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Puerto Madryn – Chubut
CUIT 30-63062533-1
Introducción
Hemos revisado los estados contables especiales intermedios adjuntos de INFA S.A. (en adelante “la
Sociedad”) que comprenden el estado de situación patrimonial especial al 30 de septiembre de 2019, los
correspondientes estados de resultados especial, de evolución del patrimonio neto especial y de flujo de
efectivo especial por el período de nueve meses finalizado el 30 septiembre de 2019, así como un resumen
de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluida en las notas que los
complementan.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2018 y a sus períodos intermedios, son parte
integrante de los estados contables mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados
en relación con esos estados contables.
Responsabilidad de la Dirección
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados contables
intermedios adjuntos de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas.
Alcance de nuestra revisión
Nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos en la Resolución
Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
para la revisión de estados contables de períodos intermedios. Una revisión de estados contables de
período intermedio consiste en la realización de indagaciones al personal de la Sociedad responsable de la
preparación de la información incluida en los estados contables de período intermedio y en la realización
de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de esta revisión es
sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de acuerdo con las normas argentinas de
auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite obtener seguridad de que tomaremos
conocimiento sobre todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto,
no expresamos una opinión de auditoría sobre la situación patrimonial, el resultado de las operaciones, las
variaciones en el patrimonio neto y el flujo de efectivo de la Sociedad.
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Conclusión
Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados
contables especiales intermedios mencionados en el primer párrafo del presente informe, no están
preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con las normas contables profesionales
argentinas.
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que al 30 de septiembre de 2019 la deuda
devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino de INFA S.A. que surge de los registros
contables de la Sociedad ascendía a $ 35.079.008, no siendo exigible a dicha fecha.

Puerto Madryn, Provincia de Chubut, 17 de enero de 2020.
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INFA S.A.

Domicilio Legal: Marcos A. Zar 885, 1er piso, departamento B, Puerto Madryn, Chubut.
Actividad principal: Ingeniería, construcciones, montajes industriales y servicios portuarios.
Inscripción en el Registro Público de Comercio :
Del estatuto: 13/01/1987
De la última modificación: 05/07/2018

Nº Societario en la Inspección General de Justicia: 3.572, Folio 183, Libro I, Tomo III
Fecha de vencimiento del estatuto: 13/01/2086
Ejercicio económico Nº 33 iniciado el 1º de enero de 2019
Estados contables especiales al 30 de setiembre de 2019 presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior y/o
con igual período de dicho ejercicio.
Denominación de la sociedad controlante: Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.
Domicilio Legal: Marcelo T. de Alvear 590 - Tercer Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actividad Principal: Explotación de una planta de aluminio primario y de plantas elaboradoras de dicho metal y sus aleaciones
Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 99,97%
Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 80%

Composición del Capital al 30/09/2019 (Nota Nº 8)
Cantidad
de acciones

Valor nominal
unitario en $

Tipo

Nº de votos que
otorga c/u

Suscripto, inscripto
e integrado en $

3.000

100

Ordinarias Nominativas
No endosables

1

300.000

1.997.000

100

Preferidas Nominativas
No endosables (1)

-

199.700.000
200.000.000

(1) Estas acciones tienen un dividendo fijo del 3% anual, acumulativo por tres ejercicios ante inexistencia de utilidades.

Véase nuestro informe de fecha 17 de enero de 2020
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INFA S.A.
(en pesos)
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ESPECIAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

30/09/2019

31/12/2018

30/09/2019

31/12/2018

Cuentas por pagar (Nota Nº 5, A, f)

112.509.636

116.450.059

Remuneraciones y cargas sociales (Nota N° 5, A, g)

236.050.695

207.746.037

Cargas fiscales (Nota Nº 5, A, h)

54.518.812

28.917.654

Anticipos de clientes (Nota Nº 5, A, i)

30.086.253

60.789.449

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Caja y bancos
Inversiones
Créditos por ventas (Nota Nº 5, A, a)

4.487.341

5.629.948

54.405.175

-

599.572.641

527.987.548

26.572.514

48.559.399

Bienes de cambio (Nota Nº 5, A, c)

148.652.592

155.410.577

Dividendos a pagar (Nota Nº 9)

62.564.030

32.225.459

Total del activo corriente

833.690.263

737.587.472

Otros pasivos (Nota Nº 5, A, j)

4.177.550

5.738.799

499.906.976

451.867.457

Previsiones

11.267.322

12.691.924

Otros créditos (Nota Nº 5, A, b)

Total del pasivo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Otros créditos (Nota Nº 5, A, d)

24.865.205

21.232.342

Bienes de uso (Nota Nº 5, A, e)

794.930.531

744.124.484

Otros pasivos no corrientes (Nota Nº 5, A, k)

23.867.424

38.552.927

Total del activo no corriente

819.795.736

765.356.826

Total del pasivo no corriente

35.134.746

51.244.851

535.041.722

503.112.308

1.118.444.277

999.831.990

1.653.485.999

1.502.944.298

Total del pasivo
PATRIMONIO NETO
(Según estado correspondiente)
Total del activo

1.653.485.999

1.502.944.298

Total del pasivo y patrimonio neto

Las notas Nros. 1 a 11 que se acompañan forman parte integrante de los estados contables especiales.
La información se expresa en moneda de cierre.
Véase nuestro informe de fecha 17 de enero de 2020
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Dr. Alberto Eduardo Martinez Costa
Presidente

INFA S.A.
(en pesos)
ESTADO DE RESULTADOS ESPECIAL
Por el período de nueve meses finalizado el 30 de setiembre de 2019, comparativo con igual período del ejercicio anterior.

