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INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS
FINANCIEROS DE PERÍODOS INTERMEDIOS CONDENSADOS

Señores Presidente y Directores de
IMPSA S.A.
Sociedad controlante de:
ENERWIND HOLDING C.V.
Domicilio legal: Avenida Eduardo Madero 942 – Piso 18
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
1. Identificación de los estados financieros objeto de la revisión
He efectuado una revisión de los estados financieros intermedios condensados de
ENERWIND HOLDING C.V. (una Asociación constituida en Amsterdam, Holanda,
subsidiaria de IMPSA S.A., en adelante mencionada indistintamente como “Enerwind Holding
C.V.” o la “Asociación”), que incluyen el estado intermedio condensado de situación financiera
al 30 de septiembre de 2019, los correspondientes estados intermedios condensados de
resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por
el período de nueve meses finalizado en esa fecha y la información complementaria contenida
en sus notas 1 a 5. Dichos estados financieros se presentan en euros.
Los importes y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2018 y al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 son
parte integrante de los estados financieros intermedios condensados mencionados
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en
relación con las cifras y otra información del período actual.
2.

Responsabilidad del Directorio de la Asociación en relación con los estados financieros
intermedios condensados
El Directorio de la Asociación es responsable de la preparación y presentación razonable de
los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
(en adelante, mencionada como “NIIF”) adoptadas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”) como normas contables profesionales, tal
como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”,
por su sigla en inglés), e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores a su normativa, y
por lo tanto es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros
intermedios condensados adjuntos, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34,
“Información financiera intermedia” (en adelante, mencionada como “NIC 34”). Asimismo, el
Directorio es responsable de la existencia del control interno que considere necesario para
posibilitar la preparación de estados financieros libres de distorsiones significativas originadas
en errores o en irregularidades. Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre
los referidos estados financieros intermedios condensados, basada en mi revisión efectuada
con el alcance mencionado en el capítulo 3 siguiente.

3. Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables intermedios
adjuntos basado en mi revisión. He llevado adelante mi revisión en concordancia con las
normas establecidas por la Resolución Técnica N° 37 emitida por la FACPCE. Dichas normas
exigen que cumpla los requerimientos de ética.

Una revisión de los estados contables por períodos intermedios consiste en realizar
indagaciones, principalmente a responsables de asuntos financieros y contables, y aplicar
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance
significativamente menor al de una auditoría y, por consiguiente, no permite obtener seguridad
de tomar conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una
auditoría. Consecuentemente, no expreso opinión de auditoria.
4. Fundamento para una conclusión con salvedades
Como se menciona en la nota 5.c) a los estados financieros adjuntos, “A la fecha de los presentes
estados financieros la Asociación no registró intereses devengados y adeudados en favor de
Vensys A.G., estipulados en el contrato de licencia entre las partes, en razón de estimar que
los mismos no serán pagaderos considerando negociaciones que podrían ser definidas en el
ejercicio en curso”.
No he podido obtener elementos de juicio suficientes y adecuados que respalden tales
registraciones. En consecuencia no me fue posible determinar si esos importes deben ser
motivo de algún ajuste o si requieren revelaciones adicionales.
5. Aclaraciones previas
Tal como se indica en nota 2.1 a los estados financieros adjuntos, éstos fueron confeccionados al
solo efecto de ser presentados ante la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina
para acompañar la presentación de los estados financieros de la sociedad controlante, IMPSA S.A.
6. Conclusión con salvedades
Con base en el trabajo realizado, según lo señalado en el capítulo 2 de este informe, estoy en
condiciones de informar que, excepto por los posibles efectos de la situación mencionada en el
capítulo 4, no he tomado conocimiento de ninguna modificación significativa que deba hacerse
a los estados financieros intermedios condensados de Enerwind Holding C.V. identificados en
el primer párrafo del capítulo 1 para que estén presentados de acuerdo con las normas de la
NIC 34, “Información financiera intermedia”.
Este informe es para uso exclusivo en la República Argentina a los efectos de ser utilizados por la
sociedad controlante IMPSA S.A. con el fin de acompañar la presentación de sus estados
financieros ante la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina y la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires.

