
In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

01
4

Miñones 2177
C1428DNA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4896-8500 / Fax: (54-11) 4896-8599
www.caputo.com.ar

Informe Anual 2014



Informe Anual 2014



Valores y Responsabilidad Empresaria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Carta del Presidente   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Trayectoria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Obras en Ejecución  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Memoria Anual 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Balance General .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52



Misión
Somos una empresa 
de Construcciones y 
Servicios que tiene 
como objetivo brindar 
soluciones innovadoras a 
nuestros clientes, ofrecer 
oportunidades de desarrollo 
personal y profesional para 
nuestros empleados, teniendo 
metas claras sobre nuestra 
responsabilidad social, y 
generar valor agregado a la 
compañía para satisfacer los 
objetivos de los accionistas, a 
través de la excelencia en la 
gestión integral de nuestras 
obras y servicios.

Visión
Nuestro propósito es ser 
reconocidos como líderes 
de la industria por nuestros 
valores, la alta capacitación 
de nuestro personal y nuestra 
política de mejora continua 
en calidad, tecnología y 
desarrollo de soluciones para 
mejorar el bienestar de las 
personas y el cuidado del 
medio ambiente.

 

Valores 

•	Innovación	permanente.

•	Búsqueda	constante	de	
nuevas tecnologías.

•	Capacidad	para	cumplir	
responsablemente ante 
distintos escenarios.

•	Asociación	estratégica	
con nuestros clientes y 
proveedores.

•	Actitud	dinámica	en	
nuestras decisiones y 
acciones.

•	Compromiso	con	nuestros	
valores.

Valores y Responsabilidad 
Empresaria
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Ing.	Teodoro	José	Argerich
Presidente

Tengo	el	honor	de	dirigirme	a	Uds.	para	de	someter	a	
su	consideración	lo	actuado	y	realizado	por	Caputo	S.A.	
durante	el	transcurso	del	Ejercicio	número	76,	cerrado	
el	 31	 de	 diciembre	 de	 2014.	 En	 la	 Memoria	 y	 Balance	
podrán	encontrar	un	resumen	de	 la	gestión,	como	así	
también	los	nuevos	objetivos	que	hemos	fijado	para	el	
año 2015.

El	ejercicio	económico	del	año	2014	ha	sido	un	periodo	
sólido	y	estable	para	Caputo	S.A.	que	permitió	 la	con-
solidación	 de	 los	 objetivos.	 Se	 han	 logrado	 alcanzar	
importantes resultados a pesar de las dificultades y 
la irregularidad del entorno macroeconómico global al 
que	hemos	debido	hacer	frente	aun	cuando	el	Indicador	
Sintético	de	la	Actividad	de	la	Construcción	indica	una	
reducción en la actividad del sector en el 2014 y un au-
mento en la tasa de desempleo. 

Los	ingresos	de	nuestra	empresa	en	el	año	2014	se	han	
incrementado sustancialmente respecto a ejercicios an-
teriores aumentando un 38.3 % respecto al año anterior. 
La ganancia neta sobre el patrimonio neto (ROE) fue del 
39.6	%,	con	valores	fuertemente	positivos.	De	esta	for-
ma, el periodo 2009 – 2014 acumula un incremento de 
los ingresos del 292,4 % y de los beneficios del 212,0%. 
Nuestra estructura financieramente sólida y una cartera 
de	 obras	 de	 más	 de	 mil	 trescientos	 millones	 de	 pesos	
junto con las obras a contratar nos permiten proyectar 
un	horizonte	de	dos	ejercicios	en	plena	actividad.

Los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 año	 2014	 han	 puesto	
de manifiesto lo acertado de nuestra estrategia y vi-
sión, así como la solidez de nuestra ejecución. Hemos 
cumplido con firmeza los compromisos adquiridos con 
nuestros clientes y empleados, así como con ustedes, 
nuestros accionistas. Hemos trabajado con esfuerzo 
para conseguir estos buenos resultados teniendo en 
cuenta nuestro objetivo de consolidación en el merca-
do que nos permita continuar en los próximos años con 
crecimiento. 

Uno	de	nuestros	principales	objetivos	sigue	siendo	in-
crementar los beneficios de nuestros accionistas me-
diante una rigurosa administración de los gastos por 
lo	cual	para	el	año	2015	hemos	fijado	pautas	firmes	de	
trabajo teniendo en cuenta que estimamos un nivel de 
actividad moderado y una inflación elevada, con pers-

pectivas de mejora sobre el cierre del ejercicio, todo ello 
dentro del entorno de elecciones nacionales. Las ne-
gociaciones salariales y su impacto en los costos de la 
construcción	serán	decisivos	en	los	resultados	y	en	el	
nivel de actividad futuro. 

En	el	área	de	desarrollos	inmobiliarios	está	en	marcha	
el	desarrollo	Aquaterra	que	 junto	con	otros	proyectos	
actualmente preparados se encuentran para ser lanza-
dos	a	la	espera	de	un	contexto	más	favorable	para	los	
inversionistas. 

Caputo	 S.A.	 continúa	 su	 firme	 política	 de	 trabajo	 en	
equipo	 en	 todas	 las	 áreas	 de	 la	 organización	 con	 un	
sistema de Gestión de la Calidad orientado a satisfa-
cer las necesidades de los clientes en la mejora de su 
producción, servicios y procedimientos. El cuidado del 
medio	 ambiente	 ha	 sido	 una	 de	 nuestras	 prioridades,	
habiendo	 implementado	 en	 nuestras	 obras	 distintos	
procesos con el propósito de reducir el consumo de 
energía y tratar adecuadamente los efluentes y dese-
chos.	Caputo	S.A.	se	encuentra	realizando	varias	obras	
cuyo proceso de ejecución se enmarcó en el sistema de 
certificación	L.E.E.D.	

Todos	 estos	 resultados	 hubieran	 sido	 imposibles	 sin	
el esfuerzo y la capacidad de nuestros profesionales, 
técnicos	y	empleados	que	día	tras	día	continúan	opti-
mizando los procesos para lograr que los mismos sean 
cada	vez	más	eficientes,	brindando	soluciones	innova-
doras a nuestros clientes y generando valor agregado 
para nuestra compañía. 

Seguimos centrados en la creación de valor para nues-
tros accionistas, a quienes agradezco su apoyo y con-
fianza, como así también agradezco al personal de 
nuestra empresa, a nuestros clientes y proveedores e 
instituciones bancarias y financieras que nos animan a 
superarnos	en	nuestro	afán	por	asegurar	un	crecimien-
to continuado, firme y rentable. 

Carta del Presidente

Señores accionistas:
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Trayectoria

Nuestros principales activos 
son nuestros profesionales y la 
confianza de nuestros clientes
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En	el	año	1938,	Don	Nicolás	Caputo	fundó	Nicolás	Caputo	Sociedad	Anónima	de	Edificación,	
empresa	que	desde	sus	comienzos	ejecutó	obras	públicas	y	privadas,	y	prestó	servicios	a	
empresas	de	máximo	nivel	de	los	distintos	sectores	de	la	economía.

Con	la	incorporación	de	los	hijos	de	Don	Nicolás	a	la	Dirección	de	la	Empresa	a	partir	de	
1944,	se	inició	una	tradición	familiar	que	continúa	hasta	nuestros	días.	En	la	actualidad,	es	
la cuarta generación de sus descendientes la que se encuentra al frente de la Firma.

En el año 1955, la Comisión Nacional de Valores autorizó a la Compañía a cotizar sus 
acciones	en	la	Bolsa	de	Comercio	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.

Diez	años	después,	el	6	de	julio	de	1965,	la	Empresa	adoptó	su	denominación	actual:	Caputo	
Sociedad	Anónima,	Industrial,	Comercial	y	Financiera.	Desde	entonces,	nuestra	firma	ha	
cotizado	en	la	Bolsa	sin	interrupciones,	siendo	muy	pocas	las	empresas	constructoras	del	
país que cuentan con este signo distintivo. Pertenecer a este selecto grupo da cuenta de la 
eficiencia	con	que	la	Empresa	se	ha	desempeñado	a	través	del	tiempo.

Caputo	S.A.	continúa	trabajando	bajo	certificación	ISO	9001:2008,	asegurando	un	alto	nivel	
de calidad tanto en obras como en servicios.

Esta	trayectoria	refleja	el	compromiso	de	la	Dirección	de	Caputo	S.A.	con	sus	accionistas	
para garantizar la rentabilidad de sus acciones. El crecimiento patrimonial experimentado 
por la Compañía durante estos años así lo demuestra. 

Más	de	75	años	de	historia	
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MADERO PLAZA 
Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires  
Arq.: Estudio Aisenson

ABASTO SHOPPING 
Ciudad de Buenos Aires 
Arq.: Manteola | Sánchez Gómez | Santos | Solsona | Sallaberry | Vinson 
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TORRES MIRABILIA  
Ciudad de Buenos Aires  

Arq.: Esses - Naistat



8

PALACIO MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS  
Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires 
Arq.: Antonio Ledesma y Asoc. 

TORRES DE BULNES 
Ciudad de Buenos Aires 
Arq.: Manteola | Sánchez Gómez | Santos | 
Solsona I Sallaberry | Vinson

EDIFICIO NORTH PARK III  
Vicente López, Provincia de Buenos Aires 
Arq.: Estudio Mario Roberto Álvarez y Asoc.
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TERMINAL BUQUEBUS 
Montevideo, Uruguay 
Arq.: Julio Ortega

CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO 
Ciudad de Buenos Aires 
Arq.: Pablo Gastón Flores

VÁLVULAS DE PRECISIÓN DE ARGENTINA  
Garín, Provincia de Buenos Aires 

Arq.: Seggiaro

PROYECTO CNH FIAT 
Ferreyra, Provincia de Córdoba 

Proyecto y gerenciamiento de construcción: 
Mackintosh arquitectos
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RIVERSIDE TOWERS 
Tigre, Provincia de Buenos Aires  
Arq.: Sánchez Elía

TRILENIUM CASINO 
Tigre, Provincia de Buenos Aires 
Arq.: Zubillaga Poli Arquitectos

CENTRO CULTURAL SANTIAGO DEL ESTERO  
Ciudad Santiago del Estero,  

Provincia de Santiago del Estero 
Arq.: Amato - Ferluga
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EL MIRADOR DE PUERTO MADERO 
Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires 

Arq.: Urgell - Penedo - Urgell Arquitectos Lynch | Pierantoni | López | Vago



NUEVAS OFICINAS EX EDIFICIO DE BODEGAS FURLOTTI  
Ciudad de Buenos Aires 
Arq.: Von Hunefeld

METRORED - NODO HOSTING OLLEROS 
Ciudad de Buenos Aires  
Arq.: Anb y Asociados

DIARIO LA NACIÓN 
PLANTA IMPRESORA 
Ciudad de Buenos Aires 
Arq.: Urgell - Penedo Urgell y Asociados

LLAO LLAO HOTEL & RESORT 
San Carlos de Bariloche, Río Negro 
Arq. Diego Malbrán -  Arqs. Hampton – Rivoira
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NESTLÉ ARGENTINA
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTEGRADO TORTUGUITAS 
Provincia de Buenos Aires 
Proyecto: Caputo S.A.

COLEGIO OAK HILL 
Pilar, Provincia de Buenos Aires  
Arq.: Estudio Rodrigo - Barros Tomé y Asociados

INTECONS
EDIFICIO DE OFICINAS 

Ciudad de Buenos Aires 
Arq.: Manteola | Sánchez Gómez | 

Santos | Solsona | Sallaberry | Vinson

LLAO LLAO HOTEL & RESORT 
San Carlos de Bariloche, Río Negro 
Arq. Diego Malbrán -  Arqs. Hampton – Rivoira



14

EDIFICIO TOURBILLON 
Mar del Plata, Provincia  
de Buenos Aires 
Arq.: Miguens - Lacroze - 
Pratti y Asociados 

VIVIENDAS MOCA  
Ciudad de Buenos Aires  

Arq.: Lopatín



UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA 
Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires 

Arq.: Urgell - Penedo - Fazio -  
Urgell y Asociados

CASA DE GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego

15
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EDIFICIO EL ALEPH
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS 

Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires 
Arq.: Foster + Partners | Berdichevsky - Cherny

HOTEL CASINO CARRASCO 
Montevideo, Uruguay 
Arq.: Iag | Ibarroule - Aprea - Gradel

DESARROLLO BARRIO NUEVO QUILMES 
Quilmes, Provincia de Buenos Aires 

Arq.: Rubén Corbani - Estudio Mc Cormack Asociados
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AXIS LOGÍSTICA - CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN TORTUGUITAS  
Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires 
Arq.: Anb & Asociados 

EDIFICIO EL ALEPH
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS 

Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires 
Arq.: Foster + Partners | Berdichevsky - Cherny
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ZÉNCITY
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS,

OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES 
Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires 

Arq.: Fernández Prieto y Asoc. | Ingenieros & Arquitectos S.A.  
Bodas - Miani - Anger y Asociados | Alvariñas-Bóscolo-Rodríguez
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CASINO CIUDAD RIVERA 
Rivera, Uruguay 
Arq: Gualano+Gaualano 
Arquitectos
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SANATORIO ANCHORENA  
Ciudad de Buenos Aires  
Arq.: G.R.M.

PSA PEUGEOT-CITROËN ARGENTINA 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
El Talar de Pacheco, Provincia de Buenos Aires 
Arq.: Foster - Iovine - Cerrutti 

SENASA 
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DILACOT, 
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN, MESA DE 
ENTRADAS Y LABORATORIO 
Martínez, Provincia de Buenos Aires 
Arq.: Moreno & Asociados 
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UADE - RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 
Ciudad de Buenos Aires 
Arq.: Miguens - Lacroze - Pratti y Asociados

HOTEL DAZZLER TOWER 
Montevideo, Uruguay 
Arq.: Estudio Clotta | 

Estudio Olivera

GRAN HOTEL SALTO  
Salto, Uruguay 

Arq.: Gualano + Gualano 
Arquitectos

SEDE AFIP  
Posadas, Provincia de Misiones 
Arq.: Manteola | Sánchez Gómez | 
Santos | Solsona | Sallaberry | Vinson
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OPTIMA BUSINESS PARK - EDIFICIO DE OFICINAS 
Vicente López, Provincia de Buenos Aires 

Arq.: Mario Roberto Álvarez y Asociados

EDIFICIO TANGO SC JOHNSON & SON ARGENTINA S.A. 
San Isidro, Provincia de Buenos Aires 

ARQ.: B4FS S.A.
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TORTUGAS OPEN MALL 
Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires 
Arq.: Bodas - Miani - Anger y Asoc. | 
Alvariñas - Bóscolo - Rodríguez
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CIUDAD RIBERA
EDIFICIO DE VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES  
Rosario, Provincia de Santa Fe 
Arq.: Gerardo Caballero

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CTM MENDOZA 
Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza 
Proyecto: Central Térmica Mendoza

CONSTRUCCIÓN PLANTA CNH 
Ferreyra, Provincia de Córdoba 
Proyecto: Caputo S.A.



25

USINA DEL ARTE 
PUESTA EN VALOR Y 
AMPLIACIÓN DE LA EX-USINA 
DE LA COMPAÑÍA ÍTALO-
ARGENTINA DE ELECTRICIDAD        
Ciudad de Buenos Aires 
Arq.: Álvaro Arrese
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La capacidad de nuestros 
profesionales y la permanente 

inversión en tecnología e innovación 
respaldan nuestro liderazgo

Obras en Ejecución
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HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS 
CONSTRUCCIÓN, REFUNCIONALIZACIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO 
El Palomar, Provincia de Buenos Aires 
Proyecto: Ministerio de Salud de la Nación 

FIRST DATA - DISTRITO TECNOLÓGICO PARQUE PATRICIOS 
Ciudad de Buenos Aires 
Arq.: ANB y asociados
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TORRE BANCO MACRO 
Catalinas, buenos Aires 
Proyecto: César Pelli 
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TORRES AL RIO 
Vicente López, Provincia                
de Buenos Aires 
Proyecto:  Manteola |  
Sánchez Gómez | Santos | 
Solsona | Sallaberry |   
Vinson| Arquitectos
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EDIFICIO ASTOR BERUTI  
Ciudad de Buenos Aires  
Arq: Dujovne - Hirsch
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SANATORIO SAN MARTIN 
San Martin, Provincia de Buenos Aires 
Proyecto: Alvarado / Font / Sartorio
 

TORRE CONSULTATIO 
Catalinas, ciudad de Buenos Aires 
Proyecto: Estudios Arquitectónica y 
BMA. Estudio AHF
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DOSPLAZA 
Caballito, Buenos Aires 
ARQ. Estudio Beccar Varela-
Franz Pernisek
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BANCO GALICIA GREEN TOWER 
Chacarita, Buenos Aires 
Proyecto: AFT Arquitectos
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TORRES MIRABILIA II 
Ciudad de Buenos Aires  

Arq.: Esses-Naistat / 
Cappiello-Frontini-Sbaraglia 
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TORRES MIRABILIA II
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Memoria	Anual	2014
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38 Directorio

NÓMINA DE DIRECTORES, SÍNDICOS Y CONTADOR CERTIFICANTE 
DESIGNADOS POR ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO DEL 29 DE ABRIL DE 2014  
Y DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

DIRECTORES TITULARES: 
Presidente: Teodoro José Argerich
Vicepresidente: Enrique Spraggon Hernández
Sebastián Luis Caputo
Martín Jorge Basaldúa

DIRECTORES SUPLENTES:
Jorge Antonio Nicolás Caputo
Roberto Gustavo Vázquez
Jorge Octavio Cesar Caputo
Heriberto Eduardo Briggs (1)

MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA:
Gustavo Rene Chesta
Gonzalo Urien Berri
Gustavo Félix Penna

MIEMBROS SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA:
Eduardo García Terán
Julio Amancio Cueto Rúa
Gerardo Biritos

CONTADOR CERTIFICANTE:
Gustavo René Chesta y Gonzalo Urien Berri, socios del Estudio Urien y Asociados

Duración del mandato: hasta la próxima reunión de la Asamblea General  Ordinaria que 
considerará los estados contables e informativos al 31 de diciembre de 2014

Designados por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 113  
y de Directorio Nº 2014, ambas de fecha 29 de abril de 2014

(1) Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 114  
y de Directorio Nº 2028, ambas de fecha 19 de septiembre de 2014
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Señores Accionistas:

De	acuerdo	con	las	normas	estatutarias	y	en	cumplimiento	de	
lo	que	establecen	las	disposiciones	legales	vigentes,	el	Directo-
rio	somete	a	la	Asamblea	de	Accionistas	la	Memoria,	la	Reseña	
Informativa,	 el	 Estado	 de	 Situación	 Patrimonial,	 el	 Estado	 de	
Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Esta-
do	de	Flujo	de	Efectivo,	Notas	y	Anexos	e	Informe	de	la	Comisión	
Fiscalizadora,	correspondientes	al	76º	ejercicio	social	cerrado	el	
31 de diciembre de 2014.

1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO Y ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA

Caputo	S.A.	fue	fundada	hace	76	años,	habiendo	realizado	des-
de	entonces	importantes	obras	de	construcción	en	la	Argentina	
y en algunos países limítrofes.

Actualmente,	la	sociedad	tiene	dos	líneas	de	negocios	diferen-
ciadas.	Por	un	lado	se	presenta	a	licitaciones	públicas	y	priva-
das para la construcción de obras para terceros, principalmente 
obras civiles (edificios residenciales, oficinas, centros comer-
ciales, etc.). Compite por precio, calidad, plazo de entrega y fi-
nanciación.	 Su	 ámbito	 geográfico	 es	 a	 nivel	 nacional	 y	 países	
limítrofes.	 Cuenta	 con	 sucursales	 abiertas	 en	 Chile,	 Uruguay,	
Paraguay	y	Perú.	Dependiendo	de	la	envergadura	del	proyecto	
presenta	ofertas	en	forma	autónoma	o	conformando	una	UTE	
con otras empresas del sector.

La	segunda	línea	de	negocios	es	la	de	desarrollos	inmobiliarios.	Ac-
tuando en forma autónoma o asociada con inversores u otras em-
presas	del	sector,	planifica,	coordina	y	gestiona	uno	o	más	desarro-
llos	inmobiliarios	en	forma	simultánea	(edificios,	barrios	cerrados,	
oficinas), incluyendo la gestión comercial y el financiamiento.

El	Directorio	define	los	objetivos	generales	y	un	cuadro	geren-
cial profesional planifica, ejecuta y controla el cumplimiento de 
los mismos.   

2. RESULTADOS DEL EJERCICIO

2014 2013

Resultado operativo ordinario 52.037.414 9.027.490

Resultados Financieros 8.414.822 4.347.019

Otros ingresos y egresos 28.998.238 15.813.780

Resultado neto ordinario 89.450.476 29.188.289

Impuesto	a	las	ganancias -23.802.671 -5.228.959

Resultado neto Ganancia 
(Pérdida) 65.647.805 23.959.330

El resultado obtenido al 31 de diciembre de 2014 arroja una ga-
nancia	neta	$	65.647.805	después	de	deducido	$	23.802.671	en	

concepto de impuesto a las ganancias. La utilidad neta obteni-
da	es	un	174	%	superior	respecto	a	del	ejercicio	anterior.	

Como	consecuencia	de	dicho	resultado	se	registró	un	aumento	
en el Patrimonio Neto de la Sociedad, que al 31 de diciembre de 
2014	asciende	a	la	suma	de	$	193.543.464.		

Los	 Ingresos	 Operativos	 Netos	 del	 ejercicio	 fueron	 de	 
$	783.386.298	correspondiente	a	certificación	de	obras	propias	
y en participación. Este total resultó un 38% superior comparado 
con igual período del año 2013. 

El	Costo	de	Ventas	y	Gastos	Operativos	 fue	de	$	668.403.860	
con	 lo	cual	 la	Ganancia	Bruta	ascendió	a	$	114.982.438,	equi-
valente	al	15%	de	los	Ingresos	Operativos	Netos.	Este	resultado	
fue superior al obtenido en el mismo período del año anterior en 
un	95%,	debido	al	incremento	de	los	Ingresos	y	también	a	una	
mejora en la eficiencia operativa de las obras.

Los	Gastos	de	Administración	y	Comercialización	registran	un	
aumento del 20%, comparado con igual período del año 2013. La 
inflación y el aumento de las remuneraciones son las principa-
les causas del aumento. 

En tanto que los Otros gastos operativos muestran un au-
mento del 54%, correspondiendo principalmente al aumento 
del	Impuesto	a	los	Débitos	y	Créditos,	el	cual	tienen	una	rela-
ción	directa	con	el	mayor	nivel	de	Ingresos.
 
El	 rubro	 Resultado	 Inversión	 Sociedades	 Vinculadas	 (Art.	 33)	
refleja	 una	 utilidad	 de	 $	 26.294.851	 de	 acuerdo	 al	 siguiente	
detalle:	 S.E.S.	 S.A.	 $	 17.178.681,	 Fideicomiso	 Nuevo	 Quilmes	 
$	4.486.140,	Desarrollos	Caballito	S.A.	$	280.252,	Urbanizadora	
del	Sur	S.A.	$	21.486,	Altos	del	Puerto	S.A.	$	808.651	(pérdida),	y	
Limp	Ar	Rosario	S.A	$	5.136.943.

El Resultado Financiero ascendió a $ 8.414.822 (ganancia), prin-
cipalmente	como	consecuencia	de	Diferencias	de	Cambio	resul-
tantes de la tenencia de inversiones en moneda extranjera. 

3. ESTRUCTURA PATRIMONIAL

2014 2013

Activo	corriente  392.041.199 279.926.499

Activo	no	corriente  145.529.919 101.932.326

Total 	537.571.118	 381.858.825

Pasivo corriente 	322.056.424	 238.254.778

Pasivo no corriente 	21.971.230	 7.708.388

Subtotal 	344.027.654	 245.963.166

Patrimonio Neto 		193.543.464	 135.895.659

Total  537.571.118 381.858.825
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Las	 variaciones	 principales	 más	 significativas	 del	 ejercicio,	 en	
comparación con el ejercicio anterior se originaron en los si-
guientes	rubros:
   
. Efectivo y Equivalentes de Efectivo: tuvo un incremento del 4% 
con respecto al cierre 2013 principalmente invertidos en instru-
mentos	ligados	al	dólar	de	rápida	realización.	

. Créditos por Obras: se	incrementó	un	27	%	principalmente	por	
el mayor nivel de actividad.

. Otros Créditos Corrientes: experimentó un aumento del 123% 
por mayores anticipos entregados a proveedores y por aportes 
financieros	transitorios	a	las	UTEs.	

. Inversiones No Corrientes:	tuvo	un	aumento	del	26%	relaciona-
do con la diferencia entre los resultados contables de las socie-
dades vinculadas y el flujo de fondos por dividendos y aportes.

. Deudas Comerciales: respecto del ejercicio anterior experi-
mentó	un	incremento	del	78%,	relacionado	con	el	incremento	de	
la actividad y un aumento de los plazos de pago contratados. 

. Préstamos y Deudas Bancarias y Financieras (Corrientes y no 
Corrientes): se mantiene en los mismos valores.

 . Anticipo de Clientes: experimentó un aumento de solo el 4 % 
dentro de la operatoria normal de la empresa.

4. ÍNDICES

2014 2013

Liquidez (a) 1.22 1,	17

Solvencia (b) 0.56 0,55

Inmovilización	del	Capital	(c)	 0.27 0,28

Rentabilidad (d) 14.45 % 18.23 %

(a) Activo	corriente	/	Pasivo	Corriente
(b) Patrimonio	Neto	/	Pasivo	Total
(c) Activo	no	corriente	/	Activo	Total
(d) Resultado	del	Ejercicio	/	Patrimonio	Neto	promedio

5. CONTEXTO MACROECONÓMICO

En el plano económico internacional, el año 2014 estuvo marcado 
por	la	expansión	de	la	economía	de	Estados	Unidos	y	consecuente-
mente por el fortalecimiento del dólar frente a las otras monedas. 

A	su	vez,	y	por	distintas	razones,	se	ha	confirmado	la	tendencia	
declinante de los precios de los principales commodities, desta-
cándose	la	caída	del	precio	del	barril	del	petróleo.

Este	contexto	ha	sido	negativo	para	 las	economías	emergentes,	
incluyendo a nuestro país, especialmente por el menor ingreso de 
divisas	del	sector	agro-exportador	y	por	las	dudas	que	se	han	ge-
nerado en la rentabilidad potencial del yacimiento de Vaca Muerta.

En	el	plano	local,	hemos	tenido	un	año	de	retracción	de	la	acti-
vidad económica, con alta inflación, y tensiones en el mercado 
cambiario. En la segunda parte del año, tras un cambio de au-
toridades	del	BCRA,	se	ha	observado	una	mayor	estabilización	
basado en medidas de ancla cambiaria.

En	el	frente	externo,	el	 juicio	con	los	holdouts,	ha	limitado	las	
posibilidades	de	financiamiento	externo.	A	pesar	de	lo	cual,	so-
bre	finales	del	año,	el	swap	con	China,	entre	otras	medidas,	per-
mitieron recomponer el débil nivel de reservas. 

Dentro	de	este	contexto	negativo,	no	 llama	la	atención	que	 la	
actividad	de	la	construcción	haya	tenido	un	año	contractivo,	con	
una disminución del orden del 3%. 

Gran parte de la retracción, se explica por la cautela de los in-
versores privados en el lanzamiento de nuevos proyectos. En 

TORRES AL RIO 
Vicente López, Provincia de Buenos Aires 

Proyecto: Manteola | Sánchez Gómez | Santos | Solsona |  
Sallaberry | Vinson| Arquitectos 
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TORRES MIRABILIA II 
Ciudad de Buenos Aires  
Arq.: Esses - Naistat - Cappiello-
Frontini-Sbaraglia 

tanto,	la	Obra	Pública	se	mantuvo	en	niveles	similares	a	los	del	
año anterior.

6. HECHOS RELEVANTES DEL EJERCICIO

A	 fines	 de	 marzo	 de	 2014	 fuimos	 contratados	 por	 el	 Servicio	
Nacional	de	Sanidad	y	Calidad	Agroalimentaria	 (SENASA)	para	
la construcción de un laboratorio de 5.810 m2, que incluye un 
área	de	control	de	alimentos,	residuos	químicos	y	otras	obras	
complementarias	 para	 la	 Dirección	 General	 de	 Laboratorios	 y	
Control	Técnico.

El	29	de	abril	de	2014	se	celebró	la	Asamblea	General	Ordina-
ria	y	Extraordinaria	de	Accionistas	por	la	cual	se	aprobaron	los	
Estados	Financieros	al	31	de	diciembre	de	2013.	En	esta	Asam-
blea se aprobó la distribución de dividendos en efectivo por 
la suma de $ 8.000.000, el aumento de la reserva legal en la 
suma de $ 1.220.448 y el aumento de la reserva facultativa en 
$	15.126.415.

En	el	mes	de	mayo	Toyota	Argentina	S.A.	nos	envió	una	Orden	
de	Compra	para	la	construcción	de	las	oficinas	del	Warehouse	
ubicadas	en	la	Ruta	Nacional	Nº	12	en	la	ciudad	de	Zarate,	Pro-
vincia	de	Buenos	Aires.	