30/09/2019

30/09/2018

2.508.044.476

2.727.698.039

-2.068.581.799

-2.319.845.423

RESULTADO BRUTO

439.462.677

407.852.616

GASTOS DE ADMINISTRACION

-66.913.285

-88.826.971

GASTOS DE COMERCIALIZACION

-93.140.153

-99.865.609

1.192.915

-7.138.888

VENTAS NETAS
COSTO DE SERVICIOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Generados por activos

22.195.098

11.441.876

Intereses

28.325.417

2.058.241

Diferencias de cambio

-6.130.319

9.383.635

Generados por pasivos

-30.907.828

Intereses

-25.039.660

Otros gastos de Financiación
Diferencias de cambio

-49.358.079
-21.764.740

-

-6.545.517

-5.868.168

-21.047.822

RECPAM (*)

-41.343.807

-28.345.998

RESULTADO ORDINARIO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

230.545.617

145.758.947

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota Nº 6)

-81.038.227

-75.122.121

RESULTADO DEL PERIODO GANANCIA

149.507.390

70.636.826

Las notas Nros. 1 a 11 que se acompañan forman parte integrante de los estados contables especiales.
La información se expresa en moneda de cierre.
(*) Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
Véase nuestro informe de fecha 17 de enero de 2020
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Dr. Alberto Eduardo Martinez Costa
Presidente

INFA S.A.
(en pesos)
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO ESPECIAL
Por el período de nueve meses finalizado el 30 de setiembre de 2019, comparativo con igual período del ejercicio anterior.

RESULTADOS ACUMULADOS
APORTES DE LOS PROPIETARIOS

Saldos al inicio

CAPITAL
SOCIAL
(Nota Nº 8)

AJUSTE DEL
CAPITAL

200.000.000

686.198.966

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

GANANCIAS RESERVADAS

TOTAL

886.198.966

Destinados por resolución de la Asamblea General Ordinaria del 16 de
Mayo del 2019:
a Reserva legal
a Reserva para futuros dividendos

RESERVA
LEGAL

RESERVA
PARA
FUTUROS
DIVIDENDOS

RESULTADOS
NO
ASIGNADOS

TOTAL
AL 30/09/2019

113.633.024

999.831.990

AL 30/09/2018

20.032.670

25.178.310

68.422.044

940.099.348

5.032.375
-

31.164.209

-5.032.375
-31.164.209

-

-

-

3.525.416

3.525.416

-23.764.851

Diferencia de cambio dividendos de Acciones Preferidas

-

-

-

-

3.525.416

-

Dividendo Fijo de Acciones Preferidas (1)

-

-

-

-

-

-34.420.519

-34.420.519

-34.420.519

-21.505.482

Resultado del período Ganancia (según estado de resultados especial)

-

-

-

-

-

149.507.390

149.507.390

149.507.390

70.636.826

147.312.331

232.245.311

1.118.444.277

965.465.841

Saldos al cierre

200.000.000

686.198.966

886.198.966

25.065.045

59.867.935

(1) Corresponde a la provisión de los dividendos devengados en el período de acuerdo a las condiciones de emisión de las acciones, pendientes de aprobación por asamblea de accionistas.

Las notas Nros. 1 a 11 que se acompañan forman parte integrante de los estados contables especiales.
La información se expresa en moneda de cierre.

Véase nuestro informe de fecha 17 de enero de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Dr. Hugo Osvaldo Cozza
p/ Comisión Fiscalizadora
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Dr. Alberto Eduardo Martinez Costa
Presidente

INFA S.A.
(en pesos)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ESPECIAL
Por el período de nueve meses finalizado el 30 de setiembre de 2019, comparativo con igual período del ejercicio anterior.

VARIACIONES DE EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio (1)
Efectivo al cierre del período (1)
Aumento / (-) Disminución del efectivo

30/09/2019

30/09/2018

5.629.948
58.892.516
53.262.568

10.276.916
4.038.402
-6.238.514

149.507.390

70.636.826

81.038.227

75.122.121

73.456.645
3.154.847
2.619.353

65.626.599
4.676.533
861.341
1.154.668

-71.585.093
26.890.078
6.757.985
-87.115.370
-4.043.955

-30.258.029
8.540.116
-10.821.660
-112.232.846
-1.624.069

180.680.107

71.681.600

-127.417.539
-127.417.539

-77.920.114
-77.920.114

53.262.568

-6.238.514

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
RESULTADO DEL PERÍODO : GANANCIA
Más: Impuesto a las ganancias devengado en el período
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:
Depreciación de bienes de uso
Amortización Intangibles
Valor residual por las ventas de bienes de uso
Aumento neto de previsiones
Cambios en activos y pasivos operativos
Aumento de créditos por ventas
Disminución de otros créditos
Disminución / (Aumento) en bienes de cambio
Disminución de deudas
Utilización de previsiones del pasivo
Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas
ACTIVIDADES DE INVERSION
Pagos por compras de bienes de uso
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

AUMENTO / (-) DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO
(1) Efectivo : Caja y Bancos ( Nota 4.c).
Las notas Nros. 1 a 11 que se acompañan forman parte integrante de los estados contables especiales.
La información se expresa en moneda de cierre.

