852

-25.019.132

11.296.720

34.751

11.331.471

-10.187.701
-563.036
39.452

620.186

35.296
-299.183
-522.690
-786.577

-166.391

32.830

-133.561

12.528

-121.033

Ingresos por ventas netos

Costo de ventas

Subtotal

Resultados generados por activos biológicos

Ganancia bruta

Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros ingresos/ (egresos) operativos netos

Resultado operativo

Intereses ganados
Intereses perdidos
Otros ingresos/(egresos) financieros netos
Total resultados financieros

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

Resultado de inversiones en compañías subsidiarias

Resultado antes de impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias

Total del resultado integral del período

22,07 

19,75  

10,74  

-155,70 

-132,41

-140,67

100,00

31,11

0,10

31,20

-28,05
-1,55
0,11

1,71

0,10
-0,82
-1,44
-2,17

-0,46

0,09

-0,37

0,04

-0,33

100,00

31,71

0,10 

31,81

-28,43
-1,61
0,11

1.88

0,10
-0,91
-0,07
-0,88

1,00

0,38

1,39

-0,39

1,00

RUBROS 3 0 / 0 6 / 2 0 1 8
% sobre 
ventas

(En miles $)

$ % sobre 
ventas$

% 
3 0 / 0 6 / 2 0 1 7 Va r i a c i ó n
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Durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018,
la Gerencia de Empleos llevó adelante el proceso de selección
de candidatos para participar del nuevo Programa de Formación
de Gerentes de Ventas, mediante entrevistas grupales. También
tuvo a su cargo los procesos de selección de personal para la
sucursal inaugurada en la localidad de Añelo, provincia de
Neuquén y para cubrir las vacantes y nuevas posiciones que
requirió la ampliación del Frigorífico Pampa Natural en la provincia
de La Pampa. Otra novedad ocurrida durante el período que
comentamos consistió en el lanzamiento de búsquedas internas en
Dirección General, a través de las cuales todos los colaboradores
toman conocimiento y pueden participar de las oportunidades
laborales que surjan en las oficinas de Dirección General, Tarjetas
del Mar, Centro de Feteado y Base de Transferencia. 

En lo que respecta a la Comunicación Interna, la revista La Anónima
Noticias contó con la colaboración de Alan Berry Rhys y Pablo
Lobato quienes, con sus ilustraciones, hicieron foco en los clientes
y en los puestos de trabajo como mensajes predominantes. Asimismo,
se continuó con el proceso de instalación de carteleras digitales en
sucursales y centros regionales de distribución de la Sociedad.

RECURSOS  HUMANOS

Desde la Gerencia de Administración de Personal se completó
el proceso de control de los servicios prestados por proveedores
externos en las ciudades de Bariloche y Cipolletti, y en el Mercado
Concentrador de Frutas y Verduras de Mendoza. Además se
aprobaron y difundieron nuevos Reglamentos Internos para los
Frigoríficos y para el personal que presta tareas en la sociedad
controlada, Patagonia Logística S.A. Cabe mencionar que, con motivo
de la adquisición del control societario de Tarjetas del Mar S.A.,
producido durante el ejercicio precedente, a partir del 1° de
septiembre de 2017 se centralizó la liquidación de sueldos y la
administración del personal de esa sociedad, a través de la
Gerencia de Administración de Personal de La Anónima. 

El departamento de Capacitación continuó brindando respuesta
a las necesidades de formación interna a través del dictado de
cursos para habilidades específicas dirigidas al personal de
Dirección General, en áreas tales como informática, idiomas y
redacción efectiva. Además, para acompañar las necesidades de
formación de personal jerárquico del Frigorífico de Salto se dictó
internamente el Programa “Líderes y equipos sindicalizados”
dirigido principalmente a aquellos colaboradores que interactúan
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con delegados sindicales. En cuanto al personal de sucursales, se
continuó con el dictado de cursos de Calidad de Servicio al Cliente
en las Regiones y se desarrolló un Programa de Formación
Gerencial para los gerentes recientemente recibidos.

En materia de Desarrollo, se nombraron 18 nuevos Gerentes de
Ventas en el marco de un nuevo Programa de Formación que incluyó
instancias teórico prácticas tanto en Dirección General como en las
Escuelas de Formación Regionales. Para acompañar la formación
de los instructores del Programa, se realizaron talleres de formación
para 75 facilitadores de las Regiones y de Dirección General. Asimismo,
cabe mencionar que durante el segundo semestre del ejercicio que
nos ocupa, la Dirección de Recursos Humanos de la Sociedad
comenzó a trabajar conjuntamente con la consultora Korn Ferry en el
análisis de potencial para los puestos jerárquicos de la organización.

En lo que a Seguridad e Higiene se refiere, durante el ejercicio
se dio término al desarrollo de un sistema de gestión que
documenta todas las actividades relacionadas con la prevención
de riesgos y el cuidado del medio ambiente de la Compañía. Cabe
mencionar asimismo que en septiembre de 2017 la Sociedad
participó como disertante en el Séptimo Congreso de Seguridad y
Salud Ocupacional, organizado por la Unión de Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo. La temática abordada hizo foco en la
experiencia adquirida en la selección de equipos de producción
para plantas frigoríficas, teniendo en consideración aspectos
ergonómicos para el cuidado del trabajador.

Desde el área de Gestión Ambiental se dio continuidad al plan
de monitoreo de la calidad del agua tratada como consecuencia
del proceso productivo del Frigorífico Pampa Natural, a fin de
reducir el impacto sobre el acuífero de Speluzzi. En el Frigorífico

de Salto se culminó la instalación de un equipo que prensa el
efluente verde logrando así un mejor tratamiento del mismo, lo
cual redunda en reducción de costos de operación y transporte.

Uno de los proyectos más importantes llevados a cabo durante el
ejercicio por la Dirección de Recursos Humanos, a través de la
Gerencia de Compensaciones y Beneficios, consistió en la
incorporación de la metodología de evaluación de puestos por
perfiles y escalas de la consultora internacional Korn Ferry – Hay
Group. Esta metodología permite medir la importancia,
complejidad y responsabilidades asociadas a los resultados
esperados del puesto, para determinar el peso del puesto, la
competencia (know how), la solución de problemas y la
responsabilidad por los resultados. Se trabajó en forma conjunta
con la consultora en la adquisición de la herramienta y posterior
evaluación de los puestos mapeados por las Direcciones de la
Sociedad. También este departamento condujo los talleres de
descripción de puestos realizados en las oficinas de Tarjetas del
Mar, obteniendo los documentos correspondientes a cada puesto,
para su posterior evaluación mediante la metodología adquirida. 

Por último, en lo referente a Salud Ocupacional se implementó
la segunda etapa de ejercicios saludables en los dos frigoríficos de
la Sociedad. Se dictaron capacitaciones en primeros auxilios, RPC
(Respiración Cardiopulmonar) y en manejo de DEA (Desfibrilador
Externo Automático) en distintas zonas de la Compañía. Se incorporó
a la campaña de vacunación antigripal anual a las ciudades de
Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Como en ejercicios anteriores, se
continuó con la difusión de información preventiva de salud en la
Revista de Comunicación Interna; en esta oportunidad, con la
colaboración de médicos especialistas, se trataron temas referidos
a adicciones y a prevención de enfermedades de transmisión sexual.
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A fin de dar continuidad y profundizar el trabajo que se viene
llevando a cabo en materia de educación, cuidado del medio
ambiente, eventos deportivos solidarios y a la campaña “Tu vuelto
vuelve”, durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018, se
llevaron a cabo las siguientes acciones:

En el primer semestre del Ejercicio N° 110, se concluyó el programa
iniciado en marzo de 2017 entre Fundación Leer y La Anónima; junto
a 56 instituciones de las provincias de Buenos Aires, Chubut,
Córdoba, Corrientes, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Santa Cruz y
Tierra del Fuego se desarrolló el Programa “Desafío Leer” que
involucró a 251 escuelas y 58.370 niños. En el marco de este
Programa se distribuyeron 15.029 libros nuevos de literatura infantil
y juvenil.

En el segundo semestre del ejercicio que nos ocupa se inició un
nuevo programa que se desarrollará hasta el mes de diciembre de
2018. El mismo está destinado a 200 escuelas que serán
coordinadas por 32 bibliotecas. En esta oportunidad, el total de
niños alcanzados será de 40.540 y se prevé la entrega de 2.005
libros de literatura infantil y 13.120 de la colección independiente
de Fundación Leer. Asimismo, La Anónima apoyó la campaña de
lectura digital 20-20 que realizó esta fundación en ocasión de su
20 aniversario en 2017 y la 15° Maratón Nacional de Lectura que
se llevó a cabo en el mes de septiembre de ese mismo año.

Como es habitual, durante el presente ejercicio La Anónima
acompañó a varias instituciones educativas y fundaciones
que promueven la educación y la participación ciudadana;
entre ellas, Fundación de Red de Apoyo y Participación (RAP),
Fundación Par, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA),
Universidad de San Andrés,  Centro de Implementación de Políticas

RESPONSAB IL IDAD  SOC IAL  EMPRESAR IA

para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fundación Red de
Innovación Local y Fundación Filba.

La Sociedad da importancia al cuidado del medio ambiente
haciéndolo parte de sus principios y llevando a cabo sus actividades
procurando un desarrollo sostenible y respetuoso con el mismo. A
través de la gestión de residuos, en el predio de Ituzaingó, se
colaboró con cartón y film stretch para reciclaje destinados a una
asociación civil zonal, y con papel y tapas plásticas para la Fundación
Garrahan.

Con idénticos propósitos, se continuó con la donación de
tecnología en desuso a la Fundación Compañía Social Equidad, la
cual a través de sus Talleres de Reciclaje transforman computadoras
en desuso en equipos listos para ser donados a escuelas y
organizaciones sociales, cumpliendo el doble objetivo de reducir la
brecha digital y mitigar el impacto ambiental de los residuos
electrónicos. 

Los eventos deportivos, las caminatas y las bicicleteadas solidarias,
realizadas en 24 localidades, tuvieron un total de 32.726 inscriptos,
permitiendo ayudar a instituciones sociales locales. En cada
evento, la Sociedad aportó una suma igual a lo recaudado con las
inscripciones, para donar a entidades de bien público de las
localidades donde fueron realizadas.

Finalmente, continuando con la Campaña "Tu vuelto vuelve",
donde los clientes pueden donar hasta un peso de su vuelto y luego
la Compañía suma a dicha donación un aporte adicional igual a la
mitad de lo recaudado, se benefició a entidades de bien público de
65 localidades de nuestro país.
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PROSER S.A.

El resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018 arrojó una ganancia de $ 1.292.830
que se origina principalmente en los intereses devengados por la deuda que mantiene la Sociedad con
esta sociedad controlada. Al cierre de ejercicio en consideración dicha deuda ascendía a la suma
de $ 8.858.575, un 17,15% superior a la registrada al cierre del ejercicio precedente.

En lo relativo a las perspectivas futuras de Proser S.A., dado su escaso nivel de actividad, la misma se
encuentra embarcada en un proceso de reorganización societaria tendiente a su fusión por absorción
en Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, que implicará su disolución sin
liquidación, y la incorporación de sus activos y pasivos en la controlante, todo ello ad-referéndum de
la aprobación por parte de la asamblea de accionistas de ambas compañías.

PATAGONIA LOGISTICA S.A.

Durante el ejercicio bajo análisis, Patagonia Logística continuó prestando servicios logísticos a la
Sociedad en los Centros Regionales de Distribución ubicados en Comodoro Rivadavia, Trelew, Cipolletti,
Río Gallegos, Ushuaia, Chacabuco y en la Base de Transferencia ubicada en Ituzaingó, Provincia de
Buenos Aires.

El ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 arrojó una ganancia de $ 8.247.261. En las relaciones con
la sociedad controlante, Patagonia Logística registraba un crédito de $ 51.523.757 por venta de
servicios, a esa fecha; el mismo es aproximadamente un 25,20% superior al que mantenía al cierre del
ejercicio anterior.

Las perspectivas de esta compañía para el ejercicio que se inicia consisten en continuar mejorando en
términos de eficiencia en los Centros de Distribución que opera, y ampliar en lo posible la oferta de
servicios logísticos a la Sociedad y a terceros.

TARJETAS DEL MAR S.A.

Desde el mes de marzo de 2017, la Sociedad mantiene una participación accionaria del 98,8% en esta
sociedad, que cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Al cierre del ejercicio
finalizado en 2017, Tarjetas del Mar S.A. registró una utilidad de $ 18.030 (en miles de pesos), la cual
resultó un 47,29% inferior a la alcanzada al 31 de diciembre de 2016. 

Al 30 de junio de 2018,en las relaciones entre compañías, la Sociedad mantenía un saldo de $ 679.444
(en miles de pesos) originado en créditos por ventas y de $ 704 (en miles de pesos) originado en otros
créditos con Tarjetas del Mar S.A., lo cual representa un 49,42% y un 112,05% más respectivamente,
en comparación con el ejercicio precedente. 

Información operativa y de negocio de esta compañía fue incluida bajo el Título “Tarjeta La Anónima”
de esta Memoria, al que nos remitimos en honor a la brevedad.

Las perspectivas de Tarjetas del Mar S.A para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2018 consisten en
continuar incrementando el total de clientes activos, ofrecer nuevos productos y servicios financieros
y de seguros a su cartera de clientes y desplegar acciones tendientes a potenciar la participación de
la Tarjeta La Anónima en el Paseo de Compras La Anónima, en el marco de una estructura de
financiamiento sólida que impulse la rentabilidad y el crecimiento.

SOC IEDADES  CONTROLADAS

24
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La Asamblea de Accionistas deberá asimismo proceder a la elección de los miembros titulares y suplentes de
la Comisión Fiscalizadora y de los profesionales que dictaminarán los Estados Financieros correspondiente al
ejercicio económico iniciado el 1º de Julio de 2018.

COMIS IÓN  F ISCAL IZADORA  Y  PROFES IONALES  D ICTAMINANTES  
DE  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS

De acuerdo con lo comentado en los distintos apartados de esta Memoria y en un contexto de consumo moderado
y altas tasas de interés, la Sociedad apuntará a disminuir el endeudamiento financiero, como así también a ser
muy prudentes en lo relativo a los gastos operativos, cuidando al máximo la rentabilidad de la Compañía. Seguimos
siendo optimistas con respecto al futuro y esperamos que el Gobierno siga trabajando en pos de la normalización
y lucha contra la evasión, favoreciendo la leal competencia.

PERSPECT IVAS

De conformidad con las prescripciones estatutarias opera el vencimiento de los mandatos de los miembros del
Directorio. En consecuencia, la Asamblea de Accionistas deberá determinar el número de miembros que integrarán
el Directorio durante el ejercicio económico iniciado el 1º de Julio de 2018 y proceder a la elección de las personas
que desempeñarán cargos en el mismo durante dicho ejercicio.

Se recuerda a los Señores Accionistas que, de acuerdo con las disposiciones estatutarias vigentes, sólo podrán ser
elegidos directores aquellas personas cuyos nombres figuren en las listas que, con por lo menos tres días de
anticipación a la fecha de la Asamblea, sean propuestas al Presidente del Directorio por cualquier accionista de la
Sociedad, para su oficialización.

En cumplimiento de disposiciones reglamentarias, se informa con relación a la remuneración del Directorio que, para
quien desempeña el cargo de Presidente y Director Delegado se ha establecido una remuneración fija en función de
las tareas técnico-administrativas que desempeña en la Compañía, al tiempo de dedicación que le demandan las
mismas y a lo que se abona en el mercado por similares tareas; también percibe una remuneración variable en función
del desempeño. El resto de los miembros del Directorio perciben una remuneración fija en función de su
responsabilidad, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y reputación profesional, el valor de sus servicios
en el mercado y las funciones específicas efectivamente realizadas por cada uno de sus miembros, y eventualmente
una remuneración variable determinada en función de los resultados del ejercicio; todo ello sujeto a aprobación de la
Asamblea de Accionistas de la Sociedad.

DIRECTOR IO
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Esta propuesta de distribución será considerada por la Asamblea de Accionistas. 

Las remuneraciones a los miembros del Directorio propuestas son, en opinión del Directorio de la Sociedad,
adecuadas teniendo en cuenta las responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a sus funciones,
su competencia y reputación profesional, el valor de sus servicios en el mercado y las funciones específicas
efectivamente realizadas por cada uno de sus miembros.  

La Compañía no ha distribuido dividendos correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2002
y el 30 de junio de 2003, en el marco de la limitación asumida oportunamente con sus acreedores financieros.
Por su parte, por los ejercicios finalizados en 2004, 2005 y 2006, la Sociedad distribuyó dividendos en efectivo
sin exceder los porcentajes máximos comprometidos con los tenedores de sus Obligaciones Negociables Serie
04, que habían sido fijados en el 13,5% del EBITDA para el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de
2004 y en el 10% del EBITDA para los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2005 y 2006. Desde
ese entonces, la Sociedad adoptó y mantuvo la política de distribución de hasta un 10% del EBITDA del
ejercicio como dividendo en efectivo.

En el ejercicio que nos ocupa no se propone distribución de dividendos  atento a que el resultado del mismo
arrojó quebranto y al resto de las consideraciones vertidas a lo largo de la presente Memoria. 

Pérdida del ejercicio

Más:

Retribución al Directorio incluida en el Estado de Resultados

Retribución a la Comisión Fiscalizadora incluida en el Estado de Resultados

Total

Menos:

Retribución al Directorio por funciones técnico-administrativas

Honorarios al Directorio

Honorarios a la Comisión Fiscalizadora

Absorción de Reserva Especial

Absorción de Reserva Facultativa

Saldo a nuevo ejercicio

PROPUESTA  DE  D ISTR IBUC IÓN

EN  P ESOS  A L 3 0 / 0 6 / 1 8

(-121.032.870)

15.138.368

1.749.936

(-104.144.566)

10.889.864

4.248.504

1.749.936

(-26.457.822)

(-94.575.048)

---

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General CNV N° 606/2012, se adjunta como Anexo a la
presente Memoria el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario.

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2018.

INFORME SOBRE EL  CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO
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• ANEXO: 

INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO 

• ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 30 DE JUNIO 2018 PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA

• ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

AL 30 DE JUNIO 2018 PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA

SO C I E DA D  A NÓN IMA  I M P O RTA DO R A  Y  E X P O RTA DO R A  D E  L A  PATAGON I A

Domicilio legal: Suipacha 924 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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ANEXO

INFORME  SOBRE  EL  GRADO 

DE  CUMPL IM IENTO  DEL  CÓD IGO  

DE  GOB IERNO SOC IETAR IO



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

Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia
(“SAIEP” o la “Sociedad”) mantiene una política de Operaciones
con Partes Relacionadas que se ajusta a las disposiciones legales
vigentes en la materia; en base a la misma, todas las operaciones
que realiza con personas físicas y/o jurídicas que, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 72 de la Ley de Mercado de
Capitales son consideradas partes relacionadas, deben ser
celebradas en condiciones normales y habituales de mercado, tal
como si hubieran sido efectuadas entre partes independientes.
Adicionalmente, las operaciones con partes relacionadas por
montos relevantes deben ser sometidas a un procedimiento de
autorización y control previo que involucra tanto al Directorio como
al Comité de Auditoría. Asimismo y a efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto por la Ley de Mercado de Capitales, si SAIEP
efectuara operaciones por montos relevantes con sus partes
relacionadas, las mismas se informarían de inmediato bajo la
modalidad de “hecho relevante”. Por último, tanto los estados
financieros individuales como los consolidados, detallan las
operaciones y saldos de la Sociedad con sus partes relacionadas.

I.1: X

Asegurar la existencia de
mecanismos preventivos de
conflictos de interés.

En la realización de cualquier actividad es política de SAIEP que se
eviten situaciones donde los sujetos implicados en las
transacciones estén, o aparenten estar, en un conflicto de
intereses. A tal fin, se entiende como conflicto de interés a
aquellas situaciones en las que un colaborador tenga un interés
distinto respecto de los que surgen de la misión y los principios de
la Sociedad o se beneficie personalmente de oportunidades de
negocio de la Empresa. En caso de que se manifieste un posible
conflicto de intereses, el colaborador deberá comunicárselo a su
superior inmediato, el cual, conforme a las modalidades previstas,
lo elevará siguiendo la vía jerárquica hasta llegar al Presidente y
Director Delegado quien, conjuntamente con los gerentes de
primera línea, evaluará caso por caso. En el organigrama de la
Sociedad, la primera línea gerencial está integrada por cuatro
Direcciones que tienen a su cargo las siguientes áreas:
Operaciones, Mercaderías, Recursos Humanos, y Finanzas,
Tecnología y Logística.

I.2: X

Prevenir el uso indebido de
información privilegiada.

SAIEP mantiene una política de utilización de la información
privilegiada y confidencial en base a la cual, los directores,
síndicos, gerentes de primera línea y demás gerentes y empleados
que tienen acceso a información privilegiada, deben evitar
comportamientos que puedan dar lugar a fenómenos de abuso de
información confidencial y de manipulación del mercado, con el fin
de garantizar la máxima transparencia en la gestión de
información reservada, respetando las disposiciones de la
legislación vigente en la materia.

I.3: X

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR

TOTAL PARCIAL

ANEXO

PRINCIPIO I:
TRANSPARENTAR LA RELACIÓN ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO QUE ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS
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Garantizar que el Órgano de Admi-
nistración asuma la administración
y supervisión de la Emisora y su
orientación estratégica.

El Directorio considera el presupuesto anual y plan de negocios de
la Sociedad, previa revisión, tratamiento y aprobación del mismo
por parte del Presidente y Director Delegado, conjuntamente con
los gerentes de primera línea.

II.1:

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

II.1.1.1 X

El Directorio de la Sociedad aprueba los planes de inversión y de
financiación relevantes.

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

II.1.1.2 X

El Directorio aprueba anualmente el Informe sobre el grado de
cumplimiento del Código de Gobierno Societario correspondiente a
la Sociedad.

- la política de gobierno societario
(cumplimiento del Código de Gobierno
Societario).

II.1.1.3 X

Sin perjuicio de que SAIEP no ha aprobado formalmente políticas
relacionadas con la selección, evaluación y remuneración de
gerentes de primera línea, es práctica de la Sociedad que el
Presidente y Director Delegado, junto con la Dirección de Recursos
Humanos, intervenga en su selección y se comuniquen a la
Comisión Nacional de Valores (“CNV”) las designaciones que se
produzcan. Con relación a su evaluación y remuneración, la
Sociedad cuenta con un sistema de análisis de desempeño y
mantiene una política de compensaciones y beneficios que
contemplan criterios específicos destinados a evaluar el
desempeño de los gerentes de primera línea y a fijar su
remuneración. Este proceso se encuentra a cargo del Presidente y
Director Delegado.

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

II.1.1.4 X

Las áreas y responsabilidades a cargo de cada una de las
direcciones que integran la primera línea gerencial surgen del
organigrama que periódicamente es revisado y aprobado por el
Directorio de la Sociedad. Por su parte, el Presidente y Director
Delegado informa al Directorio los cambios relevantes que se
puedan producir. 

- la política de asignación de
responsabilidades a los gerentes de
primera línea.

II.1.1.5 X

La Sociedad no ha considerado necesario que el Directorio
apruebe una política de supervisión de los planes de sucesión de
los gerentes de primera línea.

- la supervisión de los planes de
sucesión de los gerentes de primera
línea.

II.1.1.6 X

Pese a que el Directorio no ha aprobado formalmente políticas
relacionadas con la responsabilidad social empresaria, la Sociedad
realiza permanentemente actividades que atienden tales
cuestiones, las que son informadas al Directorio y detalladas en la
Memoria anual de SAIEP. En tal sentido, cabe mencionar que se ha
delegado especialmente en un miembro del Directorio la
supervisión de tales tareas -que desempeña en conjunto con el
Director de Recursos Humanos de la Sociedad- las cuales se
concentran principalmente en tres ejes: educación, cuidado del
medio ambiente y actividades recreativas y deportivas con la
comunidad.

- la política de responsabilidad social
empresaria.

II.1.1.7 X

El Órgano de Administración aprueba:II.1.1

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR

TOTAL PARCIAL

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

ANEXO

31Ejercicio Nº 110 | Memoria y Balance



Memoria y Balance | Ejercicio Nº 11032

PRINCIPIO II:
SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA (CONTINUACIÓN)

ANEXO

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR

TOTAL PARCIAL

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

La Sociedad cuenta con políticas de control y gestión de riesgos.
Las Gerencias de Control de Gestión Zonales y la Gerencia de
Control de Gestión de la Administración Central, dependientes de
la Gerencia Divisional de Administración, Control de Gestión,
Comercio Exterior y Planeamiento, tienen a su cargo rutinas de
verificación de los sistemas y procedimientos de control interno.
El Comité de Auditoría recibe trimestralmente informes de la
Gerencia Divisional de Administración, Control de Gestión,
Comercio Exterior y Planeamiento de los procedimientos de control
realizados. Por otra parte,  los auditores externos hacen llegar
periódicamente a la Sociedad sugerencias de mejoras de control
interno, las cuales surgen como consecuencia de sus
procedimientos, de los cuáles dan cuenta al Comité de Auditoría
con periodicidad trimestral. Asimismo, el Comité de Auditoría
recibe trimestralmente informes de distintas áreas de la Compañía
que dan cuenta de procedimientos de control que se realizan para
mitigar la posible ocurrencia de aquéllos riesgos que han sido
identificados como tales en la matriz de riesgos de la Sociedad. La
mayoría de los procedimientos relevantes de la Compañía están
formalizados por escrito a través de sus áreas de Control de
Gestión, Organización y Métodos, y Sistemas

II.1.1.8 X

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

En atención a las cualidades profesionales de los miembros del
Directorio, la Sociedad no cuenta con un programa de capacitación
continua, formal y sistemático para la formación de los Directores; sin
embargo, los directores que integran o han integrado el Comité de
Auditoría de la Sociedad han realizado actividades de capacitación en
temas vinculados a sus responsabilidades, al control interno, y a las
normas contables IFRS. Los gerentes de primera línea cuentan con la
libertad y autonomía para proponer y realizar las actividades de
capacitación que consideren convenientes en cada caso en particular,
en función de las necesidades específicas que puedan surgir.

II.1.1.9 X

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

No aplica.II.1.2

XLa Emisora cuenta con una política
tendiente a garantizar la disponibilidad
de información relevante para la toma
de decisiones de su Órgano de
Administración y una vía de consulta
directa de las líneas gerenciales, de un
modo que resulte simétrico para todos
sus miembros (ejecutivos, externos e
independientes) por igual y con una
antelación suficiente, que permita el
adecuado análisis de su contenido.
Explicitar.

La Sociedad garantiza la disponibilidad de información relevante
para la toma de decisiones por parte del Directorio; las reuniones
mensuales que el Órgano de Administración celebra, con
presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, son
convocadas formalmente por correo electrónico con al menos siete
días de anticipación a la fecha de celebración; junto con la
convocatoria propiamente dicha, se envían los puntos del Orden
del Día que se  propone tratar; toda la documentación que se ha
de aprobar en las reuniones de Directorio es enviada a los
Directores y Síndicos con la debida antelación. Asimismo, existe
una vía de consulta directa a las líneas gerenciales a ser utilizada
por todos los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

II.1.3

XLos temas sometidos a consideración
del Órgano de Administración son
acompañados por un análisis de los
riesgos asociados a las decisiones que
puedan ser adoptadas, teniendo en
cuenta el nivel de riesgo empresarial
definido como aceptable por la Emisora.
Explicitar.

Los temas de relevancia sometidos a consideración del Directorio
son acompañados por una recomendación de los gerentes de
primera línea involucrados, según el tema que en cada caso se
trate, que incluye un análisis de los riesgos asociados a las
decisiones que pueden ser adoptadas, teniendo en cuenta el nivel
de riesgo empresarial definido como aceptable por la Sociedad.

II.1.4
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X

Asegurar un efectivo control de la
Gestión de la Emisora. 

Responder si el Órgano de
Administración verifica:

Durante las reuniones mensuales del Directorio se somete a
consideración de éste la Medición Presupuestaria, que refleja el
control del presupuesto anual y, consecuentemente, el plan de
negocios.

II.2:

- el cumplimiento del presupuesto anual
y del plan de negocios.

II.2.1

X Semanalmente el Presidente y Director Delegado se reúne con los
gerentes de primera línea y, en conjunto, evalúan las novedades,
hechos relevantes y la gestión de cada una de las áreas de la
Compañía. Trimestralmente, el Presidente y Director Delegado se
reúne con los gerentes de primera línea y con los gerentes de
segunda línea de las Direcciones de Operaciones, Mercaderías y
Administración para efectuar un análisis pormenorizado de la
gestión de la Compañía, de cada una de las zonas y de cada una
de las sucursales, sus resultados, la evolución de éstos respecto
de igual trimestre del año anterior y los desvíos habidos respecto
del presupuesto. Asimismo, también con periodicidad trimestral,
los responsables del área de Administración realizan una
presentación a los miembros del Directorio del Estado de Situación
Financiera y del Estado de Resultado Integral, que se presentarán
ante la CNV y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”),
dando cuenta de las partidas que los componen y las
justificaciones de las variaciones más significativas respecto de
igual período del año anterior. El desempeño de los gerentes de
primera línea y el cumplimiento de los objetivos a ellos fijados, es
analizado y evaluado por el Presidente y Director Delegado, con
periodicidad anual.

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

II.2.2

X Cada miembro del Directorio cumple con las previsiones del
Estatuto Social. No existe un reglamento de funcionamiento del
Directorio. Sí existe un reglamento interno que rige el
funcionamiento del Comité de Auditoria de la Sociedad.