El	12	de	mayo	la	UTE	Grupo	Farallon	Desarrollos	Inmobiliarios	
S.A.	–	Caputo	S.A.C.I.	y	F.	–	Eleprint	S.A.	firmó	un	contrato	con	el	

BANCO	HIPOTECARIO	S.A.	en	su	carácter	de	Fiduciario	del	Fidei-
comiso	Administrativo	y	Financiero	“PRO.CRE.AR”.	El	objeto	del	
contrato es la construcción de 20.300 m2 distribuidos en seis 
edificios	 de	 viviendas	 (cuatro	 de	 ellos	 de	 12	 pisos	 y	 dos	 de	 7	
pisos),	 localizados	en	el	predio	Estación	Sáenz,	en	el	barrio	de	
Nueva	Pompeya	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.

El día 29 de mayo de 2014 de conformidad con lo dispuesto en 
las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento 
de	Cotización	de	la	Bolsa	de	Comercio	de	Buenos	Aires,	y	confor-
me	lo	resuelto	por	la	Asamblea	General	Ordinaria	y	Extraordina-
ria	de	Accionistas	de	CAPUTO	S.A.I.C.	y	F.	celebrada	el	29	de	abril	
de	2014,	se	puso	a	disposición	de	los	Accionistas	un	dividendo	
en efectivo correspondiente a las utilidades del ejercicio finali-
zado	el	31	de	diciembre	de	2013.	Dicho	dividendo	se	abonó	en	
efectivo, por un monto total $8.000.000.

El	1º	de	julio	de	2014	la	sociedad	mudó	su	sede	administrativa	
a	 las	oficinas	ubicadas	en	 la	calle	Miñones	2177	de	 la	Ciudad	
Autónoma	de	Buenos	Aires.

Con	fecha	31	de	julio	se	firmó	un	convenio	con	el	Servicio	Na-
cional	de	Sanidad	y	Calidad	Agroalimentaria	 (SENASA)	para	 la	
ejecución	 y	 terminación	 de	 las	 obras	 denominadas	 Trabajos	
Complementarios	correspondientes	al	Laboratorio	NBS4	OIE	–	
Organización	Mundial	de	la	Sanidad	Animal	y	para	la	reparación	
de cualquier defecto de las mismas. 

El	19	de	septiembre	se	celebró	una	Asamblea	General	Extraor-
dinaria	para	tratar	la	reforma	de	los	artículos	1,	7	y	10	del	Esta-
tuto	y	la	Designación	de	nuevo	Director	Suplente	Ing,	Heriberto	
Briggs	ante	la	renuncia	del	Sr.	Juan	José	Salas	a	dicho	cargo.	

Por	Acta	de	Directorio	N°	2027	de	fecha	19	de	septiembre	de	
2014,	se	fijó	el	nuevo	domicilio	legal	en	la	calle	Miñones	2177	de	
la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.

El	26	de	Septiembre	se	llegó	a	un	acuerdo	con	Arcos	2646	S.A.	
para la ejecución de la segunda etapa del emprendimiento Mi-
rabilia	en	Belgrano,	que	consiste	en	la	obra	húmeda,	ayuda	de	
gremios, instalación eléctrica, sanitaria, gas e incendio, insta-
lación	termomecánica	y	ventilación,	carpintería	de	madera,	as-
censores	y	herrería	de	obra.

En	 Septiembre	 de	 2014	 Barugel	 Azulay	 y	 Cía.	 S.A.I.C.	 aceptó	
nuestra	oferta	para	la	ejecución	de	una	obra	ubicada	en	la	Avda.	
Figueroa	Alcorta	al	7100	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Ai-
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res, consistente en trabajos de depresión de napa, excavación de 
suelos,	ejecución	de	pilotes,	y	estructura	de	hormigón	armado.	

A	principios	de	octubre	se	firmó	un	contrato	con	Servicios	y	Pro-
ductos	para	Bebidas	Refrescantes	S.R.L.	 (Coca	Cola	de	Argen-
tina) para la construcción de la primera etapa de un edificio de 
oficinas corporativo de 14.200 m2, ubicado en la esquina de las 
calles	Vedia	y	Tronador	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.	La	prime-
ra etapa comprende las tareas de excavación y submuración.

Durante	el	mes	de	diciembre	Caputo	S.A.	fue	auditada	por	pro-
fesionales	del	ente	de	certificación	TÜV	Rheinland.	Como	resul-
tado	de	dicha	auditoría	nos	han	extendido	por	otros	3	años	la	
certificación	ISO	9001/2008.

El	proyecto	del	nuevo	sanatorio	de	UPCN	en	San	Martín	ha	reci-
bido	una	MENCION	HONORIFICA	dentro	del	marco	del	Concurso	
de	Arquitectura	Sustentable	“Re	Thinking	the	Future”.Este	con-
curso	organizado	por	RTF	TEAM,	con	sede	en	New	Delhi,	con-
tó con un jurado internacional constituido por representantes 
de prestigiosos Estudios y Consultoras, como ser HOK, SOM, 
GENSLER,	WOODS	BAGOT,	PERKINS	EASTMAN	y	MIT.

Sobre	el	final	del	ejercicio	finalizaron	los	trabajos	para	First	Data	

Cono Sur S.R.L. y Posnet S.R.L., de un edificio ubicado en la calle 
Rondeau	3439	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	desti-
nado	al	Data	Center	y	las	oficinas	para	dichas	empresas.

7. SOCIEDADES VINCULADAS

S.E.S. S.A. Nuestra participación del 50 % es valuada en función 
a	 los	estados	contables	de	dicha	sociedad	al	31	de	diciembre	
de	2014.	Su	Capital	social	es	de	$	750.000	y	su	patrimonio	neto	
asciende	 a	 la	 suma	 de	 $	 105.127.527.	 La	 utilidad	 neta	 dedu-
cido el impuesto a las ganancias por el ejercicio 2014 es de  
$	33.161.950.	La	utilidad	obtenida	refleja	un	aumento	del	28%	
respecto a los resultados del ejercicio anterior.

El monto de los ingresos operativos durante el ejercicio fue 
de	 $	 138.863.709	 correspondiendo	 a	 ingresos	 por	 contratos	
de obras y servicios prestados. La ganancia bruta obtenida de  
$	54.177.778	equivale	al	35	%	de	los	ingresos	operativos.

Se	concluyó	en	el	año	2014	o	a	la	fecha	de	la	presente	memoria	
la	ejecución	de:
La remodelación de Planta Primer Piso del Edificio sito en calle 
San	Martín	536	de	la	C.A.B.A,	encomienda	de	La	Ley	Sociedad	
Anónima	Editora	e	Impresora.

AQUAVENTO - NUEVO QUILMES  
Quilmes, Provincia de Buenos Aires 
Arq.: Estudio Mc Cormack Asociados 
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Con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos	 Aires	 la	 ejecución	 del	 Plan	 Integral	 de	 Adecuación	 de	
Edificios Escolares con una participación de la Sociedad del 50 % 
asociado	a	la	empresa	MIG	S.A.	

Se	hallan	en	ejecución	con	una	participación	de	la	Sociedad	del	
100	%:
Los	contratos	de	servicios	en	hospitales	dependientes	del	Mi-
nisterio	de	Salud	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires,	los	
que	han	sido	prorrogados	durante	el	año	2014.	Dichos	contra-
tos	continúan	relacionados	con	las	diversas	especialidades	en	
el	área	de	prestación	de	servicios	de	alta	complejidad	en	hospi-
tales	y	han	incorporado	diversas	obras	especificas	en	los	noso-
comios a nuestro cargo.

Se estiman iniciar en el primer trimestre del año 2015 los nue-
vos	contratos,	atento	que	a	la	fecha	se	hallan	adjudicadas	las	
ofertas presentadas.

Con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos	 Aires,	 la	 ejecución	 del	 contrato	 de	 Mantenimiento	 y	
Obras Menores de Edificios Escolares –Comunas 1 y 2– con in-
tervención	en	57	Escuelas	de	la	Ciudad.	Avance	al	31/12/14	de	
87,50	%.

Con	la	Municipalidad	de	General	San	Martín,	Provincia	de	Bue-
nos	Aires,	el	Completamiento	del	Bloque	Mitre	y	Construcción	
del	Bloque	Matheu	y	dos	núcleos	de	circulación	técnica	del	Htal.	

Dr.	Diego	Thompson,	ejecutado	al	31/12/2014,	incluidos	adicio-
nales el 93,28 %.

Para el Ministerio de Salud de la Nación, la Construcción de un 
Centro	para	Control	de	Productos	Biológicos,	Biotecnológicos	y	
Preparaciones	 Radio	 Farmacéuticos	 (INAME-ANMAT).	 Con	 un	
avance	de	obra	al	31/12/2014	del	61,30	%.

Para	el	Ministerio	de	Salud	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	Buenos	
Aires,	la	Ampliación	y	Remodelación	del	Servicio	de	Kinesiología	
e incorporación de gases medicinales en el Pabellón V del Hos-
pital	Tornu.-	Con	un	avance	de	ejecución	del	64,79	%.

Para	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 San	 Martín,	 la	 ejecución	 del	
Proyecto	 Museográfico	 Integral	 Centro	 Clandestino	 de	 Deten-
ción,	Tortura	y	Exterminio	Ex	Esma	(Casino	de	Oficiales).	Avance	
al	31/12/14	de	24,24	%.

Para	el	Ministerio	de	Educación	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	la	
Rehabilitación	del	salón	de	actos	y	puesta	en	valor	de	aulas	en	
Planta	Baja	en	la	Escuela	Normal	Superior	Nº	9/Liceo	Nº	7	sita	
en	Callao	450	de	la	C.A.B.A.	Avance	al	31/12/14,	44,78	%.

Se	dio	inicio	en	el	primer	bimestre	de	2015	a:
Para	el	Ministerio	de	Desarrollo	Urbano	del	Gobierno	de	la	Ciu-
dad,	el	contrato	de	Demoliciones	en	el	Parque	de	la	Ciudad	y	el	
contrato	de	Obra	Instalaciones	Eléctricas	de	Corrientes	Fuertes,	
Corrientes	Débiles	e	Iluminación	en	Oficinas	del	Palacio	Lezama,	

EDIFICIO TANGO SC JOHNSON & SON ARGENTINA S.A. 
San Isidro, Provincia de Buenos Aires 
ARQ.: B4FS S.A.
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HOSPITAL ESTEBAN ECHEVERRÍA 
Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires 
Proyecto: PAMI

se	halla	pre	adjudicada	además	la	Obra	Civil	en	el	mismo	edificio	
estimándose	su	inicio	para	el	mes	de	abril	de	2015.

Se	 halla	 adjudicada	 por	 el	 Ministerio	 de	 Planificación	 Federal,	
Inversión	Pública	y	Servicios,	 la	Construcción	de	 la	Guardia	de	
Adultos	 del	 Hospital	 Posadas,	 estimándose	 su	 inicio	 también	
en abril de 2015.

Continúan	 en	 ejecución	 mediante	 la	 participación	 en	 diversas	
UTE	los	siguientes	contratos:
Con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos	 Aires,	 la	 ejecución	 del	 contrato	 de	 Mantenimiento	 y	
Obras Menores de Edificios Escolares - de Valor Patrimonial - 
con intervención en 5 Escuelas de referencia por su valor arqui-
tectónico; con una participación de la Sociedad del 51 % asociado 
a	la	empresa	MIG	S.A.	Avance	al	cierre	de	ejercicio	del	87,50%.

Con	 el	 Ministerio	 de	 Planificación	 Federal	 Inversión	 Pública	 y	
Servicios de la Nación, la Construcción y Equipamiento de la Pri-
mera	Etapa	del	Plan	Director	del	Hospital	Posadas,	en	donde	la	
Sociedad	participa	en	UTE	con	una	proporción	de	20	%	siendo	
sus	asociados	las	empresas	Caputo	S.A.	y	Grupo	Farallon	Desa-
rrollos	Inmobiliarios	S.A.	Avance	al	cierre	de	ejercicio	 incluidos	
adicionales	del	77,68	%.

Con	el	Instituto	Nacional	de	Servicios	Sociales	para	Jubilados	y	
Pensionados, el contrato para la construcción del Hospital del 
Bicentenario	ubicado	en	el	Municipio	de	Esteban	Echeverría	en	

donde	la	Sociedad	participa	en	UTE	con	una	proporción	de	33,33	%	
asociado	 con	 Caputo	 S.A.	 Ejecutado	 al	 31/12/2014,	 incluidos	
adicionales,	un	74,41%.

Con	el	Ministerio	de	Ambiente	y	Espacio	Público	de	la	C.A.B.A.	el	
Servicio de Mantenimiento de Espacios Verdes pertenecientes 
a	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	–	Zona	Sur	–	CGP	7	y	8,	en	UTE	con	
Mantelectric	 ICICSA	con	una	participación	de	SES	SA	del	35	%.	
Avance	del	contrato	al	cierre	del	ejercicio	91,67	%.

La Construcción del Edificio y Entorno del Museo y Memorial 
Islas	 Malvinas,	 para	 el	 Ministerio	 de	 Planificación	 Federal,	 In-
versión	Pública	y	Servicios	de	la	Nación,	con	una	participación	
del	30	%	en	la	UTE	conformada	con	las	empresas	Caputo	S.A.	y	
Grupo	Farallon	Desarrollos	Inmobiliarios	S.A.,	siendo	el	avance	
de	obra	al	cierre	del	ejercicio.	incluidos	adicionales,	del	69,21	%.

En	ejecución	e	 iniciados	en	el	último	trimestre	del	año	se	en-
cuentran:	
El	Servicio	de	Mantenimiento	Integral,	Preventivo,	Correctivo	y	
Crítico	por	Demanda	en	el	Microcentro	de	la	Ciudad	de	Buenos	
Aires	y	el	Mantenimiento	Integral,	Preventivo,	Correctivo	y	Críti-
co	por	Demanda	en	el	corredor	Metrobus	Juan	B.	Justo,	ambos	
para	el	Ministerio	de	Desarrollo	Urbano	del	Gobierno	de	la	Ciu-
dad	de	Buenos	Aires,	y	en	UTE	con	Planobra	S.A.	con	una	parti-
cipación de 50 % cada empresa en ambos contratos.

Se dio inicio sobre el final del año a la ejecución de la obra del 
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Emprendimiento propio en el terreno de la Sociedad consisten-
te en el proyecto y construcción de una cuarta torre de 11 pisos, 
73	 Unidades	 de	 Vivienda	 en	 el	 denominado	 Conjunto	 Parque	
Bernal,	sito	en	Bernal	Provincia	de	Buenos	Aires.

La	Sociedad	posee	el	60	%	de	 los	Certificados	de	Participación	
del	 Fideicomiso	 Inmobiliario	 denominado	 Fideicomiso	 Hol-
mberg	Park	-	quien	adquirió	en	subasta	pública	el	 terreno	de	
1.789	m2	sito	en	calle	Holmberg	2308/32	de	la	Ciudad	Autóno-
ma	de	Buenos	Aires	con	el	objeto	de	desarrollar	un	emprendi-
miento inmobiliario.

La Sociedad sostiene su política de promoción del trabajo en 
equipo	en	todas	las	áreas	de	la	organización	bajo	las	premisas	
del sistema de Gestión de la Calidad orientado a satisfacer ca-
balmente las necesidades de los clientes en la mejora contínua 
de su producción, servicios y procedimientos.

El	cumplimiento	de	dicha	política	en	el	presente	ejercicio,	ha	re-
dundando en la diversificación de actividad y crecimiento sos-
tenido de la misma.

Para	el	nuevo	ejercicio	comprendido	entre	el	1º	de	Enero	y	el	
31	de	Diciembre	de	2015,	 la	Sociedad	prevé	consolidar	el	nivel	
de	ventas	alcanzado,	atento	a	 los	volúmenes	de	contratos	en	

ejecución,	 estimando	 que	 a	 valores	 constantes	 dichas	 ventas	
se acrecentaran.

Atento	a	la	composición	de	sus	activos	y	pasivos	y	a	las	carac-
terísticas de los contratos en desarrollo, no se prevén aportes 
de los accionistas ni de otros medios de financiación específicos 
para el próximo ejercicio.

La Sociedad no posee Sociedades controladas, siendo propiedad 
de	la	empresa	Caputo	S.A.	CUIT	30-50138948-6,	el	50	%	de	las	
acciones	de	SES	Sociedad	Anónima.

El Resultado del presente ejercicio asciende a la suma de  
$	 33.161.950,62	 al	 cual	 la	 Honorable	 Asamblea	 deberá	 darle	
destino.

MADERO PLAZA S.A. 
Habiendo	cumplido	su	objeto	social,	la	Sociedad	está	en	proceso	
de disolución y liquidación. 

RIVERSIDE HOUSE S.A.
La	Sociedad	tiene	una	participación	del	25	%	y	 la	 inversión	ha	
sido valuada al valor de costo. El Capital Social es de $ 412.000 y 
objeto social amplio permite la realización de actividades vincu-
ladas a la construcción y al desarrollo de negocios inmobiliarios, 
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siendo	su	único	activo	el	terreno	ubicado	en	el	Partido	de	Tigre	
Provincia	de	Buenos,	sobre	el	cual	se	estudia	la	posibilidad	de	
un desarrollo inmobiliario.

URBANIZADORA DEL SUR S.A. 
La	Sociedad	tiene	una	participación	del	35%	y	ha	sido	valua-
da en función a sus Estados Contables al 31 de diciembre de 
2014. Su capital social suscripto e integrado es de $ 30.000 
y	 su	 patrimonio	 neto	 a	 dicha	 fecha	 asciende	 a	 $	 213.103.	 El	
Estado	 de	 Resultados	 arroja	 una	 ganancia	 de	 $	 31.355.	 Ur-
banizadora	 del	 Sur	 S.A.	 suscribió	 un	 contrato	 de	 fideicomiso	
de	administración	en	su	carácter	de	fiduciaria	del	Fideicomi-
so	Nuevo	Quilmes,	con	el	objeto	de	organizar	y	desarrollar	la	
construcción de un barrio cerrado en el inmueble compuesto 
de 4 parcelas, con una superficie de aproximadamente 100 
hectáreas,	ubicado	en	inmediaciones	de	la	estación	Don	Bosco,	
Partido	de	Quilmes,	Provincia	de	Buenos	Aires.	La	responsa-
bilidad de la fiduciaria comprende la adquisición del inmueble 
en	el	60%	indiviso,	conjuntamente	con	Asociación	Civil	Nuevo	
Quilmes	S.A.	que	adquiere	la	parte	restante	y	su	incorporación	
al patrimonio fiduciario, así como organizar y desarrollar en el 
inmueble	el	proyecto	inmobiliario,	además	adquirir	el	dominio	
fiduciario	 del	 100%	 de	 la	 Parcela	 “1	 ar”	 y	 60%	 indiviso	 de	 las	
Parcelas	“1	ag”	y	“1	ah”.

ASOCIACIÓN CIVIL NUEVO QUILMES S.A. 
Nuestra participación es del 35%. Su capital social suscripto es 
de	$	12.090	y	su	patrimonio	neto	es	de	$	54.510.386,49	según	
los Estados Contables al 31 de diciembre de 2014. El Estado 
de Resultados arroja una pérdida de $ 294.103. El valor pa-
trimonial	proporcional	del	Fideicomiso	Nuevo	Quilmes	incluye	
la	participación	de	CAPUTO	S.A.I.C.	y	F.	en	 la	Asociación	Civil	
Nuevo	Quilmes	S.A.,	por	haber	aportado	al	Fideicomiso	Nue-
vo	 Quilmes	 la	 totalidad	 de	 las	 acciones	 clase	 A	 para	 su	 co-
mercialización	y	 las	acciones	clase	B	de	 la	emisora	no	serán	
destinadas	a	la	venta.	En	el	rubro	Bienes	de	Uso	se	registra	el	
40%	del	inmueble	indiviso	sito	en	el	Partido	de	Quilmes,	Pcia.	
de	Buenos	Aires	que	se	valuó	inicialmente	a	su	costo	de	ad-
quisición	 más	 los	 gastos	 de	 escrituración.	 También	 contiene	
las obras en construcción, que se encuentran valuadas a los 
costos	incurridos	en	las	mismas.	Asociación	Civil	Nuevo	Quil-
mes	S.A.	es	la	encargada	de	desarrollar	las	áreas	comunes	y	
recreativas del barrio cerrado en construcción, en el inmueble 
ubicado	en	las	inmediaciones	de	la	estación	Don	Bosco,	Parti-
do	de	Quilmes,	Provincia	de	Buenos	Aires.	Las	acciones	clase	
A	de	esta	sociedad	fueron	transferidas	al	Fideicomiso	Nuevo	
Quilmes	para	su	venta	conjuntamente	con	los	lotes.	Por	Acta	
de	Asamblea	General	Extraordinaria	del	19	de	marzo	de	2009,	
se resolvió por unanimidad que los fondos transferidos por el 
Fideicomiso	Nuevo	Quilmes,	en	su	calidad	de	 tenedor	de	 las	
acciones	“Clase	A”,	sean	afectados	como	aportes	irrevocables	
en	la	Asociación;	delegando	en	el	Directorio	la	oportunidad	de	
capitalizar	dicho	aporte,	cuando	este	lo	crea	conveniente.

FIDEICOMISO NUEVO QUILMES
Los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre	de	2014	reflejan	un	Patrimonio	Fiduciario	de	$	41.214.760	y	
el	Estado	de	Resultados	una	ganancia	de	$	10.026.986.	El	objeto	
del	fideicomiso	es	la	adquisición	por	parte	de	la	fiduciaria	Urba-
nizadora	del	Sur	S.A.	del	inmueble	indiviso	sito	en	el	Partido	de	
Quilmes,	Provincia	de	Buenos	Aires;	la	cancelación	de	la	hipote-
ca que grava el inmueble; el desarrollo del emprendimiento en 
dicho	inmueble	por	parte	de	la	fiduciaria;	la	custodia	por	parte	
de la fiduciaria del inmueble y de los bienes fideicomitidos; la 
comercialización por parte de la fiduciaria, por si o mediante 
terceros contratados a tal efecto, de los bienes fideicomitidos; 
la entrega por parte de la fiduciaria a los beneficiarios del be-
neficio	que	les	corresponda.	En	Asambleas	de	Fiduciantes	ce-
lebradas durante el ejercicio, y en vista del excedente de fondos 
acumulado, se resolvió por unanimidad retiros de fondos por 
parte	de	los	fiduciantes	por	un	total	de	$	10.548.217,04.	Dichos	
retiros se realizaron con el compromiso irrevocable de todos los 
fiduciantes	/	beneficiarios	de	reintegrar	los	fondos	en	caso	que	
lo	requiriera	la	Fiduciaria.	Al	31	de	diciembre	de	2014	se	habían	
vendido	 la	 cantidad	 de	 659	 lotes	 unifamiliares	 sobre	 un	 total	
de	 666,	 representando	 el	 98,94%	 del	 total.	 Por	 otra	 parte,	 se-
gún	 lo	aprobado	por	una	Addenda	al	contrato	de	Fideicomiso,	
la Fiduciaria desarrolló también un complejo edilicio destinado 
a viviendas multifamiliares dentro del régimen de propiedad 
horizontal	previsto	por	la	ley	13.512,	constituyendo	un	consor-
cio	de	copropietarios.	Dicho	complejo	está	compuesto	de	cinco	
edificios de cinco niveles cada uno, con un total de 102 uni-
dades funcionales. El nombre comercial de este desarrollo es 
“Aquavento”.	A	la	fecha	de	la	presente	reseña	la	construcción	
está	finalizada	habiéndose	vendido	101	unidades	funcionales	y	
entregado	100	unidades.	Con	fecha	29	de	abril	de	2014	se	firmó	
una addenda al Contrato de Fideicomiso por medio de la cua-
ladquiere	el	dominio	fiduciario	del	100%	de	la	Parcela	“1	ar”,	60%	
indiviso	de	las	Parcelas	“1	ag”	y	“1	ah”.	Se	amplió	el	Objeto	del	
Fideicomiso	a	efectos	de	extenderlo	a	un	nuevo	Proyecto	Inmo-
biliario	a	desarrollarse	en	la	Parcela	1	ar.	Con	fecha	05	de	agosto	
de	2014	se	ha	dado	posesión	del	Área	II	de	Aquaterra.

DESARROLLOS CABALLITO S.A. 
Nuestra participación en la sociedad es del 25%. Su capital social 
es	 de	 $	 31.278.000	 y	 su	 Patrimonio	 Neto	 asciende	 a	 la	 suma	
de $ 28.358.292. El Estado de Resultados al 31 de diciembre de 
2014 arroja una ganancia de $ 1.121.008. La Sociedad adquirió 
la propiedad inmueble ubicada en la Circunscripción Séptima 
de	 la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	 con	 frente	a	 la	calle	
Federico	 García	 Lorca	 números	 210,	 234,	 250,	 254,	 260,	 284	 y	
290,	esquina	calle	General	Martín	de	Gainza	números	209,	253,	
279,	281,	283,	287	y	291	con	una	superficie	total	de	10.447,25	
metros	 cuadrados	 (Nomenclatura	 Catastral:	 Circunscripción	 7,	
Sección	45,	Manzana	3,	Fracción	D,	Partida:	177.742),	para	des-
tinarla a un proyecto de inversión y venta correspondiente a 
la construcción de un complejo de departamentos de vivienda 
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multifamiliar, conformado por dos torres de 33 pisos cada una y 
amenities. En marzo de 2008, la Sociedad realizó el lanzamiento 
comercial	del	proyecto	“Dos	Plaza”.	Al	31	de	diciembre	de	2014,	
la	Sociedad	ha	firmado	261	(sobre	un	total	de	264)	boletos	de	
compra-venta	de	unidades	de	la	Torre	I,	de	las	cuales	260	uni-
dades	han	sido	entregadas	en	posesión,	restando	que	se	firmen	
las respectivas escrituras traslativas de dominio. Respecto de 
la	Torre	II,	la	preventa	de	la	misma	ha	comenzado	en	agosto	del	
presente ejercicio, luego de verse dilatada por varios meses a 
causa de la compleja situación en el mercado inmobiliario ar-
gentino.	Al	cierre,	la	Sociedad	ha	firmado	16	boletos	de	compra	
-venta,	las	cuales	serán	entregadas	en	posesión	una	vez	finali-
zada la obra, restando que se firmen las respectivas escrituras 
traslativas de dominio.
Si bien en marzo del presente año se comenzó con la obra del 
subsuelo, dado el éxito de la preventa, se estima comenzar con 
la obra del resto del inmueble en marzo 2015.

ALTOS DEL PUERTO S.A.  
Tenemos	 una	 participación	 accionaria	 del	 32%	 de	 la	 empresa	
“Altos	Del	Puerto	S.A.”,	 representado	por	12.800.000	acciones	
nominativas,	no	endosables,	con	derecho	a	un	voto	por	acción,	
de valor nominal un peso por acción. El Capital Social suscripto 
es	de	40.000.000	del	que	se	ha	integrado	$	38.045.957.	Todas	
las acciones son ordinarias nominativas no endosables de valor 
nominal	un	peso	cada	una	y	con	derecho	a	un	voto	por	acción.	
Su objeto social es amplio y permite entre otras la realización 
de actividades vinculadas a la construcción y al desarrollo de 
proyectos	 inmobiliarios.	 La	 Sociedad	 se	 ha	 constituido	 el	 28	
de	 junio	de	2007,	su	actividad	principal	 consistirá	en	el	desa-
rrollo	inmobiliario	ubicado	en	la	Avenida	Ramón	S.	Castillo	sin	
número	 y	 Comodoro	 Pedro	 Zanni,	 comúnmente	 denominado	
Hospital	Ferroviario.	Al	31	de	octubre	de	2014,	el	Patrimonio	era	
de	$	31.548.044	y	el	resultado	por	el	período	 iniciado	el	1º	de	
noviembre de 2013 y finalizado el 31 de octubre 2014, arrojó un 
resultado	de	$	2.2417.796	(pérdida).	La	inversión	en	ALTOS	DEL	
PUERTO	S.A.	ha	sido	valuada	a	su	valor	patrimonial	proporcio-
nal sobre los Estados Financieros en moneda constante de la 
sociedad	al	31	de	octubre	de	2014,	y	actualizados	según	esta-
dos contables no auditados al 31 de diciembre de 2014. 

LIMP AR ROSARIO S.A.
Nuestra participación en la sociedad es del 40%. Su capital social 
es	de	$	5.680.000	y	al	31	de	diciembre	de	2014	su	Patrimonio	
Neto	era	$	17.374.926.	El	resultado	del	ejercicio	arrojó	una	ga-
nancia	de	$	12.842.357.	La	Sociedad	tiene	por	finalidad	la	pres-
tación	de	servicios	de	higiene	urbana	y	gestión	de	residuos	en	
la	Zona	Norte	de	la	Ciudad	de	Rosario,	los	cuales	comprenden	
la recolección de residuos domiciliarios y el barrido de calles y 
espacios	públicos.	La	duración	de	la	concesión	es	de	ochenta	y	
cuatro	meses,	contados	desde	el	27	de	mayo	de	2013.

8. OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS PARA EL  
SIGUIENTE EJERCICIO

La	forma	en	que	se	resuelva	el	conflicto	con	los	holdouts	podría	
tener impacto en la economía del año 2015.

El exceso de pesos y la restricción de divisas podría provocar un 
stress	cambiario,	si	además	se	producen	noticias	negativas	en	
ese frente externo.

Más	allá	de	eso,	al	tratarse	de	un	año	electoral,	es	probable	es-
perar nuevas medidas para apuntalar el consumo, y otras para 
mantener	la	tranquilidad	cambiaria	de	los	últimos	meses.		

Nuestra	opinión,	es	que	el	escenario	más	probable	es	de	tran-
sición, con un crecimiento moderado en torno al 1% propulsado 
principalmente por el consumo, y un nivel de reservas estable, 
con un mercado expectante a lo que suceda en el plano político.

En lo que respecta a nuestra actividad, mantenemos una carte-
ra de obras importante, del orden de los mil millones de pesos. 
La	actividad	se	concentrará	en	la	Argentina,	principalmente	en	
contratos con clientes privados. 

Por el momento no tenemos previsto actividad en nuestras su-
cursales del exterior, aunque seguimos atentos a nuevas opor-
tunidades comerciales.

El	incremento	de	los	costos	se	mantendrá,	lo	que	nos	obligará	
a redoblar los esfuerzos para mantener las obras dentro de lo 
previsto en los respectivos presupuestos.

Estimamos	que	el	nivel	anual	de	Ingresos	se	mantendrá	en	los	
mismos niveles actuales, medido en moneda constante.

En	el	área	de	Desarrollos	Inmobiliarios,	tenemos	un	nuevo	em-
prendimiento	en	carpeta	dentro	del	ámbito	de	la	Ciudad	de	Bue-
nos	Aires,	con	expectativas	de	iniciarlo	a	mediados	de	este	año.		

En	tanto	que	en	el	área	del	Saneamiento	Urbano,	seguiremos	
trabajando	con	nuestra	vinculada	Limp	Ar	Rosario,	en	el	contra-
to vigente con la municipalidad para la recolección de residuos, 
en tanto estudiamos nuevas zonas para presentarnos.

Por	otra	parte,	nuestra	vinculada	SES	mantendrá	su	actividad	
habitual.

9. INFORMACION ADICIONAL REQUERIDA  
POR EL DECRETO 677/01

a)  Política comercial proyectada y otros aspectos relevantes de 
la planificación empresaria, financiera y de inversiones.

	 La	empresa	continuará	con	su	política	de	crecimiento	basa-
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da en dos líneas de negocios bien definidas. Por un lado se 
afianzará	la	actividad	de	la	construcción	de	obras	para	ter-
ceros,	tanto	pública	como	privada	en	distintas	provincias	de	
nuestro	país.	Respecto	de	nuestras	sucursales	en	Uruguay	
y	Paraguay,	se	buscarán	otras	formas	de	asociaciones	para	
encarar nuevos proyectos. La segunda línea de negocio es la 
de desarrollos inmobiliarios, en la cual participamos en for-
ma propia o asociados con terceros. En este caso, la empresa 
tiene varios proyectos en estudio, y se espera una mejora de 
las condiciones del mercado para su lanzamiento. Con re-
lación a la planificación financiera y al manejo de las inver-
siones seguiremos una política conservadora manteniendo 
prudentes niveles de endeudamiento.

b)  Aspectos vinculados a la organización de la toma de decisio-
nes y al sistema de control interno de la sociedad. 

	 La	compañía	cuenta	con	una	estructura	gerencial	con	áreas	
definidas en cuanto a la toma de decisiones y un sistema de 
normas y procedimientos internos que aseguran un adecua-
do	nivel	de	control.	De	acuerdo	a	lo	prescripto	en	el	artículo	
15	del	Decreto	677/01	se	ha	constituido	formalmente	el	Co-
mité	de	Auditoría	allí	mencionado,	integrado	por	tres	miem-
bros titulares y dos suplentes, reuniendo la mayoría de ellos 
el	carácter	de	independientes.

c)  Política de dividendos propuesta o recomendada por el Direc-
torio, con una explicación fundada y detallada de la misma.

	 La	empresa	mantendrá	su	política	de	prudencia	en	cuanto	
a los niveles de deuda. Por lo tanto las utilidades anuales 
serán	 reinvertidas	en	el	 crecimiento	de	 la	sociedad	y	en	 la	
conservación	del	capital	de	trabajo.	El	Directorio	decidirá	 la	
efectivización de dividendos en los casos en que se cuente 
con liquidez en exceso de lo expresado anteriormente. 

d) Modalidades de remuneración del Directorio y la política de 
remuneración de los cuadros gerenciales de la Sociedad, pla-
nes de opciones y cualquier otro sistema remuneratorio de 
los Directores y Gerentes por parte de la Sociedad.

 La	 remuneración	 del	 Directorio	 para	 cada	 ejercicio	 se	 de-
termina de conformidad con las pautas establecidas por la 
Ley de Sociedades Comerciales y las Normas de la Comisión 
Nacional de Valores, teniendo en consideración si los mis-
mos desempeñan o no funciones técnico-administrativas y 
en función de los resultados obtenidos por la Sociedad en el 
ejercicio. La política de remuneración de los cuadros geren-
ciales, se basa en una suma fija pagadera mensualmente.  
Dicha	política	no	prevé	planes	de	opciones,	ni	pagos	con	ac-
ciones. 

10. POLÍTICA AMBIENTAL O DE SUSTENTABILIDAD

Caputo	S.A.I.C.	y	F.,	establece	como	Política	Ambiental,	 imple-
mentar un Sistema de Gestión que prevenga y controle la con-
taminación en todas las obras que ejecute, tanto para terceros, 
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como propias. La Sociedad respeta y cumple la legislación y 
regulación vigente sobre el cuidado del medioambiente en las 
diferentes	locaciones	donde	opera,	tanto	en	la	Argentina	como	
en sus sucursales del exterior. 

Cuenta	 con	 un	 Manual	 de	 Gestión	 Ambiental	 y	 Mitigación	 de	
Riesgos, el cual contiene el Código de Conducta Medioambiental 
y	 el	 Programa	 Ambiental.	 Periódicamente	 comunica	 a	 todo	 el	
personal	involucrado	los	cambios	de	dicho	Manual.

La	Sociedad	se	preocupa	por	el	cuidado	del	medio	ambiente,	ha-
biendo implementado en sus obras distintos procesos con el 
propósito de reducir el consumo de energía, y tratar adecuada-
mente	los	efluentes	y	desechos,	reciclando	en	el	caso	que	fuera	
posible.

Caputo	ha	sido	contratado	por	terceros	para	la	construcción	de	
obras cuyo proceso de ejecución se enmarcó en el sistema de 
certificación	 L.E.E.D.	 (Leadership	 in	 Energy	 &	 Environmental	
Design)	habiendo	alcanzado	el	nivel	de	certificación	“Silver”,	lo-
grando	como	resultado,	el	certificado	“Edificio	Sustentable”	en	
la	categoría	“New	Construction”.	

Es	intención	del	Directorio	profundizar	las	contrataciones	bajo	
este sistema de certificación en el futuro.

11. PROPUESTA DEL DIRECTORIO

La propuesta de distribución de los resultados no asignados al 
31	de	Diciembre	de	2014	que	el	Directorio	propone	a	la	Asam-
blea	de	Accionistas	es	la	siguiente:

Resultados no asignados al comienzo  
del ejercicio 2014     $	24.408.966

Distribución	de	Dividendos	pagados	en	efectivo $ -8.000.000

Reserva Legal $ -1.220.448

Reserva Facultativa $	-15.126.415

Resultado del ejercicio 2014 $	65.788.928

Reserva Facultativa $	63.796.842

Total	al	31	de	diciembre	de	2014 $129.647.873	

Dividendos	en	efectivo $ 30.000.000

Reserva Legal $ 3.084.815

Reserva Facultativa $	96.563.058

A	Nuevo	Ejercicio $ 0
   

De	 acuerdo	 con	 las	 disposiciones	 legales	 vigentes,	 en	 caso	 de	
existir resultados positivos, el 5% de la utilidad neta del período 
debe	ser	apropiada	a	la	reserva	legal,	hasta	que	la	misma	alcance	
el 20% del capital. 

Por	otra	parte,	El	Directorio	sugiere	pagar	dividendos	en	efectivo	
por	$30.000.000	y	constituir	una	reserva	facultativa	para	hacer	
frente a la necesidad de capital de trabajo, inversiones y nuevos 
negocios de la Sociedad y empresas controladas.

Los motivos que fundan la propuesta se encuentran desa-
rrollados a lo largo de la presente Memoria; esencialmente se 
centran en la necesidad de contar con liquidez para financiar 
la actividad de la construcción en donde los plazos de cobro se 
alargan	cada	vez	más,	especialmente	los	de	la	obra	pública.	La	
compañía	también	está	en	la	búsqueda	de	nuevos	terrenos	en	
donde realizar próximos desarrollos inmobiliarios. 

Por todo ello, y ante el elevado costo que representa recurrir 
a	 financiación	 de	 terceros,	 el	 Directorio	 considera	 prudente	 la	
constitución de la Reserva Facultativa propuesta.

Por	 último	 el	 Directorio	 quiere	 expresar	 su	 agradecimiento	 a	
todo el personal de nuestra empresa y a los proveedores, clien-
tes, e instituciones financieras, por el apoyo prestado.

Saludamos	a	los	Señores	Accionistas	con	nuestra	mayor	consi-
deración. 

     EL DIRECTORIO
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DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD:        
CAPUTO	SOCIEDAD	ANÓNIMA,	INDUSTRIAL	COMERCIAL	Y	FINANCIERA

DOMICILIO LEGAL: Miñones 2177
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ANTECEDENTES: 
Actividad	principal	de	la	Sociedad:	Construcciones	y	Servicios.

Fecha	de	inscripción	en	el	Registro	Público	de	Comercio:
Del	Estatuto	Social:	12	de	enero	de	1939.
De	la	última	reforma	del	Estatuto:	2	de	febrero	de	2015.

Fecha	de	finalización	del	plazo	de	duración:	31	de	diciembre	de	2087.
CUIT:	Nº	30-50138948-6

Ejercicio Económico Nº 76 iniciado el 1º de enero de 2014
Estados financieros al 31 de diciembre de 2014

Capital:	Composición	del	Capital	(Expresado	en	Pesos)	(Nota	7,	Nota	13)

Clase de acciones: Autorizado a Realizar 
Oferta Pública

Suscripto $ Integrado $

Ordinarias,	1	voto	v/n	$	1	-	c/u 55.986.360 55.986.360 55.986.360

Total	(Nota	7,	Nota	13) 55.986.360 55.986.360 55.986.360

“Sociedad	No	Adherida	al	Régimen	Estatutario	Optativo	de	Oferta	Pública	de	Adquisición	Obligatoria”
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Estado de Situación Financiera
 
Al	31	de	diciembre	de	2014,	comparativo	con	el	ejercicio	finalizado	el	31	de	diciembre	de	2013	y	2012

Nota
31/12/14

Pesos
31/12/13

Pesos
31/12/12

Pesos

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo 5.1 18.726.096 5.155.163 4.063.258
Activos	Intangibles 5.2 1.459.615 1.106.679 651.246
Inversiones	 5.3 116.477.486 92.565.709 73.017.752
Otros Créditos 5.5 8.866.722 11.118.421 3.461.000

TOTAL	DEL	ACTIVO	NO	CORRIENTE 145.529.919 109.945.972 81.193.256

ACTIVO CORRIENTE
Inventarios 5.4 10.588.077 2.669.870 228.242
Otros Créditos 5.5 93.221.958 41.835.247 38.452.032
Créditos por Obras 5.6 215.101.528 169.559.637 151.132.928
Inversiones 5.3 4.711.098 0 1.770.348
Efectivo y equivalentes de efectivo 5.7 68.418.538 65.861.745 41.888.662

TOTAL	DEL	ACTIVO	CORRIENTE 392.041.199 279.926.499 233.472.212

TOTAL DEL ACTIVO 537.571.118 389.872.471 314.665.468

Las notas que se acompañan son parte integrante de este estado.
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Estado de Situación Financiera 
 
al 31 de diciembre de 2014, comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y 2012

Nota
31/12/14

Pesos
31/12/13

Pesos
31/12/12

Pesos

PATRIMONIO NETO

Capital 	 55.986.360 55.986.360 55.986.360
Reservas 	 71.909.299 55.562.436 48.777.258
Otros	Resultados	Integrales 	 (203.226) (62.103) 387.533
Resultados	Acumulados 	 65.851.031 24.408.966 21.785.178

TOTAL PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE  
A LOS PROPIETARIOS 193.543.464 135.895.659 126.936.329

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE
Otras	Deudas 5.8 104.000 104.000 104.000
Pasivos	por	Impuestos	Diferidos 5.10 16.027.512 14.328.802 14.303.273
Anticipos	de	Clientes 0 0 0
Cargas Fiscales 5.11 327.165 410.852 57.731
Préstamos	y	Deudas	Bancarias	y	Financieras 5.9 5.512.553 878.380 14.417

TOTAL	DEL	PASIVO	NO	CORRIENTE 21.971.230 15.722.034 14.479.421

PASIVO CORRIENTE
Otras	Deudas 5.8 25.613.388 4.026.660 7.629.334
Anticipos	de	Clientes 109.199.469 105.131.505 35.045.064
Previsiones 5.13 3.839.443 1.297.003 2.270.267
Cargas Fiscales 5.11 16.108.691 17.149.688 5.252.843
Remuneraciones y Cargas Sociales 9.253.803 6.425.834 4.407.422
Préstamos	y	Deudas	Bancarias	y	Financieras 5.9 23.639.232 28.798.329 38.513.283
Comerciales 5.12 134.402.398 75.425.759 80.131.505

TOTAL	DEL	PASIVO	CORRIENTE 322.056.424 238.254.778 173.249.718

TOTAL DEL PASIVO 344.027.654 253.976.812 187.729.139

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 537.571.118 389.872.471 314.665.468

Las notas que se acompañan son parte integrante de este estado.
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Estado de Resultados Integral
 
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, comparativo con el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013

 Variaciones del Trimestre

Nota
31/12/14

Pesos
31/12/13

Pesos
31/12/14

Pesos
31/12/13

Pesos

Ingresos	Operativos	Netos 5.14 	 783.386.298 	 566.528.635 	 252.097.714 	 193.236.800

Costo de Ventas y Gastos Operativos 5.15 	 (668.403.860) 	 (507.659.199) 	 (198.871.290) 	 (181.036.368)

Resultado Bruto 
Ganancia (Pérdida)  114.982.438 	 58.869.436 	 53.226.424  12.200.432
Gastos	de	Administración	
y Comercialización 5.17  (49.059.390) 	 (40.810.087) 	 (14.479.817) 	 (11.236.314)
Otros gastos operativos 5.18 	 (13.885.632)  (9.031.859) 	 (4.693.063) 	 (3.273.806)
Otros	Ingresos	y	Egresos 5.19 	 2.703.387 	 1.797.362 	 1.114.073  310.839

Resultado	Inversión	Sociedades	Art.	33 5.20 	 26.294.851 	 14.016.418 	 9.617.721  4.998.821

Resultado Operativo 	 81.035.654 	 24.841.270 	 44.785.338 	 2.999.972

Resultados Financieros y por Tenencia 
Generados por activos  

-Diferencia	de	Cambio
-Venta	de	Bonos
-Resultados	por	Tenencia
-Intereses	Ganados
-Otros

 12.531.005
	 (1.210.781)
 (998.314)
	 5.931.369
	 (599.036)

	 9.703.636
 0
 0
 0
 0

 3.539.343
 0
 (951.131)
	 4.994.086
	 (599.036)

	 123.632
 0
 0
 0
 0

Generados por pasivos
-Diferencia	de	Cambio 	 (784.658)  0 	 (784.658)  0

-Intereses 	 (6.237.651) 	 (4.664.870) 	 (2.109.714) 	 (968.316)

(Pérdida) Ganancia neta antes  
del impuesto a las ganancias 	 89.667.588 	 29.880.036 	 48.874.228  2.155.288

Impuesto	a	las	Ganancias 5.21 	 (23.878.660) 	 (5.471.070)  (14.024.453)  394.123

(Pérdida) Ganancia neta 	 65.788.928 	 24.408.966 	 34.849.775  2.549.411

Otros Resultados Integrales

Conceptos que podrán ser reclasificados  
al Estado de Resultados
Resultado por conversión Sucursales 	 (217.112) 	 (691.747) 	 (1.082.472) 	 (668.987)
Efecto en el impuesto a las ganancias 5.21 	 75.989  242.111 	 378.865  234.145

Otros Resultados Integrales,  
neto del impuesto a las ganancias  (141.123) 	 (449.636) 	 (703.607)  (434.842)

Resultado Integral total del ejercicio,  
neto del impuesto a las ganancias  65.647.805  23.959.330  34.146.168  2.114.569

Resultado por acción ordinaria
Cantidad	de	Acciones: 55.986.360 55.986.360
Resultado	por	Acción	(Básico) 1,18 0,44

Las notas que se acompañan son parte integrante de este estado
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Estado de Cambios en el Patrimonio
 
Al	31	de	diciembre	de	2014,	y	el	31	de	diciembre	de	2013

Capital
Resultados

TotalGanancias reservadas Otros 
resultados 

integrales (1)

Resultados 
no

asignados

Rubros Capital social
SubtotalAcciones en 

circulación Reserva legal Reserva
Facultativa

Saldos al 1-1-2014 55.986.360 55.986.360 6.892.009 48.670.427 (62.103) 	 24.408.966 	 135.895.659

Dividendos	en	Efectivo	
Acta	de	Asamblea	
Ordinaria	del	29	de	Abril	
de 2014  (8.000.000)  (8.000.000)

Aumento	de	la	Reserva	
Legal	Acta	Asa	mblea	
Ordinaria	del	29	de	Abril	
de 2014 1.220.448  (1.220.448)  0

Aumento	de	la	Reserva	
Facultativa	Acta	de	
Asamblea	Ordinaria	del	
29	de	Abril	de	2014 15.126.415 	 (15.126.415)  0

(Pérdida) Ganancia 
neta	del	período	según	
Estado de Resultados 	 65.788.928 	 65.788.928

Otros Resultados 
Integrales (141.123)  (141.123)

Saldos al 31-12-2014 55.986.360 55.986.360 8.112.457 63.796.842 (203.226)  65.851.031  193.543.464

Las notas que se acompañan son parte integrante de este estado.

(1) 	Diferencia	de	Conversión	de	inversión	neta	en	el	extranjero
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Capital
Resultados

TotalGanancias reservadas Otros 
resultados 

integrales (1)

Resultados 
no

asignados

Rubros Capital social
SubtotalAcciones en 

circulación Reserva legal Reserva
Facultativa

Saldos al 1-1-2013  55.986.360 55.986.360 5.598.636 43.178.622 387.533 21.785.178 126.936.329

Dividendos	en	
Efectivo	S/	Acta	de	
Asamblea	Ordinaria	
y Extraordinaria 
03/06/2013  (15.000.000)  (15.000.000)

Aumento	de	la	Reserva	
Legal	S/	Acta	de	
Asamblea	Ordinaria	
y Extraordinaria 
03/06/2013 1.293.373 	 (1.293.373)

Aumento	de	la	Reserva	
Facultativa	S/	Acta	de	
Asamblea	Ordinaria	
y Extraordinaria 
03/06/2013 5.491.805  (5.491.805)

(Pérdida) Ganancia 
neta	del	ejercicio	según	
Estado de Resultados 	 24.408.966 	 24.408.966

Otros Resultados 
Integrales (449.636) 	 (449.636)

Saldos al 31-12-2013 55.986.360 55.986.360 6.892.009 48.670.427 (62.103)  24.408.966  135.895.659

(1) 	Diferencia	de	Conversión	de	inversión	neta	en	el	extranjero
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Estado de Flujo de Efectivo
 
Al	31	de	diciembre	de	2014,	y	31	de	diciembre	de	2013

  Variaciones del Trimestre

31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado	Integral	Total	del	Ejercicio,	 
Neto	de	Impuesto	a	las	Ganancias	 	 65.647.805  23.959.330 	 34.146.168 	 2.114.569

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo  
provenientes de las actividades operativas:

Resultado	por	Impuesto	a	las	Ganancias 	 23.802.671  5.228.959 	 13.645.588 	 (628.268)

Amortización	de	Activos	Intangibles 	 421.162  193.982 	 126.519  81.855

Depreciación	de	Propiedad,	Planta	y	Equipo 	 2.376.723 	 1.202.707  909.021 	 475.362

Disminuciones	de	Propiedad,	Planta	y	Equipo 	 1.538.006 	 530.666  218.832  81.482

Amortización	Valor	Llave	Fideicomiso	Nuevo	Quilmes  0  0  0  0

Amortización	de	Propiedades	de	Inversión	–	
Inmuebles	en	Alquiler 	 43.600 	 43.600  10.900  10.900

Resultados de inversiones en sociedades relacionadas 	 (26.294.851) 	 (14.016.418) 	 (9.617.721)  (4.998.821)

Aumento	(Disminución)	de	previsiones	  2.542.440 	 (973.264) 	 697.161 	 (354.728)

 70.077.556  16.169.562  40.136.468  (3.217.649)

Cambios en activos y pasivos operativos

(Aumento)	Disminución	en	créditos	por	obras  (45.541.891) 	 (18.426.709)  (10.932.513) 	 (669.769)

(Aumento)	Disminución	en	otros	créditos  (49.135.012) 	 (11.040.636)  (1.041.840) 	 11.953.631

(Aumento)	Disminución	en	inventarios 	 (7.918.207) 	 (2.441.628) 	 (7.918.207)  (2.500.000)

Aumento	(Disminución)	en	deudas	comerciales 	 58.976.641 	 (4.705.745) 	 7.095.785 	 6.809.258

Aumento	(Disminución)	en	remuneraciones	y	cargas	sociales 	 2.827.969  2.018.412 	 2.477.978 	 (204.196)

Aumento	(Disminución)	en	cargas	fiscales 	 (24.927.356) 	 7.021.008 	 (7.703.768) 	 6.439.644

Aumento	(Disminución)	en	anticipos	de	clientes 	 4.067.964 	 70.086.441 	 (27.893.891) 	 38.516.794

Aumento	(Disminución)	en	impuesto	diferido 	 1.698.710  25.529 	 (462.184)  (324.495)

Aumento	(Disminución)	en	otras	deudas 	 21.586.728 	 (3.602.674)  10.484.013 	 (11.019.056)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  
las actividades operativas  (38.364.454)  38.933.996  (35.894.627)  (49.001.809)
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  Variaciones del Trimestre

31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Adquisición	de	Propiedad,	Planta	y	Equipo	y	activos	intangibles 	 (18.259.760) 	 (3.474.693)  (3.951.904) 	 (935.379)

Variación neta en inversiones corrientes 	 (4.711.098) 	 1.770.348  940.401 0

Variación neta en inversiones no corrientes  0 	 (5.887.000)  0 	 (5.887.000)

Variación neta en sociedades vinculadas 	 2.339.473 	 2.586.507  115.355  1.818.842

Aportes	Nuevas	Sociedades  0 	 (7.066.057)  0  0

Dividendos	Sociedades	Vinculadas  0 	 4.791.411  0  0

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  
las actividades inversión  (20.631.385)  (7.279.484)  (2.896.148)  12.069.594

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Aumento	(Disminución)	de	deudas	bancarias	y	financieras 	 (7.159.011) 	 (7.446.593) 	 (9.897.282) 	 (6.894.895)

Intereses	Devengados	(neto	del	efecto	de	la	exposición	a	la	inflación) 	 6.237.651 	 4.762.136 	 2.109.714 	 1.065.582

Dividendos	Pagados  (8.000.000)  (15.000.000)  0  0

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  
las actividades de financiación  (8.921.360)  (17.684.457)  (7.787.568)  (5.829.313)

Aumento	(Disminución)	neta	de	efectivo  2.160.357  30.139.617  (6.441.875)  27.885.253

VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio  53.421.893 	 23.282.276  0  0

Aumento	(Disminución)	neta	de	efectivo	y	equivalentes 	 2.160.357 	 30.139.617 	 (6.441.875) 	 27.885.253

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio (Nota 5.7)  55.582.250  53.421.893  (6.441.875)  27.885.253

Las notas que se acompañan son parte integrante de este estado.
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Estados Financieros por el Ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2014
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014

1. INFORMACION GENERAL

1.1 Empresa
Caputo	S.A.I.C.y	F.	es	una	empresa	constituida	bajo	las	leyes	de	
la	República	Argentina	en	1939	como	empresa	constructora	y	
ha	realizado	hasta	el	presente	importantes	obras	en	Argentina	
y en el exterior.
Por	Acta	de	Directorio	del	27	de	junio	de	2014	se	informó	que	
a partir del 01 de julio de 2014 la sociedad tiene sus oficinas y 
sede	administrativa	en	Miñones	2177,	Ciudad	de	Buenos	Aires.
En atención a que la sede social se encuentra incorporada 
al artículo primero del estatuto social es competencia de la 
asamblea considerar su modificación y fijar la nueva sede so-
cial	o	bien	delegar	en	el	Directorio	su	fijación	luego	de	modificar	
el estatuto.
Es	por	ello,	que	por	Acta	de	Asamblea	del	19	de	Setiembre	de	
2014 se modificó el artículo primero del Estatuto Social fijan-
do	domicilio	legal	en	la	jurisdicción	de	la	Ciudad	Autónoma	de	
Buenos	Aires.
En	consecuencia,	por	Acta	de	Directorio	del	19	de	septiembre	
de 2014, se aprobó el nuevo domicilio legal, fijando el mismo en 
Miñones	2177,	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.
La mencionada modificación de Estatutos y nuevo domicilio 
legal	se	encuentran	inscriptos	con	fecha	2	de	Febrero	de	2015	
ante	la	Inspección	General	de	Justicia.
A	la	fecha,	su	capital	social	asciende	a	$	55.986.360.-,	el	cual	se	
encuentra	suscripto,	integrado	e	inscripto	en	el	Registro	Público	
de Comercio. Las acciones de la Sociedad tienen valor nominal 
de $ 1, las cuales, se encuentran autorizadas para cotizar en la 
Bolsa	de	Comercio	de	Buenos	Aires	(BCBA).
En la actualidad, la actividad de la sociedad se encuentra vin-
culada principalmente al desarrollo de proyectos inmobiliarios 
y	a	la	realización	de	obras	para	terceros.	Desarrolla	su	plan	de	
negocios en forma directa, y mediante la participación en so-
ciedades y unión transitoria de empresas.
El	 detalle	 de	 las	 sociedades	 en	 las	 cuales	 Caputo	 S.A.I.C.y	 F.	
participa se detalla en Nota 4.3.1. 

1.2 Contexto económico
Variación	del	 tipo	de	cambio:	En	el	ejercicio	2014	 la	devalua-
ción del peso argentino respecto de la divisa estadounidense 
ascendió	al	31,7%.
La sociedad no tiene deuda financiera denominada en moneda 
extranjera.	 La	 Sucursal	 Uruguay	 tiene	 un	 endeudamiento	 fi-
nanciero en dólares estadounidenses – Ver anexo G.
Inflación:	La	 inflación	de	 los	últimos	 tres	años	medida	por	el	
Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos	(INDEC)	fue	 la	si-
guiente:
Índice	de	precios	al	consumidor	(años	2014,	2013	y	2012):	23,9%,	
10,9% y 10,8%.
Índice	de	precios	mayoristas	 (años	2014,	2013	y	2012):	28,3%,	
14,7%	y	12,9%.