Véase nuestro informe de fecha 17 de enero de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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Dr. Alberto Eduardo Martinez Costa
Presidente

INFA S.A.
( en pesos )
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
1) Estados contables especiales
Los presentes estados contables especiales han sido confeccionados al solo efecto de ser tomados como base para la valuación de
acuerdo con el método del valor patrimonial proporcional de la participación sobre el patrimonio neto de INFA S.A. que posee Aluar
Aluminio Argentino S.A.I.C.
2) Normas contables aplicadas
2.1.) Preparación y presentación de los estados contables especiales intermedios
Los presentes Estados Contables han sido preparados por la Sociedad, están expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados
conforme a las normas contables profesionales argentinas. Tales normas, de exposición y valuación, se encuentran contenidas en las
Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), en la
modalidad en las que éstas fueron adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Chubut.
De acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 1471/18 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Chubut
(CPCEPCH) de fecha 9 de noviembre de 2018, la Sociedad ha utilizado la dispensa en la aplicación de la Resolución Técnica (RT) N°
48 por la interrelación con la Resolución JG N°539/18 de FACPCE, por lo tanto no ha aplicado RT N°48. (ver Nota N°3)
El estado de situación patrimonial especial se expone en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Asimismo la información complementaria referida a dicho estado también es presentada en forma comparativa con la correspondiente al
ejercicio anterior.
Los estados especiales de resultados, de evolución del patrimonio neto, de flujo de efectivo y la información complementaria que se
refiere a ellos, se exponen en forma comparativa con los correspondientes al mismo período del ejercicio anterior.
2.2.) Estimaciones contables
La preparación de los estados contables a una fecha determinada requiere la realización por parte de la Sociedad de estimaciones y
evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y contingentes a la fecha de emisión de los presentes estados
contables especiales, como así también los ingresos y egresos registrados en el período. Los resultados reales futuros pueden diferir de
las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables especiales.
3) Unidad de medida
Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser preparados reconociendo los cambios
en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 17, con las
modificaciones introducidas por la RT N° 39 y por la Interpretación N° 8, normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse
frente a la existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa
acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%.
La inflación acumulada en tres años se ubica por encima del 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con las normas contables
profesionales mencionadas en forma precedente, la economía argentina debería ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de
julio de 2018. La FACPCE ha confirmado esta situación con la Resolución de su Junta de Gobierno 539/18 .
A su vez, la Ley N° 27.468 (B.O. 04/12/2018) modificó el artículo 10° de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias, estableciendo que la
derogación de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria,
variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios,
no comprende a los estados contables, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 in fine de la
Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias. Asimismo, el mencionado cuerpo legal dispuso la derogación
del Decreto Nº 1269/2002 del 16 de julio de 2002 y sus modificatorios y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a través de sus
organismos de contralor, establecer la fecha a partir de la cual surtirán efecto las disposiciones citadas en relación con los estados
financieros que les sean presentados.
A fines informativos de la implicancia que tiene el ajuste por inflación contable, mencionamos que la RT 6 dispone reexpresar a los
estados contables para que consideren los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda, de modo que queden expresados en
la unidad de medida corriente al final del período sobre el que se informa. Dichos requerimientos también comprenden a la información
comparativa de los estados contables.

Véase nuestro informe de fecha 17 de enero de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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C.P.C.E. Chubut Tº X Fº 224
Dr. Hugo Osvaldo Cozza
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Dr. Alberto Eduardo Martinez Costa
Presidente