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

II.3.1

X Conforme lo establece la Ley General de Sociedades N° 19.550
(T.O. 1984), los resultados de la gestión del Directorio son
considerados y sometidos a la aprobación de la Asamblea de
Accionistas de la Sociedad. En cumplimiento de las previsiones del
Artículo 66 de la Ley General de Sociedades, el Directorio expone
en la Memoria a los Estados Financieros Anuales un informe y
detalle exhaustivo de sus actos de gestión, de los objetivos y
proyectos llevados a cabo durante el ejercicio, de los resultados de
sus operaciones y de sus políticas de inversión y financiamiento,
pero sin emitir opinión sobre dichos actos, en virtud de
restricciones legales (artículo 241, Ley General de Sociedades y
modificatorias). Por su parte, en el seno de la asamblea de

El Órgano  de Administración expone los
resultados de su gestión teniendo en
cuenta los objetivos fijados al inicio del
período, de modo tal que los accionistas
puedan evaluar el grado de cumplimiento
de tales objetivos, que contienen tanto
aspectos financieros como no financieros.
Adicionalmente, el Órgano de
Administración presenta un diagnóstico
acerca del grado de cumplimiento de las
políticas mencionadas en la
Recomendación II, ítems II.1.1 y II.1.2.

II.3.2

Dar a conocer el proceso de
evaluación de desempeño del
Órgano de Administración y su
impacto.

II.3:
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accionistas, el Directorio se somete a todas las preguntas e
interrogantes que se le formulen respecto de sus actos de gestión
y pone a disposición de los accionistas y autoridades de contralor
societario la documentación que se ha de considerar en las
asambleas con la debida anticipación legal a fin de contribuir a
ello (artículo 67, Ley General de Sociedades y modificatorias).

Que el número de miembros
externos e independientes
constituyan una proporción
significativa en el Órgano de
Administración de la Emisora.

II.4:

X El Directorio de la Sociedad se encuentra actualmente integrado
por siete miembros de los cuales tres revisten calidad de
independientes (tal como éstos son definidos por las Normas de la
CNV). Ello representa una proporción del 42,86% respecto del total
de los miembros que componen el Directorio en la actualidad. En
consecuencia, el 57,14% restante -que representan los cuatro
directores que no revisten calidad de independientes- guarda
relación con la estructura de capital de la Sociedad, puesto que los
accionistas que conforman el grupo controlante son titulares del
77,31% del total del capital social al 30 de junio de 2018.

La proporción de miembros ejecutivos,
externos e independientes del Órgano
de Administración guarda relación con la
estructura de capital de la Emisora.
Explicitar. 

II.4.1

X No obstante no haberse celebrado una Asamblea General de
Accionistas en tal sentido, SAIEP tiene por política mantener una
proporción de miembros independientes sobre el total de
miembros del Directorio que le permita garantizar el
funcionamiento del Comité de Auditoría en un todo de acuerdo con
las exigencias legales. La elección de los miembros del Directorio
es competencia de la Asamblea de Accionistas, la cual -previo a
cada votación en tal sentido- es informada acerca de la condición
de independientes o no independientes de los candidatos
propuestos conforme al procedimiento establecido en el artículo
9° del Estatuto Social. La independencia de los miembros del
Directorio nunca ha sido cuestionada ni se han producido
abstenciones por conflictos de interés.

Durante el año en curso, los accionistas
acordaron a través de una Asamblea
General una política dirigida a mantener
una proporción de al menos 20% de
miembros independientes sobre el
número total de miembros del Órgano de
Administración.

II.4.2

X La Sociedad no cuenta en la actualidad con un Comité de
Nombramientos puesto que considera suficientes los recursos y
procedimientos asignados para la designación de gerentes de
primera línea; con relación a la selección y propuesta de miembros
para integrar el Directorio, siendo tal designación de competencia
exclusiva de la Asamblea de Accionistas, las recomendaciones o
sugerencias que en tal sentido pudiera realizar un Comité con
tales atribuciones no serían vinculantes. Por su parte, el artículo 9°
del Estatuto Social establece que podrán ser elegidos directores
solamente las personas cuyos nombres figuren en listas que con
tres días de anticipación, como mínimo, a la fecha de la asamblea
general y con la firma de cualquier accionista, sean presentadas al
Presidente del Directorio o a quien haga sus veces, para su
oficialización. A efectos de facilitar la formación de esas listas,
desde la fecha del primer aviso de convocatoria de la asamblea

La Emisora cuenta con un Comité de
Nombramientos.

II.5.1

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

II.5:
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No aplica.

pertinente, el procedimiento previsto establece que deberá
permanecer en la sede social a disposición de los accionistas un
libro ad-hoc con las formalidades establecidas en el art. 53 del
Código de Comercio, en el que se anotarán los nombres de
aquellas personas que propongan los accionistas.

Integrado por al menos tres miembros
del Órgano de Administración, en su
mayoría independientes.

II.5.1.1

No aplica.Presidido por un miembro independiente
del Órgano de Administración.

II.5.1.2

No aplica.Que cuenta con miembros que acreditan
suficiente idoneidad y experiencia en
políticas de capital humano.

II.5.1.3

No aplica.Que se reúna al menos dos veces por año.II.5.1.4

No aplica.Cuyas decisiones no son
necesariamente vinculantes para la
Asamblea General de Accionistas, sino
de carácter consultivo en lo que hace a
la selección de los miembros del Órgano
de Administración.

II.5.1.5

No aplica.En caso de contar con un Comité de
Nombramientos, el mismo:

II.5.2

No aplica.Verifica la revisión y evaluación anual de
su reglamento y sugiere al Órgano de
Administración las modificaciones para
su aprobación.

II.5.2.1

No aplica.Propone el desarrollo de criterios
(calificación, experiencia, reputación
profesional y ética, otros) para la
selección de nuevos miembros del
Órgano de Administración y gerentes de
primera línea.

II.5.2.2

No aplica.Identifica los candidatos a miembros del
Órgano de Administración a ser
propuestos por el Comité a la Asamblea
General de  Accionistas.

II.5.2.3

No aplica.Sugiere miembros del Órgano de
Administración que habrán de integrar
los diferentes Comités del Órgano de
Administración acorde a sus
antecedentes.

II.5.2.4

No aplica.Recomienda que el Presidente del
Directorio no sea a su vez el Gerente
General de la Emisora.

II.5.2.5



No aplica.Asegura la disponibilidad de los
curriculum vitaes de los miembros del
Órgano de Administración y gerentes de
primera línea en la web de la Emisora,
donde quede explicitada la duración de
sus mandatos en el primer caso.

II.5.2.6

No aplica.Constata la existencia de un plan de
sucesión del Órgano de Administración y
de gerentes de primera línea.

II.5.2.7

No aplica.

No existe límite para que los miembros del Directorio ni de la Comisión
Fiscalizadora de la Sociedad desempeñen funciones similares en otras
entidades. La Sociedad no ha considerado necesario establecer tal
limitación; por el contrario entiende que el desempeño de los mismos
en otras entidades favorece y contribuye a su trayectoria profesional
y, por ende, aporta conocimientos y experiencia al ejercicio de su
mandato en la Sociedad, siempre que tales funciones se desempeñen
en un todo de acuerdo con las previsiones de los artículos 272, 273 y
298 de la Ley General de Sociedades Comerciales N° 19.550 (T.O.
1984) y demás normativa que resulte de aplicación.

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

II.5.3

Evaluar la conveniencia de que los
miembros del órgano de
Administración y/o síndicos y/o
consejeros de vigilancia
desempeñen sus funciones en
diversas Emisoras.

II.6:

Asegurar la capacitación y el
desarrollo de los miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de primera línea.

II.7:

X

Conforme lo expresado con anterioridad en el Ítem II.1.1.9, SAIEP
no cuenta con programas de capacitación continua destinados a
los miembros del Directorio. Sin perjuicio de ello, las personas que
ocupan cargos en la primera línea gerencial y quienes se
desempeñan en las gerencias operativas regionales y zonales,
gerencias divisionales y gerencias a cargo de las diferentes áreas
reciben capacitación y entrenamiento continuo en materia de
competencias gerenciales tales como negociación, conducción de
mandos medios, liderazgo, idiomas, normas contables IFRS y
demás materias específicas requeridas por los diferentes puestos
y necesidades puntuales que puedan surgir. El relevamiento,
coordinación, contratación y atención de tales demandas de
capacitación se encuentra a cargo de la Dirección de Recursos
Humanos de la Sociedad.

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

II.7.1 X

Los integrantes del Directorio de la Sociedad y los gerentes de
primera línea cuentan con la libertad y el apoyo para proponer y
llevar a cabo las capacitaciones que consideren convenientes.

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

II.7.2 X

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR
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El órgano de Administración debe
contar con una política de gestión
integral del riesgo empresarial y
monitorea su adecuada
implementación.

Responder si:

III.

La Sociedad ha elaborado una matriz de riesgos, la cual fue
oportunamente verificada y validada por el Comité de Auditoría y
los gerentes de primera línea, no identificándose ningún riesgo de
importancia crítica que no haya sido atendido por la Compañía
mediante el desarrollo y la puesta en marcha de medidas
tendientes a mitigar su posibilidad de ocurrencia. No obstante, el
Presidente y Director Delegado junto con los gerentes de primera
línea se reúnen semanalmente para evaluar el posible impacto de
los riesgos oportunamente identificados sobre la gestión
comercial, operativa, financiera y de recursos humanos de la
Compañía, con la finalidad de promover acciones complementarias
a las oportunamente establecidas, de corresponder.

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

III.1 X

Debido al amplio acceso a la información de la actividad de la
Sociedad, y a la profesionalidad e involucramiento de todos sus
miembros, el Directorio no ha considerado necesario hasta la
fecha conformar un comité de gestión de riesgos y por ende,
elaborar manuales de procedimiento. Sin embargo, el Comité de
Auditoría verifica el funcionamiento de los procesos de gestión de
riesgos y control interno.

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

III.2 X

No hay una función independiente dentro de la Gerencia General
que implemente políticas de gestión integral de riesgos.

Hay una función independiente dentro
de la Gerencia General de la Emisora
que implementa las políticas de gestión
integral de riesgos empresariales
(función de Oficial de Gestión de Riesgo
o equivalente). Especificar.

III.3 X

Teniendo en cuenta las características de la actividad de la
Sociedad, sus procesos y sistemas de gestión utilizados, no se ha
considerado necesario implementar una política integral de
gestión de riesgos que se actualice permanentemente conforme a
recomendaciones y metodologías reconocidas profesionalmente
en la materia.

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

III.4 X

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR
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El Directorio da cumplimiento a las exigencias legales que regulan
la cantidad de directores independientes que debe tener el Comité
de Auditoría para que funcione adecuadamente. Asimismo, ha
considerado adecuado que la Presidencia del Comité de Auditoría
sea ejercida por un miembro independiente, tal como se establece
en el Reglamento Interno de dicho Comité.

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

IV.1 X

La Sociedad no cuenta con un Departamento de Auditoría Interna.
El Comité de Auditoría supervisa el funcionamiento de los
sistemas de control interno y del sistema administrativo contable a
través del análisis de los informes de la Gerencia Divisional de
Administración, Control de Gestión, Comercio Exterior y
Planeamiento, quien reporta trimestralmente todos los
procedimientos de control y de reproceso de transacciones que
son efectuados por sus Gerencias de Control de Gestión Zonales y
por sus Gerencias de Contaduría y Control de Gestión de la
Administración Central. Adicionalmente los auditores externos
(Price Waterhouse & Co) informan al Comité de Auditoría sobre los
relevamientos de control interno que han desarrollado durante el
ejercicio, como parte de los trabajos de auditoría anual.

Existe una función de auditoría interna
que reporta al Comité de Auditoría o al
Presidente del Órgano de Administración
y que es responsable de la evaluación
del sistema de control interno. Indicar si
el Comité de Auditoría o el Órgano de
Administración hace una evaluación
anual sobre el desempeño del área de
auditoría interna y el grado de
independencia de su labor,
entendiéndose por tal que quienes están
a cargo de tal función son
independientes de las restantes áreas
operativas y cumplen con requisitos de
independencia respecto a los
accionistas de control o entidades
relacionadas que ejerzan influencia
significativa en la Emisora. Especificar,
asimismo, si la función de auditoría
interna realiza su trabajo de acuerdo a
las normas internacionales para el
ejercicio profesional de la auditoría
interna emitidos por el Institute of
Internal Auditors (IAA).

IV.2 X

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

IV:

El Directorio al momento de considerar los estados financieros de
la Sociedad supervisa la nota incluida en los mismos, respecto a la
administración del riesgo financiero (riesgo de mercado asociado
con tipo de cambio, tasa de interés, riesgo de crédito y riesgo de
liquidez). Asimismo, el Comité de Auditoría en su Informe Anual da
cuenta que, en base a los informes recibidos de las distintas áreas
de la Sociedad en los que indican las tareas realizadas con la
finalidad de minimizar la posibilidad de ocurrencia de los riesgos
oportunamente identificados en la matriz construida al efecto y, al
análisis que realiza con los auditores externos del cumplimiento de
la Sociedad a las disposiciones en materia contable con relación a
contingencias y riesgos, ha efectuado una evaluación de la
aplicación de las políticas de información sobre la gestión de
riesgos de la Compañía.

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

III.5 X



RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR
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RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR

TOTAL PARCIAL

El Comité de Auditoría realiza una evaluación anual de la
idoneidad, independencia y desempeño de los Auditores Externos
designados por la Asamblea de Accionistas.
Para efectuar tal evaluación, considera:
a. Los antecedentes de la firma auditora
b. Los antecedentes de los principales integrantes del equipo de 

trabajo
c. La metodología de trabajo empleada
d. Las políticas de independencia y de control de calidad de la 

firma auditora y el énfasis dado a su aplicación.
e. Las declaraciones juradas requeridas por el Artículo 104 de la 

Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales.

Asimismo, solicita una declaración de los auditores respecto de su
independencia y analiza con ellos la planificación de la auditoría,
la matriz de riesgos y enfoque de la auditoría, los principales
aspectos de control interno relevados por los auditores externos
con motivo de la aplicación de las normas de auditoría, recibiendo
los comentarios más significativos sobre las áreas involucradas y
el resultado de las tareas desarrolladas.
El Comité de Auditoría también analiza los informes emitidos por
los auditores, tanto el Informe anual de auditoría como los
Informes de revisión limitada de los cierres trimestrales y verifica
que de los servicios prestados por éstos no haya ninguno que
pueda comprometer su independencia, siendo todos relacionados
con la auditoría y otros servicios destinados a brindar confianza a
terceros.

Los integrantes del Comité de Auditoría
hacen una evaluación anual de la
idoneidad, independencia y desempeño
de los Audito-res Externos, designados
por la Asamblea de Accionistas.
Describir los aspectos relevantes de los
procedimientos empleados para realizar
la evaluación.

IV.3 X

La Sociedad no cuenta con políticas referidas a la rotación de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora. En materia de rotación de
los auditores externos, SAIEP da cumplimiento a las Normas de la
CNV que fijan las pautas y criterios referidos a la rotación de los
mismos.

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

IV.4 X

SAIEP pone a disposición de los accionistas con la debida
anticipación, la documentación relativa a la Memoria, Estados
Financieros Anuales, informes del Comité de Auditoría y demás
información que se someterá a consideración de la Asamblea. Por
su parte, presenta dicha documentación y la correspondiente a los
Estados Financieros Intermedios ante la CNV y BYMA, y publica
todo hecho o situación que, por su importancia, sea apto para
afectar en forma sustancial la colocación de sus valores
negociables o el curso de su negociación. Si bien la Sociedad no
promueve reuniones informativas periódicas, éstas son celebradas
cada vez que algún inversor o grupo de inversores así lo solicita.

El Órgano de Administración promueve
reuniones informativas periódicas con
los accionistas, coincidiendo con la
presentación de los estados financieros
intermedios. Explicitar, indicando la
cantidad y frecuencia de las reuniones
realizadas en el transcurso del año.

V.1.1 X

PRINCIPIO V:
RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Asegurar que los accionistas
tengan acceso a la información de
la Emisora.

V.1:



La Sociedad adopta las medidas necesarias dispuestas por la Ley
General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) para promover la
presencia de los accionistas en las Asambleas. Las convocatorias
se publican en el Boletín Oficial de la República Argentina, en un
diario de gran circulación en el país, a través de la Autopista de
Información Financiera de la CNV y en el Boletín Diario de BYMA.
Considerando el alto grado de participación porcentual del capital
social presente en las asambleas de accionistas de la Sociedad en
los últimos años (del orden del 92%), no se considera necesario
adoptar otros mecanismos para promover la participación de los
accionistas en las asambleas generales.

El Órgano de Administración adopta
medidas para promover la participación
de todos los accionistas en las
Asambleas. Diferenciar medidas
exigidas por la ley de las ofrecidas
voluntariamente por la Emisora a sus
accionistas.

V.2.1 X

SAIEP no cuenta con un Reglamento que rija el funcionamiento de
las asambleas de accionistas; sin embargo, la disponibilidad de la
información para la toma de decisiones se encuentra asegurada,
en virtud del cumplimiento por parte de la Sociedad de las
disposiciones vigentes en la materia contenidas en la Ley General
de Sociedades, la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la
CNV y el Reglamento de Listado de BYMA.

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

V.2.2 X

La Sociedad no ha implementado otros mecanismos tendientes a
que los accionistas minoritarios propongan asuntos para debatir
en las asambleas, más allá de los previstos en la normativa
vigente. Sin embargo, en ocasión de la celebración de las
asambleas de accionistas de la Sociedad, se debaten las mociones
e iniciativas que deseen proponer los accionistas presentes. 

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

V.2.3 X

La Sociedad no ha adoptado políticas de estímulo para la
participación de accionistas de mayor relevancia o institucionales
por no considerarlo necesario. Sin embargo, las asambleas de
accionistas han contado en el pasado con su presencia.

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

V.2.4 X

Aun cuando en las asambleas de accionistas de la Sociedad donde
se proponen designaciones de miembros del Órgano de
Administración no se da a conocer con carácter previo a la
votación la postura de los candidatos respecto a la adopción o no
de un Código de Gobierno Societario, el mismo es debatido y
aprobado en el seno del Directorio de la Sociedad como Anexo a la
Memoria a los Estados Contables Anuales de cada ejercicio.
Consecuentemente, los Directores adhieren a su contenido y lo
ratifican en forma expresa mediante su aprobación en actas. A la
fecha, el Código de Gobierno Societario de la Sociedad ha sido
aprobado en forma unánime, no habiéndose registrado
antecedentes de oposición o rechazo a su adopción.

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

V.2.5 X

Promover la participación activa de
todos los Accionistas.

V.2:

La Gerencia Divisional de Finanzas de la Sociedad, junto con el
Presidente y Director Delegado, se encuentran a cargo de las
Relaciones con los Inversores. La persona a cargo de dicha
gerencia es quien además ha sido designada como Responsable
de Relaciones con el Mercado, en cumplimiento de las Normas de
la CNV. A través del sitio web de la Sociedad
(www.laanonima.com.ar) los accionistas e inversores pueden
acceder a información institucional, operativa y financiera de la
Sociedad.

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

V.1.2 X

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR

TOTAL PARCIAL
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Con anterioridad al ingreso de la Sociedad al régimen de oferta
pública, el Estatuto Social de SAIEP disponía que el capital social
estuviera representado por acciones Clase "A" con derecho a 5
votos por acción y acciones Clase "B" con  derecho a 1 voto por
acción. Según el Artículo 216 de la Ley General de Sociedades, no
pueden emitirse acciones de voto privilegiado después que la
sociedad haya sido autorizada a hacer oferta pública de sus
acciones, salvo en el supuesto previsto en el Artículo 17, Capítulo
II y en el Artículo 12, Sección II, Capítulo V, ambos del Título II de
las Normas de la CNV. En consecuencia, todas las emisiones de
acciones liberadas dispuestas por las asambleas de accionistas de
la Sociedad, como resultado de capitalizaciones de saldos de otras
cuentas que no sean “Ajuste Integral del Capital Social” han
determinado que la participación de las acciones clase “A” de 5
votos sobre el total de las acciones de la Sociedad se haya diluido
a lo largo del tiempo. Sobre el particular, la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de octubre de 2012
resolvió elevar el capital social de $ 50.000.000 a $ 500.000.000,
mediante la capitalización total del saldo de las cuentas "Ajuste
Integral del Capital Social", "Prima de Emisión" y "Otras Reservas",
y la capitalización parcial del saldo de la cuenta "Resultados No
Asignados". En virtud de dicha capitalización se emitieron un total
de 450.000.000 de acciones liberadas, de las cuales 13.259
correspondieron a la Clase "A" de 5 votos cada una y 449.986.741
correspondieron a la Clase "B" de 1 voto cada una, con derecho a
dividendos a partir del 01/07/2012. Así, las acciones Clase “A”
antes del referido  aumento representaban un 2,36% de la
totalidad de las acciones emitidas y en circulación, en tanto que
luego de dicho aumento, las mismas representan un 0,24% de la
totalidad de las acciones resultantes.

Garantizar el principio de igualdad
entre acción y voto.

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

V.3: X

La Sociedad no se encuentra adherida al Régimen Estatutario
Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria ni cuenta
con otros mecanismos alternativos previstos estatutariamente
como el tag along u otros.

Establecer mecanismos de
protección de todos los
Accionistas frente a las tomas de
control. 

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

V.4:

Al 30 de junio de 2018, el grupo controlante (según éste término
es definido por las Normas de la CNV) reunía una tenencia del
77,31% del total del capital social emitido y en circulación; en
consecuencia, la dispersión accionaria en el mercado -a dicha
fecha- era del 22,69%. Al 30 de junio de 2017 y 2016, dicha
dispersión era del 22,78% y 22,84%, respectivamente. 

Incrementar el porcentaje de
acciones en circulación sobre el
capital. 

La Emisora cuenta con una dispersión
accionaria de al menos 20 por ciento
para sus acciones ordinarias. Caso
contrario, la Emisora cuenta con una
política para aumentar su dispersión
accionaria. Indicar cuál es el porcentaje
de la dispersión accionaria como
porcentaje del capital social y como ha
variado en los últimos tres años.

V.5:

Asegurar que haya una política de
dividendos transparente.

V.6:

X

X

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR
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No existen procesos documentados para la elaboración de la
propuesta de destino de resultados acumulados. Anualmente, el
Directorio de la Sociedad propone a la Asamblea de Accionistas el
monto de dividendos en efectivo a distribuir dentro del marco de la
política de distribución descripta en el ítem V.6.1 precedente (una
vez cumplimentadas las reservas legales que pudieran
corresponder) y, de corresponder, propone asimismo la
capitalización de las utilidades del ejercicio y/o la constitución de
reservas facultativas. 

La Emisora cuenta con procesos
documentados para la elaboración de la
propuesta de destino de resultados
acumulados que deriven en constitución
de reservas legales, estatutarias,
voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o
pago de dividendos. Explicitar dichos
procesos y detallar en que Acta de
Asamblea General de Accionistas fue
aprobada la distribución (en efectivo o
acciones) o no de dividendos, de no
estar previsto en el Estatuto Social.

V.6.2 X

SAIEP cuenta con una política de distribución de dividendos en
efectivo que consta expresamente año tras año en la Memoria del
Directorio de la Sociedad y es aprobada anualmente por la
Asamblea General de Accionistas en ocasión de considerar y
aprobar los Estados Financieros. La misma consiste en distribuir
dividendos en efectivo hasta un 10% del resultado que arroje el
EBITDA del ejercicio de que se trate. Desde el año 2005, la
Sociedad adoptó y mantuvo esta política de distribución de
dividendos en efectivo. En ejercicios en que el resultado arrojó
quebranto o cuando la Sociedad tenía asumidos compromisos con
sus acreedores financieros que implicaban limitaciones a la
distribución de dividendos, la Sociedad no distribuyó dividendos en
efectivo o ajustó la distribución a tales limitaciones. 

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

V.6.1 X

PRINCIPIO VI:
MANTENER UN VINCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR

TOTAL PARCIAL

La Sociedad cuenta con el sitio web www.laanonima.com.ar
actualizado y de libre acceso, que bajo el link Institucional - Finanzas
re-direcciona al usuario a la Autopista de Información Financiera
de la CNV, conforme lo dispuesto por las Normas de dicho
organismo. A través del sitio web de la Sociedad, los usuarios
pueden acceder a información institucional, operativa y financiera
actualizada y de fácil acceso; además, la página web ofrece a los
usuarios mecanismos de interacción con la empresa, a través de
formularios de consulta, líneas telefónicas de acceso gratuito del
tipo 0-800 y una dirección de correo electrónico destinada
asimismo a recibir opiniones, sugerencias, quejas e inquietudes,
con el fin de generar un canal de comunicación con la Sociedad.

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

VI.1.1 X

La Sociedad no elabora un balance de responsabilidad social y
ambiental. Sin perjuicio de ello, en la Memoria del Directorio a los
Estados Financieros Anuales de la Sociedad se incluye un capítulo
donde se describen las acciones llevadas a cabo durante cada
ejercicio en materia de Responsabilidad Social, las cuales se
apoyan principalmente en tres ejes: educación, cuidado del medio

La Emisora emite un Balance de
Responsabilidad Social y Ambiental con
frecuencia anual, con una verificación de
Auditor Externo independiente. De
existir, indicar el alcance o cobertura
jurídica o geográfica del mismo y dónde

VI.1.2 X

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

VI.1:
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PRINCIPIO VII:
REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR

TOTAL PARCIAL

está disponible. Especificar qué normas
o iniciativas han adoptado para llevar a
cabo su política de responsabilidad
social empresaria (Global Reporting
Iniciative y/o el Pacto Global de
Naciones Unidas, ISO 26.000, SA8000,
Objetivos de Desarrollo del Milenio, SGE
21-Foretica, AA 1000, Principios de
Ecuador, entre otras).

ambiente, y actividades recreativas y deportivas destinadas a la
comunidad.

La Sociedad no cuenta con un Comité de Remuneraciones dado
que no ha considerado necesaria, hasta el momento, su
conformación. 

La Emisora cuenta con un Comité de
Remuneraciones

VII.1

No aplica.Integrado por al menos tres miembros
del Órgano de Administración, en su
mayoría independientes.

VII.1.1

No aplica.Presidido por un miembro independiente
del Órgano de Administración.

VII.1.2

No aplica.Que cuenta con miembros que acreditan
suficiente idoneidad y experiencia en
temas de políticas de recursos humanos.

VII.1.3

No aplica.Que se reúna al menos dos veces por
año.

VII.1.4

No aplica.Cuyas decisiones no son
necesariamente vinculantes para la
Asamblea General de Accionistas ni
para el Consejo de Vigilancia, sino de
carácter consultivo en lo que hace a la
remuneración de los miembros de los
Órganos de Administración.

VII.1.5

No aplica.En caso de contar con un Comité de
Remuneraciones el mismo:

VII.2

X

Establecer claras políticas de
remuneración de los miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de primera línea, con
especial atención a la consagración
de limitaciones convencionales o
estatutarias en función de la
existencia o no de ganancias.

VII:



No aplica.Supervisa que la porción variable de la
remuneración de los miembros del
Órgano de Administración y gerentes de
primera línea se vincule  con el
rendimiento a mediano y/o largo plazo
de la Emisora.

VII.2.2

No aplica.Revisa la posición competitiva de las
políticas y prácticas de la Emisora con
respecto a remuneraciones y beneficios
de empresas comparables, y recomienda
o no cambios.

VII.2.3

No aplica.Define y comunica la política de
retención, promoción, despido y
suspensión de personal clave.

VII.2.4

No aplica.Informa las pautas para determinar los
planes de retiro de los miembros del
Órgano de Administración y gerente de
primera línea de la Emisora.

VII.2.5

No aplica.Da cuenta regularmente al Órgano de
Administración y a la Asamblea de
Accionistas sobre las acciones
emprendidas y los temas analizados en
sus reuniones.

VII.2.6

No aplica.Garantiza la presencia del Presidente del
Comité de Remuneraciones en la
Asamblea General de Accionistas que
aprueba las remuneraciones al Órgano
de Administración para que explique la
política de la Emisora, con respecto a la
retribución de los miembros del Órgano
de Administración y gerente de primera
línea.

VII.2.7

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

VII.3

La remuneración del Directorio se fija teniendo en cuenta las
restricciones y disposiciones legales en la materia y al amparo de
las siguientes pautas: para quien desempeña el cargo de
Presidente y Director Delegado se ha establecido una
remuneración fija en función de las tareas técnico-administrativas
que desempeña en la Sociedad, al tiempo de dedicación que le
demandan las mismas y a lo que se abona en el mercado por

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

VII.4

No aplica.Asegura que exista una clara relación
entre el desempeño del personal clave y
su remuneración fija y variable, teniendo
en cuenta los riesgos asumidos y su
administración.

VII.2.1

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR
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similares tareas; también percibe una remuneración variable en
función de los resultados del ejercicio. El resto de los miembros
del Directorio perciben una remuneración fija en función de su
responsabilidad, el tiempo dedicado a sus funciones, su
competencia y reputación profesional, el valor de sus servicios en
el mercado y las funciones específicas efectivamente realizadas
por cada uno de sus miembros, y eventualmente una remuneración
variable determinada en función de los resultados del ejercicio;
todo ello sujeto a aprobación de la Asamblea de Accionistas de la
Sociedad. Con relación a los gerentes de primera línea y demás
niveles gerenciales y no gerenciales, SAIEP cuenta con una
política de compensaciones y beneficios que pretende atraer,
fidelizar y desarrollar al personal; la misma se encuentra, a cargo
de la Dirección de Recursos Humanos, y es monitoreada y
supervisada por el Presidente y Director Delegado de la Sociedad. 

PRINCIPIO VIII:
FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL 

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR

TOTAL PARCIAL

Si bien la Sociedad no cuenta con un Código de Conducta
(entendiéndose por tal, un cuerpo normativo único donde se
encuentre sistematizada su misión, principios, políticas y pautas
de conducta), difunde ampliamente su misión y los principios que
rigen su accionar, a través de sus órganos Internos de
comunicación institucional (sitio de internet, intranet, carteleras,
revista de comunicación trimestral de distribución entre todo su
personal, entre otros). Por su parte, existen numerosas normas y
procedimientos internos que se difunden entre los empleados con
el fin de hacer públicas las políticas y pautas de conducta
definidas por la Sociedad. Asimismo, en razón de la sanción de la
Ley N° 27.401, las Sociedad se encuentra en proceso de
implementación de un Programa de Integridad el cual, incluirá
entre sus documentos constitutivos un Código de Ética que se
encuentra en proceso de elaboración y aprobación.