2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

a. Bases de presentación
Los presentes estados financieros anuales al 31 de diciembre 
de	2014,	han	sido	preparados	de	conformidad	con	 la	Resolu-
ción	Técnica	N°	26	(texto	ordenado	por	 la	Resolución	Técnica	
N°	29),	y	preparados	sobre	la	base	de	las	NIIF.
Hasta	el	31	de	diciembre	de	2011	la	Sociedad	había	elaborado	
sus	estados	financieros	de	acuerdo	con	las	RT	6,	8,	9,	14,	16,	17,	
18,	21	y	23	de	la	FACPCE,	adoptadas	por	el	CPCECABA.	
La	aplicación	de	 las	NIIF	 resulta	obligatoria	para	 la	Sociedad,	
por	 aplicación	 de	 la	 Resolución	 Técnica	 N°	 26	 (texto	 ordena-
do)	 de	 la	 Federación	 Argentina	 de	 Consejos	 Profesionales	 de	
Ciencias Económicas y de las Normas de la Comisión Nacional 
de	Valores	(“CNV”),	en	el	ejercicio	que	se	inició	el	1°	de	enero	
de 2012.
La elaboración de los presentes estados financieros de 
conformidad	con	las	NIIF	requiere	que	la	Dirección	de	la	So-
ciedad	 efectúe	 estimaciones	 que	 afectan	 las	 cifras	 de	 los	
estados financieros o de su información complementaria. 
Los resultados finales podrían diferir respecto de aquellas 
estimaciones. 
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. 
Los presentes estados financieros fueron elaborados con el 
método	de	lo	devengado.	Bajo	este	método,	 los	efectos	de	las	
transacciones son reconocidos cuando se producen. Por lo tan-
to, los ingresos y egresos son reconocidos a su valor razonable 
de acuerdo con el criterio de lo devengado sin importar si fueron 
cobrados o pagados. Cuando son significativas, las diferencias 
entre el valor razonable y el monto nominal de los ingresos y 
gastos son reconocidas como ingresos o gastos financieros 
usando el método del interés efectivo.
Los	presentes	estados	financieros	individuales	han	sido	elabo-
rados	bajo	el	concepto	de	empresa	en	marcha.
La información adjunta, se presenta en pesos ($), moneda 
de	curso	 legal	en	 la	República	Argentina,	 la	cual	es	 la	mone-
da funcional de la Sociedad (moneda del ambiente económico 
primario en el que opera), y la moneda de presentación de los 
estados financieros, y fue preparada a partir de los registros 
contables	de	Caputo	S.A.I.C.y	F.	y	de	sus	sociedades	vinculadas	
y	se	presenta	de	acuerdo	con	 las	Normas	 Internacionales	de	
Información	Financiera	(NIIF).
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Las	principales	políticas	contables	se	expresan	más	adelante.

b. Formatos de los estados financieros
Los formatos de los estados financieros adoptados son con-
sistentes	con	NIC	1.	En	particular:

•	 los estados de situación patrimonial fueron preparados cla-
sificando	los	activos	y	pasivos	con	el	criterio	“corriente	y	no	
corriente”.	Los	activos	y	pasivos	corrientes	son	aquellos	que	
se espera sean realizados dentro de los 12 meses posterio-
res al cierre del ejercicio;

•	 los estados de resultados fueron preparados clasificando los 
gastos	por	función,	ya	que	esta	forma	es	considerada	la	más	
apropiada y representa el modo en que el negocio de la So-
ciedad	es	monitoreado	por	la	Dirección;	

•	 los estados de resultados integrales comprenden la utilidad 
o pérdida del ejercicio incluida en los estados de resultados y 
todos los resultados integrales;

•	 los estados de evolución del Patrimonio Neto fueron pre-
parados mostrando por separado (i) la utilidad (pérdida) del 
ejercicio y (ii) los resultados integrales del ejercicio;

•	 los estados de flujo de efectivo fueron preparados emplean-
do	el	“método	indirecto”	para	conciliar	el	resultado	del	ejer-
cicio con el flujo de efectivo generado por las operaciones, tal 
como	lo	establece	el	NIC	7.

Los presentes estados financieros contienen todas las expo-
siciones	significativas	requeridas	por	NIIF.	También	fueron	in-
cluidas algunas cuestiones adicionales requeridas por la LSC 
y/o	regulaciones	de	la	CNV.

c. Utilidad neta por acción
Se expone el resultado por acción ordinaria al pie del estado de 
resultados. 
La sociedad calcula la utilidad (pérdida) neta y los dividendos 
por	acción	sobre	la	base	de	55.986.360	acciones	ordinarias	de	
valor nominal un peso y un voto por acción. 
Dado	 que	 la	 sociedad	 no	 posee	 acciones	 preferidas	 ni	 deuda	
convertible	en	acciones,	el	resultado	básico	por	acción	es	igual	
al resultado diluido por acción.

3. ADOPCION DE LAS NIIF EN CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES DE LA CNV

La	CNV	a	través	de	la	Resolución	General	N°	562/09	(“RG562/09”)	
estableció	la	aplicación	obligatoria	de	la	RT	26	de	la	FACPCE,	mo-
dificada	por	la	RT	29,	que	adopta	las	NIIF	emitidas	por	el	Inter-
national	Accounting	Standards	Board	 (“IASB”)	para	ciertas	en-
tidades	 incluidas	en	el	 régimen	de	oferta	pública	de	 la	Ley	N°	
17.811,	entre	las	que	se	encuentra	la	Sociedad,	estableciendo	su	
aplicación	mandatoria	para	los	ejercicios	iniciados	a	partir	del	1°	
de enero de 2012.
La	 sociedad	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 las	 dispensas	 de	 única	 vez	
contempladas	en	la	NIIF	1	para	la	adopción	inicial	de	las	NIIF.	
Estas	dispensas	han	sido	previstas	por	el	IASB	y	tienen	como	
objetivo	 simplificar	 la	 aplicación	 por	 primera	 vez	 de	 las	 NIIF.	
Las dispensas utilizadas por la sociedad (para sus Estados Fi-

nancieros y para la reconciliación de la información de las so-
ciedades	vinculadas)	son	las	siguientes:

•	 Costo atribuído de elementos de Propiedad, Planta y Equipo 
(PP&E),	Intangibles	e	Inversiones	en	Inmuebles	(Propiedades	
de	Inversión	(PI)):	La	sociedad	ha	optado	por	considerar	como	
costo	atribuido	a	la	fecha	de	transición	a	NIIF	el	costo	de	ele-
mentos	de	PP&E	e	Intangibles	reexpresado	de	acuerdo	con	
las	normas	contables	vigentes	y	el	valor	registrado	de	las	PI.	

•	 Combinaciones	 de	 negocios:	 La	 sociedad	 ha	 optado	 por	 no	
aplicar	la	NIIF	3	retroactivamente	para	combinaciones	de	ne-
gocios	anteriores	a	la	fecha	de	transición.

•	 Diferencias	de	conversión	acumuladas	en	negocios	en	el	ex-
tranjero:	 las	diferencias	de	conversión	acumuladas	relacio-
nadas con todos los negocios en el exterior, se consideraron 
nulas	a	la	fecha	de	transición	a	las	NIIF	de	la	sociedad	con-
trolante.

•	 De	 acuerdo	 con	 lo	 previsto	 en	 la	 NIIF	 1,	 las	 estimaciones	
realizadas	por	la	sociedad	según	NIIF	al	1°de	enero	de	2011	
(fecha	de	transición),	están	acorde	con	las	estimaciones	rea-
lizadas	a	la	misma	fecha	según	normas	contables	profesio-
nales	vigentes	en	Argentina.

No	se	han	aplicado	otras	excepciones	establecidas	en	las	NIIF	
cuando	se	ha	determinado	que	las	mismas	no	son	relevantes	
para la sociedad.
Adicionalmente,	las	NIIF	establecen	criterios	alternativos	para	
la medición posterior al reconocimiento inicial de cada clase 
de bien que compone los rubros de Propiedad, Planta y Equipo 
(Bienes	de	Uso),	Intangibles,	y	Propiedades	de	Inversión	(Inver-
siones	 en	 Inmuebles),	 previendo	 que	 se	 utilice	 el	 “modelo	 de	
costo”	o	el	“modelo	del	valor	razonable”.	La	Dirección	de	la	So-
ciedad	basado	en	las	características	de	su	negocio	ha	optado	
por aplicar el modelo de costo para los bienes que componen 
Propiedad,	Planta	y	Equipo,	Intangibles	y	para	las	Propiedades	
de	Inversión.

Nuevas normas e interpretaciones emitidas por el IASB 
Se exponen las normas e interpretaciones que se consideran 
aplicables a la sociedad.

De aplicación efectiva al 31 de diciembre de 2014 y que 
fueron adoptadas por la Sociedad

NIC 32 “Instrumentos Financieros – Presentación”
El	IASB	ha	modificado	la	guía	de	aplicación	de	la	NIC	32	en	as-
pectos relativos a la compensación de activos y pasivos finan-
cieros. No se altera el modelo actual de compensación pero se 
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aclara	que	el	derecho	de	compensación	debe	estar	disponible	
en el presente, no dependiendo de un acontecimiento futuro.
La	aplicación	de	dicha	modificación	no	tuvo	impacto	en	los	re-
sultados de las operaciones ni en la situación financiera de la 
sociedad y no requirió nuevas revelaciones.

NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”
El	 IASB	 ha	 efectuado	 modificaciones	 a	 la	 NIC	 36,	 requiriendo	
revelaciones adicionales en relación con el valor recuperable de 
los activos no financieros.
La	aplicación	de	dicha	modificación	no	implicó	nuevas	revela-
ciones.

CINIIF 21 “Gravámenes”
La	 CINIIF	 21,	 trata	 la	 contabilización	 de	 pasivos	 relacionados	
con	gravámenes	impuestos	por	el	gobierno,	de	acuerdo	con	la	
legislación. La aplicación de esta interpretación no impactó en 
forma significativa en la situación financiera y en los resulta-
dos de la Sociedad.

De aplicación efectiva en ejercicios futuros y que no han 
sido adoptadas anticipadamente por la sociedad.

NIC 1 “Presentación de estados financieros”
El	IASB	modificó	la	NIC	1	incorporando	guías	para	la	presenta-
ción de los Estados Financieros y resulta aplicable a los ejerci-
cios	anuales	iniciados	a	partir	del	1	de	enero	de	2016,	permi-
tiendo su adopción anticipada.
La sociedad se encuentra analizando el impacto en las revela-
ciones	por	la	aplicación	de	dicha	modificación.

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”
En	el	año	2014,	el	 IASB	emitió	una	nueva	versión	de	 la	NIIF	9	
“Instrumentos	Financieros”	que	sustituye	las	emitidas	con	an-
terioridad. Esta nueva versión establece nuevos requerimientos 
para la clasificación y medición de activos y pasivos financieros y 
debe aplicarse a los ejercicios anuales que se inicien a partir del 1 
de enero de 2018, permitiendo su adopción anticipada.
La sociedad se encuentra analizando el impacto de la aplica-
ción	de	 la	nueva	versión	de	 la	NIIF	9	y	estima	que	no	tendrá	
efectos significativos en los resultados de sus operaciones o 
en su situación financiera.

NIIF 15 “ Ingresos de actividades ordinarias procedentes de 
contratos con clientes”
En	el	año	2014,	el	 IASB	emitió	 la	NIIF	15	 “Ingresos	de	activi-
dades	ordinarias	procedentes	de	contratos	con	clientes”.	Trata	
los principios para el reconocimiento de ingresos y establece 
los requerimientos de información sobre la naturaleza, monto, 
calendario e incertidumbre de ingresos y flujos de efectivo que 
surgen	de	contratos	con	clientes.	Esta	NIIF	será	de	aplicación	a	
los	ejercicios	anuales	iniciados	a	partir	del	1	de	enero	de	2017,	
permitiendo su adopción anticipada.
Para su aplicación se permite optar por (a) una aplicación re-
troactiva completa, modificando retroactivamente los períodos 
comparativos presentados; o (b) una aplicación retroactiva mo-
dificada, esto es aplicando la norma a los contratos de ingresos 

vigentes al inicio del primer período de aplicación de la misma, 
pero sin modificar retroactivamente los períodos comparativos 
presentados. 
La sociedad se encuentra analizando el impacto de la aplica-
ción	de	la	NIIF	15	y	estima	que	no	tendrá	efectos	significativos	
en los resultados de sus operaciones o en su situación finan-
ciera.

NIC 16 y 38 “Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangi-
bles”
En	el	año	2014	se	han	publicado	modificaciones	a	las	NIC	16	y	
38	denominadas	“Clarificación	de	 los	Métodos	Aceptables	de	
Depreciación	 y	 Amortización”.	 Estas	 modificaciones	 proveen	
una	 guía	 adicional	 sobre	 el	 cálculo	 de	 las	 depreciaciones	 y	
amortizaciones de Propiedad, Planta y Equipo y activos intan-
gibles.	Su	aplicación	está	prevista	para	 los	ejercicios	anuales	
que	se	inicien	a	partir	del	1	de	enero	de	2016	y	se	permite	la	
aplicación anticipada.
La	sociedad	estima	que	estas	modificaciones	no	tendrán	impac-
tos significativos en sus resultados o en su situación financiera.

NIC 34 “Información financiera intermedia – Otras revela-
ciones incluidas por fuera de los estados financieros”.
Esta modificación plantea que cualquier revelación no incorpo-
rada directamente a los estados financieros, sino a través de re-
ferencias cruzadas con otros documentos financieros prepara-
dos	por	la	entidad,	deberá	estar	disponible	para	los	usuarios	en	
los mismos términos que los estados financieros. Su aplicación 
está	prevista	para	los	ejercicios	que	se	inicien	a	partir	del	1	de	
enero	de	2016	y	la	Sociedad	estima	que	su	aplicación	no	tendrá	
un efecto significativo respecto de la información a revelar.

Mejoras a las NIIF
A	la	fecha	han	sido	publicadas	otras	modificaciones	que	serán	
aplicadas en los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero 
de	2016,	permitiendo	su	aplicación	anticipada.
La	sociedad	se	encuentra	evaluando	el	efecto	que	dichas	mo-
dificaciones	y	estima	que	no	tendrán	un	impacto	significativo	
sobre sus resultados y situación financiera.

4. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

4.1. Caja y Bancos; Créditos y Deudas Diversos
4.1.1.	En	moneda	nacional:	a	su	valor	nominal,	incorporando,	en	
caso	de	corresponder,	los	intereses	y/o	ajustes	devengados	al	
cierre	de	cada	periodo,	según	las	cláusulas	específicas	de	cada	
operación. Los valores obtenidos de esta forma no difieren sig-
nificativamente	 de	 los	 que	 se	 hubieran	 obtenido	 de	 valuarse	
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en base a la mejor estimación posible de la suma a cobrar y 
a pagar, respectivamente, descontada utilizando una tasa que 
refleje el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la 
transacción estimada en el momento de su incorporación en el 
activo y pasivo, respectivamente.

4.1.2.	 En	 moneda	 extranjera:	 se	 convirtieron	 a	 los	 tipos	 de	
cambio vigentes al cierre de cada periodo para la liquidación 
de estas operaciones, incorporando en caso de corresponder, 
los	 intereses	y/o	ajustes	devengados	a	 la	 fecha	de	cierre	de	
los	mismos	según	las	cláusulas	específicas	de	cada	operación.	
El	detalle	respectivo	se	incluye	en	Nota	17.	Las	diferencias	de	
cambio resultantes fueron imputadas a los resultados de cada 
periodo.

4.1.3.	 Créditos	 por	 ventas	 y	 Cuentas	 por	 pagar:	 Los	 créditos	
por	ventas	y	cuentas	por	pagar	han	sido	valuados	a	su	valor	
nominal.	La	Dirección	de	la	Sociedad	ha	estimado	que	el	valor	
descontado de sus créditos por ventas y cuentas por pagar no 
difiere significativamente de los valores expuestos en los Esta-
dos Financieros, debido a los plazos promedio de cobro y pago 
con los que opera la Sociedad.

4.1.4.	Los	activos	y	pasivos	sin	cláusula	de	ajuste	y/o	interés,	
excepto	 los	activos	y	pasivos	por	 impuesto	diferido,	han	sido	
valuados al valor descontado del flujo neto de fondos a percibir 
o desembolsar, en caso de que la variación del mismo resulte 
significativa.

4.2 Inventarios  
La sociedad incluye dentro del rubro inventarios los materia-
les destinados a obras y los inmuebles destinados a la venta o 
construcción	y	venta.	El	stock	físico	se	compone	de	propieda-
des escrituradas y a escriturar con boleto y posesión.
Los	inventarios	se	valúan	al	costo	de	adquisición	o	valor	neto	
realizable, el que resulte menor.
El	costo	comprende	todos	los	costos	directos	de	compra	y/o	
construcción. Los costos financieros directamente atribuibles 
a la adquisición y construcción de un activo apto de propie-
dades para la venta se capitalizan como parte del costo del 
mismo.	Un	activo	apto	es	aquel	que	 requiere	de	un	periodo	
prolongado	antes	de	estar	listo	para	el	uso	al	que	está	desti-
nado. Los costos financieros se capitalizan durante el periodo 
de	adquisición	y/o	construcción	del	activo	apto	y	cesan	una	
vez	que	se	hayan	completado	todas	las	actividades	necesa-
rias	para	que	dicho	activo	esté	disponible	para	el	uso	desti-
nado. La capitalización se suspende durante los periodos en 
los	que	se	hayan	suspendido	las	actividades	de	desarrollo	de	
dicho	activo.
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el giro 
normal de los negocios, menos los gastos estimados de finali-
zación y los costos estimados para efectuar la venta.
El valor contable de los inventarios no supera su valor recupe-
rable al cierre del ejercicio.
La evaluación del valor recuperable se realiza al cierre del ejer-
cicio, registrando con cargo a resultados cualquier corrección 
de valor cuando se encuentran sobrevaluados.

El método de descarga de inventarios para el caso de los mate-
riales destinados a obras es primero entrado – primero salido, y 
en el caso de los inmuebles por identificación especifica.

4.3. Inversiones Corrientes y No Corrientes

4.3.1.	 Inversiones	 Corrientes	 y	 No	 Corrientes:	 Sociedades	 del	
Art.	33	Ley	19.550	Sociedades	Relacionadas

 
S.E.S.	S.	A. Participación 50.00%
Riverside	House	S.A.	 Participación 25.00%
Desarrollos	Caballito	S.A. Participación 25.00%
Urbanizadora	del	Sur	S.A. Participación 35.00%
Fideicomiso	Nuevo	Quilmes Participación 35.00%
Asociación	Civil	Nuevo	Quilmes	S.A. Participación 35.00%
Limp	Ar	Rosario	S.A. Participación 40.00%
Altos	del	Puerto	S.A. Participación 32.00% 

La	inversión	en	S.E.S.	S.A.	ha	sido	valuada	a	su	valor	patrimo-
nial proporcional sobre los Estados Financieros en moneda 
constante de la sociedad al 31 de diciembre de 2014.

Conciliación entre Estados contables de SES S.A. según normas 
contables utilizadas para su confección y adopción de NIIF. 

31/12/14 31/12/13 31/12/12
Patrimonio Neto 
según	Estados	
contables	S.E.S.	S.A. 105.127.528 77.056.922 60.848.399

Ajuste	de	Adopción	
NIIF	(1) (4.669.415) (5.864.826) (7.448.790)		

Patrimonio Neto 
Ajustado 100.458.113 71.192.096 53.399.609

31/12/14 31/12/13
Resultados Estados 
Contables	S.E.S.	S.A. 33.161.951 25.791.345

Ajuste	NIIF 1.195.410 1.583.964

Resultado	Ajustado 34.357.361 27.375.309

(1) se origina en el cambio de criterio de medición de inventarios neto del efecto impositivo. 

La	inversión	en	RIVERSIDE	HOUSE	S.A.,	por	no	tener	influencia	
significativa,	ha	sido	valuada	al	cierre	del	ejercicio	a	su	valor	de	
costo.	Dicho	valor	no	supera	su	valor	recuperable.
La	inversión	en	DESARROLLOS	CABALLITO	S.A.	ha	sido	valuada	a	
su valor patrimonial proporcional sobre los Estados Financieros 
en moneda constante de la sociedad al 31 de diciembre de 2014. 
Con	fecha	11	de	abril	de	2008,	Caputo	S.A.I.C.	y	F.	adquirió	 la	
participación	accionaria	del	35%	de	la	sociedad	URBANIZADORA	
DEL	SUR	S.A.	
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El capital social es de $ 30,000 (30,000 acciones ordinarias, no-
minativas,	no	endosables	con	derecho	a	1	voto	por	acción	de	
valor nominal $ 1 cada una). 
La	sociedad	fue	inscripta	en	el	Registro	Público	de	Comercio	el	
23 de abril de 2008.
La	sociedad	URBANIZADORA	DEL	SUR	S.A.	ha	sido	valuada	a	su	
valor patrimonial proporcional sobre los Estados Financieros en 
moneda constante de la sociedad al 31 de diciembre de 2014. 
Con	fecha	16	de	abril	de	2008,	Caputo	S.A.I.C.	y	F.	adquirió	la	
participación	 accionaria	 del	 35%	 de	 la	 sociedad	 ASOCIACIÓN	
CIVIL	 NUEVO	 QUILMES	 S.A.	 El	 capital	 social	 es	 de	 $	 12.090	
(1.300	acciones	clase	A	ordinarias,	nominativas,	no	endosa-
bles	con	derecho	a	1	voto	por	acción	de	valor	nominal	$	6,50	
cada	una,	y	560	acciones	clase	B	ordinarias,	nominativas,	no	
endosables	con	derecho	a	5	votos	por	acción	de	valor	nominal	
$	6,50	cada	una).	
La	sociedad	fue	inscripta	en	la	Dirección	Provincial	de	Perso-
nas	Jurídicas	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	el	31	de	julio	de	
2008.
CAPUTO	S.A.I.C.	y	F.	y	el	resto	de	los	accionistas	de	la	emisora	han	
aportado	al	FIDEICOMISO	NUEVO	QUILMES	la	totalidad	de	las	ac-
ciones	clase	A	para	su	comercialización.	Adicionalmente,	las	ac-
ciones	clase	B	de	la	emisora	no	serán	destinadas	a	la	venta.
Por lo mencionado, el valor patrimonial proporcional del 
FIDEICOMISO	 NUEVO	 QUILMES	 incluye	 la	 participación	 de	
CAPUTO	S.A.I.C.	y	F.	en	la	ASOCIACIÓN	CIVIL	NUEVO	QUIL-
MES	S.A.	
Con	 fecha	 28	 de	 abril	 de	 2008	 se	 celebró	 el	 contrato	 de	 FI-
DEICOMISO	NUEVO	QUILMES	entre	Urbanizadora	del	Sur	S.A.	
en	 su	 calidad	 de	 fiduciaria	 y	 Caputo	 S.A.I.C.	 y	 F.,	 Landmark	
Sur S.R.L., Claudio Grasso y Gustavo Grasso, en su calidad de 
fiduciantes.	El	porcentaje	de	participación	de	Caputo	S.A.I.C.	
y F. es del 35%. 
La	inversión	FIDEICOMISO	NUEVO	QUILMES	ha	sido	valuada	a	su	
valor patrimonial proporcional sobre los Estados Financieros en 
moneda constante del fideicomiso al 31 de diciembre de 2014. 
La	inversión	en	LIMP	AR	ROSARIO	S.A.	ha	sido	valuada	a	su	
valor patrimonial proporcional sobre los Estados Financieros 
en moneda constante de la sociedad al 31 de diciembre de 
2014.
La	inversión	en	ALTOS	DEL	PUERTO	S.A.	ha	sido	valuada	a	su	
valor patrimonial proporcional sobre los Estados Financieros 
en moneda constante de la sociedad al 31 de octubre de 2014, 
y	actualizados	según	estados	contables	no	auditados	al	31	de	
diciembre de 2014. 
La	Sociedad	determina	a	cada	fecha	de	cierre	si	existe	alguna	
prueba objetiva de desvalorización del valor de la inversión en 
las sociedades. Si este es el caso, reconoce la pérdida en el es-
tado de resultados.

Sucursales:
La	moneda	funcional	de	las	Sucursales	está	representada	por	la	
moneda	de	curso	legal	del	país	en	el	que	cada	una	está	situada.
Los	estados	financieros	de	las	Sucursales	han	sido	convertidos	
utilizando	los	tipos	de	cambio	efectivos	a	la	fecha	de	reporte,	y	
los ingresos y gastos fueron convertidos a los tipos de cambio 
promedio del periodo reportado.

Las diferencias de cambio que resultan de la aplicación de este 
método son imputadas a Otros resultados integrales.
La	valuación	neta	de	CAPUTO	S.A.I.C.	Y	F.	SUCURSAL	CHILE,	ha	
sido previsionada al 31 de diciembre de 2012, por no tener ac-
tividad	a	la	fecha.	
CAPUTO	S.A.I.C.	y	F.	SUCURSAL	URUGUAY,	ha	sido	valuada	con-
siderando los Estados Financieros en moneda extranjera de la 
misma, al 31 de diciembre de 2014, determinando su valor en 
base al método descripto anteriormente.
Dicho	valor	ha	sido	incorporado	“línea	por	línea”	dentro	de	los	
Estados	Financieros	de	Caputo	S.A.I.C.	y	F.
En	el	ejercicio	2010	 la	Sociedad	constituyó	en	Uruguay	esta	
sucursal que tiene por objeto la construcción de obras y pres-
tación de servicios en el vecino país. Hemos terminado la obra 
de	 Casino	 Ribera	 y	 Salto	 y	 las	 obras	 de	 Carrasco,	 Dazzler	 y	
Tambo	 Auxiliar.	 Las	 obras	 de	 Hotel	 Casino	 Ribera	 y	 la	 Obra	
Salto fueron realizadas en forma conjunta con la empresa 
Saceem	S.A.
Dichos	Estados	Financieros	que	se	transcriben	a	continuación,	
han	sido	preparados	utilizando	criterios	contables	uniformes	a	
los	de	la	Sociedad	y	se	han	realizado	los	ajustes	y	reclasifica-
ciones necesarias al efecto.

Caputo S.A. Sucursal Uruguay

$

Activo Corriente
Caja	y	Bancos 268.406
Créditos por Obras 8.533.703
Otros Créditos 826.225

Total Activo Corriente 9.628.334

Activo No Corriente
Bienes	de	Uso 67.818
Otros Créditos 1.588.077
Activos	Intangibles 5.613

Total Activo No Corriente 1.661.508

Total Activo 11.289.842

Pasivo Corriente
Deudas	Comerciales 1.052.642
Cargas Fiscales 0
Deudas	Sociales 1.445.376

Deudas	Financieras 5.531.515

Total Pasivo Corriente 8.029.533

Patrimonio Neto 3.260.309

Total 11.289.842
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$

Ingresos	Operativos (1.464.319)
Costo de los Servicios Prestados (1.172.870)

Resultado	Bruto (2.637.189)

Gasto	de	Administración	y	Ventas (739.781)
Resultados Financieros (301.630)
Otros	Ingresos (40.757)
Impuesto	a	la	Renta (35.043)

Resultado del Ejercicio (3.754.400)

CAPUTO	 S.A.I.C.	 y	 F.	 SUCURSAL	 PARAGUAY,	 ha	 sido	 valuada	
considerando los Estados Financieros en moneda extranjera 
de la misma, al 31 de diciembre de 2013, determinando su valor 
en base al método descripto anteriormente.
El	Directorio	estima	que	no	habrá	cambios	en	la	situación	pa-
trimonial	que	generen	un	impacto	significativo	al	31	de	Diciem-
bre de 2014.
Dicho	valor	ha	sido	incorporado	“línea	por	línea”	dentro	de	los	
Estados	Financieros	de	Caputo	S.A.I.C.	y	F.
La Sociedad constituyó en Paraguay esta sucursal que tiene 
por	objeto	 las	siguientes	actividades:	construcción,	 industria-
les, forestales y mineras, agrícola-ganaderas, comerciales, in-
mobiliarias,	obras	y	servicios	públicos,	comisiones	y	mandatos.
Dichos	Estados	Financieros	que	se	transcriben	a	continuación,	
han	sido	preparados	utilizando	criterios	contables	uniformes	a	
los	de	la	Sociedad	y	se	han	realizado	los	ajustes	y	reclasifica-
ciones necesarias al efecto.

Caputo S.A.I.C. y F. Sucursal Paraguay

$

Activo Corriente
Caja	y	Bancos 232.545
Créditos por Obras 0
Otros Créditos 36.175

Total Activo Corriente 268.720

Total Activo 268.720

Pasivo Corriente
Deudas	Comerciales 21.854
Deudas	Fiscales 21.949

Total Pasivo Corriente 43.803

Patrimonio Neto 224.917

Total 268.720

En la preparación de los Estados Financieros, las sociedades 
vinculadas emplean similares criterios que los aplicados por 
la Sociedad, excepto lo ya mencionado anteriormente para 
SES	S.A.	

La	sociedad	no	ha	tomado	conocimiento	de	hechos	adiciona-
les a los informados en cada caso, que modifiquen la situación 
patrimonial, financiera o los resultados de las sociedades vin-
culadas que tengan un impacto significativo en la valuación de 
las inversiones.
A	partir	de	la	vigencia	de	la	ley	Nº	25.063,	los	dividendos	en	
dinero o en especie que la Sociedad reciba por su inversiones 
en otras sociedades, en exceso de las utilidades acumuladas 
impositivas que estas mantengan al momento de su distri-
bución,	estarán	sujetos	a	una	retención	del	35%	en	concepto	
de	impuesto	a	las	ganancias	con	carácter	de	pago	único	y	de-
finitivo.
Al	31	de	diciembre	de	2014,	la	Sociedad	no	había	efectuado	car-
go alguno por este impuesto por estimar que los dividendos 
provenientes de las utilidades registradas mediante la aplica-
ción	del	método	del	valor	patrimonial	proporcional	no	estarán	
sujetos	a	dicho	impuesto.

4.3.2. Títulos	Públicos	en	moneda	nacional	
Con	cotización:	a	la	cotización	al	cierre	del	ejercicio.
Sin	cotización:	al	valor	nominal	más	los	intereses	devengados	
al cierre del ejercicio cerrado.