INFA S.A.
( en pesos )
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019 (Continuación)
3) Unidad de medida (Continuación)
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 RT 6 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.
4) Criterios de valuación
Los principales rubros de los estados contables especiales han quedado valuados y expuestos según se detalla a continuación:
a) Activos y pasivos en pesos:
A su valor nominal considerando el valor actual del flujo neto de fondos a percibir o desembolsar, calculado en caso de que el ajuste
a valor actual resulte significativo, más los intereses devengados al cierre del período de corresponder.
b) Activos y pasivos en moneda extranjera:
A los tipos de cambio vigentes al cierre del período, considerando de corresponder los resultados devengados hasta esa fecha.
c) Efectivo:
La Sociedad considera efectivo a la caja y a todas las inversiones de fácil realización con vencimientos originales de tres meses o
menores.
d) Bienes de cambio:
Las materias primas, materiales y almacenes de repuestos a costos de reposición.
Los trabajos en curso en su contenido de materias primas y materiales, según lo antes indicado; el resto de los insumos, a costos de
reproducción.
El valor de los bienes de cambio en su conjunto no supera su valor recuperable.
e) Bienes de uso:
Los bienes de uso están valuados a su costo reexpresado (de acuerdo con las pautas establecidas en la nota 3).
La Sociedad utiliza para determinar las amortizaciones el método de la línea recta, con una alícuota de depreciación en base a la
duración esperada de la vida útil económica de los bienes.
El valor residual de los bienes de uso, en su conjunto, no supera el valor recuperable.
f) Impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta:
La Sociedad ha reconocido el cargo por impuesto a las ganancias en base al método del impuesto diferido, reconociendo de esta
manera las diferencias temporarias entre las mediciones de los activos y pasivos contables e impositivas.
A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las diferencias temporarias identificadas la tasa
impositiva que se espera esté vigente al momento de su reversión o utilización, considerando las normas legales sancionadas a la
fecha de emisión de estos estados contables especiales.
La Sociedad determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la tasa vigente del 1% sobre los activos computables al
cierre del período. Este impuesto es complementario del impuesto a las ganancias. La obligación fiscal de la Sociedad en cada
ejercicio coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un
ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que
pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes. La sanción de la ley 27.260, art. 76, deroga la aplicación del
impuesto a la ganancia mínima presunta para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019.
g) Indemnizaciones por despido:
Son cargadas al resultado en el momento de su conocimiento.
h) Patrimonio neto:
La cuenta "capital social" ha sido expresada a su valor nominal histórico. La diferencia entre el capital social expresado en moneda
homogénea y el capital social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "ajuste del capital" integrante del patrimonio neto.

Véase nuestro informe de fecha 17 de enero de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

__________________(Socio)
Dr. Hugo Osvaldo Cozza
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Dr. Alberto Eduardo Martinez Costa
Presidente

INFA S.A.
( en pesos )
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019 (Continuación)
4) Criterios de valuación (Continuación)
i) Cuentas de resultado:
Los resultados se exponen a valores constantes de cierre del período. Los cargos por depreciaciones de bienes de uso se
determinaron en función de los valores de tales activos, de acuerdo a las pautas establecidas en nota 3.
j) Beneficios al personal por retiro:
La Sociedad tiene vigente un programa de beneficios especiales de retiro por jubilación, que se otorga, en este último caso, al
personal que se retira a la edad correspondiente o con anterioridad por invalidez, como también al derecho habiente del
trabajador fallecido en actividad, en todos los casos se devengan en razón de los servicios prestados por los empleados. Dichos
programas son registrados siguiendo los lineamientos de las normativas contables vigentes. El pasivo por estos beneficios al
personal se encuentra registrado al valor presente de los flujos de fondos futuros, utilizando tasas de mercado, calculado
mediante técnicas actuariales sobre la información disponible al cierre del ejercicio. Dicho pasivo se encuentra expuesto dentro
del rubro “Otros Pasivos corrientes y no corrientes”, según corresponda. La Sociedad no tiene un fondo específico para afrontar
estos beneficios.
La información correspondiente al mencionado beneficio es la siguiente:
Conciliación de saldos
Saldo al inicio del ejercicio
Resultado del período / ejercicio
Saldos al cierre del período / ejercicio

30/09/2019
33.111.042
-5.112.482
27.998.560

31/12/2018
21.851.938
11.259.104
33.111.042

30/09/2019

31/12/2018

17.079.891
582.492.750
599.572.641

28.054.260
499.933.288
527.987.548

256.477
190.222
1.305.789
1.918.472
21.326.620
1.574.934
26.572.514

2.839.550
34.060.649
4.027.049
7.632.151
48.559.399

148.188.158
464.434
148.652.592

141.643.107
13.762.630
4.840
155.410.577

8.536.056
9.368.372
1.000
6.959.777
24.865.205

12.088.758
1.377
9.142.207
21.232.342

6.702.469
185.651.194
71.931.797
376.337.832
27.329.597
1.971.732
3.028.949
111.542.348
10.434.613
794.930.531

7.798.643
188.875.754
72.999.397
362.230.201
29.169.788
2.496.329
2.355.646
72.204.729
5.993.997
744.124.484

5) Composición de los principales rubros de los estados contables especiales
A) Rubros patrimoniales
a) Créditos por ventas
Deudores comunes
Partes Relacionadas (Nota Nº 9)
b) Otros créditos corrientes
Otros créditos impositivos
Partes Relacionadas (Nota Nº 9)
Préstamos al presonal
Posición neta de I.V.A.
Gastos pagados por adelantado
Anticipos a proveedores
Diversos
c) Bienes de cambio
Materias primas, materiales y repuestos
Anticipos a proveedores de bienes de cambio
Tránsitos
d) Otros créditos no corrientes
Impuesto diferido (Nota N° 6)
Otros créditos impositivos
Créditos varios en pesos
Préstamos al personal
e) Bienes de uso
Terrenos
Edificios
Instalaciones
Maquinarias y equipos
Rodados
Muebles y útiles
Elementos de computación
Obras en curso
Anticipos