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

VIII.1 X

Los mecanismos que SAIEP pone a disposición de clientes,
empleados, proveedores, accionistas y público en general para
recibir denuncias (línea gratuita 0-800, libro de sugerencias en
sucursales, formulario en su sitio web y direcciones de correo
electrónico y postal) han resultado hasta el momento suficientes
para asegurar buenos niveles de recepción y respuesta, en un
marco de adecuada confidencialidad e integridad. La Sociedad
cuenta con sistemas dedicados al registro y la conservación de la
información. El servicio de recepción y evaluación de denuncias es
llevado a cabo por personal de la empresa. Sin embargo, en razón
del proceso de implementación del Programa de Integridad
mencionado en VIII.1, se están evaluando distintas alternativas
para la atención y canalización de denuncias.

La Emisora cuenta con mecanismos para
recibir denuncias de toda conducta
ilícita o antiética, en forma personal o
por medios electrónicos garantizando
que la información transmitida responda
a altos estándares de confidencialidad e
integridad, como de registro y
conservación de la información. Indicar
si el servicio de recepción y evaluación
de denuncias es prestado por personal
de la Emisora o por profesionales
externos e independientes para una
mayor protección de los denunciantes.

VIII.2 X

Garantizar comportamientos éticos
en la Emisora.

Responder si:

VIII:

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR

TOTAL PARCIAL

PRINCIPIO VII:
REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE (CONTINUACIÓN)
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La Sociedad no cuenta con políticas, procesos y sistemas para la
gestión y resolución de las denuncias mencionadas en el punto
VIII.2, pero las mismas serán contempladas en el marco del
Programa de Integridad que se encuentra en proceso de
elaboración.

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

VIII.3 X

PRINCIPIO IX:
PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO 

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR

TOTAL PARCIAL

El Directorio de la Sociedad considera que su Estatuto Social se
adecua a las leyes vigentes, razón por la cual no prevé -por el
momento- incorporar las previsiones del Código de Gobierno
Societario ni normas específicas relativas a buen gobierno a su
texto. No obstante ello, si en el futuro el Directorio de la Sociedad
entendiera que las previsiones del Código de Gobierno Societario,
incluyendo las responsabilidades generales y específicas del
Directorio, deben reflejarse total o parcialmente en el Estatuto
Social, someterá a consideración de sus accionistas la
correspondiente modificación estatutaria.

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

El Órgano de Administración evalúa si
las previsiones del Código de Gobierno
Societario deben reflejarse total o
parcialmente en el Estatuto, incluyendo
las responsabilidades generales y
específicas del Órgano de
Administración. Indicar cuáles
previsiones están incluidas en el
Estatuto de la vigencia del Código hasta
el presente.

IX: X

RECOMENDACIÓN CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO INFORMAR O EXPLICAR

TOTAL PARCIAL

ANEXO

PRINCIPIO VIII:
FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL (CONTINUACIÓN)
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al 30 de junio de 2018 presentados en forma comparativa
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO 
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El cuarto trimestre registra una pérdida de $ 236.042, que representa el
2,41% de los ingresos netos, los que ascendieron a $ 9.812.266, reflejando
así un incremento de 25,51% en los ingresos netos respecto de igual período
del ejercicio anterior, en el que totalizaron $ 7.817.914.
Impactan respecto del período de comparación, la apertura de la sucursal
Añelo en septiembre de 2017, el cierre de las sucursales Bomba 1 y Topsy
7 en octubre de 2017 y abril 2018 respectivamente, y el cierre en junio de
2018 del local Superquick que desarrollaba sus actividades en el Shopping
Paseo de la Patagonia; todos ellos en la provincia de Neuquén. 

Los resultados generados por activos biológicos reflejan una utilidad de
$ 13.364 en el período bajo análisis, en tanto que en igual período de
comparación se registraba una ganancia de $ 46.034. Se expone en este
rubro el resultado por tenencia del ganado bovino.

El cargo por incobrables financieros refleja una pérdida de $ 33.287 en el
período bajo análisis, en tanto que en igual período de comparación se
registraba una pérdida de $ 22.886.

La ganancia bruta ascendió a $ 3.094.712, lo que representa el 31,54% de
los ingresos netos, reflejando un incremento del 24,26% respecto de igual
período del ejercicio anterior, en el que totalizaron $ 2.490.429 y que
representaron el 31,86% de los ingresos netos registrados en ese período.

Los gastos operativos totalizan $ 2.961.985, o sea el 30,19% de los ingresos
netos, en tanto que en igual período del ejercicio anterior totalizaron $
2.469.318 y representaron 31,59% de los ingresos netos de ese período. La
variación entre ambos períodos asciende a 19,95%. Este porcentaje refleja
una tendencia creciente durante el período, fundamentalmente en los rubros
“Remuneraciones y Contribuciones”, “Impuestos” y “Gastos de Funcio-
namiento”, a los cuales nos referiremos en los comentarios siguientes
vinculados a los gastos operativos del período. 

El 60% de los gastos operativos, o sea $ 1.765.884 corresponde a
“Remuneraciones, Contribuciones Sociales y Honorarios”, los que
representan al 30 de junio de 2018 el 18,00% de los ingresos netos,
reflejando un incremento del 20,91% respecto de los registrados en igual
período del ejercicio anterior en el que totalizaron $ 1.460.543, o sea el
18,68% de los ingresos netos.
Este incremento obedece fundamentalmente a los aumentos salariales
otorgados en virtud a los acuerdos celebrados entre las entidades
empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio, la
Federación Gremial del Personal de la Carne y sus Derivados, y la Federación
Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor
de Cargas, Logística y Servicios, a los que acordó la Compañía con los
Sindicatos de Empleados de Comercio locales, a los que otorgó al personal
jerárquico para nivelar las escalas existentes entre los distintos puestos, y
al efecto de éstos en el cálculo de las provisiones de SAC y vacaciones,
contribuciones sociales y horas extras. 

El 22% del total de gastos operativos corresponde a “Impuestos”, que
totalizan $ 652.098 al 30 de junio de 2018 y representan el 6,65% de los
ingresos netos, en tanto que en igual período del ejercicio anterior totalizaron
$ 530.877, o sea el 6,79% de los ingresos netos de ese período. Este rubro
refleja un incremento del 22,83% respecto del período de comparación. 

El mismo obedece fundamentalmente a una mayor base imponible del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por aumento en el volumen de ingresos
por ventas y a la suba de alícuotas en las provincias Neuquén, Río Negro,
Tierra del Fuego y La Pampa desde enero 2018; y Santa Fe desde marzo
2018, estos incrementos en parte se vieron compensados por la aplicación
de una alícuota menor en la provincia de Buenos Aires desde enero 2018
sobre la venta de carne.
Asimismo, este rubro se ve afectado por el incremento de tasas municipales
en algunas jurisdicciones en donde la Sociedad desarrolla su actividad.

El 16% del total de los gastos operativos corresponde a “Gastos y Servicios
de Funcionamiento” que totalizan $ 488.493 al 30 de junio de 2018 y
representan el 4,98% de los ingresos netos del período. Estos gastos
reflejan un incremento del 14,44% respecto de los registrados en igual
período del ejercicio anterior que totalizaron $ 426.842 y que representaron
el 5,46% de los ingresos netos de dicho período.
El incremento de los gastos de funcionamiento, obedece fundamentalmente
a aumentos en los costos de las prestaciones de servicios tales como
seguridad y servicio de limpieza, como consecuencia del traslado de los
incrementos salariales que debieron otorgar los prestadores de estos
servicios a sus empleados, en virtud de los respectivos convenios colectivos
de trabajo y a incrementos de tarifas de servicios públicos, tales como
energía eléctrica, telefonía y gas, entre otros.

El 2% restante de los gastos operativos corresponde a “Depreciaciones de
Propiedades, Planta y Equipos“ y “Amortización de  licencias de software”,
las que totalizan $ 55.510 y representan el 0,56% de los ingresos netos, en
tanto que en igual período del ejercicio anterior ascendieron a $ 51.056, o
sea el 0,66% de los ingresos netos de ese período.

Los Otros ingresos/egresos operativos netos reflejan una posición positiva
de $ 3.309 y representan el 0,03% de los ingresos netos, en tanto que en el
período de comparación totalizaron una posición positiva de $ 12.607, lo
que representaba un 0,16% de los ingresos netos de ese período.

El resultado operativo totaliza una utilidad de $ 136.036 y representa el
1,38% de los ingresos netos, y en igual período del ejercicio anterior totalizó
una utilidad de $ 33.718, lo que representaba 0,43% de los ingresos netos
de ese período.

Los resultados financieros reflejan una posición negativa neta de $ 408.455,
que representa el 4,16% de los ingresos netos, en tanto que en el período
de comparación se había registrado una posición negativa neta de $ 72.147,
o sea el 0,92% de los ingresos netos de ese período. Esta variación obedece
fundamentalmente a una mayor pérdida neta por diferencia de cambio
originada en la revalorización de deuda bancaria y financiera en moneda
extranjera y de créditos en moneda extranjera.

La pérdida antes del resultado de inversiones en compañías asociadas y del
impuesto a las ganancias asciende a $ 272.419 y representa el 2,78% de
los ingresos netos, en tanto que en igual período del ejercicio anterior
totalizaba una pérdida de $ 38.429, o sea el 0,49% de los ingresos netos
de ese período.

En el presente período no se presentan resultados de inversión en
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compañías asociadas, mientras que en el período de comparación se
registró una ganancia de $ 39, o sea el 0,0005% de los ingresos netos de
ese período. En este rubro se exponen en el período en comparación los
resultados generados por la adquisición de acciones de Pampa Natural S.A.

El resultado antes del impuesto a las ganancias totaliza una pérdida de
$ 272.419, que representa el 2,78% de los ingresos netos, en tanto que en
el período de comparación ascendió a una pérdida de $ 38.390 y representó
el 0,49% de los ingresos netos de ese período.

El impuesto a las ganancias totaliza una ganancia de $ 36.377 en el período,
o sea el 0,37% de los ingresos netos, en tanto que en igual período del
ejercicio anterior totalizó una ganancia de $ 2.674, lo que representaba el
0,03% de los ingresos netos registrados en ese período.

Por todo lo expuesto, el cuarto trimestre refleja una pérdida neta de
$ 236.042, que representan el 2,41% de los ingresos por ventas y servicios
netos, de los cuales $ 236.229 son atribuibles a Accionistas de la Compañía,
en tanto que en el período de comparación la pérdida ascendió a $ 35.716,
que representó el 0,46% de los ingresos por ventas y servicios netos, de
los cuales $ 36.007 eran atribuibles a los Accionistas de la Compañía.

Resumen del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2017 y finalizado el
30 de junio de 2018

El ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 registra una pérdida de $ 120.316,
que representa el 0,33% de los ingresos netos, los que ascendieron a
$ 36.873.759, reflejando así un incremento de 20,57% en los ingresos netos
respecto del ejercicio anterior, en el que totalizaron $ 30.582.234.
Impactan respecto del ejercicio de comparación las aperturas de las
sucursales de Puerto de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz en agosto de
2016, de 9 de Julio en provincia de Buenos Aires en octubre de 2016, de
Marcos Juárez, provincia de Córdoba en diciembre de 2016 y de Añelo,
provincia de Neuquén en septiembre de 2017 y el cierre de las sucursales
Bomba 1 y Topsy 7 en la provincia de Neuquén en octubre de 2017 y abril
2018 respectivamente y el cierre en junio 2018 del local Superquick que
desarrollaba sus actividades en el Shopping de Neuquén. Asimismo,
impacta la incorporación de los ingresos netos de Tarjetas del Mar S.A.
desde el cuarto trimestre del ejercicio anterior, los mismos incluyen ingresos
por servicios y financieros. Cabe aclarar que los resultados de esta
compañía se exponen consolidados con los de S.A. Importadora y
Exportadora de la Patagonia a partir de la adquisición de la participación
mayoritaria ocurrida el 30 de marzo de 2017. Por lo expuesto, en el ejercicio
de comparación los ingresos netos incluyen sólo ingresos por venta durante
9 meses, e ingresos por servicios y financieros provenientes de la
consolidación con dicha compañía durante el último trimestre de dicho
ejercicio. En el presente período se incluyen ingresos por servicios y
financieros en los 12 meses del mismo.

Los resultados generados por activos biológicos reflejan una utilidad de
$ 34.751 en el ejercicio bajo análisis, en tanto que en igual ejercicio de
comparación se registraba una ganancia de $ 36.472. Se expone en este
rubro el resultado por tenencia del ganado bovino.

El cargo por incobrables financieros refleja una pérdida de $ 66.548 en el

ejercicio bajo análisis, en tanto que en igual ejercicio de comparación se
registraba una pérdida de $ 22.886. En este cargo proveniente de la
consolidación de los resultados de Tarjetas del Mar S.A. impacta el mismo
efecto mencionado anteriormente.

La ganancia bruta ascendió a $ 11.535.186, lo que representa el 31,28% de
los ingresos netos, reflejando un incremento del 20,80% respecto del
ejercicio anterior, en el que totalizaron $ 9.548.829 y que representaron el
31,22% de los ingresos netos registrados en ese ejercicio.

Los gastos operativos totalizan $ 10.913.280, o sea el 29,60% de los
ingresos netos, en tanto que en el ejercicio anterior totalizaron $ 8.922.010
y representaron 29,17% de los ingresos netos de ese ejercicio. La variación
entre ambos ejercicios asciende a 22,32%. Este porcentaje refleja una
tendencia creciente durante el ejercicio, fundamentalmente en los rubros
“Remuneraciones y Contribuciones”, “Impuestos” y “Gastos de Funcio-
namiento”, a los cuales nos referiremos en los comentarios siguientes
vinculados a los gastos operativos del ejercicio. 

El 58% de los gastos operativos, o sea $ 6.332.183 corresponde a
“Remuneraciones, Contribuciones Sociales y Honorarios”, los que
representan al 30 de junio de 2018 el 17,17% de los ingresos netos,
reflejando un incremento del 25,64% respecto de los registrados en el
ejercicio anterior en el que totalizaron $ 5.040.012, o sea el 16,48% de los
ingresos netos.
Este incremento obedece fundamentalmente a los aumentos salariales
otorgados en virtud a los acuerdos celebrados entre las entidades
empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio, la
Federación Gremial del Personal de la Carne y sus Derivados, y la Federación
Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor
de Cargas, Logística y Servicios, a los que acordó la Compañía con los
Sindicatos de Empleados de Comercio locales, a los que otorgó al personal
jerárquico para nivelar las escalas existentes entre los distintos puestos, y
al efecto de éstos en el cálculo de las provisiones de SAC y vacaciones,
contribuciones sociales y horas extras. 

El 22% del total de gastos operativos corresponde a “Impuestos”, que
totalizan $ 2.454.208 al 30 de junio de 2018 y representan el 6,66% de los
ingresos netos, en tanto que en el ejercicio anterior totalizaron $ 2.010.586,
o sea el 6,57% de los ingresos netos de ese ejercicio. Este rubro refleja un
incremento del 22,06% respecto del ejercicio de comparación. 
El mismo obedece fundamentalmente a una mayor base imponible del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por aumento en el volumen de ingresos
y a la suba de alícuotas en las provincias de Santa Cruz desde octubre 2016;
La Pampa desde enero 2017; Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, y
nuevamente La Pampa desde enero 2018; y Santa Fe desde marzo 2018,
estos incrementos en parte se vieron compensados por la aplicación de una
alícuota menor en la provincia de Buenos Aires desde enero 2018 sobre la
venta de carne.
Asimismo, este rubro se ve afectado por el incremento de tasas municipales
en algunas jurisdicciones en donde la Sociedad desarrolla su actividad.

El 18% del total de los gastos operativos corresponde a “Gastos y Servicios
de Funcionamiento” que totalizan $ 1.925.140 al 30 de junio de 2018 y
representan el 5,22% de los ingresos netos del ejercicio. Estos gastos
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reflejan un incremento del 14,14% respecto de los registrados en el ejercicio
anterior que totalizaron $ 1.686.621 y que representaron el 5,52% de los
ingresos netos de dicho ejercicio.
El incremento de los gastos de funcionamiento, obedece fundamentalmente
a aumentos en los costos de las prestaciones de servicios tales como
seguridad y limpieza, como consecuencia del traslado de los incrementos
salariales que debieron otorgar los prestadores de estos servicios a sus
empleados, en virtud de los respectivos convenios colectivos de trabajo y a
incrementos de tarifas en servicios públicos, tales como energía eléctrica,
telefonía y gas, entre otros.

El 2% restante de los gastos operativos corresponde a “Depreciaciones de
Propiedades, Planta y Equipos“ y “Amortización de  licencias de software”,
las que totalizan $ 201.749 y representan el 0,55% de los ingresos netos,
en tanto que en el ejercicio anterior ascendieron a $ 184.791, o sea el 0,60%
de los ingresos netos de ese ejercicio

Los Otros ingresos/egresos operativos netos reflejan una posición positiva
de $ 31.911 y representan el 0,09% de los ingresos netos, en tanto que en
el ejercicio de comparación totalizaron una posición positiva de $ 32.527,
lo que representaba un 0,11% de los ingresos netos de ese ejercicio.

El resultado operativo totaliza una utilidad de $ 653.817 y representa el 1,77%
de los ingresos netos, y en el ejercicio anterior totalizó una utilidad de
$ 659.346, lo que representaba 2,16% de los ingresos netos de ese ejercicio.

Los resultados financieros reflejan una posición negativa neta de $ 763.253,
que representa el 2,07% de los ingresos netos, en tanto que en el ejercicio
de comparación se había registrado una posición negativa neta de
$ 241.707, o sea el 0,79% de los ingresos netos de ese ejercicio. Esta
variación obedece fundamentalmente a una mayor pérdida neta por
diferencia de cambio originada en la revalorización de deuda bancaria y
financiera en moneda extranjera y de créditos en moneda extranjera. 

La pérdida antes del resultado de inversiones en compañías asociadas y del
impuesto a las ganancias asciende a $ 109.436 y representa el 0,30% de
los ingresos netos, en tanto que en el ejercicio anterior totalizaba una
ganancia de $ 417.639, o sea el 1,37% de los ingresos netos de ese
ejercicio.

En el presente ejercicio no se presentan resultados de inversión en
compañías asociadas, mientras que en el ejercicio de comparación se
registró una ganancia de $ 34.796, o sea el 0,11% de los ingresos netos de
ese ejercicio. En este rubro se exponen en el ejercicio de comparación los
resultados generados por la adquisición de acciones de Tarjetas del Mar
S.A. y Pampa Natural S.A. y la participación de la Sociedad en los resultados
de Tarjetas del Mar S.A. de los primeros nueve meses del ejercicio, que en
el presente período se encuentran consolidados.

El resultado antes del impuesto a las ganancias totaliza una pérdida de
$ 109.436, que representa el 0,30% de los ingresos netos, en tanto que en
el ejercicio de comparación ascendió a una ganancia de $ 452.435 y
representó el 1,48% de los ingresos netos de ese ejercicio.

El impuesto a las ganancias totaliza una pérdida de $ 10.880 en el ejercicio,
o sea el 0,03% de los ingresos por ventas y servicios netos, en tanto que
en el ejercicio anterior totalizó una pérdida de $ 153.874, lo que
representaba el 0,50% de los ingresos por ventas y servicios netos
registrados en ese ejercicio.

Por todo lo expuesto, el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 refleja
una pérdida neta de $ 120.316, que representan el 0,33% de los ingresos
por ventas y servicios netos, de los cuales $ 121.033 son atribuibles a
Accionistas de la Compañía, en tanto que en el ejercicio de comparación la
utilidad ascendió a $ 298.561, que representó el 0,98% de los ingresos por
ventas y servicios netos, de los cuales $ 297.616 eran atribuibles a los
Accionistas de la Compañía. 

2. ESTRUCTURA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA CONDENSADA
(comparativa con los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014)

Activo corriente
Activo no corriente
Total

Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Total

Patrimonio controlante
Patrimonio no controlante
Total

30/06/2016

4.572.169
2.229.848
6.802.017

4.179.629
180.748

4.360.377

2.440.532
1.108

2.441.640

30/06/2017

5.964.010
2.553.500
8.517.510

4.817.239
1.059.166
5.876.405

2.638.148
2.957

2.641.105

30/06/2018

7.714.886
3.045.395
10.760.281

6.190.260
2.118.239
8.308.499

2.448.115
3.667

2.451.782

30/06/2015

3.341.087
1.967.231
5.308.318

3.192.590
160.562

3.353.152

1.954.788
378

1.955.166

30/06/2014

2.395.989
1.648.964
4.044.953

2.245.416
264.416

2.509.832

1.534.492
629

1.535.121



3. ESTRUCTURA DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO CONDENSADO
(comparativa con los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014)

Resultado operativo
Resultado financiero
Ganancia de inversiones en compañía asociada

Resultado neto antes de impuestos
Impuesto a las ganancias

Resultado neto

Resultado integral total

Atribuible a:
Accionistas de la Compañía
Participación no controlante

Total

4. ESTRUCTURA DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO CONDENSADO  
(comparativa con los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014)

Fondos generados por las actividades operativas
Fondos (aplicados a) las actividades de inversión
Fondos generados por / (aplicados a) las
actividades de financiación

Total fondos (aplicados) / generados

5. DATOS ESTADÍSTICOS CONSOLIDADOS  
(comparativa con los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014)

Cantidad de check-outs         
Cantidad de operaciones en supermercados
Cantidad de m2 en área de ventas   
Cantidad de m2 en depósitos y trastiendas
Cantidad de m2 en playas de estacionamiento
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RESEÑA  INFORMAT IVA  (CONT INUAC IÓN)

30/06/2016

1.007.949
(184.129)

7.420

831.240
(244.366)

586.874

586.874

586.144
730

586.874

30/06/2017

659.346
(241.707)

34.796

452.435
(153.874)

298.561

298.561

297.616
945

298.561

30/06/2018

653.817
(763.253)

-

(109.436)
(10.880)

(120.316)

(120.316)

(121.033)
717

(120.316)

30/06/2015

852.841
(134.844)

7.178

725.175
(222.630)

502.545

502.545

502.796
(251)

502.545

30/06/2014

725.691
(35.968)

(6.980)

682.743
(223.870)

458.873

458.873

458.824
49

458.873

30/06/2016

119.962
(328.065)

165.887

(42.216)

30/06/2017

489.436
(557.027)

49.685

(17.906)

30/06/2018

1.038.542
(607.000)

(364.337)

67.205

30/06/2015

433.204
(481.216)

74.037

26.025

30/06/2014

482.865
(316.624)

(161.868)

4.373

30/06/2016

1.572
75.927.295

191.456
249.680
336.251

30/06/2017

1.597
74.039.899

196.457
254.663
347.105

30/06/2018

1.573
70.791.461

196.687
255.223
347.710

30/06/2015

1.555
73.336.849

189.915
247.644
325.441

30/06/2014

1.374
70.643.828

174.600
226.773
295.550
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6. ÍNDICES CONSOLIDADOS  
(comparativa con los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014)

Liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente

Solvencia = Patrimonio
Pasivo Total

Inmovilización = Activo No Corriente
del capital Activo Total

Rentabilidad = Resultado integral del ejercicio
Patrimonio

7. PERSPECTIVAS  

La información sobre perspectivas para el ejercicio que finalizará el 30 de junio de 2019 requerida por la Resolución N° 368/01
de la Comisión Nacional de Valores ha sido incluida en la Memoria del Directorio.

RESEÑA  INFORMAT IVA  (CONT INUAC IÓN)

30/06/2016

1,09

0,56

0,33

0,24

30/06/2017

1,24

0,45

0,30

0,11

30/06/2018

1,25

0,29

0,28

(0,05)

30/06/2015

1,05

0,58

0,37

0,26

30/06/2014

1,07

0,61

0,41

0,30

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia



EJERCICIO FINALIZADO EL
RESULTADOS CONSOLIDADOS

Ingresos por ventas netos
Ingresos por servicios
Ingresos financieros
Ingresos netos

Costo de ventas
Costo de los servicios brindados
Costo financiero
Subtotal
Resultados generados por activos biológicos
Cargo por deudores incobrables financieros
Ganancia bruta

Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros ingresos/(egresos) operativos netos
Resultado operativo

Intereses ganados
Intereses perdidos
Otros ingresos/(egresos) financieros netos
(Pérdida) / Ganancia antes de los resultados de inversiones en 
compañías asociadas y del impuesto a las ganancias

Resultado de inversiones en compañías asociadas

Resultado antes del impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias

Total del resultado integral del ejercicio

Atribuible a:
- Accionistas de la Compañía
- Participación no controlante

Total del resultado integral del ejercicio

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
(Pérdida) / Ganancia por acción atribuible a los accionistas de la Compañía

Las Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros anuales consolidados.
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ESTADO DE  RESULTADO INTEGRAL  CONSOL IDADO

por  e l  e je rc ic io  f ina l i zado  e l  30  de  jun io  de  2018  comparat ivo  con  e l  e je rc ic io  anter io r  (en  mi les  de  pesos )

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

36.369.480
260.557
243.722

36.873.759

(25.098.763)
(70.503)

(137.510)
11.566.983

34.751
(66.548)

11.535.186

(10.296.473)
(616.807)

31.911
653.817

35.961
(297.236)
(501.978)

(109.436)

-

(109.436)

(10.880)

(120.316)

(121.033)
717

(120.316)

500.000
(0,2421)

30/06/2017

30.456.572
66.386
59.276

30.582.234

(20.998.468)
(17.289)
(31.234)

9.535.243
36.472

(22.886)
9.548.829

(8.416.305)
(505.705)

32.527
659.346

31.282
(279.231)

6.242

417.639

34.796

452.435

(153.874)

298.561

297.616
945

298.561

500.000
0,5952

NOTAS

4

16

5
6
7

8

12-33

9

27
27



ESTADO DE  S ITUAC ION  F INANC IERA  CONSOL IDADO

Al  30  de  jun io  de  2018  y  2017  (en  mi les  de  pesos )

EJERCICIO FINALIZADO EL
ACTIVO
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipos, netos
Llave de negocio
Activos intangibles, netos
Inversiones en compañías asociadas
Propiedades de inversión
Otras inversiones
Activo por impuesto diferido
Otros créditos
Créditos por ventas y servicios

Activo corriente
Otros créditos
Activos biológicos
Inventarios
Créditos por ventas y servicios
Otras inversiones
Efectivo y equivalentes de efectivo

Total del Activo

PATRIMONIO 
Capital social
Reserva legal
Reserva facultativa
Reserva especial
Resultados no asignados
Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Compañía
Participación no controlante
Total del Patrimonio 

PASIVO
Pasivo no corriente
Previsiones para contingencias
Otras deudas
Deudas bancarias y financieras
Pasivo por impuesto diferido
Deudas sociales
Deudas concursales

Pasivo corriente
Deudas sociales
Deudas fiscales
Previsiones para contingencias
Otras deudas
Deudas comerciales
Deudas bancarias y financieras
Dividendos a pagar
Deudas concursales
Total del Pasivo

TOTAL DEL PATRIMONIO Y DEL PASIVO

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

30/06/2018

2.588.115
19.873

3.278
13.359
17.919

4.300
90.904

287.218
20.429

3.045.395

458.985
169.012

3.739.961
3.121.004

53.641
172.283

7.714.886

10.760.281

500.000
100.000

1.942.690
26.458

(121.033)
2.448.115

3.667
2.451.782

101.556
6.696

2.007.006
-

2.981
-

2.118.239

888.232
332.022

9.241
98.541

3.451.888
1.410.127

209
-

6.190.260
8.308.499

10.760.281

30/06/2017

2.251.703
19.873

7.484
13.359

8.331
3.053

29.672
175.072

44.953
2.553.500

520.877
166.874

2.937.029
2.245.416

30
93.784

5.964.010

8.517.510

500.000
97.354

1.716.720
26.458

297.616
2.638.148

2.957
2.641.105

82.656
1.586

948.225
20.528

5.926
245

1.059.166

715.359
211.800

7.051
15.695

2.510.239
1.355.677

182
1.236

4.817.239
5.876.405

8.517.510

NOTAS

10
11
11
12
13
18
21

14, 19
15, 19

14, 20
16
17

15, 20
18
18

19
22

23, 31, 32, 34
21
25

25

20
22
24

23, 31, 32, 34
28
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Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)



ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
Ganancias reservadas

Saldos al 1 de julio de 2017
Disposiciones de la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 
18 de octubre de 2017:

-Reserva legal
-Reserva facultativa
-Distribución de dividendos
en efectivo

Impacto en la participación
minoritaria de las compras
detalladas en la Nota 33
Resultado integral del Ejercicio
Saldos al 30 de junio de 2018

Saldos al 1 de julio de 2016
Disposiciones de la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas celebrada el
6 de octubre de 2016:

-Reserva legal
-Reserva facultativa
-Distribución de dividendos
en efectivo

Impacto en la participación
minoritaria de las compras
detalladas en la Nota 33
Resultado integral del Ejercicio
Saldos al 30 de junio de 2017

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

Total

2.641.105

-
-

(69.000)

(7)
(120.316)
2.451.782

2.441.640

-
-

(100.000)

904
298.561
2.641.105

Participación
no

controlante

2.957

-
-

-

(7)
717
3.667

1.108

-
-

-

904
945
2.957

Total

2.638.148

-
-

(69.000)

-
(121.033)
2.448.115

2.440.532

-
-

(100.000)

-
297.616
2.638.148

Resultados
acumulados

297.616

(2.646)
(225.970)

(69.000)

-
(121.033)
(121.033)

586.144

(29.307)
(456.837)

(100.000)

-
297.616
297.616

Reserva
especial

26.458

-
-

-

-
-

26.458

26.458

-
-

-

-
-

26.458

Reserva
facultativa

1.716.720

-
225.970

-

-
-

1.942.690

1.259.883

-
456.837

-

-
-

1.716.720

Reserva
legal

97.354

2.646
-

-

-
-

100.000

68.047

29.307
-

-

-
-

97.354

Capital
social

500.000

-
-

-

-
-

500.000

500.000

-
-

-

-
-

500.000

ESTADO DE  CAMBIOS  EN  EL  PATR IMONIO  CONSOL IDADO

Por  e l  e je rc ic io  f ina l i zado  e l  30  de  jun io  de  2018  comparat ivo  con  e l  e je rc ic io  anter io r  (en  mi les  de  pesos )
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C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)



