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Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de octubre de 2021, a las 9:00 horas,
conforme a las previsiones de la Resolución General CNV N° 830/2020, en virtud de la emergencia sanitaria y el
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio vigente. La Asamblea se desarrollará bajo la modalidad a distancia, a
través de acceso remoto al sistema de videoconferencias Zoom, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia con la mayoría exigible en la Resolución General CNV N° 830/2020.
Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta a labrarse de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley General de Sociedades
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021, y del resultado del ejercicio (pérdida).

3°) Aprobación de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021.

4°) Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021.

5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021,
el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

6°) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el
30 de junio de 2021.

7°) Determinación del número de Directores para el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2021.

8°) Elección de las personas que integrarán el Directorio durante el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2021.

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

10°) Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.

11°) Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2021. 

12°) Determinación de la remuneración del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2021. 

13°) Determinación del presupuesto anual con que contará el Comité de Auditoría para el desempeño de sus funciones durante
el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2021.

14°) Reforma de los artículos 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 y 20 del Estatuto Social Aprobación de un nuevo texto ordenado.
Autorizaciones. 

NOTAS: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia antes del 1° de octubre de 2021 a las 17:00 horas, a través
de la siguiente cuenta de correo electrónico: inversores@laanonima.com.ar, adjuntando la constancia de su cuenta de acciones escriturales emitida
por la Caja de Valores S.A.; también podrán a través de dicho correo cursar cualquier consulta o pedido previo relativo a la Asamblea que pudieran
tener, como así también para acreditar los siguientes extremos: en el caso de asistir por representación, con cinco (5) días hábiles de antelación
a la celebración de la Asamblea, los accionistas deberán remitir a dicho correo electrónico el instrumento habilitante correspondiente,
suficientemente autenticado. En los términos de la Resolución General N° 7/2003 de la Inspección General de Justicia, los accionistas que sean
sociedades constituidas en el extranjero deberán acreditar su inscripción en los términos del artículo 123 de la Ley General de Sociedades y sus
modificatorias. Cuando se trate de accionistas bajo la forma de personas jurídicas, deberán acreditar sus datos de inscripción societaria en el
Registro respectivo, para su correcta individualización en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Se
recuerda a los accionistas que de acuerdo a las previsiones del Artículo 9° del Estatuto Social, solo podrán ser elegidos directores aquellas personas
cuyos nombres figuren en las listas que, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea, sean propuestas al Presidente del
Directorio por cualquier accionista de la Sociedad, para su oficialización. Los votos que se emitan a favor de candidatos no inscriptos en listas
presentadas en el tiempo y las condiciones establecidas no serán computados. Los accionistas y demás participantes debidamente acreditados
para asistir al acto asambleario recibirán las instrucciones y datos para acceder a la Asamblea a través de la misma cuenta de correo electrónico
desde la cual hayan comunicado su asistencia, a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto.

CONVOCATORIA

EL DIRECTORIO
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Habiendo finalizado el ejercicio económico Nº 113 de la Sociedad, me dirijo a los
Señores Accionistas para someter a su consideración la Memoria y los Estados
Financieros al 30 de junio de 2021 en el cual las ventas alcanzaron la cifra de
$ 132.460 millones, un 3,4% inferior a la cifra alcanzada durante el ejercicio anterior.
Por su parte, el resultado antes del impuesto a las ganancias resultó en $ 1.292
millones, que luego de deducido el impuesto a las ganancias por $ 2.072 millones,
arrojó una pérdida de $ 780 millones, debido al impacto en el impuesto diferido del
período actual generado por el incremento de la alícuota del impuesto a las
ganancias a partir del próximo ejercicio.

Debido al complejo contexto imperante como consecuencia de la Pandemia y las
medidas tomadas por el gobierno relacionadas con el Aislamiento y Distanciamiento
Social Preventivo y Obligatorio, pero en atención a que la actividad que desarrolla
nuestra sociedad fue declarada esencial, hemos ejecutado diversas acciones durante
el presente ejercicio, que nos permitieron sobrellevar este contexto, tales como la
implementación del home office o teletrabajo para los empleados de Dirección
General y otras áreas, las inversiones en nuestras instalaciones con el fin de brindar
la mayor seguridad, higiene y protección para el cuidado de nuestros clientes y
empleados, las donaciones de módulos alimentarios, el impulso de proyectos
relacionados con lo digital, entre tantas otras iniciativas.

Con respecto a inversiones en nuevas sucursales, nos complace anunciar que hemos
iniciado la construcción de un nuevo local en la ciudad de Sunchales, provincia de
Santa Fe, luego de varios años sin poder inaugurar nuevas bocas. La apertura de la
mencionada sucursal está prevista para comienzos del mes de diciembre.
Adicionalmente, se continuaron las obras de ampliación del frigorífico de Pampa
Natural, en aras de incrementar la faena y las exportaciones de carne. Si bien las
consecuencias de la Pandemia también afectaron el negocio frigorífico, somos
optimistas en que en los próximos meses empiecen a revertirse los resultados
negativos y se dejen sin efecto las limitaciones vigentes en materia de exportación.

En el marco del Programa de Ética y Cumplimiento, en el mes de septiembre 2020
abrimos la Línea Ética a todos los colaboradores para que puedan reportar de manera
anónima, confidencial y segura, situaciones que atenten contra nuestro Código de
Ética, que resulten contrarias a la cultura organizacional y a normas o procedimientos
internos. Los medios de acceso son gestionados por la empresa Resguarda S.R.L.
A lo largo del ejercicio, hemos difundido este nuevo canal de denuncias por
diferentes medios y la Política de Denuncias en la que consta qué se puede

Carta del Presidente
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denunciar, cómo hacerlo y el tratamiento que se le dará a las denuncias recibidas.
Creemos que es un elemento importante de nuestro Programa de Integridad que
además de brindar información, permite gestionar situaciones de clima laboral,
detectar posibles fraudes y contribuir al clima ético en la organización.

Como mencionáramos en la Memoria pasada, el 1º de julio de 2020 se concretó el
desdoblamiento de las funciones de Gerencia General y Presidencia del Directorio,
en ocasión del nombramiento de Nicolás Braun como Gerente General; en el marco
del proceso de sucesión, el suscripto continuó a cargo de la Presidencia y del ejercicio
de la representación legal, institucional y de otras funciones técnico-administrativas.
Habiéndose cumplido un año de este hito, gratamente podemos afirmar que los
valores y principios que representan a nuestra empresa no sólo siguen intactos, sino
que el gobierno corporativo resultó fortalecido con esta sucesión. 

Por último, nos enorgullece anunciar que recientemente hemos iniciado el camino
para lograr la certificación como Empresa B. Las Empresas B asumen un compromiso
de mejora continua y ponen su propósito empresarial socio-ambiental en el centro
de su modelo de negocio. Miden y analizan las cinco áreas más relevantes de su
empresa: Gobierno, Trabajadores, Clientes, Comunidad y Medio Ambiente,
permitiendo una revisión detallada de todas ellas, con el fin de identificar todos los
posibles puntos de mejora y oportunidades para ser un agente de cambio en la
economía, protegiendo la misión y potenciando el triple impacto. En Argentina menos
de 150 empresas tienen esta certificación, y somos la única en la industria del
supermercadismo en este camino. Estamos transitando un proceso inédito e
importante en la historia de nuestra organización. Sabemos que transformar la
manera en que pensamos y hacemos las cosas llevará tiempo, pero confiamos que
es el camino para ser mejores, como organización y como personas.

Para finalizar, agradecemos a todos nuestros empleados, que han puesto su esfuerzo
y trabajo para atravesar un año difícil, y a nuestros accionistas, clientes y
proveedores, por la confianza depositada.

Federico Braun
Presidente



MEMORIA

En cumplimiento de disposiciones
legales y estatutarias vigentes, 
el Directorio somete a
consideración de los Señores
Accionistas la presente Memoria,
los Estados Financieros
Consolidados e Individuales que
comprenden los respectivos
Estados de resultados integrales,
Estados de situación financiera,
Estados de cambios en el
patrimonio, Estados de flujo de
efectivo y Notas correspondientes
al 113° Ejercicio Económico 
de la Sociedad, iniciado el 
1º de Julio de 2020 y finalizado 
el 30 de Junio de 2021.

Los Estados Financieros que el
Directorio somete a consideración
de la Asamblea han sido
confeccionados de conformidad
con las disposiciones vigentes de
la Comisión Nacional de Valores.

Memoria y Balance | Ejercicio Nº 1138



Ejercicio Nº 113 | Memoria y Balance 9

En el contexto internacional, las economías avanzadas están experimentando una
recuperación de las pérdidas producto de la Pandemia a una velocidad mayor a la que se
pensaba. Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(“OCDE”) elevó las proyecciones de crecimiento para el PBI mundial, y ahora se espera que
aumente 5,8% en 2021, comparado con el 4,2% pronosticado en diciembre de 2020. Los
rápidos avances de la vacunación y las enérgicas medidas de estímulo desplegadas en
numerosos países son los factores que justifican esta proyección más optimista. Sin
embargo, y aunque el PBI global volvería a crecer un 4,4% en 2022, el ingreso mundial
todavía estará U$S 3 billones por debajo de su tendencia previa a la crisis para fines del
año próximo, dado que los países emergentes seguirán con graves dificultades.

En nuestro país, la Pandemia redujo los márgenes de maniobra de los que disponía la
administración que asumió el 10 de diciembre de 2019, principalmente en cuatro aspectos
relevantes para el corto plazo: el nivel de reservas, el tipo de cambio real, el déficit fiscal y
la expansión monetaria. Actualmente, una de las mayores incertezas que atraviesa la
economía argentina pasa por la eventual recuperación de la actividad económica. Luego del
derrumbe ocasionado por la Pandemia de COVID-19 en 2020, que agudizó la crisis económica
que arrastraba el país desde 2018, la actividad económica en el primer trimestre de 2021
creció un 2,5% respecto al mismo periodo de 2020 y un 2,6% respecto al trimestre anterior.
Dentro de ese horizonte, el Banco Mundial proyecta que el PBI argentino crecerá
aproximadamente un 6% este año.

Según el INDEC, la inflación de junio de 2021 fue del 3,2%. La cifra muestra una ligera
desaceleración de los precios (fue 3,3% el mes anterior) y resultó en línea con lo previsto
por las consultoras, que pronosticaban entre el 3% y el 3,6%. De esta manera, la inflación
interanual es del 50% y la acumulada en 2021 llega al 25%.

En cuanto a las economías regionales, como mencionáramos en la Memoria anterior, con la
aparición de la Pandemia y la consecuente cuarentena, muchas de las ciudades en las que
la Sociedad mantiene operaciones fueron afectadas en sus distintas actividades,
principalmente el turismo. Sumado a ello, provincias como Chubut y Santa Cruz continúan
con una situación económica delicada. Por su parte, en la zona de Neuquén y alrededores,
se reactivaron las perforaciones y trabajos en la zona de Vaca Muerta, hecho que resulta
positivo para nuestra actividad en las sucursales de dicha región.
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En el contexto internacional, las economías avanzadas están
experimentando una recuperación de las pérdidas producto 
de la Pandemia a una velocidad mayor a la que se pensaba.

El contexto

“



Pese a las consideraciones vertidas respecto del contexto nacional e internacional, y el
impacto que la Pandemia tuvo y continúa teniendo en la economía, reiteramos que el sector
en el que la Sociedad desarrolla su actividad principal fue declarado esencial desde el inicio
del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (“ASPO”), lo cual nos permitió operar de
modo prácticamente ininterrumpido aunque con restricciones y mayores costos. Las
principales restricciones que sufrió el sector durante el ejercicio que nos ocupa fueron en
materia de horarios de atención al público, categorías de productos que no podían ser
comercializados durante algunos períodos o en algunas ciudades, a lo que debemos sumar
el fuerte incremento en el nivel de ausentismo, sea por licencias excepcionales, casos
positivos, sospechosos y/o contactos estrechos en la dotación. 

Según la Encuesta de Supermercados que elabora y publica el INDEC, el índice de ventas
totales a precios corrientes aumentó un 48,7% en junio 2021 con relación a junio 2020; y el
índice de ventas totales a precios constantes aumentó un 1% en junio 2021 respecto al mismo
mes del año anterior, pero acumularon una caída del 2% en los primeros seis meses del año.

Datos publicados por la Consultora Nielsen dan cuenta de un leve incremento en
participación de mercado registrado por la Sociedad en actividades en supermercados
durante el período julio 2020-junio 2021 (0,1%); nuestro share al cierre de dicho período fue
del 11,5% creciendo 38,5 puntos mientras que el resto del mercado lo hizo en 37,4 puntos.

Por otra parte, y tal como lo pusimos de manifiesto en la Memoria correspondiente al
ejercicio anterior, la crisis desatada por el COVID-19 impactó positivamente en el desarrollo
del comercio electrónico, lo cual representó una oportunidad para la Sociedad y para el
sector en general. En tal sentido, la participación del negocio online de La Anónima creció
un 3,2% si se compara el share que registrábamos en junio 2021 respecto del mismo mes
del año anterior; pero si hablamos de aceleración, el dato que refleja más adecuadamente
la tendencia al crecimiento es el que resulta de comparar el primer semestre de 2021 con
el primer semestre del año anterior, donde la participación de mercado de nuestro negocio online
(que incluye tecno-hogar y alimentos) creció 5 puntos de share, con un pico de 22,5 puntos
durante el evento del Hot Sale de mayo 2021 (Fuente: Scentia).
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Con relación a junio 2020
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Sin embargo, con pesar advertimos que otros competidores directos e indirectos fueron
retrayendo su nivel de actividad y, en algunos casos, han dejado de operar en el país; tal es
el caso de Wal-Mart, Falabella y Garbarino, entre otros.

La competencia en las ciudades donde operamos no registró grandes cambios durante el
ejercicio que comentamos; sin embargo, siguieron registrándose aperturas de supermercados
mayoristas en el interior del país, como por ejemplo Maxiconsumo en Comodoro Rivadavia,
Diarco en Añelo, Muy Barato en localidades de la provincia de Buenos Aires, entre otros
mayoristas locales; también se inauguraron unos pocos nuevos comercios nucleados por la
Cámara de Autoservicios y Supermercados de Residentes Chinos aunque a un ritmo mucho
menor del que venía registrándose tiempo atrás.

Con referencia a las regulaciones y programas que impactan en la actividad supermercadista,
cabe mencionar que durante los últimos meses del 2020 se fue desarticulando paulatinamente
el Programa de Precios Máximos dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior al inicio
del ASPO, dando paso a un relanzamiento del Programa de Precios Cuidados más robusto
en cuanto a la cantidad de productos que lo componen. 

Por último, durante el ejercicio entró en vigencia la denominada Ley de Góndolas; si bien la
Sociedad no comparte los fundamentos y razón de ser de esta normativa, se encuentra
dando cumplimiento a la misma y trabajando en conjunto con autoridades nacionales y
locales, para su correcta interpretación, aplicación y auditoría. Por su parte, adherimos a
aquellos aspectos de la ley vinculados a la relación con proveedores, como el código de
buenas prácticas comerciales y el desarrollo de productores locales, que forman parte de
nuestros valores, políticas y prácticas, desde siempre.

Período: junio 2020 - junio 2021.

3,2
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el negocio online:
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La crisis desatada por el COVID-19 impactó positivamente en
el desarrollo del comercio electrónico, lo cual representó
una oportunidad para la Sociedad y para el sector en general.

“
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Actividades en supermercados

En noviembre 2020 se concluyó con la implementación del programa
Plus La Anónima en todas las sucursales. Al cierre del ejercicio ya
contábamos con cerca de 750.000 clientes registrados.

Durante el ejercicio bajo análisis, y luego de un tiempo prolongado en el cual no efectuamos inversiones
en nuevas bocas, dimos comienzo a las obras para la construcción de una nueva sucursal en la ciudad
de Sunchales, provincia de Santa Fe. La Sociedad tiene previsto inaugurar este nuevo local en el mes
de diciembre de 2021. 

Por su parte, en lo que se refiere a inversiones de mantenimiento, se han comenzado a migrar las
instalaciones de frío más antiguas de las sucursales más importantes de la Sociedad, que en todos los
casos databan de más de 20 años. El plan de mejora incluye el cambio de la central de frío y cañerías,
y el reemplazo por un refrigerante ecológico; además, se suma la incorporación de exhibidoras con
puertas e iluminación led en las mismas, todo ello en línea con el objetivo de la sociedad de tener un
impacto positivo en el medio ambiente.

En línea con lo comentado en la Memoria pasada, cuando la Pandemia ya llevaba unos meses desde su
inicio, la Sociedad continuó poniendo el foco en los clientes buscando brindar el mejor servicio posible,
dentro de un marco de seguridad cumpliendo con todos los protocolos para poder operar. En tal sentido,
en noviembre 2020 se concluyó con la implementación del programa Plus La Anónima en todas las
sucursales. Al cierre del ejercicio ya contábamos con cerca de 750.000 clientes registrados, logrando
identificar aproximadamente el 50% de los tickets; el objetivo es llegar a los 2.000.000 de clientes para
diciembre 2021. Asimismo, esperamos durante el ejercicio 2021-2022 avanzar con la integración de
Plus La Anónima en el e-commerce, y profundizar la segmentación de ofertas para los clientes.

Por otra parte, durante el ejercicio en consideración culminamos con el proyecto de adquisición de
nuevas habilidades y de escalamiento de ventas digitales. Para ello contratamos a una consultora de
renombre internacional y trabajamos conjuntamente con un grupo interdisciplinario de colaboradores.
Como resultado de este proceso, se formó un nuevo equipo de marketing digital orientado a
performance, es decir, a conseguir tráfico de clientes. Dentro de dicho equipo hay especialistas abocados
a diferentes particularidades del marketing digital, tales como paid media, own channels, ux design, etc.,
cuyo objetivo es generar demanda para el e-commerce, evitando la dependencia de agencias externas.

La compañía

“
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BUENOS AIRES
• 9 DE JULIO
• ARRECIFES
• AMEGHINO
• AMÉRICA
• AZUL
• BRAGADO
• CARLOS CASARES
• CARMEN DE PATAGONES
• CHACABUCO
• CHIVILCOY
• COLÓN
• GENERAL VILLEGAS
• JUNÍN
• LINCOLN
• MERCEDES
• PEHUAJÓ
• SALTO
• TRENQUE LAUQUEN

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

CÓRDOBA
• ARROYITO
• LABOULAYE
• MARCOS JUÁREZ
• MORTEROS

CORRIENTES
• GOYA

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

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

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

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

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

TIERRA DEL FUEGO
• RÍO GRANDE
• TOLHUIN
• USHUAIA

11.000

1PLANTA DE 
PANIFICADOS

FRIGORÍFICOS
DE EXPORTACIÓN2

10
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Y 1 BASE DE TRANSFERENCIA

1
PLANTA DE FETEADO

DE FIAMBRES

MÁS DE

EMPLEADOS
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162
SUCURSALES

EN 10 PROVINCIAS198.000m2

DE ÁREAS DE VENTAS
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Al cierre del ejercicio en consideración, la Sociedad desarrolló operaciones a través de este canal
en 84 ciudades con 96 puntos de entrega y un surtido de aproximadamente 5.500 referencias
pertenecientes en su gran mayoría al sector No Tradicional (Electro, No comestibles y Textil), con
cierta presencia de algunos sectores masivos, tales como Bebidas y Perfumería. El Electro continuó
liderando las ventas del canal con una participación del 79%. Durante este ejercicio las ventas de
este sector se vieron incrementadas sustancialmente como consecuencia de la Pandemia y los
cambios en las necesidades y preferencias del consumidor, tendencia que habíamos mencionado al
cierre del ejercicio precedente y que continuó consolidándose. 

Dentro de las categorías más relevantes de esta unidad de negocios, se destacan algunas que son
de venta exclusiva en LAOL, mientras que otras -que también ofrecemos en las tiendas físicas-
encuentran en este canal un mayor grado de desarrollo que el que logran en las sucursales, por el
espacio que demandan y por las dificultades que implica su incorporación al surtido en razón de su
precio unitario. Tal es el caso de los productos de Línea Blanca (lavarropas, heladeras, cocinas, termo
tanques y calefones), familia de productos exclusiva del canal digital, que al cierre del ejercicio bajo
análisis registró un crecimiento en su facturación del 180%, representando más de 15% de la venta
total. La Venta en Verde, sistema que posibilita vender sin necesidad de stock físico en nuestros
depósitos, se mantuvo en aproximadamente el 10% de la venta total del canal.

La Anónima Tecno Hogar Online

Durante este ejercicio las ventas de este sector se vieron
incrementadas sustancialmente como consecuencia de la Pandemia
y los cambios en las necesidades y preferencias del consumidor.

“
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PUNTOS DE ENTREGA
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El negocio de la venta online tiene un gran potencial de crecimiento dentro de las operaciones de la
Sociedad; al cierre del ejercicio que se considera, las ventas a través del canal digital alcanzaban el
4,2% de la facturación total de la Compañía, duplicando la participación que tenían al cierre del
ejercicio precedente, con una variación de ventas 4,8 veces superior a la media de la Compañía. Con
el corrimiento del Hot Sale 2020, que se terminó realizando en el mes de julio de ese año, durante
este ejercicio tuvieron lugar tres grandes eventos digitales: en los meses de julio y noviembre de
2020 y en mayo de 2021. Los resultados fueron buenos, permitiéndonos aumentar nuestra exposición
como e-commerce, facilitando la obtención de nuevos clientes y sumando volumen al negocio.

El Net Promoter Score (NPS) -índice que mide la lealtad de los clientes y es un indicador ampliamente
utilizado en varias industrias, en ellas el retail- sigue arrojando ratios muy positivos para el canal
digital, cercanos al 75%, mientras seguimos creciendo en volumen (+70%) y ampliando el surtido (+50%).

En la Memoria correspondiente al ejercicio anterior, dimos cuenta de la apertura de la tienda oficial de
La Anónima en el market place de Mercado Libre; sin embargo, cabe mencionar que dicha operación
fue suspendida hasta tanto podamos operar en todo el país para así aprovechar íntegramente los
beneficios de esa plataforma, diseñada principalmente para una venta sin limitaciones geográficas.

Una de las acciones que estamos llevando a cabo con posterioridad al cierre del ejercicio, más
precisamente a partir del pasado mes de agosto, es una integración con el operador logístico Andreani
que nos permitirá hacer entregas a domicilio y a oficinas Andreani. Creemos que es algo que nuestros
actuales clientes ponderarán positivamente y que, eventualmente, permitirá al canal desembarcar
en otras ciudades (en donde hoy no hay sucursales físicas), dando a conocer nuestra marca en esas
nuevas latitudes, captando nuevos clientes, para de ese modo incrementar aún más los volúmenes
de nuestro comercio electrónico.