4.3.3.	Inversiones	en	Inmuebles	–	Propiedades	de	Inversión
Se incluyen en este rubro los inmuebles que de acuerdo con el 
análisis	realizado	por	la	Dirección	de	la	Sociedad,	muestran	una	
mayor probabilidad de ser utilizados para la obtención de una 
renta que de ser destinados a la venta. 
La	Sociedad	ha	hecho	uso	de	la	excepción	prevista	en	la	NIIF	1	
–	“Adopción	por	primera	vez	de	 las	normas	 internacionales	de	
información	financiera”	en	cuanto	a	la	utilización	del	costo	atri-
buido de sus propiedades de inversión.
Los	que	se	incorporen	por	compras	se	valúan	al	costo	de	ad-
quisición. El costo comprende el precio de compra y los gastos 
directamente atribuibles.
Los inmuebles (construcciones) afectados a alquiler se amorti-
zan en el plazo de 50 años. 
Los valores de las inversiones en inmuebles obtenidos de esta 
forma, no superan sus respectivos valores recuperables esti-
mados al cierre del ejercicio. 
El valor razonable de las propiedades de inversión al cierre del 
ejercicio	 según	 tasaciones	 obtenidas	 asciende	 aproximada-
mente	a	$	127.350.000.

4.4. Propiedad, Planta y Equipo
La	Sociedad	ha	hecho	uso	de	la	excepción	prevista	en	la	NIIF	1	
–	“Adopción	por	primera	vez	de	 las	normas	 internacionales	de	
información	financiera”	en	cuanto	a	la	utilización	del	costo	atri-
buido de sus propiedades, planta y equipo.
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En	tal	sentido,	ha	elegido	utilizar,	el	importe	de	las	propiedades,	
planta	 y	 equipo	 reexpresado	 según	 principios	 de	 contabilidad	
generalmente	 aceptados	 anteriores,	 a	 la	 fecha	 de	 transición,	
como	costo	atribuido.	Dicho	valor	fue	determinado	consideran-
do los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la 
moneda	 hasta	 el	 28	 de	 febrero	 de	 2003,	 siguiendo	 el	 método	
de	 reexpresión	 establecido	 por	 la	 Resolución	 Técnica	 N°	 6	 de	
la	Federación	Argentina	de	Consejos	Profesionales	en	Ciencias	
Económicas.
Las	incorporaciones	posteriores	se	valúan	al	costo	de	adquisición	
y/o	construcción.
El costo de las obras en curso cuya construcción se prolonga en el 
tiempo, incluye, de corresponder, los costos financieros devenga-
dos por la financiación con capital de terceros y los costos asocia-
dos	al	proceso	de	puesta	en	marcha.	En	el	ejercicio	finalizado	el	
31 de diciembre de 2014 no se registraron activaciones de costos 
financieros. 
Para la depreciación de los bienes incluidos en Propiedad, Planta 
y Equipo se utilizó el método de la línea recta en función de la vida 
útil	estimada	de	los	mismos.
El método de depreciación es revisado en cada cierre de ejercicio.
El valor registrado de Propiedad, Planta y Equipo, no supera su 
valor recuperable.
La	Dirección	de	la	Sociedad	evalúa	el	valor	recuperable	al	cie-
rre	de	cada	ejercicio	o	cuando	hechos	o	circunstancias	per-
mitan	 inferir	que	algún	componente	de	Propiedad,	Planta	y	
Equipo se encuentra sobrevaluado. El valor contable de un 
activo es ajustado a su valor recuperable en caso que exceda 
dicho	valor.
El valor recuperable es el mayor importe entre el valor razo-
nable y el valor de utilización económica, definido este como la 
suma de los flujos netos de fondos descontados esperados que 
deberían surgir del uso de los bienes y de su valor residual.
En caso de existir una desvalorización en periodos posteriores 
se analiza la pertinencia de su reversión en función de nuevas 
estimaciones.

4.5. Activos Intangibles
Software:	se	valúa	a	su	costo	o	costo	atribuido,	según	lo	indicado	
en el punto anterior, y comenzó a ser amortizado a partir de la 
fecha	en	que	se	encontraba	listo	para	su	utilización.
Las	incorporaciones	posteriores	se	valúan	al	costo	de	adquisición.
Los costos relacionados con el mantenimiento de los programas 
de computación se reconocen como costo en el resultado del ejer-
cicio a medida que se incurren.

4.6. Incobrabilidad – Riesgo Crediticio
En la actividad principal de la sociedad el riesgo de incobrabili-
dad varía en cada deudor debido principalmente a la situación 
financiera	 de	 cada	 uno	 de	 ellos.	 La	 sociedad	 evalúa	 el	 riesgo	
crediticio al momento de la aceptación del trabajo y durante la 
ejecución	del	mismo.	A	partir	de	los	resultados	del	análisis	de	
los riesgos de incobrabilidad, la sociedad constituye previsiones 
para reconocer probables pérdidas por este concepto.
En la actividad inmobiliaria el riesgo de incobrabilidad es bajo 
debido principalmente a que ante la incobrabilidad de los clien-
tes la sociedad mantiene la posesión de los inmuebles corres-
pondientes.

4.7. Patrimonio Neto
Sus componentes se exponen a valor nominal.

4.8. Estado de Resultados
Las	cuentas	fueron	expuestas	en	moneda	histórica.	

4.9. La	sociedad	ha	procedido	a	segregar,	en	caso	de	ser	signi-
ficativos	y	su	determinación	ha	sido	posible,	 los	componentes	
financieros implícitos contenidos en los saldos de activos, pasi-
vos	y	de	resultados.	Se	ha	evaluado	el	valor	actual	de	activos	y	
pasivos significativos de acuerdo con lo previsto en las normas 
vigentes.

4.10 Impuesto a las Ganancias
La	sociedad	determina	el	cargo	a	resultados	por	Impuesto	a	las	
Ganancias, mediante la aplicación de la tasa del impuesto so-
bre el resultado contable neto de las diferencias permanentes 
determinados	de	acuerdo	a	la	ley	de	Impuesto	a	las	Ganancias.	
Mediante este método se contempla el efecto de las diferencias 
temporarias que pudieran existir entre el resultado determinado 
de acuerdo con la legislación fiscal vigente y el determinado de 
acuerdo a normas contables. Las diferencias mencionadas son 
registradas en el activo o pasivo con cargo al rubro impuesto a 
las ganancias del estado de resultados y se exponen como no 
corrientes basado en las estimaciones sobre su aplicación. Los 
activos	y	pasivos	por	impuesto	diferido	han	sido	valuados	a	su	
valor nominal.
De	acuerdo	con	las	normas	contables	profesionales	vigentes,	al	
registrarse el impuesto a las ganancias por el método de lo di-
ferido, los quebrantos impositivos computables contra futuras 
ganancias gravadas por el impuesto deben registrarse con un 
crédito	fiscal	y	requiere	un	cuidadoso	análisis	de	su	recupera-
bilidad. 
Los pasivos por impuesto diferido son reconocidos sobre di-
ferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones 
en	 subsidiarias,	 excepto	 cuando	 dichas	 entidades	 pueden	
controlar la reversión de diferencias temporarias y es posible 
que esas diferencias temporarias no se reversen en el futuro 
cercano. Los activos por impuesto diferido originados en dife-
rencias	temporarias	deducibles	asociadas	con	dichas	inversio-
nes son sólo reconocidos en la medida que sea probable que 
existan suficientes ganancias impositivas contra las cuales 
utilizar los beneficios de las diferencias temporarias y se es-
pere que no se reversen en el futuro cercano. El valor contable 
de	los	activos	por	impuesto	diferido	es	revisado	a	la	fecha	de	
cierre de cada ejercicio y reducido en la medida que deje de ser 
probable la existencia de suficiente ganancia impositiva dis-
ponible	que	permita	que	todo	o	una	parte	de	dicho	activo	sea	
recuperado.
Los quebrantos impositivos generados por los resultados de 
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sucursales registrados en otros créditos no corrientes, tienen 
un período de prescripción de 5 años.
Los activos impositivos diferidos son reconocidos en la medida 
que sea probable que se genere utilidad imponible futura contra 
los que las diferencias temporarias puedan ser utilizadas.
De	acuerdo	con	las	estimaciones	efectuadas	por	la	Compañía,	el	
Impuesto	a	la	Ganancia	Mínima	Presunta	pagado	hasta	el	pre-
sente	podrá	ser	absorbido	con	el	 Impuesto	a	 las	Ganancias	a	
pagar	que	se	generará	durante	el	período	de	vigencia	del	saldo	
a favor, tal como lo prescribe la normativa impositiva aplicable 
en	la	materia.	Desde	el	punto	de	vista	contable,	se	ha	procedido	
a	registrar	como	crédito	el	monto	abonado	por	dicho	impuesto.

4.11. Caputo S.A. - Farallon S.A. - SES S.A. UTE
Con	fecha	17	de	noviembre	de	2009	se	constituyó	la	unión	tran-
sitoria	de	empresas	Caputo	S.A.,	Farallon	S.A.	y	SES	S.A.,	cuyo	
objeto principal es el de reglar las relaciones internas y frente 
a	terceros	para	llevar	a	cabo	la	ejecución	de	la	obra	“Construc-
ción	y	Equipamiento	de	la	Primera	Etapa	del	Plan	Director	del	
Hospital	Nacional	Profesor	Dr.	Alejandro	Posadas	-	El	Palomar-	
Morón	-	Provincia	de	Buenos	Aires”
Para la valuación y exposición de la participación de la socie-
dad	en	la	Unión	Transitoria	de	Empresas	“Caputo	S.A.	-	Farallon	
S.A.-	SES	S.A.	UTE”,	se	aplicó	el	método	de	consolidación	pro-
porcional, por el cual la porción de cada participante, en cada 
uno de los activos, pasivos, ingresos y gastos y ganancias y pér-
didas de la entidad controlada conjuntamente, se suma línea 
por línea, con las partidas similares de los Estados Financieros 
de las entidades controlantes.
Dichos	Estados	Financieros	que	se	transcriben	a	continuación,	
han	sido	preparados	utilizando	criterios	contables	uniformes	a	
los	de	la	Sociedad	y	se	han	realizado	los	ajustes	y	reclasificacio-
nes necesarias al efecto.

Caputo S.A. - Farallon S.A. - SES S.A. UTE 40%
Detalle	de	los	montos	incluidos	en	cada	uno	de	los	rubros,	co-
rrespondientes	a	la	participación	en	la	UTE:

Rubro Caputo S.A. - Farallon 
S.A. - SES S.A. UTE

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja	y	Bancos 701.589
Inversiones 3.600.000
Créditos por Ventas 3.285.106
Otros Créditos 5.576.198

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.162.893

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes	de	Uso 257.182

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 257.182

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Deudas	Comerciales 2.812.327
Cargas Fiscales 46.652
Otras	Deudas 7.294.098

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.153.077

Rubro Caputo S.A. - Farallon S.A. - 
SES S.A. UTE

Ventas Netas 20.160.368

Gastos Operativos (14.781.860)

Ganancia Bruta 5.378.508

Gastos de Comercialización (815.863)

Gastos	de	Administración (492.230)
Otros Gastos 0
Resultados Financieros  
y	por	Tenencia (55.740)

Ganancia del Ejercicio 4.014.675

4.12 Caputo S.A.I.C.Y F – PYPSA S.A. – S.E.S. S.A. – UTE
Con	fecha	25	de	enero	de	2011	se	constituyó	la	unión	tran-
sitoria	de	empresas	Caputo	S.A.,	PYPSA	S.A.	y	SES	S.A.,	cuyo	
objeto principal es el de reglar las relaciones internas y frente 
a	 terceros	para	 llevar	a	cabo	 la	ejecución	de	 la	obra	 “Cons-
trucción	y	Equipamiento	del	Hospital	del	Bicentenario	de	Es-
teban	Echeverría”
Para la valuación y exposición de la participación de la sociedad 
en	la	Unión	Transitoria	de	Empresas	“Caputo	S.A.,	PYPSA	S.A.	y	
SES	S.A.	UTE”,	se	aplicó	el	método	de	consolidación	proporcio-
nal, por el cual la porción de cada participante, en cada uno de 
los activos, pasivos, ingresos y gastos y ganancias y pérdidas de 
la entidad controlada conjuntamente, se suma línea por línea, 
con las partidas similares de los Estados Financieros de las en-
tidades controlantes.
Dichos	Estados	Financieros	que	se	transcriben	a	continuación,	
han	sido	preparados	utilizando	criterios	contables	uniformes	a	
los	de	la	Sociedad	y	se	han	realizado	los	ajustes	y	reclasificacio-
nes necesarias al efecto.
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Caputo S.A. - PYPSA S.A. - SES S.A. UTE 66,67%
Detalle	de	los	montos	incluidos	en	cada	uno	de	los	rubros,	co-
rrespondientes	a	la	participación	en	la	UTE:

Rubro Caputo S.A. - Pypsa 
S.A. - SES S.A. UTE

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja	y	Bancos 222.214
Créditos por Obras 17.218.335
Otros Créditos 998.406

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18.438.955

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes	de	Uso 10.968

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.968

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 4.594.720
Deudas	Fiscales 105.634
Anticipos	de	Clientes 0
Otras	Deudas 10.063.493

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.763.847

Rubro Caputo S.A. - Pypsa S.A. - 
SES S.A. UTE

Ventas Netas 39.146.756

Gastos Operativos (39.622.844)

Ganancia Bruta (476.088)

Gastos de Comercialización (2.455.339)
Gastos	de	Administración (311.470)

Pérdida del Ejercicio (3.242.897)

4.13 Grupo Farallon Desarrollos Inmobiliarios S.A.-  
Caputo S.A.C.I y F. - S.E.S. S.A. (Museo Malvinas) U.T.E.
Con	fecha	19	de	julio	de	2012	se	constituyó	la	unión	transitoria	
de	 empresas	 GRUPO	 FARALLON	 DESARROLLOS	 INMOBILIA-
RIOS	 S.A.,	 CAPUTO	 SOCIEDAD	 ANONIMA	 COMERCIAL	 INDUS-
TRIAL	Y	FINANCIERA	y	S.E.S.	S.A.,	cuyo	objeto	principal	es	el	de	
reglar las relaciones internas y frente a terceros para llevar a 
cabo	la	ejecución	de	la	obra	“Construcción de Edificio y Entorno 
Museo	y	Memorial	Islas	Malvinas”
Para la valuación y exposición de la participación de la sociedad 
en	la	Unión	Transitoria	de	Empresas	“GRUPO	FARALLON	DESA-
RROLLOS	INMOBILIARIOS	S.A.,	CAPUTO	S.A.C.I.	Y	F.	-	S.E.S.	S.A.	
(Museo	Malvinas)	U.T.E.”,	se	aplicó	el	método	de	consolidación	
proporcional, por el cual la porción de cada participante, en cada 
uno de los activos, pasivos, ingresos y gastos y ganancias y pér-
didas de la entidad controlada conjuntamente, se suma línea 
por línea, con las partidas similares de los Estados Financieros 
de las entidades controlantes.

Dichos	Estados	Financieros	que	se	transcriben	a	continuación,	
han	sido	preparados	utilizando	criterios	contables	uniformes	a	
los	de	la	Sociedad	y	se	han	realizado	los	ajustes	y	reclasificacio-
nes necesarias al efecto.

Grupo Farallon Desarrollos Inmobiliarios S.A., Caputo S.A.C.I.  
y F. - S.E.S. S.A. (Museo Malvinas) U.T.E. 35%
Detalle	de	los	montos	incluidos	en	cada	uno	de	los	rubros,	co-
rrespondientes	a	la	participación	en	la	UTE:

Rubro

GRUPO FARALLON 
DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS S.A., CAPUTO 
S.A.C.I. Y F. - S.E.S. S.A. 
(Museo Malvinas) U.T.E.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja	y	Bancos 2.300.398
Créditos por Obras 5.370.296
Otros Créditos 2.102.939

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.773.633
ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes	de	Uso 49.189
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

49.189

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 2.360.932
Deudas	Fiscales 121

Deudas	Financieras 4.554.774

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.915.827

Rubro

GRUPO FARALLON 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
S.A., CAPUTO S.A.C.I. Y F. - S.E.S. 

S.A. (Museo Malvinas) U.T.E.
Ventas Netas 14.134.703
Gastos Operativos (11.246.768)

Ganancia Bruta 2.887.935
Gastos de Comercialización (389.821)
Gastos	de	Administración (209.782)
Otros Gastos 0
Resultados Financieros (140.016)

Ganancia del Ejercicio 2.148.316
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4.14. Grupo Farallon Desarrollos Inmobiliarios S.A. - 
Caputo Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Finan-
ciera – Eleprint S.A. - U.T.E.
Con	fecha	12	de	mayo	de	2014	se	constituyó	 la	unión	tran-
sitoria	 de	 empresas	 GRUPO	 FARALLON	 DESARROLLOS	 IN-
MOBILIARIOS	 S.A.,	 CAPUTO	 SOCIEDAD	 ANONIMA	 COMER-
CIAL	INDUSTRIAL	y	FINANCIERA,	ELEPRINT	S.A.,	cuyo	objeto	
principal es la realización de los trabajos necesarios (diseño, 
proyecto ejecutivo, mano de obra y provisión de materiales y 
equipos),	para	 la	construcción	de	 la	obra:	 “Concurso	para	 la	
elaboración de proyecto, precio y plazo para la construcción 
de	viviendas,	en	el	predio	Estación	Sáenz,	Ciudad	Autónoma	
de	Buenos	Aires”.
Para la valuación y exposición de la participación de la sociedad 
en	 la	 Unión	 Transitoria	 de	 Empresas	 “GRUPO	 FARALLON	 DE-
SARROLLOS	INMOBILIARIOS	S.A.,	CAPUTO	SOCIEDAD	ANONIMA	
COMERCIAL	 INDUSTRIAL	 y	 FINANCIERA,	 ELEPRINT	 S.A	 (Pro-
crear)	U.T.E.”,	se	aplicó	el	método	de	consolidación	proporcional,	
por el cual la porción de cada participante, en cada uno de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos y ganancias y pérdidas de la 
entidad controlada conjuntamente, se suma línea por línea, con 
las partidas similares de los Estados Financieros de las entida-
des controlantes.
Dichos	Estados	Financieros	que	se	transcriben	a	continuación,	
han	sido	preparados	utilizando	criterios	contables	uniformes	a	
los	de	la	Sociedad	y	se	han	realizado	los	ajustes	y	reclasificacio-
nes necesarias al efecto.

Grupo Farallon Desarrollos Inmobiliarios S.A., Caputo Sociedad 
Anonima Comercial Industrial y Financiera, Eleprint S.A. (Pro-
crear) U.T.E. 33,3%
Detalle	de	los	montos	incluidos	en	cada	uno	de	los	rubros,	co-
rrespondientes	a	la	participación	en	la	UTE:

Rubro

GRUPO FARALLON 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

S.A., CAPUTO S.A.C.I. Y F. - 
ELEPRINT S.A. (Procrear) U.T.E.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja	y	Bancos 3.785
Créditos por Obras 1.303.668

Otros Créditos 142.042
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.449.495
ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes	de	Uso 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 925.137

Deudas	Fiscales 27.605
Otras	Deudas 496.753

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.449.495

Rubro
GRUPO FARALLON DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS S.A., CAPUTO S.A.C.I. 
Y F. - ELEPRINT S.A. (Procrear) U.T.E.

Ventas Netas 1.215.329
Gastos Operativos (1.181.737)

Ganancia Bruta 33.592

Gastos de Comercialización (25.240)
Gastos	de	Administración (8.352)
Otros Gastos 0
Resultados Financieros 0

Ganancia del Ejercicio 0

La	Sociedad	ha	evaluado	la	naturaleza	de	sus	acuerdos	conjun-
tos	 (NIIF	 11)	 y	 ha	 concluido	 que	 los	 mismos	 son	 operaciones	
conjuntas.	 Una	 operación	 conjunta	 es	 un	 acuerdo	 por	 el	 cual	
las partes que tienen el control conjunto del acuerdo tienen de-
rechos	a	los	activos	y	obligaciones	con	respecto	a	los	pasivos,	
relativos al acuerdo.

4.15. Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en monedas distintas de la moneda funcio-
nal de la entidad (moneda extranjera) se registraron utilizando 
los	tipos	de	cambio	vigentes	en	las	fechas	en	que	se	efectuaron	
las operaciones.
Al	final	de	cada	ejercicio,	las	partidas	monetarias	denominadas	
en moneda extranjera se convirtieron a los tipos de cambio vi-
gentes	a	esa	fecha.
Las diferencias de cambio resultantes de la cancelación de es-
tas transacciones y de la conversión al tipo de cambio de cierre 
de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera son reconocidos como ganancias y pérdidas por di-
ferencias de cambio y son incluidas en el resultado del ejercicio.

4.16. Uso de estimaciones en la preparación de los Esta-
dos Financieros
El	 Directorio,	 la	 Gerencia	 y	 los	 asesores	 legales	 han	 realizado	
estimaciones que afectan la determinación de los importes de 
los	activos	y	pasivos	y	la	revelación	de	contingencias	a	la	fecha	
de presentación de los Estados Financieros. Los resultados e 
importes reales pueden diferir de las estimaciones efectuadas 
para la preparación de los Estados Financieros.
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4.17. Reconocimiento de ingresos
Certificación de Obras Propias y en Participación: 
La Sociedad reconoce los ingresos por obras para terceros tanto 
propias como en participación, de acuerdo al método del gra-
do de avance de obra. Este método requiere que la gerencia 
de la Sociedad elabore presupuestos de costos respecto de las 
obras y se realice una medición fiable del grado de avance. Las 
eventuales modificaciones de los costos estimados son incor-
poradas periódicamente a los costos estimados actualizados 
durante el plazo del contrato. El estado de resultados expone 
los ingresos y costos reconocidos por las obras al cierre de cada 
período.

Venta de Inmuebles: 
La sociedad registra el ingreso por la venta de propiedades cuan-
do	 (a)	 se	 han	 transferido	 los	 riesgos	 y	 beneficios	 significativos	
derivados de la propiedad de los bienes; (b) la sociedad no conser-
va ninguna relación con la gestión de los bienes vendidos ni re-
tiene el control sobre los mismos; (c) el importe de los ingresos y 
costos asociados a la transacción pueden medirse con fiabilidad; 
(d) es probable que la sociedad reciba los beneficios económicos 
asociados con la transacción.
La sociedad contabiliza la venta de propiedades en sus desarro-
llos inmobiliarios en construcción de acuerdo con el método de 
grado de avance de obra cuando (a) Los compradores abonen un 

porcentaje de anticipo que fija precio que asegure la operación 
y el saldo de precio se abone durante el período de construcción 
solo restando un porcentaje menor a abonar por el comprador 
al momento de la entrega de la propiedad; (b) el porcentaje de 
unidades vendidas en forma anticipada en cada desarrollo ga-
rantice la realización del mismo y las condiciones contractuales 
de la operación aseguren la efectiva concreción de la venta; (c) la 
sociedad tenga la capacidad financiera para finalizar la obra; (d) 
la sociedad acuerde al inicio de la obra los principales elemen-
tos estructurales del diseño de la propiedad con el comprador; 
(e) pueda medirse con fiabilidad los resultados esperados de la 
operación	que	serán	revisados	durante	el	período	de	construc-
ción a efectos de adecuar los resultados reconocidos, (f) pueda 
evaluarse con fiabilidad el contexto económico y las proyeccio-
nes del mismo.
De	acuerdo	a	este	método,	los	ingresos	se	reconocen	en	base	al	
coeficiente entre los costos incurridos y los costos totales esti-
mados de acuerdo al presupuesto total.
El método de grado de avance de obra requiere que la gerencia 
de la Sociedad elabore presupuestos de costos respecto de las 
ventas	de	propiedades/unidades.	Las	eventuales	modificacio-
nes de los costos estimados de finalización son incorporadas 
periódicamente a los costos estimados actualizados durante el 
plazo del contrato.

5. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

5.1 Propiedad, Planta y Equipo

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

Costo o costo atribuido
Depreciación	acumulada	y	deterioro

26.609.692
(7.883.596)

12.271.885
(7.116.722)

10.094.948
(6.031.690)

Total 18.726.096 5.155.163 4.063.258

Muebles y Útiles
Rodados
Máquinas	y	Equipos
Instalaciones
Computadoras
Mejoras sobre inmuebles de terceros
Encofrados

48.661
1.829.158
5.376.343

0
119.832

10.087.809
1.264.293

64.879
2.034.332
2.865.780

0
190.172

0
0

64.888
713.584

3.155.854
0

123.461
0

5.471

Total 18.726.096 5.155.163 4.063.258
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Costo o costo atribuido 

Muebles y 
útiles Rodados Máquinas  

y equipos Instalaciones Computadoras
Mejoras sobre 
inmuebles de 

terceros
Encofrados Total

Saldos al 31 de 
diciembre de 2012 500.578 2.313.642 5.920.396 4.250 698.421 230.299 427.362 10.094.948

Aumentos 8.768 1.855.135 777.819 0 161.506 22.050 0 2.825.278

Disminuciones 0 (246.228) (402.113) 0 0 0 0 (648.341)

Saldos al 31 de 
diciembre de 2013 509.346 3.922.549 6.296.102 4.250 859.927 252.349 427.362 12.271.885

Aumentos 3.291 1.070.408 3.662.269 0 47.162 11.242.796 1.459.736 17.485.662

Disminuciones (313.201) (1.272.278) (1.537.347) (4.250) (20.779) 0 0 (3.147.855)

Saldos al 31 de 
diciembre de 2014 199.436 3.720.679 8.421.024 0 886.310 11.495.145 1.887.098 26.609.692

Depreciación acumulada

Muebles y 
útiles Rodados Máquinas  

y equipos Instalaciones Computadoras
Mejoras sobre 
inmuebles de 

terceros
Encofrados Total

Saldos al 31 de 
diciembre de 2012 435.690 1.600.058 2.764.542 4.250 574.960 230.299 421.891 6.031.690

Eliminación en la venta 
de activos 0 (54.595) (63.080) 0 0 0 0 (117.675)

Gasto de depreciación 8.777 342.754 728.860 0 94.795 22.050 5.471 1.202.707

Saldos al 31 de 
diciembre de 2013 444.467 1.888.217 3.430.322 4.250 669.755 252.349 427.362 7.116.722

Gasto de depreciación 19.509 439.313 469.116 0 98.355 1.154.987 195.443 2.376.723

Eliminación en la venta 
de activos (313.201) (436.009) (854.757) (4.250) (1.632) 0 0 (1.609.849)

Saldos al 31 de 
diciembre de 2014 150.775 1.891.521 3.044.681 0 766.478 1.407.336 622.805 7.883.596

Alícuotas	anuales:	-	Rodados	20%	-	Computadoras	33.33%	-	Mejoras	sobre	inmuebles	de	terceros	25%	-	Encofrados	20%	-	Resto	10%.
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 
Comparativos con el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 

Propiedad, Planta y Equipo  ANEXO “A”

Valor origen Amortizaciones

Cuenta
Valor al 

comienzo del 
ejercicio

Aumentos Disminu-
ciones

Valor al cierre 
del ejercicio

Acumu-
ladas al 

comienzo 
del ejercicio

Bajas del 
ejercicio

Del 
ejercicio

Acumu-
ladas al 

cierre del 
ejercicio

Neto 
resultante 
ejercicio 
actual

Neto 
resultante 
ejercicio 
anterior

Muebles y 
Útiles 509.346 3.291 313.201 199.436 444.467 313.201 19.509 150.775 48.661 64.879

Rodados 3.922.549 1.070.408 1.272.278 3.720.679 1.888.217 436.009 439.313 1.891.521 1.829.158 2.034.332

Máquinas	y	
Equipos 6.296.102 3.662.269 1.537.347 8.421.024 3.430.322 854.757 469.116 3.044.681 5.376.343 2.865.780

Instalaciones 4.250 0 4.250 0 4.250 4.250 0 0 0 0

Computadoras 859.927 47.162 20.779 886.310 669.755 1.632 98.355 766.478 119.832 190.170

Mejoras sobre 
inmuebles de 
terceros 252.349 11.242.796 0 11.495.145 252.349 0 1.154.987 1.407.336 10.087.809 0

Encofrados 427.362 1.459.736 0 1.887.098 427.362 0 195.443 622.805 1.264.293 0

Total ejercicio 
actual 12.271.885 17.485.662 3.147.855 26.609.692 7.116.722 1.609.849 2.376.723 7.883.596 18.726.096 5.155.163

Total ejercicio 
anterior 10.094.948 2.825.278 648.341 12.271.885 6.031.690 117.675 1.202.707 7.116.722 5.155.163

Alícuotas	anuales:	-	Rodados	20%	-	Computadoras	33.33%	-	Mejoras	sobre	inmuebles	de	terceros	25%	-	Encofrados	20%	-	Resto	10%.
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 5.2 Activos intangibles 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

Costo o costo atribuido
Depreciación	acumulada	y	deterioro

2.530.829
(1.071.214)

1.756.731
(650.052)

1.107.316
(456.070)

Total 1.459.615 1.106.679 651.246

Software 1.459.615 1.106.679 651.246

Total 1.459.615 1.106.679 651.246

Costo o costo atribuido

Software Total

Saldos al 31 de diciembre de 2012 1.107.316 1.107.316

Aumentos 649.415 649.415

Saldo al 31 de diciembre de 2013 1.756.731 1.756.731

Aumento 774.098 774.098

Saldo al 31 de diciembre de 2014 2.530.829 2.530.829

Depreciación acumulada

Software Total

Saldos al 31 de diciembre de 2012 456.070 456.070

Gasto de depreciación 193.982 193.982

Saldo al 31 de diciembre de 2013 650.052 650.052

Gasto de depreciación 421.162 421.162

Saldo al 31 de diciembre de 2014 1.071.214 1.071.214
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Activos intangibles  ANEXO “B”

Valor origen Amortizaciones

Cuenta
Valor al 

comienzo del 
ejercicio

Aumentos Bajas Valor al cierre 
del ejercicio

Acumuladas al 
comienzo del 

ejercicio

Del 
ejercicio Bajas

Acumuladas 
al cierre del 

ejercicio

Neto 
resultante 
ejercicio  
actual

Neto 
resultante 
ejercicio 
anterior

Software 1.756.731 774.098 0 2.530.829 650.052 421.162 0 1.071.214 1.459.615 1.106.679

Total	ejercicio	
actual 1.756.731 774.098 0 2.530.829 650.052 421.162 0 1.071.214 1.459.615 1.106.679

Total	ejercicio	
anterior 1.107.316 649.415 0 1.756.731 456.070 193.982 0 650.052 1.106.679

Alícuotas	anuales:	-	Software	33.33%.