ESTADO DE  FLUJO  DE  EFECT IVO  CONSOL IDADO

Por  e l  e je rc ic io  f ina l i zado  e l  30  de  jun io  de  2018  comparat ivo  con  e l  e je rc ic io  anter io r  (en  mi les  de  pesos )

EJERCICIO FINALIZADO EL
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

(Pérdida) / Ganancia integral del ejercicio
(Menos) intereses ganados y valor actual
Más intereses perdidos y valor actual
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:

Impuesto a las ganancias
Depreciación de propiedades, planta y equipos y propiedades de inversión
Diferencia de cambio neta
Deudores incobrables
Incremento de previsión riesgos varios
Amortización de licencias de software
Diferencia de cotización bonos y otros resultados financieros
Resultado venta de propiedades de inversión
Resultado baja y venta de propiedades, planta y equipos
Mortandad
Resultado generado por activos biológicos
Resultado inversiones en compañías asociadas

Variación en capital de trabajo:
(Aumento) / Disminución en créditos por ventas y servicios
(Aumento) en otros créditos
(Aumento) de inventarios y activos biológicos
Aumento / (Disminución) de deudas
Pago de impuesto a las ganancias
Pagos de intereses
Cobro de diferencias de cambio por créditos por ventas

Flujo de efectivo generado por las actividades operativas
Flujo de efectivo de actividades de inversión:

Pagos por compras de propiedades, planta y equipos y otorgamiento anticipos de bienes de uso
Pago por licencias de software
Pagos por adquisición de títulos públicos
Pagos por compra de propiedades de inversión
Pago por adquisición de inversión en sociedades
Cobros por venta de propiedades, planta y equipos
Cobros por venta de propiedades de inversión
Cobros de otras inversiones
Cobro de intereses

Flujo neto de efectivo (utilizado en) las actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiación:

Toma de préstamos
Cancelación de préstamos
Pago de intereses
Pago de diferencias de cambio
Pago de dividendos

Flujo neto de efectivo (utilizado en ) / generado por las actividades de financiación
Aumento / (Disminución) neta del efectivo y equivalentes de efectivo

VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Al inicio del ejercicio
Resultados financieros generados por el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento de efectivo y equivalente de efectivo por incorporación de Tarjetas del Mar S.A. 
Aumento / (Disminución) neta del efectivo y equivalentes de efectivo
Al cierre del ejercicio
Transacciones significativas acaecidas en el ejercicio que no afectan fondos:
Compra de propiedades, planta y equipos financiados
Compra de propiedades de inversión con cancelación de otros créditos
Venta de propiedades, planta y equipos no cobradas

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

30/06/2018

(120.316)
(321.237)

449.245

10.880
260.790
648.351

69.463
35.537

5.201
(56.300)

(1.855)
(3.928)

3.753
(34.751)

-

(780.181)
(54.391)

(774.072)
1.637.745

(43.333)
(300)

108.241
1.038.542

(640.685)
(995)

(1.108)
(330)

(7)
7.414
2.125
3.465

23.121
(607.000)

3.812.138
(3.468.338)

(445.914)
(193.250)

(68.973)
(364.337)

67.205

93.784
11.294

-
67.205
172.283

24.884
9.918

106

NOTAS

10-13
8

7
11

8
7
7

16
16

11

33

18

1, 33     

18

30/06/2017

298.561
(116.572)

315.679

153.874
222.837

51.041
25.514
20.785

4.518
1.739

(5.236)
(1.682)

3.315
(36.472)
(34.796)

599.148
(71.597)

(363.966)
(284.819)
(294.592)

(998)
3.155

489.436

(508.432)
(2.236)

-
-

(77.877)
5.407
6.152

-
19.959

(557.027)

2.217.909
(1.769.157)

(277.557)
(21.550)
(99.960)
49.685

(17.906)

91.636
9.110

10.944
(17.906)
93.784

62.040
-

23
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C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)



NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  CONSOL IDADOS  

Al  30  de  jun io  de  2018

ÍNDICE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

1. Información general y bases de presentación
2. Políticas contables
3. Información por segmentos
4. Costo de ventas
5. Gastos de comercialización
6. Gastos de administración
7. Otros ingresos/(egresos) operativos netos
8. Otros ingresos/(egresos) financieros netos
9. Impuesto a las ganancias
10. Propiedades, planta y equipos, netos
11. Llave de negocio y activos intangibles, netos
12. Inversiones en compañías asociadas
13. Propiedades de inversión
14. Otros créditos
15. Créditos por ventas y servicios
16. Activos biológicos
17. Inventarios
18. Otras inversiones corrientes, efectivo y equivalentes de efectivo
19. Previsiones no corrientes

20. Previsiones corrientes
21. Impuesto a las ganancias diferido
22. Otras deudas
23. Deudas bancarias y financieras
24. Deudas comerciales
25. Deudas sociales
26. Contingencias, compromisos y restricciones a la 

distribución de utilidades
27. Resultado por acción
28. Operaciones con partes relacionadas
29. Normas contables recientemente publicadas
30. Administración del riesgo financiero
31. Bienes de disponibilidad restringida - Préstamo
32. Préstamos en moneda extranjera
33. Inversiones en sociedades
34. Obligaciones negociables
35. Fusión con Proser S.A.
36. Reforma Tributaria en Argentina

1. INFORMACIÓN 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 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 tres subsidiarias, Proser S.A., Patagonia Logística S.A. y Tarjetas del Mar S.A. (juntas “el Grupo”).

A la fecha, el capital de la Sociedad es de $ 500.000, 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 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:
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  CONSOL IDADOS  

Al  30  de  jun io  de  2018

1. INFORMACIÓN GENERAL Y BASES DE PRESENTACIÓN (CONTINUACIÓN)

a) el 3 de octubre de 2006 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el capital social en $ 27.000 por capitalización del Ajuste Integral
del Capital. Este aumento fue inscripto en el Registro Público de Comercio el 28 de diciembre de 2006.

b) el 27 de febrero de 1997 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 3.000 por suscripción pública, el cual fue
inscripto en el Registro Público de Comercio el 9 de septiembre de ese año.

c) el 19 de septiembre de 1996 la Asamblea Ordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 3.716 y $ 6.284 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.

d) el 22 de septiembre de 1992 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 9.700 por Capitalización de Ajuste
Integral del Capital. Este aumento fue inscripto en el Registro Público de Comercio el 5 de marzo de 1993.

e) el 20 de septiembre de 1989 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 156 y $ 141 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.

f) el 20 de septiembre de 1988 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 3 por Capitalización de Ajuste Integral
del Capital. Este aumento fue inscripto en el Registro Público de Comercio el 4 de noviembre de 1988.

Con fechas 18 y 17 de octubre de 2017, respectivamente, las Asambleas de Accionistas de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia
y Pampa Natural S.A. ratificaron el compromiso previo de fusión acordado previamente. En virtud del mismo, los activos y pasivos de Pampa Natural S A.
se incorporan al patrimonio de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia con efecto retroactivo al 1 de julio de 2017. La mencionada
fusión fue inscripta en la Inspección General de Justicia el 16 de abril de 2018 bajo el N° 6609 del libro 89 de Sociedades por acciones. Con base en lo
mencionado precedentemente se le ha dado efecto a dicha fusión a partir del 1 de julio de 2017.

La elaboración de los presentes Estados Financieros Consolidados 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. Se han eliminado todas
las operaciones y saldos significativos entre la Sociedad y sus subsidiarias en la consolidación.

Los Estados Financieros Consolidados fueron aprobados para su emisión por el Directorio de la sociedad el 6 de septiembre de 2018.

En el cuadro que sigue, se detallan los nombres y los porcentajes de tenencia accionaria de las subsidiarias que han sido incluidas en la consolidación de
los Estados Financieros Consolidados: 

Compañía Tenencia accionaria Descripción de actividades
1.Proser S.A. 100,00% Proveeduría y servicios alimenticios y gastronómicos
2.Patagonia Logística S.A. 95,00% Prestación de servicios logísticos
3.Tarjetas del Mar S.A. 98,80% Administradora de tarjetas de crédito, sistemas de tickets de compras y otorgamiento de crédito

Cabe aclarar que La Anónima ejerce el control de Tarjetas del Mar S.A. (TDM) a partir del 30 de marzo de 2017 como resultado de la compra de 4.692.203
acciones, que conforman el 58,80% del capital social de dicha sociedad, las que sumadas a las 3.191.975 con las que ya contaba la sociedad, conforman
un total de 7.884.178 acciones que representan un 98,80% del capital social de dicha compañía. En función a la mencionada transacción, la sociedad
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incorporó a TDM en el proceso de consolidación a partir del 31 de marzo de 2017. 
Al 30 de junio de 2018 la sociedad ha consolidado línea por línea el estado de situación patrimonial y los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio
de 2018. Mientras que los resultados de Tarjetas del Mar S.A. en el periodo de comparación comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de marzo de
2017 se exponen en la línea resultado de inversión en sociedades. Dicha sociedad cierra sus estados financieros el 31 de diciembre de cada año.
Excepto que se indique expresamente otro criterio, los Estados Financieros Consolidados se presentan en miles de pesos argentinos ($).

2. POLÍTICAS 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 normativa
según Resoluciones Generales 562/09 y 576/10.
Recientes pronunciamientos contables han sido aplicados por la Sociedad desde sus respectivas fechas de vigencia.

Lo siguiente es un breve resumen de las principales políticas contables seguidas en la preparación de los Estados Financieros:

(a) 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.

(1) 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.

(2) Consideración de los efectos de la inflación:
La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” requiere que los estados financieros de una entidad, cuya moneda funcional sea
la de una economía de alta inflación,  sean expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del período sobre el que se
informa, independientemente de si están basados en el método del costo histórico o en el método del costo corriente. Para ello, en términos generales,
se debe computar en las partidas no monetarias la inflación producida desde la fecha de adquisición o desde la fecha de revaluación según corresponda.
Dichos requerimientos también comprenden a la información comparativa de los estados financieros. 

A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como de alta inflación en los términos de la NIC 29, la norma detalla una serie de
factores a considerar entre los que se incluye la existencia de una tasa acumulada de inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%. La
inflación acumulada en tres años, al 30 de junio de 2018, se ubica por encima del 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con la NIC 29, la economía
argentina debe ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018. En consecuencia, la sociedad debería reexpresar sus próximos
estados financieros a presentarse en forma posterior a dicha fecha. A su vez, el 24 de julio de 2018, la Federación Argentina de Consejos Profesionales
en Ciencias Económicas (FACPCE), emitió una comunicación confirmando lo mencionado en forma precedente. No obstante, debe tenerse en
consideración que, al momento de emisión de los presentes estados financieros, se encuentra vigente el Decreto PEN 664/03 que no permite la
presentación de estados financieros reexpresados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). 
En un período inflacionario, toda entidad que mantenga un exceso de activos monetarios sobre pasivos monetarios, perderá poder adquisitivo, y toda
entidad que mantenga un exceso de pasivos monetarios sobre activos monetarios, ganará poder adquisitivo, siempre que tales partidas no se encuentren
sujetas a un mecanismo de ajuste.                                                                       

Resumidamente, el mecanismo de reexpresión de la NIC 29 establece que los activos y pasivos monetarios no serán reexpresados dado que ya se
encuentran expresados en la unidad de medida corriente al cierre del período sobre el que se informa. Los activos y pasivos sujetos a ajustes en 
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

(a) Moneda funcional y de presentación (continuación)
función a acuerdos específicos, se ajustarán en función a tales acuerdos. Las partidas no monetarias medidas a sus valores corrientes al final del
período sobre el que se informa, tales como el valor neto de realización u otros, no es necesario reexpresarlas. Los restantes activos y pasivos no
monetarios serán reexpresados por un índice general de precios. La pérdida o ganancia por la posición monetaria neta, se incluirá en el resultado neto
del período que se informa, revelando esta información en una partida separada.

b) 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 servicios
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 2018 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.

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.
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

(c) 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%

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 2.f) "Desvalorizaciones de activos no financieros").

(d) 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.

Valor llave: 
El valor llave generado en la adquisición de subsidiarias o negocios representa el exceso entre el costo de adquisición, el cual se mide como la suma
de la contraprestación transferida, valuada al valor razonable a la fecha de la adquisición más el importe del interés no controlante (de existir); y el
valor razonable de los activos identificables adquiridos, de los pasivos asumidos y de los pasivos contingentes de la adquirida o el negocio.
Los valores llave  incorporados como consecuencia de adquisiciones de subsidiarias o de combinaciones de negocios no se amortizan. La sociedad
evalúa al menos anualmente la recuperabilidad de los valores llave sobre la base de flujos futuros de fondos descontados más otra información
disponible a la fecha de preparación de los estados financieros. Las pérdidas por desvalorización una vez contabilizadas no se revierten. Las ganancias
y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el saldo de valor llave relacionado con la entidad vendida.
El valor llave se asigna a unidades generadoras de efectivo a efectos de realizar las pruebas de recuperabilidad. La asignación se efectúa entre aquellas
unidades generadoras de efectivo (o grupos de unidades), identificadas de acuerdo con el criterio de segmento operativo, que se benefician de la
combinación de negocios de la que surgió el valor llave.

Marcas: 
Las marcas adquiridas individualmente se valúan inicialmente al costo, mientras que las adquiridas a través de combinaciones de negocios se reconocen
a su valor razonable estimado a la fecha de la adquisición. 



2. POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

(d) Activos intangibles (continuación)
Marcas (continuación): 
Los activos intangibles con vida útil definida, se presentan netos de las amortizaciones acumuladas y/o de las pérdidas por desvalorización acumuladas,
si las hubiera. Estos activos se someten a pruebas de desvalorización cuando se producen eventos o circunstancias que indican que podría no
recuperarse su valor de libros. La Sociedad no tiene marcas de vida útil definida.
Los activos intangibles con vida útil indefinida son aquellos que surgen de contratos u otros derechos legales que pueden ser renovados sin un costo
significativo y para los cuales, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un límite previsible del período a lo largo del
cual se espera que el activo genere flujos netos de efectivo para la entidad. Estos activos intangibles no se amortizan, sino que se someten a pruebas
anuales de desvalorización, ya sea en forma individual o a nivel de la unidad generadora de efectivo. La categorización de la vida útil indefinida se
revisa en forma anual para confirmar si sigue siendo sostenible.

(e) Inversiones en compañías asociadas
La participación en la compañia asociada Paseo del Fuego ha sido contabilizada según una estimación del valor recuperable.

(f) Desvalorizaciones de activos no financieros
Aquellos activos de vida útil indefinida que no estén sujetos a amortización serán evaluados anualmente por desvalorización. 
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 como una
unidad generadora de efectivo.

(g) 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%

(h) Activos biológicos
El ganado en pie en los frigoríficos 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 Sociedad evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando los precios de venta.

(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 losl frigoríficos comprende
materias primas, mano de obra directa, amortización, otros costos directos y costos fijos de producción. 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. POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

(j) Créditos por ventas y servicios, y otros créditos
Los créditos por ventas y servicios 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 ciertos descubiertos bancarios. En el Estado de Situación Financiera, los descubiertos,
de existir, se clasifican como Deudas bancarias y financieras 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 2018, el capital suscripto e integrado asciende a $ 500.000 compuesto por 1.192 acciones A  de 5  votos  y 498.808 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 resultado
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.

- Reserva especial
Fue constituída en función a lo dispuesto por la Resolución 609/2012 de la Comisión Nacional de Valores. Sólo podrá desafectarse para su
capitalización o para absorber eventuales resultados negativos de la cuenta RNA.

- 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/especial
b. Reserva legal  

2.Capital social 
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  CONSOL IDADOS  

Al  30  de  jun io  de  2018

2. POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

(l) Cuentas del patrimonio (continuación)
- 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.

(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 usando el método
de tasa de interés efectiva.

(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. 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. (Nota 36).

(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:
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  CONSOL IDADOS  

Al  30  de  jun io  de  2018

2. POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

(q) Reconocimiento de ingresos (continuación)
a) Venta de bienes - al por menor:
La Sociedad opera una cadena de supermercados. Las ventas de bienes se reconocen cuando se entrega un producto al cliente. Estas ventas
minoristas suelen ser en efectivo o con tarjeta de crédito o débito.

b) Exportaciones de carne:
Se exporta carne producida por los frigoríficos La Anónima y Pampa Natural ubicados en las ciudades de Salto, provincia de Buenos Aires, y Speluzzi,
provincia de La Pampa. 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 lugar convenido de carga).

c) 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.

d) Servicios: 
Los ingresos por servicios correspondientes  a aranceles de comercios adheridos, comisiones por emisión de resúmenes, renovación de tarjetas,
etc. correspondientes al segmento de negocio Administración de tarjeta de crédito propia, son reconocidos en el ejercicio en que el servicio es
prestado, una vez que el ingreso puede ser medido confiablemente.

(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 distribuye 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 carga 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 27).



2. POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

(v) Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente al valor  razonable en la fecha que se firma el contrato y con posterioridad al
reconocimiento inicial, se remiden a su valor razonable. El grupo ocasionalmente realiza operaciones de cross currency swap. Los cambios en el valor
razonable de derivados que se designan y califican como coberturas de valor razonable se reconocen en resultados. La pérdida o ganancia neta se
reconoce dentro del rubro otros ingresos / (egresos) financieros netos.

(w) Información por segmentos
El Grupo ha determinado los segmentos operativos sobre la base de los informes de gestión que son revisados por el Directorio y la Alta Gerencia.

El Directorio y la Alta Gerencia, evalúan el desempeño de los segmentos operativos sobre la base de la medición de: (i) ventas; y (ii) Resultado operativo. 

Segmentos reportables de operaciones
Para objetivos de gestión, la Sociedad es organizada y analizada en los siguientes niveles: explotación de supermercados, industria frigorífica, negocios
inmobiliarios y a partir del 30 de marzo de 2017 con la adquisición del 58,8% de Tarjetas de Mar S.A. (nota 33) se incorpora el segmento administración
de tarjeta de crédito propia, cuya actividad principal consiste en la explotación del sistema de tarjetas de crédito marca La Anónima.

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. POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

(x) Estimaciones contables críticas (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.

La Sociedad ha efectuado el testeo por desvalorización de las sucursales que ha considerado necesario.
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.

Respecto de los segmentos explotación de supermercados, industria firgorífica y negocios inmobiliarios, la previsión para créditos incobrables se
ajusta periódicamente de acuerdo con la antigüedad de las cuentas vencidas. 
Al 30 de junio de 2018, la previsión para créditos incobrables de estos segmentos totaliza un importe de $ 5.190, de los cuales $ 2.148 corresponden
a créditos por ventas y servicios no corrientes previsionados al 100%, $ 689 corresponden a créditos por ventas y servicios corrientes y $ 2.353 se
exponen en el rubro Otros Créditos Corrientes.

Adicionalmente, respecto del segmento administración de tarjeta de crédito propia, Tarjetas del Mar S.A. efectúa para el cálculo de la previsión
para incobrables, un análisis de pérdidas históricas de su portafolio con el objetivo de estimar las pérdidas relacionadas con los créditos por servicios
prestados que se encuentren incurridas a la fecha de los Estados financieros pero que no hayan sido identificadas individualmente.
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

(x) Estimaciones contables críticas (continuación)
(4) Previsiones para créditos incobrables (continuación)
Asimismo, los ratios históricos son actualizados, de corresponder, para incorporar información reciente que refleje condiciones económicas al cierre
de los Estados financieros, tendencias de comportamiento de clientes en cada segmento del portafolio, y cualquier otra información que podría
afectar la estimación de la previsión por incobrabilidad de los créditos por servicios prestados. Diversos factores pueden afectar la estimación
realizada por la Gerencia sobre la previsión para incobrables, incluyendo la volatilidad de la probabilidad de pérdida, migraciones y estimaciones
de la severidad de las pérdidas.

El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de previsión para deudores incobrables y el monto de la pérdida o recupero, de
corresponder, se reconoce en el estado del resultado integral.

Al 30 de junio de 2018, la previsión para créditos incobrables de este segmento totaliza un importe de $ 159.940, que se exponen en el rubro Créditos
por ventas y servicios corrientes.

3. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

El Directorio y la Alta Gerencia evalúan el desempeño de los segmentos operativos sobre la base de la medición de (i) Ventas y (ii) Resultado operativo.
No recibe información de activos por segmento.

Segmentos operativos reportables:
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018

Resultados
Ingresos netos (1)
Costo de ventas (2)
Subtotal
Resultado generado por activos biológicos
Cargo por deudores incobrables financieros
Ganancia bruta
Gastos de comercialización y administración
Otros ingresos/(egresos) operativos netos
Resultado operativo

(1) Incluye Ingresos netos por ventas, servicios, financieros y Alquileres ganados.
(2) Incluye Costo de venta, de los servicios brindados y financieros.
(3) En el segmento Frigoríficos, se expone el resultado de la operatoria de exportaciones y venta a terceros.

Negocios
Inmobiliarios

77.097
(4.004)
73.093

-
-

73.093
(28.578)

179
44.694

Frigoríficos (3)
2.284.639

(1.709.904)
574.735

34.751
-

609.486
(38.527)

-
570.959

Supermercados
34.031.213

(23.362.491)
10.668.722

-
-

10.668.722
(10.610.806)

(38.773)
19.143

Adm. de
tarjetas de

crédito propias
557.907

(234.381)
323.526

-
(66.548)
256.978

(231.365)
(6.592)
19.021

Total
36.950.856

(25.310.780)
11.640.076

34.751
(66.548)

11.608.279
(10.909.276)

(45.186)
653.817
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3. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACIÓN)

Segmentos operativos reportables (continuación):
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

Resultados
Ingresos netos (1)
Costo de ventas (2)
Subtotal
Resultado generado por activos biológicos
Cargo por deudores incobrables financieros
Ganancia bruta
Gastos de comercialización y administración
Otros ingresos/(egresos) operativos netos
Resultado operativo

(1) Incluye Ingresos netos por ventas, servicios, financieros y Alquileres ganados.
(2) Incluye Costo de venta, de los servicios brindados y financieros.
(3) En el segmento Frigoríficos, se expone el resultado de la operatoria de exportaciones y venta a terceros.

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

Inventarios al inicio del ejercicio
Activos biológicos al inicio del ejercicio
Más: Cargos del ejercicio
Compras de mercaderías netas de descuentos y acuerdos comerciales
Fletes y otros gastos sobre mercaderías
Costos laborales y honorarios
Depreciación de propiedades, planta y equipos e intangibles 
Otros gastos 
Total gastos directos
Menos: Inventarios al cierre del ejercicio
Menos: Activos biológicos al cierre del ejercicio
Costo de ventas

Negocios
Inmobiliarios

65.703
(4.333)
61.370

-
-

61.370
(27.710)

(71)
33.589

Frigoríficos (3)
1.750.497

(1.534.378)
216.119

36.472
-

252.591
(39.493)

(236)
212.862

Supermercados
28.706.075

(19.464.090)
9.241.985

-
-

9.241.985
(8.803.867)

(32.869)
405.249

Adm. de
tarjetas de

crédito propias
125.662
(48.523)

77.139
-

(22.886)
54.253

(46.607)
-

7.646

Total
30.647.937

(21.051.324)
9.596.613

36.472
(22.886)

9.610.199
(8.917.677)

(33.176)
659.346

30/06/2018

2.937.029
166.874

22.115.095
2.143.820
1.187.319

63.853
393.746

3.788.738
(3.739.961)

(169.012)
25.098.763

30/06/2017

2.502.187
204.591

18.281.365
1.829.779

941.547
42.367

300.535
3.114.228

(2.937.029)
(166.874)

20.998.468
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30/06/2018

4.759.697
1.044.806

55.327
1.055.045

277.106
29.487

129.660
185.273

4.828
208.704

16.075
19.063

1.864
687.906

1.756.716
62.001

2.915
10.296.473

30/06/2017

3.770.078
818.483

65.701
971.110
174.581

21.730
107.788
170.972

4.348
222.118

8.190
20.949

1.683
630.480

1.370.704
54.762

2.628
8.416.305

30/06/2018

319.897
84.188
51.380
16.888
67.098

3.898
9.544
1.003

11.648
38.815

9.586
1.304
1.558

616.807

30/06/2017

281.698
63.364
25.164
15.524
59.918

3.148
5.458

303
9.471

30.240
9.402
1.021

994
505.705

5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

EJERCICIO FINALIZADO EL

Remuneraciones al personal
Contribuciones sociales
Honorarios y retribuciones por servicios
Otros gastos de funcionamiento
Calefacción, luz y fuerza motriz
Gastos de teléfono
Alquileres perdidos
Depreciación de propiedades, planta y equipos
Amortización de licencias de software
Mantenimiento de propiedades, planta y equipos
Publicidad y propaganda
Comisiones
Comisiones a favor de terceros
Impuestos, patentes y tasas varias
Impuesto sobre los ingresos brutos
Gastos generales
Deudores incobrables

6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO FINALIZADO EL

Remuneraciones al personal
Contribuciones sociales
Honorarios y retribuciones por servicios
Honorarios y retribuciones directores y síndicos
Otros gastos de funcionamiento
Calefacción, luz y fuerza motriz
Gastos de teléfono
Alquileres perdidos
Depreciación de propiedades planta y equipos
Mantenimiento de propiedades, planta y equipos
Impuestos, patentes y tasas varias
Gastos generales
Comisiones 
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30/06/2018

77.097
(35.537)

(390)
3.928
1.855

(15.042)
31.911

30/06/2017

65.703
(20.785)

(197)
1.682
5.236

(19.112)
32.527

30/06/2018

(648.351)
27.055
61.566

1.452
1.071

55.229
(501.978)

30/06/2017

(51.041)
20.800
61.399

(23.177)
316

(2.055)
6.242

30/06/2018

(92.640)
81.760

(10.880)

30/06/2017

(129.967)
(23.907)
(153.874)

7. OTROS INGRESOS/(EGRESOS) OPERATIVOS NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL

Alquileres ganados
Previsión para riesgos varios
Depreciación de propiedades de inversión
Resultado baja y venta de propiedades, planta y equipos
Resultado venta propiedades de inversión
Diversos 

8. OTROS INGRESOS/(EGRESOS) FINANCIEROS NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL

Diferencia de cambio neta
Valor actual
Descuentos obtenidos
Resultado por financiación a clientes
Diferencia de cotización bonos
Otros resultados financieros

9. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio se compone de la siguiente manera:
EJERCICIO FINALIZADO EL

Impuesto corriente
Impuesto diferido (Nota 21)
Total 
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9. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (CONTINUACIÓN)

El cargo por impuesto a las ganancias por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2018 y 2017 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:

Resultado antes del impuesto a las ganancias
Tasa del impuesto vigente 
Impuesto a las ganancias a la tasa del impuesto aplicable
Rentas exentas
Resultado de inversiones en compañía asociada
Efecto en diferido por cambio de alícuota (a)
Otros ajustes
(Cargo) por impuesto a las ganancias

(a) Corresponde al efecto de aplicar a los activos y pasivos por impuesto diferido los cambios en las alícuotas del impuesto a las ganancias de acuerdo con la
reforma tributaria detallada en la Nota 36.