84
CIUDADES

Durante este ejercicio

79
PARTICIPACIÓN DEL

>

El Electro lidera
las ventas de LAOL: 

75

NPS
RATIO DE

% >

Net Promoter Score

%

Durante este ejercicio

180
CRECIMIENTO DEL

>

Facturación de
productos 
de Línea Blanca:

%

5.500
REFERENCIAS
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En igual sentido, a comienzos del ejercicio bajo análisis, la compañía comenzó a operar a través del
canal de venta online sectores y categorías que hasta el momento solo se comercializaban en las
tiendas físicas. Se lanzó La Anónima Supermercado Online en la localidad de Comodoro Rivadavia
pero rápidamente escaló el negocio hasta las 47 localidades actuales, con 48 puntos de entrega. El
negocio del supermercado online cuenta con todo el surtido disponible de las categorías que comparte
con el canal de venta en sucursales y replica la misma dinámica comercial, alcanzando más de 12.000
referencias totales, pertenecientes a unas 700 categorías de los sectores de Almacén, Bebidas,
Limpieza, Perfumería, Carnicería, Panadería, Lácteos, Congelados, Frutas y Verduras.

Desde su lanzamiento, este canal ha evolucionado favorablemente hasta alcanzar en los últimos meses
una facturación que se ubica en el orden de 1,2 puntos respecto de la facturación de sectores
comparables en las sucursales del canal tradicional. Si bien esta participación se ubica un escalón por
debajo, en comparación a lo que marca el mercado, no debemos dejar de considerar que el negocio se
encuentra recién culminando su primer año de operación, gestando importantes desarrollos, que
esperamos terminen de posicionarlo en los niveles que son tendencia en el negocio online.

Al cierre del ejercicio, el NPS de este nuevo canal de venta digital arrojó un resultado de 59,5%, con
una tendencia a la suba de más de 3 puntos porcentuales, medido desde el inicio del último trimestre,
lo que refleja las buenas prácticas aplicadas, resultado de los continuos trabajos de mejora en los
procesos de preparación de los pedidos de clientes. Seguimos trabajando con la intención de brindar
día a día un servicio superador, motivo por el cual estamos en proceso de implementar equipos que
optimicen y mejoren la experiencia de nuestros colaboradores en el armado de pedidos web.

Como novedades para el ejercicio que se inicia, esta unidad de negocios se encuentra en proceso de
implementación de un pos virtual con su consecuente impacto en el cobro online de la venta, en alianza
con el proveedor Mercado Pago; confiamos que esta iniciativa mejore la experiencia de compra e
impacte favorablemente en los niveles de venta. En búsqueda de los mismos objetivos y en línea con
el lanzamiento del pago online, estamos analizando implementar el servicio de delivery de última milla
en conjunto con operadores logísticos locales.

Por último, también forman parte de las operaciones electrónicas en supermercados las que se
concretan a través de la plataforma “Pedidos Ya” que pusimos en marcha el ejercicio anterior en
algunas ciudades, para compras con surtido acotado y de menor volumen. Este servicio de compra inmediata
y delivery se encuentra actualmente disponible en 13 sucursales, distribuidas geográficamente en 9
provincias del territorio nacional. Si bien apalancado en un tercero, este negocio digital también se
encuentra en expansión, alcanzando en promedio cerca de un punto con relación a la facturación de
sectores comparables en las sucursales que lo ofrecen. Creemos que es un servicio complementario a
La Anónima Supermercado Online, pensado para cubrir otras necesidades de nuestros clientes. 

La Anónima Supermercado Online

Respecto de la facturación 
en sucursales

1,2 PUNTOS >

Evolución favorable
en la facturación 
de este nuevo canal: 

Desde el inicio del semestre

Plataforma: “Pedidos Ya”

59,5

NPS
RATIO DE

% >

Net Promoter Score

13
DISPONIBLE EN

SUCURSALES

Servicio de 
compra inmediata 
y delivery:

El negocio del supermercado online cuenta con todo el surtido
disponible de las categorías que comparte con el canal de venta 
en sucursales y replica la misma dinámica comercial.

La Anónima Supermercado Online:

“
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LOCALIDADES47

12.000

PUNTOS DE ENTREGA48

REFERENCIAS
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Como servicio financiero diferencial y medio de fidelización para nuestros clientes, la tarjeta La Anónima
continuó durante este ejercicio elevando el nivel de servicio y sumando a su cartera de productos
distintos tipos de seguros y asistencias, inclusive para clientes de la Sociedad que no son titulares de
la tarjeta, en cuyo caso los mismos se brindan a través de otros medios de pago.

En el ejercicio bajo análisis, se profundizaron las acciones que se venían llevando a cabo desde ejercicios
anteriores en materia de transformación digital; en tal sentido, se implementó una landing de seguros
y asistencias que permite realizar adhesiones en forma 100% digital y se siguieron incorporando más
herramientas a los canales de atención para la gestión digital de trámites por parte de los clientes.

En lo que respecta al canal de originación de la tarjeta, se unificó en la aplicación Plus La Anónima
generando mayor eficiencia en los procesos internos y  más agilidad en la entrega de la tarjeta al cliente.

Cabe destacar que a partir del mes de mayo 2021, el personal de Tarjetas del Mar S.A. que desempeñaba
tareas en el Contact Center pasó a formar parte de la nómina de la Sociedad; en gran medida dicho
departamento, además de atender consultas relacionadas con la tarjeta La Anónima, brinda atención
vinculada a operaciones, ofertas y promociones en supermercados, al Programa Plus La Anónima, a los
canales de comercio electrónico y a las ventas digitales cursadas a través del online, las cuales en el
último año tuvieron un incremento importante. Creemos que con esta integración sumada al proceso
de modernización de los equipos de comunicación e incrementos en la dotación, lograremos más
eficiencia en el uso de los recursos compartidos y mejoraremos la experiencia de compra y los tiempos
de respuesta a nuestros clientes.

Respecto del crecimiento del negocio online de la Sociedad, del que diéramos cuenta a lo largo de esta
Memoria, cabe mencionar que la tarjeta La Anónima acompañó el mismo como uno de los principales
medios de pago utilizados, con una participación promedio del 17,1% de la facturación de dicho canal
(siendo dicha participación promedio del 15,5% durante el ejercicio anterior), y ubicándose en segundo
lugar detrás de VISA.

Tarjeta La Anónima

La tarjeta La Anónima continuó durante este ejercicio 
elevando el nivel de servicio y sumando a su cartera de productos 
distintos tipos de seguros y asistencias.

“
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Ejercicio anterior: 15.5%

17,1
PROMEDIO DEL

>

Participación en 
la facturación 
del negocio online:

Uno de los
principales medios 
de pago del 
negocio online

%

Unificada con 
Plus La Anónima

Originación 
de la tarjeta:

Eficiencia
+
+
Agilidad
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Durante el ejercicio bajo análisis, se faenaron 141.004 cabezas de ganado en la planta frigorífica de la
Sociedad ubicada en la localidad de Salto, provincia de Buenos Aires (lo cual representa una disminución
del orden del 12,52% si se las compara con las 161.192 cabezas faenadas en dicho establecimiento
durante el ejercicio anterior). Por su parte, en la planta ubicada en la localidad de Speluzzi, provincia
de La Pampa se faenaron 101.840 cabezas de ganado durante el mismo período, lo cual -en términos
comparativos- representa una disminución del 15,20% respecto de las 120.097 cabezas faenadas
durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.

En consecuencia, la faena total considerando ambos frigoríficos en conjunto fue de 242.844 cabezas al
30 de junio de 2021, versus las 281.289 cabezas faenadas al 30 de junio de 2020, lo cual representó
una disminución del 13,67%.

En materia de despostada, el nivel de actividad durante el período, entre ambas plantas, alcanzó un
total de  48.449 toneladas de producto terminado versus las 51.659 toneladas del ejercicio precedente,
lo cual representó una disminución del 6,21%. De las toneladas despostadas, 28.555 corresponden al
Frigorífico Salto mientras que las restantes 19.894 fueron despostadas en la planta de Pampa Natural.

También es de destacar que la Planta de Producto Terminado procesó -en el período bajo análisis- un
volumen de 10.286 toneladas, lo que representó un incremento del 5,45% respecto de los 9.754
toneladas del período anterior. 

En cuanto a las exportaciones registradas durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021, las
mismas caen en volumen un 6,8% (27.268 toneladas durante el ejercicio anterior y 25.781 toneladas
en el presente ejercicio). Dicha caída es mucho más significativa si analizamos el volumen exportado
en valores FOB, dado que -medida de ese modo- la disminución es del 20,28% (U$S 133.552.579 al 30
de junio de 2020 versus U$S 111.032.014 al 30 de junio de 2021). Cabe mencionar que, además de las
restricciones a las exportaciones de carne dispuestas en mayo 2021, la planta de Pampa Natural ha
sido suspendida para exportar a China desde el mes de febrero de este año por cuestiones vinculadas
al COVID-19; se espera que el levantamiento de dicha suspensión sea inminente.

Actividades Frigoríficas

Respecto del período anterior

48.449 toneladas
al 30 de junio de 2021

Despostada Total

6,21%

>

Respecto del período anterior

25.781 toneladas
al 30 de junio de 2021

Exportaciones

6,8 %

>

Respecto del período anterior

242.844 cabezas
al 30 de junio de 2021

Faena Total

13,67%
>

Planta Frigorífica de Salto

161.192 cabezas faenadas al 30 de junio de 2020
141.004 cabezas faenadas al 30 de junio de 2021 12,52%

>

Faena

28.555 toneladas al 30 de junio de 2021Despostada
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En cuanto a las perspectivas para el ejercicio que se inicia, si bien la brecha en el tipo de cambio encarece
excesivamente el valor de la materia prima (nótese que la hacienda representa aproximadamente entre
el 70% y el 75% del costo de la carne), tenemos la expectativa de que el aumento del volumen de faena
a partir de diciembre del 2021 en la planta de Pampa Natural, como así también la mejora de los precios
internacionales que ya está vigente, nos permita mejorar el resultado del negocio, aunque todo ello
también depende de otros factores ajenos a la Sociedad, tales como la otrora suspensión y actual
limitación de las exportaciones de ciertos cortes y/o destinos dispuesta por el Gobierno Nacional y el
atraso en el tipo de cambio oficial.

Sin perjuicio de lo mencionado, la Sociedad cumplió con el 97,16% del cupo de la denominada Cuota
Hilton que le fue asignado durante el Ciclo Comercial 2020-2021 (2.400,232 toneladas), habiéndose
exportado un total de 2.332,13 toneladas.

En materia de inversiones, en la planta de Pampa Natural, con la ayuda crediticia del Banco de La Pampa
por $ 240.000.000, se dio inicio a las obras de infraestructura tendientes a ampliar la capacidad de
faena y despostada, lo cual permitirá llevar las 490/500 cabezas diarias actuales a unas 750 cabezas/día;
se estima que la ampliación se encontrará operativa en el mes de diciembre 2021 y que la inversión
total será cercana a los U$S 7 millones.

La Sociedad cumplió con el 97,16% del cupo de la denominada Cuota Hilton
que le fue asignado durante el Ciclo Comercial 2020-2021 (2.400,232 toneladas).

“

Planta Frigorífica Pampa Natural

120.097 cabezas faenadas al 30 de junio de 2020
101.840 cabezas faenadas al 30 de junio de 2021 15,20%

>

Faena

19.894 toneladas al 30 de junio de 2021Despostada

Inversiones:
se iniciaron las obras de ampliación de la capacidad de faena y despostada en Pampa Natural
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Durante el ejercicio en consideración reforzamos la infraestructura tecnológica de los datacenters
ubicados en las localidades de Barracas y General Pacheco (primario y secundario), incrementando la
capacidad de procesamiento y almacenamiento, incorporando nuevas tecnologías de virtualización para
sistemas críticos, e interconectando ambos emplazamientos con vínculos de mayor capacidad. La nueva
arquitectura construida ofrece un esquema robusto y confiable que garantiza la disponibilidad de los
sistemas de la compañía en un 99,99%.

Otra acción que merece especial mención es la integración de La Anónima Tecno Hogar Online con uno
de los principales proveedores de servicios logísticos del país: Andreani. Estamos trabajando en la
integración de los circuitos y procesos mediante la utilización de tecnologías abiertas y flexibles, con
el propósito de brindar a nuestros clientes nuevas alternativas de envío y una mejor experiencia de uso
del canal digital.

El contexto actual nos impulsó a desarrollar la tecnología Self Checkout junto a nuestro proveedor de
soluciones para puntos de venta (HASAR); en los próximos meses realizaremos la primera experiencia
en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Construimos una plataforma que replica la
funcionalidad de un pasillo tradicional, 100% compatible con las promociones, medios de pago y
acciones comerciales vigentes en la tienda.

En la misma línea, avanzamos en el desarrollo de un POS virtual que permita disponer de la potencia y
funcionalidad de un checkout físico en diferentes dispositivos y canales digitales. De esta forma, La
Anónima Supermercado Online contará con la posibilidad de pagar en línea con medios electrónicos y
ofrecer la compleja matriz de ofertas y promociones disponibles en las sucursales.

Tecnología y Sistemas

Otra acción que merece especial mención es la integración de 
La Anónima Tecno Hogar Online con uno de los principales proveedores
de servicios logísticos del país: Andreani.

“
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En los últimos tiempos, la tecnología cloud se ha transformado en uno de los pilares de la infraestructura
tecnológica de la Compañía. Las capacidades ofrecidas por los principales proveedores de este tipo de
servicios (Amazon AWS y Microsoft Azure) se complementan con las soluciones onpremise ampliando
las posibilidades de escalabilidad y disponibilidad.

Con el objetivo de continuar mejorando las comunicaciones en las sucursales que se encuentran en
ciudades donde las alternativas de conectividad son limitadas, seguimos desarrollando y fortaleciendo
junto a la firma Fortinet un esquema de conexión por VPN (SD-WAN) utilizando enlaces locales de bajo
costo que amplían el ancho de banda y la velocidad de conexión, reduciendo a la vez los costos de
comunicación de forma considerable.

Por último, cabe destacar que estamos desarrollando en conjunto con la procesadora de pagos FiServ
y nuestro proveedor de soluciones de punto de venta HASAR, una plataforma que permita aceptar las
diferentes billeteras virtuales existentes en el mercado bajo el protocolo establecido por el BCRA
“Transferencia 3.0 / QR Interoperable”. Esta solución ampliará el ya extenso abanico de medios de pago
aceptados en nuestros locales.

Una vez más deseamos resaltar que la Sociedad cuenta con sistemas que le permiten operar
eficientemente y monitorear permanentemente todas las transacciones, generando los reportes de
información necesarios para la toma de decisiones y asegurando, al mismo tiempo, un ambiente de
control interno adecuado.

Deseamos resaltar que la Sociedad cuenta con sistemas que le permiten operar
eficientemente y monitorear permanentemente todas las transacciones.

“

99,99

Disponibilidad de
los sistemas 
de la compañía:

%

Infraestructura 
de datacenters

Trabajamos en 
el desarrollo de:

Tecnología
Self Checkout

Avanzamos en 
el desarrollo de:

POS virtual
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1.060.004 
158.713 

30 
452.718 

26.575.745 
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Activo corriente
Otros créditos
Activos biológicos
Inventarios
Créditos por ventas
Otras inversiones
Efectivo y equivalentes del efectivo
Total del Activo corriente

Activo No Corriente
Propiedades, planta y equipos, netos
Llave de negocio
Activos intangibles, netos
Activos por derecho de uso
Inversiones en compañías subsidiarias y asociadas
Propiedades de inversión
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Pasivo por impuesto diferido
Pasivo por arrendamiento
Total del Pasivo no Corriente

PASIVO

(1) Por el bajo nivel de inversiones y el impacto de las depreciaciones del ejercicio.  
(2) Se incrementan los anticipos a proveedores de propiedades planta y equipo.
(3) Disminuyen los anticipos a proveedores de inventarios.
(4) Aumento de los niveles de stock.
(5) Menor saldo de deudores por exportación, neto de un mayor saldo en Tarjetas de terceros a cobrar – Soc. Art. 33 Ley 19.550.
(6) Menores saldos en fondos comunes de inversión y caja y bancos.
(7) Menores saldos de Planes de pagos.
(8) Cuota del préstamo en moneda extranjera reclasificada a corriente.
(9) Aumento del pasivo diferido neto debido al incremento de la alícuota del impuesto a las ganancias a partir del próximo ejercicio.
(10) Mayores saldos de Adelantos en cuenta corriente, descuento de valores y reclasificación de cuota del préstamo en moneda extranjera.
(11) Disminución de deuda con proveedores de inventarios.

A continuación se detallan los rubros del Activo y Pasivo y sus variaciones al 30 de junio de 2021, en forma comparativa 
con el ejercicio anterior. Al pie del cuadro se explicitan las principales variaciones operadas en dichos rubros:

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL PASIVO

30/06/21

( e n  m i l e s  d e  p e s o s )

Análisis de los Rubros del Estado de Situación Financiera
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( e n  m i l e s  d e  p e s o s )

Resumen del ejercicio iniciado el 1º de julio de 2020 y finalizado el 30 de junio de 2021

Análisis del Resultado Integral del Ejercicio

El ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 registra una pérdida de $ 785.665, que representa el 0,59%
de los ingresos por ventas netos, que ascendieron a $ 132.460.278. En el ejercicio anterior se había
registrado una ganancia de $ 1.872.482, que representó el 1,37% de los ingresos por ventas netos, los
que ascendieron a $ 137.082.296.

Los resultados generados por activos biológicos reflejan una ganancia de $ 1.207 en el ejercicio bajo
análisis, en tanto que al cierre del ejercicio anterior registraban una pérdida de $ 8.266. Se expone en
este rubro el resultado por tenencia del ganado bovino.

La ganancia bruta totaliza $ 34.884.583, lo que representa el 26,34% de los ingresos por ventas netos,
reflejando una disminución del 8,53% respecto del ejercicio anterior, en el que totalizó $ 38.137.763,
es decir el 27,82% de los ingresos por ventas netos registrados en ese ejercicio.

Los gastos operativos totalizan $ 34.982.043, o sea el 26,41% de los ingresos por ventas netos, en tanto
que en el ejercicio anterior totalizaron $ 36.250.993, representando el 26,44% de los ingresos por ventas
netos de ese período. La variación entre ambos ejercicios asciende a 3,50%. 

El 58% de los gastos operativos, o sea $ 20.305.857 corresponde al rubro “Remuneraciones, Contribuciones
Sociales y Honorarios”, los que representan al 30 de junio de 2021 el 15,33% de los ingresos por ventas
netos, reflejando una disminución del 1,66% respecto de los registrados en el ejercicio anterior, en el que
totalizaron $ 20.649.323, o sea el 15,06% de los ingresos por ventas netos de ese período. Esta variación
obedece fundamentalmente a que los aumentos otorgados por paritarias del sector se encontraron por
debajo del nivel de inflación. En contraposición en el presente período impactan las licencias
extraordinarias otorgadas al personal como consecuencia del ASPO dispuesto por el Gobierno Nacional.

El 23% del total de gastos operativos corresponde a “Impuestos”, que totalizan $ 7.945.316 al 30 de
junio de 2021 y representan el 6,00% de los ingresos por ventas netos, en tanto que en el ejercicio
anterior totalizaron $ 8.306.987, o sea el 6,06% de los ingresos por ventas netos de ese ejercicio. Este
rubro refleja una disminución del 4,35%, vinculada fundamentalmente a la caída de las ventas.

El 14% del total de los gastos operativos corresponde a “Gastos y Servicios de Funcionamiento” que
totalizan $ 4.942.231 al 30 de junio de 2021 y representan el 3,73% de los ingresos por ventas netos.
Estos gastos reflejan una disminución del 12,62% respecto de los registrados en el ejercicio anterior
que totalizaron $ 5.656.315 y que representaron el 4,13% de los ingresos por ventas netos de dicho ejercicio. 

Remuneraciones, 
Contribuciones Sociales 
y Honorarios

58%

Impuestos23%
Gastos y servicios de funcionamiento14%

Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipos
Amortización de licencias de software5%

Gastos operativos
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La baja en gastos de funcionamiento se observa fundamentalmente en gastos de energía, por el
congelamiento de tarifas, reemplazo de luminarias y horarios restringidos para la apertura de locales;
en gastos de seguridad por menor cantidad de horas contratadas; en gastos de mantenimiento de
propiedades, planta y equipos; y en menor medida en gastos de movilidad y hospedaje consecuencia
de las restricciones impuestas por la pandemia. Estos ahorros se compensan en parte con mayores
gastos telefónicos y de internet, y con gastos incurridos para adecuar nuestras instalaciones y dotar a
los colaboradores de medidas sanitarias preventivas en línea con los protocolos adoptados a fin de
continuar operando en el marco de la pandemia de COVID-19.

El 5% restante de los gastos operativos corresponde a “Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipos“
y “Amortización de licencias de software”, las que totalizan $ 1.788.639 y representan el 1,35% de los
ingresos por ventas netos, en tanto que en el ejercicio anterior ascendieron a $ 1.638.638, o sea el 1,20%
de los ingresos por ventas netos de dicho ejercicio.

Los otros ingresos y egresos operativos netos reflejan una posición negativa de $ 39.742 y representan
el 0,03% de los ingresos por ventas netos, en tanto que en el ejercicio de comparación totalizaron una
pérdida de $ 26.799, lo que representaba el 0,02% de los ingresos por ventas netos de ese ejercicio.
Esta variación negativa está vinculada fundamentalmente con la caída en el nivel de ingresos por
alquileres, neta del ahorro generado en donaciones, dado que en el período anterior se realizaron
donaciones extraordinarias en el marco del inicio de la pandemia de Covid-19.

El resultado operativo arroja una pérdida de $ 137.202 y representa el 0,10% de los ingresos por ventas
netos, y en el ejercicio anterior totalizó una ganancia de $ 1.859.971, lo que representaba 1,36% de los
ingresos por ventas netos de ese ejercicio.

Los resultados financieros, que se exponen en términos reales, es decir excluyendo el efecto inflacionario,
reflejan una posición positiva neta de $ 644.103 es decir el 0,49% de los ingresos por ventas netos, en tanto
que en el ejercicio anterior habían registrado una posición positiva neta de $ 133.834, es decir el 0,10%
de los ingresos por ventas netos. La variación interanual, obedece fundamentalmente a que en el período
actual el incremento del tipo de cambio del Euro se encontró por debajo del nivel de inflación. 

El resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM) arroja una
ganancia en el período actual de $ 861.457, es decir el 0,65% de los ingresos netos, en tanto que en el
período de comparación arrojaban una ganancia de $ 1.085.322, es decir el 0,79% de los ingresos netos
de ese período.

La ganancia antes del resultado de inversiones en compañías asociadas y del impuesto a las ganancias
asciende a $ 1.368.358 y representa el 1,03% de los ingresos netos, en tanto que en el ejercicio anterior
totalizaba una ganancia de $ 3.079.127, o sea el 2,25% de los ingresos netos de ese ejercicio.

El resultado generado por inversiones en compañías asociadas arroja una pérdida de $ 81.983, que
representa el 0,06% de los ingresos por ventas netos, mientras que en el ejercicio de comparación se
registró una ganancia de $ 44.163, o sea el 0,03% de los ingresos por ventas netos de ese ejercicio.

El resultado antes del impuesto a las ganancias totaliza una ganancia de $ 1.286.375, que representa
el 0,97% de los ingresos por ventas netos, en tanto que en el ejercicio de comparación ascendió a una
ganancia de $ 3.123.290 y representó el 2,28% de los ingresos por ventas netos de ese ejercicio.
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Ingresos por ventas netos
Costo de ventas

Subtotal

Resultados generados por activos biológicos

Ganancia bruta

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

Resultado operativo

Intereses ganados
Intereses perdidos
Otros ingresos/(egresos) financieros netos
Resultado por exposición a los cambios 
en el poder adquisitivo de la moneda

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

Resultado de inversiones en compañías

Resultado antes de impuesto a las ganancias

Impuesto a las ganancias

Resultado del ejercicio

132.460.278  
-97.576.902 

34.883.376  

1.207  

34.884.583 

-32.618.267  
-2.363.776
-39.742 

-137.202  

695.336
-45.467 
-5.766 

861.457

1.368.358  

-81.983 

1.286.375  

-2.072.040  

-785.665 

100,00%
-73,67%

26,33%

0,00%

26,34%

-24,62%
-1,78%
-0,03%

-
0,10%

0,52%
-0,03%
0,00%

0,65%

1,03%

-0,06%

0,97%

-1,56%

-0,59%

137.082.296 
-98.936.267  

38.146.029  

-8.266  

38.137.763  

-34.054.149 
-2.196.844 
-26.799  

1.859.971 

547.565  
-86.454  
-327.277  

1.085.322 

3.079.127 

44.163  

3.123.290  

-1.250.808 

1.872.482 

100,00%
-72,17%

27,83%

-0,01%

27,82%

-24,84%
-1,60%
-0,02%

1,36%

0,40%
-0,06%
-0,24%

0,79%

2,25%

0,03%

2,28%

-0,91%

1,37%

Rubros 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1
% sobre 
ventas$ % sobre 

ventas$

3 0 / 0 6 / 2 0 2 0
( e n  m i l e s  d e  p e s o s )

El impuesto a las ganancias totaliza una pérdida de $ 2.072.040 o sea el 1,56% de los ingresos por
ventas netos, en tanto que en el ejercicio anterior totalizó una pérdida de $ 1.250.808 lo que
representaba el 0,91% de los ingresos por ventas netos registrados en ese ejercicio. La variación
negativa está dada por el impacto en el impuesto diferido del período actual generado por el incremento
de la alícuota del impuesto a las ganancias a partir del próximo ejercicio.

A continuación se incluye un cuadro de resultados del ejercicio bajo análisis y del ejercicio precedente,
en el que se comparan cifras de ingresos por ventas netos, gastos y demás rubros del Resultado Integral.
La información completa respecto de los resultados del ejercicio que nos ocupa se incluye en los Estados
Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021 y
las Notas a los Estados Financieros a los que nos remitimos en honor a la brevedad.



Durante el ejercicio, desde la Dirección de Recursos Humanos se coordinaron las actividades de cada
una de las gerencias a su cargo, a saber:

La Gerencia de Capacitación y Desarrollo continuó desarrollando contenidos y acciones adaptados
a la modalidad virtual. En tal sentido, se sumaron siete nuevos contenidos y se incluyeron nuevas
sucursales a la herramienta de entrenamiento online “Escuela La Anónima”, actualmente disponible en
158 sucursales. Los nuevos contenidos son: prevención de accidentes in itinere, prevención de riesgos
en carnicerías, prevención de riesgos en panaderías, procedimientos ante contingencias médicas,
procedimientos de Línea de Cajas, levantamiento manual de cargas, herramientas de Microsoft Excel,
y otros tantos que están en su etapa final de desarrollo.

Con el objetivo de preparar a nuestros instructores internos a la nueva modalidad de dictado de cursos
vía Zoom, se realizaron talleres de formación a los que asistieron más de 160 participantes.

Cabe destacar que hacia finales del ejercicio se dictó un taller de Bienestar Integral que consistió en
cuatro instancias de entrenamiento bajo la coordinación de un instructor especializado en Mindfulness.
El objetivo fue que los Gerentes Regionales, Zonales y de Control de Gestión Zonal puedan incorporar
hábitos y conocer herramientas para desarrollar el autocuidado, la resiliencia y la capacidad de
tolerancia frente al contexto actual.

Memoria y Balance | Ejercicio Nº 11330

Recursos Humanos

Se sumaron siete nuevos contenidos y se incluyeron nuevas sucursales 
a la herramienta de entrenamiento online “Escuela La Anónima”.

“



En respuesta a las restricciones para brindar capacitaciones presenciales, en el primer semestre del
ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021, se realizó un nuevo Programa de Formación de
Gerentes de Venta (PFGV) enteramente online. De septiembre 2020 a enero 2021 se formaron  32 nuevos
Gerentes de Venta, que recibieron 144 horas de capacitación teórica y 175 horas de práctica, divididas
en 48 módulos que recorren todos los contenidos que debe incorporar un Gerente de Venta para
desempeñarse en su función.

En materia de desarrollo, se trabajó en la actualización de la Gestión del Desempeño a fin de ofrecer
un proceso más ágil y adaptado a los tiempos y requerimientos del entorno, a través de una nueva
propuesta de competencias y de análisis de desempeño que será implementado en 2021 en Dirección
General y progresivamente en toda la Compañía.

Por último, cabe mencionar que en el marco del Camino +B se está trabajando en la inclusión de
contenidos aplicables a todos los colaboradores y puestos a través de “Escuela La Anónima” para la
sensibilización en temáticas de Triple Impacto.
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En el marco del Camino +B se está trabajando en la inclusión de contenidos
aplicables a todos los colaboradores y puestos a través de 
“Escuela La Anónima” para la sensibilización en temáticas de Triple Impacto.

“

De septiembre 2020 a enero 2021

32
online

nuevos 
Gerentes de Venta

Nuevo Programa 
de Formación de
Gerentes de Venta
(PFGV)

que recorren 
todos los contenidos

144 horas

48módulos

de capacitación teórica

175 horas
de práctica
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Los protocolos impuestos por la Pandemia también obligaron al área de Empleos a llevar a cabo todos
los procesos de selección mediante plataformas virtuales, tanto para las búsquedas de Dirección General
como para la elección de candidatos al PFGV, destacándose además la incorporación de las
postulaciones internas en los procesos de selección.

En cuanto a la relación con las universidades, podemos mencionar la participación en ferias de empleos
y la firma de nuevos convenios de pasantías con las siguientes universidades: UTN, UAI, Di Tella, UBA,
UCES, UDESA, USAL y Austral. Asimismo, se continuó fortaleciendo la marca empleadora a través del
perfil corporativo de LinkedIn.

Durante todo el ejercicio que comentamos, el área de Comunicación Interna dio continuidad a la campaña
sobre cuidados y medidas preventivas frente al COVID-19, y a la actualización y difusión de protocolos.

A través de campañas de difusión se acompañaron diferentes proyectos de la Compañía vinculados con la
Línea Ética, las Buenas Prácticas de Manufactura, el Programa de Desarrollo de Proveedores, y las iniciativas
e hitos más importantes del Camino +B y el Compromiso de Triple Impacto, por solo mencionar algunos.
También se organizaron encuentros virtuales como Conversaciones que acercan, Día de la Inocuidad y el
cierre de fin de año 2020.

Los protocolos impuestos por la Pandemia también obligaron al área de Empleos
a llevar a cabo todos los procesos de selección mediante plataformas virtuales.

“
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En lo referido a Compensaciones y Beneficios, se realizó una prueba piloto sobre un programa de
asistencia a empleados en temas psicológicos, nutricionales y financiero-contables. Al cierre del
presente ejercicio dicha prueba alcanza a más de 2.000 empleados de la Sociedad. De acuerdo a los
resultados obtenidos, se evaluará extenderlo a la totalidad de los colaboradores. La empresa proveedora
del servicio se llama EAP Latina Corporation S.A. y cuenta con grandes clientes en Argentina y Latinoamérica.

Otros beneficios al personal se instrumentan a través de la plataforma “La Anónima con Vos”, la cual fue
actualizada para mejorar la experiencia de navegación y de consulta de beneficios. A través de la misma
los colaboradores pueden acceder a clases virtuales gratuitas de yoga, meditación, gimnasia, cocina y
nutrición, entre otras, y actividades para fechas especiales como el día de la niñez, de la madre y del padre.

En materia de Administración de Personal durante el ejercicio se implementaron los módulos
Onboarding y Legajo Digital a través de la plataforma Turecibo.com, los cuales permiten presentar a
los ingresantes -antes de su primer día de trabajo- un video institucional, el Código de Ética, las políticas
y procedimientos que hacen a su puesto de trabajo, así como también manuales y reglamentos
vinculados a temáticas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria, Cumplimiento
y Triple Impacto. Con estos módulos que permiten crear formularios interactivos, instrumentar el contrato
de trabajo, notificar vacaciones y otras comunicaciones legales que requieren firma electrónica del
personal, eliminamos costos de impresión, horas de firma y distribución manual de documentos. 

Se realizó una prueba piloto sobre un programa de asistencia a empleados
en temas psicológicos, nutricionales y financiero-contables.

“
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El área de Salud Ocupacional continuó trabajando fuertemente 
en el contexto actual de Pandemia centrándose en la prevención.

“

Durante el ejercicio que finalizó el 30 de junio de 2021, el área de Salud Ocupacional  continuó
trabajando fuertemente en el contexto actual de Pandemia centrándose en la prevención, a través de
la publicación en distintos formatos de material informativo sobre cuidados, tanto en el hogar como en
el ámbito laboral y la vida social. 

Se dispuso la realización de un monitoreo sobre los casos positivos en las localidades donde La Anónima
tiene presencia, a través de la confección de un mapa interactivo con la información actualizada en
forma diaria por los gobiernos provinciales y municipales, y también se llevó un registro exhaustivo de
todos los casos sospechosos, contactos estrechos y positivos de la Compañía, con un informe de
actualización diaria. De este modo, mensualmente se compara el número de contagios que se dan en
las sucursales con el número de contagios de la comunidad, procurando identificar el origen de los
mismos según lo informado por nuestros empleados. 

Con el inicio de la vacunación para las personas comprendidas en los grupos de riesgo se procedió al
seguimiento de avance entre nuestros empleados con licencia, registrando la reincorporación del
personal cuyo diagnóstico así lo permitía. Luego, cuando la campaña de vacunación se extendió a la
población en general, se fue monitoreando su avance en todas las unidades de negocio. La Anónima
colaboró con las autoridades locales facilitando instalaciones en determinadas ciudades para la
vacunación a nuestros empleados, considerados desde el inicio de la Pandemia como personal esencial. 

En cuanto a nuestra campaña anual de vacunación antigripal completamos la cobertura de todas las
sucursales de la Región Austral y la Región Sur llegando así a las 4.800 dosis aplicadas en toda la compañía.

Con relación al bienestar se dictó un taller de 4 encuentros orientados a brindar herramientas de
contención emocional para afrontar la Pandemia y el aislamiento. Se realizaron 4 jornadas de
capacitación para el personal de Dirección General sobre pausas saludables, prevención de lesiones y
dolores posturales, y vídeos sobre bienestar orientados al personal de línea de caja y reposición.
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Por su parte, la Gerencia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente continuó con el control de las
medidas de prevención lanzadas durante la declaración de la Pandemia por COVID-19 junto a la Gerencia
de Salud Ocupacional para velar por el cumplimiento de las exigencias legales surgidas desde los
distintos organismos de control. 

Paralelamente se desarrolló y llevó a cabo el Plan Anual de Trabajo previsto para el ejercicio bajo
análisis, el cual alcanzó un 98,3% de efectividad.

Con relación a las iniciativas tendientes a la certificación como Empresa B esta Gerencia completó su
autodiagnóstico y comenzó a trabajar sobre trece acciones vinculadas a la Seguridad Laboral y al Medio
Ambiente, las cuales abarcan desde la adopción de un Sistema de Gestión pasando por el cálculo de la
huella ambiental y el cuidado del hábitat en donde la Compañía opera. 

Respecto de la gestión ambiental, durante el Ejercicio Económico N° 113 se dio continuidad al monitoreo
tanto del recurso hídrico subterráneo como de efluentes en los frigoríficos, así como también al control
operativo de las plantas de tratamiento y al monitoreo establecido para el resto de las sucursales, según
lo definido en el plan anual.

En materia de residuos, continuamos con el plan de diferenciación y clasificación poniendo énfasis en
la revalorización de la fracción reciclable. En el Frigorífico Salto se implementó la separación de residuos
orgánicos e inorgánicos en las oficinas y se capacitó al personal. En San Martin de los Andes se
implementó la realización de compost con los residuos orgánicos en colaboración con un vivero local y
en el predio de Ituzaingó, se ejecutó el plan de compostaje in situ para los residuos provenientes del
comedor de personal. En la misma línea, ante el reemplazo de luminarias en las sucursales por tubos
LED se ejecutó un plan diferenciado para el tratamiento de los residuos generados por dicho recambio.
Respecto al tratamiento de los aceites vegetales usados en nuestras rotiserías se firmó convenio con
la firma SODIR para el retiro y reuso de los mismos como insumo para la fabricación de biocombustibles. 

En materia de residuos, continuamos con el plan de diferenciación y
clasificación poniendo énfasis en la revalorización de la fracción reciclable. 

“
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Tal como mencionamos en la Carta del Presidente y en otros capítulos a lo largo de esta Memoria,
la Sociedad ha decidido emprender el denominado Camino +B tendiente a lograr su certificación
como Empresa B; independientemente del resultado de dicho proceso y del tiempo que el mismo
demande, estamos convencidos que el camino que comenzamos a transitar redundará en beneficios
para la Compañía, para las personas que formamos parte de ella y para el resto de las partes interesadas.

En el marco de esta iniciativa, la Sociedad ha asumido un compromiso de Triple Impacto como guía
para la toma de decisiones y la ejecución de los procesos de mejora continua, y el Directorio
propondrá a la próxima asamblea de accionistas una reforma que permita plasmar este espíritu en
los Estatutos Sociales.

Este concepto viene a reemplazar y sobre todo ampliar lo que antes conocíamos como Responsabilidad
Social Empresaria. Si bien uno de los ejes de trabajo de las denominadas Empresas B refiere al
impacto social, no menos importante es el impacto ambiental y por sobre todo, el económico-
financiero; sin este último que hace viable y sustentable a la organización, los objetivos sociales y
ambientales no pueden cumplirse. 

En tal sentido, para dar continuidad y profundizar el trabajo que se viene realizando desde hace años,
durante el ejercicio que comentamos, las consecuencias de la Pandemia nos llevaron a potenciar el trabajo
digital entre Fundación Leer y La Anónima, continuando con la expansión de la Plataforma Leer 20-20
que benefició a 35.559 niños de todo el país. También nos sumamos a la Edición N° 18 de la Maratón
de Lectura, acompañando a las escuelas y a las familias con una campaña virtual de la que
participaron los autores preferidos de los chicos quienes compartieron talleres y actividades para disfrutar
tanto en casa como en la escuela; a través de esta maratón de lectura se llegó a 3,6 millones de chicos,
jóvenes y adultos. La Anónima también colaboró con la finalización y el lanzamiento del videojuego
Lectores Galácticos orientado a fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 a 8 años.
Todos estos proyectos buscan acercar a los chicos y sus familias a la lectura y afianzar la educación. 

Compromiso de Triple Impacto

La Sociedad ha decidido emprender el denominado Camino +B
tendiente a lograr su certificación como Empresa B; independientemente
del resultado de dicho proceso y del tiempo que el mismo demande.

“



3,6 millones

La edición 18º 
de la Maratón de
Lectura llegó a 

de chicos, 
jóvenes y adultos
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El cierre del ejercicio en consideración encuentra a la Sociedad trabajando junto a Fundación Leer
en la difusión de un Club de Lectura y Escritura Digital, que tiene por propósito acercar recursos y
actividades de lectura en línea a niños y niñas, a través de docentes y bibliotecarios de cada localidad
donde La Anónima se encuentra presente o dentro de su radio de influencia. El objetivo es llegar a
los 20.000 usuarios en febrero de 2022.

Como diéramos cuenta en la Memoria pasada, durante la emergencia sanitaria desatada en 2020 a raíz
del COVID-19, la Sociedad diseñó un plan de ayuda y asistencia para las comunidades donde se
encuentra presente, consistente en la entrega de módulos alimentarios, donaciones para la compra de
equipamiento médico, indumentaria, artículos de limpieza y desinfección y otros insumos de
protección; durante el ejercicio que comentamos, se dio continuidad a dicho plan, habiendo finalizado
la entrega de los módulos alimentarios comprometidos, conforme lo planificado. A partir del ejercicio
que se inicia, es intención de la Sociedad darle continuidad a este formato de asistencia a través de
un Programa de entregas mensuales de módulos alimentarios; para ello, en la medida que sea posible
geográficamente, nos apoyaremos en la infraestructura y experiencia del Banco de Alimentos.

Por otra parte, continuamos acompañando a instituciones educativas y fundaciones que promueven
la educación y la participación ciudadana; entre ellas, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA),
Universidad de San Andrés, Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC), Fundación T. Di Tella, Endeavor Argentina y Fundación Filba. 

Durante los últimos dos ejercicios, no se han podido organizar los eventos vinculados a actividades
deportivas solidarias, que años anteriores acostumbrábamos llevar adelante acercando La Anónima
a la comunidad, pero confiamos en poder retomarlos cuando la situación sanitaria lo permita.

35.559
La plataforma 
Leer 20-20 benefició a

niños de todo el país

Continuamos acompañando a instituciones educativas y 
fundaciones que promueven la educación y la participación ciudadana.

“



Memoria y Balance | Ejercicio Nº 11338

SOCIEDADES
CONTROLADAS

PERSPECTIVAS

El ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021 arrojó una ganancia de $ 2.227.487.
En las relaciones con la sociedad controlante, Patagonia Logística mantenía un crédito con Sociedad
Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia de $ 111.104.419 por venta de servicios, a la
fecha de cierre del ejercicio. 

El ejercicio que se inicia aún lo avizoramos con cierta incertidumbre sobre cómo continuará
impactando la Pandemia por COVID-19 en el plano económico y social. Esperamos se reactive la
actividad frigorífica y ello tenga consecuencias positivas en el nivel de actividad y en sus resultados,
con mejoras en los volúmenes del negocio y en el precio internacional de la carne. Entretanto,
seguiremos poniendo foco en nuestros clientes, para brindarles cada día un mejor servicio,
cumpliendo con el propósito de ser una empresa mejor para el mundo.

DIRECTORIO De conformidad con las prescripciones estatutarias opera el vencimiento de los mandatos de los
miembros del Directorio. En consecuencia, la Asamblea de Accionistas deberá determinar el número
de miembros que integrarán el Directorio durante el ejercicio económico iniciado el 1º de Julio de 2021
y proceder a la elección de las personas que desempeñarán cargos en el mismo durante dicho ejercicio.

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

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

PATAGONIA LOGÍSTICA S.A.

El resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021 resultó en una pérdida
de $ 79.320 (en miles de pesos). En lo que respecta a la relación de créditos y deudas entre
compañías, al cierre del ejercicio que comentamos, Tarjetas del Mar S.A. registraba un saldo
por cobrar de $ 59.924 (en miles de pesos) originado en otros créditos y una deuda por $ 2.445.970
(en miles de pesos) originada en cuentas por pagar con la sociedad controlante. 

Al igual que la Sociedad, Tarjetas del Mar se encuentra transitando el Camino +B con intención de
certificar como Empresa B durante el ejercicio que se inicia; para ello se encuentra trabajando en
procesos de mejora en las cinco áreas de impacto (gobernanza, clientes, trabajadores, comunidad
y medio ambiente) y llevando a cabo talleres de sensibilización y concientización en temáticas de
triple impacto entre todo su personal.

Un resumen de la información operativa y de negocio correspondiente a esta compañía se encuentra
incluido bajo el Título “Tarjeta La Anónima” de esta Memoria, al que nos remitimos en honor a la brevedad.

TARJETAS DEL MAR S.A.
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COMISIÓN FISCALIZADORA
Y PROFESIONALES
DICTAMINANTES DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS

La Asamblea de Accionistas deberá asimismo proceder a la elección de los miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y de los profesionales que
dictaminarán los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico iniciado
el 1º de Julio de 2021. El Directorio propone a la Asamblea de Accionistas que se
designe a Gabriel Rolando Martini y a Carlos Martín Barbafina como auditores externos,
titular y suplente respectivamente, para la certificación de dichos estados financieros.

En cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores,
se adjunta como Anexo a esta Memoria el Reporte del Código de Gobierno Societario.

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

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

En el ejercicio que nos ocupa no se propone la distribución de dividendos atento a
que el resultado arrojó quebranto. En el ejercicio precedente la sociedad distribuyó
dividendos en efectivo dentro del marco de la política vigente. 

Desde el año 2005, la Sociedad adoptó y mantuvo una política de distribución de
hasta un 10% del EBITDA del ejercicio como dividendo en efectivo. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2021.

EN  M I L ES  P ESOS  A L 3 0 / 0 6 / 2 1

REPORTE DEL CÓDIGO 
DE GOBIERNO SOCIETARIO

PROPUESTA DE
DISTRIBUCIÓN

Pérdida del ejercicio

Más:

Retribución al Directorio incluida en el Estado de Resultados

Retribución a la Comisión Fiscalizadora incluida en el Estado de Resultados

Total

Retribución al Directorio por funciones técnico-administrativas

Honorarios al Directorio y por Comisiones Especiales

Honorarios a la Comisión Fiscalizadora

Absorción de Reserva Especial

Absorción de Reserva Facultativa

Saldo a nuevo ejercicio

-785.665

45.273

5.334

-735.058

-33.290

-11.983

-5.334

26.036

759.629

---

Federico Braun
Presidente
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ANEXO. REPORTE SOBRE EL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO

DE SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
(“SAIEP”, LA “SOCIEDAD” O LA “COMPAÑÍA”)
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LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO

Principios

I. La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado que será el encargado
de sentar las bases necesarias para asegurar el éxito sostenible de la compañía. El Directorio es
el guardián de la compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

II. El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura y valores corporativos.
En su actuación, el Directorio deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de
ética e integridad en función del mejor interés de la compañía.