Véase nuestro informe de fecha 17 de enero de 2020
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( en pesos )
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019 (Continuación)
5) Composición de los principales rubros de los estados contables especiales (Continuación)
e) Bienes de uso (Continuación)
Aumentos
Disminuciones
Amortizaciones
f) Cuentas por pagar
Deudas comerciales
Partes Relacionadas (Nota Nº 9)
g) Remuneraciones y cargas sociales
Sueldos a pagar
Provisiones sociales
Aportes y contribuciones a pagar
h) Cargas fiscales
Provisión Impuesto a las ganancias
Pagos aplicables al Impuesto a las ganancias
Impuesto a los ingresos brutos
I.V.A. a pagar - Provisión I.V.A.
Diversos
i) Anticipo de clientes
Clientes comunes
Partes Relacionadas (Nota Nº 9)
j) Otros pasivos corrientes
Beneficios al personal (Nota N° 4, j)
Varios
k) Otros pasivos no corrientes
Impuesto Diferido (Nota N° 6)
Beneficios al personal (Nota N° 4, j)

30/09/2019
127.417.539
3.154.847
73.456.645

30/09/2018
77.920.114
861.341
65.626.599

30/09/2019

31/12/2018

89.361.596
23.148.040
112.509.636

73.849.170
42.600.889
116.450.059

32.992.034
112.482.971
90.575.690
236.050.695

29.337.964
74.389.576
104.018.497
207.746.037

90.192.238
-58.204.782
1.143.309
17.693.678
3.694.369
54.518.812

105.900.567
-86.153.434
1.316.732
7.853.789
28.917.654

13.855.022
16.231.231
30.086.253

8.412.326
52.377.123
60.789.449

4.131.136
46.414
4.177.550

5.688.368
50.431
5.738.799

23.867.424
23.867.424

11.130.253
27.422.674
38.552.927

6) Impuesto a las ganancias - Impuesto Diferido
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: La alícuota del Impuesto a las Ganancias para las sociedades argentinas se reducirá gradualmente
desde el 35% al 30% para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019 y al 25%
para los ejercicios 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 que se
ejerce la opción por determinado bien, todos los demás bienes de la misma categoría deben ser revaluados. El resultado impositivo que
origine el revalúo no está sujeto al impuesto a las ganancias y el impuesto especial sobre el importe del revalúo no será deducible de dicho
impuesto. El 28 de marzo de 2019 la Sociedad ejerció dicha opción y el impuesto especial determinado fue de $ 11.551.858, el cual se
encuentra registrado en el rubro cargas fiscales.
Véase nuestro informe de fecha 17 de enero de 2020
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INFA S.A.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019 (Continuación)
6) Impuesto a las ganancias - Impuesto Diferido (Continuación)
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.
Ajuste por inflación impositivo: será aplicable para los ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 2018, considerando para ello
que durante el primer, segundo y tercer ejercicio el índice de precios al consumidor (calculado desde el inicio hasta el cierre de cada uno
de esos ejercicios) supere un cincuenta y cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y un quince por ciento (15%)
respectivamente. Adicionalmente el ajuste por inflación positivo o negativo para los mismos ejercicios mencionados anteriormente,
deberá imputarse un tercio (1/3) en cada período fiscal y los dos tercios (2/3) restantes en partes iguales en los dos (2) periodos fiscales
siguientes. (modificado ver nota 11)
Evolución del Impuesto Diferido
Saldo por impuesto diferido al 31/12/2018
Activos
Pasivos

20.908.281
-32.038.534

-11.130.253

Variación del impuesto diferido al inicio del ejercicio y al cierre del período cargado a resultados:
Histórico
Ajustado

16.619.322
3.046.987

Saldo por impuesto diferido al 30/09/2019
Activos
Pasivos

23.054.359
-14.518.303

8.536.056

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados y el que resultaría de aplicar la
tasa del impuesto vigente en la Argentina sobre el resultado antes de impuestos, por los periodos finalizados el 30 de septiembre
de 2019 y 2018:
30/09/2019
30/09/2018
Resultado del período antes de impuesto a las ganancias
230.545.617
145.758.947
Tasa del impuesto vigente
30%
30%
Resultado del periodo a la tasa del impuesto
69.163.685
43.727.684
Resultado por exposición monetaria
41.370.335
31.305.587
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto
-31.545.774
439.314
Diferencia por cambio de tasa impositiva
2.049.981
-350.464
Total cargo por impuesto a las ganancias
81.038.227
75.122.121
Conciliación entre impuesto a las ganancias cargado a resultados y el impuesto a pagar:
Total cargo por impuesto a las ganancias histórico
Variación del impuesto diferido al inicio del ejercicio
y al cierre del período cargado a resultados histórico
Impuesto a las ganancias determinado del período

73.572.916

67.312.683

16.619.322

3.668.596

90.192.238

70.981.279

7) Plazos, tasas de interés y pautas de actualización de Créditos y Pasivos a cobrar o pagar
Clasificación según su plazo:
Vencidos:
hasta 3 meses
de más de 3 meses y hasta 6 meses
de más de 6 meses y hasta 9 meses
de más de 9 meses y hasta 12 meses
A vencer:
Sin plazo
hasta 3 meses
de más de 3 meses y hasta 6 meses
de más de 6 meses y hasta 9 meses
de más de 9 meses y hasta 12 meses
de más de 1 año