10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018

Costo
Valores al inicio del ejercicio
Altas
(Bajas / Consumos)
Transferencias / Reclasificaciones
Valores al cierre del ejercicio

Depreciación
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio
Depreciación del ejercicio
(Bajas / Consumos)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio
Total al 30 de junio de 2018

Resultados de
períodos
fiscales

iniciados a
partir del 1 de
enero de 2018

22.434
30% 

(6.730)
1.299

-
-

380
(5.051)

Resultados de
períodos
fiscales

iniciados antes
del 1 de enero

de 2018
(131.870)

35%
46.155

(53.302)
-

5.758
(4.440)
(5.829)

Total
3.348.087

600.381
(12.115)

-
3.936.353

1.096.384
260.400
(8.546)

1.348.238
2.588.115

Mejoras en
bienes de

terceros
34.225

2.903
-

41
37.169

27.570
2.603

-
30.173
6.996

Obras en
curso

27.524
30.977
(1.501)

(27.292)
29.708

-
-
-
-

29.708

Maquinarias,
muebles e

instalaciones
1.544.290

459.985
(9.677)

-
1.994.598

787.809
220.677
(7.753)

1.000.733
993.865

Rodados
19.574

4.826
(809)

-
23.591

9.788
4.312
(793)

13.307
10.284

Edificios
1.438.797

101.690
-

27.251
1.567.738

271.217
32.808

-
304.025

1.263.713

Terrenos
283.677

-
(128)

-
283.549

-
-
-
-

283.549

Total al 
30/06/18

(109.436)

39.425
(52.003)

-
5.758

(4.060)
(10.880)

Total al
30/06/17
452.435

35%
(158.352)

10.327
5.154

-
(11.003)
(153.874)



10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETOS (CONTINUACIÓN)

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

Costo
Valores al inicio del ejercicio
Aumento por incorporación de
Tarjetas del Mar S.A. (Nota 1)
Altas
(Bajas / Consumos)
Transferencias / Reclasificaciones
Valores al cierre del ejercicio

Depreciación
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio
Aumento por incorporación de
Tarjetas del Mar S.A. (Nota 1)
Depreciación del ejercicio
(Bajas / Consumos)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio
Total al 30 de junio de 2017

11. LLAVE DE NEGOCIO Y ACTIVOS INTANGIBLES, NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018

Costo
Valores netos al inicio del ejercicio
Altas 
Valores al cierre del ejercicio

Amortización
Amortización acumulada al inicio del ejercicio
Amortización del ejercicio
Amortización acumulada al cierre del ejercicio
Total al 30/06/18
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Total
2.837.722

11.613
510.970
(12.218)

-
3.348.087

877.047

5.167
222.640
(8.470)

1.096.384
2.251.703

Mejoras en
bienes de

terceros
32.817

1.408
-
-
-

34.225

25.614

272
1.684

-
27.570
6.655

Obras en
curso

40.472

-
27.428

(261)
(40.115)
27.524

-

-
-
-
-

27.524

Maquinarias,
muebles e

instalaciones
1.195.483

10.205
346.537
(9.286)

1.351
1.544.290

602.668

4.895
186.605
(6.359)
787.809
756.481

Rodados
15.243

-
6.959

(2.628)
-

19.574

8.236

-
3.663

(2.111)
9.788
9.786

Edificios
1.292.618

-
107.415

-
38.764

1.438.797

240.529

-
30.688

-
271.217

1.167.580

Terrenos
261.089

-
22.631

(43)
-

283.677

-

-
-
-
-

283.677

Subtotal
34.922

995
35.917

27.438
5.201
32.639
3.278

Marcas
500

-
500

-
-
-

500

Licencias de
software

34.422
995

35.417

27.438
5.201
32.639
2.778

Llave de
negocio

19.873
-

19.873

-
-
-

19.873

Total
54.795

995
55.790

27.438
5.201
32.639
23.151



11. LLAVE DE NEGOCIO Y ACTIVOS INTANGIBLES, NETOS (CONTINUACIÓN)

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

Costo
Valores netos al inicio del ejercicio
Aumento por incorporación de
Tarjetas del Mar S.A. (Nota 1)
Altas 
Valores al cierre del ejercicio

Amortización
Amortización acumulada al inicio del ejercicio
Amortización del ejercicio
Aumento por incorporación de
Tarjetas del Mar S.A. (Nota 1)
Amortización acumulada al cierre del ejercicio
Total al 30/06/17

12. INVERSIONES EN COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

EJERCICIO FINALIZADO EL

Al inicio del ejercicio
Resultados de inversión en Tarjetas del Mar S.A. 
Pago por adquisición de inversión en Tarjetas del Mar S.A. (Nota 33 a)
Disminución por consolidación de Tarjetas del Mar S.A. (Nota 1)
Al cierre del ejercicio

Asimismo el resultado de inversiones en compañías asociadas es el siguiente:
EJERCICIO FINALIZADO EL

Resultado por compra de Pampa Natural S.A. (Nota 33.b)
Resultados por participación y compra de Tarjetas del Mar S.A. 
Total

Subtotal
30.454

2.232
2.236
34.922

21.248
4.518

1.672
27.438
7.484

Marcas
500

-
-

500

-
-

-
-

500

Licencias de
software

29.954

2.232
2.236
34.422

21.248
4.518

1.672
27.438
6.984

Llave de
negocio

19.873

-
-

19.873

-
-

-
-

19.873

Total
50.327

2.232
2.236
54.795

21.248
4.518

1.672
27.438
27.357

30/06/2018

13.359
-
-
-

13.359

30/06/2017

64.534
34.757
76.843

(162.775)
13.359

30/06/2018

-
-
-

30/06/2017

39
34.757
34.796
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30/06/2018

28.993
12.050

121.262
6.788

164
10.686

4.037
8.595

224
13

94.406
287.218

30/06/2017

29.264
19.025

118.114
891
810

4.027
2.389

310
224

18
-

175.072

Edificios
9.623

10.149
(306)

19.466

1.399
390
(40)

1.749
17.717

Terrenos
107

99
(4)
202

-
-
-
-

202

Total
9.730

10.248
(310)

19.668

1.399
390
(40)

1.749
17.919

Edificios
10.645
(1.022)
9.623

1.319
197

(117)
1.399
8.224

Terrenos
118
(11)
107

-
-
-
-

107

Total
10.763
(1.033)
9.730

1.319
197

(117)
1.399
8.331

13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018
Costo
Valores al inicio del ejercicio
Altas
(Bajas/Consumos)
Valores al cierre del ejercicio

Depreciación
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio
Depreciación del ejercicio
(Bajas/Consumos)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio
Total al 30 de junio de 2018

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017
Costo
Valores al inicio del ejercicio
(Bajas/Consumos)
Valores al cierre del ejercicio

Depreciación
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio
Depreciación del ejercicio
(Bajas/Consumos)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio
Total al 30 de junio de 2017

14. OTROS CRÉDITOS

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) Otros créditos - No corriente

Préstamos al personal 
Deudores varios 
Anticipo a proveedores de propiedades, planta y equipo 
Ingresos brutos - Saldo a favor
Alquileres a cobrar 
Gastos pagados por adelantado
Depósitos en garantía
Garantías a recuperar
IVA crédito garantizado
Seguros a vencer
Impuesto a las ganancias - Saldo a favor
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14. OTROS CRÉDITOS (CONTINUACIÓN)

EJERCICIO FINALIZADO EL
(ii) Otros créditos - Corriente

Gastos pagados por adelantado
Deudores varios
Préstamos al personal 
Cobranzas en poder de terceros
Comisiones a cobrar
Anticipo a proveedores de inventarios
Otros anticipos a proveedores 
Ingresos brutos - Saldo a favor
Impuesto al valor agregado – saldo a favor
Reintegros IVA - Exportaciones a cobrar
Alquileres a cobrar
Diversos 
Siniestros a cobrar
Reintegros de exportación
Depósitos en garantía
Embargos a recuperar
Impuesto a las ganancias - Saldo a favor
Previsón otros créditos incobrables (Nota 20)
Seguros a vencer

15. CRÉDITOS POR VENTAS Y SERVICIOS

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) Créditos por ventas y servicios - No corriente

Tickets varios a cobrar
Previsión créditos incobrables (Nota 19)
Créditos con clientes de tarjeta propia

(i) Créditos por ventas y servicios - Corriente

Tarjetas de terceros a cobrar
Créditos con clientes de tarjeta propia
Deudores comunes
Previsón créditos incobrables (Nota 20)
Tickets varios a cobrar

30/06/2018

100.227
62.893
31.223

5.381
4.412

77.191
10.611
15.812

1.908
-

17.426
2.099
4.941

74.123
1.218

825
50.818
(2.353)

230
458.985

30/06/2017

78.170
52.458
28.747

3.958
6.104

20.929
10.993
24.066

142
56.713
12.471

320
9.194

22.222
1.795

634
192.921
(1.232)

272
520.877

30/06/2018

2.148
(2.148)
20.429
20.429

889.501
1.634.308

757.513
(160.629)

311
3.121.004

30/06/2017

2.148
(2.148)
44.953
44.953

612.054
1.314.688

502.023
(183.633)

284
2.245.416
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30/06/2018

169.012
166.874

3.513.124
(3.753)
34.751

(3.541.984)
169.012

30/06/2017

166.874
204.591

3.061.957
(3.315)
36.472

(3.132.831)
166.874

30/06/2018

3.301.510
418.526

19.925
3.739.961

30/06/2017

2.624.210
294.072

18.747
2.937.029

30/06/2018

4.300
4.300

53.543
68
30

53.641

172.283
172.283

30/06/2017

3.053
3.053

-
-

30
30

93.784
93.784

16. ACTIVOS BIOLÓGICOS

EJERCICIO FINALIZADO EL

Hacienda
Al inicio del ejercicio
Incremento por compras 
Pérdidas de ganado - Mortandad
Cambio en el valor razonable debido a la transformación biológica y cambios en precios
Transferencia a mercadería de reventa
Al cierre del ejercicio

17. INVENTARIOS

EJERCICIO FINALIZADO EL

Mercadería de reventa
Mercadería en tránsito
Pallets 

18. OTRAS INVERSIONES, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) Otras inversiones
No Corrientes:
Otras inversiones a valor razonable con cambio en resultados - Títulos Públicos

Corrientes:
Otras inversiones a valor razonable con cambio en resultados - Cross Currency Swap
Otras inversiones a valor razonable con cambio en resultados - Títulos Públicos
Acciones

(ii) Efectivo y equivalentes de efectivo (1)
Caja y bancos

(1) Incluye saldos en moneda extranjera por $ 12.521 de acuerdo al siguiente detalle por tipo de moneda:
Monto y clase de moneda extranjera Tipo de cambio Monto en moneda argentina

CLP 41.654 0,0441 1.838
€ 14 33,5398 472
u$s 355 28,7500 10.211

12.521
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30/06/2018

82.656
(16.637)

-
35.537
101.556

2.148
2.148

30/06/2017

78.231
(16.605)

245
20.785
82.656

2.148
2.148

30/06/2018

7.051
16.637

(14.447)
9.241

184.865
69.463

-
(91.346)
162.982

30/06/2017

8.832
16.605

(18.386)
7.051

1.132
25.514

175.581
(17.362)
184.865

30/06/2018

(20.528)
-

20.528
-

30/06/2017

-
(20.528)

-
(20.528)

19. PREVISIONES NO CORRIENTES

EJERCICIO FINALIZADO EL
Incluidas en el Pasivo

Valores al inicio del ejercicio
Reclasificación al rubro corriente
Aumento por incorporación de Tarjetas del Mar S.A. (Nota 1)
Altas

Deducidas del Activo

Valores al inicio y al cierre del ejercicio

20. PREVISIONES CORRIENTES

EJERCICIO FINALIZADO EL
Incluidas en el Pasivo

Valores al inicio del ejercicio
Reclasificación del rubro no corriente
Utilización del ejercicio

Deducidas del Activo

Valores al inicio del ejercicio
Altas
Aumento por incorporación de Tarjetas del Mar S.A. (Nota 1)
Utilización del ejercicio

21. 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

Al comienzo del ejercicio - Pasivo 
Pérdida por impuesto diferido (Nota 9)
Traspaso de saldo de Pasivo neto a Activo neto 
Al cierre del ejercicio - Pasivo
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21. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO (CONTINUACIÓN)

EJERCICIO FINALIZADO EL

Al comienzo del ejercicio - Activo  
Aumento por incorporación de sociedades
Traspaso de saldo de Pasivo neto a Activo neto 
Ganancia / (Pérdida) por impuesto diferido (Nota 9)
Al cierre del ejercicio - Activo

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

Pasivo neto por impuesto diferido
Propiedades, planta y equipos y Propiedades de inversión
Activos intangibles
Valor actual
Créditos varios
Inversiones
Provisiones 
Inventarios
Totales 

Activo neto por impuesto diferido
Propiedades, planta y equipos y propiedades de inversión
Activos intangibles
Créditos varios
Inversiones
Valor actual
Provisiones 
Deuda bancaria y financiera
Inventarios
Totales 

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.

30/06/2018

29.672
-

(20.528)
81.760
90.904

30/06/2017

3.048
30.003

-
(3.379)
29.672

Trasapaso de
saldo de 

Pasivo neto a
Activo neto

(87.703)
(1.208)
(6.644)
(2.639)

(13)
34.176
43.503

(20.528)

Trasapaso de
saldo de 

Pasivo neto a
Activo neto

(87.703)
(1.208)
(2.639)

(13)
(6.644)
34.176

-
43.503

(20.528)

Al inicio del
ejercicio

87.703
1.208
6.644
2.639

13
(34.176)
(43.503)
20.528

Al inicio del
ejercicio

-
-

29.494
-

235
137

(194)
-

29.672

Cargo por
impuesto

diferido
-
-
-
-
-
-
-
-

Cargo por
impuesto

diferido
25.940

744
24.285

(7)
(7.280)

413
(64)

37.729
81.760

Al cierre del
ejercicio

-
-
-
-
-
-
-
-

Al cierre del
ejercicio
(61.763)

(464)
51.140

(20)
(13.689)

34.726
(258)

81.232
90.904
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30/06/2018

-
-
-

13.572
77.332
90.904

30/06/2017

(46.529)
26.001

(20.528)

(72)
29.744
29.672

30/06/2018

130
40

4.196
2.330
6.696

4.716
35.718
19.192

-
603

65
38.247

-
98.541

30/06/2017

130
105

-
1.351
1.586

5.527
6.658

67
1.247

572
65

1.061
498

15.695

21. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO (CONTINUACIÓN)

Los montos expuestos en el Estado de Situación Financiera Consolidado incluyen lo siguiente:
EJERCICIO FINALIZADO EL

Pasivos netos por impuestos diferidos:
A recuperar después de 12 meses
A recuperar dentro de los 12 meses

Activos netos por impuestos diferidos:
A recuperar después de 12 meses
A recuperar dentro de los 12 meses

22. OTRAS DEUDAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) Otras deudas - No corriente

Provisión operaciones de importación
Acreedores por contrato de concesión
Anticipo de clientes
Depósitos en garantía 

(ii) Otras deudas - Corriente

Provisión honorarios directores  
Anticipo de clientes
Embargos a proveedores
Anticipo por venta de propiedades, planta y equipos
Depósitos en garantía 
Acreedores por contrato de concesión 
Diversos
Seguros de vida a pagar
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23. DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) No corriente

En moneda extranjera (Nota 32)
En moneda nacional
Obligaciones negociables (Nota 34)

(ii) Corriente

En moneda nacional
En moneda extranjera (Nota 32)
Descuento de valores
Obligaciones negociables (Nota 34)

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

FECHA ESTIMADA DE VENCIMIENTO AL

Tasa fija
Tasa variable

El promedio ponderado de las tasas de interés al cierre del ejercicio es del 35,30% para los préstamos en pesos y del 3,62% para los préstamos en moneda
extranjera.

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.

24. DEUDAS COMERCIALES

EJERCICIO FINALIZADO EL

Proveedores 
Comercios adheridos
Provisión facturas a recibir
Diversos 

30/06/2018

1.744.578
90.052

172.376
2.007.006

475.991
358.099
426.377
149.660

1.410.127

30/06/2017

511.891
126.817
309.517
948.225

962.846
8.379

347.735
36.717

1.355.677

30/06/2022
581.468

-

30/06/2021
581.467

12.134

30/06/2020
20.834

229.461

30/06/2019
1.237.436

172.691

30/06/2023
581.642

-

Total al
30/06/2018

3.002.847
414.286

30/06/2018

3.006.555
63.945

380.964
424

3.451.888

30/06/2017

2.153.778
56.365

299.918
178

2.510.239
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25. DEUDAS SOCIALES

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) No corriente

Otros beneficios al personal

(ii) Corriente

Remuneraciones a pagar 
Cargas sociales a pagar
Provisión vacaciones, sac y otras provisiones
Otros beneficios al personal

26. 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

Propiedad, planta y equipos
Mantenimientos programados

b) Compromisos de compra de mercaderías

EJERCICIO FINALIZADO EL

De producción local
De producción extranjera

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 en la línea alquileres perdidos.

30/06/2018

2.981
2.981

211.403
342.926
328.586
5.317

888.232

30/06/2017

5.926
5.926

174.290
268.469
266.404
6.196

715.359

30/06/2018

105.734
4.491

30/06/2017

114.961
16.538

30/06/2018

74.484
207.402

30/06/2017

134.979
108.708
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26. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES (CONTINUACIÓN)

(i) Compromisos (continuación)
c) Compromisos por arrendamientos operativos (continuación)
Los pagos mínimos totales futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:

EJERCICIO FINALIZADO EL

Menos de 1 año
Entre 1 y 5 años
Más de 5 años
Total 

(ii) Restricciones a la distribución de ganancias
En función de lo dispuesto por la Resolución 609/2012 de la Comisión Nacional de Valores, la reserva especial por $ 26.458, sólo podrá desafectarse para
su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta RNA, tal lo establecido por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de
octubre de 2013.

27. RESULTADO POR ACCIÓN

Al 30 de junio de 2018, el capital ascendía a $ 500.000 representado por 1.192 acciones A y 498.808 acciones B de valor nominal $ 1.
El promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio 2018 fue de $ 500.000.
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

Pérdida / Ganancia por operaciones atribuible a los accionistas de la Sociedad 
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
Pérdida / Ganancia básica y diluida por acción por operaciones atribuible 
a los accionistas de la Sociedad ($ por acción)

28. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los saldos registrados al 30 de junio de 2018 y 2017  con sociedades asociadas y accionistas son los siguientes:
EJERCICIO FINALIZADO EL

Dividendos a pagar - Accionistas

30/06/2018

134.607
279.142
112.545
526.294

30/06/2017

106.194
249.413
108.799
464.406

30/06/2018

(121.033)
500.000

(0,2421)

30/06/2017

297.616
500.000

0,5952

30/06/2018

209

30/06/2017

182
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28. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

Las transacciones efectuadas con las sociedades asociadas, directores y otras partes relacionadas de la sociedad son las siguientes: 
EJERCICIO FINALIZADO EL

Comisiones por servicios
Recupero de gastos
Resultado por financiación a clientes 

Personal directivo:
Remuneraciones 
Honorarios y retribuciones Directores

29. NORMAS CONTABLES RECIENTEMENTE PUBLICADAS

Pronunciamientos contables recientemente publicados:

- Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones relevantes que no han entrado en rigor a partir del presente ejercicio y que no han sido adoptadas
anticipadamente:

• NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”: es una norma sobre reconocimiento de ingresos consensuada entre el IASB y el FASB que
permite mejoras en los reportes financieros sobre ingresos, facilitando su comparabilidad a nivel internacional. La misma fue publicada en mayo 2014
y tiene vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. Luego del análisis realizado, la Sociedad evaluó que no tendrá
impacto significativo en los estados financieros consolidados.

• NIIF 9 “Instrumentos financieros” (emitida en 2014): La versión completa de esta norma fue emitida en julio de 2014, la cual incorpora el Capítulo 6
sobre contabilidad de coberturas. La NIIF 9 flexibiliza los requisitos para la efectividad de los instrumentos de cobertura al sustituir las reglas de
pruebas de dicha efectividad. Requiere la existencia de una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura y que la razón
de cobertura sea la misma que la utilizada por la gerencia para la administración de riesgos. Continúa el requisito de existencia de documentación
formal de la relación de cobertura al inicio de la misma, pero es diferente a aquella que se confeccionaba bajo la NIC 39. Asimismo, esta norma
incorpora un modelo de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al modelo de deterioro de valor de los activos financieros utilizado en la NIC 39.
La norma tiene vigencia para períodos contables que comiencen el 1 de enero de 2018 o con posterioridad a dicha fecha. Se permite la aplica ción
anticipada. El impacto de la aplicación de esta norma en los presentes estados financieros representaría un incremento de la Previsión para Deudores
incobrables de $42.860, cuyo efecto neto de impuesto a las ganancias disminuría el patrimonio en aproximadamente $32.100.

• NIIF 16 “Arrendamientos” establece nuevos principios para el reconocimiento, medición, presentación y exposición de contratos de arrendamientos,
destacándose la eliminación de la clasificación en operativos y financieros establecida por NIC 17 y la adopción, en su reemplazo de un tratamiento
similar al dispensado a los financieros bajo dicha norma, para todos los contratos de arrendamiento. Estos contratos deberán exponerse como activos
arrendados (activos con derecho a uso) o dentro de activos fijos al valor presente de los pagos por arrendamiento. Si la Sociedad efectúa pagos
periódicos, adicionalmente deberá reconocer un pasivo financiero que representa la obligación de realizar pagos futuros por el arrendamiento. NIIF 16
no requiere que el arrendatario reconozca activos y pasivos en los casos de arrendamientos de corto plazo o arrendamientos de activos de bajo valor.
La aplicación de estos nuevos requerimientos redundará en un incremento de los activos por arrendamiento y pasivos financieros reconocidos en este
tipo de transacciones. Esta norma es efectiva para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019, permitiendo su aplicación anticipada si se
aplica la NIIF 15. La sociedad está analizando los impactos de la mencionada norma.

No hay otras NIIF o interpretaciones CINIIF que no sean efectivas todavía y que se espere que tengan un efecto significativo para el Grupo.

30/06/2018

-
-
-

(26.428)
(15.138)

30/06/2017

(35.757)
22.933

(22.361)

(23.304)
(13.582)
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30. 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 2018:

Exposición a: U$S BRL CLP €
Activos 599.347 - 1.838 472
Pasivos 376.598 2.560 - 1.754.759

U$S: US Dólar // BRL: Reales // CLP: Peso Chileno // €: Euro

Considerando la exposición en moneda extranjera neta al 30 de junio de 2018, la Sociedad estima que el impacto de un incremento / disminución
de un 85% en el tipo de cambio resultaría en un resultado positivo / negativo de $ 1.301.807 antes de impuestos, si sólo tomamos los activos y
pasivos denominados en dólares y euros (los más significativos).

(ii) Riesgos asociados con tasas de interés:
Al 30 de junio de 2018, el 87% de la deuda financiera de la Sociedad estaba pactada a una tasa de interés fija y el 13% restante a tasa variable.

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.
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30. ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO (CONTINUACIÓN)

1) Factores de riesgo financiero (continuación):
(ii) Riesgos asociados con tasas de interés (continuación):
Al 30 de junio de 2018, el promedio ponderado de la tasa de interés nominal para los instrumentos de deuda a tasa fija en pesos 35,30% y 3,62%
para los instrumentos de deuda en moneda extranjera. Para los instrumentos de deuda a tasa variable en pesos es 31,87%. Las tasas fueron
calculadas usando las pactadas para cada instrumento en su correspondiente moneda y ponderado utilizando los montos de cada instrumento al 30
de junio de 2018.

El cuadro que se detalla a continuación muestra la sensibilidad frente a una posible variación adicional para el próximo ejercicio en las tasas de
interés variables, teniendo en cuenta la composición de deuda al 30 de junio de 2018. La variación fue determinada considerando la evolución
promedio sufrida por la tasa BADLAR de los últimos seis meses, en comparación con el período de seis meses previo.

Variación adicional de Aumento / (disminución) del resultado
la tasa de interés del ejercicio antes de impuestos

Disminución en la tasa variable 680 puntos básicos 27.000
Incremento en la tasa variable 680 puntos básicos (27.000)

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 36% de sus operaciones en supermercados en dinero en efectivo, y el 64% restante en tarjetas de débito y crédito,
ya sea a través de la tarjeta la anónima y/o las administradas por entidades con amplia trayectoria en el mercado.

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 servicios 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.

Adicionalmente, respecto del segmento administración de tarjeta de crédito propia, para los créditos registrados con tarjetahabientes, Tarjetas del
Mar S.A. cuenta con una sólida política para el tratamiento de la mora de los mismos, que consiste en monitorear activamente la confiabilidad crediticia
de sus clientes a fin de minimizar el riesgo crediticio. 

Es así que, a efectos de administrar y controlar el riesgo de crédito por la cartera de clientes de tarjeta La Anónima, la Sociedad implementó una
política crediticia y de evaluación de crédito de cada cliente que incluye las siguientes principales características:

• Utilizar herramientas de análisis y evaluación del riesgo que mejor se adecuen al perfil del cliente
• Establecer pautas para el otorgamiento de plásticos basados en la solvencia del cliente
• Otorgar límites de crédito a cada cliente en base a la evaluación de la situación particular del mismo,           
• generalmente sin exigir garantías, considerando entre otros aspectos sus ingresos mensuales
• Atomización de crédito
• Diversidad geográfica
• Monitorear permanentemente el nivel de cumplimiento de los clientes
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30. ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO (CONTINUACIÓN)

1) Factores de riesgo financiero (continuación):
1.2) Riesgo de crédito (continuación):
En tal sentido se establecen dos límites de crédito diferentes: (i) el Límite de Compra, que se determina de acuerdo con los ingresos netos del solicitante,
es el importe máximo de saldo deudor que se puede registrar en un período. El monto de la deuda financiada, más la originada por compras o
contrataciones de servicios del período y los cargos que la entidad pueda facturar no pueden exceder el valor asignado como límite de compra; (ii)
Límite de Compra en Cuotas, que representa el máximo valor del que dispone la cuenta para realizar todo tipo de transacciones en cuotas.

Adicionalmente, la Sociedad cuenta con una sólida política para el tratamiento de la mora de estos clientes, que consiste en:
A) En etapa de mora temprana, es decir menor a 90 días, el deudor dispone de un producto con diferentes alternativas según la instancia específica
de mora, que le permite resolver su situación de atraso momentáneo a efectos de regularizar sus obligaciones para con la Sociedad.

B) En etapa de mora tardía, es decir a partir de los 90 días, se procede al bloqueo de la cuenta, se cancelan todos los plazos otorgados y el saldo
automáticamente es asignado a un estudio jurídico para su cobranza. 

El riesgo de incobrabilidad varía para cada cliente de tarjeta propia, dependiendo entre otros factores de la situación económica de cada uno de ellos.
La Sociedad evalúa el riesgo de incobrabilidad y mantiene previsiones, calculadas de acuerdo al criterio descripto en la Nota 2.x.4 de los presentes
Estados financieros, que son consideradas adecuadas para reconocer probables pérdidas por créditos incobrables.

Debido a la naturaleza de la actividad no existe riesgo de concentración del riesgo crediticio en este sector de deudores ya que se otorga tarjetas de
crédito a miles de clientes, ninguno de ellos significativo, quienes desarrollan una muy amplia gama de actividades.

En tal sentido, y teniendo en cuenta lo descripto precedentemente, la Sociedad ha otorgado a sus clientes al 30 de junio de 2018 los límites para la
utilización de tarjetas de crédito que se detallan a continuación:

EJERCICIO FINALIZADO EL 30/06/18
Límite contado utilizado 685.289
Límite contado otorgado 1.051.804
Límite cuotas utilizado 969.448
Límite cuotas otorgado 4.059.465

Exposición máxima al riesgo de crédito:
La siguiente tabla muestra la exposición máxima bruta a riesgo de crédito sin tener en cuenta garantías u otros mejoramientos crediticios:

EJERCICIO FINALIZADO EL 30/06/18
Créditos con clientes de tarjeta propia 1.654.737

Para los activos registrados en los Estados financieros, las exposiciones establecidas se basan en los montos en libros netos de las respectivas
previsiones para incobrables, tal como se exponen en el Estado de Situación Financiera consolidado.

(A) Créditos con clientes de tarjeta propia no deteriorados:
Los créditos que no se encuentran deteriorados son aquellos que presentan una mora inferior a los 30 días, no obstante ello, se les aplica una
mínima previsión en función de lo descripto en la Nota 2.x.4. Se detalla a continuación el saldo de dichos créditos con clientes de tarjeta propia al
30 de junio de 2018.

EJERCICIO FINALIZADO EL 30/06/18
Créditos con clientes de tarjeta propia no deteriorados 1.414.592
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30. ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO (CONTINUACIÓN)

1) Factores de riesgo financiero (continuación):
1.2) Riesgo de crédito (continuación):

(B) Créditos con clientes de tarjeta propia deteriorados:
Los créditos que se encuentran deteriorados son aquellos que presentan una mora superior a los 30 días, los mismos se detallan a continuación:

EJERCICIO FINALIZADO EL 30/06/18
Créditos con clientes de tarjeta propia deteriorados 80.205

EJERCICIO FINALIZADO EL 30/06/18
Créditos con clientes de tarjeta propia (A) + (B) 1.494.797

Al 30 de junio de 2018, los créditos por ventas y servicios y otros créditos netos de la previsión para créditos incobrables totalizan $ 3.887.636.

Al 30 de junio de 2018 los créditos a vencer ascendían a $ 3.889.784, de los cuales $ 57.226 se encontraban previsionados; mientras que los créditos vencidos
ascendían a $ 162.982, de los cuales $ 107.904 se encontraban previsionados. De aquellos que no están previsionados, la mora es menor a 12 meses.

El monto de la previsión para créditos incobrables ascendía a $ 165.130 al 30 de junio de 2018.

El valor contabilizado de los créditos por ventas y servicios y otros créditos de la Sociedad al 30 de junio de 2018 está denominado en las siguientes
monedas:

Moneda $
Pesos 3.298.500
Dólar estadounidense 589.136

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 2018 la Sociedad cuenta con líneas de crédito disponibles no utilizadas por $ 4.400.000 aproximadamente.
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30. ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO (CONTINUACIÓN)

1) Factores de riesgo financiero (continuación):
1.3) Riesgo de liquidez (continuación):
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.  

Deuda bancaria y financiera
Intereses a devengar
Deuda comercial y otras deudas

Al 30 de junio de 2018, el total de préstamos menos efectivo y equivalentes de efectivo y otras inversiones corrientes asciende a $3.191.209.

1.4) Riesgo de capital:
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia monitorea su capital sobre la base del índice de endeudamiento financiero y el índice
de endeudamiento total. El primero se calcula dividiendo la deuda financiera sobre el patrimonio neto más la deuda financiera. La deuda financiera
corresponde al total de deudas bancarias y financieras, corrientes y no corrientes, como se muestran en la Nota 23 de los Estados Contables Financieros
Consolidados. El índice de endeudamiento financiero era de 0,58 y de 0,47 al 30 de junio de 2018 y 2017, respectivamente.
Por su parte, se muestra a continuación el ratio de endeudamiento total.

EJERCICIO FINALIZADO EL

Pasivo total
Menos: Efectivo y equivalente de efectivo
Deuda neta
Patrimonio
Patrimonio más Deuda neta
Indice de endeudamiento

2) Instrumentos financieros por categoría:
AL 30 DE JUNIO DE 2018

(1) Activos en la posición financiera            
Otros créditos
Créditos por venta y servicios
Otras inversiones
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total 

30/06/2022
581.468

26.680
-

608.148

30/06/2021
593.601

44.415
27

638.043

30/06/2020
250.295
111.142

557
361.994

30/06/2019
1.410.127

162.898
3.457.272
5.030.297

30/06/2023
581.642

8.943

590.585

30/06/2024
-
-

1.746
1.746

30/06/2018

8.308.499
172.283

8.136.216
2.451.782
10.587.998

0,77

30/06/2017

5.876.405
93.784

5.782.621
2.641.105
8.423.726

0,69

Costo
amortizado

160.199
3.121.004

30
172.283

3.453.516

Valor razonable
con cambio en

resultados
-
-

57.911
-

57.911

Total
160.199

3.121.004
57.941

172.283
3.511.427
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Costo
amortizado

64.615
3.451.888
3.417.133

209
6.933.845

Valor razonable
con cambio en

resultados
-
-
-
-
-

Total
64.615

3.451.888
3.417.133

209
6.933.845

30. ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO (CONTINUACIÓN)

2) Instrumentos financieros por categoría (continuación):
AL 30 DE JUNIO DE 2018

(2) Pasivos en la posición financiera
Otras deudas
Deudas comerciales
Deudas bancarias y financieras
Dividendos a pagar
Total 

31. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

a) 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.

Los desembolsos fueron efectivizados el 24 de octubre y 30 de noviembre de 2012, 15 de enero y 10 de julio de 2013 por un total de miles de $131.245. 

En garantía de todas las obligaciones emergentes de ese 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 mismo: 

1) Hipoteca en 1° grado sobre el inmueble ubicado en  Antártida 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.