Mendoza, 5 de noviembre de 2019

Ricardo H. Videla
Contador Público
Matrícula 3086 - C.P.C.E. de Mendoza
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ENERWIND HOLDING C.V.
Domicilio legal: Avenida Eduardo Madero 942 – Piso 18 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
presentados en forma comparativa. (Nota 2.1)
Actividad principal de la Asociación:
Suscripción de un contrato de licencia con Vensys Energy AG.

Fecha de constitución: 31 de julio de 2007
Sociedad controlante:

IMPSA S.A.
Rodríguez Peña 2451
Godoy Cruz - Mendoza

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Período de tres meses)
(En Euros)
INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Capital pagado por el socio con responsabilidad limitada: IMPSA
S.A. (anteriormente denominada Industrias Metalúrgicas
Pescarmona S.A.I.C. y F.)
Capital pagado por el socio gerente: Enerwind Holding B.V.
Total del capital

Firmado a efectos de su
identificación con mi informe de
fecha 5 de noviembre de 2019

Ricardo H. Videla
Contador Público
Matrícula N° 3086 – C.P.C.E. Mendoza

30.09.2019

31.12.2018

8.999.100
900

8.999.100
900

9.000.000

9.000.000

Enerwind Holding C.V.
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ENERWIND HOLDING C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018
(En Euros)
30.09.2019

31.12.2018

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
2.751.004

2.694.091

Total del Activo Corriente

Créditos con partes relacionadas (Nota 5.a)

2.751.004

2.694.091

Total del Activo

2.751.004

2.694.091

1.581.000

1.581.000

235.659

235.659

6.917

6.917

1.823.576

1.823.576

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales (Nota 5.c)
Deudas con partes relacionadas (Nota 5.d)
Otras deudas
Total del Pasivo Corriente y total de Pasivo
PATRIMONIO
Total del Pasivo y del Patrimonio

927.427

870.515

2.751.004

2.694.091

Las notas 1 a 5 que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

Firmado a efectos de su
identificación con mi informe de
fecha 5 de noviembre de 2019
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Contador Público
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Enerwind Holding C.V.

3

ENERWIND HOLDING C.V.
ESTADO
DE
RESULTADOS
Y
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2019
Presentado en forma comparativa con el período de seis meses finalizado el 30 de septiembre de 2018
(En Euros)
30.09.2019

30.09.2018

56.912

56.913

56.912

56.913

Resultados financieros
GANANCIA NETA DEL PERIODO

Las notas 1 a 5 que se acompañan forman parte integrante de estos estados.
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ENERWIND HOLDING C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE
NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(En Euros)
30.09.2019
Rubro

Socio con
responsabilidad
limitada

Saldos al 1 de enero de 2019
Ganancia del período
Saldos al 30 de se ptie mbre de 2019

Socio gere nte

870.431

84

870.515

56.906

6

56.912

927.338

90

927.427

Las notas 1 a 5 que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

Firmado a efectos de su
identificación con mi informe de
fecha 5 de noviembre de 2019
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ENERWIND HOLDING C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE
NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(En Euros)
30.09.2018
Rubro

Socio con
responsabilidad
limitada

Saldos al 1 de enero de 2018
Ganancia del período
Saldos al 30 de septiembre de 2018

Socio gerente

790.662

77

790.738

56.907

6

56.913

847.569

83

847.651

Las notas 1 a 5 que se acompañan forman parte integrante de estos estados.
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ENERWIND HOLDING C.V.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NUEVE
MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Presentado en forma comparativa con el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018
(En Euros)
30.09.2019

30.09.2018

Flujo de efectivo por actividades operativas
Ganancia del ejercicio

56.912

56.913

(56.912)

(56.913)

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

-

-

Cambios en activos y pasivos operativos
Aumento neto de saldos con partes relacionadas