III. El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada en la visión y misión
de la compañía, que se encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo,
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

IV. El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la compañía,
asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan
de negocios aprobado por el directorio.

V. El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para ejercer su función y la
de cada uno de sus miembros de forma eficiente y efectiva.

1.
El Directorio genera una cultura ética de trabajo y establece la visión, misión y valores de la Compañía.

El Directorio genera una cultura ética de trabajo, lo cual se refleja a través de distintos instrumentos tales como el Código
de Ética, el Programa de Ética y Cumplimiento, entre otros, mediante los cuales promueve los principios éticos que guían la
actividad y asimismo, establece los lineamientos para la integridad y transparencia a los que deben ajustarse tanto los
miembros del Directorio, como los miembros de la Gerencia,  colaboradores y aquellos terceros que actúan por cuenta y
orden o en representación de la Sociedad. 

El Directorio participa activamente en la definición y revisión periódica de la visión, misión y valores que definen la cultura
y orientan el accionar de la Sociedad, con el objetivo de generar valor para todas las personas vinculadas con la Compañía,
en forma armonizada, continua, sustentable, y consistente con los valores que la identifican: 

• Honestidad y Respeto: con los clientes, personal, proveedores, accionistas y medio ambiente.
• Eficiencia y Austeridad: en el uso de los recursos.
• Creatividad: en el desarrollo de métodos e ideas.
• Trabajo en equipo: para alcanzar el mejor clima laboral.
• Compromiso de lealtad y solidaridad: para con nosotros y el medio.
• Rentabilidad: como único camino posible para mantener el crecimiento y seguir cumpliendo con la misión.

Por otro lado, la misión y los valores de la Compañía se difunden periódicamente entre empleados, accionistas, proveedores
y clientes y la comunidad en general a través de los siguientes medios: carteleras en las instalaciones de la Sociedad, en su
sitio web, y también es reproducida en documentos tales como la Memoria del Directorio, el Código de Ética y otros
documentos de comunicación, tales como la revista de comunicación interna, el material de inducción que se les entrega a
los colaboradores a su ingreso y las redes sociales corporativas.

A.
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2.
El Directorio fija la estrategia general de la Compañía y aprueba el plan estratégico que desarrolla la gerencia. Al
hacerlo, el Directorio tiene en consideración factores ambientales, sociales y de gobierno societario. El Directorio
supervisa su implementación mediante la utilización de indicadores clave de desempeño y teniendo en
consideración el mejor interés de la compañía y todos sus accionistas.

La estrategia general de la Compañía ha sido definida desde el seno del Directorio y sus revisiones periódicas también son
tratadas entre sus miembros. 

Anualmente, la Sociedad lleva a cabo las tareas de elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio y somete a revisión
su plan estratégico, todo lo cual recibe asimismo aprobación por el Directorio con idéntica periodicidad anual. Tanto el
presupuesto anual como la revisión del plan estratégico de cara al ejercicio que se inicia deben estar alineados con la visión,
la misión y los valores corporativos. Asimismo, las mediciones presupuestarias mensuales y los informes de avance son
sometidos al Directorio para su evaluación.

Respecto de la consideración de factores sociales, ambientales y de gobierno corporativo, la Sociedad ha asumido un
compromiso social, ambiental y de gobernanza, en el marco del proceso de Certificación como Empresa B que decidió
emprender. Las empresas que adoptan este tipo de modelo de gestión, buscan impactar positivamente de manera integral,
es decir, no solo generar beneficios en lo económico, sino también en los aspectos sociales y ambientales. 

Las empresas de triple impacto, además de la rentabilidad financiera, tienen como objetivo generar un impacto social positivo
en las comunidades en las que operan y un impacto ambiental con prácticas que contribuyan a la mitigación del cambio
climático y a la reducción de su huella ambiental. Al mismo tiempo buscan operar con reglas de gobernanza corporativa
financieramente responsables, que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas.

Si bien la Sociedad tiene en consideración que es un camino largo y que tomará un cierto tiempo lograrlo, finalizada la etapa
de diagnóstico que se llevó a cabo a comienzos del ejercicio, tendiente a determinar si la Compañía era elegible para
certificarse como tal, comenzó un proceso interno de sensibilización en los ejes temáticos en los que se deberá hacer foco y
se diseñó un plan de trabajo que consta de 99 iniciativas relacionadas a Medio Ambiente, Recursos Humanos, Proveedores,
Legales e Infraestructura, entre otras áreas. El Directorio propondrá a la próxima asamblea de accionistas una reforma que
permita plasmar este compromiso en los Estatutos Sociales.

3.
El Directorio supervisa a la gerencia y asegura que ésta desarrolle, implemente y mantenga un sistema adecuado
de control interno con líneas de reporte claras.

Desde el año 2015 se dio inicio a un proceso de sucesión que se terminó formalizando el 1° de julio de 2020. A partir de
dicha fecha, se produjo el desdoblamiento de la función de Presidente del Directorio y Gerente General. 

Con la reciente designación de Nicolás Braun como Gerente General comienza una nueva etapa donde la interacción entre
el Directorio y la Gerencia General cambiará respecto de cómo se conocía en la organización hasta el momento. Para ello
dentro del equipo de gerencia se ha conformado un Comité Ejecutivo de Gerencia que trabaja codo a codo con el Gerente
General, integrado por seis Direcciones Ejecutivas, a saber:

- Dirección Ejecutiva de Operaciones
- Dirección Ejecutiva de Mercaderías
- Dirección Ejecutiva de E-Commerce y Marketing
- Dirección Ejecutiva de Finanzas y Tecnología
- Dirección Ejecutiva de Logística, Administración y Procesos 
- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
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En el ejercicio de su función de cuidar la gobernanza de la Compañía, el Directorio ha conformado dentro de su seno un
Comité Ejecutivo del Directorio, con la función de actuar como interfaz del Directorio con el Gerente General y el Comité
Ejecutivo de Gerencia, y un Comité de Auditoría que tiene a su cargo, entre otras cuestiones, (i) supervisar el funcionamiento
de los sistemas de control interno, del sistema administrativo-contable, y de la fiabilidad de este último y de la información
provista a la Comisión Nacional de Valores; (ii) supervisar la aplicación de las políticas en materia de información sobre la
gestión de riesgos de la Sociedad; (iii) proporcionar información sobre las operaciones en las cuales exista conflicto de
intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes; y (iv) verificar cumplimiento de normas de
conducta. Para más información al respecto, se recomienda ver el punto 20 “El Directorio tiene un Comité de Auditoría que
actúa en base a un reglamento. El comité está compuesto en su mayoría y presidido por directores independientes y no
incluye al gerente general. La mayoría de sus miembros tiene experiencia profesional en áreas financieras, legales y contables”.

Adicionalmente, se encuentra prevista la eventual incorporación de otros Comités con funciones de supervisión de la gestión
en áreas específicas, como capital humano y estrategia. El Gerente General participa de las reuniones de Directorio de la
Sociedad y, en caso que los temarios y asuntos a considerar así lo requieran, por decisión de los miembros del Directorio
presentes, puede requerirse la asistencia a las reuniones de otros funcionarios o asesores de la Compañía.

Por su parte, el Presidente del Directorio de la Sociedad participa de reuniones mensuales de análisis de gestión y definición
y avance de proyectos junto con el Gerente General y los miembros del Comité Ejecutivo de Gerencia, y de reuniones
trimestrales de análisis de resultados a las que también se suman los miembros de las Gerencias Regionales. Otra forma de
interacción entre el Directorio y la Gerencia General surge a demanda, cuando algún proyecto en particular requiere la
participación, visión y supervisión del Directorio en su conjunto o de algún miembro con especialidad en el tema, en cuyo
caso se lo convoca ad-hoc.

4.
El Directorio diseña las estructuras y prácticas de gobierno societario, designa al responsable de su implementación,
monitorea la efectividad de las mismas y sugiere cambios en caso de ser necesarios.

En el ejercicio de sus funciones el Directorio de la Sociedad se ocupa de definir la implementación de las diferentes prácticas
de gobierno societario, tales como, cuidar la sustentabilidad viable de la Compañía, cuidar la gobernanza, velar por la
estrategia de la organización, así como también establece las estructuras de funcionamiento, control y mitigación de riesgos. 

A tal fin ha dictado su propio Reglamento del Directorio (conforme se define a continuación) y dentro de dicho marco ha
previsto la conformación de Comités con funciones específicas. Asimismo, en el ejercicio de sus funciones, aprueba y delimita
los Códigos y Programas de Ética y Cumplimiento, la “Línea Ética”, entre otros. 

Comités del Directorio:

Se encuentran vigentes los siguientes comités: 

(i) Comité de Auditoría (que cuenta con reglas formalizadas para su organización y funcionamiento, que se encuentran
reflejadas en los estatutos sociales y en el Reglamento interno aprobado en reunión del Directorio de la Sociedad de fecha
27 de mayo de 2003, y que obra transcripto en actas. Para más información sobre este Comité, véase al respecto el punto E
“Ambiente de Control”); y
(ii) Comité Ejecutivo del Directorio, que tendrá a su cargo la supervisión y adopción de las decisiones y medidas de
administración general que requieran la intervención del Directorio durante los intervalos que transcurran entre las reuniones
ordinarias del Directorio, siempre que, a criterio del Comité Ejecutivo del Directorio, se alinee dentro de la estrategia de la
compañía. Dentro de dicho marco, brindará asesoramiento, asistencia y apoyo a la Gerencia General y al equipo gerencial
en asuntos estratégicos y de largo plazo.
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Asimismo, el Directorio de la Sociedad se encuentra transitando un proceso de cambio hacia un esquema de distribución de
funciones que le brinde mayor agilidad en la toma de decisiones y en la interacción con el equipo gerencial. En el futuro, el
Directorio proyecta distribuir funciones en los Comités que seguidamente se delinean.

(iii) Comité de Estrategia que tendrá a su cargo la función de liderar y supervisar el proceso de formulación e implementación
de la Estrategia de la empresa. Dentro de dicho marco: (i) Liderará, en interacción con la Gerencia General, la formulación
del plan estratégico de negocios; (ii) Aprobará los objetivos anuales fijados dentro del marco de dicha estrategia; (iii)
Supervisará la implementación de la estrategia y del presupuesto asociada a ella; y
(iv) Comité de Recursos Humanos, que tendrá la función de definir las políticas de contratación, evaluación, compensación
y sucesión de la Gerencia General y el equipo gerencial.

Por otra parte, conforme el Reglamento del Directorio recientemente adoptado, en el futuro en la integración de los Comités
deberán priorizarse aquellos candidatos que:

(i) Cuenten con título universitario en la carrera de ingeniería, abogacía o ciencias económicas; 
(ii) Tengan experiencia como integrantes del Directorio de la Sociedad por tres o más ejercicios;
(iii) Participen en directorios de otras sociedades titulares de empresas de dimensión similar a la Sociedad, siempre que
dicha participación no exceda de cuatro directorios con operatividad real.
(iv) Tengan asistencia mínima al 80% de las reuniones plenarias y del Comité que integren a lo largo del ejercicio. 

El Directorio aprueba anualmente el Reporte del Código de Gobierno Societario correspondiente a la Sociedad. 

5.
Los miembros del Directorio tienen suficiente tiempo para ejercer sus funciones de forma profesional y eficiente.
El Directorio y sus comités tienen reglas claras y formalizadas para su funcionamiento y organización, las cuales
son divulgadas a través de la página web de la compañía.

Los miembros del Directorio dedican suficiente tiempo para ejercer sus funciones y siguen de forma regular las cuestiones
que plantea la administración de la Sociedad. 

Los mismos concurren prácticamente a la totalidad de las reuniones a las que son convocados y asimismo, poseen el suficiente
tiempo para prepararse para las mismas. Asimismo, los citados directores poseen versación en temas empresariales,
financieros, legales y contables lo cual facilita el desempeño de sus funciones.  

Las pautas de funcionamiento y organización de Directorio se encuentran formalizadas y sistematizadas en un reglamento
de funcionamiento de Directorio que fue aprobado por reunión de Directorio de fecha 2 de septiembre de 2021 (el
“Reglamento del Directorio”). 

En tal sentido, de acuerdo con el Reglamento del Directorio, se establece un cronograma de once reuniones ordinarias al
año, en forma mensual desde los meses de febrero a diciembre (incluidos) de cada año. 

El Directorio dirige y supervisa la efectividad de las prácticas de gobierno societario definidas por las regulaciones vigentes
a través de sus distintos comités y gerencias. 
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LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO 
Y LA SECRETARÍA CORPORATIVA

Principios

VI. Quien ejerza la Presidencia del Directorio velará por el cumplimiento efectivo de las funciones
del Directorio y de liderar a sus miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y
promover la participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los miembros
del Directorio cuenten con los elementos e información necesaria para la toma de decisiones. Ello
también aplica a los Presidentes de cada comité del Directorio en cuanto a la labor que les
corresponde.

VII. Quien ejerza la Presidencia del Directorio deberá liderar procesos y establecer estructuras
buscando el compromiso, objetividad y competencia de los miembros del Directorio, así como el
mejor funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la
compañía.

VIII. Quien ejerza la Presidencia del Directorio deberá velar por que el Directorio en su totalidad
esté involucrado y sea responsable por la sucesión de la Gerencia General.

6.
El Presidente del Directorio es responsable de la buena organización de las reuniones del Directorio, prepara el
orden del día asegurando la colaboración de los demás miembros y asegura que éstos reciban los materiales
necesarios con tiempo suficiente para participar de manera eficiente e informada en las reuniones. Los Presidentes
de los comités tienen las mismas responsabilidades para sus reuniones.

La Presidencia del Directorio es responsable de convocar las reuniones de Directorio en los términos del artículo 267 de la
Ley N°19.550 General de Sociedades (la “Ley General de Sociedades” o la “LGS”), de presidirlas conforme lo previsto en la
ley, en el estatuto y en el Reglamento del Directorio, y de velar por la redacción del acta correspondiente y por su registro y
guarda con las formalidades de ley.

Tal como se detalla seguidamente, quien ejerza la Presidencia del Directorio en conjunto con la Secretaría del Directorio,
vela por la debida organización de las reuniones del Directorio, prepara el orden del día y garantiza la disponibilidad de
información relevante para la toma de decisiones por parte del Directorio. En todos los casos y sin perjuicio del carácter de
reuniones ordinarias o extraordinarias, la Presidencia y/o la  Secretaría enviará la convocatoria a la reunión con un mínimo
de 5 días de antelación a la fecha en que deba celebrarse.

La convocatoria a las reuniones se realiza por correo electrónico dirigida a las casillas de cada uno de los miembros del
Directorio y de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, se envía en formato digital el orden del día a
tratar horario, lugar de reunión, información de acceso en forma remota para aquellos que deseen participar por
videoconferencia, y en la medida en que sea posible y seguro, los archivos electrónicos o link de acceso a la información y
documentación requerida para considerar las cuestiones que serán objeto de tratamiento. 

B.
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7.
El Presidente del Directorio vela por el correcto funcionamiento interno del Directorio mediante la implementación
de procesos formales de evaluación anual.

La presidencia del Directorio vela por el correcto funcionamiento del Directorio. 

El reglamento del Directorio recientemente adoptado establece que cada uno de los integrantes efectuarán una autoevaluación
de su desempeño, siguiendo a tal fin el formato de evaluación que será aprobado por el Directorio, siendo esta una práctica
que se encuentra pendiente de implementación. Adicionalmente, somete anualmente la aprobación de la gestión de los
miembros del Directorio a la Asamblea de accionistas de la Sociedad. 

8.
El Presidente genera un espacio de trabajo positivo y constructivo para todos los miembros del Directorio y asegura
que reciban capacitación continua para mantenerse actualizados y poder cumplir correctamente sus funciones.

El Directorio genera un entorno destinado al diálogo, el trabajo conjunto y la crítica constructiva, en el cual todos los miembros
pueden expresar sus ideas y aportes, y cuentan con la documentación y el apoyo necesario para desempeñar sus funciones
en forma adecuada.

Asimismo, quien ejerza la presidencia del Directorio: a) prevé lo conducente para que los integrantes del Directorio reciban la inducción
pertinente al momento de ingresar al Directorio, y luego la información requerida para el desempeño de su función; b) coordina las
actividades del Directorio y vela, en su caso, por el debido funcionamiento de los comités que se conformen y por su pertinente reporte
al Directorio; c) actúa como portavoz del Directorio frente al resto de la organización y en especial coordina la interacción entre el
Directorio y la Gerencia General, los comités y el equipo de gerencia; d) coordina las consultas con asesores externos designados por
el Directorio; e) coordina capacitaciones para los integrantes del directorio en temáticas afines a sus funciones y/o relacionadas con
las actividades, aspectos novedosos o de innovación, programas y políticas de la Sociedad.

9.
La Secretaría Corporativa apoya al Presidente del Directorio en la administración efectiva del Directorio y colabora
en la comunicación entre accionistas, Directorio y gerencia.

El Reglamento del Directorio recientemente adoptado contempla la función de Secretaria Corporativa, a cargo de un miembro
del Directorio o autoridad de la Sociedad, designado por la Presidencia del Directorio. Si bien durante el ejercicio finalizado el 30
de junio de 2021 dicha función no había sido creada, es de esperar su designación e incorporación durante el próximo ejercicio. 

La Secretaría de Directorio tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes funciones: 1) Coordinar la inducción de los nuevos
integrantes del Directorio y, en su caso, la implementación de los programas de formación, de acuerdo a las pautas que
defina el Directorio; 2) Coordinar los pedidos de información y la provisión de información a los integrantes del Directorio;
3) Coordinar la convocatoria de las reuniones conforme lo requiera la Presidencia; 4) Coordinar, en su caso, la contratación
del asesoramiento que requiera el Directorio, y eventualmente la participación de los asesores en las reuniones de Directorio;
5) Participar de las reuniones plenarias del Directorio, dando lectura a los documentos que le indique la Presidencia y elaborar
el acta de las reuniones, 6) Llevar el registro de las actas de las reuniones plenarias del Directorio y de las disposiciones que
en su consecuencia se dicten, 7) Extender y certificar los testimonios de los actos antes enunciados que le sean requeridos
y, 8) procurar el copiado del texto del acta correspondiente dentro de los 5 días hábiles de celebrada la reunión, salvo que
se requiera un plazo menor lo que deberá ser indicado en la reunión de Directorio.

Asimismo, tendrá a su cargo la elaboración del cronograma anual de reuniones, las convocatorias mensuales, la comunicación
y difusión de las actas labradas y en general, todo el proceso de documentación y firma de los libros de actas respectivos.
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10.
El Presidente del Directorio asegura la participación de todos sus miembros en el desarrollo y aprobación de un
plan de sucesión para el gerente general de la compañía.

Bajo la supervisión del Directorio se ha implementado la  sucesión de la Gerencia General, que hasta el 30 de junio de 2020
era desempeñada por el Presidente del Directorio, y recientemente ha sido desdoblada de la presidencia mediante la
designación de Nicolás Braun como Gerente General, lo cual implicó también un cambio generacional. 

Atento a que el proceso de sucesión antes referido aún se encuentra en una fase incipiente de implementación, el Directorio
no se ha abocado aún al diseño de un plan de sucesión del Gerente General recientemente designado. Sin perjuicio de ello
cabe destacar que se evalúa permanentemente el potencial de los miembros del Comité Ejecutivo de Gerencia como posibles
sucesores a los efectos de contar con un plan de contingencia. No se descarta incluir también la evaluación de candidatos
externos con igual finalidad.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL DIRECTORIO

Principios

IX. El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y diversidad que le
permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la Compañía, evitando el pensamiento de
grupo y la toma de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

X. El Directorio deberá asegurar que la Compañía cuenta con procedimientos formales para la propuesta
y nominación de candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

11.
El Directorio tiene al menos dos miembros que poseen el carácter de independientes de acuerdo con los criterios
vigentes establecidos por la Comisión Nacional de Valores.

La Sociedad cumple con la práctica ya que el Directorio cuenta con tres integrantes que revisten condición de independientes,
de conformidad con los criterios de la normativa aplicable. 

12.
La Compañía cuenta con un Comité de Nominaciones que está compuesto por al menos tres (3) miembros y es
presidido por un director independiente. De presidir el Comité de Nominaciones, el Presidente del Directorio se
abstendrá de participar frente al tratamiento de la designación de su propio sucesor.

La Sociedad no cuenta con un Comité de Nominaciones. Sin perjuicio de ello, el Directorio interviene en el proceso de
selección y en la propuesta que se somete a consideración de los accionistas en la Asamblea Anual de Accionistas. Desde
el año 2009, el accionista FGS ANSES LEY 26.425 propone la designación de un miembro para integrar el Directorio de la
Sociedad y cuenta con un representante en dicho órgano. 

C.
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13.
El Directorio, a través del Comité de Nominaciones, desarrolla un plan de sucesión para sus miembros que guía el
proceso de preselección de candidatos para ocupar vacantes y tiene en consideración las recomendaciones no
vinculantes realizadas por sus miembros, el Gerente General y los Accionistas.

Si bien el Directorio no cuenta con un Comité de Nominaciones, al momento de reemplazo y designación de nuevos integrantes
para el Directorio y sin perjuicio de la facultad de decisión sobre la selección de los candidatos que corresponde a la Asamblea
Anual de Accionistas, el Directorio emite una recomendación sobre el perfil aconsejado para los candidatos a integrar el
equipo de dirección y propone candidatos previamente entrevistados por quien ejerza la Presidencia del Directorio, cuyo
currículum vitae y demás antecedentes serán acompañados a la referida propuesta. En la actualidad, el Directorio cuenta
con un bajo porcentaje de diversidad en materia de género, sin embargo, siendo ésta una cuestión que resulta de primordial
interés para el Directorio, se encuentra previsto ampliar dicha participación en el próximo ejercicio.

Por todo lo expuesto, entendemos que la Sociedad cuenta con un procedimiento transparente de designación de Directores,
dando cumplimiento al principio que la norma busca promover. 