Con fecha 28 de septiembre de 2017 la sociedad ha cancelado la totalidad del saldo pendiente. Con fecha 17 de enero de 2018 se inscribió en el Registro
de la Propiedad Inmueble de la Provincia del Neuquén la cancelación de la hipoteca mencionada.

b) Al 30 de junio de 2018, la sociedad mantiene una hipoteca de primer grado sobre el inmueble que posee en la provincia de La Pampa correspondiente
a la planta frigorífica por $ 10.875 y una prenda de primer grado sobre máquinas y equipos de la sociedad por un total de $ 3.125, como garantía del
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de préstamo de promoción industrial otorgado por el Gobierno de la Provincia de La Pampa,
cuyo primer desembolso fue efectivizado el 18 de diciembre de 2017 por un total de $ 10.000, el segundo desembolso se efectivizó el 3 de abril de 2018
por un total de $ 31.569 y el tercer desembolso el día 4 de mayo de 2018 por $ 6.966.

32. PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA

a) Con fecha 8 de agosto de 2016, la Sociedad suscribió con Coöperatieve Rabobank U.A. un acuerdo inicial para formalizar una línea de crédito para la
prefinanciación de exportaciones que fue refinanciado y ampliado el 31 de octubre de 2017. A continuación se detallan los principales aspectos del
préstamo:

a) Monto: Al capital adeudado al 31 de octubre de 2017, que ascendía a miles de Euros 26.937, se le adicionaron miles de Euros 24.787, elevando así
el capital adeudado a la suma de miles de Euros 51.724
b) Fechas de desembolso: 16 de agosto de 2016 y 2 de noviembre de 2017
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32. PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA (CONTINUACIÓN)

c) Intereses y comisiones: devengará intereses a una tasa fija, pagaderos semestralmente y una comisión pagadera entre el 1 de febrero de 2018 y el 
30 de junio de 2018.
d) Amortización del capital: Se cancelará de acuerdo al siguiente detalle: el 33,33% el 2 de noviembre de 2020, el 33,33% el 2 de noviembre de 2021
y el saldo final el 2 de noviembre de 2022.
e) Ciertos compromisos: la Sociedad mantendrá una relación EBITDA/ Intereses Financieros igual o mayor a 3; Deuda Financiera/ EBITDA igual o menor
a 3; y  Patrimonio Neto/ Total Activo igual o mayor a 0,25.
f) Estos coeficientes serán calculados trimestralmente, sobre la base de los Estados Financieros anuales consolidados e intermedios individuales de
la Sociedad. Al cierre del ejercicio bajo análisis la Sociedad obtuvo un waiver del Rabobank, manifestando que dichos índices no serán aplicables
para el presente ciere de ejercicio.

Asimismo, en tanto el préstamo se encuentre vigente, la Sociedad deberá cumplir otras obligaciones específicas, en línea con las que usualmente se
incluyen en este tipo de préstamos.

Al 30 de junio  de 2018, el pasivo registrado por el mencionado préstamo asciende a $ 1.744.578 y $9.016, que se expone en el rubro Deudas bancarias y
financieras no corrientes y corrientes, respectivamente.

b) Con fecha 14 de mayo de 2018, la Sociedad obtuvo del Banco Santander un préstamo por la suma de miles de USD 4.000, de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:

a) Vencimiento: un único pago de intereses y capital el 11 de septiembre de 2018.
b) Tasa de interés: devengará intereses a una tasa fija.

Al 30 de junio de 2018 la suma total adeudada en concepto de capital e intereses ascendía a $ 116.263

c) Con fecha 14 de mayo de 2018, la Sociedad obtuvo del Banco Comafi un préstamo por la suma de miles de USD 4.000, de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:

a) Vencimiento: un único pago de intereses y capital el 31 de octubre de 2018.
b) Tasa de interés: devengará intereses a una tasa fija.

Al 30 de junio de 2018 la suma total adeudada en concepto de capital e intereses ascendía a $ 116.410.

d) Con fecha 14 de mayo de 2018, la Sociedad obtuvo del Banco Comafi un préstamo por la suma de miles de USD 4.000, de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:

a) Vencimiento: un único pago de intereses y capital el 12 de noviembre de 2018.
b) Tasa de interés: devengará intereses a una tasa fija.

Al 30 de junio de 2018 la suma total adeudada en concepto de capital e intereses ascendía a $ 116.410.

33. INVERSIONES EN SOCIEDADES 

a) Con fecha 30 de marzo de 2017, Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia adquirió 4.692.203 acciones de Tarjetas del Mar S.A.,
que conforman el 58,80% del capital social de dicha sociedad, cuyo domicilio es Deán Funes N° 154, Piso 3°, Oficina 37 - Ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba. Estas acciones, sumadas a las 3.191.975 con las que ya contaba la sociedad, conforman un total de 7.884.178 acciones que representan un
98,80% del capital social de dicha compañía.
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33. INVERSIONES EN SOCIEDADES (CONTINUACIÓN)

El precio de la transacción ascendió a la suma de USD 4.900 miles, habiéndose abonado en su totalidad a la fecha de los presentes estados financieros.
El costo total de la operación ascendió a $ 76.843 miles de pesos y generó una llave negativa de $ 20.031 miles de pesos que se expone en Resultado de
inversión en compañías subsidiarias y asociada. 

Tarjetas del Mar S.A. es una sociedad cuya actividad principal es Administradora de tarjetas de crédito, sistemas  de tickets de compras y otorgamiento
de créditos. Es intención de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, mediante esta compra, incrementar su participación en el
negocio de las tarjetas de compra y crédito La Anónima que se ofrecen a sus clientes

b) En el marco de la fusión mencionada en Nota 1, con fecha 26 de junio de 2017, Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia adquirió
36.950 acciones de Pampa Natural S.A., 1% del capital social de dicha sociedad, cuyo domicilio es Jujuy N° 257 - Ciudad de Santa Rosa, provincia de La
Pampa. Estas acciones, sumadas a las 3.658.050 con las que ya contaba la sociedad, conforman un total de 3.695.000 acciones que representan el 100%
del capital social de dicha compañía.

El precio de la transacción ascendió a la suma de $ 1.034 miles de pesos y generó una llave negativa de $ 39 miles de pesos que se expone en Resultado
de inversión en compañías subsidiarias y asociada. 

c) Con fecha 6 de junio de 2018, Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia adquirió 1.320 acciones de Proser S.A., 0.08% del capital
social de dicha sociedad, cuyo domicilio es Suipacha 924 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas acciones, sumadas a las 1.648.680 con las que ya
contaba la sociedad, conforman un total de 1.650.000 acciones que representan el 100% del capital social de dicha compañía. El precio de la transacción
ascendió a la suma de $ 7 miles de pesos, habiéndose abonado en su totalidad a la fecha de los presentes estados financieros (Nota 35).

34. OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Con fecha 21 de enero de 2016, la CNV mediante Resolución N° 17.969, autorizó a la subisidiaria Tarjetas del Mar S.A. la creación del Programa Global
de Obligaciones Negociables Simples, no convertibles en acciones por un plazo de 5 años, y por hasta un monto máximo de U$S 75.000.000, o su equivalente
en otras monedas. 
Dentro de este programa global, Tarjetas del Mar S.A. mantiene vigente al 30 de junio de 2018 la siguiente emisión de   Obligaciones Negociables:

19.02.16

17.05.17

17.05.17

Total de obligaciones negocibles

(1) Clase II serie I: Se devengará el 100% del valor nominal en la fecha de su vencimiento. Al 30 de junio de 2018 se cancelaron los cuatro primeros pagos de
intereses el 17 de agosto de 2017, el 17 de noviembre de 2017, el 17 de febrero de 2018 y el 17 de mayo de 2018, los restantes serán pagaderos el 17 de agosto
de 2018 y en la fecha de su vencimiento el 17 de noviembre de 2018.

Fecha de
emisión Nº Clase ON

Clase I

Clase II
Serie I (1)

Clase II
Serie II (2)

Valor
nominal
150.000

137.525

172.852

Tipo de
obligación

negociable
Simples no

convertibles
en acciones

Simples no
convertibles
en acciones

Simples no
convertibles
en acciones

Plazo
18 meses

18 meses

36 meses

Fecha de
vencimiento

19.08.17

17.11.18

17.05.20

Tasa
Badlar +

4,5%

Badlar +
3,25%

Badlar +
3,48%

Valor libros
30.06.18

-

142.841

179.195

322.036

Valor libros
30.06.17
28.480

141.166

176.588

346.234

Emisión
autorizada
por C.N.V.

04.02.16

24.02.17

24.02.17
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34. OBLIGACIONES NEGOCIABLES (CONTINUACIÓN)

(2) Clase II serie II: Se devengará el 100% del valor nominal en la fecha de su vencimiento. Al 30 de junio de 2018 se cancelaron los cuatro primeros pagos de
intereses el 17 de agosto de 2017, el 17 de noviembre de 2017, el 17 de febrero de 2018 y el 17 de mayo de 2018, los restantes serán pagaderos el 17 de agosto
de 2018, el 17 de noviembre de 2018, el 17 de febrero de 2019, el 17 de mayo de 2019, el 17 de agosto de 2019, el 17 de noviembre de 2019, el 17 de febrero de
2020, y en la fecha de su vencimiento el 17 de mayo de 2020.

35. FUSION CON PROSER S.A.

Con fechas 7 y 8 de junio de 2018, los Directorios de Proser S.A. y S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, respectivamente, han resuelto encarar
un proceso de reorganización societaria consistente en la fusión por absorción de Proser S.A. en S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, ad
referéndum de la asamblea de accionistas que se convocará para su consideración. Con base a lo anterior se celebrará el compromiso previo de fusión
entre Proser S.A. y su controlante S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, siendo que la aludida fusión por absorción tendrá efectos a partir del
día 1° de julio de 2018.

A continuación, se incluye el balance consolidado de fusión resumido entre S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia con su sociedad controlada,
Proser S.A. al 30 de junio de 2018:

ACTIVO
Activo No Corriente
Activo Corriente
Total del Activo 
Patrimonio Neto

PASIVO
Pasivo No Corriente
Pasivo Corriente
Total del Pasivo
Total del Patrimonio y del Pasivo

36. REFORMA TRIBUTARIA EN ARGENTINA

El 29 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27430- Impuesto a las Ganancias. Esta ley ha introducido varios cambios en el
tratamiento del impuesto a las ganancias cuyos componentes clave son los siguientes:

Alícuota de Impuesto a las ganancias: Las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades argentinas se reducirán gradualmente desde el
35% al 30% para los períodos fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, y al 25% para los períodos fiscales
que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, inclusive.

Impuesto a los dividendos: Se introduce un impuesto sobre los dividendos o utilidades distribuidas, entre otros, por sociedades argentinas o establecimientos
permanentes a: personas humanas, sucesiones indivisas o beneficiarios del exterior, con las siguientes consideraciones: (i) los dividendos derivados de las utilidades
generadas durante los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, estarán sujetos a una retención del 7%; y
(ii) los dividendos originados por las ganancias obtenidas por ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 en adelante, estarán sujetos a retención del 13%.

Balance
Consolidado

de Fusión
3.166.697
6.884.702
10.051.399
2.448.115

1.929.457
5.673.827
7.603.284
10.051.399

Eliminaciones
(8.612)
(8.859)
(17.471)
(8.612)

(8.859)   
-

(8.859)
(17.471)

Proser S.A.
-

8.916
8.916
8.612

-
304
304

8.916

S.A. Importadora
y Exportadora de

la Patagonia
3.175.309
6.884.645
10.059.954
2.448.115

1.938.316
5.673.523
7.611.839
10.059.954
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36. REFORMA TRIBUTARIA EN ARGENTINA (CONTINUACIÓN)

Los dividendos originados por beneficios obtenidos hasta el ejercicio anterior al iniciado a partir del 1 de enero de 2018  seguirán sujetos, para todos los
beneficiarios de los mismos, a la retención del 35% sobre el monto que exceda las ganancias acumuladas distribuibles libres de impuestos (período de
transición del impuesto de igualación).

Revalúo impositivo opcional: La normativa establece que, a opción de las Sociedades, se podrá realizar el revalúo impositivo de los bienes situados en el
país y que se encuentran afectados a la generación de ganancias gravadas. El impuesto especial sobre el importe del revalúo depende del bien, siendo de
un 8% para los bienes inmuebles que no posean el carácter de bienes de cambio, del 15% para los bienes inmuebles que posean el carácter de bienes de
cambio, y del 10 % para bienes muebles y el resto de los bienes. Una vez ejercida la opción por determinado bien, todos los demás bienes de la misma
categoría deben ser revaluados. Este impuesto no es deducible del impuesto a las ganancias, y el resultado impositivo que origina el revalúo no está sujeto
al mismo. A la fecha de los presentes estados financieros la Sociedad está evaluando el ejercicio de esa opción.

Actualizaciones de deducciones: Las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, se
actualizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que suministre el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, situación que incrementará la amortización deducible y su costo computable en caso de venta.



INFORME  DE  LOS  AUD ITORES  INDEPEND IENTES

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

Informe sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora

de la Patagonia y sus sociedades controladas (en adelante “la Sociedad”) que comprenden el estado consolidado

de situación financiera al 30 de junio de 2018, los estados consolidados del resultado integral, de cambios en el

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

significativas y otra información explicativa. 

Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2017, son parte integrante de los estados financieros

auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados

financieros. 

Responsabilidad de la Dirección

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

financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

adoptadas como normas contables profesionales argentinas por la Federación Argentina de Consejos

Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su

normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus

siglas en inglés). Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia del control interno que considere

necesario para posibilitar la preparación de estados financieros consolidados libres de incorrecciones

significativas originadas en errores o en irregularidades. 

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados adjuntos

basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con Normas Internacionales

de Auditoría (NIAs), como fueron adoptadas en Argentina por la FACPCE mediante la Resolución Técnica N° 32

y sus respectivas Circulares de Adopción. Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos de ética,

así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los

estados financieros consolidados se encuentran libres de incorrecciones significativas. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra

información presentada en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio

del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas en los estados financieros consolidados

debidas a fraude o error. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener en consideración el control interno

pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la Sociedad de los estados financieros consolidados,

con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función a las circunstancias, y no con la

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad. Una auditoría también comprende
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una evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones significativas

realizadas por la dirección de la Sociedad y de la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para

fundamentar nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el primer párrafo del presente informe

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera consolidada de Sociedad

Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia y sus sociedades controladas al 30 de junio de 2018, su

resultado integral consolidado y el flujo de efectivo consolidado por el ejercicio finalizado en esa fecha, de

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Sociedad Anónima Importadora y

Exportadora de la Patagonia, que:

a. los estados financieros consolidados 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 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. hemos leído la reseña informativa, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos

observaciones que formular;

d. al 30 de junio de 2018 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 $209.359.730, no siendo exigible a esa fecha;

e. de acuerdo con lo requerido por el artículo 21°, inciso b), Capítulo III, Sección VI, Título II de la normativa de

la Comisión Nacional de Valores, 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 2018 representan: 

e.1) el 98,38% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad por todo concepto en dicho

ejercicio; 

e.2)el 67% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y relacionados facturados a la Sociedad, sus

sociedades controladas y vinculadas en dicho ejercicio; 

e.3)el 59,40% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad, sus sociedades controladas y

vinculadas por todo concepto en dicho ejercicio;

f. 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, 6 de septiembre de 2018.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Gabriel Martini

Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 201 Fº 24

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)



INFORME  DE  LA  COMIS IÓN  F ISCAL IZADORA

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 en el inciso 5° del artículo N° 294 de la Ley N° 19.550 y en las Normas de la Comisión Nacional
de Valores, hemos examinado los estados financieros consolidados adjuntos de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora
de la Patagonia y sus sociedades controladas que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 30 de junio
de 2018, el estado consolidado del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el ejercicio
finalizado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los saldos y
otra información correspondientes al ejercicio 2017, son parte integrante de los estados financieros mencionados
precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados financieros.

2. El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo con
las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables profesionales e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores
(CNV) a su normativa, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su
sigla en inglés). Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia del control interno que considere necesario para
posibilitar la preparación de estados financieros consolidados libres de distorsiones significativas originadas en errores o
en irregularidades. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados,
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 contables y emitieron su informe de auditoría
con fecha 6 de septiembre de 2018, 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 consolidados mencionados en el párrafo 1. presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera consolidada de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de
la Patagonia y sus sociedades controladas al 30 de junio de 2018 y su resultado integral consolidado y los flujos de efectivo
consolidados por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera.

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 requerido por las normas 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.
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5. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales y al Art. 76 de la Resolución
General 7/2015 de la Inspección General de Justicia.

6. Hemos verificado que los auditores externos en su informe de Auditores Independientes indican 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, 6 de septiembre de 2018.

INFORME  DE  LA  COMIS IÓN  F ISCAL IZADORA

Ignacio A. González García
Por Comisión Fiscalizadora
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E S TA D O S  F I N A N C I E R O S  I N D I V I D U A L E S

al 30 de junio de 2018 presentados en forma comparativa

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018

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  

N°12-TÍTULO IV – CAPÍTULO III DEL RÉGIMEN INFORMATIVO

PERIÓDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 

Nº 78 Lº 39 Fº 479 Tomo “A” - Estatutos Nacionales
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ESTADO DE  RESULTADO INTEGRAL  IND IV IDUAL

por  e l  e je rc ic io  f ina l i zado  e l  30  de  jun io  de  2018  comparat ivo  con  e l  e je rc ic io  anter io r  (en  mi les  de  pesos )

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

EJERCICIO FINALIZADO EL
RESULTADOS

Ingresos por ventas netos
Costo de ventas
Subtotal
Resultados generados por activos biológicos
Ganancia bruta

Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros ingresos/(egresos) operativos netos
Resultado operativo

Intereses ganados
Intereses perdidos
Otros ingresos/(egresos) financieros netos
(Pérdida) / Ganancia antes de los resultados de inversiones en 
compañías subsidiarias y asociadas y del impuesto a las ganancias

Resultado de inversión en compañías subsidiarias y asociadas

Resultado antes del impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias

(Pérdida) / Ganancia del ejercicio

Total del resultado integral del ejercicio

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
(Pérdida) / Ganancia básica y diluida por acción ($ por acción)

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

30/06/2018

36.315.852
(25.019.132)
11.296.720

34.751
11.331.471

(10.187.701)
(563.036)

39.452
620.186

35.296
(299.183)
(522.690)

(166.391)

32.830

(133.561)

12.528

(121.033)

(121.033)

500.000
(0,2421)

30/06/2017

29.749.561
(20.315.600)

9.433.961
28.908

9.462.869

(8.457.286)
(478.822)

33.283
560.044

30.666
(271.947)

(20.038)

298.725

113.393

412.118

(114.502)

297.616

297.616

500.000
0,5952

NOTAS

4

16

5
6
7

8

12, 32

9

26
26
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E STA D O  D E  S I T U AC I Ó N  F I N A N C I E R A  I N D I V I D U A L

a l  30  de  jun io  de  2018  y  2017  (en  mi les  de  pesos )

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

EJERCICIO FINALIZADO EL
ACTIVO
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipos, netos
Llave de negocio
Activos intangibles, netos
Crédito por impuesto diferido
Inversiones en compañías subsidiarias y asociadas
Propiedades de inversión
Otras inversiones
Otros créditos
Total del activo no corriente
Activo corriente
Otros créditos
Activos biológicos
Inventarios
Créditos por ventas
Otras inversiones
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total del activo corriente

Total del Activo

PATRIMONIO 
Capital social
Reserva legal
Reserva facultativa
Reserva especial
Resultados no asignados

Total del Patrimonio 

PASIVO
Pasivo no corriente
Deudas sociales
Previsiones para contingencias
Otras deudas
Deudas bancarias y financieras
Pasivo por impuesto diferido
Total del pasivo no corriente
Pasivo corriente
Deudas sociales
Deudas fiscales
Previsiones para contingencias
Otras deudas
Deudas comerciales
Deudas bancarias y financieras
Dividendos a pagar
Total del pasivo corriente

Total del Pasivo

TOTAL DEL PATRIMONIO Y DEL PASIVO

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

30/06/2018

2.579.855
19.873
2.984
36.369
240.439
17.919
4.300

273.570
3.175.309

430.649
169.012

3.739.961
2.326.080

53.641
165.302

6.884.645

10.059.954

500.000
100.000

1.942.690
26.458

(121.033)

2.448.115

2.981
94.235
6.470

1.834.630
-

1.938.316

845.180
299.603
7.963
40.472

3.417.724
1.062.372

209
5.673.523

7.611.839

10.059.954

30/06/2017

2.097.170
19.873
6.934

-
545.999
8.331
3.053

139.364
2.820.724

413.447
166.874

2.854.609
1.509.995

30
89.005

5.033.960

7.854.684

500.000
97.354

1.716.720
26.458
297.616

2.638.148

5.926
80.702
1.586

638.708
16.711
743.633

664.517
194.622
7.051
14.098

2.447.490
1.144.943

182
4.472.903

5.216.536

7.854.684

NOTAS

10
11
11
21

12, 32
13
18

14-20

14-20
16
17

15-20
18
18

19
20
22

23, 30, 31
21

19

20
22
24

23, 30, 31
27



ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
Ganancias reservadas

Saldos al 1 de julio de 2017
Disposiciones de la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 
18 de octubre de 2017:
-Reserva legal
-Reserva facultativa
-Distribución de dividendos
en efectivo

Pérdida integral del Ejercicio
Saldos al 30 de junio de 2018

Saldos al 1 de julio de 2016
Disposiciones de la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas celebrada el
6 de octubre de 2016:
-Reserva legal
-Reserva facultativa
-Distribución de dividendos
en efectivo

Ganancia integral del Ejercicio
Saldos al 30 de junio de 2017

Las Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros anuales individuales.
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E STA D O  D E  C A M B I O S  E N  E L  PAT R I M O N I O  I N D I V I D U A L

por  e l  e je rc ic io  f ina l i zado  e l  30  de  jun io  de  2018  comparat ivo  con  e l  e je rc ic io  anter io r  (en  mi les  de  pesos )

Total

2.638.148

-
-

(69.000)
(121.033)
2.448.115

2.440.532

-
-

(100.000)
297.616
2.638.148

Resultados
acumulados

297.616

(2.646)
(225.970)

(69.000)
(121.033)
(121.033)

586.144

(29.307)
(456.837)

(100.000)
297.616
297.616

Reserva
especial

26.458

-
-

-
-

26.458

26.458

-
-

-
-

26.458

Reserva
facultativa

1.716.720

-
225.970

-
-

1.942.690

1.259.883

-
456.837

-
-

1.716.720

Reserva
legal

97.354

2.646
-

-
-

100.000

68.047

29.307
-

-
-

97.354

Capital
social

500.000

-
-

-
-

500.000

500.000

-
-

-
-

500.000

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)
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E STA D O  D E  F L U JO  D E  E F E C T I VO  I N D I V I D U A L

por  e l  e je rc ic io  f ina l i zado  e l  30  de  jun io  de  2018  comparat ivo  con  e l  e je rc ic io  anter io r  (en  mi les  de  pesos )

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

EJERCICIO FINALIZADO EL
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

(Pérdida) / Ganancia integral del ejercicio
(Menos) intereses ganados y valor actual
Más intereses perdidos y valor actual
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:
Impuesto a las ganancias
Depreciación de propiedades, planta y equipos y propiedades de inversión
Diferencia de cambio neta
Deudores incobrables
Incremento de previsión riesgos varios
Amortización de licencias de software
Diferencia de cotización bonos y otros resultados financieros
Resultado venta de propiedades de inversión
Resultado venta de propiedades, planta y equipos
Resultado de inversión en compañías subsidiarias y asociada
Mortandad
Resultado generado por activos biológicos

Variación en capital de trabajo:
(Aumento) / Disminución en créditos por ventas
(Aumento) en otros créditos
(Aumento) de inventarios y activos biológicos
Aumento de deudas
Impuesto a las ganancias pagado
Pagos de intereses
Cobro de diferencias de cambio por créditos por ventas

Flujo de efectivo generado por las actividades operativas
Flujo de efectivo de actividades de inversión:
Pagos por compras de propiedades, planta y equipos y otorgamiento anticipos de bienes de uso
Pago por licencias de software
Pagos por compras de propiedades de inversión
Pago por adquisición de títulos públicos
Pago por adquisición de inversión en sociedades
Cobros por venta de propiedades, planta y equipos
Cobros por venta de propiedades de inversión
Cobros de títulos públicos y otras inversiones
Cobro de intereses

Flujo neto de efectivo (utilizado en) las actividades de inversión
Flujo de efectivo de actividades de financiación:
Toma de préstamos
Cancelación de préstamos
Pago de intereses
Pago de diferencias de cambio
Pago de dividendos

Flujo neto de efectivo (utilizado en ) / generado por las actividades de financiación
Aumento / (Disminución) neta del efectivo y equivalentes de efectivo

VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Al inicio del ejercicio
Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo por fusión con Pampa Natural S.A. 
Resultados financieros generados por el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento / (Disminución) neta del efectivo y equivalentes de efectivo
Al cierre del ejercicio
Transacciones significativas acaecidas en el ejercicio que no afectan fondos:
Compra de propiedades, planta y equipo financiada
Compra de propiedades de inversión con cancelación de otros créditos
Venta de propiedades, planta y equipos no cobradas

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

30/06/2018

(121.033)
(76.691)
313.004

(12.528)
257.226
656.349
2.847
28.730
4.772

(56.300)
(1.855)
(3.928)
(32.830)

3.753
(34.751)

(647.227)
(36.838)
(768.539)
1.345.328
(3.658)
(144)

108.241
923.928

(665.438)
(822)
(330)

(1.108)
(7)

5.914
2.125
3.465
22.454

(633.747)

3.283.307
(2.942.669)
(305.083)
(193.250)
(68.973)
(226.668)

63.513

89.005
1.490
11.294
63.513
165.302

24.884
9.918
106

NOTAS

10-13
8
5
7
11
8
7
7
12
16
16

11

12-32

18
1

18

30/06/2017

297.616
(37.471)
271.947

114.502
203.847
59.820
2.523
20.081
4.461
(316)

(5.236)
(1.682)

(113.393)
2.798

(28.908)

21.284
(65.067)
(428.030)
385.116

(256.446)
(694)
3.155

449.907

(451.896)
(2.189)

-
-

(77.877)
5.407
6.152

-
19.613

(500.790)

1.982.053
(1.565.901)
(253.784)
(21.550)
(99.960)
40.858

(10.025)

89.920
-

9.110
(10.025)
89.005

62.040
-

23
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  IND IV IDUALES

Al  30  de  jun io  de  2018

ÍNDICE DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

1. Información general y bases de presentación
2. Políticas contables
3. Información por segmentos
4. Costo de ventas
5. Gastos de comercialización
6. Gastos de administración
7. Otros ingresos/(egresos) operativos netos
8. Otros ingresos/(egresos) financieros netos
9. Impuesto a las ganancias
10. Propiedades, planta y equipos, netos
11. Llave de negocio y activos intangibles, netos
12. Inversiones en compañías subsidiarias y asociadas
13. Propiedades de inversión
14. Otros créditos
15. Créditos por ventas
16. Activos biológicos
17. Inventarios
18. Otras inversiones, efectivo y equivalentes de efectivo

19. Deudas sociales

20. Previsiones 
21. Impuesto a las ganancias diferido
22. Otras deudas
23. Deudas bancarias y financieras
24. Deudas comerciales
25. Contingencias, compromisos y restricciones a la 

distribución de utilidades
26. Resultado por acción
27. Operaciones con partes relacionadas
28. Normas contables recientemente publicadas
29. Administración del riesgo financiero
30. Bienes de disponibilidad restringida - Préstamos
31. Préstamos en moneda extranjera
32. Inversiones en sociedades
33. Fusión con Proser S.A.
34. Reforma Tributaria en Argentina

1. INFORMACIÓN 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 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 tres subsidiarias.

A la fecha, el capital de la Sociedad es de $ 500.000, 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 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:
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  IND IV IDUALES

Al  30  de  jun io  de  2018

1. INFORMACIÓN GENERAL Y BASES DE PRESENTACIÓN (CONTINUACIÓN)

a) el 3 de octubre de 2006 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el capital social en $ 27.000 por capitalización del Ajuste Integral
del Capital. Este aumento fue inscripto en el Registro Público de Comercio el 28 de diciembre de 2006.

b) el 27 de febrero de 1997 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 3.000 por suscripción pública, el cual fue
inscripto en el Registro Público de Comercio el 9 de septiembre de ese año.

c) el 19 de septiembre de 1996 la Asamblea Ordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 3.716 y $ 6.284 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.

d) el 22 de septiembre de 1992 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 9.700 por Capitalización de Ajuste
Integral del Capital. Este aumento fue inscripto en el Registro Público de Comercio el 5 de marzo de 1993.

e) el 20 de septiembre de 1989 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 156 y $ 141 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.

f) el 20 de septiembre de 1988 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas elevó el Capital Social en $ 3 por Capitalización de Ajuste Integral
del Capital. Este aumento fue inscripto en el Registro Público de Comercio el 4 de noviembre de 1988.

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 6 de septiembre de 2018.

Con fechas 18 y 17 de octubre de 2017, respectivamente, las Asambleas de Accionistas de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia
y Pampa Natural S.A. ratificaron el compromiso previo de fusión acordado previamente. En virtud del mismo, los activos y pasivos de Pampa Natural S A.
se incorporan al patrimonio de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia con efecto retroactivo al 1 de julio de 2017. La mencionada
fusión fue inscripta en la Inspección General de Justicia el 16 de abril de 2018 bajo el N° 6609 del libro 89 de Sociedades por acciones. Con base en lo
mencionado precedentemente se le ha dado efecto a dicha fusión a partir del 1 de julio de 2017.

Los Estados Financieros Individuales se presentan en miles de pesos argentinos ($).

2. POLÍTICAS 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 normativa
según Resoluciones Generales 562/09 y 576/10.
Recientes pronunciamientos contables han sido aplicados por la Sociedad desde sus respectivas fechas de vigencia.

Lo siguiente es un breve resumen de las principales políticas contables seguidas en la preparación de los Estados Financieros:
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

(a) 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.

(1) 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.