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo

-

-

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

-

-

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período

-

Las notas 1 a 5 que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

Firmado a efectos de su
identificación con mi informe de
fecha 5 de noviembre de 2019
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ENERWIND HOLDING C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE
NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Presentados en forma comparativa (Nota 2.1)
(En Euros)
NOTA 1- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ENERWIND HOLDING C.V.
Enerwind Holding C.V. (en adelante, mencionada indistintamente como “Enerwind Holding
C.V.”, o la “Asociación”) fue constituida el 31 de julio de 2007 con un contrato de asociación bajo
las leyes de Holanda. Su domicilio legal es Avenida Eduardo Madero 942, Piso 18, Buenos Aires,
Argentina. Tiene un socio gerente, Enerwind Holding B.V. y un socio con responsabilidad
limitada: IMPSA S.A. (en adelante, mencionada indistintamente como “IMPSA S.A.” o
“IMPSA”).
La principal actividad de la Asociación consiste en explotar un contrato de licencia celebrado con
Vensys Energy AG. De acuerdo con los términos del contrato suscripto, las sociedades
controladas por IMPSA pueden hacer uso de la tecnología Vensys para la producción de
aerogeneradores de energía eléctrica.
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1. Propósito especial de los presentes estados financieros, aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y bases de preparación.
Los presentes estados financieros, que se exponen en Euros (la moneda de curso legal en
Holanda), han sido preparados al solo efecto de ser utilizados por IMPSA para acompañar la
presentación de sus estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2019, de acuerdo
con los requerimientos de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).
La Asociación lleva sus registros contables en euros y prepara sus estados financieros legales
de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en Holanda.
Los estados financieros intermedios condensados de la Asociación al 30 de septiembre de
2019 han sido preparados de conformidad con las NIIF emitidas por el “International
Accounting Standard Board – IASB” y las interpretaciones del Comité de Interpretaciones de
las Normas Internacionales de Contabilidad (“International Financial Reporting
Interpretations Commitee” – CINIIF). La adopción de dichas normas fue resuelta por la
Resolución Técnica N° 26 (texto ordenado) de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y por las Normas de la Comisión Nacional
del Valores.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2018 son parte integrante de los estados financieros mencionados
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en
relación con las cifras y otra información del período actual.

Firmado a efectos de su
identificación con mi informe de
fecha 5 de noviembre de 2019
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Contador Público
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ENERWIND HOLDING C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE
NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Presentados en forma comparativa (Nota 2.1)
(En Euros)
Cada vez que fuera necesario, las cifras comparativas han sido reclasificadas de acuerdo con
cambios de exposición del período en curso.
2.2 Normas contables aplicadas
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. Por lo general,
el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de
los activos.
La preparación de estados financieros, cuya responsabilidad es del Directorio de la
Asociación, requiere efectuar ciertas estimaciones contables y que los administradores
realicen juicios al aplicar las normas contables. Las áreas con mayor grado de complejidad y
que requieren mayores juicios, o aquellas en las que las asunciones o estimaciones resultan
significativas se detallan en la nota 4.
Los estados financieros adjuntos se presentan en Euros, la moneda legal en Holanda.
NOTA 3 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
3.1. Moneda funcional
Las partidas de los estados financieros de la Asociación son medidas utilizando la moneda del
ambiente económico principal en que funciona (la moneda funcional). La moneda funcional de la
Asociación es el Euro.
3.2. Moneda extranjera
En la preparación de los estados financieros las transacciones en monedas diferentes a la moneda
funcional son registradas a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cada transacción. A la fecha
de cierre de cada ejercicio, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son
reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros. Las
partidas no monetarias valuadas a sus valores razonables que están denominadas en moneda
extranjera son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha cuando los valores
razonables fueron determinados. Las partidas no monetarias que son valuadas en términos del
costo histórico en moneda extranjera no son reconvertidas.
Las diferencias de cambio son reconocidas en el estado de resultados en el ejercicio en que se
originaron.