Colocaciones de Fondos
-

Créditos
406.657
39.026
-

54.405.175
54.405.175

623.317.368
823.459
793.092
765.553
24.865.205
651.010.360

Pasivos (1)
-

4.000
443.921.385
1.032.784
27.102.866
27.845.941
23.867.424
523.774.400

Véase nuestro informe de fecha 17 de enero de 2020
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019 (Continuación)
7) Plazos, tasas de interés y pautas de actualización de Créditos y Pasivos a cobrar o pagar (Continuación)
Clasificación según tasas de interés y pautas de actualización:

Con tasa de interés variable
Con tasa de interés fija
Sin interés ni ajuste

Colocaciones de Fondos
54.405.175
54.405.175

Clasificación según el tipo de monedas:

Colocaciones de Fondos

Créditos

54.405.175
54.405.175

651.010.360
651.010.360

En Moneda Nacional
En Moneda Extranjera

Créditos
1.280.700
445.683
649.283.977
651.010.360

Pasivos (1)
523.774.400
523.774.400
Pasivos (1)
416.247.739
107.526.661
523.774.400

(1) No incluye previsiones.
8) Estado de capitales
En cumplimiento de lo requerido por la Inspección General de Justicia, se informa que el estado de capitales al 30 de septiembre de
2019 era el siguiente
FECHA DE

FECHA DE

ASAMBLEA QUE DECIDIO

INSCRIPCION EN EL REGISTRO

LA EMISION

PUBLICO

07/07/2001

22/08/2001

Asamblea General
Extraordinaria

05/03/2003

28/04/2003

Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria

13.500.000

28/04/2006

02/11/2006

Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria

9.000.000

28/08/2015

22/08/2016

Asamblea General
Extraordinaria

51.425.000

17/08/2016

31/03/2017

Asamblea General
Extraordinaria

125.775.000

APROBADO POR

VALOR NOMINAL
Suscripto, inscripto e integrado

Total

300.000

200.000.000

9) Saldos y transacciones con partes relacionadas
Los saldos registrados al 30 de setiembre de 2019 y 2018, y al inicio de cada periodo, por operaciones con la sociedad controlante
son los siguientes:
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.
(Controlante)
30/09/2019
30/09/2018
a) Saldos al inicio del ejercicio
Créditos por ventas
378.136.399
400.831.865
Cuentas por pagar
42.600.889
22.259.675
Anticipos de clientes
37.026.137
92.035.148
Dividendos a pagar
32.225.459
23.536.061
b) Saldos al cierre del período
Créditos por ventas
Otros Créditos
Cuentas por pagar
Anticipos de clientes
Dividendos a pagar

579.120.038
190.222
23.148.040
10.266.150
62.564.030

377.257.982
507.092
32.300.297
64.675.294
41.248.093

Los saldos incluyen, de corresponder, el impuesto al valor agregado.

Véase nuestro informe de fecha 17 de enero de 2020
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019 (Continuación)
9) Transacciones con partes relacionadas (continuación)
Al 30 de setiembre de 2019 y 2018 las operaciones con la sociedad controlante se componen de la siguiente manera:
c) Operaciones del período

30/09/2019

30/09/2018

2.371.096.198

2.241.046.315

2.- Costos por servicios prestados por la sociedad controlante

36.740.738

27.418.456

3.- Gastos de administración: servicios brindados por la sociedad
controlante

53.625.564

66.701.304

4.000

6.142

118.658.649
3.138.240
15.350.986

18.254.137
4.615.008
40.483.583

1.890.724
1.481.988
5.965.081

69.451.358
4.477.423
23.887.006

62.584.172
17.315.209
21.697.481

76.606.153
14.447.023
-

1.- Ventas netas

Saldos con personal directivo
Garantías directores
Principales transacciones con otras partes relacionadas
a) Saldos al inicio del período
Créditos por Ventas (Hidroeléctrica Futaleufú S.A.)
Créditos por Ventas (Fate S.A.I.C.I.)
Anticipos de Clientes (Hidroeléctrica Futaleufú S.A.)
b) Saldos al cierre del período
Créditos por Ventas (Hidroeléctrica Futaleufú S.A.)
Créditos por Ventas (Fate S.A.I.C.I.)
Anticipos de Clientes (Hidroeléctrica Futaleufú S.A.)
c) Operaciones del período
Ventas Netas (Hidroeléctrica Futaleufú S.A.)
Ventas Netas (Fate S.A.I.C.I.)
Resultados Financieros (Hidroeléctrica Futaleufú S.A.)
10) Compra de acciones