(2) Consideración de los efectos de la inflación:
La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” requiere que los estados financieros de una entidad, cuya moneda funcional sea
la de una economía de alta inflación,  sean expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del período sobre el que se
informa, independientemente de si están basados en el método del costo histórico o en el método del costo corriente. Para ello, en términos generales,
se debe computar en las partidas no monetarias la inflación producida desde la fecha de adquisición o desde la fecha de revaluación según corresponda.
Dichos requerimientos también comprenden a la información comparativa de los estados financieros.
A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como de alta inflación en los términos de la NIC 29, la norma detalla una serie de
factores a considerar entre los que se incluye la existencia de una tasa acumulada de inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%. La
inflación acumulada en tres años, al 30 de junio de 2018, se ubica por encima del 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con la NIC 29, la economía
argentina debe ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018. En consecuencia, la sociedad debería reexpresar sus próximos
estados financieros a presentarse en forma posterior a dicha fecha. A su vez, el 24 de julio de 2018, la Federación Argentina de Consejos Profesionales
en Ciencias Económicas (FACPCE), emitió una comunicación confirmando lo mencionado en forma precedente. No obstante, debe tenerse en
consideración que, al momento de emisión de los presentes estados financieros, se encuentra vigente el Decreto PEN 664/03 que no permite la
presentación de estados financieros reexpresados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). 
En un período inflacionario, toda entidad que mantenga un exceso de activos monetarios sobre pasivos monetarios, perderá poder adquisitivo, y toda
entidad que mantenga un exceso de pasivos monetarios sobre activos monetarios, ganará poder adquisitivo, siempre que tales partidas no se encuentren
sujetas a un mecanismo de ajuste.                                                                       
Resumidamente, el mecanismo de reexpresión de la NIC 29 establece que los activos y pasivos monetarios no serán reexpresados dado que ya se
encuentran expresados en la unidad de medida corriente al cierre del período sobre el que se informa. Los activos y pasivos sujetos a ajustes en
función a acuerdos específicos, se ajustarán en función a tales acuerdos. Las partidas no monetarias medidas a sus valores corrientes al final del
período sobre el que se informa, tales como el valor neto de realización u otros, no es necesario reexpresarlas. Los restantes activos y pasivos no
monetarios serán reexpresados por un índice general de precios. La pérdida o ganancia por la posición monetaria neta, se incluirá en el resultado neto
del período que se informa, revelando esta información en una partida separada.

b) 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 
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b) Instrumentos financieros (continuación)
Instrumentos financieros distintos a los derivados (continuación):

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. 
- 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.

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.

(c) 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%

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 
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(c) Propiedades, planta y equipos (continuación)
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 2.f) "Desvalorizaciones de activos no financieros").

(d) 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.

Valor llave:
El valor llave generado en la adquisición de subsidiarias o negocios representa el exceso entre el costo de adquisición, el cual se mide como la suma
de la contraprestación transferida, valuada al valor razonable a la fecha de la adquisición más el importe del interés no controlante (de existir); y el
valor razonable de los activos identificables adquiridos, de los pasivos asumidos y de los pasivos contingentes de la adquirida o el negocio.
Los valores llave incorporados como consecuencia de adquisiciones de subsidiarias o de combinaciones de negocios no se amortizan. La sociedad
evalúa al menos anualmente la recuperabilidad de los valores llave sobre la base de flujos futuros de fondos descontados más otra información
disponible a la fecha de preparación de los estados financieros. Las pérdidas por desvalorización una vez contabilizadas no se revierten. Las ganancias
y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el saldo de valor llave relacionado con la entidad vendida.
El valor llave se asigna a unidades generadoras de efectivo a efectos de realizar las pruebas de recuperabilidad. La asignación se efectúa entre aquellas
unidades generadoras de efectivo (o grupos de unidades), identificadas de acuerdo con el criterio de segmento operativo, que se benefician de la
combinación de negocios de la que surgió el valor llave.

Marcas:
Las marcas adquiridas individualmente se valúan inicialmente al costo, mientras que las adquiridas a través de combinaciones de negocios se reconocen
a su valor razonable estimado a la fecha de la adquisición. 
Los activos intangibles con vida útil definida, se presentan netos de las amortizaciones acumuladas y/o de las pérdidas por desvalorización acumuladas,
si las hubiera. Estos activos se someten a pruebas de desvalorización cuando se producen eventos o circunstancias que indican que podría no
recuperarse su valor de libros. La Sociedad no tiene marcas de vida útil definida.
Los activos intangibles con vida útil indefinida son aquellos que surgen de contratos u otros derechos legales que pueden ser renovados sin un costo
significativo y para los cuales, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un límite previsible del período a lo largo del
cual se espera que el activo genere flujos netos de efectivo para la entidad. Estos activos intangibles no se amortizan, sino que se someten a pruebas
anuales de desvalorización, ya sea en forma individual o a nivel de la unidad generadora de efectivo. La categorización de la vida útil indefinida se
revisa en forma anual para confirmar si sigue siendo sostenible.

(e) Inversiones en compañías subsidiarias y asociadas
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 Sociedad en las subsidiarias. 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.
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(e) Inversiones en compañías subsidiarias y asociadas (continuación)
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 contabilizadas según una estimación del valor recuperable.

f) Desvalorizaciones de activos no financieros
Aquellos activos de vida útil indefinida que no estén sujetos a amortización serán evaluados anualmente por desvalorización. 
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 como una
unidad generadora de efectivo.

(g) 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%

(h) Activos biológicos
El ganado en pie en los frigoríficos 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 Sociedad evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando los precios de venta.

(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 los frigoríficos comprende
materias primas, mano de obra directa, amortización, otros costos directos y costos fijos de producción. 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.

(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.
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(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 ciertos descubiertos bancarios. En el Estado de Situación Financiera, los descubiertos,
de existir, se clasifican como Deudas bancarias y financieras 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 efectuados por los accionistas. Al 30 de junio de 2018, el capital
suscripto e integrado asciende a $ 500.000 compuesto por 1.192 acciones A de 5 votos y 498.808 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 resultado
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.

- Reserva especial
Fue constituida en función de lo dispuesto por la Resolución 609/2012 de la Comisión Nacional de Valores. Sólo podrá desafectarse para su
capitalización o para absorber eventuales resultados negativos de la cuenta RNA.

- 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.

(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, usando el método
de tasa de interés efectiva.

(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. 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 
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(n) Impuesto a las ganancias - corriente y diferido (continuación)
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. (Nota 34).

(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 entrega un producto al cliente. Estas ventas
minoristas suelen ser en efectivo o con tarjeta de crédito o débito.

b) Exportaciones de carne:
La Sociedad exporta carne producida por sus frigoríficos ubicados en la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Speluzzi, La
Pampa. 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 lugar convenido de carga).

c) 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.
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(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 distribuye 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 26).

(v) Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha que se firma el contrato y con posterioridad al
reconocimiento inicial, se remiden a su valor razonable. La Sociedad ocasionalmente realiza operaciones de cross currency swap. Los cambios en el
valor razonable de derivados que se designan y califican como coberturas de valor razonable se reconocen en resultados. La pérdida o ganancia neta
se reconoce dentro del rubro otros ingresos / (egresos) financieros netos.

(w) Información por segmentos
La Sociedad ha determinado los segmentos operativos sobre la base de los informes de gestión que son revisados por el Directorio y la Alta Gerencia.

El Directorio y la Alta Gerencia, evalúan el desempeño de los segmentos operativos sobre la base de la medición de: (i) ventas; y (ii) Resultado operativo.

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 
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(x) Estimaciones contables críticas (continuación)
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)).

(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.

La Sociedad ha efectuado el testeo por desvalorización de las sucursales que ha considerado necesario.
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)

(x) Estimaciones contables críticas (continuación)
(3) Cálculo de vidas útiles y deterioro de propiedades, planta y equipos, y otros activos de vida útil prolongada (continuación)
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. 
Al 30 de junio de 2018, la previsión para créditos incobrables totaliza un importe de $ 5.190, de los cuales $ 2.148 corresponden a créditos por
ventas no corrientes previsionados al 100% y la diferencia se expone en los rubros Créditos por ventas y Otros créditos corrientes.

3. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

El Directorio y la Alta Gerencia evalúan el desempeño de los segmentos operativos sobre la base de la medición de (i) Ventas y (ii) Resultado operativo.
No recibe información de activos por segmento.

Segmentos operativos reportables:
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018

Resultados
Ingresos netos (1)
Costo de ventas
Subtotal
Resultado generado por activos biológicos
Ganancia bruta
Gastos de comercialización y administración
Otros ingresos/(egresos) operativos netos
Resultado operativo
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Negocios
Inmobiliarios

77.097
(4.004)
73.093

-
73.093

(28.578)
179

44.694

Frigoríficos (2)
2.284.639

(1.709.904)
574.735

34.751
609.486
(38.527)

-
570.959

Supermercados
34.031.213

(23.309.228)
10.721.985

-
10.721.985

(10.679.831)
(37.621)

4.533

Total
36.392.949

(25.023.136)
11.369.813

34.751
11.404.564

(10.746.936)
(37.442)
620.186
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3. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACIÓN)

Segmentos operativos reportables:
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

Resultados
Ingresos netos (1)
Costo de ventas
Subtotal
Resultado generado por activos biológicos
Ganancia bruta
Gastos de comercialización y administración
Otros ingresos/(egresos) operativos netos
Resultado operativo

(1) Incluye Ingresos por ventas y alquileres ganados.
(2) En el segmento Frigoríficos, se expone el resultado de la operatoria de exportaciones y venta a terceros.

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

Inventarios al inicio
Activos biológicos al inicio
Más: Cargos del ejercicio
Aumento de inventarios por fusión con Pampa Natural S.A. (Nota 1)
Compras de mercaderías netas de descuentos y acuerdos comerciales
Fletes y otros gastos sobre mercaderías
Costos laborales y honorarios
Depreciación de propiedades, planta y equipos e intangibles 
Otros gastos 
Total gastos directos
Menos: Inventarios al cierre del ejercicio
Menos: Activos biológicos al cierre del ejercicio
Costo de ventas
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Negocios
Inmobiliarios

65.703
(4.333)
61.370

-
61.370

(27.710)
(71)

33.589

Frigoríficos (2)
1.049.289
(945.883)

103.406
28.908

132.314
(20.660)

-
111.654

Supermercados
28.700.272

(19.369.717)
9.330.555

-
9.330.555

(8.883.405)
(32.349)
414.801

Total
29.815.264

(20.319.933)
9.495.331

28.908
9.524.239

(8.931.775)
(32.420)
560.044

30/06/2018

2.854.609
166.874

87.953
22.115.095

2.143.820
1.102.155

63.853
393.746

3.703.574
(3.739.961)

(169.012)
25.019.132

30/06/2017

2.426.241
141.100

-
18.069.830

1.769.627
660.015

23.980
246.290

2.699.912
(2.854.609)

(166.874)
20.315.600
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5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

EJERCICIO FINALIZADO EL

Remuneraciones al personal
Contribuciones sociales
Honorarios y retribuciones por servicios
Otros gastos de funcionamiento
Calefacción, luz y fuerza motriz
Gastos de teléfono
Alquileres perdidos
Depreciación de propiedades, planta y equipos
Amortización de licencias de software
Mantenimiento de propiedades, planta y equipos
Publicidad y propaganda
Comisiones
Comisiones a favor de terceros
Impuestos, patentes y tasas varias
Impuesto sobre los ingresos brutos
Gastos generales
Deudores incobrables

6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO FINALIZADO EL

Remuneraciones al personal
Contribuciones sociales
Otros gastos de funcionamiento
Impuestos, patentes y tasas varias
Mantenimiento de propiedades, planta y equipos
Depreciación de propiedades, planta y equipos
Calefacción, luz y fuerza motriz
Honorarios y retribuciones por servicios
Alquileres perdidos
Gastos de teléfono
Honorarios y retribuciones directores y síndicos
Gastos generales

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

4.673.856
1.023.299

154.416
1.018.727

277.030
27.177

128.027
182.422

4.398
208.336

15.127
19.063

1.864
675.341

1.714.062
61.709

2.847
10.187.701

30/06/2017

3.753.310
814.899
171.755
969.016
174.159

21.725
107.563
170.490

4.291
222.118

7.658
20.304

1.542
608.862

1.353.784
53.287

2.523
8.457.286

30/06/2018

317.244
83.525
64.576

4.257
30.023
10.935

3.817
22.831

595
7.041

16.888
1.304

563.036

30/06/2017

275.452
61.900
53.294

2.090
30.240

9.350
2.692

21.818
246

5.458
15.311

971
478.822
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  IND IV IDUALES

Al  30  de  jun io  de  2018

7. OTROS INGRESOS/(EGRESOS) OPERATIVOS NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL

Alquileres ganados
Previsión para riesgos varios
Resultado venta de Propiedades, planta y equipos
Depreciación de propiedades de inversión
Resultado venta de propiedades de inversión
Diversos 

8. OTROS INGRESOS/(EGRESOS) FINANCIEROS NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL

Resultado por financiación a clientes
Valor actual
Descuentos obtenidos
Diferencia de cambio neta
Diferencia de cotización bonos
Otros resultados financieros

9. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio se compone de la siguiente manera:
EJERCICIO FINALIZADO EL

Impuesto corriente
Impuesto diferido (Nota 21)
Total 

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

77.097
(28.730)

3.928
(390)
1.855

(14.308)
39.452

30/06/2017

65.703
(20.081)

1.682
(197)
5.236

(19.060)
33.283

30/06/2018

(11.781)
27.574
61.566

(656.349)
1.071

55.229
(522.690)

30/06/2017

(28.649)
6.805

61.310
(59.820)

316
-

(20.038)

30/06/2018

(44.369)
56.897
12.528

30/06/2017

(95.605)
(18.897)
(114.502)
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  IND IV IDUALES

Al  30  de  jun io  de  2018

9. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (CONTINUACIÓN)

El cargo por impuesto a las ganancias por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2018 y 2017 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

Resultado antes del impuesto a las ganancias
Tasa del impuesto vigente
Impuesto a las ganancias a la tasa del impuesto aplicable
Rentas exentas
Resultado en compañías subsidiarias
Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (a)
Otros ajustes
Resultado por impuesto a las ganancias

(a) Corresponde al efecto de aplicar a los activos y pasivos por impuesto diferido los cambios en las alícuotas del impuesto a las ganancias de acuerdo con la
reforma tributaria detallada en Nota 34 en función al año esperado de realización de los mismos.

10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018

Costo
Valores al inicio del ejercicio
Aumento por fusión con Pampa Natural S.A. (Nota 1)
Altas
(Bajas / Consumos)
Transferencias / Reclasificaciones
Valores al cierre del ejercicio

Depreciación
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio
Aumento por fusión con Pampa Natural S.A. (Nota 1)
Depreciación del ejercicio
(Bajas / Consumos)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio
Total al 30 de junio de 2018

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

(133.561)
35%

46.746
(52.790)

11.491
5.637
1.444
12.528

30/06/2017

412.118
35%

(144.241)
10.009
32.663

-
(12.933)
(114.502)

Total
3.144.588

191.888
592.900
(10.615)

-
3.918.761

1.047.418
43.198

256.836
(8.546)

1.338.906
2.579.855

Mejoras en
bienes de

terceros
32.818

-
-
-
-

32.818

27.130
-

1.352
-

28.482
4.336

Obras en
curso

23.156
4.368

29.435
-

(27.251)
29.708

-
-
-
-
-

29.708

Maquinarias,
muebles e

instalaciones
1.415.983

118.103
456.949
(9.678)

-
1.981.357

745.398
37.084

218.364
(7.753)
993.093
988.264

Rodados
19.497

77
4.826
(809)

-
23.591

9.725
63

4.312
(793)

13.307
10.284

Edificios
1.370.374

68.423
101.690

-
27.251

1.567.738

265.165
6.051

32.808
-

304.024
1.263.714

Terrenos
282.760

917
-

(128)
-

283.549

-
-
-
-
-

283.549
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  IND IV IDUALES

Al  30  de  jun io  de  2018

10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETOS (CONTINUACIÓN)

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

Costo
Valores al inicio del ejercicio
Altas
(Bajas / Consumos)
Transferencias / Reclasificaciones
Valores al cierre del ejercicio

Depreciación
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio
Depreciación del ejercicio
(Bajas / Consumos)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio
Total al 30 de junio de 2017

11. LLAVE DE NEGOCIO Y ACTIVOS INTANGIBLES, NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018

Costo
Valores netos al inicio del ejercicio
Altas 
Valores al cierre del ejercicio

Amortización
Amortización acumulada al inicio del ejercicio
Amortización del ejercicio
Amortización acumulada al cierre del ejercicio
Total al 30/06/18

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

Costo
Valores netos al inicio del ejercicio
Altas 
Valores al cierre del ejercicio

Amortización
Amortización acumulada al inicio del ejercicio
Amortización del ejercicio
Amortización acumulada al cierre del ejercicio
Total al 30/06/17

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

Total
2.669.722

487.074
(12.208)

-
3.144.588

852.228
203.650
(8.460)

1.047.418
2.097.170

Mejoras en
bienes de

terceros
32.818

-
-
-

32.818

25.614
1.516

-
27.130
5.688

Obras en
curso

40.472
23.060

(261)
(40.115)
23.156

-
-
-
-

23.156

Maquinarias,
muebles e

instalaciones
1.096.899

327.009
(9.276)

1.351
1.415.983

582.275
169.472
(6.349)
745.398
670.585

Rodados
15.166

6.959
(2.628)

-
19.497

8.180
3.656

(2.111)
9.725
9.772

Edificios
1.224.195

107.415
-

38.764
1.370.374

236.159
29.006

-
265.165

1.105.209

Terrenos
260.172

22.631
(43)

-
282.760

-
-
-
-

282.760

Subtotal
32.643

822
33.465

25.709
4.772
30.481
2.984

Marcas
500

-
500

-
-
-

500

Licencias de
software

32.143
822

32.965

25.709
4.772
30.481
2.484

Llave de
negocio

19.873
-

19.873

-
-
-

19.873

Total
52.516

822
53.338

25.709
4.772
30.481
22.857

Subtotal
30.454

2.189
32.643

21.248
4.461
25.709
6.934

Marcas
500

-
500

-
-
-

500

Licencias de
software

29.954
2.189
32.143

21.248
4.461
25.709
6.434

Llave de
negocio

19.873
-

19.873

-
-
-

19.873

Total
50.327

2.189
52.516

21.248
4.461
25.709
26.807
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  IND IV IDUALES

Al  30  de  jun io  de  2018

12. INVERSIONES EN COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

EJERCICIO FINALIZADO EL

Al inicio del ejercicio
Disminución por fusión con Pampa Natural S.A. (Nota 1)
Resultado de inversiones en compañías subsidiarias y asociadas 
Pago por adquisición de inversiones en sociedades (Nota 32)
Al cierre del ejercicio

Las compañías subsidiarias y asociadas son:

Compañía
1. Proser S.A.
2. Patagonia Logística S.A.
3. Pampa Natural S.A. (Nota 1)
4. Tarjetas del Mar S.A.

5. Fideicomiso Paseo del Fuego 
Previsión por desvalorización  
Fideicomiso Paseo del Fuego

13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018
Costo
Valores al inicio del ejercicio
Altas
(Bajas/Consumos)
Valores al cierre del ejercicio

Depreciación
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio
Depreciación del ejercicio
(Bajas/Consumos)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio
Total al 30 de junio de 2018

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

545.999
(338.397)

32.830
7

240.439

30/06/2017

354.729
-

113.393
77.877
545.999

Descripción de actividades

Proveeduría y servicios alimenticios y gastronómicos
Prestación de servicios logísticos
Industria frigorífica de bovinos
Administradora de tarjetas de crédito, sistemas de tickets
de compra y otorgamiento de créditos
Construcción y administración del Shopping Paseo del
Fuego

Valuación al 30 de
junio de

Derechos de
votos al 30 de
junio de 2018

100,00%
95,00%

100,00%
98,80%

9,783%

2018
8.612

25.526
-

192.942

24.996

(11.637)
240.439

2017
7.314

17.691
332.864
174.771

24.996

(11.637)
545.999

Edificios
9.623

10.149
(306)

19.466

1.399
390
(40)

1.749
17.717

Terrenos
107

99
(4)
202

-
-
-
-

202

Total
9.730

10.248
(310)

19.668

1.399
390
(40)

1.749
17.919
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  IND IV IDUALES

Al  30  de  jun io  de  2018

13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CONTINUACIÓN)

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017
Costo
Valores al inicio del ejercicio
(Bajas/Consumos)
Valores al cierre del ejercicio

Depreciación
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio
Depreciación del ejercicio
(Bajas/Consumos)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio
Total al 30 de junio de 2017

14. OTROS CRÉDITOS

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) Otros créditos - No corriente

Préstamos al personal 
Deudores varios 
Anticipo a proveedores de propiedades, planta y equipo
Ingresos brutos - saldo a favor
Alquileres a cobrar 
Gastos pagados por adelantado
Depósitos en garantía
Garantías a recuperar
IVA crédito garantizado
Seguros a vencer
Impuesto a las ganancias - Saldo a favor

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

27.146
12.050

121.262
830
164

10.560
3.358
8.595

224
13

89.368
273.570

30/06/2017

25.974
19.025
85.880

830
810

4.027
2.266

310
224

18
-

139.364

Edificios
10.645
(1.022)
9.623

1.319
197

(117)
1.399
8.224

Terrenos
118
(11)
107

-
-
-
-

107

Total
10.763
(1.033)
9.730

1.319
197

(117)
1.399
8.331
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  IND IV IDUALES

Al  30  de  jun io  de  2018

14. OTROS CRÉDITOS (CONTINUACIÓN)

EJERCICIO FINALIZADO EL
(ii) Otros créditos - Corriente

Gastos pagados por adelantado
Deudores varios
Previsión otros créditos incobrables (Nota 20)
Préstamos al personal 
Anticipo a proveedores de inventarios
Otros anticipos a proveedores 
Ingresos brutos - saldo a favor
Alquileres a cobrar
Impuesto a las ganancias - saldo a favor
Deudores varios - Soc. Art. 33 Ley 19550 (Nota 27)
Siniestros a cobrar
Reintegros de exportación
Depósitos en garantía
Embargos a recuperar
Diversos 
Seguros a vencer
Impuesto al valor agregado - saldo a favor

15. CRÉDITOS POR VENTAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) Créditos por ventas - No corriente

Tickets varios a cobrar
Previsión créditos incobrables (Nota 20)

(ii) Créditos por ventas - Corriente

Tarjetas de terceros a cobrar - Soc. Art. 33 Ley 19.550 (Nota 27)
Tarjetas de terceros a cobrar
Deudores comunes 
Deudores comunes - Soc. Art. 33 Ley 19.550 (Nota 27)
Previsión créditos incobrables (Nota 20)
Tickets varios a cobrar

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

99.044
61.963
(2.353)
28.545
77.191

9.749
7.335

17.426
46.157

704
4.941

74.123
1.132

670
1.887

227
1.908

430.649

30/06/2017

72.138
43.525
(1.232)
25.723
20.833

8.182
14.331
12.471

176.236
17.120

7.217
14.922

689
597
319
234
142

413.447

30/06/2018

2.148
(2.148)

-

676.371
889.501
757.513

3.073
(689)

311
2.326.080

30/06/2017

2.148
(2.148)

-

451.093
612.054
443.613

3.610
(659)

284
1.509.995
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  IND IV IDUALES

Al  30  de  jun io  de  2018

16. ACTIVOS BIOLÓGICOS

EJERCICIO FINALIZADO EL

Hacienda

Al inicio del ejercicio
Incremento por compras 
Pérdidas de ganado - mortandad
Cambio en el valor razonable debido a la transformación biológica y a cambios en precios
Transferencia a mercadería de reventa
Al cierre del ejercicio

17. INVENTARIOS

EJERCICIO FINALIZADO EL

Mercadería de reventa
Mercadería en tránsito
Pallets 

18. OTRAS INVERSIONES, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) Otras inversiones
No Corrientes:
Otras inversiones a valor razonable con cambio en resultados - Títulos Públicos

Corrientes:
Otras inversiones a valor razonable con cambio en resultados - Cross Currency Swap
Otras inversiones a valor razonable con cambio en resultados - Títulos Públicos
Acciones

(ii) Efectivo y equivalentes de efectivo (1)
Caja y bancos

(1) Incluye saldos en moneda extranjera por $ 12.241 de acuerdo al siguiente detalle por tipo de moneda:
Monto y clase de moneda extranjera Tipo de cambio Monto en moneda argentina

CLP 41.654 0,0441 1.838
€ 14 33,5398 472
u$s 345 28,7500 9.931

12.241

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

169.012
169.012
166.874

3.513.124
(3.753)
34.751

(3.541.984)
169.012

30/06/2017

166.874
166.874
141.100

1.783.116
(2.798)
28.908

(1.783.452)
166.874

30/06/2018

4.300
4.300

53.543
68
30

53.641

165.302
165.302

30/06/2017

3.053
3.053

-
-

30
30

89.005
89.005

30/06/2018

3.301.510
418.526

19.925
3.739.961

30/06/2017

2.541.909
294.072

18.628
2.854.609
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  IND IV IDUALES

Al  30  de  jun io  de  2018

19. DEUDAS SOCIALES

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) No corriente

Otros beneficios al personal

(ii) Corriente

Remuneraciones a pagar 
Cargas sociales a pagar
Provisión vacaciones, sac y otras provisiones
Otros beneficios al personal

20. PREVISIONES

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) No corriente
Incluidas en el Pasivo
Valores al inicio del ejercicio
Aumento por fusión con Pampa Natural S.A. (Nota 1)
Reclasificación al rubro corriente
Altas 

Deducidas del Activo
Valores al inicio del ejercicio

(ii) Corriente
Incluidas en el Pasivo
Valores al inicio del ejercicio
Reclasificación del rubro no corriente
Utilización del ejercicio

Deducidas del Activo
Valores al inicio del ejercicio
Altas 
Utilización del ejercicio

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

2.981
2.981

203.650
324.082
312.131

5.317
845.180

30/06/2017

5.926
5.926

162.777
247.891
247.653

6.196
664.517

30/06/2018

80.702
667

(15.864)
28.730
94.235

2.148
2.148

7.051
15.864

(14.952)
7.963

1.891
2.847

(1.696)
3.042

30/06/2017

77.232
-

(16.611)
20.081
80.702

2.148
2.148

8.724
16.611

(18.284)
7.051

1.132
2.523

(1.764)
1.891
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21. 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

Al comienzo del ejercicio - (Pasivo)/ Activo  
Aumento del (pasivo) por fusión con Pampa Natural S.A. (Nota 1)
Ganancia/(Pérdida) por impuesto diferido (Nota 9)
Al cierre del ejercicio - Activo/(Pasivo)

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:

Pasivo por impuesto diferido
Al inicio del ejercicio
Aumento por fusión con
Pampa Natural S.A. (Nota 1)
Reclasificación de Pasivo diferido
Cargo por impuesto diferido
Al cierre del ejercicio

Activo por impuesto diferido
Al inicio del ejercicio
Aumento por fusión con Pampa Natural S.A. (Nota 1)
Reclasificación a Activo diferido
Cargo por impuesto diferido
Al cierre del ejercicio

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.

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

(16.711)
(3.817)
56.897
36.369

30/06/2017

2.186
-

(18.897)
(16.711)

Total al
30/06/2017

86.843

-
-

2.622
89.465

Total al
30/06/2018

89.465

9.263
(521)

(20.361)
77.846

Créditos
varios
2.639

-
-

(1.087)
1.552

Inversiones
(Títulos

Públicos)
13

-
-
7
20

Activos
intangibles

1.208

-
-

(744)
464

Valor
actual
7.165

-
(521)
7.403
14.047

Propiedades,
planta y equipos y

propiedades de
inversión

78.440

9.263
-

(25.940)
61.763

Total al
30/06/2017

89.029
-
-

(16.275)
72.754

Total al
30/06/2018

72.754
5.446
(521)

36.536
114.215

Inventarios
38.811

4.692
-

37.729
81.232

Valor
actual

-
521

(521)
-
-

Provisiones
33.943

233
-

(1.193)
32.983
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NOTAS  A  LOS  ESTADOS  F INANC IEROS  IND IV IDUALES

Al  30  de  jun io  de  2018

21. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO (CONTINUACIÓN)

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

Activos por impuestos diferidos:

Activo por impuesto diferido a recuperar después de 12 meses
Activo por impuesto diferido a recuperar dentro de los 12 meses

Pasivo por impuesto diferido

Pasivo por impuesto diferido a ser saldado después de 12 meses
Pasivo por impuesto diferido a ser saldado dentro de 12 meses

Activo / (Pasivo) por impuesto diferido (neto)

22. OTRAS DEUDAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) Otras deudas - no corriente

Provisión operaciones de importación
Acreedores por contrato de concesión
Anticipo de clientes
Depósitos en garantía 

(ii) Otras deudas - corriente

Embargos a proveedores
Provisión honorarios directores  
Anticipo de clientes
Anticipo por venta de propiedades, planta y equipos
Depósitos en garantía 
Acreedores por contrato de concesión 
Diversos

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

20.280
93.935
114.215

(59.485)
(18.361)
(77.846)

36.369

30/06/2017

21.130
51.624
72.754

(76.922)
(12.543)
(89.465)

(16.711)

30/06/2018

130
40

3.970
2.330
6.470

19.192
4.716

15.896
-

603
65

-
40.472

30/06/2017

130
105

-
1.351
1.586

67
5.527
6.568
1.247

572
65
52

14.098
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23. DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
(i) No corriente

En moneda extranjera (Nota 31)
En moneda nacional 

(ii) Corriente

En moneda nacional
Descuento de valores
En moneda extranjera (Nota 31)
Sociedades Art. 33 Ley 19.550 (Nota 27)

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

FECHA ESTIMADA DE VENCIMIENTO AL

Tasa fija
Tasa variable

El promedio ponderado de las tasas de interés al cierre del ejercicio es del 30,88% para los préstamos en pesos y del 3,62% para los préstamos en moneda
extranjera.

24. DEUDAS COMERCIALES

EJERCICIO FINALIZADO EL

Proveedores 
Provisión facturas a recibir
Soc. art. 33 Ley 19.550 (Nota 27)
Diversos 

25. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN 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.