5.3 Inversiones
31/12/14

Pesos
31/12/13

Pesos
31/12/12

Pesos

No Corriente

-Propiedades	de	Inversión	–	Inmuebles	en	Alquiler	(Nota	5.3.3) 1.958.367 2.001.967 2.045.567
-Inversión	en	Inmuebles	(Nota	5.3.3) 27.929.966 27.929.966 22.042.966
-Participación en Sociedades (Nota 5.3.1) 86.589.153 62.633.776 48.929.219

116.477.486 92.565.709 73.017.752

Corriente
-Títulos	Públicos	BODEN	2015	(Nota	5.3.3) 4.711.098 0 1.770.348

4.711.098 0 1.770.348

Información sobre estados financieros de sociedades vinculadas

Nombre de la Sociedad
Fecha de cierre 
de los Estados 

Financieros

Fecha de 
aproba-

ción por el 
Directorio

Fecha del 
informe 

de Auditor 
Externo

Alcance Tipo de Informe 
emitido por el 

Auditor Externo
Contador Certificante

S.E.S.	S.A. 31/12/2014 26/02/2015 26/02/2015 Examen	de	Auditoría Sin salvedad Estudio	Urien	&	Asociados

Desarrollos	Caballito	S.A.	 31/12/2014 18/02/2015 18/02/2015 Examen	de	Auditoría Sin salvedad Brea	Solans	&	Asociados

Asociación	Civil	Nuevo	
Quilmes	S.A. 31/12/2013 28/02/2014 28/02/2014 Examen	de	Auditoría Sin salvedad Alejandro	Barandela

Urbanizadora	del	Sur	S.A. 31/12/2014 20/02/2015 20/02/2015 Examen	de	Auditoría Sin salvedad Estudio	Urien	&	Asociados

Fideicomiso	Nuevo	Quilmes 31/12/2014 27/02/2015 27/02/2015 Examen	de	Auditoría Sin salvedad María	Eugenia	De	Piero

Limp	Ar	Rosario	S.A. 31/12/2014 03/03/2015 03/03/2015 Examen	de	Auditoría Sin salvedad KPMG

Altos	del	Puerto	S.A.	(*)	 31/10/2014 02/02/2015 02/02/2015 Examen	de	Auditoría Sin salvedad RSM	Torrent,	Razzetto	S.R.L.

(*)	Montos	actualizados	al	31/12/2014,	según	Balance	no	auditado.

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 
Comparativos con el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 
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Inversiones en acciones, y otros valores negociables y participaciones en otras sociedades ANEXO “C”

5.3.1 Inversiones No Corrientes

Emisor y características 
de los valores Clase Valor 

nominal Cantidad Valor de costo 
ajustado

Valor 
patrimo-

nial propor-
cional

Valor 
registrado 

31-12-2014

Valor 
registrado 

31-12-2013

Valor 
registrado 

31-12-2012

SOCIEDADES ART. 33 LEY 
19.550 Y MODIFICATORIAS

Vinculadas
-S.E.S.	S.A. Ordinarias 1 375.000 3.349.190 50.229.056 50.229.056 35.596.048 26.699.805
-Riverside	House	S.A. Ordinarias 1 103.000 364.807 0 364.807 364.807 364.807
-Desarrollos	Caballito	S.A. Ordinarias 1 7.819.500 7.819.500 7.089.573 7.089.573 6.809.322 6.177.679
-Fideicomiso Nuevo 
Quilmes(*)	 0 0 11.953.545 11.953.545 8.867.147 10.610.763
-Urbanizadora	del	Sur	S.A.	 Ordinarias 1 10.500 10.500 74.586 74.586 53.100 7.471
-Limp	Ar	Rosario	S.A. Ordinarias 1 2.272.000 200.000 6.949.970 6.949.970 1.813.028 0
-Altos	del	Puerto	S.A. Ordinarias 1 12.800.000 13.647.512 9.927.616 9.927.616 4.336.267 5.068.694
-Altos	del	Puerto	S.A.	-	
aportes 0 0 4.794.057 0

Total inversiones  
no corrientes 25.391.509 86.224.346 86.589.153 62.633.776 48.929.219

	(*)		Ver	Nota	4.3.1.
La información sobre el emisor se expresa en moneda de cierre en pesos, excepto aquellas cuentas que por razones legales deben exponerse a sus valores nominales.

Información sobre el emisor

Actividad
Principal

Último estado contable

Fecha Capital 
social Resultados Patrimonio neto % Partic. S/

cap. Soc.

INVERSIONES CORRIENTES  
Y NO CORRIENTES
SOCIEDADES ART. 33 LEY 19.550 Y 
MODIFICATORIAS

Vinculadas
-S.E.S.	S.A. Constructora 31/12/14 750.000 33.161.951 105.127.528 50.00%

-Riverside	House	S.A. Constructora 412.000 (8.783) 372.962 25.00%

-Desarrollos	Caballito	S.A.	 (1) 31/12/14 0 1.121.008 28.358.292 25.00%

-Fideicomiso	Nuevo	Quilmes (2) 31/12/14 0 10.026.986 35.522.652 35.00%

-Urbanizadora	del	Sur	S.A. (4) 31/12/14 30.000 31.355 213.103 35.00%

-Asociación	Civil	Nuevo	Quilmes	S.A. (4) 31/12/13 12.090 (176.952) 27.891.794 35.00%

-Limp	Ar	Rosario	S.A. (5) 31/12/14 5.680.000 12.842.357 17.374.926 40,00%

-Altos	del	Puerto	S.A. (3) 31/10/14 40.000.000 (2.417.796) 31.548.044 32.00%

(1)	Inversiones,	explotación	y	desarrollos	inmobiliarios
(2) Fideicomiso inmobiliario
(3)	Desarrollos	inmobiliarios	
(4)	Emprendimiento	Inmobiliario	Fideicomiso	Nuevo	Quilmes
(5)	Servicios	de	higiene	urbana	y	gestión	de	residuos

La información sobre el emisor se expresa en moneda de cierre en pesos, excepto 
aquellas cuentas que por razones legales deben exponerse a sus valores nominales.

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 
Comparativos con el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 
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5.3.2. Inversiones corrientes

Clase Valor 
nominal Cantidad Valor de costo 

Valor 
patrimo-

nial propor-
cional

Valor 
registrado 

31-12-2014

Valor 
registrado 

31-12-2013

Valor 
registrado 

31-12-2012

SOCIEDADES	ART.	33	LEY	
19.550	Y	MODIFICACIONES

Vinculadas

Otras
-La	Construcción	S.A. A 0 165 0 0 0 0 0

-La	Construcción	S.A. B 0 145 0 0 0 0 0

Total inversiones 
corrientes 0 0 0 0 0

La información sobre el emisor se expresa en moneda de cierre en pesos, excepto aquellas cuentas que por razones legales deben exponerse a sus valores nominales.
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 ANEXO “D”

5.3.3. Otras inversiones

Cuenta principal 
y caracteristicas

Valor de 
costo 

ajustado 
/ valor de 

origen

Aumentos/
Reclasifica-

ciones

Disminu-
ciones/

Reclasifi-
caciones

Amortiza-
ciones al 

inicio
Del ejercicio

Amortiza-
ciones

Del ejercicio

Amorti-
zaciones 

acumuladas

Valor  
registrado 
31/12/14

Valor 
registrado 

31/12/2013

Valor 
registrado
31/12/12

Inversiones 
corrientes
Colocaciones a 
corto plazo

-Títulos	públicos	
boden 2015 0 5.651.499 957.217 0 0 0 4.694.282 0 1.770.348

-Títulos	públicos	
bonar 2024 0 16.816 0 0 0 0 16.816	 0 0

Total 0 5.668.315 957.217 0 0 0 4.711.098 0 1.770.348

Inversiones no 
corrientes

-Propiedades 
de inversión - 
inmuebles en 
alquiler 2.180.000 0 0 178.033 43.600 221.633 1.958.367 2.001.967 2.045.567

-Terrenos 27.929.966 0 0 0 0 0 27.929.966 27.929.966 22.042.966

Total 30.109.966 0 0 178.033 43.600 221.633 29.888.333 29.931.933 24.088.533

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 
Comparativos con el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 
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5.4 Inventarios

Corriente

31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

31/12/12
Pesos

-Valuados	al	Costo	de	Adquisición 10.588.077 2.669.870 228.242

10.588.077 2.669.870 228.242

5.5 Otros créditos

No Corriente
-Depósitos	en	Garantía	en	moneda	extranjera	
(Nota	17) 547.625 419.969 0
-Deudores	Diversos	en	moneda	nacional 3.437.859 1.079.358 254.359
-Soc.	Art.	33	Ley	19.550	(Nota	6) 0 0 3.206.641
-	Otros	Créditos	-	Sucursal	Uruguay	(Nota	4.3.1.	y	Nota	17) 1.588.077 1.605.448 0
-Quebranto	Impositivo	de	Fuente	Extranjera	(Nota	4.10.) 3.293.161 8.013.646 0

8.866.722 11.118.421 3.461.000

31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

31/12/12
Pesos

Corriente
-Anticipos	a	Proveedores 39.577.434 9.915.060 18.111.312
-Saldo	a	Favor	I.V.A. 0 0 367.442
-Anticipo	Honorarios	Directores 850.119 1.131.584 893.029
-Soc.	Art.	33	Ley	19.550	(Nota	6) 81.215 67.374 60.274
-Por	Impuestos	Varios 2.024.066 1.467.414 995.341
-Deudores	Diversos	en	moneda	nacional 21.857.669 1.282.486 3.517.140
-Gastos pagados por adelantado 10.945.926 4.812.604 0
-Alquileres	pagados	por	adelantado 2.618.897 2.232.846 0
-Deudores	Diversos	en	moneda	extranjera	(Nota	17) 5.393.519 4.285.247 96.219
-Saldo	a	favor	por	Impuesto	a	las	Ganancias	 0 0 4.036.642
-Otros	Créditos	-	Participación	Caputo	S.A.	–	Farallon	S.A.	–	SES	S.A.	
UTE	(Nota	4.11.) 3.166.176 1.009.814 4.420.421
-Otros	Créditos	-	Participación	Caputo	S.A.	–	Malvinas	–	SES	S.A.	UTE	
(Nota 4.13.) 283.293 1.032.755 0
-Otros	Créditos	-	Participación	Grupo	Farallon	Desarrollos	
Inmobiliarios	S.A.-Caputo	S.A.-	Eleprint	S.A	–	UTE	Procrear	(Nota	4.14) 142.042 0 0
-Otros	Créditos	–	Sucursal	Uruguay	(Nota	4.3.1.	y	Nota	17) 0 2.347.008 2.586.034
-Otros	Créditos	–	Sucursal	Paraguay	(Nota	4.3.1.	y	Nota	17) 28.630 28.630 0
-Otros	Créditos	-	Participación	Caputo	S.A.	–	Pypsa	S.A.	–	SES	S.A.	
UTE	(Nota	4.12.) 236.143 9.354.320 230.573
-Adelantos	Otorgados	a	Proveedores 191.128 216.679 123.600
-Otros Créditos Fiscales – Participación Caputo 
S.A.	–	Farallon	S.A.	–	SES	S.A.	UTE	(Nota	4.11.)	 2.410.022 23.060 378.577
-Otros Créditos Fiscales – Participación Caputo 
S.A.	–	Malvinas	–	SES	S.A.	UTE	(Nota	4.13.) 1.819.646 1.360.674 0
-Otros	Créditos	Fiscales	–	Sucursal	Uruguay	(Nota	4.3.1.	y	Nota	17) 826.225 970.403 1.705.187
-Otros	Créditos	Fiscales	–	Sucursal	Paraguay	(Nota	4.3.1.	y	Nota	17) 7.545 7.545 0
-Otros	Créditos	Fiscales	–	Participación	Caputo	S.A.	–	Pypsa	S.A.	–	
SES	S.A.	UTE	(Nota	4.12.) 762.263 289.744 930.241

93.221.958 41.835.247 38.452.032



Firmado para su identificación.
Nuestro informe se extiende en documento aparte

ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I – Fº 47

Gustavo R. Chesta (Socio)
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – Tº 118 - Fº 173
Por comisión fiscalizadora

CAPUTO S.A.I.C y F.

TEODORO JOSÉ ARGERICH
Presidente

81

5.6 Créditos por obras 31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

31/12/12
Pesos

Corriente

-Créditos por Obras en moneda nacional 179.181.508 121.344.764 78.035.035

-Créditos por Obras en moneda extranjera (Nota 17) 278.615 875.259 4.876.403

-Créditos por Obras – Sucursal Uruguay (Nota 4.3.1., Nota 17) 8.533.703 6.076.601 26.241.804

-Créditos por Obras – Caputo S.A. – Farallon S.A. – SES S.A. UTE 
(Nota 4.11.) 3.285.106 8.439.792 16.919.462

-Créditos por Obras – Caputo S.A. – PYPSA S.A. – SES S.A. UTE 
(Nota 4.12.) 17.218.335 23.186.220 24.156.551

-Créditos por Obras – Caputo S.A. – Malvinas – SES S.A. UTE 
(Nota 4.13.) 5.370.296 9.706.704 973.376

-Créditos por Obras – Participación Grupo Farallon Desarrollos 
Inmobiliarios S.A.-Caputo S.A.- Eleprint S.A – UTE Procrear  (Nota 4.14) 1.303.668 0 0

-Previsión para Deudores Incobrables (69.703) (69.703) (69.703)

215.101.528 169.559.637 151.132.928

Durante el presente ejercicio la Sociedad no ha reconocido nin-
guna previsión para cuentas incobrables debido a que no ha ha-
bido cargos que la justifiquen.
Antes de aceptar cualquier nuevo cliente, la Sociedad realiza in-
ternamente un análisis crediticio para evaluar la calidad crediti-
cia del potencial cliente y definir su límite de crédito. Los límites 
y calificaciones atribuidos a los principales clientes se revisan 
periódicamente.

Se constituye una provisión para cuentas dudosas cuando exis-
te evidencia objetiva de que la Sociedad no podrá cobrar todos 
los montos adeudados.
Para constituir la previsión la Sociedad analiza toda la informa-
ción disponible sobre el cliente y el cargo se reconoce en el re-
sultado del ejercicio.
La antigüedad de las cuentas a cobrar se expone en Nota 15.
Las variaciones de la previsión para deudores incobrables fue-
ron las siguientes:

Rubros Saldo 
Al 31-12-2012 Aumentos Disminuciones Saldo 

al 31-12-2013

Deducidas del activo
Prevision para incobrables

-Créditos por Obras 69.703 0 0 69.703

Total 69.703 0 0 69.703

Rubros Saldo 
Al 31-12-2013 Aumentos Disminuciones Saldo 

al 31-12-2014

Deducidas del activo
Prevision para incobrables

-Créditos por obras 69.703 0 0 69.703

Total 69.703 0 0 69.703
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5.7 Efectivo y equivalentes de efectivo 31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

31/12/12
Pesos

-Caja 36.000 0 254.985

-Caja	Moneda	extranjera	(Nota	17) 270.854 39.048 0

-Caja	y	Bancos	–	Caputo	S.A.	–	Farallon	S.A.	–	SES	S.A.	UTE	(Nota	4.11.) 701.589 55.788 2.216.329

-Caja	y	Bancos	–	Caputo	S.A.	–	PYPSA	S.A.	–	SES	S.A.	UTE	(Nota	4.12.) 222.214 5.791.859 23.735

-Caja	y	Bancos	–	Caputo	S.A.	–	Malvinas	–	SES	S.A.	UTE	(Nota	4.13.) 2.300.398 176.706 10.500

-Caja	y	Bancos	–	Participación	Grupo	Farallon	Desarrollos	Inmobiliarios	
S.A.-Caputo	S.A.-	Eleprint	S.A	–	UTE	Procrear	(Nota	4.14) 3.785 0 0

-Bancos	–	Sucursal	Uruguay	(Nota	4.3.1.,	Nota	17) 268.406 638.853 695.806

-Bancos	–	Sucursal	Paraguay	(Nota	4.3.1.	y	Nota	17) 232.545 232.545 0

-Bancos	–	Sucursal	Chile	(Nota	4.3.1.) 0 0 0

-Bancos 10.392.897 1.106.791 300.733

-Bancos	en	moneda	extranjera	(Nota	17) 2.789.977 13.878.142 13.888.485

-Colocaciones	a	corto	plazo	Moneda	extranjera	(Nota	17) 45.843.711 43.942.013 24.498.090

-Colocaciones a corto plazo 1.756.162 0 0

-Colocaciones	a	corto	plazo	Caputo	S.A.	–	Farallon	S.A.	–	
SES	S.A.	UTE	(Nota	4.11) 3.600.000 0 0

68.418.538 65.861.745 41.888.662

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye caja, depósitos a 
la vista, y otras inversiones altamente líquidas con vencimiento 
original de tres meses o menos.
En el Estado de Flujo del Efectivo, el efectivo y el equivalente de 

efectivo se muestran netos de los descubiertos bancarios. En 
el Estado de Situación Financiera los descubiertos, de existir, se 
clasifican como deuda financiera en el pasivo corriente.

31/12/14 31/12/13

Efectivo y Equivalentes del Efectivo 68.418.538 65.861.745

Descubiertos	Bancarios (12.836.288) (12.439.852)

Efectivo y Equivalentes del Efectivo en el Estado de Flujo de Efectivo 55.582.250 53.421.893
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5.8 Otras deudas 31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

31/12/2012
Pesos

No Corriente
-Otras	Deudas 104.000 104.000 104.000

104.000 104.000 104.000

Corriente

-Depósito	Garantía	Directores 40.000 4.000 4.000

-Provisión	Honorarios	Directorio 2.827.295 1.527.978 2.040.000

-Dividendos	a	Pagar 0 0 20.699

-Otras	Deudas 336.975 26.623 5.564.635

-Otras	Deudas	Grupo	Farallon	Desarrollos	Inmobiliarios	S.A.-Caputo	
S.A.-	Eleprint	S.A	–	UTE	Procrear	(Nota	4.14) 496.753 0 0

-Otras	Deudas	Caputo	S.A.	–	Malvinas	–	SES	S.A.	UTE	(Nota	4.13.) 4.554.774 1.045.338 0

-Otras	Deudas	–	Caputo	S.A.	–	Farallon	S.A.	–	SES	S.A.	UTE	(Nota	4.11.) 7.294.098 0 0

-Otras	Deudas	–	Caputo	S.A.	–	PYPSA	S.A.	–	SES	S.A.	UTE	(Nota	4.12.) 10.063.493 1.422.721 0

25.613.388 4.026.660 7.629.334

5.9 Préstamos y deudas bancarias y financieras 31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

31/12/2012
Pesos

No Corriente

-Préstamos	Bancarios	 5.512.553 878.380 14.417

5.512.553 878.380 14.417

Corriente

-Adelantos	en	Cuenta	Corriente 12.836.288 12.439.852 18.606.386

-Préstamos	Bancarios	Caputo	S.A.	–	Malvinas	–	SES	S.A.	UTE	
(Nota 4.13.) 0 0 164.936

-Préstamos	Bancarios	Caputo	S.A.	–	Farallon	S.A.	–	SES	S.A.	UTE	
(Nota 4.11.) 0 400 0

-Préstamos	Bancarios	Sucursal	Uruguay	(Nota	4.3.1.,	Nota	17) 5.531.515 14.294.762 7.789.417

-Préstamos	Bancarios	en	moneda	nacional 5.271.429 2.063.315 11.952.544

23.639.232 28.798.329 38.513.283

En	Diciembre	de	2014,	las	partidas	de	largo	plazo	poseen	el	siguiente	cronograma	de	vencimiento:

Ejercicio

2016 3.190.092

2017 2.322.461

Total 5.512.553
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5.10 Pasivos por impuestos diferidos 31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

31/12/12
Pesos

-Pasivo por impuestos diferidos (Nota 5.21) 16.027.512 14.328.802 14.303.273

16.027.512 14.328.802 14.303.273

5.11 Cargas fiscales

             No Corriente
-Otros 327.165 410.852 57.731

327.165 410.852 57.731
Corriente
-Prov.	Imp.	sobre	los	Ingresos	Brutos 5.004.434 1.715.224 747.724

-I.V.A.	a	Pagar 3.109.490 7.155.944 0

-Retenciones	y	Percepciones	I.V.A. 3.845.479 2.288.424 1.193.404

-Ret.	Ganancias	a	Depositar 464.410 378.789 407.667

-Cargas	Fiscales	-	Sucursal	Uruguay	(Nota	4.3.1.,	Nota	17) 0 0 2.167.578

-Cargas	Fiscales	-	Sucursal	Paraguay	(Nota	4.3.1.,	Nota	17) 21.949 21.949 0

-Cargas	Fiscales	-	Participación	Caputo	S.A.	–	Farallon	S.A.	–	SES	S.A.	
UTE	(Nota	4.11.) 46.652 314.083 319.214

-Cargas	Fiscales	-	Participación	Caputo	S.A.	–	Malvinas	–	SES	S.A.	UTE	
(Nota 4.13.) 121 118.078 58.163

-Cargas	Fiscales	-	Participación	Caputo	S.A.	–	Pypsa	S.A.	–	SES	S.A.	UTE	
(Nota 4.12.) 105.634 524.386 123.735

-Cargas	Fiscales	-	Participación	Grupo	Farallon	Desarrollos	
Inmobiliarios	S.A.-Caputo	S.A.-	Eleprint	S.A	–	UTE	Procrear	(Nota	4.14) 27.605 0 0

-Prov.	Impuesto	a	las	Ganancias	(neto	de	anticipos	y	retenciones,	y	de	
créditos por ganancia mínima presunta) 2.675.984 4.388.076 0

-Percepción	de	Ingresos	Brutos 0 0 98.337

-Otros 806.933 244.735 137.020

16.108.691 17.149.688 5.252.843

5.12  Cuentas por pagar

Corriente

31/12/2014
Pesos

31/12/2013
Pesos

31/12/2012
Pesos

-Proveedores	y	Contratistas	en	moneda	extranjera	(Nota	17) 1.817.038 1.435.354 1.545.987

-Proveedores y Contratistas en moneda nacional 72.103.077 34.347.516 32.958.121

-Proveedores	y	Contratistas	-	Participación	Caputo	S.A.	–	Farallon	S.A.	–	
SES	S.A.	UTE	(Nota	4.11.) 0 11.566.809 14.056.634

-Proveedores	y	Contratistas	–	Sucursal	Uruguay	(Nota	4.3.1.,	Nota	17) 1.052.642 1.957.455 5.144.517

-Proveedores	y	Contratistas	–	Sucursal	Paraguay	(Nota	4.3.1.,	Nota	17) 21.854 21.854 0

-Provisión	costos	Caputo	S.A.	–	Pypsa	S.A.	–	SES	S.A.	UTE	(Nota	4.12.) 4.594.720 14.347.021 8.369.018

-Provisión	costos	Caputo	S.A.	–	Malvinas	–	SES	S.A.	UTE	(Nota	4.13.) 2.360.932 4.043.845 638.646

-Provisión	costos	Gastos	Participación	Caputo	S.A.	–	Farallon	S.A.	–	
SES	S.A.	UTE	(Nota	4.11.) 2.812.327 0 0

-Proveedores	y	Provisión	costos	Grupo	Farallon	Desarrollos	
Inmobiliarios	S.A.-Caputo	S.A.-	Eleprint	S.A	–	UTE	Procrear	(Nota	4.14) 925.137 0 0

-Provisión para costos 48.714.671 7.705.905 17.418.582

134.402.398 75.425.759 80.131.505



Firmado para su identificación.
Nuestro informe se extiende en documento aparte

ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I – Fº 47

Gustavo R. Chesta (Socio)
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – Tº 118 - Fº 173
Por comisión fiscalizadora

CAPUTO S.A.I.C y F.

TEODORO JOSÉ ARGERICH
Presidente

85

Previsiones

La Sociedad mantiene previsiones por litigios laborales y fisca-
les, relacionadas con el curso normal del negocio.
A	fin	de	determinar	el	adecuado	nivel	de	previsiones	por	estas	con-
tingencias,	la	Dirección	de	la	Sociedad,	basada	en	la	opinión	de	sus	
asesores	legales,	evalúa	la	probabilidad	de	ocurrencia	de	senten-

cias desfavorables y el rango de las probables pérdidas derivadas 
de estas cuestiones. La estimación del monto de las previsiones 
requeridas para estas contingencias, en caso de existir, se logra 
luego	de	un	cuidadoso	análisis	de	cada	cuestión	en	particular.
No se prevé que de los pasivos contingentes vaya a surgir nin-
gún	pasivo	significativo	distinto	a	 los	previsionados,	según	se	
detalla	a	continuación:	

5.13 Previsiones ANEXO “E”

Rubros Saldo al 31.12.2012 Aumentos Disminuciones Saldo al
 31.12.2013

Del pasivo
-Previsión	para	Juicios	(1)

-Laborales
-Fiscales

1.893.267	
	377.000

351.952
0

948.216
377.000

1.297.003
0

Total 2.270.267 351.952 1.325.216 1.297.003

Rubros Saldo al 31.12.2013 Aumentos Disminuciones Saldo al
 31.12.2014

Del pasivo
-Previsión	para	Juicios	(1)

- Laborales
- Fiscales

1.297.003
0

2.542.440
0

0
0

3.839.443
0

Total 1.297.003 2.542.440 0 3.839.443

(1)	El	aumento	fue	imputado	al	Anexo	de	Gastos	en	el	rubro	Previsiones	y	la	disminución	al	rubro	Otros	Ingresos	y	Egresos.