El día 10 de octubre del corriente, Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. ha adquirido la cantidad de 600 acciones nominativas no
endosables de valor nominal pesos cien ($100) cada una y un voto por acción, que representan el 0,03% del capital social (20% del
capital social con derecho a voto), de la sociedad controlada Infa S.A., convirtiéndose en la única accionista de la mencionada
sociedad.
11) Contexto económico en que opera la sociedad
La Sociedad opera en un contexto económico complejo, cuyas variables principales han tenido recientemente una fuerte volatilidad.
Ante la salida de depósitos en dólares del sistema financiero, el BCRA decidió implementar ciertas medidas, entre las que se
encuentran: establecer plazos específicos para ingresar y liquidar exportaciones, autorización previa del BCRA para la formación de
activos externos, así como para el pago de deudas a empresas vinculadas del exterior y para todo tipo de pago al exterior antes de su
vencimiento.
A su vez el nuevo Gobierno Nacional promulgó la ley 27.541 de Emergencia Pública, denominada de “ley de solidaridad social y
reactivación productiva” donde se destacan, entre otros, los siguientes cambios:
- respecto de la aplicación del ajuste por inflación impositivo en los casos que corresponda su determinación, para el primer y
segundo ejercicio iniciado a partir del 1º de enero de 2019, correspondiendo computarse un sexto (1/6) de dicho ajuste, y los cinco
sextos (5/6) restantes, en partes iguales en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes,
- se suspende hasta 2021 la rebaja en la alícuota de impuesto a las ganancias que se mantendrá del 30% y la aplicable sobre
dividendos 7%.
Los presentes Estados Contables de la Sociedad deben ser leídos a la luz de estas circunstancias
Véase nuestro informe de fecha 17 de enero de 2020
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de
Infa S.A.
Domicilio legal: Marcos A. Zar 885 – 1º Piso “B“
Puerto Madryn – Pcia. Del Chubut
CUIT 30-63062533-1
Introducción
Hemos efectuado una revisión de los estados contables especiales intermedios adjuntos de Infa S.A. (en adelante “la
Sociedad”) que comprenden el estado de situación patrimonial especial al 30 de junio de 2019, los correspondientes
estados especiales de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el período de nueve meses
finalizado el 30 de setiembre de 2019, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa incluida en las notas que los complementan.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2018 y a sus períodos intermedios, son parte integrante de
los estados contables especiales mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación con
esos estados contables.

Responsabilidad de la Dirección
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados contables especiales
intermedios adjuntos de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. Nuestra responsabilidad, consiste en
expresar una conclusión basada en la revisión que hemos realizado con el alcance detallado en el párrafo “Alcance de
nuestra revisión”.

Alcance de nuestra revisión
Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes previstas por la Ley General de
Sociedades (Ley Nº 19.550) y sus modificatorias y por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE). Dichas normas requieren que la revisión de los documentos detallados en el párrafo
“Introducción” se efectúe de acuerdo con las normas vigentes para la revisión de estados contables intermedios, e
incluye la verificación de la congruencia de los documentos examinados con la información sobre las decisiones
societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y al estatuto, en lo relativo a sus aspectos
formales y documentales. Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el párrafo
“Introducción”, hemos efectuado una revisión del trabajo realizado por los auditores externos de la Sociedad, Price
Waterhouse & Co. S.R.L., quienes emitieron su informe de revisión, sin observaciones, con fecha 17 de enero de 2020.
Dichos profesionales han realizado los procedimientos de revisión establecidos en la Resolución Técnica N° 37 de la
FACPCE para la revisión de estados contables de períodos intermedios. Una revisión consiste principalmente en aplicar
procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones
contables y financieras. El alcance de esta revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría, cuyo
objetivo es expresar una opinión sobre los estados contables bajo examen. Consecuentemente, no expresamos opinión
sobre la situación patrimonial, los resultados de las operaciones ni las variaciones en el patrimonio neto de la Sociedad.
No hemos evaluado los criterios empresarios de administración, comercialización ni producción, dado que ellos son de
incumbencia exclusiva de la Sociedad.

Conclusión
Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados contables
especiales intermedios mencionados en el primer párrafo del presente informe, no están preparados, en todos sus
aspectos significativos, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294
de la Ley General de Sociedades.

Puerto Madryn, Provincia del Chubut, 17 de enero de 2020.

Dr. Hugo Osvaldo Cozza
P/COMISIÓN FISCALIZADORA

ACTA DE COMISION FISCALIZADORA DE INFA S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 7 días del mes de junio de 2019, a la
hora 15:00, se reúnen en Marcelo T. de Alvear N° 590, Piso 3°, los Dres. Hugo
Osvaldo Cozza , Carlos Augusto San Millán del Valle y Ricardo Antonio Arcucci,
integrantes de la Comisión Fiscalizadora de INFA S.A., a los fines de establecer la
forma en que se suscribirá la documentación referida a los Estados Contables
Trimestrales y General que se emitan mientras dure el actual período de gestión de
la Comisión Fiscalizadora, que se extiende hasta la fecha en que la Asamblea de
Accionistas considere los Estados Contables por el ejercicio económico a cerrar el
31 de Diciembre de 2019. Toma entonces la palabra el Dr. San Millán del Valle
quien propone: a) que toda la documentación relacionada con los Estados Contables
en cada caso en consideración, sea firmada en representación de la Comisión
Fiscalizadora en forma indistinta por uno de sus miembros; b) que esta acta
asentada en el libro rubricado de actas de la Comisión Fiscalizadora tenga validez
para los Estados Contables Trimestrales y General que emita la Sociedad hasta el
término del presente mandato de esta Comisión; c) que para hacer operativa esta
decisión, se emitan y firmen de esta acta cuantas copias sean necesarias para
acompañar como hasta el presente cada uno de los Estados Contables que se
dictaminan; d) por último, propone que en cada oportunidad, el informe
correspondiente de esta Comisión lleve la fecha de la reunión de Directorio que
considere dicha documentación. Luego de un intercambio de opiniones que termina
resaltando que el procedimiento propuesto introduce una significativa economía de
tiempo en la firma de los Estados Contables y su presentación ante los organismos
de control, las cuatro proposiciones son aprobadas por unanimidad. No habiendo
más asuntos que tratar, se levanta la reunión a la hora 16:00, firmando de
conformidad los presentes.