14.
El Directorio implementa un programa de orientación para sus nuevos miembros electos.

Si bien el Directorio no tiene implementado un programa formal de orientación para sus nuevos miembros electos, conforme
los términos del Reglamento del Directorio recientemente adoptado,  al momento de aceptar el cargo los nuevos integrantes
del Directorio recibirán de quien ejerza la función de Secretaría del Directorio, una copia del Reglamento de Directorio, del
Código de Ética, de la Política Anticorrupción, y, en general, de toda aquella información que quien ejerza la Presidencia
considere relevante para el ejercicio del cargo; de igual modo se podrán organizar visitas a instalaciones de la Sociedad y/o
entrevistas con el Gerente General, miembros del Comité Ejecutivo de Gerencia y/o funcionarios clave como parte del proceso
de inducción.  

En caso que se produzcan designaciones de nuevos miembros, el Directorio dispone los mecanismos y herramientas necesarias
para que los miembros entrantes se incorporen de forma ordenada y eficiente. 

Asimismo, teniendo en cuenta la estructura de la Sociedad y la dedicación de sus Directores, existe una directa y fluida comunicación
entre todos los que forman parte de la Sociedad, por lo cual existe una asistencia y apoyo constante. Adicionalmente, la
totalidad de los miembros del Directorio pueden solicitar la debida asistencia a las áreas técnicas de la Sociedad.
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REMUNERACIÓN

Principios

XI. El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneración para alinear a la gerencia
-liderada por el gerente general- y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la
Compañía de manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos
sus accionistas de forma equitativa.

15.
La compañía cuenta con un Comité de Remuneraciones que está compuesto por al menos tres (3) miembros. Los
miembros son en su totalidad independientes o no ejecutivos.

La Sociedad no cuenta con un Comité de Remuneraciones. No obstante, desde el ejercicio que inició el 1 de julio de 2020
dicha función es desempeñada por un Comité de Remuneraciones integrado por el Presidente del Directorio, el Gerente General
y el Director Ejecutivo de Recursos Humanos. Si bien el mencionado Comité no se encuentra compuesto por al menos 3 miembros
independientes, la Sociedad considera que se da cumplimiento al principio previsto ya que las remuneraciones son fijadas
sobre la base de parámetros objetivos que se encuentran preestablecidos y guardan relación con los criterios de mercado.

En tal sentido, en el seno de dicho Comité se fijan las remuneraciones del Gerente General, los miembros del Comité Ejecutivo
de Gerencia y las remuneraciones de los demás niveles jerárquicos de la organización. Los criterios establecidos para la
fijación de tales remuneraciones y su revisión periódica tienen como base la transparencia, la objetividad y relación con criterios
de mercado y buscan asegurar que los intereses personales se encuentren alineados con los intereses de la Compañía.

Los honorarios a los miembros del Directorio son aprobados por los accionistas de la Sociedad en oportunidad de la Asamblea
Anual; la propuesta de remuneraciones al Directorio que se somete a consideración de los accionistas, se elabora contemplando
el resultado del ejercicio, la propuesta que se hará en materia de distribución de dividendos y lo que la Ley General de
Sociedades y las Normas de la Comisión Nacional de Valores establecen al respecto; además, distingue a aquellos miembros
que tienen asignada alguna comisión especial, que integran uno o más Comités y/o desempeñan funciones técnico-administrativas.

16.
El Directorio, a través del Comité de Remuneraciones, establece una política de remuneración para el gerente
general y miembros del Directorio.

Si bien existe una política de remuneraciones, la misma no se encuentra reflejada en un documento formal. No obstante, la
política de remuneraciones aplicable a la alta gerencia, al Gerente General y al Directorio se basa en las funciones y
responsabilidades asignadas, en el tiempo dedicado a las mismas, en su competencia y reputación profesional, en el valor
de sus servicios en el mercado y en las funciones específicas efectivamente desempeñadas por cada uno de sus miembros.
En todos los casos se parte de la base de una remuneración mensual fija que va sufriendo actualizaciones y ajustes conforme
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda y que también tiene en cuenta los incrementos que registra el personal de
convenio conforme las paritarias de los diferentes convenios colectivos de trabajo que rigen las actividades de la Sociedad;
en el caso de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, esas sumas mensuales fijas tienen la forma de
anticipos a cuenta de los honorarios que les aprobará la Asamblea de Accionistas. Otro componente de la política de
remuneraciones de la Sociedad consiste en una remuneración anual variable que surge y se determina en función de los
resultados que arroje cada ejercicio económico, utilizando a tal fin la evolución que registre el indicador denominado “EBITDA”
(por su acrónimo en inglés: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), respecto del ejercicio precedente.

D.
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AMBIENTE DE CONTROL

Principios

XII. El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, compuesto por controles
internos desarrollados por la gerencia, la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento
regulatorio y la auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para asegurar
la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes financieros.

XIII. El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión integral de riesgos que
permita a la gerencia y al Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

XIV. El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o departamento (según el tamaño
y complejidad del negocio, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta)
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe
ser independiente y objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas.

XV. El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros calificados y
experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de forma transparente e independiente.

XVI. El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por la actuación
independiente y efectiva de los Auditores Externos.

17.
El Directorio determina el apetito de riesgo de la compañía y además supervisa y garantiza la existencia de un sistema
integral de gestión de riesgos que identifique, evalúe, decida el curso de acción y monitoree los riesgos a los que se
enfrenta la compañía, incluyendo -entre otros- los riesgos medioambientales, sociales y aquellos inherentes al negocio
en el corto y largo plazo.

El Directorio de la Compañía determina la política de riesgos de la Sociedad y cuida que la Sociedad tenga proceso de
monitoreo y gestión de riesgos. Asimismo,  el Comité de Auditoría es quien debe velar por el cumplimento de dicha política. 

La Sociedad cuenta con políticas de control y gestión de riesgos en base a una matriz de riesgos recientemente actualizada,
la cual fuera aprobada en el seno del Comité de Auditoría y del Directorio en pleno, donde los procedimientos relevantes se
encuentran formalizados por escrito a través de sus áreas de Control de Gestión y Mejora de Procesos.

La Gerencia de Control de Gestión, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Logística, Administración y Procesos, tiene a su
cargo rutinas de verificación de los sistemas y procedimientos de control interno, las cuales son documentadas en informes
que se elaboran de forma trimestral.

Adicionalmente, los auditores externos hacen llegar periódicamente a la Sociedad sugerencias de mejoras de control interno,
las cuales surgen como consecuencia de sus procedimientos, en el marco de su trabajo de auditoría anual.

Por otra parte, las distintas áreas de la Compañía, a saber: Finanzas, Administración, Legales, Logística, Seguridad, Higiene
& Medio Ambiente, Seguridad & Prevención de Pérdidas, Seguridad Alimentaria y Sistemas realizan procedimientos de
control en sus respectivas áreas para mitigar la posible ocurrencia de aquellos riesgos que oportunamente han sido
identificados como tales en la matriz de riesgos de la Sociedad.

E.
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El Comité de Auditoría supervisa el funcionamiento de los sistemas de control interno y la aplicación de las políticas en
materia de gestión de riesgos de la Sociedad mediante la revisión de los informes que trimestralmente emiten las áreas
precedentemente mencionadas.

Regularmente (semanal o mensualmente, según el caso), el Gerente General y miembros del Comité Ejecutivo de Gerencia
se reúnen para evaluar el posible impacto de los riesgos oportunamente identificados sobre la gestión comercial, operativa,
financiera y de recursos humanos de la Compañía, con la finalidad de promover acciones complementarias a las
oportunamente establecidas, de corresponder.

El Directorio de la Sociedad no ha considerado necesario hasta la fecha conformar un comité de gestión de riesgos debido
al amplio acceso a la información de la actividad de la Sociedad, a la profesionalidad e involucramiento de todos sus
miembros, y a la supervisión que ejerce el Comité de Auditoría en materia de gestión de riesgos y control interno. 

Durante el año 2018 y en virtud de la promulgación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica ocurrida
en marzo de ese año, la Sociedad decidió desarrollar un Programa de Integridad para lo cual contrataron los servicios de
asesoramiento de la firma  Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”).

En el marco de este programa, fueron relevados los principales riesgos de corrupción ante organismos públicos, los cuales
fueron materializados en una matriz de riesgos de corrupción. En la actualidad, la matriz de riesgos de corrupción se encuentra
en proceso de actualización, conforme el programa de revisión periódico definido.

18.
El Directorio monitorea y revisa la efectividad de la auditoría interna independiente y garantiza los recursos para
la implementación de un plan anual de auditoría en base a riesgos y una línea de reporte directa al Comité de
Auditoría.

La Sociedad cuenta con procesos de auditoria interna de conformidad con lo expuesto a continuación, que considera
adecuados para su estructura. 

Las gerencias de control de gestión zonales y la gerencia de control de gestión de la Administración Central, trabajan bajo
un esquema de supervisión constante, asegurando el cumplimiento de las normas y procedimientos, de modo de mantener
un ambiente de control adecuado en toda la Compañía.

En este sentido, los controles que se llevan a cabo en las sucursales se encuentran estandarizados en cuanto a su frecuencia
y su alcance, con el fin de garantizar su uniformidad.

Por otra parte, la gerencia de control de gestión de la Administración Central elabora, publica y participa mensualmente en
el análisis de Tableros de Control que incluyen mediciones e indicadores de los procesos que se llevan a cabo en la Línea de
Cajas, procesos de Mercaderías y de Recursos Humanos, que colaboran con la oportuna detección de desvíos o irregularidades
en las sucursales.  Por último, las Gerencias de Control de gestión zonales comparten con las Gerencias de operaciones
zonales y regionales la información relevante que surge de estos análisis y que amerite un plan de acción.

En base a los controles y análisis mencionados, cada gerencia de control de gestión zonal elabora con periodicidad trimestral
un informe que eleva a la Dirección Ejecutiva de Logística, Administración y Procesos y que adicionalmente, conforma la
base de la información que desde el área, se eleva al Comité de Auditoría.       

El Comité de Auditoría supervisa el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo contable
a través del análisis de los informes elaborados por las distintas áreas de la Compañía y por los auditores externos,
mencionados en el punto anterior.
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19.
El auditor interno o los miembros del departamento de auditoría interna son independientes y altamente capacitados.

La Sociedad no cuenta con un Departamento de Auditoría interna, no obstante lo cual se considera que dada la estructura
de la Sociedad y los procedimientos de control que la misma posee, se cumple con el principio establecido en la norma.

Asimismo, los profesionales que ejercen la función de auditoría interna están formados en materias financieras, empresariales,
administrativas y contables, y capacitados en temas de auditoría interna y evaluación de riesgos de fraude, entre otros.

20.
El Directorio tiene un Comité de Auditoría que actúa en base a un reglamento. El comité está compuesto en su
mayoría y presidido por directores independientes y no incluye al gerente general. La mayoría de sus miembros
tiene experiencia profesional en áreas financieras y contables.

La Sociedad cuenta con un Comité de Auditoría compuesto en su mayoría por directores independientes y con experiencia
profesional en áreas financieras, contables y legales. El miembro del Comité de Auditoría que no reviste condición de
independiente es el Presidente del Directorio de la Sociedad quien desempeña funciones ejecutivas.

El Comité de Auditoría actúa en base a un reglamento de funcionamiento debidamente formalizado. Las funciones que tiene
asignadas el Comité de Auditoría son las siguientes:  

(i) Opinar respecto a la propuesta del directorio para la designación de auditores externos y velar por su independencia.
(ii) Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno, del sistema administrativo-contable, y de la

fiabilidad de este último y de la información provista a la Comisión Nacional de Valores.
(iii) Supervisar la aplicación de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la Sociedad.
(iv) Proporcionar información sobre las operaciones en las cuales exista conflicto de intereses con integrantes de los

órganos sociales o accionistas controlantes.
(v) Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas de honorarios y planes de opciones que formule el Directorio.
(vi) Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y sobre la razonabilidad de condiciones de emisión de acciones

o de valores convertibles en acciones, en caso de aumentos con exclusión o limitación del derecho de preferencia.
(vii) Verificar cumplimiento de normas de conducta.
(viii) Opinar sobre operaciones con partes relacionadas.
(ix) Elaborar un plan de actuación para el ejercicio.
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21.
El Directorio, con opinión del Comité de Auditoría, aprueba una política de selección y monitoreo de auditores
externos en la que se determinan los indicadores que se deben considerar al realizar la recomendación a la
asamblea de Accionistas sobre la conservación o sustitución del auditor externo.

A efectos de seleccionar, evaluar la independencia y calidad de la auditoría externa, tanto el Comité Ejecutivo de Gerencia
de la Compañía, como el Comité de Auditoría, realizan las siguientes tareas: 

1. Análisis de la idoneidad e independencia de los auditores externos, considerando al respecto:
a) Los antecedentes de la firma auditora.
b) Los antecedentes de los principales integrantes del equipo de trabajo.
c) La metodología de trabajo empleada,
d) Las políticas de independencia y de control de calidad de la firma auditora y el énfasis dado a su aplicación.
e) Las declaraciones juradas requeridas por la Ley 26.831, artículo 104.

2. Obtención de una declaración de los auditores respecto de su independencia (anualmente).

Asimismo, el Comité de Auditoría anualmente analiza junto con el auditor las principales tareas de auditoría, cubriendo los
siguientes aspectos:

a) Planificación de la auditoría.
b) Matriz de riesgos y enfoque de la auditoría.
c) Principales aspectos de control interno relevados por los auditores externos con motivo de la aplicación de las

normas de auditoría, recibiendo los comentarios más significativos sobre las áreas involucradas.
d) Resultado de las tareas desarrolladas.

El Comité de Auditoría también realiza anualmente un análisis de los informes emitidos por los auditores externos comprendiendo:

a) Informe anual de auditoría.
b) Informes de revisión limitada correspondientes a los estados financieros trimestrales de la Sociedad.
c) Informes sobre la revisión de la correspondiente información complementaria requerida por la CNV y BYMA

(incluidos en los informes anteriores).
d) Otros informes del auditor sobre temas específicos.

En adición, el Comité de Auditoría analiza la información que se menciona en los puntos anteriores con el Presidente y otros
directivos clave de la Sociedad.

Por último, el Comité de Auditoría analiza los servicios prestados por el auditor externo, comprobando que no haya ninguno
que pueda comprometer su independencia.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

Principios

XVII. El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas para promover
una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas
corporativas o personales serias.

XVIII. El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para prevenir y en su
defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen asegurar que las
transacciones entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la compañía y
el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

F.
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22.
El Directorio aprueba un Código de Ética y Conducta que refleja los valores y principios éticos y de integridad, así
como también la cultura de la compañía. El Código de Ética y Conducta es comunicado y aplicable a todos los
directores, gerentes y empleados de la compañía.

La Sociedad cuenta con un Código de Ética que fue aprobado en el seno del Directorio en el año 2019 y constituye uno de los
elementos fundacionales que integran el Programa de Ética y Cumplimiento de SAIEP y sus sociedades controladas. El mismo
ha sido difundido y adherido por los miembros y colaboradores de la Sociedad y de sus sociedades controladas entre finales
de 2019 y comienzos de  2020. A su vez, forma parte de los documentos que deben ser puestos en conocimiento de los nuevos
colaboradores que ingresan a trabajar a cualquiera de las compañías del grupo, como parte del proceso de inducción de
personal. En oportunidad del lanzamiento del Programa de Ética y Cumplimiento, la Sociedad realizó capacitaciones
presenciales y virtuales al personal y al día de hoy también se continúan realizando difusiones periódicas vinculadas al Código
de Ética y al Programa propiamente dicho, a través de métodos de comunicación interna, curso y videos de temáticas
relacionadas, conforme a un plan anual de capacitación.

23.
El Directorio establece y revisa periódicamente, en base a los riesgos, dimensión y capacidad económica un
Programa de Ética e Integridad. El plan es apoyado visible e inequívocamente por la gerencia quien designa un
responsable interno para que desarrolle, coordine, supervise y evalúe periódicamente el programa en cuanto a su
eficacia. El programa dispone: (i) capacitaciones periódicas a directores, administradores y empleados sobre temas
de ética, integridad y cumplimiento; (ii) canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y
adecuadamente difundidos; (iii) una política de protección de denunciantes contra represalias; y un sistema de
investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones
del Código de Ética y Conducta; (iv) políticas de integridad en procedimientos licitatorios; (v) mecanismos para
análisis periódico de riesgos, monitoreo y evaluación del Programa; y (vi) procedimientos que comprueben la
integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios (incluyendo la debida diligencia para la verificación de
irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades durante los procesos de transformación
societaria y adquisiciones), incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios.

El Programa Ética y Cumplimiento aprobado por el Directorio en el año 2019, se encuentra avanzando en su implementación
y desarrollo, e incorporando paulatinamente nuevos elementos y políticas al mismo; a la fecha contempla los elementos
esenciales establecidos por la Ley N° 27.401, tales como un Código de Ética, una Política Anticorrupción, un área de
Cumplimiento que reporta en forma directa al Presidente del Directorio de la Sociedad, un canal de denuncias abierto por el
momento únicamente a colaboradores que próximamente se pondrá a disposición de terceros, un protocolo de denuncias,
una matriz de riesgos de corrupción con su correspondiente plan de mitigación y monitoreo periódico, y acciones de
capacitación y difusión en aspectos vinculados al Programa. El mismo ha sido diseñado tomando en cuenta los riesgos,
dimensión y capacidad económica de la Sociedad. Si bien aún se encuentran pendientes de implementación algunos aspectos
citados en esta práctica, está prevista su mejora continua; mientras tanto, la Sociedad considera que su Programa de Ética
y Cumplimiento es acorde a los riesgos de la Sociedad en los términos de la Ley N° 27.401, más allá de la decisión de ir
dándole mayor robustez a través de la próxima adopción de nuevas políticas y procedimientos, en especial, en materia de
debida diligencia respecto de terceras partes.

A partir de la apertura del canal de denuncias denominado “Línea Ética”, disponible para colaboradores desde septiembre
del 2020, el área de Cumplimiento dependiente del Presidente del Directorio de la Sociedad administra las denuncias
recibidas, las clasifica y deriva para su investigación, tratamiento y resolución en un todo de acuerdo con los criterios y
procedimientos establecidos en el Protocolo de Denuncias. También tiene a su cargo el seguimiento y documentación de las
mismas hasta su cierre, y la confección de reportes trimestrales al Comité de Ética y anuales al Directorio de la Sociedad,
salvo cuando alguna denuncia por su criticidad requiera su tratamiento en el seno de dicho Comité y/o del Directorio en
pleno.  La Sociedad ha optado por tercerizar su canal de denuncias y, a tal fin, ha contratado los servicios de la firma Resguarda
S.R.L. a fin de asegurar el anonimato, la confidencialidad y seguridad de la información, dada su probada experiencia y
conocimiento en la materia, y teniendo asimismo en cuenta la plataforma que da soporte y pone a disposición de la Compañía
y de los denunciantes. 
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24.
El Directorio asegura la existencia de mecanismos formales para prevenir y tratar conflictos de interés. En el caso
de transacciones entre partes relacionadas, el Directorio aprueba una política que establece el rol de cada órgano
societario y define cómo se identifican, administran y divulgan aquellas transacciones perjudiciales a la compañía
o sólo a ciertos inversores.

Los controles internos (referencia a Práctica 3), la gestión de riesgos (referencia a Práctica 17), el Programa de Ética y
Cumplimiento (referencia a Práctica 23), entre otras, son medidas para prevenir y evitar los conflictos de interés, además de
las medidas específicas tomadas por la Sociedad al respecto. Asimismo, el Código de Ética de la Sociedad contempla
situaciones relativas a conflictos de interés, con el propósito de prevenirlas y/o transparentarlas. No obstante la Sociedad
prevé implementar a futuro mecanismos adicionales tendientes a evitar conflictos de interés.

De conformidad con lo mencionado en el punto anterior, el Programa de Ética y Cumplimiento y la Función de Cumplimiento
en sí, constituyen implementaciones relativamente recientes dentro de la Sociedad.

De conformidad con el Reglamento del Directorio recientemente adoptado es deber de cada integrante en el desempeño de
sus funciones y en caso de presentarse una circunstancia que pudiere dar lugar a una situación de conflicto de interés actual
o potencial suya o de su empleador, informarla de inmediato al Directorio. En especial deberán informar al Directorio por
escrito sobre cualquier oportunidad de negocios de la que supiera o tomare conocimiento que pudiese estar directa o
indirectamente relacionada con la actividad de la Sociedad, y deberán abstenerse de realizar actividades en competencia o
con manifiesto conflicto de interés por fuera de la Sociedad a menos que la Sociedad los haya dispensado expresamente.

Con relación a las transacciones con partes relacionadas, la Sociedad da cumplimiento a las previsiones normativas
establecidas por la Comisión Nacional de Valores, y considera que se cumple con el principio establecido, ya que a través de
los diferentes procesos de control interno (que se mencionaron en las respuestas precedentes) y a través de la intervención
del Comité de Auditoria, se asegura que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés
de la compañía y del tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES INTERESADAS

Principios

XIX. La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. Deberá garantizar el
acceso igualitario a la información no confidencial y relevante para la toma de decisiones
asamblearias de la compañía.

XX. La compañía deberá promover la participación activa y con información adecuada de todos
los Accionistas en especial en la conformación del Directorio.

XXI. La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos transparente que
se encuentre alineada a la estrategia.

XXII. La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes interesadas.

G.
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25.
El sitio web de la compañía divulga información financiera y no financiera, proporcionando acceso oportuno e igual
a todos los Inversores. El sitio web cuenta con un área especializada para la atención de consultas por los
Inversores.

La Sociedad cuenta con un sitio web (www.laanonima.com.ar) en el cual cualquier interesado (no solo accionistas) puede
acceder en forma libre, actualizada, fácil, suficiente y gratuita a información de diversa índole vinculada a la Compañía.

Asimismo, a través de dicho sitio cualquier persona puede elevar sus inquietudes por intermedio de una dirección de e-mail
genérica a través de la cual pueden canalizarse todo tipo de consultas, incluidas las de inversores. Estas últimas son atendidas
por la Gerencia de la División Finanzas y/o por la Dirección Ejecutiva de Finanzas y Tecnología, quien junto a sus equipos dan
respuesta a las mismas. Asimismo, en algunas circunstancias, se celebran reuniones informativas con inversores de las que
participan las áreas mencionadas y también, en determinadas ocasiones, lo hacen el Gerente General y/o el Presidente del
Directorio de la Compañía.

Además, la Compañía cuenta con un Responsable de Relaciones con el Mercado quien, en tal carácter, contesta las consultas
que pudieran ser formuladas por parte de los accionistas o deriva en su caso las consultas a las áreas correspondientes.

26.
El Directorio debe asegurar que exista un procedimiento de identificación y clasificación de sus partes interesadas
y un canal de comunicación para las mismas.