 Variaciones del Trimestre

5.14 Ingresos operativos netos
31/12/14

Pesos
31/12/13

Pesos
31/12/14

Pesos
31/12/13

Pesos

-Certificación de Obras Propias 821.182.543 588.788.323 265.634.166 198.106.104
-Venta	de	Bienes	de	Cambio 0 196.198 0 0

-Ingresos	Brutos (37.796.245) (22.455.886) (13.536.452) (4.869.304)

783.386.298 566.528.635 252.097.714 193.236.800

5.15 Costos de ventas y gastos operativos:

-Costo de Ventas (5.15.1) 0 (58.372) 0 0

-Gastos	Operativos	(5.16) (668.403.860) (507.600.827) (198.871.290) (181.036.368)

(668.403.860) (507.659.199) (198.871.290) (181.036.368)

     

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 
Comparativos con el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 
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 ANEXO “F”

5.15.1 Costo de mercaderías o productos vendidos
 Variaciones del Trimestre

31/12/14 31/12/13 31/12/14 31/12/13

Existencias al comienzo del periodo
Corriente
Propiedades y materiales 2.669.870 228.242 0 0

Menos:
Ajuste	adopcion	niif 0 0 0

Menos:
Transferencia	a	costos	operativos
Mas
Altas 7.918.207

0

2.500.000

0

7.918.207

0

2.500.000

Menos:
Existencia al final del periodo
Corriente
Propiedades y materiales

(10.588.077) (2.669.870) (7.918.207) (2.500.000)

Costo de mercaderías o productos vendidos 0 58.372 0 0

5.16 Gastos de operativos
 Variaciones del Trimestre

Rubro Gastos Operativos  
al 31/12/2014

Gastos Operativos 
al 31/12/2013

Gastos Operativos 
al 31/12/2014

Gastos Operativos 
al 31/12/2013

Sueldos	y	Jornales
Contribuciones Sociales
Honorarios y Retribuciones por Servicios
Gastos de Movilidad y Correos
Mant. Equipos y Gtos. Varios de Explotación
Impresos	y	Suscripciones
Alquileres	y	Expensas
Gastos	Diversos
Costos Ejecución Obras
Impuestos,	Tasas	y	Contribuciones
Fuerza	Motriz	y	Teléfonos
Gastos	,Intereses	y	Comisiones	Bancarias
Seguros
Otros

37.690.923
10.535.855

5.277.018
5.620.735

16.753.946
386.133
107.895

10.965.973
573.399.126

4.424.252
369.199

0
2.872.805

0

27.780.820
6.578.309
4.169.653
2.192.621
4.654.013

71.862
339.965

7.547.601
451.302.101

895.519
413.113

0
1.655.250

0

11.840.407
3.115.197
1.708.376
1.389.647
6.000.990

86.634
56.414

3.182.058
170.105.662

941.168
76.026

0
526.531

0

7.696.858
1.639.209

445.537
598.869

2.035.054
23.811
36.965

2.478.785
164.577.463

586.808
186.675

(976)
731.310

0

Total 668.403.860 507.600.827 198.871.290 181.036.368

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 
Comparativos con el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 
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5.17 Gastos de administración y comercialización

 Variaciones del Trimestre

Rubro

Gastos de 
Administración y 
Comercialización
 al 31/12/2014

Gastos de 
Administración y 
Comercialización
 al 31/12/2013

Gastos de 
Administración y 
Comercialización
 al 31/12/2014

Gastos de 
Administración y 
Comercialización
 al 31/12/2013

Retribuciones	a	Directores	–	Sueldos	y	Honorarios
Sueldos	y	Jornales
Contribuciones Sociales
Honorarios y Retribuciones por Servicios
Conservación y Reparación
Gastos de Movilidad y Correos
Mant. Equipos y Gtos. Varios de Explotación
Impresos	y	Suscripciones
Alquileres	y	Expensas
Gastos	Diversos
Impuestos,	Tasas	y	Contribuciones
Fuerza	Motriz	y	Teléfonos
Gastos,	Intereses	y	Comisiones	Bancarias
Seguros
Gastos de Licitaciones
Publicidad

3.600.000
22.057.525

6.513.824
4.870.878

49.763
595.044
517.039
278.544

3.978.129
4.122.306

651.872
446.078
446.045
439.314
281.741
211.288

2.565.790
18.464.340

4.724.910
2.594.184

93.756
979.234
540.860
185.180

1.524.230
6.869.061

764.204
372.119
346.476
156.670
456.605
172.468

1.134.390
9.086.942
1.892.305
(834.752)

3.461
127.005
138.759

38.415
1.079.356
1.464.794

153.638
126.793

(391.335)
75.988

264.800
119.258

316.358
5.248.956
1.108.864

386.026
28.301

301.671
155.276

(8.985)
205.279

2.888.534
166.497
295.938
(72.511)

30.078
141.738

44.294

Total 49.059.390 40.810.087 14.479.817 11.236.314

5.18 Otros gastos operativos
 Variaciones del Trimestre

Rubro
Otros Gastos 
Operativos 

al 31/12/2014

Otros Gastos 
Operativos 

al 31/12/2013

Otros Gastos 
Operativos 

al 31/12/2014

Otros Gastos 
Operativos 

al 31/12/2013

Depreciación	Bienes	de	Uso
Amortizaciones	Activos	Intangibles
Amortización	de	Inversiones
Impuestos	Bancarios	(Ley	25.413)
Previsiones
Gastos diversos

2.376.723
421.162

43.600
8.486.258
2.542.440

15.449

1.202.707
193.982

43.600
7.213.058

351.952
26.560

909.019
126.519

10.900
2.980.223

681.712
-15.310

475.362
81.855
10.900

2.606.422
72.707
26.560

Total 13.885.632 9.031.859 4.693.063 3.273.806
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 ANEXO “H”

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 
Comparativos con el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 

Información	requerida	por	el	artículo	64	inc.	B)	de	la	ley	nº	19.550	Correspondiente	al	ejercicio	finalizado	
el 31 de diciembre de 2014, comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013

Rubro Total ejercicio 
actual

Gastos 
administración y 
comercialización

Gastos 
operativos Otros gastos Total ejercicio

anterior

Retribuciones	a	Directores	–	Sueldos	y	Honorarios 3.600.000 3.600.000 0 0 2.565.790

Sueldos	y	Jornales 59.748.448 22.057.525 37.690.923 0 46.245.160

Contribuciones Sociales 17.049.679 6.513.824 10.535.855 0 11.303.219

Honorarios y Retribuciones por Servicios 10.147.896 4.870.878 5.277.018 0 6.763.837

Conservación y Reparación 49.763 49.763 0 0 93.756

Gastos de Movilidad y Correos 6.215.779 595.044 5.620.735 0 3.171.855

Mant. de Equipos y Gtos. Varios de Explotación 17.270.985 517.039 16.753.946 0 5.194.873

Impresos	y	Suscripciones 664.677 278.544 386.133 0 257.042

Alquileres	y	Expensas 4.086.024 3.978.129 107.895 0 1.864.195

Gastos	Diversos 15.103.728 4.122.306 10.965.973 15.449 14.416.662

Costos Ejecución Obras 573.399.126 0 573.399.126 0 451.302.101

Impuestos,	Tasas	y	Contribuciones 5.076.124 651.872 4.424.252 0 1.659.723

Depreciación	Bienes	de	Uso 2.376.723 0 0 2.376.723 1.202.707

Amortizaciones	Activos	Intangibles 421.162 0 0 421.162 193.982

Amortización	de	inversiones 43.600 0 0 43.600 43.600

Fuerza	Motriz	y	Teléfonos		 815.277 446.078 369.199 0 785.232

Gastos,	Intereses	y	Comisiones	Bancarias 446.045 446.045 0 0 346.476

Impuestos	Bancarios	(Ley	25.413) 8.486.258 0 0 8.486.258 7.213.058

Seguros 3.312.119 439.314 2.872.805 0 1.811.920

Gastos de Licitaciones 281.741 281.741 0 0 456.605

Publicidad 211.288 211.288 0 0 172.468

Provisiones 2.542.440 0 0 2.542.440 351.952

Otros 0 0 0 0 26.560

Total ejercicio actual 731.348.882 49.059.390 668.403.860 13.885.632 557.442.773

Total ejercicio anterior 557.442.773 40.810.087 507.600.827 9.031.859
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 Variaciones del Trimestre

5.19 Otros ingresos y egresos: 31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

-Alquileres	Ganados 1.625.292 697.602 885.040 180.242
-Varios (103.073) 1.099.760 80.615 130.597
-Resultado	por	venta	de	Bienes	de	Uso 1.181.168 0 148.418 0

2.703.387 1.797.362 1.114.073 310.839

5.20 Resultado Inversión Sociedades Art. 33:

-Fideicomiso	Nuevo	Quilmes	(Neto	de	Resultado	por	
Desarrollo	de	Proyecto) 4.486.140 842.891 166.521 193.078
-Urbanizadora	del	Sur	S.A. 21.486 45.628 2.325 8.089
-S.E.S.	S.A. 17.178.681 13.687.655 4.942.310 3.877.547
-Desarrollos	Caballito	S.A. 280.252 631.643 321.944 383.026
-Limp	AR	Rosario	S.A. 5.136.943 (458.972) 4.741.363 731.167

-Altos	del	Puerto	S.A. (808.651) (732.427) (223.700) (190.531)

-Ganancia (Pérdida) 26.294.851 14.016.418 9.617.721 5.002.376

 

5.21 Impuesto a las ganancias corriente y diferido

A	continuación	se	detalla	la	conciliación	entre	el	Impuesto	a	las	Ganancias	y	el	que	resultaría	de	aplicar	
el	resultado	contable	antes	del	impuesto	a	la	tasa	impositiva	correspondiente:	 	 	 	

31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

Resultado	Contable	antes	de	Impuestos	–	Pérdida	(Ganancia)	 (89.450.476) (29.188.289)

Diferencias	Permanentes 26.436.206 (11.339.848)
Resultado	Imponible	–	Pérdida	(Ganancia) (63.014.270) (40.528.137)

Tasa	Impuesto 35% 35%
Impuesto	a	las	Ganancias	del	ejercicio 22.054.994 14.184.848
Exceso	de	provisión	Impuesto	a	las	Ganancias	 (439.140) (942.243)
Quebranto	Activado	de	Fuente	Extranjera	(1) 2.186.817 (8.013.646)

Impuesto	a	las	Ganancias	cargado	en	el	Estado	de	Resultados 23.802.671 5.228.959

(1)	corresponde	al	quebranto	por	el	resultado	fiscal	estimado	al	31	de	Diciembre	de	2014	(Nota	4.10.)							
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Impuesto a las ganancias 31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

Corriente 20.475.447 14.648.651

Diferido 3.327.224 (9.419.692)

Total 23.802.671 5.228.959

El	siguiente	cuadro	detalla	las	diferencias	permanentes	a	los	efectos	de	la	determinación	del	Impuesto	Diferido:

Diferencias Permanentes – (Ganancia) Pérdida:
31/12/14

Pesos
31/12/13

Pesos

Otros (4.627.495) 1.669.847
Resultado	Soc.	Art.	33	Ley	19.550 (21.808.711) (13.009.695)

(26.436.206) (11.339.848)

   

El	siguiente	cuadro	detalla	las	diferencias	temporarias	a	los	efectos	de	la	determinación	del	Impuesto	Diferido:

Activos y (Pasivos) Diferidos del periodo
31/12/14 31/12/13

Previsión para Contingencias 2.542.440 973.264

Resultado	Contable	Inversión	Fideicomiso	Nuevo	Quilmes (4.486.140) 1.006.723
Resultado	Impositivo	Inversión	Fideicomiso	Nuevo	Quilmes 1.865.039 (3.146.678)
Otros (4.334.209) (158.458)
Diferencias Temporarias del ejercicio 4.412.870 (1.325.149)

Total Activos y (Pasivos) Diferidos del ejercicio (35%) (1.544.504) 463.802

 Composición del Pasivo Diferido Acumulado al 31 de diciembre de 2014:

Saldo Acumulado 
31/12/13

Ajuste 
Provisión 2013 Movimientos Saldo Acumulado

31/12/2014

Bienes	de	cambio	en	inversiones 20.218.547			 0 20.218.547
Previsiones no deducidas (466.704)			 0 (2.542.440) (3.009.144)
Otros (35.935)   (124.404) 4.334.209 4.173.870
Ajuste	adopción	NIIF (550.600)			 0 0 (550.600)
Resultado	Inversión	Fideicomiso	Nuevo	Quilmes 21.774.126			 564.991 2.621.101 24.960.218

Acumulado	de	Diferencias	Temporarias 40.939.434      440.587 4.412.870 45.792.891

Total	Diferencias	temporarias	(35%) 14.328.802 154.206 1.544.504 16.027.512
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6. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES Y SOCIEDADES RELACIONADAS

a. Los saldos al cierre mantenidos con las sociedades vinculadas son las siguientes:

31/12/14
Pesos

31/12/13
Pesos

31/12/12
Pesos

Riverside	House	S.A. Deudor 81.215 67.374 60.274

Altos	del	Puerto	S.A. Deudor 0 0 3.206.641

b. Las operaciones mantenidas con las sociedades vinculadas son las siguientes:

Pesos
31/12/14

Pesos
31/12/13

SES	S.A.:
-Dividendos	votados 2.545.673 4.791.411
-Dividendos	cobrados 2.545.673 4.791.411

Altos	del	Puerto	S.A.
-Aportes	financieros 1.279.975 1.587.415
-Aumento	de	capital (5.489.280) 0

Riverside	House	S.A.
-Aportes	financieros 13.840 7.100

Limp	Ar	Rosario	S.A.

-Aporte	capital 0 2.272.000

Estas operaciones fueron realizadas por al Sociedad en iguales 
condiciones	que	si	hubieran	sido	realizadas	con	un	tercero	in-
dependiente.

c. Remuneraciones al personal clave de la Gerencia:
Las remuneraciones brutas devengadas al 31 de diciem-
bre de 2014 por el personal clave de la Gerencia ascienden a 

$		2.274.925,80	por	todo	concepto.	El	grupo	gerencial	se	forma	
por el gerente general y los gerentes que dependen directa-
mente de él.
Las remuneraciones brutas devengadas al 31 de diciembre de 
2013 por el personal clave de la Gerencia ascendieron a 
$	1.807.785,81	por	todo	concepto.
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7. ESTADO DEL CAPITAL

Fecha Pesos Estado

31/12/12 55.986.360
27.993.180

Suscripto e integrado. 
Inscripto	en	el	Registro	Público	de	Comercio.

31/12/13 55.986.360 Suscripto,	integrado	e	inscripto	en	el	Registro	Público	de	Comercio.

31/12/14 55.986.360 Suscripto,	integrado	e	inscripto	en	el	Registro	Público	de	Comercio.

8. RESTRICCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS  
NO ASIGNADOS:

De	acuerdo	con	 las	disposiciones	 legales	vigentes,	en	caso	de	
existir resultados positivos, el 5% de la utilidad neta del período 
debe	ser	apropiada	a	la	reserva	legal,	hasta	que	la	misma	alcan-
ce el 20% del capital.

9. GARANTÍAS OTORGADAS - BIENES DE 
DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Y GARANTÍAS 
RECIBIDAS: 

Garantías otorgadas
9.1.	Bienes	de	Uso	en	Leasing:	Dentro	del	rubro	bienes	de	uso	
se	 exponen	 Maquinarias	 y	 Equipos	 por	 $	 768.040	 adquiridos	
a través de Leasing Financieros. Los pasivos relacionados, se 
exponen	dentro	del	rubro	Préstamos	y	Deudas	Bancarias	y	Fi-
nancieras.

9.2.	 Inversión	Desarrollos	Caballito	S.A.:	 La	sociedad	ha	cons-
tituido	 a	 favor	 de	 Pegasus	 Realty	 S.A	 derecho	 real	 de	 prenda	
en	primer	grado	de	lugar	y	privilegio	sobre	7.819.500	acciones,	
conforme	 el	 Acuerdo	 de	 Inversiones	 Desarrollos	 Caballito	 S.A.	
celebrado	entre	Pegasus	Realty	S.A.	y	Caputo	S.A.I.C.y	F.

9.3.	Garantía	sobre	préstamo	del	banco	HSBC	Bank	 (Uruguay)	
S.A.	a	Caputo	S.A.I.C.y	F.	Sucursal	Uruguay:	Como	garantía	so-
bre	el	préstamo	que	recibió	Caputo	S.A.I.C.y	F.	Sucursal	Uruguay	
del	banco	HSBC	Bank	(Uruguay)	S.A.,	Caputo	S.A.I.C.y	F.	realizó	
dos	contratos	de	prenda	con	fecha	19	de	abril	de	2012	y	25	de	
septiembre de 2012 los cuales consisten en dos depósitos a 
plazo	fijo	en	el	banco	HSBC	Bank	London	por	 los	 importes	de	 
US$	1.000.000	y	US$	500.000	respectivamente.

9.4. En julio de 2013 la Sociedad suscribió un contrato de garan-
tía	con	Banco	de	Galicia	y	Buenos	Aires	S.A.	a	favor	de	Nación	
Leasing	S.A.	por	hasta	la	suma	de	$	12.000.000,	derivada	de	la	
suscripción	 de	 tres	 contratos	 de	 leasing	 con	 esta	 última	 por	
equipos diversos para el desarrollo de la actividad de la socie-
dad	Limp	Ar	Rosario	S.A.

9.5.	En	julio	2013,	la	Sociedad	otorgó	una	fianza	a	favor	del	Ban-
co	Patagonia	S.A.	por	hasta	la	suma	de	$	5.000.000,	para	garan-
tizar	las	operaciones	a	ser	asumidas	por	LIMP	AR	ROSARIO	S.A.,	
sociedad	de	la	cual	Caputo	S.A.I.C.y	F.	es	accionista.

9.6.	En	julio	2013,	la	Sociedad	otorgó	una	fianza	a	favor	del	Ban-
co	Macro	S.A.	por	la	suma	de	$	12.000.000,	para	garantizar	las	
operaciones	a	ser	asumidas	por	LIMP	AR	ROSARIO	S.A.,	socie-
dad	de	la	cual	Caputo	S.A.I.C.y	F.	es	accionista.

9.7.	En	septiembre	2013,	la	Sociedad	otorgó	una	fianza	a	favor	
del	Banco	Industrial	S.A.	por	la	suma	de	$	6.000.000,	para	ga-
rantizar	las	operaciones	a	ser	asumidas	por	LIMP	AR	ROSARIO	
S.A.,	sociedad	de	la	cual	Caputo	S.A.I.C.y	F.	es	accionista.		

Garantías recibidas
9.8.	 Inversión	 Desarrollos	 Caballito	 S.A.:	 La	 sociedad	 Pegasus	
Realty	S.A.	ha	constituido	a	favor	de	Caputo	S.A.	derecho	real	de	
prenda en primer grado de lugar y privilegio sobre 23.458.500 
acciones,	 conforme	el	Acuerdo	de	 Inversiones	Desarrollos	Ca-
ballito	S.A.	celebrado	entre	Pegasus	Realty	S.A.	y	Caputo	S.A.

10. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ABRIL 2014:

El	29	de	abril	de	2014	se	celebró	la	Asamblea	General	Ordinaria	
y Extraordinaria por la cual se aprobaron los Estados Financie-
ros	al	31	de	Diciembre	de	2013.
En	 esta	 Asamblea	 se	 aprobó	 la	 distribución	 de	 dividendos	 en	
efectivo por la suma de $ 8.000.000, el aumento de la reserva 
legal en la suma de $ 1.220.448 y el aumento de la reserva fa-
cultativa	en	$	15.126.415.

11. PREVISIONES / CONTINGENCIAS:

La sociedad es parte de ciertos reclamos judiciales y extraju-
diciales correspondientes al curso normal de sus negocios. Se 
estima que el resultado final de estos reclamos, considerando 
las	previsiones	ya	contabilizadas,	no	tendrá	efecto	adverso	sig-
nificativo en los resultados de la sociedad.
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Si en la evaluación de la contingencia existe la probabilidad de 
que se materialice una pérdida y el monto puede ser estimado, 
un pasivo es contabilizado en el rubro previsiones.
La	 Gerencia	 estima	 el	 monto	 de	 dicha	 previsión	 en	 base	 a	 la	
información	disponible.	Dichas	estimaciones	se	elaboran	prin-
cipalmente con la asistencia de los asesores legales. Las esti-
maciones son revisadas y ajustadas periódicamente en base a 
nueva información.
Si la potencial pérdida no es probable, pero sí razonablemente 
posible, o es probable pero su monto no puede ser estimado, la 
naturaleza del pasivo contingente y una estimación de la posi-
bilidad de ocurrencia es expuesta en nota a los Estados Finan-
cieros. 
Las contingencias consideradas remotas no son expuestas a 
menos que involucren garantías, en cuyo caso se incluye en 
nota a los Estados Financieros la naturaleza de la garantía.

12. HECHOS POSTERIORES: 

no	se	han	producido	hechos	posteriores	a	la	fecha	de	cierre,	que	
pudieran modificar significativamente la situación patrimonial 

de	la	sociedad	o	los	resultados	del	ejercicio	cerrado	a	la	fecha	y	
que no estén adecuadamente informados.

13. CAPITAL SOCIAL:

Al	31	de	diciembre	de	2014	el	Capital	Social	asciende	a	la	suma	
de	pesos	55.986.360.	

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS:

la	Sociedad	ha	adoptado	la	NIIF	8	–	Información	por	Segmentos	
y considera que sus unidades de negocios a ser informadas son 
aquellas que se basan en información interna de gestión revisada 
regularmente	por	la	Gerencia	y	Directorio	para	la	toma	de	deci-
siones sobre asignación de recursos y evaluación de resultados. 
La siguiente información resume los ingresos, resultados y otra 
información agrupada por segmento de negocios.
Los	segmentos	identificados	son:	Construcciones	y	obras	y	Nego-
cios inmobiliarios.
Las políticas contables de las unidades de negocios son las mis-
mas que las descriptas en la Nota 2 de los Estados Financieros. 

Construcción y obras Negocios inmobiliarios Total

Ingresos	operativos	netos 783.386.298 0 783.386.298

Costos de ventas (668.403.860) 0 (668.403.860)

Resultado bruto 114.982.438 0 114.982.438

Gastos de administración y comercialización (49.059.390) 0 (49.059.390)

Otros gastos operativos (12.681.178) (1.204.454) (13.885.632)

Resultado	inversión	sociedades	Art.	33	Ley	19.550 0 26.294.851 26.294.851

Otros ingresos y egresos operativos 1.078.095 1.625.292 2.703.387

Resultados financieros y por tenencia (7.150.569) 15.565.392 8.414.823

Resultado antes del impuesto a las ganancias 47.169.394 42.281.082 89.450.476

Activos no corrientes 29.079.080 116.450.839 145.529.919
Activos corrientes 341.485.866 50.555.333 392.041.199
Total de activos 370.564.946 167.006.172 537.571.118

Pasivos no corrientes 5.745.052 16.226.178 21.971.230
Pasivos corrientes 318.622.714 3.433.710 322.056.424

Total de pasivos 324.367.766 19.659.888 344.027.654

Total Patrimonio Neto 46.197.180 147.346.284 193.543.464
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15. CLASIFICACIÓN DE LOS SALDOS DE COLOCACIONES DE FONDOS, CRÉDITOS Y DEUDAS: 
 

Plazo Colocaciones de 
fondos Créditos (2) Deudas (3)

1) APERTURA POR PLAZO DE VENCIMIENTO

a) VENCIDOS 0 11.132.505 1.081.497
b) SIN PLAZO CORRIENTE 0 24.950.370 303.399
b) SIN PLAZO NO CORRIENTE 0 8.866.722 0
c) A VENCER
-Hasta 3 meses 51.199.873 210.394.104 164.914.938
-De	3	a	6	meses 0 50.182.661 65.852.386
-De	6	a	9	meses 0 8.908.557 54.458.006
-De	9	a	12	meses 0 2.755.289 31.606.755
-De	1	a	2	años 0 0 5.943.718
2 a 3 años 0 0 0
mas de 3 años 0 0 0

51.199.873 317.190.208 324.160.699

2) APERTURA POR SALDOS QUE DEVENGAN Y 
QUE NO DEVENGAN INTERESES

Con tasa de interés variable 0 0 6.000.000
Con tasa de interés fija (1) 51.199.873 5.562.443 23.151.785
Sin intereses 0 311.627.765 295.008.914

51.199.873 317.190.208 324.160.699

(1) La	tasa	promedio	para	las	colocaciones	es	del	0.06%	anual	en	dólares	y	la	tasa	promedio	para	las	deudas	bancarias	es	del	29.70%	anual	en	pesos.
(2) Incluye	previsión	para	incobrables	de	plazo	vencido	por	$	69.703.
(3) No	incluye	Previsiones,	ni	Pasivos	por	Impuestos	Diferidos

16. LEGISLACIÓN LABORAL:

En	febrero	de	2006,	la	Cámara	Nacional	de	Apelaciones	del	Tra-
bajo dictó un fallo plenario por el cual considera que un emplea-
do no necesita reclamar contra su empleador directo en el caso 

que	haya	desarrollado	tareas	a	través	de	éste	para	un	tercero,	
cuando	 dichas	 tareas	 sean	 consideradas	 conexas	 con	 la	 acti-
vidad normal y específica de éste, pudiendo reclamar directa-
mente contra el que contrató a esa empresa contratista para la 
que el trabaja o trabajó.
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 
Comparativos con el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 

 ANEXO “G”
 17. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 

31/12/14

Monto y clase de la moneda extranjera Cambio vigente Monto en moneda 
argentina

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
-OTROS	CREDITOS Pesos	Uruguayos 1.963.462 0,4208 826.225

Guaranies 25.511.283 0,001418 36.175
U$S 638.211 8,451 5.393.519

-CRÉDITOS	POR	OBRAS U$S 32.968 8,451 278.615
 Pesos	Uruguayos 20.279.712 0,4208 8.533.703
-COLOCACIONES	A	C.P. U$S 5.424.649 8,451 45.843.711
-BANCOS U$S 330.136 8,451 2.789.977
-CAJA U$S 32.050 8,451 270.854

Pesos	Uruguayos 637.847 0,4208 268.406
Guaranies 163.995.063 0,001418 232.545

ACTIVO CORRIENTE
-OTROS	CREDITOS Pesos	Uruguayos 3.773.947 0,4208 1.588.077

U$S 64.800 8,451 547.625

TOTAL DEL ACTIVO 66.609.432

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
-DEUDAS	FINANCIERAS Pesos	Uruguayos 13.145.235 0,4208 5.531.515
-FISCALES Guaranies 15.478.843 0,001418 21.949
-COMERCIALES U$S 212.494 8,551 1.817.038

Pesos	Uruguayos 2.501.523 0,4208 1.052.642
Guaranies 15.411.848 0,001418 21.854

TOTAL DEL PASIVO 8.444.998
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ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA (CONT.)

31/12/13
Monto y clase de la moneda extranjera Cambio vigente Monto en moneda argentina

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
-OTROS	CREDITOS Pesos	Uruguayos 10.942.665 0,303 3.317.411

Guaranies 25.511.283 0,001418 36.175
U$S 661.202 6,481 4.285.247

-CRÉDITOS	POR	OBRAS U$S 135.050 6,481 875.259
 Pesos	Uruguayos 20.044.006 0,303 6.076.601
-COLOCACIONES	A	C.P. U$S 6.780.129 6,481 43.942.013
-BANCOS U$S 2.141.358 6,481 13.878.142
-CAJA U$S 6.025 6,481 39.048

Pesos	Uruguayos 2.107.292 0,303 638.853
Guaranies 163.995.063 0,001418 232.545

ACTIVO CORRIENTE
-OTROS	CREDITOS Pesos	Uruguayos 10.942.665 0,303 1.605.448

U$S 64.800 6,481 419.969

TOTAL DEL ACTIVO 75.346.711

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
-DEUDAS	FINANCIERAS Pesos	Uruguayos 47.152.067 0,303 14.294.762
-FISCALES Guaranies 15.478.843 0,001418 21.949
-COMERCIALES U$S 220.113 6,521 1.435.354

Pesos	Uruguayos 6.456.774 0.303 1.957.455
Guaranies 15.411.848 0,001418 21.854

TOTAL DEL PASIVO 17.731.374

31/12/12

Monto y clase de la moneda extranjera Monto en moneda argentina

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
-OTROS	CREDITOS	 Pesos	Uruguayos 16.736.431 4.291.221

U$S 19.725 96.219
-CRÉDITOS	POR	OBRAS U$S 999.673 4.876.403
 Pesos	Uruguayos 102.347.129 26.241.804
-INVERSIONES	 U$S 5.022.159 24.498.090
-BANCOS U$S 2.847.168 13.888.485
-CAJA Pesos	Uruguayos 2.713.752 695.806

TOTAL DEL ACTIVO 74.588.028

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
-CARGAS	FISCALES

Pesos	Uruguayos 30.379.941 7.789.417
-COMERCIALES Pesos	Uruguayos 8.453.892 2.167.578

U$S 314.353 1.545.987
Pesos	Uruguayos 20.064.419 5.144.517

TOTAL DEL PASIVO 16.647.499



Firmado para su identificación.
Nuestro informe se extiende en documento aparte

ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I – Fº 47

Gustavo R. Chesta (Socio)
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. – Tº 118 - Fº 173
Por comisión fiscalizadora

CAPUTO S.A.I.C y F.

TEODORO JOSÉ ARGERICH
Presidente

97

18. GESTIÓN DE RIESGOS

Los	activos	y	pasivos	financieros	de	la	Sociedad	están	expues-
tos a riesgos de crédito, de liquidez, y de mercado (incluyendo 
dentro de este rubro la variación de la tasa de interés, la tasa de 
cambio, y la inflación).
La	gestión	de	riesgo	financiero	está	administrada	por	la	Geren-
cia	de	Administración	y	Finanzas	de	la	Sociedad,	la	cual	identifi-
ca,	evalúa	y	cubre	los	mismos	en	la	medida	necesaria.	

Los	objetivos	de	dicha	gestión	son:
a)	 Asegurar	el	funcionamiento	normal	de	la	empresa	y	su	con-

tinuidad en el largo plazo.
b)	 Asegurar	la	financiación	de	nuevos	proyectos	y	obras	con	el	

propósito de mantener el crecimiento definido por la Geren-
cia General.

c) Maximizar la rentabilidad de los accionistas.

1) Gestión de riesgo de crédito

• Descripción
	El	riesgo	de	crédito	está	asociando	a	los	cambios	en	el	contexto	
económico que puedan afectar la capacidad de nuestros clien-
tes para cumplir con las obligaciones asumidas en los distintos 
contratos. 

•  Explicación de las exposiciones al riesgo y la forma que es-
tas surgen

La	 exposición	 de	 la	 Sociedad	 al	 riesgo	 de	 crédito	 está	 estre-
chamente	ligada	a	la	capacidad	financiera	de	sus	clientes	para	
cumplir con sus compromisos contractuales. 
Por otra parte puede existir un riesgo de crédito por las inver-
siones transitorias que la Sociedad realiza en instituciones fi-
nancieras. 
Con respecto a los créditos por ventas, la sociedad normalmen-
te	prevé	en	sus	contratos	uno	o	más	anticipos	financieros	que	
le permite contar con el capital de trabajo suficiente para el ini-
cio de una obra o proyecto, a la vez de asegurarse una posición 
financiera positiva durante el transcurso de la obra que le per-
mita negociar en condiciones favorables ante cualquier morosi-
dad en el pago. 
En forma extraordinaria, la Sociedad refinancia créditos por 
venta vencidos contra garantías reales para mitigar el riesgo de 
incobrabilidad. 
En los casos de inversiones en Real State, los boletos de com-
praventa	prevén	cláusulas	que	nos	permiten	disponer	de	la	uni-
dad vendida en caso de mora.
Con respecto a la política de colocaciones, la Sociedad solo in-
vierte en instituciones financieras de primera línea y en instru-
mentos conservadores, de bajo riesgo y volatilidad. 