Hugo O. Cozza

Carlos A. San Millán del Valle

Ricardo A. Arcucci

Anexo I
ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Información contable requerida por la Sociedad Controlante Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y
Comercial
La presente conciliación no forma parte de los Estados Contables de la Sociedad, y la misma no se encuentra alcanzada por los informes
profesionales de los auditores.
Los Estados Contables de Infa S.A. en adelante “la Sociedad”, han sido preparados conforme a las Normas Contables Profesionales (ARG PCGA)
emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) y aprobadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia del Chubut. Dichas normas, difieren respecto de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
aprobadas por la FACPCE a través de su Resolución Técnica Nº 26, incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa.
De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General. Nº 611/2012 de la CNV, la Sociedad Controlante, Aluar Aluminio Argentino Sociedad
Anónima Industrial y Comercial, ha requerido a la Sociedad la preparación de las conciliaciones que se detallan a continuación entre el patrimonio
neto determinado de acuerdo con ARG PCGA y el determinado de acuerdo con las NIIF al 30 de setiembre de 2019 y 2018 y la conciliación del
resultado integral por el período de seis meses abril / setiembre 2019 y 2018 y de tres meses julio / setiembre 2019 y 2018.
Adicionalmente, y también a pedido de la Sociedad Controlante, la Sociedad ha incluido en la mencionada conciliación ciertos ajustes en razón de
criterios contables también permitidos por las normas argentinas.
La presente información contable, será utilizada por la Sociedad Controlante a los fines de la preparación de sus Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2019 a ser presentados ante la CNV.

A.

Conciliación del patrimonio neto al 30 de setiembre de 2019 y 2018, y al 31 de marzo de 2019 y 2018
30.09.2019
30.09.2018
Aum ento / (Disminución)
ARS
ARS

Patrim onio Neto bajo ARG PCGA

Reexpresión Patrimonio Neto a Junio 2019

1.118.444.277

-----

551.797.712

-----

31.03.2019
31.03.2018
Aum ento / (Dism inución)
ARS
ARS
1.091.455.776

-----

475.618.756

-----

Ajustes
Operaciones del trimestre

-7.881.184

102.147.682

-----

65.202.499

Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación.

-----

Devengamiento dividendos de acciones preferidas

-11.793.319

-3.707.652

-7.417.078

-17.274.122

1.098.769.774

649.790.502

1.113.579.496

523.093.857

Reexpresión Patrimonio Neto s/ RG 777/2018 - CNV.

131.077.985

415.355.592

103.762.360

497.489.059

Reexpresión resto de ajustes s/RG 777/2018 - CNV

-312.653

2.373.122

8.434.159

13.613.268

130.765.332
1.229.535.106

417.728.714
1.067.519.216

112.196.519
1.225.776.015

511.102.327
1.034.196.184

Subtotal Patrimonio Neto corregido bajo ARG PCGA

-447.240

29.540.798

-453.276

Ajustes N.I.I.F.

Total Ajustes N.I.I.F.
Patrim onio Net bajo NIIF
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B.

Conciliación del estado de resultado integral por los períodos abril - setiembre 2019 y 2018 y julio – setiembre 2019 y 2018.

Conciliación entre el resultado neto del período determinado de acuerdo con ARG PCGA y N.I.I.F.

Abr-Set 2019
Abr-Set 2018
Jul-Set 2019
Jul-Set 2018
Ganancia (Pérdida) Ganancia (Pérdida) Ganancia (Pérdida) Ganancia (Pérdida)
ARS
ARS
ARS
ARS
Resultado del período bajo ARG PCGA

69.733.420

121.063.499

84.627.546

52.546.323

Ajuste variaciones operaciones del trimestre

-37.421.982

36.945.183

-128.600.618

38.142.016

Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación.

-----

Subtotal Resultado del Período corregido bajo ARG PCGA

6.036

-----

3.018

32.311.438

158.014.718

-43.973.072

90.691.357

8.172.527

-72.462.471

9.918.070

-56.127.992

Reexpresión resto de ajustes s/ RG 777/2018 CNV

-8.958.897

-11.240.146

-21.634.631

-1.443.342

Total Ajuste N.I.I.F.
Total Resultado bajo N.I.I.F.

-786.370
31.525.068

-83.702.617
74.312.101

-11.716.561
-55.689.633

-57.571.334
33.120.023

Ajustes
Reexpresión de resultados del período s/ RG 777/2018 CNV

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,17 de enero de 2020.

Dr. Alberto Eduardo Martínez Costa
Presidente
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