La Sociedad no cuenta con un Plan de involucramiento de Partes Interesadas pero posee canales de comunicación con las
mismas. En tal sentido, el principal canal de comunicación con partes interesadas está en cabeza del Responsable de
Relaciones con el Mercado, que atiende todas las consultas que llegan de los inversores y realiza reuniones a requerimiento
de los mismos, de forma activa, sin perjuicio de otras vías disponible de consulta y atención. 

No obstante lo anterior, la Sociedad, como consecuencia del proceso de certificación como Empresa B y en el marco tal
proceso evaluará la conveniencia de adoptar un procedimiento formal de identificación y clasificación de sus partes
interesadas así como un canal de comunicación para las mismas en el futuro.

27.
El Directorio remite a los Accionistas, previo a la celebración de la Asamblea, un “paquete de información
provisorio” que permite a los Accionistas -a través de un canal de comunicación formal- realizar comentarios no
vinculantes y compartir opiniones discrepantes con las recomendaciones realizadas por el Directorio, teniendo
este último que, al enviar el paquete definitivo de información, expedirse expresamente sobre los comentarios
recibidos que crea necesario.

La Compañía cumple con la practica recomendada, ya que la convocatoria a las asambleas, el orden del día y la documentación
que se considerará en las mismas es publicada y puesta a disposición de los accionistas con la anticipación prevista en la
ley, tanto en la sede social como a través de medios de difusión gráficos y virtuales de los organismos de contralor y mercados
donde la sociedad hace oferta pública de sus títulos valores. No existe ninguna limitación ni restricción para que los
accionistas hagan llegar sus comentarios, preguntas o recomendaciones, aun cuando éstas discrepen con propuestas u
opiniones puestas de manifiesto por el Directorio. 
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28.
El estatuto de la compañía considera que los Accionistas puedan recibir los paquetes de información para la
Asamblea de Accionistas a través de medios virtuales y participar en las Asambleas a través del uso de medios
electrónicos de comunicación que permitan la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, asegurando
el principio de igualdad de trato de los participantes.

Si bien la Sociedad no prevé en su Estatuto expresamente que los Accionistas puedan recibir los paquetes de información
para la Asamblea de Accionistas a través de medios virtuales, se cumple dicha práctica ya que la Sociedad pone a disposición
en forma digital la información para la Asamblea, y asimismo envía la información que pueda ser requerida por parte de los
accionistas, asegurándose la igualdad de trato de los mismos.

La Sociedad cumple con todas las medidas estatutarias y legales necesarias para promover la participación de todos sus
accionistas en las asambleas generales que realiza. A tal efecto, la Sociedad lleva a cabo las convocatorias a asambleas
generales en los plazos y formas previstos por la normativa vigente. La Sociedad no adopta medidas voluntarias para promover
la participación de sus accionistas en la asamblea general por entender que las referidas medidas resultan suficientes para
dicho propósito.

La Sociedad garantiza a sus accionistas el acceso a toda la información relevante concerniente a la asamblea, la
documentación a ser considerada en la misma y las propuestas del directorio, con la debida antelación y en las formas
exigidas por la normativa vigente. 

La Sociedad prevé en su Estatuto la posibilidad de celebrar reuniones de Directorio y Asambleas a Distancia. 

Por otro lado, a raíz de la pandemia Covid 19 que atravesó la Argentina desde marzo de 2020, desde el mes de abril de 2020
el Directorio ha sesionado a través de medios electrónicos de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras.
Asimismo, se utilizó dicho método en relación con la Asamblea realizada en octubre de 2020 y se prevé utilizar el mismo
procedimiento en relación con la próxima Asamblea a ser realizada por la Sociedad. 

29.
La Política de Distribución de Dividendos está alineada a la estrategia y establece claramente los criterios,
frecuencia y condiciones bajo las cuales se realizará la distribución de dividendos.

La Sociedad cuenta con una Política de Distribución de Dividendos clara y uniforme, que va en concordancia con la estrategia
y que establece las condiciones bajo las cuales se distribuirán los correspondientes dividendos. La misma consiste en distribuir
hasta un 10% del EBITDA del ejercicio como dividendo en efectivo.
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Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de Junio 2021 presentados en forma comparativa

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Al 30 de Junio 2021 presentados en forma comparativa

Domicilio legal: Suipacha 924
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Ejercicio Nº 113 | Memoria y Balance 61

Al 30 de junio de 2021 presentados en forma comparativa

Reseña Informativa

Estados Financieros Consolidados 
Estado de Resultado Integral Consolidado

Estado de Situación Financiera Consolidado
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado 

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

Informe de la Comisión Fiscalizadora

Informe de Auditoría
emitido por los Auditores Independientes

Domicilio legal: Suipacha 924
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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El cuarto trimestre registra una pérdida de 1.713.167, que representa el 
5,35% de los ingresos netos, los que ascendieron a $ 32.019.325, reflejando 
así una disminución del 1,46% en los ingresos netos respecto de igual 
período del ejercicio anterior, en el que totalizaron $ 32.492.869. 

En el segmento de supermercados, cuyos ingresos representan en el período 
bajo análisis el 91% de la facturación total, se registró un incremento de las 
ventas del 2,38%. En los segmentos frigorífico y tarjetas de crédito, cuyos 
ingresos representan en el período actual el 8% y el 1% de los ingresos 
netos de la compañía, respectivamente, se registró en el primer caso una 
disminución en las ventas del 29,05%, y en el segundo caso una caída del 
30,77% respecto del ejercicio anterior.

El cargo por incobrables financieros refleja una pérdida de $ 46.617 en 
el período bajo análisis, en tanto que en igual período de comparación se 
registraba una pérdida de $ 71.004.

La ganancia bruta ascendió a $ 8.115.906, lo que representa el 25,35% 
de los ingresos netos, reflejando un incremento del 1,44% respecto de 
igual período del ejercicio anterior, en el que totalizaron $ 8.000.409 y que 
representaron el 24,62% de los ingresos netos registrados en ese período.

Los gastos operativos totalizan $ 8.960.938, o sea el 27,99% de los ingresos 
netos, en tanto que en igual período del ejercicio anterior totalizaron                
$ 9.034.425 y representaron 27,80% de los ingresos netos de ese período, 
observándose entonces un ahorro del 0,81%. 

El 58% de los gastos operativos, o sea $ 5.210.100 corresponde a 
“Remuneraciones, Contribuciones Sociales y Honorarios”, los que 
representan al 30 de junio de 2021 el 16,27% de los ingresos netos, 
reflejando un incremento del 3,10% respecto de los registrados en igual 
período del ejercicio anterior en el que totalizaron $ 5.053.216, o sea el 
15,55% de los ingresos netos. Este aumento obedece fundamentalmente a 
cambios en la dotación.

El 23% del total de gastos operativos corresponde a “Impuestos”, que 
totalizan $ 2.015.335 al 30 de junio de 2021 y representan el 6,29% de 
los ingresos netos, en tanto que en igual período del ejercicio anterior 
totalizaron $ 2.017.279, o sea el 6,21% de los ingresos netos de ese 
período. Este rubro refleja una disminución del 0,10% respecto del período 
de comparación que obedece fundamentalmente a la caída de las ventas.

El 14% del total de los gastos operativos corresponde a “Gastos y 
Servicios de Funcionamiento” que totalizan $ 1.263.803 al 30 de junio 
de 2021 y representan el 3,95% de los ingresos netos del período. Estos 
gastos reflejan una disimnución del 16,51% respecto de los registrados 
en igual período del ejercicio anterior que totalizaron $ 1.513.699 y que 
representaron el 4,66% de los ingresos netos de dicho período. La baja 
en gastos de funcionamiento se observa fundamentalmente en gastos de 
energía, por el congelamiento de tarifas, reemplazo de luminarias y horarios 
restringidos para la apertura de locales; y en gastos de seguridad por menor 
cantidad de horas contratadas. Estos ahorros se compensan en parte con 
mayores gastos de mantenimiento de propiedades, planta y equipos.

El 5% restante de los gastos operativos corresponde a “Depreciaciones de 

Propiedades, Planta y Equipos“, “Amortización de licencias de software” y 
“Depreciación activos por derecho de uso” , las que totalizan $ 471.700 y 
representan el 1,47% de los ingresos netos, en tanto que en igual período 
del ejercicio anterior ascendieron a $ 450.231, o sea el 1,39% de los 
ingresos netos de ese período.

Los Otros ingresos/egresos operativos netos reflejan una posición negativa 
de $ 11.133 y representan el 0,03% de los ingresos netos, en tanto que en 
el período de comparación totalizaron una posición negativa de $ 156.141, lo 
que representaba un 0,48% de los ingresos netos de ese período.
Esta variación negativa está vinculada con el impacto en el período anterior 
de las donaciones realizadas por la compañía en el marco de la pandemia 
de COVID-19, a efectos de asistir con alimentos, equipamiento médico, y 
artículos de limpieza y desinfección a las comunidades donde tiene presencia.

El resultado operativo totaliza una pérdida de $ 856.165 y representa el 
2,67% de los ingresos netos, y en igual período del ejercicio anterior totalizó 
una pérdida de $ 1.190.157, lo que representaba 3,66% de los ingresos netos 
de ese período.

Los resultados financieros reflejan una posición positiva neta de $ 258.190 
y representan el 0,81% de los ingresos netos, en tanto que en el período 
de comparación totalizaron una posición negativa de $ 35.272. La variación 
obedece fundamentalmente a que en el período actual el incremento del 
tipo de cambio del Euro se encontró por debajo del nivel de inflación. 

El resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda (RECPAM) arroja una ganancia en el período actual de $ 154.905, 
es decir el 0,48% de los ingresos netos, en tanto que en el período de 
comparación arrojaban una pérdida de $ 88.031, es decir el 0,27% de los 
ingresos netos de ese período.
 
La pérdida antes del resultado de inversiones en compañías asociadas y 
del impuesto a las ganancias asciende a $ 443.070 y representa el 1,38% 
de los ingresos netos, en tanto que en igual período del ejercicio anterior 
totalizaba una pérdida de $ 1.313.460, o sea el 4,04% de los ingresos netos 
de ese período.

En el presente período los resultados por inversiones en compañías 
asociadas fue una pérdida de $ 5.322 y representa el 0,02% de los ingresos 
por ventas del período, mientras que en el período de comparación se 
registró una pérdida de $ 5.182, o sea el 0,02% de los ingresos por ventas 
netos de ese período.
 
El resultado antes del impuesto a las ganancias totaliza una pérdida de $ 
448.392, que representa el 1,40% de los ingresos netos, en tanto que en el 
período de comparación ascendió a una pérdida de $ 1.318.642 y representó 
el 4,06% de los ingresos netos de ese período.
El impuesto a las ganancias totaliza una pérdida de $ 1.264.775 en 
el período, o sea el 3,95% de los ingresos netos, en tanto que en igual 
período del ejercicio anterior totalizó una ganancia de $ 271.743, lo que 
representaba el 0,84% de los ingresos netos registrados en ese período. 
La variación negativa está dada por el impacto en el impuesto diferido del 
período actual generado por el incremento de la alícuota del impuesto a las 
ganancias a partir del próximo ejercicio.

Reseña Informativa
(en miles de pesos)
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Por todo lo expuesto, el cuarto trimestre refleja una pérdida neta de                   
$ 1.713.167, que representan el 5,35% de los ingresos netos, de los cuales      
$ 1.713.327 son atribuibles a Accionistas de la Compañía, en tanto que en el 
período de comparación la pérdida ascendió a $ 1.046.899, que representó 
el 3,22% de los ingresos netos, de los cuales $ 1.047.673 eran atribuibles a 
los Accionistas de la Compañía.

Resumen del ejercicio iniciado el 1º de julio de 2020 y finalizado el 
30 de junio de 2021

El ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 registra una pérdida de $ 785.989, 
que representa el 0,59% de los ingresos netos, los que ascendieron a             
$ 133.395.529, reflejando así una disminución del 3,67% en los ingresos 
netos respecto del ejercicio anterior, en el que totalizaron $ 138.472.561. 

En el segmento de supermercados, cuyos ingresos representan en el 
presente ejercicio el 88% de la facturación total, se registró una disminución 
de las ventas del 2,17%, principalmente impulsada por la retracción general 
de la economía consecuencia de la pandemia por Covid-19, las restricciones 
impuestas por los municipios respecto del acceso de clientes a los locales, y 
el desplome de la actividad turística y petrolera. En los segmentos frigorífico 
y tarjetas de crédito, cuyos ingresos representan en el actual ejercicio el 
11% y el 1% de los ingresos netos de la compañía, respectivamente, se 
registró en el primer caso una disminución en las ventas del 12,26%, y en el 
segundo caso una caída del 30,08% respecto del ejercicio anterior.

El cargo por incobrables financieros refleja una pérdida de $ 341.193 en 
el ejercicio bajo análisis, en tanto que en el ejercicio de comparación se 
registraba una pérdida de $ 475.604.

La ganancia bruta ascendió a $ 34.690.634, lo que representa el 26,01% 
de los ingresos netos, reflejando una disminución del 9,27% respecto del 
ejercicio anterior, en el que totalizaron $ 38.235.174 y que representaron el 
27,61% de los ingresos netos registrados en ese ejercicio, en el segmento 
supermercados impactan fundamentalmente el programa de precios 
máximos dispuesto por el Gobierno Nacional, y en el segmento frigoríficos 
impacta la caída de los precios internacionales, el bajo nivel de faena, el 
alto costo de la materia prima y el nivel de ausentismo por el que se vieron 
afectadas las plantas productoras.

Los gastos operativos totalizan $ 34.955.392, o sea el 26,20% de 
los ingresos netos, en tanto que en el ejercicio anterior totalizaron                                                     
$ 36.469.076 y representaron 26,34% de los ingresos netos de ese ejercicio, 
observándose entonces un ahorro del 4,15%. 

El 58% de los gastos operativos, o sea $ 19.874.718 corresponde a 
“Remuneraciones, Contribuciones Sociales y Honorarios”, los que 
representan al 30 de junio de 2021 el 14,90% de los ingresos netos, 
reflejando una disminución del 2,72% respecto de los registrados en el 
ejercicio anterior en el que totalizaron $ 20.429.435, o sea el 14,75% de 
los ingresos netos. Esta variación obedece fundamentalmente a que los 
aumentos otorgados por paritarias del sector se encontraron por debajo 
del nivel de inflación. En contraposición en el presente ejercicio impactan 
las licencias extraordinarias otorgadas al personal como consecuencia del 
ASPO dispuesto por el Gobierno Nacional.

El 23% del total de gastos operativos corresponde a “Impuestos”, que 
totalizan $ 8.098.807 al 30 de junio de 2021 y representan el 6,07 % de los 
ingresos netos, en tanto que en el ejercicio anterior totalizaron $ 8.507.138, 
o sea el 6,14% de los ingresos netos de ese ejercicio. Este rubro refleja una 
disminución del 4,80% respecto del ejercicio de comparación, que obedece 
fundamentalmente a la caída de las ventas.

El 15% del total de los gastos operativos corresponde a “Gastos y Servicios 
de Funcionamiento” que totalizan $ 5.157.274 al 30 de junio de 2021 y 
representan el 3,87% de los ingresos netos del ejercicio. Estos gastos 
reflejan una disminución del 12,13% respecto de los registrados en el 
ejercicio anterior que totalizaron $ 5.868.979 y que representaron el 4,24% 
de los ingresos netos de dicho ejercicio.

La baja en gastos de funcionamiento se observa fundamentalmente en 
gastos de energía, por el congelamiento de tarifas, reemplazo de luminarias 
y horarios restringidos para la apertura de locales; en gastos de seguridad 
por menor cantidad de horas contratadas; en gastos de mantenimiento de 
propiedades, planta y equipos; y en menor medida en gastos de movilidad 
y hospedaje consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia. 
Estos ahorros se compensan en parte con mayores gastos telefónicos y 
de internet, y con gastos incurridos para adecuar nuestras instalaciones y 
dotar a los colaboradores de medidas sanitarias preventivas en línea con 
los protocolos adoptados a fin de continuar operando en el marco de la 
pandemia de COVID-19.

El 5% restante de los gastos operativos corresponde a “Depreciaciones de 
Propiedades, Planta y Equipos“, “Amortización de licencias de software” y 
“Depreciación activos por derechos de uso”, las que totalizan $ 1.824.593 
y representan el 1,37% de los ingresos netos, en tanto que en el ejercicio 
anterior ascendieron a $ 1.663.524, o sea el 1,20% de los ingresos netos de 
ese ejercicio.

Los Otros ingresos/egresos operativos netos reflejan una posición negativa 
de $ 56.383 y representan el 0,04% de los ingresos netos, en tanto que en 
el ejercicio de comparación totalizaron una posición negativa de $ 40.577, 
lo que representaba un 0,03% de los ingresos netos de ese ejercicio. 
Esta variación negativa está vinculada fundamentalmente con la caída 
en el nivel de ingresos por alquileres, que se netea en parte con el mayor 
gasto generado en el ejercicio de comparación producto de las donaciones 
realizadas por la compañía en el marco de la pandemia de COVID-19, a 
efectos de asistir con alimentos, equipamiento médico, y artículos de 
limpieza y desinfección a las comunidades donde tiene presencia.

El resultado operativo totaliza una pérdida de $ 321.141 y representa el 
0,24% de los ingresos netos, y en el ejercicio anterior totalizó una ganancia 
de $ 1.725.521, lo que representaba 1,25% de los ingresos netos de ese 
ejercicio.

Los resultados financieros reflejan una posición positiva neta de $ 649.239 
y representan el 0,49% de los ingresos netos, en tanto que en el ejercicio 
de comparación totalizaron una posición positiva de $ 139.865, es decir 
el 0,10% de los ingresos netos de ese ejercicio. La variación interanual, 
obedece fundamentalmente a que en el período actual el incremento del 
tipo de cambio del Euro se encontró por debajo del nivel de inflación. 

Reseña Informativa
(en miles de pesos)
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El resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda (RECPAM) arroja una ganancia en el ejercicio actual de $ 1.057.572, 
es decir el 0,79% de los ingresos netos, en tanto que en el ejercicio de 
comparación arrojaban una ganancia de $ 1.289.185, es decir el 0,93% de 
los ingresos netos de ese ejercicio.

En el presente ejercicio el resultado de inversiones en compañías asociadas 
asciende a una pérdida de $ 5.322 y representa el 0,004% de los ingresos 
netos, mientras que en el ejercicio de comparación se registró una pérdida 
de $ 5.182, o sea el 0,004% de los ingresos netos de ese ejercicio.

El resultado antes del impuesto a las ganancias totaliza una ganancia de 
$ 1.380.348, que representa el 1,03% de los ingresos netos, en tanto que 
en el ejercicio de comparación ascendió a una ganancia de $ 3.149.389 y 
representó el 2,27% de los ingresos netos de ese ejercicio.

El impuesto a las ganancias totaliza una pérdida de $ 2.166.337 en el 
ejercicio, o sea el 1,62% de los ingresos netos, en tanto que en el ejercicio 
anterior totalizó una pérdida de $ 1.276.085, lo que representaba el 0,92% 
de los ingresos netos registrados en ese ejercicio. La variación negativa 
está dada por el impacto en el impuesto diferido del período actual 
generado por el incremento de la alícuota del impuesto a las ganancias a 
partir del próximo ejercicio.

Por todo lo expuesto, el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 reflejó 
una pérdida de $ 785.989, que representan el 0,59% de los ingresos netos, 
de los cuales $ 785.665 son atribuibles a Accionistas de la Compañía, en 
tanto que el ejercicio de comparación arrojó una ganancia que ascendió a    
$ 1.873.304, que representó el 1,35% de los ingresos netos, de los cuales    
$ 1.872.482 eran atribuibles a los Accionistas de la Compañía.

2. ESTRUCTURA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA
(comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, 2019 y 2018)

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018

Activo corriente  25.734.677 25.320.089 23.878.397 26.477.187
Activo no corriente 26.071.564 26.569.570 26.720.435 28.054.156
Total 51.806.241 51.889.659 50.598.832 54.531.343

Pasivo corriente 18.388.822 17.136.766 18.601.485 20.688.407
Pasivo no corriente 11.291.366 11.655.288 10.769.617 10.704.437
Total 29.680.188 28.792.054 29.371.102 31.392.844

Patrimonio controlante 22.120.444 23.087.483 21.215.001 23.126.196
Patrimonio no controlante 5.609 10.122 12.729 12.303
Total 22.126.053 23.097.605 21.227.730 23.138.499

Reseña Informativa
(en miles de pesos)
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30/06/2021 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018

Resultado operativo (321.141) 1.725.521 (2.565.099) (766.934)
Resultado financiero 649.239 139.865 (1.265.316) (1.147.834)
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 1.057.572 1.289.185 1.717.816 1.395.644
Pérdida de inversión en compañía Asociada (5.322) (5.182) (1.636) (13.144)

Resultado neto antes de impuestos 1.380.348 3.149.389 (2.114.235) (532.268)

Impuesto a las ganancias (2.166.337) (1.276.085) 299.138 445.382

Resultado neto (785.989) 1.873.304 (1.815.097) (86.886)
Resultado integral total (785.989) 1.873.304 (1.815.097) (86.886)

Atribuible a:
Accionistas de la Compañía (785.665) 1.872.482 (1.812.290) (86.354)
Participación no controlante (324) 822 (2.807) (532)
Total (785.989) 1.873.304 (1.815.097) (86.886)

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018
Fondos generados por las actividades operativas 5.277 2.038.244 3.657.594 3.372.584
Fondos (aplicados a) las actividades de inversión (1.471.571) (947.309) (303.023) (2.408.922)
Fondos generado por / (aplicados a) las actividades de financiación 1.518.347 (642.252) (3.293.611) (777.559)
Total fondos netos generados 52.053 448.683 60.960 186.103

3. ESTRUCTURA DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO CONDENSADO
(comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, 2019 y 2018)

4. ESTRUCTURA DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO CONDENSADO
(comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, 2019 y 2018)

5. DATOS ESTADÍSTICOS CONSOLIDADOS
(comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, 2019 y 2018)

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018
Cantidad de check-outs         1.574 1.734 1.576 1.573
Cantidad de operaciones en supermercados 50.535.176 62.826.061 69.528.373 70.791.461
Cantidad de m2 en área de ventas 197.847 197.847 197.847 196.687
Cantidad de m2 en depósitos y trastiendas 256.591 256.591 256.591 255.223
Cantidad de m2 en playas estacionamiento 350.128 350.128 350.128 347.710

Reseña Informativa
(en miles de pesos)
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6. ÍNDICES CONSOLIDADOS
(comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, 2019 y 2018)

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018

Liquidez = Activo Corriente 1,3995 1,4775 1,2837 1,2798
Pasivo Corriente

Solvencia = Patrimonio 0,7453 0,8019 0,7223 0,7371
Pasivo Total 

Inmovilización del capital = Activo No Corriente 0,5033 0,5120 0,5281 0,5145
Activo Total

Rentabilidad                                                        = Resultado integral del ejercicio (0,0355) 0,0811 (0,0854) (0,0038)
Patrimonio

7. PERSPECTIVAS

La información sobre perspectivas para el ejercicio que finalizará el 30 de junio de 2021 requerida por la Resolución Nº 368/01 de la Comisión Nacional de 
Valores ha sido incluida en la Memoria del Directorio.