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

1.744.578
90.052

1.834.630

269.037
426.377
358.099

8.859
1.062.372

30/06/2017

511.891
126.817
638.708

781.268
347.735

8.379
7.561

1.144.943

30/06/2022
581.468

-

30/06/2021
581.467

12.134

30/06/2020
20.834
57.085

30/06/2019
1.039.341

23.031

30/06/2023
581.642

-

Total al
30/06/2018

2.804.752
92.250

30/06/2018

2.992.036
373.756

51.524
408

3.417.724

30/06/2017

2.071.983
286.053

89.276
178

2.447.490
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Al  30  de  jun io  de  2018

25. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES (CONTINUACIÓN)

(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

Propiedad, planta y equipos
Mantenimientos programados

b) Compromisos de compra de mercaderías
EJERCICIO FINALIZADO EL

De producción local
De producción extranjera

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 en la línea alquileres perdidos.
Los pagos mínimos totales futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:

EJERCICIO FINALIZADO EL

Menos de 1 año
Entre 1 y 5 años
Más de 5 años
Total 

(ii) Restricciones a la distribución de ganancias
En función de lo dispuesto por la Resolución 609/2012 de la Comisión Nacional de Valores, la reserva especial por $26.458, sólo podrá desafectarse para
su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta RNA, tal lo establecido por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de
octubre de 2013.

26. RESULTADO POR ACCIÓN

Al 30 de junio de 2018, el capital ascendía a $ 500.000 representado por 1.192 acciones A y 498.808 acciones B de valor nominal $ 1.
El promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio 2018 fue de $ 500.000.
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.

C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

105.734
4.491

30/06/2017

72.083
16.538

30/06/2018

131.771
275.408
112.545
519.724

30/06/2017

104.100
244.045
108.799
456.944

30/06/2018

74.484
207.402

30/06/2017

134.979
108.708
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26. RESULTADO POR ACCIÓN (CONTINUACIÓN)

EJERCICIO FINALIZADO EL

(Pérdida) / Ganancia por operaciones atribuible a los accionistas de la Sociedad 
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
(Pérdida) / Ganancia básica y diluida por acción por operaciones atribuible 
a los accionistas de la Sociedad ($ por acción)

27. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los saldos registrados al 30 de junio de 2018 y 2017 con sociedades subsidiarias, asociadas y accionistas son los siguientes:

EJERCICIO FINALIZADO EL

Créditos por ventas
Tarjetas del Mar S.A. - Tarjetas de terceros a cobrar
Tarjetas del Mar S.A. - Deudores comunes
Otros créditos corrientes
Pampa Natural S.A.
Tarjetas del Mar S.A.
Deudas comerciales
Patagonia Logística S.A.
Pampa Natural S.A.
Deudas bancarias y financieras Sociedades controladas
Proser S.A.
Dividendos a pagar - Accionistas

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

EJERCICIO FINALIZADO EL

Sociedades controladas:
Comisiones por servicios
Ventas a Pampa Natural S.A.
Costo de ventas
Honorarios por servicios
Recupero de Otros gastos de funcionamiento
Intereses perdidos
Resultado por financiación a clientes

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

(121.033)
500.000

(0,2421)

30/06/2017

297.616
500.000

0,5952

30/06/2018

676.371
3.073

-
704

51.524
-

8.859
209

30/06/2017

451.093
3.610

16.788
332

41.150
48.126

7.561
182

30/06/2018

(53.628)
-

(5.553)
(455.476)

29.032
(2.209)

(13.233)

30/06/2017

(11.165)
5.362

(1.110.926)
(363.908)

11.011
(1.921)
(5.472)
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27. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN)

EJERCICIO FINALIZADO EL

Sociedades asociadas:
Comisiones por servicios
Recupero de gastos
Resultado por financiación a clientes 
Personal directivo:
Remuneraciones 
Honorarios y retribuciones Directores

28. NORMAS CONTABLES RECIENTEMENTE PUBLICADAS

Pronunciamientos contables recientemente publicados:

• NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”: es una norma sobre reconocimiento de ingresos consensuada entre el IASB y el FASB que
permite mejoras en los reportes financieros sobre ingresos, facilitando su comparabilidad a nivel internacional. La misma fue publicada en mayo 2014
y tiene vigencia para los períodos anuales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. Luego del análisis realizado, la sociedad no ha identificado
transacciones que debieran tener un tratamiento distinto a partir de la aplicación de esta norma en los presentes estados financieros. 

• NIIF 9 “Instrumentos financieros” (emitida en 2014): La versión completa de esta norma fue emitida en julio de 2014, la cual incorpora el Capítulo 6
sobre contabilidad de coberturas. La NIIF 9 flexibiliza los requisitos para la efectividad de los instrumentos de cobertura al sustituir las reglas de
pruebas de dicha efectividad. Requiere la existencia de una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura y que la razón
de cobertura sea la misma que la utilizada por la gerencia para la administración de riesgos. Continúa el requisito de existencia de documentación
formal de la relación de cobertura al inicio de la misma, pero es diferente a aquella que se confeccionaba bajo la NIC 39. Asimismo, esta norma
incorpora un modelo de pérdidas de crédito esperadas que sustituye al modelo de deterioro de valor de los activos financieros utilizado en la NIC 39.
La norma tiene vigencia para períodos contables que comiencen el 1 de enero de 2018 o con posterioridad a dicha fecha. Se permite la aplicación
anticipada. El impacto de la aplicación de esta norma en los presentes estados financieros, representaría un incremento de la Previsión para Deudores
incobrables y una disminución en la valuación de la inversión en la subsidiaria Tarjetas del Mar S.A. que disminurían el patrimonio en aproximadamente
$32.100.

• NIIF 16 “Arrendamientos” establece nuevos principios para el reconocimiento, medición, presentación y exposición de contratos de arrendamientos,
destacándose la eliminación de la clasificación en operativos y financieros establecida por NIC 17 y la adopción, en su reemplazo de un tratamiento
similar al dispensado a los financieros bajo dicha norma, para todos los contratos de arrendamiento. Estos contratos deberán exponerse como activos
arrendados (activos con derecho a uso) o dentro de activos fijos al valor presente de los pagos por arrendamiento. Si la Sociedad efectúa pagos
periódicos, adicionalmente deberá reconocer un pasivo financiero que representa la obligación de realizar pagos futuros por el arrendamiento. NIIF 16
no requiere que el arrendatario reconozca activos y pasivos en los casos de arrendamientos de corto plazo o arrendamientos de activos de bajo valor.
La aplicación de estos nuevos requerimientos redundará en un incremento de los activos por arrendamiento y pasivos financieros reconocidos en este
tipo de transacciones. Esta norma es efectiva para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019, permitiendo su aplicación anticipada si se
aplica la NIIF 15. La sociedad está analizando los impactos de la mencionada norma.

No hay otras NIIF o interpretaciones CINIIF que no sean efectivas todavía y que se espere que tengan un efecto significativo para la sociedad.

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

30/06/2018

-
-
-

(26.428)
(15.138)

30/06/2017

(35.757)
22.933

(22.361)

(23.304)
(13.852)
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29. 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 2018:

Exposición a: U$S BRL CLP €
Activos 575.709 - 1.838 472
Pasivos 376.522 2.560 - 1.754.759

U$S: US Dólar // BRL: Reales // CLP: Peso Chileno // €: Euro

Considerando la exposición en moneda extranjera neta al 30 de junio de 2018, la Sociedad estima que el impacto de un incremento / disminución
de un 85% en el tipo de cambio resultaría en un resultado positivo / negativo de $ 1.321.835 antes de impuestos, si sólo tomamos los activos y
pasivos denominados en dólares y euros (los más significativos).

(ii) Riesgos asociados con tasas de interés:
Al 30 de junio de 2018, el 96% de la deuda financiera de la Sociedad estaba pactada a una tasa de interés fija y el 4% restante a tasa variable.

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.

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)
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29. ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO (CONTINUACIÓN)

1) Factores de riesgo financiero (continuación):
(ii) Riesgos asociados con tasas de interés (continuación):

Al 30 de junio de 2018, el promedio ponderado de la tasa de interés nominal para los instrumentos de deuda en pesos es del 30,88% y para los
instrumentos en moneda extranjera es del 3,62%. Las tasas fueron calculadas usando las pactadas para cada instrumento en su correspondiente
moneda y ponderadas utilizando los montos de cada instrumento al 30 de junio de 2018.

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 36% de sus operaciones en supermercados en dinero en efectivo, y el 64% restante en tarjetas de débito y crédito,
administradas por entidades con amplia trayectoria en el mercado. 

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 2018, los créditos por ventas y otros créditos netos de la previsión para créditos incobrables totalizan $ 3.030.299.

Al 30 de junio de 2018 los créditos a vencer ascendían a $ 3.030.299, mientras que los créditos vencidos ascendían a $ 3.042, los cuales se encuentran
totalmente previsionados.

El monto de la previsión para créditos incobrables ascendía a $ 5.190 al 30 de junio de 2018 para los créditos vencidos y concursados.

El valor contabilizado de los créditos por ventas y otros créditos de la Sociedad al 30 de junio de 2018 está denominado en las siguientes monedas:
Moneda $
Pesos 2.464.521
Dólar estadounidense 565.778

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 
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29. ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO (CONTINUACIÓN)

1) Factores de riesgo financiero (continuación):
1.3) Riesgo de liquidez (continuación):
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 2018 la Sociedad cuenta con líneas de crédito disponibles no utilizadas por $ 4.000.000 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.  

Deuda bancaria y financiera
Intereses a devengar
Deuda comercial y otras deudas

Al 30 de junio de 2018, el total de préstamos menos efectivo y equivalentes de efectivo y otras inversiones corrientes asciende a $ 2.678.059.

1.4) Riesgo de capital:
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia monitorea su capital sobre la base del índice de endeudamiento financiero y el índice
de endeudamiento total. El primero se calcula dividiendo la deuda financiera sobre el patrimonio neto más la deuda financiera. La deuda financiera
corresponde al total de deudas bancarias y financieras, corrientes y no corrientes, como se muestran en la Nota 23 de los Estados Contables Financieros
Individuales. El índice de endeudamiento financiero era de 0,54 y 0,40 al 30 de junio de 2018 y 2017, respectivamente.
Por su parte, se muestra a continuación el ratio de endeudamiento total.

Pasivo total
Menos: Efectivo y equivalente de efectivo
Deuda neta
Patrimonio
Patrimonio más Deuda neta
Indice de endeudamiento
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30/06/2022
581.468

26.680
-

608.148

30/06/2021
593.601

44.415
27

638.043

30/06/2020
77.919
57.443

557
135.919

30/06/2019
1.062.372

82.817
3.423.043
4.568.232

30/06/2023
581.642

8.943
-

590.585

30/06/2024
-
-

1.746
1.746

30/06/2018

7.611.839
165.302

7.446.537
2.448.115
9.894.652

0,75

30/06/2017

5.216.536
89.005

5.127.531
2.638.148
7.765.679

0,66
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29. ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO (CONTINUACIÓN)

2) Instrumentos financieros por categoría:
AL 30 de JUNIO DE 2018

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

(2) Pasivos en la posición financiera
Otras deudas
Deudas comerciales
Deudas bancarias y financieras
Dividendos a pagar
Total 

30. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - PRÉSTAMOS

a) 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.

Los desembolsos fueron efectivizados el 24 de octubre y 30 de noviembre de 2012, 15 de enero y 10 de julio de 2013 por un total de miles de $131.245. 

En garantía de todas las obligaciones emergentes de ese 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 mismo: 

1) Hipoteca en 1° grado sobre el inmueble ubicado en  Antártida 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.

Con fecha 28 de septiembre de 2017 la sociedad ha cancelado la totalidad del saldo pendiente. Con fecha 17 de enero de 2018 se inscribió en el Registro
de la Propiedad Inmueble de la Provincia del Neuquén la cancelación de la hipoteca mencionada.

b) Al 30 de junio de 2018, la sociedad mantiene una hipoteca de primer grado sobre el inmueble que posee en la provincia de La Pampa correspondiente
a la planta frigorífica por $ 10.875 y una prenda de primer grado sobre máquinas y equipos de la sociedad por un total de $ 3.125, como garantía del
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de préstamo de promoción industrial otorgado por el Gobierno de la Provincia de La Pampa,
cuyo primer desembolso fue efectivizado el 18 de diciembre de 2017 por un total de $ 10.000, el segundo desembolso se efectivizó el 3 de abril de 2018
por un total de $ 31.569 y el tercer desembolso el día 4 de mayo de 2018 por $ 6.966.
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Costo
amortizado

144.890
2.326.080

30
165.302

2.636.302

26.368
3.417.724
2.897.002

209
6.341.303

Valor razonable
con cambio en

resultados
-
-

57.911
-

57.911

-
-
-
-
-

Total
144.890

2.326.080
57.941

165.302
2.694.213

26.368
3.417.724
2.897.002

209
6.341.303
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31. PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA

a) Con fecha 8 de agosto de 2016, la Sociedad suscribió con Coöperatieve Rabobank U.A. un acuerdo inicial para formalizar una línea de crédito para la
prefinanciación de exportaciones que fue refinanciado y ampliado el 31 de octubre de 2017. A continuación se detallan los principales aspectos del
préstamo:

a) Monto: Al capital adeudado al 31 de octubre de 2017, que ascendía a miles de Euros 26.937, se le adicionaron miles de Euros 24.787, elevando así
el capital adeudado a la suma de miles de Euros 51.724
b) Fechas de desembolso: 16 de agosto de 2016 y 2 de noviembre de 2017
c) Intereses y comisiones: devengará intereses a una tasa fija, pagaderos semestralmente y una comisión pagadera entre el 1 de febrero de 2018 y el
30 de junio de 2018
d) Amortización del capital: Se cancelará de acuerdo al siguiente detalle: el 33,33% el 2 de noviembre de 2020, el 33,33% el 2 de noviembre de 2021
y el saldo final el 2 de noviembre de 2022.
e) Ciertos compromisos: la Sociedad mantendrá una relación EBITDA/ Intereses Financieros igual o mayor a 3; Deuda Financiera/ EBITDA igual o menor
a 3; y Patrimonio Neto/ Total Activo igual o mayor a 0,25.
f) Estos coeficientes serán calculados trimestralmente, sobre la base de los Estados Financieros anuales consolidados e intermedios individuales de
la Sociedad. Al cierre del ejercicio la Sociedad obtuvo un waiver del Rabobank, manifestando que dichos índices no serán aplicables para el presente
cierre de ejercicio.

Asimismo, en tanto el préstamo se encuentre vigente, la Sociedad deberá cumplir otras obligaciones específicas, en línea con las que usualmente se
incluyen en este tipo de préstamos.

Al 30 de junio de 2018, el pasivo registrado por el mencionado préstamo asciende a $ 1.744.578 y $9.016, que se expone en el rubro Deudas bancarias y
financieras no corrientes y corrientes, respectivamente.

b) Con fecha 14 de mayo de 2018, la Sociedad obtuvo del Banco Santander un préstamo por la suma de miles de USD 4.000, de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:

a) Vencimiento: un único pago de intereses y capital el 11 de septiembre de 2018.
b) Tasa de interés: devengará intereses a una tasa fija.

Al 30 de junio de 2018 la suma total adeudada en concepto de capital e intereses ascendía a $ 116.263.

c) Con fecha 14 de mayo de 2018, la Sociedad obtuvo del Banco Comafi un préstamo por la suma de miles de USD 4.000, de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:

a) Vencimiento: un único pago de intereses y capital el 31 de octubre de 2018.
b) Tasa de interés: devengará intereses a una tasa fija.

Al 30 de junio de 2018 la suma total adeudada en concepto de capital e intereses ascendía a $ 116.410.

d) Con fecha 14 de mayo de 2018, la Sociedad obtuvo del Banco Comafi un préstamo por la suma de miles de USD 4.000, de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:

a) Vencimiento: un único pago de intereses y capital el 12 de noviembre de 2018.
b) Tasa de interés: devengará intereses a una tasa fija.

Al 30 de junio de 2018 la suma total adeudada en concepto de capital e intereses ascendía a $ 116.410.
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32. INVERSIONES EN SOCIEDADES 

a) Con fecha 30 de marzo de 2017, Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia adquirió 4.692.203 acciones de Tarjetas del Mar S.A.,
que conforman el 58,80% del capital social de dicha sociedad, cuyo domicilio es Deán Funes N° 154, Piso 3°, Oficina 37 - Ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba. Estas acciones, sumadas a las 3.191.975 con las que ya contaba la sociedad, conforman un total de 7.884.178 acciones que representan un
98,80% del capital social de dicha compañía.

El precio de la transacción ascendió a la suma de USD 4.900.000, habiéndose abonado en su totalidad a la fecha de los presentes estados financieros.
El costo total de la operación ascendió a $ 76.843 miles de pesos y generó una llave negativa de $ 20.031 miles de pesos que se expone en Resultado de
inversión en compañías subsidiarias y asociada. 

Tarjetas del Mar S.A. es una sociedad cuya actividad principal es Administradora de tarjetas de crédito, sistemas  de tickets de compras y otorgamiento
de créditos. Es intención de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, mediante esta compra, incrementar su participación en el
negocio de las tarjetas de compra y crédito La Anónima que se ofrecen a sus clientes

b) Con fecha 26 de junio de 2017, Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia adquirió 36.950 acciones de Pampa Natural S.A., 1% del
capital social de dicha sociedad, cuyo domicilio es Jujuy N° 257 - Ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Estas acciones, sumadas a las 3.658.050
con las que ya contaba la sociedad, conforman un total de 3.695.000 acciones que representan el 100% del capital social de dicha compañía.

El precio de la transacción ascendió a la suma de $ 1.034 miles de pesos y generó una llave negativa de $ 39 miles de pesos que se expone en Resultado
de inversión en compañías subsidiarias y asociada. 

c) Con fecha 6 de junio de 2018, Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia adquirió 1.320 acciones de Proser S.A., 0.08% del capital
social de dicha sociedad, cuyo domicilio es Suipacha 924 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas acciones, sumadas a las 1.648.680 con las que ya
contaba la sociedad, conforman un total de 1.650.000 acciones que representan en 100% del capital social de dicha compañía. El precio de la transacción
ascendió a la suma de $ 7 miles de pesos, habiéndose abonado en su totalidad a la fecha de los presentes estados financieros.

33. FUSION CON PROSER S.A.

Con fechas 7 y 8 de junio de 2018, los Directorios de Proser S.A. y S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, respectivamente, han resuelto encarar
un proceso de reorganización societaria consistente en la fusión por absorción de Proser S.A. en S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, ad
referéndum de la asamblea de accionistas que se convocará para su consideración. Con base a lo anterior se celebrará el compromiso previo de fusión
entre Proser S.A. y su controlante S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, siendo que la aludida fusión por absorción tendrá efectos a partir del
día 1° de julio de 2018.

A continuación, se incluye el balance consolidado de fusión resumido entre S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia con su sociedad controlada,
Proser S.A. al 30 de junio de 2018:
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33. FUSION CON PROSER S.A. (CONTINUACIÓN)

ACTIVO
Activo No Corriente
Activo Corriente
Total del Activo 
Patrimonio Neto

PASIVO
Pasivo No Corriente
Pasivo Corriente
Total del Pasivo
Total del Patrimonio y del Pasivo

34. REFORMA TRIBUTARIA EN ARGENTINA

El 29 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27430 – Impuesto a las Ganancias. Esta ley ha introducido varios cambios en el
tratamiento del impuesto a las ganancias cuyos componentes clave son los siguientes:

Alícuota de Impuesto a las ganancias: Las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades argentinas se reducirán gradualmente desde el
35% al 30% para los períodos fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, y al 25% para los períodos fiscales
que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, inclusive.

Impuesto a los dividendos: Se introduce un impuesto sobre los dividendos o utilidades distribuidas, entre otros, por sociedades argentinas o establecimientos
permanentes a: personas humanas, sucesiones indivisas o beneficiarios del exterior, con las siguientes consideraciones: (i) los dividendos derivados de
las utilidades generadas durante los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, estarán sujetos a
una retención del 7%; y (ii) los dividendos originados por las ganancias obtenidas por ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 en adelante,
estarán sujetos a retención del 13%.

Los dividendos originados por beneficios obtenidos hasta el ejercicio anterior al iniciado a partir del 1 de enero de 2018  seguirán sujetos, para todos los
beneficiarios de los mismos, a la retención del 35% sobre el monto que exceda las ganancias acumuladas distribuibles libres de impuestos (período de
transición del impuesto de igualación)

Revalúo impositivo opcional: La normativa establece que, a opción de las Sociedades, se podrá realizar el revalúo impositivo de los bienes situados en el
país y que se encuentran afectados a la generación de ganancias gravadas. El impuesto especial sobre el importe del revalúo depende del bien, siendo de
un 8% para los bienes inmuebles que no posean el carácter de bienes de cambio, del 15% para los bienes inmuebles que posean el carácter de bienes de
cambio, y del 10 % para bienes muebles y el resto de los bienes. Una vez ejercida la opción por determinado bien, todos los demás bienes de la misma
categoría deben ser revaluados. Este impuesto no es deducible del impuesto a las ganancias, y el resultado impositivo que origina el revalúo no está sujeto
al mismo. A la fecha de los presentes estados financieros la Sociedad está evaluando el ejercicio de esa opción. 

Actualizaciones de deducciones: Las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, se
actualizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que suministre el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, situación que incrementará la amortización deducible y su costo computable en caso de venta.
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Proser S.A.
-

8.916
8.916
8.612

-
304
304

8.916

S.A. Importadora y
Exportadora de la

Patagonia
3.175.309
6.884.645
10.059.954
2.448.115

1.938.316
5.673.523
7.611.839
10.059.954

Eliminaciones
(8.612)
(8.859)
(17.471)
(8.612)

(8.859)   
-

(8.859)
(17.471)

Balance
Consolidado

de Fusión
3.166.697
6.884.702
10.051.399
2.448.115

1.929.457
5.673.827
7.603.284
10.051.399
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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:

A vencer
3er. trimestre 2018
4to. trimestre 2018
1er. trimestre 2019
2do.trimestre 2019

A más de un año
Previsión deudores incobrables créditos no corrientes
Subtotal 
De plazo vencido
Previsión deudores incobrables créditos de plazo vencido
Total al 30/06/18

4. a)

Créditos 
Deudas 

El detalle de los créditos en moneda extranjera por tipo de moneda es el siguiente:

Rubro
Créditos por ventas corrientes
Otros créditos corrientes
Otros créditos no corrientes

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

Créditos
2.666.706

68.873
11.090
10.060

275.718
(2.148)

3.030.299
3.042

(3.042)
3.030.299

Deudas
5.211.304

395.066
27.519
39.635

1.938.315
-

7.611.839
-
-

7.611.839

En moneda
extranjera

565.778
2.133.841

En moneda
nacional

2.464.521
5.477.998

En especie
-
-

Tipo de cambio
vigente

28,7500
28,7500
28,7500

Monto y clase
de moneda
extranjera

u$s 12.509
u$s 4.076
u$s 3.094

Monto en
moneda

argentina
359.631
117.185

88.962
565.778
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4. a) (continuación)
El detalle de las deudas en moneda extranjera por tipo de moneda es el siguiente:

Rubro
Deudas comerciales

Préstamos corrientes
Préstamos corrientes
Préstamos no corrientes
Otras deudas no corrientes

b)

Créditos 
Deudas 

c)

Créditos 
Deudas 

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

Proser S.A.
Patagonia Logística S.A.
Tarjetas del Mar S.A.
Fideicomiso Paseo del Fuego

Los créditos con sociedades subsidiarias y asociada son los siguientes:

3er. trimestre 2018

Las deudas con las sociedades subsidiarias son las siguientes:

3er. trimestre 2018

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

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018Véase nuestro informe de fecha 6 de septiembre de 2018

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)

Tipo de cambio
vigente
7,9267

33,7285
28,8500
33,7285
28,8500
33,7285
28,8500

Monto y clase
de moneda
extranjera

BRL 323
€ 35

u$s 875
€ 267

u$s 12.100
€ 51.724

u$s 76

Monto en
moneda

argentina
2.560
1.180

25.244
9.006

349.085
1.744.573

2.193
2.133.841

Con claúsula
de ajuste

-
-

Sin claúsula de
ajuste

3.030.299
7.611.839

Devengan
intereses

66.736
2.470.625

No devengan
intereses

2.963.563
5.141.214

% de participación
100,00

95,00
98,80

9,78

Total de votos
1.650.000

712.500
7.884.178

Tarjetas del Mar S.A.
680.148

Patagonia Logística S.A.
51.524

Proser S.A.
8.859
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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 dos inventarios cíclicos y uno completo en los últimos días del tercer mes de cada trimestre.
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 depreciados.

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.

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
Rodados 
Inventarios, muebles e instalaciones
Edificios 
Mercadería en tránsito

14. Contingencias positivas y negativas:
Positivas: no existen
Negativas: por contingencias de índole laboral y/o impositiva, informado en previsión para contingencias en el pasivo corriente y no corriente.

15. No existen.

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 25 (ii) a los estados financieros individuales.

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

Riesgo asegurado
Terceros completo y responsabilidad civil

Todo riesgo operativo
Todo riesgo operativo

Robo y accidentes en viajes

Valor contable
10.284

4.289.774
1.263.714

418.526

Monto asegurado
36.622

6.395.123
11.213.096

269.500
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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

Informe sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros individuales adjuntos de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de

la Patagonia (en adelante “la Sociedad”) que comprenden el estado individual de situación financiera al 30 de junio

de 2018, los estados individuales del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el

ejercicio finalizado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2017, son parte integrante de los estados financieros

auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados

financieros. 

Responsabilidad de la Dirección

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

financieros individuales de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas

como normas contables profesionales argentinas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de

Ciencias Económicas (FACPCE) e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y

como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en

inglés). Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia del control interno que considere necesario para

posibilitar la preparación de estados financieros individuales libres de incorrecciones significativas originadas en

errores o en irregularidades. 

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros individuales adjuntos

basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con Normas Internacionales

de Auditoría (NIAs), como fueron adoptadas en Argentina por la FACPCE mediante la Resolución Técnica N° 32

y sus respectivas Circulares de Adopción. Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos de ética,

así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los

estados financieros individuales se encuentran libres de incorrecciones significativas. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra

información presentada en los estados financieros individuales. Los procedimientos seleccionados dependen del

juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas en los estados financieros

individuales debidas a fraude o error. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener en

consideración el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la Sociedad

de los estados financieros individuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados,

en función a las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno

de la Sociedad. Una auditoría también comprende una evaluación de la adecuación de las políticas contables

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557, piso 8, C1106ABG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

T: +(5411) 4850.0000, F: +(54.11) 4850.1800, www.pwc.com/ar

Price Waterhouse & Co. S.R.L. es una firma miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International United (PwCIL). 

Cada una de las firmas es una entidad legal separada que no actúa como mandataria de PwCIL, ni de cualquier otra firma

miembro de la red.
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aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones significativas realizadas por la dirección de la Sociedad y de la

presentación de los estados financieros individuales en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para

fundamentar nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros individuales mencionados en el primer párrafo del presente informe

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera individual de Sociedad

Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia al 30 de junio de 2018, su resultado integral individual y el

flujo de efectivo individual por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas

Internacionales de Información Financiera.

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Sociedad Anónima Importadora y

Exportadora de la Patagonia, que:

a. los estados financieros 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 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. hemos leído la información adicional a las notas a los estados financieros individuales requerida por el artículo

12 °, Capítulo III, Título IV de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, sobre las cuales, en lo que es

materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular;

d. al 30 de junio de 2018, 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 $209.359.730, no siendo exigible a esa fecha;

e. de acuerdo con lo requerido por el artículo 21°, inciso b), Capítulo III, Sección VI, Título II de la normativa de

la Comisión Nacional de Valores, 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 2018 representan: 

e.1) el 98,38% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad por todo concepto en dicho

ejercicio;  

e.2)el 67% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y relacionados facturados a la Sociedad, sus

sociedades controladas y vinculadas en dicho ejercicio;  

e.3)el 59,4% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad, sus sociedades controladas y

vinculadas por todo concepto en dicho ejercicio;

f. 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, 6 de septiembre de 2018.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Gabriel Martini

Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 201 Fº 24

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)
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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 en el inciso 5° del artículo N° 294 de la Ley N° 19.550 y en las Normas de la Comisión Nacional
de Valores, hemos auditado los estados financieros individuales adjuntos de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora
de la Patagonia que comprenden el estado de situación financiera individual al 30 de junio de 2018, el estado individual del
resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y un resumen
de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los saldos y otra información correspondientes al
ejercicio 2017, 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
individuales de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas como normas contables
profesionales argentinas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) e
incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia
del control interno que considere necesario para posibilitar la preparación de estados financieros individuales libres de
incorrecciones significativas originadas en errores o en irregularidades Nuestra responsabilidad consiste en expresar una
opinión sobre los estados financieros 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 contables y emitieron su informe de auditoría
con fecha 6 de septiembre de 2018, 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 individuales mencionados en el párrafo 1. presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera individual de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la
Patagonia al 30 de junio de 2018 y su resultado integral individual y el flujo de efectivo individual por el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

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 requerido por las normas 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.
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5. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales y al Art. 76 de la Resolución
General 7/2015 de la Inspección General de Justicia.

6. Hemos verificado que los auditores externos en su informe de Auditores Independientes indican 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, 6 de septiembre de 2018.

I N F O R M E  D E  L A  C O M I S I Ó N  F I S C A L I Z A D O R A

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

“Por la presente ratificamos las firmas que impresas en sistema offset obran en las hojas que anteceden, cuyo contenido también se ratifica, y que
reemplazan a las correspondientes firmas hológrafas que han sido debidamente estampadas en el balance 30/06/18 transcripto desde el folio 531 hasta
el folio 596 del libro inventario y balances Nº 30”

C.P.C .E .C .A .B .A .  T º  1  F º  17
Gabriel  Mart ini

Contador  Púb l i co  (UBA)
C .P.C .E .C .A .B .A .  T º  201  F º  24

Ignacio  A.  González  García
Por  Comis ión  F isca l i zadora

Santiago Braun
Vicepres idente  en  e je rc ic io

de  la  P res idenc ia

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   

(Socio)
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