• Explicación de los objetivos, políticas y procesos para la ges-
tión del riesgo, y métodos para medirlo:

En el negocio de construcción de obras para terceros, las cuen-

tas	 a	 cobrar	 están	 limitadas	 a	 una	 factura	 por	 mes	 por	 obra	
(coincidente	con	el	certificado)	más	sus	correspondientes	ma-
yores	 costos,	 tratándose	 entonces	 de	 un	 número	 limitado	 de	
cuentas,	lo	que	permite	hacer	un	seguimiento	detallado	de	las	
mismas. 
La evaluación de crédito se realiza al inicio, y en forma previa a 
la firma del contrato. En términos generales los contratos pre-
vén anticipos financieros que minimizan el riesgo de crédito.

En las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014, no existe 
mora significativa.

El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos es muy bajo debi-
do a que las contrapartes son bancos de primera línea. 

2) Gestión del riesgo de liquidez

• Descripción
Este	riesgo	está	asociado	a	la	capacidad	de	la	Sociedad	de	cum-
plir con sus obligaciones financieras y comerciales al momento 
de su vencimiento.

• Explicación de las exposiciones al riesgo y la forma que es-
tas surgen

La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en las 
obligaciones con el fisco, bancos, proveedores, y personal. Este 
podría surgir a partir de la incapacidad de la Sociedad de res-
ponder a aquellos requerimientos netos de efectivo que sus-
tentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales como 
también excepcionales.

• Explicación de los objetivos, políticas y procesos para la ges-
tión del riesgo, y métodos para medirlo

La	gerencia	de	Administración	y	Finanzas	tiene	la	responsabili-
dad por la gestión de liquidez. La Sociedad maneja el riesgo de 
liquidez manteniendo reservas y líneas de crédito bancarias en 
un nivel adecuado a su actividad presente y futura, controlando 
en forma periódica los flujos de efectivo proyectados versus los 
reales y ajustando los perfiles de vencimiento de los activos y 
pasivos financieros.

3) Gestión de riesgo de mercado

3.1) Riesgo cambiario

• Descripción
Este riesgo surge de la probabilidad de sufrir pérdidas por fluc-
tuaciones en los tipos de cambio de las monedas en las que 
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están	denominados	los	activos	y	pasivos,	distintas	a	la	moneda	
funcional de la Sociedad.

• Explicación de las exposiciones al riesgo y la forma que es-
tas surgen

La Sociedad se encuentra expuesta al riesgo en variaciones del 
tipo de cambio del dólar estadounidense (moneda funcional) 
sobre sus obligaciones netas en moneda extranjera.

• Posición en moneda extranjera sujeta a riesgo cambiario
Al	31	de	diciembre	de	2014,	la	posición	neta	en	moneda	extranjera	
era de $ 58,2 millones (activa), por lo tanto la Sociedad no tiene ac-
tualmente	riesgo	de	pérdidas	por	devaluación	(Nota	17,	Anexo	G).

3.2) Riesgo de tasa de interés

• Descripción
Se refiere a la sensibilidad que pueda tener el valor de los ac-
tivos y pasivos financieros a las fluctuaciones de las tasas de 
interés. 

• Explicación de las exposiciones al riesgo y la forma que es-
tas surgen

La Sociedad se encuentra expuesta a un riesgo por variación 
en	tasas	de	 interés.	El	 total	de	deuda	financiera	 	al	31	de	Di-
ciembre de 2014 era de $ 29,2 millones, la mayor parte de ella a 
tasa variable. El riesgo asumido es acotado y tiene la siguiente 
justificación:	
a) al cierre del ejercicio la Sociedad optó por mantener sus Efec-
tivo en Moneda Extranjera, en lugar de cancelar pasivos finan-
cieros a tasa variable, ante la expectativa que el aumento de la 
tasa	de	cambio	dólar/peso	fuese	mayor	que	la	tasa	de	interés;	
b) la previsión financiera de la Sociedad indica que en el primer 
trimestre	del	2015	se	generarán	fondos	suficientes	para	can-
celar los pasivos financieros de corto plazo, sin necesidad de 
afectar	las	Inversiones	en	Moneda	Extranjera.

3.3) Riesgo de inflación

• Descripción
Se refiere a las pérdidas que pueda sufrir la sociedad como con-
secuencia de un incremento en el precio de sus costos por enci-
ma de su precio de venta. 

• Explicación de las exposiciones al riesgo y la forma que es-
tas surgen

La Sociedad contrata las obras privadas con terceros por el sis-
tema de ajuste alzado o por el sistema de coste y costas.
En	los	contratos	por	ajuste	alzado,	se	prevén	cláusulas	de	ajus-
te	del	precio	de	venta	básico	con	diversas	fórmulas	polinómi-
cas. En cualquiera de estos casos, las fórmulas son adecuadas 
para compensar los incrementos de los insumos que componen 
el costo, de forma tal de mantener en todo momento el margen 
de utilidad sobre ventas en moneda constante.
En los contratos de coste y costas el riesgo de pérdidas es aco-
tado solamente al fee de gerenciamiento, dado que los costos 
son asumidos por el comitente.

Tratándose	 de	 obras	 públicas	 existen	 leyes	 nacionales	 y	 pro-
vinciales que prevén ajustes en el precio de venta cuando se 
supera cierto tope. 
Independientemente	de	lo	antedicho,	durante	la	etapa	de	pre-
supuestación la Sociedad estudia y analiza con detenimiento 
los posibles efectos económicos de la inflación sobre los con-
tratos, tomando las suficientes coberturas de margen en caso 
de considerarlo necesario.

19.  RESOLUCIÓN CNV N° 629/14 –  
GUARDA DE DOCUMENTACIÓN

Con	fecha	14	de	agosto	de	2014,	la	Comisión	Nacional	de	Valo-
res	(CNV)	emitió	la	Resolución	General	N°	629	mediante	la	cual	
impone modificaciones a sus normas en materia de guarda y 
conservación de libros societarios, libros contables y documen-
tación comercial. 
En	tal	sentido,	se	informa	que	la	Sociedad	ha	enviado	para	su	
guarda papeles de trabajo e información no sensible por los pe-
riodos no prescriptos y prescriptos, al siguiente proveedor, que 
tiene	distintos	sitios	de	guarda:

Sujeto encargado del depósito Domicilio de ubicación
Iron	Mountain	Argentina	S.A.	 Av.	Amancio	Alcorta		
	 2482,	C.A.B.A.
Iron	Mountain	Argentina	S.A.	 Pedro	de	Mendoza		
	 2143,	C.A.B.A.
Iron	Mountain	Argentina	S.A.	 Azara	1245,	C.A.B.A.	(#)
Iron	Mountain	Argentina	S.A.	 San	Miguel	de	Tucumán		
	 601-	Spegazzini	-	Ezeiza

(#)	El	5	de	febrero	de	2014	ocurrió	un	siniestro	de	público	cono-
cimiento	en	los	depósitos	de	Iron	Mountain	S.A..	

A	la	fecha	de	emisión	de	los	presentes	estados	financieros,	 la	
Sociedad	ha	sido	notificada	que	21	cajas	estaban	ubicadas	en	la	
zona	del	siniestro	y	al	no	poder	acceder	al	domicilio	aún,	desco-
noce	el	estado	de	las	70	cajas	no	siniestradas	ubicadas	en	ese	
mismo depósito. 
No obstante ello, de acuerdo con el relevamiento interno efec-
tuado por la Sociedad y que fuera oportunamente informado a 
la	CNV	con	fecha	14	de	febrero	de	2014,	no	se	desprende	que	la	
información depositada en el local en cuestión sea información 
sensible o que pueda afectar el normal desempeño del negocio.
 
Asimismo,	se	deja	constancia	que	se	encuentra	a	disposición	en	
la sede inscripta, el detalle de la documentación dada en guarda, 
como así también la documentación referida en el artículo 5to, 
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inciso	a.3)	Sección	I	del	Capitulo	V	del	Título	II	de	las	NORMAS	
(N.T.	2013	y	mod,).

20. INCREMENTO DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS DE 
LA ECONOMÍA ARGENTINA

Los	presentes	estados	financieros	han	sido	preparados	sobre	
la	base	del	modelo	de	costo	histórico,	a	excepción	de	las	propie-
dades de inversión, de cierto componente de las propiedades, 
planta y equipo y de los activos financieros valuados a valor ra-
zonable	con	cambios	en	resultados,	que	han	sido	medidos	por	
su valor razonable.
La	NIC	29	Información	financiera	en	economías	hiperinflaciona-
rias requiere que los estados financieros de una entidad cuya 
moneda	 funcional	 sea	 la	 de	 una	 economía	 hiperinflacionaria,	
independientemente	de	si	están	basados	en	el	método	del	cos-
to	histórico	o	en	el	método	del	costo	corriente,	sean	expresa-
dos	en	términos	de	la	unidad	de	medida	corriente	a	la	fecha	de	
cierre	del	período	sobre	el	que	se	 informa.	A	estos	efectos,	si	
bien	la	norma	no	establece	una	tasa	única	de	inflación	que,	al	
ser sobrepasada, determinaría la existencia de una economía 
hiperinflacionaria,	es	práctica	generalizada	considerar	para	ese	
propósito una variación del nivel de precios que se aproxime o 

exceda	el	100%	acumulativo	durante	 los	3	últimos	años,	 junto	
con otra serie de factores cualitativos relativos al ambiente ma-
croeconómico.
Al	cierre	del	período	sobre	el	que	se	informa,	la	Dirección	ha	eva-
luado	que	el	peso	argentino	no	 reúne	 las	características	para	
ser	calificado	como	la	moneda	de	una	economía	hiperinflacio-
naria	según	las	pautas	establecidas	en	la	NIC	29	y,	por	lo	tanto,	
los	presentes	estados	financieros	no	han	sido	reexpresados	en	
moneda constante.
Sin embargo, la existencia de variaciones importantes como las 
observadas	en	 los	últimos	ejercicios	en	 los	precios	de	 las	va-
riables relevantes de la economía y que afectan los negocios 
de la Sociedad, tales como el costo salarial, los precios de las 
principales materias primas, las tasas de interés y las tasas de 
cambio, aun cuando no alcancen los niveles de inflación pre-
vistos	en	 la	NIC	29	para	calificar	 la	economía	argentina	como	
hiperinflacionaria,	igualmente	afectan	la	situación	financiera,	el	
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la Sociedad y, 
por ende, la información brindada en sus estados financieros, 
por lo que esas variaciones debieran ser tenidas en cuenta en la 
interpretación de la situación financiera, el rendimiento finan-
ciero y los flujos de efectivo que presenta la Sociedad en los 
presentes estados financieros.
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Señores	Directores	de:
CAPUTO S.A.I.C. y F.
Domicilio	Legal:	Miñones	2177
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires
CUIT	Nº:	30-50138948-6

Informe sobre los estados financieros
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Caputo 
S.A.I.C.y	F.	(en	adelante	la	sociedad),	al	31	de	diciembre	de	2014,	
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de di-
ciembre de 2014, los estados de resultado integral, de cambios 
en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado 
en	esa	 fecha,	y	un	resumen	de	 las	políticas	contables	signifi-
cativas y otra información explicativa. Los saldos y otra infor-
mación correspondiente al ejercicio 2013, son parte integrante 
de los estados financieros auditados mencionados precedente-
mente	y	por	lo	tanto	deberán	ser	considerados	en	relación	con	
esos estados financieros.

Responsabilidad de la Dirección
El	Directorio	y	la	Gerencia	de	la	sociedad	son	responsables	de	la	
preparación y presentación razonable de los estados financie-
ros, de acuerdo con las Normas Contables Profesionales conte-
nidas	en	la	Resolución	Técnica	Nº	26	de	la	Federación	Argentina	
de	Consejos	Profesionales	de	Ciencias	Económicas	(FACPCE)	de	
adopción	de	Normas	Internacionales	de	Información	Financiera	
(NIIF),	 tal	y	como	fueron	aprobadas	por	el	Consejo	de	Normas	
Internacionales	de	Contabilidad	(IASB	por	sus	siglas	en	inglés)		
e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su 
normativa.	El	Directorio	y	la	Gerencia	son	responsables	además	
del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de información financiera libre de distorsiones sig-
nificativas, ya sea debido a errores o a irregularidades.
Nuestra responsabilidad, consiste en expresar una opinión so-
bre los estados financieros en base a la auditoría que efectua-
mos	con	el	alcance	detallado	en	el	párrafo	siguiente.

Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión so-
bre los estados financieros adjuntos basada en nuestra audito-
ría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con 
Normas	 Internacionales	 de	 Auditoría	 (NIAs).	 Las	 NIAs	 fueron	
adoptadas	como	normas	de	auditoría	en	Argentina	por	 la	Re-
solución	Técnica	Nº	32	de	la	Federación	Argentina	de	Consejos	
Profesionales en Ciencias Económicas tal y como fueron apro-
badas	por	el	Consejo	de	Normas	Internacionales	de	Auditoría	y	
Aseguramiento	(“IAASB”	por	sus	siglas	en	inglés)	y	exigen	que	
cumplamos con los requerimientos de ética, así como que pla-
nifiquemos y desarrollemos nuestra tarea con el objetivo de ob-
tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
se encuentran libres de incorrecciones significativas. 
Una	 auditoría	 implica	 realizar	 procedimientos	 sobre	 bases	 se-

lectivas para obtener elementos de juicio sobre las cifras y ase-
veraciones expuestas en los Estados Financieros. Los procedi-
mientos seleccionados dependen de nuestro juicio profesional, 
incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados financieros 
contengan	distorsiones	significativas	debidas	a	fraude	o	error.	Al	
realizar esta evaluación del riesgo, consideramos el control inter-
no existente en la Sociedad relativo a la preparación y adecuada 
presentación de los estados financieros con la finalidad de selec-
cionar los procedimientos de auditoría apropiados en las circuns-
tancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno de la Sociedad. Como parte de la 
auditoría evaluamos asimismo las políticas contables aplicadas, 
las	estimaciones	significativas	hechas	por	la	Dirección	y	la	Geren-
cia de la Sociedad y la presentación de los Estados Financieros en 
su conjunto. 
Consideramos que la auditoría realizada y los elementos de juicio 
que	hemos	obtenido	nos	brindan	una	base	suficiente	y	adecuada		
para fundamentar nuestra opinión.
No	hemos	auditado	los	estados	financieros	de	 las	sociedades	
vinculadas	Desarrollos	Caballito	S.A.,	Limp	Ar	Rosario	S.A.	,	Al-
tos	del	Puerto	S.A.	y	del	Fideicomiso	Nuevo	Quilmes	que	fueron	
utilizados para valuar la inversión de la sociedad. Los valores 
registrados de cada inversión y la información sobre los infor-
mes	de	cada	auditor	están	expuestos	en	las	notas	a	los	estados		
financieros.	No	hemos	obtenido	estados	financieros	auditados	
de	 Asociación	 Civil	 Nuevo	 Quilmes	 S.A.	 al	 31	 de	 Diciembre	 de	
2014. Esta cuestión no modifica la opinión expresada en el pun-
to siguiente.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el 
primer	párrafo	presentan	razonablemente	,	en	todos	sus	aspec-
tos	significativos,	la	situación	financiera	de	Caputo	S.A.C.I.	y	F.	al	
31 de diciembre de 2014, el resultado integral de sus operacio-
nes, el flujo de efectivo y los cambios en el patrimonio neto por 
el	ejercicio	finalizado	en	esa	fecha,	de	acuerdo	con	las	normas	
contables	profesionales	vigentes	en	la	República	Argentina	co-
rrespondientes	a	la	Resolución	Técnica	Nº	26	(texto	ordenado	por	
la	Resolución	Técnica	Nº	29)	de	adopción	de	NIFF.

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes:
a. Los Estados Financieros citados cumplen en lo que es materia 

de nuestra competencia con lo dispuesto en la ley de Socieda-
des Comerciales y en las resoluciones pertinentes de la Comi-
sión	Nacional	de	Valores.	Dichos	estados	se	encuentran	trans-
criptos	en	el	libro	“Inventario	y	Balances”	y	surgen	de	registros	
contables llevados en sus aspectos formales de conformidad 
con normas legales, cuyas anotaciones concuerdan con las de 
sus	auxiliares	y	demás	documentación	comprobatoria.

b. De	acuerdo	con	lo	requerido	por	el	artículo	21º	inciso	e),	Ca-
pítulo	III,	Sección	VI,	Título	II	de	la	normativa	de	la	Comisión	
Nacional	de	Valores,	informamos	que:

Informe de los Auditores Independientes
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•	 El cociente entre el total de servicios de auditoría factura-
dos a la emisora y el total facturado a la emisora por todo 
concepto, incluido los servicios de auditoría es de 1,00.

•	 El cociente entre el total de servicios de auditoría factu-
rados a la emisora y el total de servicios de auditoría fac-
turados a la emisora y a las controlantes, controladas y 
vinculadas es de 0,33.

•	 El cociente entre el total de servicios de auditoría factu-
rados a la emisora y el total facturado a la emisora y sus 
controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto, 
incluído servicios de auditoría es de 0,33.

c. Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de la-
vado de activos y financiación del terrorismo, previstos en 

las correspondientes normas profesionales emitidas por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma	de	Buenos	Aires.

d. Al	31	de	diciembre	de	2014	las	deudas	devengadas	a	favor	
de los Organismos Nacionales de Recaudación Previsional 
que surgen de los registros contables ascienden a la suma 
de $1.049.240,04 (pesos un millón cuarenta y nueve mil dos-
cientos cuarenta con cuatro centavos) no siendo exigibles a 
esa	fecha.

Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	11	de	marzo	de	2015

ESTUDIO	URIEN	Y	ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A.	-	Tº	I	-	Fº	47

Gustavo	R.	Chesta	(Socio)
Contador	Público	(U.B.A.)

	C.P.C.E.C.A.B.A.	-	Tº	118	-	Fº	173
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Informe de la Comisión Fiscalizadora

Señores	Accionistas	de:
CAPUTO S.A.I.C. y F.
Domicilio	Legal:	Miñones	2177
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.
CUIT	Nº:	30-50138948-6

Informe sobre los Estados Financieros

Introducción
En	nuestro	carácter	de	miembros	de	la	Comisión	Fiscalizadora	
de	Caputo	S.A.I.C.	y	F.,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	por	el	inciso	
5º	del	artículo	294	de	la	Ley	de	Sociedades	Comerciales	y	con	
lo requerido por las normas de la Comisión Nacional de Valores 
(“CNV”)	y	la	Bolsa	de	Comercio	de	Buenos	Aires,	hemos	efectua-
do una revisión de la información financiera de la sociedad al 31 
de	Diciembre	de	2014	que	se	compone	del	Estado	de	Situación	
Financiera	al	31	de	Diciembre	de	2014	y	el	Estado	de	Resultado	
Integral,	el	Estado	de	Cambios	en	el	Patrimonio	y	el	Estado	de	
Flujo	 de	 Efectivo	 por	 el	 ejercicio	 finalizado	 en	 esa	 fecha,	 y	 un	
resumen de las políticas contables significativas y otra infor-
mación explicativa. Los saldos y otra información correspon-
diente al ejercicio 2013 y a sus períodos intermedios, son parte 
integrante de los estados financieros mencionados preceden-
temente	 y	 por	 lo	 tanto	 deberán	 ser	 considerados	 en	 relación	
con esos estados financieros.

Responsabilidad de la Dirección
El	Directorio	y	la	Gerencia	de	la	sociedad	son	responsables	de	
la preparación y presentación razonable de los estados finan-
cieros, de acuerdo con las Normas Contables Profesionales 
contenidas	 en	 la	 Resolución	 Técnica	 Nº	 26	 de	 la	 Federación	
Argentina	de	Consejos	Profesionales	de	Ciencias	Económicas	
(FACPCE)	de	adopción	de	Normas	Internacionales	de	Informa-
ción	Financiera	(NIIF),	tal	y	como	fueron	aprobadas	por	el	Con-
sejo	de	Normas	Internacionales	de	Contabilidad	(IASB	por	sus	
siglas en inglés) e incorporadas por la Comisión Nacional de 
Valores	 (CNV)	a	su	normativa.	El	Directorio	y	 la	Gerencia	son	
responsables	además	del	control	interno	que	consideren	ne-
cesario para permitir la preparación de información financiera 
libre de distorsiones significativas, ya sea debido a errores o a 
irregularidades.
Nuestra responsabilidad, consiste en expresar una conclusión 
basada	en	la	revisión	que	hemos	realizado	con	el	alcance	deta-
llado	en	el	párrafo	siguiente.

Responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora
Nuestra responsabilidad es informar sobre los documentos in-
dicados en la introducción, basados en nuestro trabajo de Sin-
dicatura	y	en	la	auditoría	llevada	a	cabo	por	el	Auditor	Externo.	
Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sin-
dicatura	vigentes.	Dichas	normas	requieren	que	el	examen	de	
los	estados	financieros	se	efectúe	de	acuerdo	con	las	normas	
de auditoría vigentes, e incluya la verificación de la congruen-
cia de los documentos examinados 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. Para realizar nuestra tarea 
profesional sobre los documentos detallados en la introducción, 
hemos	examinado	el	 trabajo	efectuado	por	el	auditor	externo	
de	la	sociedad,	en	el	que	nos	hemos	basado,	el	que	fue	llevado	a	
cabo	de	conformidad	con	Normas	Internacionales	de	Auditoría	
(“NIAs”).	Nuestra	revisión	incluyó	el	examen	de	la	planificación	
del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de los pro-
cedimientos aplicados y de los resultados de la auditoría efec-
tuada	por	el	Auditor	Externo.
Las	NIAs	 fueron	adoptadas	como	normas	de	auditoría	en	Ar-
gentina	 por	 la	 Resolución	 Técnica	 Nº32	 de	 la	 Federación	 Ar-
gentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas tal 
y	 como	 fueron	 aprobadas	 por	 el	 Consejo	 de	 Normas	 Interna-
cionales	de	Auditoría	y	Aseguramiento	(“IAASB”	por	sus	siglas	
en inglés) y exigen que el auditor cumpla los requerimientos de 
ética, así como que el auditor planifique y desarrolle su tarea 
con el objetivo de obtener una seguridad razonable sobre si los 
estados financieros se encuentran libres de incorrecciones sig-
nificativas. 
Una	auditoría	incluye	la	aplicación	de	procedimientos	para	ob-
tener elementos de juicio sobre las cifras y otra información 
presentada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 
valoración del riesgo de incorrecciones significativas en los 
estados	financieros	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 financie-
ros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados, en función de 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 las políticas contables aplicadas, de la razo-
nabilidad de las estimaciones significativas realizadas por la 
Dirección	de	 la	Sociedad	y	de	 la	presentación	de	 los	estados	
financieros en su conjunto. 
Dado	 que	 no	 es	 responsabilidad	 de	 la	 Comisión	 Fiscalizadora	
efectuar un control de gestión, el examen no se extendió a los 
criterios	y	decisiones	empresarias	de	 las	diversas	áreas	de	 la	
Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del 
Directorio.	Consideramos	 que	 nuestro	 trabajo	 y	 el	 del	 Auditor	
Externo de la Sociedad, detallado en su respectivo informe, nos 
brinda una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
Hemos	analizado	además	 la	 información	contenida	en	 la	me-
moria	del	Directorio	correspondiente	al	ejercicio	terminado	el	31	
de diciembre de 2014.
No	 hemos	 efectuado	 una	 revisión	 de	 los	 estados	 financieros	
de	 las	 sociedades	 vinculadas	 Desarrollos	 Caballito	 S.A.,	 Limp	
Ar	Rosario	S.A.	y	Altos	del	Puerto	S.A.	y	del	Fideicomiso	Nue-
vo	Quilmes	que	fueron	utilizados	para	valuar	la	inversión	de	la	
sociedad. Los valores registrados de cada inversión y la infor-
mación	sobre	los	informes	de	cada	auditor	están	expuestos	en	
las	notas	a	los	estados	financieros.	No	hemos	obtenido	estados	
financieros	auditados	de	Asociación	Civil	Nuevo	Quilmes	S.A.	al	
31	de	Diciembre	de	2014.	Esta	cuestión	no	modifica	la	opinión	
expresada en el punto siguiente.
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Opinión
Basados	 en	 nuestra	 revisión	 y	 en	 el	 informe	 sin	 salvedades	
de	fecha	11	de	marzo	de	2015	del	Auditor	Externo,	los	Estados	
Financieros	 mencionados	 en	 la	 Introducción	 presentan	 razo-
nablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera	de	Caputo	S.A.I.C.	y	F.	al	31	de	diciembre	de	2014,	su	
resultado integral, los flujos de efectivo y los cambios en el pa-
trimonio	neto	por	el	ejercicio	finalizado	en	esa	fecha,	de	confor-
midad	con	las	normas	de	la	Resolución	Técnica	26	de	la	FACPCE	
y	por	lo	tanto	a	las	NIIF.	
En	relación	con	la	memoria	del	Directorio,	hemos	verificado	que	
contiene	la	información	requerida	por	el	artículo	66	de	la	Ley	de	
Sociedades Comerciales y, que sus datos numéricos concuerdan 
con los registros contables de la Sociedad y otra documentación 
pertinente. No tenemos observaciones que formular en materia 
de	nuestra	competencia,	siendo	las	afirmaciones	sobre	hechos	
futuros	responsabilidad	exclusiva	del	Directorio.	

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
a) Los estados financieros adjuntos y el correspondiente inven-

tario surgen de registros contables llevados, en sus aspectos 
formales, de conformidad con las disposiciones legales vi-
gentes y se ajustan a las disposiciones de la Ley de Sociedad 
Comerciales y las normas sobre documentación contable de 
la CNV.  

b) En relación con la reseña informativa y la información adicio-
nal a las notas a los estados contables, requerida por el artí-
culo	68	del	reglamento	de	cotización	de	la	Bolsa	de	Comercio	
de	 Buenos	 Aires	 y	 por	 el	 artículo	 12	 del	 Título	 IV,	 Capítulo	
III	del	Régimen	informativo	periódico	de	la	CNV,	no	tenemos	
observaciones que formular en materia de nuestra compe-
tencia.

c) De	acuerdo	a	lo	requerido	por	las	normas	de	la	CNV,	sobre	la	
independencia del auditor externo y sobre la calidad de las 
políticas de auditoría aplicadas por el mismo y de las políti-
cas de contabilización de la Sociedad, el informe del auditor 
externo	incluye	la	manifestación	de	haber	aplicado	las	nor-

mas	de	auditoría	vigentes	en	la	Argentina,	que	comprenden	
los requisitos de independencia, y no contiene salvedades en 
relación	 a	 la	 aplicación	 de	 dichas	 normas	 y	 de	 las	 normas	
contables profesionales.

d) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de la-
vado de activos y financiación del terrorismo previstos en las 
correspondientes normas profesionales emitidas por el Con-
sejo	Profesional	de	Ciencias	Económicas	de	la	Ciudad	Autó-
noma	de	Buenos	Aires.

e) Hemos examinado la información sobre el grado de cumpli-
miento del Código de Gobierno Societario requerida por las 
normas de la CN, acompañada como anexo a la Memoria y 
sobre la misma no tenemos observaciones que formular. 

f) En	el	ejercicio	de	control	de	legalidad	que	nos	compete,	he-
mos aplicado durante el ejercicio los procedimientos des-
criptos en el artículo 294 de la Ley de Sociedades Comercia-
les que consideramos necesarios de acuerdo con las circuns-
tancias, no teniendo observaciones que formular al respecto.

Asimismo	dejamos	constancia	que	autorizamos	expresamente	
a cualquier miembro de esta Comisión Fiscalizadora a firmar in-
dividualmente en nombre de la misma, toda la documentación 
mencionada	en	el	primer	párrafo	y	las	reproducciones	del	pre-
sente informe.

Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	11	de	Marzo	de	2015

GUSTAVO	R.	CHESTA
Contador	Público	U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A.	Tº	118	-	Fº	173
Por comisión fiscalizadora
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Ratificación de Firmas

Por la presente ratificamos las firmas que impresas obran en las fojas que anteceden, cuyo contenido también se ratifica y que reem-
plazan	a	las	correspondientes	firmas	ológrafas,	que	han	sido	debidamente	estampadas	en	los	originales	de	los	Estados	de	Situación	
Financiera,	de	Resultados	Integral,	de	cambios	en	el	Patrimonio	y	de	Flujo	de	Efectivo,	y	las	Notas	1	a	20	a	los	Estados	Financieros	
al	31	de	diciembre	de	2014,	comparativos	con	los	Estados	Financieros	al	31	de	diciembre	de	2013,	según	corresponda,	de	CAPUTO	
SOCIEDAD	ANÓNIMA,	INDUSTRIAL,	COMERCIAL	Y	FINANCIERA.

Firmado para su identificación.
Nuestro informe se extiende en documento aparte.

ESTUDIO	URIEN	&	ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A.	-	Tº	I	–	Fº	47

Gustavo	R.	Chesta	(Socio)
Contador	Público	(U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A.	–	Tº	118	-	Fº	173
Por comisión fiscalizadora

CAPUTO	S.A.I.C.y	F.

TEODORO	JOSÉ	ARGERICH
Presidente
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