                                                                                         
Federico Braun 

Presidente

Reseña Informativa
(en miles de pesos)
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Gabriel R. Mar tini
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C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 201 Fº 24

Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021

                                                                                         
Ignacio A. González García 

Por Comisión Fiscalizadora

                                                                                         
Federico Braun 

Presidente

EJERCICIO FINALIZADO EL
RESULTADOS CONSOLIDADOS NOTAS 30/06/2021 30/06/2020
Ingresos por ventas netos 132.610.841 137.239.345
Ingresos por servicios 552.218 701.898
Ingresos financieros 232.470 531.318
Ingresos netos 133.395.529 138.472.561

Costo de ventas        4 (98.207.782) (99.429.208)
Costo de los servicios brindados (140.265) (153.895)
Costo financiero (16.862) (170.414)
Subtotal 35.030.620 38.719.044
Resultados generados por activos biológicos 18 1.207 (8.266)
Cargo por deudores incobrables financieros (341.193) (475.604)
Ganancia bruta 34.690.634 38.235.174

Gastos de comercialización 5 (32.438.178) (34.127.268)
Gastos de administración 6 (2.517.214) (2.341.808)
Otros ingresos/(egresos) operativos netos 7 (56.383) (40.577)
Resultado operativo (321.141) 1.725.521

Intereses ganados 705.261 550.545
Intereses perdidos (46.905) (80.769)
Otros ingresos/(egresos) financieros netos 8 (9.117) (329.911)
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 1.057.572 1.289.185
Resultado antes de los resultados de inversiones en compañías asociadas y del impuesto a las ganancias 1.385.670 3.154.571

Resultado de inversiones en compañías asociadas 14 (5.322) (5.182)

Resultado antes del impuesto a las ganancias 1.380.348 3.149.389

Impuesto a las ganancias 9 (2.166.337) (1.276.085)

Total del resultado integral del ejercicio (785.989) 1.873.304

Atribuible a:
- Accionistas de la Compañía (785.665) 1.872.482
- Participación no controlante (324) 822

Total del resultado integral del ejercicio (785.989) 1.873.304

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 29 500.000 500.000
(Pérdida) / Ganancia por acción atribuible a los accionistas de la Compañía 29 (1,5713) 3,7450

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

Estado de Resultado Integral Consolidado
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en miles de pesos)
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Estado de Situación Financiera Consolidado
al 30 de junio de 2021 y 2020 (en miles de pesos)

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

EJERCICIO FINALIZADO EL
ACTIVO NOTAS 30/06/2021 30/06/2020
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipos, netos 11 24.273.476 24.870.614
Llave de negocio 12 150.898 150.898
Activos intangibles, netos 12 34.022 47.461
Activos por derecho de uso 13 493.138 549.789
Inversiones en compañías asociadas 14 199.945 205.267
Propiedades de inversión 15 158.713 167.283
Otras inversiones 20 30 45
Activo por impuesto diferido 27 285.805 299.415
Otros créditos 16 454.413 208.549
Créditos por ventas y servicios 17,23 21.124 70.249

26.071.564 26.569.570
Activo corriente
Otros créditos 16, 24 1.788.943 2.015.985
Activos biológicos 18 - 11.535
Inventarios 19 15.497.933 13.128.696
Créditos por ventas y servicios 17, 24 7.559.227 9.222.823
Otras inversiones 20 5.066 -
Efectivo y equivalentes de efectivo 20 883.508 941.050

25.734.677 25.320.089
Total del Activo 51.806.241 51.889.659

PATRIMONIO 
Capital social 500.000 500.000
Ajuste de capital 7.283.261 7.283.261
Reserva legal 790.684 697.059
Reserva facultativa 14.306.128 12.708.645
Reserva especial 26.036 26.036
Resultados no asignados (785.665) 1.872.482
Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Compañía 22.120.444 23.087.483
Participación no controlante 5.609 10.122
Total del Patrimonio 22.126.053 23.097.605

PASIVO
Pasivo no corriente
Previsiones para contingencias 23 152.004 173.762
Otras deudas 12.542 26.764
Deudas bancarias y financieras 26, 33, 34 5.495.201 6.295.488
Pasivo por impuesto diferido 27 4.600.403 3.206.624
Deudas sociales 21 696.859 1.528.407
Pasivos por arrendamiento 13 334.357 424.243

11.291.366 11.655.288
Pasivo corriente
Deudas sociales 21 3.102.444 3.184.745
Deudas fiscales 22 609.348 769.670
Previsiones para contingencias 24 67.602 62.989
Otras deudas 90.155 157.287
Deudas comerciales 25 11.157.227 11.618.113
Deudas bancarias y financieras 26, 33, 34 3.275.755 1.228.272
Pasivos por arrendamiento 13 86.031 115.376
Dividendos a pagar 30 260 314

18.388.822 17.136.766
Total del Pasivo 29.680.188 28.792.054
Total del Patrimonio y del Pasivo 51.806.241 51.889.659
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Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en miles de pesos)

ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
Ganancias Reservadas

Capital
Social

Ajuste
de capital

Reserva
legal

Reserva
facultativa

Reserva
especial

Resultados
no asignados Total

Participación
no controlante Total

Saldos al 1º de julio de 2020 500.000 7.283.261 697.059 12.708.645 26.036 1.872.482 23.087.483 10.122 23.097.605
Disposiciones de la Asamblea
Ordinaria de Accionistas
celebrada el 30 de octubre de 2020:

- Reserva legal - - 93.625 - - (93.625) - - -
- Reserva facultativa - - - 1.597.483 - (1.597.483) - - -
- Dividendos en efectivo - - - - - (181.374) (181.374) - (181.374)

Aporte en compañías
subsidiarias y asociadas - - - - - - - (4.189) (4.189)
Pérdida integral del ejercicio - - - - - (785.665) (785.665) (324) (785.989)
Saldos al 30  de junio de 2021 500.000 7.283.261 790.684 14.306.128 26.036 (785.665) 22.120.444 5.609 22.126.053

Saldos reexpresados
al 1º de julio de 2019 500.000 7.283.261 432.379 8.083.915 26.036 4.889.410 21.215.001 12.729 21.227.730
Disposiciones de la Asamblea
Ordinaria de Accionistas
celebrada el 10 de octubre de 2019:

- Reserva legal - - 264.680 - - (264.680) - - -
- Reserva facultativa - - - 4.624.730 - (4.624.730) - - -

Aporte en compañías
subsidiarias y asociadas - - - - - - - (3.429) (3.429)
Ganancia integral del ejercicio - - - - - 1.872.482 1.872.482 822 1.873.304
Saldos al 30 de junio de 2020 500.000 7.283.261 697.059 12.708.645 26.036 1.872.482 23.087.483 10.122 23.097.605

Las Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros anuales consolidados.
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Estado de Flujo de Efectivo Consolidado
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en miles de pesos)

EJERCICIO FINALIZADO EL
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS NOTAS 30/06/2021 30/06/2020
(Pérdida) / Ganancia integral del ejercicio (785.989) 1.873.304
(Menos) intereses ganados y valor actual (1.112.775) (1.121.745)
Más intereses perdidos y valor actual 244.104 253.314
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:

Impuesto a las ganancias 2.166.337 1.276.085
Depreciación de propiedades, planta y equipos y propiedades de inversión 11-15 1.868.631 1.757.032
Diferencia de cambio neta 8 (101.612) 495.232
Deudores incobrables 24 371.744 489.265
Incremento de previsión riesgos varios 7 105.190 121.492
Amortización de licencias de software 12 35.454 30.937
Depreciación activos por derecho de uso 13 219.698 165.240
Diferencia de cotización bonos y otros resultados financieros 8 22.995 49.573
Resultado venta de propiedades de inversión 7 (5.826)
Resultado baja y venta de propiedades, planta y equipos 7 (4.958) (29.349)
Mortandad 18 - 739
Resultado generado por activos biológicos 18 (1.207) 8.266
Resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (20.345) (132.526)
Resultado inversiones en compañías asociadas 14 5.322 5.182

Variación en capital de trabajo:
Disminución en créditos por ventas y servicios 1.583.626 1.377.745
Disminución en otros créditos 796.373 375.907
(Aumento) de inventarios y activos biológicos (2.356.495) (913.344)
(Disminución) de deudas (2.026.353) (2.765.347)
Pago de impuesto a las ganancias (998.637) (1.278.758)

Flujo de efectivo generado por las actividades operativas 5.277 2.038.244

Flujo de efectivo de actividades de inversión:
Pagos por compras de propiedades, planta y equipos y otorgamiento anticipos de bienes de uso (1.503.678) (1.034.332)
Pago por licencias de software 12 (22.015) (60.894)
Pago por aporte en compañías subsidiarias y asociadas (4.080) -
Pago por adquisición de otras inversiones (31.319) -
Cobro por venta de propiedades de inversion 10.446 1.119
Cobros por venta de propiedades, planta y equipos 17.913 47.890
Cobros de otras inversiones 26.703 -
Cobro de intereses 34.459 98.908

Flujo neto de efectivo (utilizado en) las actividades de inversión (1.471.571) (947.309)

Flujo de efectivo de actividades de financiación:
Toma de préstamos 5.103.872 2.544.385
Cancelación de préstamos e intereses (3.404.221) (3.186.637)
Pago de dividendos en efectivo (181.304) -
Flujo neto de efectivo generado por / (aplicado en) las actividades de financiación 1.518.347 (642.252)

Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 52.053 448.683

VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Al inicio del ejercicio 20 941.050 438.816
Resultados financieros generados por el efectivo y equivalentes, incluyendo la pérdida
generada su posición monetaria (RECPAM) (109.595) 53.551
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 52.053 448.683
Al cierre del ejercicio 20 883.508 941.050
Transacciones significativas acaecidas en el ejercicio que no afectan fondos:
Compra de propiedades, planta y equipos financiados 31.109 27.044
Venta de propiedades, planta y equipos no cobradas 589 1.666

Las Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros anuales consolidados.
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de junio de 2021

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

19. Inventarios
20. Otras inversiones, efectivo y equivalentes de efectivo
21. Deudas sociales
22. Deudas fiscales
23. Previsiones no corrientes
24. Previsiones corrientes
25. Deudas comerciales
26. Deudas bancarias y financieras
27. Impuesto a las ganancias diferido
28. Contingencias, compromisos y restricciones a la distribución de utilidades
29. Resultado por acción
30. Operaciones con partes relacionadas
31. Normas contables recientemente publicadas
32. Administración del riesgo financiero
33. Bienes de disponibilidad restringida - Préstamos
34. Préstamos en moneda extranjera
35. Guarda de documentación
36. Hechos posteriores

INFORMACIÓN GENERAL
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (la “Sociedad” 
o “La Anónima”) es una sociedad constituida en Argentina el 22 de junio de 
1918. Según el artículo 4° de su estatuto, la Sociedad tiene un plazo de 
duración de 99 años a contar desde el 1° de julio de 1958, que vence el 30 de 
junio de 2057 y su objeto social es dedicarse a la compraventa, importación, 
acopio y exportación de toda clase de mercaderías y frutos; recibir y vender 
mercaderías y frutos en consignación, cobrar comisiones, establecer 
agencias y aceptar mandatos en general; la construcción, compraventa o 
fletamento y explotación de buques; la compraventa y arrendamiento de 
bienes raíces; la explotación de establecimientos de agricultura, industria 
y ganadería, de explotación de bosques, de compraventa y explotación de 
minas; la explotación de establecimientos hoteleros, gastronómicos y de 
servicios turísticos y de esparcimiento; practicar toda clase de operaciones 
comerciales, industriales, inmobiliarias, de inversión, bancarias o financieras 
-excluidas aquellas de la Ley de Entidades Financieras, relacionadas directa 
o indirectamente con los objetos que quedan expresados y destinados 
a favorecerlos. La Sociedad mantiene participación de control en dos 
subsidiarias, Patagonia Logística S.A. y Tarjetas del Mar S.A. (juntas “el 
Grupo”).

A la fecha, el capital de la Sociedad es de $ 500.000, el cual se encuentra 
suscripto, integrado e inscripto en el Registro Público de Comercio. Las 
acciones de la Sociedad tienen valor nominal de $ 1.- (un peso), las cuales 

se encuentran autorizadas para cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires (BCBA).
El último aumento de Capital Social fue aprobado por la Asamblea Ordinaria 
y Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de octubre de 2012 que elevó el 
mismo en $ 450.000 por capitalización del saldo total del Ajuste Integral 
del Capital, de la Prima de Emisión, de la Reserva Facultativa y del Saldo 
Parcial de Resultados Acumulados. La oferta pública de las acciones 
correspondientes al mencionado aumento fue autorizada por la Comisión 
Nacional de Valores con fecha 13 de febrero de 2013, y su cotización, por 
resolución de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con fecha 15 de febrero 
de 2013. El aumento de Capital fue inscripto en la Inspección General de 
Justicia el día 31 de mayo de 2013, bajo el número 8555 del Libro 63, del 
tomo Sociedades por Acciones.

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

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

ÍNDICES CONSOLIDADOS
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INFORMACIÓN GENERAL (CONT.)
c) el 19 de septiembre de 1996 la Asamblea Ordinaria de Accionistas 
elevó el Capital Social en $ 3.716 y $ 6.284 por Capitalización de 
Resultados Acumulados y por Capitalización de Ajuste Integral del Capital, 
respectivamente. Ambos aumentos fueron inscriptos en el Registro Público 
de Comercio el 30 de octubre de 1996.

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

e) el 20 de septiembre de 1989 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas elevó el Capital Social en $ 156 y $ 141 por Capitalización de 
Resultados Acumulados y por Capitalización de Ajuste Integral del Capital, 
respectivamente. Ambos aumentos fueron inscriptos en el Registro Público 
de Comercio el 27 de diciembre de 1989.

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

Con fechas 24 y 25 de octubre de 2018, las Asambleas de Accionistas 
de Proser S.A. y S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, 
respectivamente, ratificaron el compromiso previo de fusión acordado 
previamente. En virtud del mismo, los activos y pasivos de Proser S A. se 
incorporan al patrimonio de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora 
de la Patagonia con efecto retroactivo al 1º de julio de 2018. La mencionada 
fusión fue inscripta en la Inspección General de Justicia el 13 de agosto de 
2019 bajo el N° 15462 del libro 96 de Sociedades por acciones. Con base en 
lo mencionado precedentemente se le ha dado efecto a dicha fusión a partir 
del 1º de julio de 2018.

BASES DE PRESENTACIÓN
La elaboración de los presentes Estados Financieros Consolidados requiere 
que la Gerencia efectúe estimaciones y supuestos que pueden afectar las 
cifras registradas de los activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros, y las cifras de ingresos 
y gastos registrados correspondientes a los ejercicios informados. Los 
resultados finales podrían diferir respecto de estas estimaciones. Se han 
eliminado todas las operaciones y saldos significativos entre la Sociedad y 
sus subsidiarias en la consolidación.

Los Estados Financieros Consolidados fueron aprobados para su emisión 
por el Directorio de la sociedad el 2 de septiembre de 2021.

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

Compañía
Tenencia 

accionaria
Descripción de actividades

Patagonia Logística S.A. 99,00% Prestación de servicios logísticos

Tarjetas del Mar S.A. 99,40%
Administradora de tarjetas de 
crédito, sistemas de tickets de 
compras y otorgamiento de crédito

Excepto que se indique expresamente otro criterio, los Estados Financieros 
Consolidados se presentan en miles de pesos argentinos ($).

CONTEXTO ECONÓMICO EN EL QUE OPERA LA SOCIEDAD
La Sociedad opera en un contexto económico complejo, cuyas principales 
variables han tenido una fuerte volatilidad, tanto en el ámbito nacional 
como internacional.
La irrupción de la pandemia en marzo de 2020 originada por el Covid-19 
ha generado consecuencias significativas a nivel global. La mayoría de los 
países del mundo lanzaron una serie de condicionamientos nunca antes 
vistos. Las distintas medidas de restricciones sanitarias impuestas fueron 
generando, en mayor o menor medida, un impacto casi inmediato en las 
economías, que vieron caer sus indicadores de producción y actividad 
rápidamente. Como respuesta, la mayoría de los gobiernos implementaron 
paquetes de ayuda fiscal para sostener el ingreso de parte de la población 
y reducir los riesgos de ruptura en las cadenas de pago, evitando crisis 
financieras y económicas, así como quiebras de empresas. Argentina no 
fue la excepción, con el Gobierno tomando acciones ni bien la pandemia 
fuera declarada.

La economía argentina se encontraba en un proceso recesivo y la irrupción 
de la pandemia en marzo de 2020 complejizó dicho escenario. 
Los principales indicadores en nuestro país son:
- La caída del PBI en el 2020 en términos interanuales ascendió 
aproximadamente al 10%.
- La inflación acumulada entre el 1º de julio 2020 y el 30 de junio de 2021 
alcanzó el 50,20% (IPC).
- Entre el 1° de julio 2020 y el 30 de junio de 2021, el peso se depreció un 
35,95% frente al dólar estadounidense, de acuerdo con el tipo de cambio 
del Banco de la Nación Argentina.
La autoridad monetaria impuso mayores restricciones cambiarias, las 
cuales afectan también el valor de la moneda extranjera en mercados 
alternativos existentes para ciertas transacciones cambiarias restringidas 
en el mercado oficial. Estas medidas tendientes a restringir el acceso al 
mercado cambiario a fin de contener la demanda de dólares, implican la 
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y BASES DE PRESENTACIÓN (CONT.)

CONTEXTO ECONÓMICO EN EL QUE OPERA LA SOCIEDAD (CONT.)
solicitud de autorización previa del Banco Central de la República Argentina 
para ciertas transacciones, como la importación de bienes; y asimismo, el 
régimen cambiario ya determinaba como obligatorio el ingreso y liquidación 
a moneda nacional de los fondos obtenidos como resultados de operaciones 
de exportación. Dichas restricciones no afectan de modo relevante al 
desarrollo de la actividad de la compañía.

Si bien el contexto de volatilidad e incertidumbre continúa a la fecha de 

emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha sufrido 
impactos significativos en sus resultados como consecuencia de la 
pandemia.
 
La Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de 
las variables que puedan afectar a su negocio, para definir su curso de 
acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación patrimonial 
y financiera. Los estados financieros de la Sociedad deben ser leídos a la 
luz de estas circunstancias.

2. POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros de S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia 
han sido preparados de conformidad con la Resolución Técnica N° 26 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE), incorporada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su 
normativa según Resoluciones Generales 562/09 y 576/10.
Recientes pronunciamientos contables han sido aplicados por la Sociedad 
desde sus respectivas fechas de vigencia.

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

(A) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 
La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el peso argentino. 
El peso argentino es la moneda que mejor refleja la sustancia económica 
de los hechos subyacentes y las circunstancias relevantes de la Sociedad 
consideradas en su conjunto.

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

(2) Consideración de los efectos de la inflación:
La Norma Internacional de Contabilidad Nº 29 “Información financiera 
en economías hiperinflacionarias” (“NIC 29”) requiere que los estados 
financieros de una entidad, cuya moneda funcional sea la de una 
economía de alta inflación, se expresen en términos de la unidad 
de medida corriente a la fecha de cierre del período sobre el que se 
informa, independientemente de si están basados en el método del 

costo histórico o en el método del costo corriente. Para ello, en términos 
generales, se debe computar en las partidas no monetarias la inflación 
producida desde la fecha de adquisición o desde la fecha de revaluación 
según corresponda. Dichos requerimientos también comprenden a la 
información comparativa de los estados financieros.
A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como 
de alta inflación en los términos de la NIC 29, la norma detalla una serie 
de factores a considerar entre los que se incluye una tasa acumulada de 
inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%. Es por esta 
razón que, de acuerdo con la NIC 29, la economía argentina debió ser 
considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018
A su vez, la Ley N° 27.468 (B.O. 04/12/2018) modificó el artículo 10° de 
la Ley N° 23.928 y sus modificatorias, estableciendo que la derogación 
de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan 
la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o 
cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios 
o tarifas de los bienes, obras o servicios, no comprende a los estados 
financieros, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades 
N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias. Asimismo, el mencionado 
cuerpo legal dispuso la derogación del Decreto Nº 1269/2002 del 16 
de julio de 2002 y sus modificatorios y delegó en el Poder Ejecutivo 
Nacional (PEN), a través de sus organismos de contralor, establecer la 
fecha a partir de la cual surtirán efecto las disposiciones citadas en 
relación con los estados financieros que les sean presentados. Por lo 
tanto, mediante su Resolución General 777/2018 (B.O. 28/12/2018), la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que las entidades emisoras 
sujetas a su fiscalización deberán aplicar a los estados financieros 
anuales, por períodos intermedios y especiales, que cierren a partir del 
31 de diciembre de 2018 inclusive, el método de reexpresión de estados 
financieros en moneda homogénea conforme lo establecido por la NIC 
29. Por lo tanto los presentes estados financieros al 31 de marzo de 2020 
han sido reexpresados.
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(A) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN (CONT.)
(2) Consideración de los efectos de la inflación (cont.):
De acuerdo con la NIC 29, los estados financieros de una entidad 
que informa en la moneda de una economía de alta inflación deben 
reportarse en términos de la unidad de medida vigente a la fecha de los 
estados financieros. Todos los montos del estado de situación financiera 
que no se indican en términos de la unidad de medida actual a la fecha 
de los estados financieros deben actualizarse aplicando un índice de 
precios general. Todos los componentes del estado de resultados deben 
indicarse en términos de la unidad de medida actualizada a la fecha 
de los estados financieros, aplicando el cambio en el índice general 
de precios que se haya producido desde la fecha en que los ingresos 
y gastos fueron reconocidos originalmente en los estados financieros
El ajuste por inflación en los saldos iniciales se calculó considerando 
los índices establecidos por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) con base en los índices 
de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). La variación del índice promedio del ejercicio finalizado el 30 de 
junio de 2021 fue de 50,20%.
Los principales procedimientos para el ajuste por inflación mencionado 
anteriormente son los siguientes: 
- Los activos y pasivos monetarios que se contabilizan a moneda de 
cierre del balance no son reexpresados porque ya están expresados 
en términos de la unidad monetaria actual a la fecha de los estados 
financieros. 
- Activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha 
del balance, y los componentes del patrimonio, se reexpresan aplicando 
los coeficientes de ajuste correspondientes.
- Excepto por lo indicado en los siguientes dos párrafos, todos los 
elementos en el estado de resultados se actualizan aplicando los 
factores de conversión relevantes.
- La Sociedad adoptó el criterio de calcular los resultados financieros por 
intereses y diferencias de cambio en términos reales. 
- El efecto de la inflación en la posición monetaria neta de la Sociedad se 
incluye en el estado de resultados, en el rubro “Resultado por exposición 
a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda”.
- Las cifras comparativas se han ajustado por inflación siguiendo el 
mismo procedimiento explicado en los puntos precedentes.
- En la aplicación inicial del ajuste por inflación, las cuentas del 
patrimonio fueron reexpresadas de la siguientemanera:  
- El capital fue reexpresado desde la fecha de suscripción o desde la 
fecha del último ajuste por inflación contable, lo que haya sucedido 
después. El monto resultante fue incorporado en la cuenta “Ajuste de 
capital”.
- Las reservas legal, facultativa y especial no fueron reexpresadas en la 
aplicación inicial

(B) INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
b.1 Clasificación
Los instrumentos financieros se clasifican en las siguientes categorías:
(i) Instrumentos financieros a costo amortizado.
(ii) Instrumentos financieros a valor razonable.