Firmado a efectos de su
identificación con mi informe de
fecha 5 de noviembre de 2019
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ENERWIND HOLDING C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE
NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Presentados en forma comparativa (Nota 2.1)
(En Euros)
3.3. Activos financieros
Activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, depósitos en entidades
financieras, instrumentos de patrimonio de otras entidades, derechos contractuales, o un contrato
que será o puede ser liquidado con la entrega de instrumentos de patrimonio propio.
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: “activos financieros medidos a
su valor razonable a través de resultados”, “activos financieros mantenidos hasta su vencimiento”,
“activos financieros mantenidas para la venta” y “préstamos y cuentas a cobrar”. La clasificación
depende de la naturaleza y el propósito de los activos financieros y se determina en el momento
de su reconocimiento inicial.
Un activo financiero debe ser reconocido en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la
Asociación se compromete a comprar o vender un activo. El método de reconocimiento es
consistente para todas las compras y ventas de activos financieros de la misma categoría.
Un activo financiero es reconocido inicialmente por su valor razonable, incrementado por los
costos vinculados directamente a la operación de adquisición o emisión, excepto aquellos
clasificados como valor razonable a través de resultados.
3.3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo
Incluye caja, depósitos en cuentas de entidades financieras e inversiones de corto plazo con
vencimiento originales hasta 90 días, con riesgo bajo de variación en su valor y que se destinan a
atender obligaciones de corto plazo.
3.3.2 Préstamos y cuentas por cobrar
Los créditos comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar son activos financieros no
derivados con pagos fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo, se clasifican
como “préstamos y cuentas por cobrar”. Los préstamos y cuentas por cobrar se miden al costo
amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.
3.3.3 Método de la tasa de interés efectiva
El método de la tasa efectiva de interés es un método de cálculo del costo amortizado de un activo
financiero y de la asignación de los ingresos por intereses a través del tiempo. La tasa de interés
efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por cobrar
(incluyendo todos los impuestos pagados o recibidos, los costos de la operación y otros premios o
descuentos) a través de la vida esperada del activo financiero.

Firmado a efectos de su
identificación con mi informe de
fecha 5 de noviembre de 2019
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ENERWIND HOLDING C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE
NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Presentados en forma comparativa (Nota 2.1)
(En Euros)
Los ingresos se reconocen sobre una base de intereses efectivos en el caso de los activos
financieros distintos de aquellos activos financieros clasificados a valor razonable a través de
resultados.
3.3.4 Desvalorización de activos financieros
Los activos financieros son analizados por la Asociación a la fecha de cierre de cada ejercicio para
identificar eventuales reducciones del valor de dichos activos. Los activos financieros son
considerados irrecuperables cuando existen evidencias objetivas de que uno o más eventos, que
ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo financiero, han impactado en los flujos de
efectivo futuros estimados del activo financiero.
3.3.5 Baja de activos financieros
La Asociación deja de reconocer un activo financiero cuando han expirado sus derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo de dichos activos o cuando ha transferido el activo
financiero y, en consecuencia, todos los riesgos y beneficios inherentes a la titularidad del activo
financiero han pasado a otra entidad. Si la Asociación no transfiere ni retiene sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo transferido y continúa
controlando el activo transferido, reconocerá su participación residual en el activo y una deuda
por el monto que tuviera que pagar. Si la Asociación retiene de manera sustancial los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, continuará
reconociéndolo y también reconocerá un pasivo por los montos recibidos.
3.4. Activos intangibles
Los activos intangibles incluyen licencias, concesiones, costos de desarrollo de nuevos proyectos
y llave de negocios. A continuación se describen las políticas contables sobre el reconocimiento y
medición de dichos activos intangibles.
3.4.1 - Activos intangibles adquiridos separadamente
Los activos intangibles de vida definida adquiridos separadamente son valuados a su costo neto de
las correspondientes amortizaciones acumuladas y pérdidas por desvalorización acumuladas. Las
amortizaciones son calculadas aplicando el método de la línea recta durante la vida útil estimada
de los activos intangibles. Las vidas útiles aplicadas y el método de amortización son revisados a
la fecha de cierre de cada ejercicio, dando efecto a cualquier cambio en las estimaciones en forma
prospectiva.
Los activos intangibles de vida indefinida que han sido adquiridos separadamente, son medidos a
su costo neto de las pérdidas por desvalorización acumulada.
Firmado a efectos de su
identificación con mi informe de
fecha 5 de noviembre de 2019
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ENERWIND HOLDING C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE
NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Presentados en forma comparativa (Nota 2.1)
(En Euros)
3.4.2 – Cancelación de un activo intangible
Un activo intangible se deja de reconocer cuando se da de baja o cuando no se espera que genere
beneficios económicos futuros por su uso o venta. Las ganancias o pérdidas provenientes de la
cancelación de un activo intangible es medido como la diferencia entre el ingreso neto obtenido
por la venta y el valor registrado del activo se imputa a resultados cuando el activo es cancelado.
3.5. Desvalorización de activos tangibles e intangibles no corrientes, excepto llave de negocio
Al cierre de cada ejercicio, la Asociación revisa el valor contable de sus activos para determinar si
hay algún indicio de que estos activos pudieran estar deteriorados. Si existe algún indicio de
deterioro, la Asociación estima el valor recuperable de los activos con el objeto de determinar el
monto de la pérdida por desvalorización, si correspondiera. Cuando no resulta posible estimar el
valor recuperable de un activo individual, la Asociación estima el valor recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la cual dicho activo pertenece. Cuando puede ser identificada una base
consistente y razonable de imputación, los activos corporativos son también alocados a una
unidad generadora de efectivo individual o, de otra forma, son alocados al grupo más pequeño de
unidades generadoras de efectivo para las cuales puede ser identificada una base consistente de
imputación.
En la evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo efectivo independiente son
agrupados en una unidad generadora de efectivo apropiada. El monto recuperable de estos activos
o de la unidad generadora de efectivo, es medido como el mayor entre su valor razonable (medido
de acuerdo con el método de los flujos futuros descontados) y su valor de libros o valor contable.
El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los gastos de venta y su valor de
uso. En la determinación del valor de uso, los flujos de fondos futuros estimados son descontados
a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las
evaluaciones actuales del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos
específicos del activo para el cual los flujos de fondos futuros estimados no han sido ajustados.
3.6. Pasivos
La Asociación reconoce un pasivo cuando posee una obligación presente (exigible legalmente
como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal)
resultante de un evento pasado y cuyo monto adeudado puede ser estimado de manera fiable.
3.7. Otros pasivos
Los otros pasivos han sido valuados a valor nominal que no difiere significativamente de su valor
descontado.
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ENERWIND HOLDING C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE
NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Presentados en forma comparativa (Nota 2.1)
(En Euros)
NOTA 4 - ESTIMACIONES CONTABLES
La preparación de los presentes estados financieros requirió que se realicen estimaciones y
evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y de los activos y pasivos
contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, como así
también los ingresos y gastos registrados en cada período.
La gerencia de la Asociación realiza estimaciones para calcular, por ejemplo, las amortizaciones,
el valor recuperable de los activos no corrientes, las previsiones para deudores incobrables y las
contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones
realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros.
NOTA 5 - DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS
La composición de los principales rubros es la siguiente:
30.09.2019
a) Cré ditos con parte s re lacionadas
IMPSA S.A.
IMPSA S.A. - Intereses
Enerwind Holding B.V.
Otros

1.573.685
1.176.938
255
126
2.751.004

31.12.2018
1.573.685
1.120.025
255
126
2.694.091

b) Activos intangibles
Comprende el contrato de licencia suscripto con Vensys Energy A.G.
El detalle es el siguiente:
Costo
Valor al comienzo del ejercicio y valor al cierre del ejercicio
Amortización
Acumuladas al comienzo del ejercicio
Acumuladas al cierre del ejercicio
Saldos al cie rre del pe ríodo

30.09.2019
9.000.000

9.000.000

(9.000.000)
(9.000.000)
-

(9.000.000)
(9.000.000)
-

(*) Cargo a resultados
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ENERWIND HOLDING C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE
NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Presentados en forma comparativa (Nota 2.1)
(En Euros)
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 se produjo la expiración, de forma
consensuada entre las partes, de la licencia contratada con Vensys A.G. Aun considerando la
posibilidad de extender la vigencia de tal licencia en la medida que se tornase beneficioso para las
partes la Asociación amortizó de manera integral los activos relacionados a tal situación durante el
ejercicio económico finalizado en esa fecha.
30.09.2019
c) Deudas comerciales
Vensys Energy A.G.

1.581.000
1.581.000

31.12.2018
1.581.000
1.581.000

A la fecha de los presentes estados financieros la Asociación no registró intereses devengados y
adeudados en favor de Vensys A.G., estipulados en el contrato de licencia entre las partes, en razón de
estimar que los mismos no serán pagaderos considerando negociaciones que podrían ser definidas en el
período en curso.
30.09.2019
d) Deudas con partes relacionadas
IMPSA S.A.
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31.12.2018
235.659
235.659