La clasificación depende del modelo de negocio que la sociedad utiliza 
para gestionar los instrumentos financieros, y las características de los 
flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

(i) Instrumentos financieros a costo amortizado
Los instrumentos financieros se valúan a costo amortizado si se 
cumplen las dos condiciones siguientes:

a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo 
objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo 
contractuales.
b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, 
en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente 
pagos de capital e intereses sobre el importe del capital pendiente.

Adicionalmente, y para los activos que cumplan con las condiciones 
arriba mencionadas, la NIIF 9 contempla la opción de designar, al 
momento del reconocimiento inicial, un activo como medido a su 
valor razonable si al hacerlo elimina o reduce significativamente 
una inconsistencia de valuación o reconocimiento (algunas veces 
denominada “asimetría contable”) que surgiría en caso de que la 
valuación de los activos o pasivos o el reconocimiento de las ganancias 
o pérdidas de los mismos se efectuase sobre bases diferentes. La 
Sociedad no ha designado ningún activo financiero a valor razonable 
haciendo uso de esta opción.
(ii) Instrumentos financieros a valor razonable 
Los instrumentos financieros a valor razonable son aquellos que no se 
valúan a costo amortizado

b.2 Reconocimiento y medición
Las compras y ventas habituales de instrumentos financieros se 
reconocen a la fecha de la negociación, fecha en la que la sociedad se 
compromete a comprar o vender el activo 
Los instrumentos financieros clasificados como “a costo amortizado”, 
se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de 
transacción. Estos activos devengan los intereses en base al método de 
la tasa de interés efectiva.
Los instrumentos financieros clasificados como “a valor razonable” con 
cambios en resultados, se reconocen inicialmente a valor razonable y 
los costos de transacción se reconocen como gasto en el estado de 
resultados consolidado. Posteriormente se valúan a valor razonable.
Los instrumentos financieros se dejan de reconocer cuando los derechos 
a recibir flujos de efectivo de los mismos expiran o se transfieren y se 
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONT.)

(B) INSTRUMENTOS FINANCIEROS (CONT.)
b.2 Reconocimiento y medición (cont.)
han transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados 
de su propiedad.
Los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
se registran posteriormente a su valor razonable.
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable 
se incluyen en el estado de resultados en el rubro “Otros ingresos /
(egresos) financieros netos”, en el período en el que se producen los 
referidos cambios en el valor razonable.
La sociedad evalúa a cada fecha de cierre si existe evidencia objetiva de 
la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o grupo 
de activos financieros medidos a costo amortizado.
Un instrumento financiero o grupo de instrumentos financieros es 
desvalorizado y la pérdida por desvalorización reconocida si hay 
evidencia objetiva de desvalorización como resultado de uno o más 
eventos ocurridos con posterioridad al reconocimiento inicial del activo 
y dicho evento (o eventos) tienen un impacto en la estimación futura de 
los flujos de efectivo del instrumento financiero o grupo de instrumentos 
financieros.
La pérdida resultante, determinada como la diferencia entre el valor 
contable del activo y el valor actual de los flujos estimados de efectivo, 
se reconoce en el estado de resultados. Si en un período subsecuente 
el monto de la desvalorización disminuye y el mismo puede relacionarse 
con un evento ocurrido con posterioridad a la medición, la reversión de 
la desvalorización es reconocida en el estado de resultados consolidado.
Las pruebas de deterioro sobre las cuentas por cobrar se describen en 
la nota 2.j.

(C) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
Terrenos y edificios comprenden principalmente supermercados, plantas 
frigoríficas y depósitos de mercaderías. Todas las propiedades, planta y 
equipos se registran al costo atribuido de adquisición o de construcción 
menos la depreciación acumulada y las pérdidas por desvalorización (si 
corresponde), excepto los terrenos, que se registran al costo histórico de 
adquisición menos la desvalorización acumulada (si corresponde).
No obstante, las propiedades, planta y equipos han sido valuados a su costo 
atribuido al momento de la transición a NIIF.
Cuando un activo fijo tangible está formado por componentes con diferentes 
vidas útiles, estos componentes se contabilizan en forma separada.
La valuación de propiedades, planta y equipos ha sido reexpresada de 
acuerdo a lo establecido en la nota 2.a.2.
El método de depreciación es revisado al cierre de cada ejercicio. La 
depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta para amortizar 
el costo de cada uno de los activos a su valor residual a lo largo de su vida 
útil estimada, de la siguiente manera:

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

Las ganancias y pérdidas por ventas o bajas son determinadas comparando 
el valor neto recibido con el valor registrado del activo y son incluidas en el 
Estado del Resultado Integral. Si el valor registrado de un activo es mayor al 
valor recuperable estimado, se debe reducir el valor registrado hasta igualar 
el valor recuperable estimado (ver Nota 2.f) “Desvalorizaciones de activos 
no financieros”).

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

Valor llave:
El valor llave generado en la adquisición de subsidiarias o negocios 
representa el exceso entre el costo de adquisición, el cual se mide como 
la suma de la contraprestación transferida, valuada al valor razonable a 
la fecha de la adquisición más el importe del interés no controlante (de 
existir); y el valor razonable de los activos identificables adquiridos, de 
los pasivos asumidos y de los pasivos contingentes de la adquirida o el 
negocio.
Los valores llave  incorporados como consecuencia de adquisiciones de 
subsidiarias o de combinaciones de negocios no se amortizan. La sociedad 
evalúa al menos anualmente la recuperabilidad de los valores llave sobre 
la base de flujos futuros de fondos descontados más otra información 
disponible a la fecha de preparación de los estados financieros. Las 
pérdidas por desvalorización una vez contabilizadas no se revierten. Las 
ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el saldo de 
valor llave relacionado con la entidad vendida.
El valor llave se asigna a unidades generadoras de efectivo a efectos 
de realizar las pruebas de recuperabilidad. La asignación se efectúa 
entre aquellas unidades generadoras de efectivo (o grupos de unidades), 
identificadas de acuerdo con el criterio de segmento operativo, que se 
benefician de la combinación de negocios de la que surgió el valor llave.
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(D) ACTIVOS INTANGIBLES (CONT.)
Marcas: 
Las marcas adquiridas individualmente se valúan inicialmente al costo, 
mientras que las adquiridas a través de combinaciones de negocios se 
reconocen a su valor razonable estimado a la fecha de la adquisición. 
Los activos intangibles con vida útil definida, se presentan netos de 
las amortizaciones acumuladas y/o de las pérdidas por desvalorización 
acumuladas, si las hubiera. Estos activos se someten a pruebas de 
desvalorización cuando se producen eventos o circunstancias que 
indican que podría no recuperarse su valor de libros. La Sociedad no 
tiene marcas de vida útil definida.
Los activos intangibles con vida útil indefinida son aquellos que surgen 
de contratos u otros derechos legales que pueden ser renovados sin un 
costo significativo y para los cuales, sobre la base de un análisis de todos 
los factores relevantes, no existe un límite previsible del período a lo largo 
del cual se espera que el activo genere flujos netos de efectivo para la 
entidad. Estos activos intangibles no se amortizan, sino que se someten 
a pruebas anuales de desvalorización, ya sea en forma individual o a 
nivel de la unidad generadora de efectivo. La categorización de la vida 
útil indefinida se revisa en forma anual para confirmar si sigue siendo 
sostenible. La valuación de los activos intangibles ha sido reexpresada 
de acuerdo a los lineamientos detallados en la nota 2.a.2.

(E) INVERSIONES EN COMPAÑÍAS ASOCIADAS
La inversión en la compañía asociada Paseo de Fuego ha sido contabilizada 
según el método del valor patrimonial proporcional, en función a los estados 
contables disponibles al 31 de diciembre de 2020. Según este método, 
la inversión en esta compañía se registra inicialmente al costo, y se 
incrementa o disminuye el importe contabilizado para reconocer la porción 
que corresponde a la Sociedad en el resultado obtenido por la entidad 
participada, después de la fecha de adquisición

(F) DESVALORIZACIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
 Aquellos activos de vida útil indefinida que no estén sujetos a amortización 
son evaluados anualmente por desvalorización. 
Los demás activos sujetos a amortización se revisan por desvalorización 
cuando hayan surgido hechos o circunstancias que indiquen que su valor 
contable puede no ser recuperado.
Las pérdidas de desvalorización se reconocen por el exceso del valor 
contable sobre su valor recuperable.
Para los activos no financieros se ha considerado su posible valor de 
utilización económica en base al flujo de negocios esperado, como valor 
recuperable
A los efectos de la prueba de desvalorización, los activos se agrupan al nivel 
mínimo por los cuales existen flujos de efectivo identificables como una 
unidad generadora de efectivo.

(G) INVERSIONES EN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Las propiedades de inversión son activos mantenidos para generar ingresos 
por renta o tenencia y son valorizados inicialmente a su costo de adquisición.
La Sociedad ha elegido para la valuación periódica de esta propiedad de 
inversión el método del costo.
El método de depreciación es revisado al cierre de cada ejercicio. La 
depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta para amortizar 
el costo de cada uno de los activos a su valor residual a lo largo de su vida 
útil estimada, de la siguiente manera:

Terrenos sin depreciación
Edificios 2%

La valuación de las propiedades de inversión ha sido reexpresada de 
acuerdo a los lineamientos detallados en la nota 2.a.2.

(H) ACTIVOS BIOLÓGICOS
El ganado en pie en los frigoríficos y en feed lot es valuado al valor 
razonable menos los costos de venta. Dado que existe un mercado activo 
para el ganado vacuno, se utilizó el precio de cotización como base para la 
determinación del valor razonable. 
La Sociedad evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando los 
precios de venta.

(I) INVENTARIOS
 Los inventarios de mercaderías en supermercados y depósitos se encuentran 
valuados al costo reexpresado (calculado utilizando el método de Primero 
Entrado Primero Salido, “PEPS”) o al valor neto de realización, el que sea 
menor. El costo de los productos cárnicos producidos por los frigoríficos 
comprende materias primas, mano de obra directa, amortización, otros 
costos directos y costos fijos de producción. La mercadería en tránsito 
al cierre del ejercicio es valuada basándose en el costo facturado por el 
proveedor.
La Sociedad evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando los 
precios de venta netos, si los inventarios fueron dañados, están en mal 
estado o si se han vuelto total o parcialmente obsoletos.

(J) CRÉDITOS POR VENTAS Y SERVICIOS Y OTROS CRÉDITOS
 Los créditos por ventas y servicios se reconocen inicialmente por su valor 
razonable y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el 
método de la tasa efectiva de interés, menos la provisión por pérdidas de 
desvalorización del valor.
El interés implícito se desagrega y se reconoce como ingreso financiero a 
medida que se van devengando los intereses.
La determinación de la pérdida esperada a reconocerse se calcula en 
función de un porcentaje de incobrabilidad por rangos de vencimiento para 
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(J) CRÉDITOS POR VENTAS Y SERVICIOS Y OTROS CRÉDITOS (CONT.)
cada crédito. Dicho porcentaje histórico debe contemplar las expectativas 
de cobrabilidad futuras de los créditos y por tal motivo aquellos cambios de 
comportamiento estimados.

(K) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo de caja, los 
depósitos a plazo en entidades financieras, otras inversiones a corto plazo 
de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos y 
ciertos descubiertos bancarios. En el Estado de Situación Financiera, los 
descubiertos, de existir, se clasifican como Deudas bancarias y financieras 
en el Pasivo corriente.

(L) CUENTAS DEL PATRIMONIO
La contabilización de los movimientos del mencionado rubro se efectúa de 
acuerdo con las decisiones de asambleas, normas legales o reglamentarias y 
han sido reexpresados siguiendo los lineamientos detallados en la nota 2.a.2.

-Capital Social 
El capital social representa el capital emitido, el cual está formado por 
los aportes efectuados por los accionistas, y se mantienen registrados 
a valor nominal. Al 30 de junio de 2019, el capital suscripto e integrado 
asciende a $ 500.000 compuesto por 1.192 acciones A de 5 votos y 
498.808 acciones B de 1 voto, valor nominal $ 1 cada una y la última 
modificación fue inscripta ante la Inspección General de Justicia con 
fecha 31 de mayo de 2013 bajo el N° 8555 del libro 63 de Sociedades 
por Acciones.

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

-Reserva facultativa 
Las sumas incluidas bajo este concepto fueron constituidas por las 
Asambleas de Accionistas que aprobaron los correspondientes estados 
financieros anuales. (Nota 28 ii)

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

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

1. Ganancias reservadas 
a. Reservas facultativas/especial
b. Reserva legal  

2. Capital social 
a. Distribución de dividendos 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad es 
reconocida como un pasivo en los estados financieros en el período en el 
cual los dividendos son aprobados por la asamblea de accionistas.

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

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

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

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

(Q) RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS
La sociedad aplica desde el 1º de julio de 2018 la NIIF 15 “Ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”
Los ingresos son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida 
o a recibir, y representan los montos a cobrar por venta de bienes y/o 
servicios, neto de descuentos, acuerdos comerciales e impuesto al valor 
agregado.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando los montos pueden ser medidos 
confiablemente, cuando es probable que se generen beneficios económicos 
futuros para la entidad, y cuando se cumplen los criterios específicos de 
las obligaciones de desempeño para cada una de las actividades de la 
Compañía, tal como se menciona a continuación:

a) Venta de bienes - al por menor:
La Sociedad opera una cadena de supermercados. Las ventas de bienes 

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

b) Exportaciones de carne:
Se exporta carne producida por los frigoríficos La Anónima y Pampa 
Natural ubicados en las ciudades de Salto, provincia de Buenos Aires, 
y Speluzzi, provincia de La Pampa. Los ingresos por estas ventas al 
exterior se reconocen cuando la entidad satisface las obligaciones 
de desempeño asumidas en el contrato. La Compañía, al momento de 
celebrar un contrato de compraventa internacional, incluye condiciones 
de transporte, seguro y entrega, términos de pago, así como tipo de 
cotización Incoterms, siendo el tipo mayormente utilizado el FOB (libre a 
bordo del lugar convenido de carga).

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

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

(R) COSTOS DE PRÉSTAMOS
Los costos por endeudamiento, ya sean genéricos o específicos, atribuibles 
a la adquisición o construcción de activos, se adicionan al costo de dichos 
activos cuando el plazo de construcción de los mismos supera los 12 meses.

(S) ARRENDAMIENTOS 
En los arrendamientos en los que la sociedad es arrendataria (Nota 13), se 
reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la 
fecha en que el activo está disponible para su uso por parte de la Sociedad.
El pasivo por arrendamiento al inicio corresponde al valor presente de 
los pagos remanentes bajo los contratos de arrendamiento operativos, 
incluyendo en caso de corresponder:

- pagos fijos, menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar;
- pagos por arrendamientos variables que dependen de un indice o tasa;
- importes que la Sociedad espera pagar como garantias de valor 
residua;
- precio de ejercicio de una opción de compra (si la Sociedad está 
razonablemente segura de ejercer esa opción), y
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- pagos por penalizaciones derivadas del arrendamiento

Los pagos por arrendamientos se descuentan utilizando la tasa de 
descuento incremental de la Sociedad. La tasa utilizada fue del 41,16% 
anual.
El pasivo por arrendamiento se expone en el pasivo corriente y no 
corriente. El costo financiero se imputa a resultados durante el plazo del 
arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periodica constante 
sobre el saldo restante del pasivo para cada período.

Los cargos financieros generados por los pasivos por arrendamientos 
(intereses y diferencias de cambio) se exponen en términos reales, de 
acuerdo a los descripto en la nota 2(a)(2).
 
Los activos por derecho de uso se miden al costo que comprende:

- importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento,
- cualquier pago de arrendamiento realizado antes o partir de la fecha 
de inicio, menor cualquier incentivo de arrendamiento recibido,
- una estimación de los costos por incurrir por desmantelar o restaurar 
el activo subyacente, conforme los términos y condiciones del 
arrendamiento

 
Los activos por derecho de uso se deprecian en forma lineal durante la 
vida útil del activo o durante el plazo del arrendamiento, si es menor.

La valuación de los activos por derecho de uso ha sido reexpresada de 
acuerdo a lo establecido en la nota 2.a.2.
 
Para aquellos pasivos por arrendamientos variables, cuyos contratos 
vinculan los pagos a índices o a tasas de actualización, se realizan 
remediciones originadas en cambio en dichos índices o tasas, las cuales 
se reconocen en términos realies, con contrapartida en ajustes a los 
respectivos activos por derecho de uso.
 
La sociedad reconoce los pagos por arrendamientos asociados con 
arrendamientos a corto plazo (con un plazo de hasta 12 meses), los 
arrendamientos asociados a % variables de ingresos y arrendamientos en 
los que el activo subyacente es de bajo valor, como un gasto de forma 
lineal a lo largo del plazo de arrendamiento.
 
Los arrendamientos en los cuales la Sociedad actúa como arrendador 
no realizó ningún cambio a la contabilidad de los activos registrados por 
arrendamientos operativos como consecuencia de la NIIF 16.

(T) COSTO DE VENTAS, GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN
El costo de ventas y los gastos de comercialización y administración son 

reconocidos en el Estado del Resultado Integral según el criterio de lo 
devengado.

Los descuentos y acciones comerciales recibidos por Sociedad Anónima 
Importadora y Exportadora de la Patagonia de los proveedores se 
reconocen como una reducción en el costo de ventas y resultan de los 
acuerdos existentes entre la sociedad con sus proveedores.

Estos acuerdos, que son específicos para cada proveedor, incluyen 
bonificaciones calculadas sobre los montos de compras de bienes 
realizadas, así como descuentos por acciones comerciales, en función de 
los acuerdos firmados con cada proveedor.

En la mayoría de los casos, los reembolsos se obtienen en base a 
condiciones fijas pactadas con el proveedor; mientras que otros casos 
los reembolsos se obtienen cuando se cumplen ciertas condiciones de 
rendimiento acordadas

(U) RESULTADO POR ACCIÓN
El resultado por acción se calcula dividiendo el resultado neto atribuible 
a los accionistas de la Sociedad por el promedio ponderado diario de 
acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio (ver Nota 29).

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

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

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

Segmentos reportables de operaciones
Para objetivos de gestión, la Sociedad es organizada y analizada en los 
siguientes niveles: explotación de supermercados, industria frigorífica, 
negocios inmobiliarios y administración de tarjeta de crédito propia, cuya 
actividad principal consiste en la explotación del sistema de tarjetas de 
crédito marca La Anónima.
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONT.)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de junio de 2021

(W) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONT.)
Información geográfica reportable
La Sociedad desarrolla sus operaciones únicamente en Argentina, operando 
en un único marco económico y político, con riesgos similares y las mismas 
regulaciones en materia de control de cambios.

(X) ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia efectúe 
estimaciones y juicios que afectan el monto por el cual se registran activos, 
deudas, ingresos y gastos, y la revelación de contingencias respecto de 
activos y pasivos. Estimaciones y juicios son continuamente evaluados 
y se basan en la experiencia histórica de la Sociedad y otros factores, 
incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideran razonables 
bajo ciertas circunstancias. La Gerencia realiza estimaciones y suposiciones 
a futuro. Los resultados reales pueden diferir en forma significativa de estas 
estimaciones bajo diferentes suposiciones o condiciones.

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

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

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

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

- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con 
efectos adversos en la Sociedad, o tendrán lugar en el futuro cercano, 
en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en el cual 
la Sociedad opera o en el mercado al cual un activo está dedicado.
- Si durante el período las tasas de interés del mercado u otras tasas 
de retorno sobre la inversión se incrementaron, y dichos incrementos 
son tales que afectan la tasa de descuento usada para el cálculo del 
valor de un activo, lo cual implica una disminución material del valor 
recuperable del activo.
- Si hay evidencia disponible de obsolescencia o daño físico de un 
activo.
- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con 
efectos adversos en la Sociedad, o se espera que tengan lugar en 
el futuro cercano, en la medida o en la manera en que un activo es 
utilizado o se espera que sea utilizado. Dichos cambios incluyen que 
el activo se vuelva ocioso, planes de discontinuar o reestructurar la 
operación a la cual un activo pertenece, planes de disponer del activo 
antes de la fecha previamente esperada y la reclasificación de la vida 
útil de un activo como definida en lugar de indefinida, y
- Si hay evidencia disponible de reportes internos que indique que 
el rendimiento económico de un activo es o será peor del esperado.

(4) Previsiones para créditos incobrables
La Sociedad ha revisado su metodología de desvalorización de créditos 
bajo el modelo de pérdida crediticia esperada establecido por la NIIF 9. 
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONT.)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de junio de 2021

(X) ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS (CONT.)
Para cuentas por cobrar comerciales, la Sociedad aplicó el enfoque 
simplificado para estimar las pérdidas crediticias esperadas de acuerdo 
con lo establecido por la NIIF 9, que requiere el uso del criterio de 
provisión de pérdida durante toda la vida de los créditos comerciales. 
La determinación de la pérdida esperada a reconocerse se calcula en 
función a un porcentaje de incobrabilidad por rangos de vencimientos 
de cada crédito comercial. Para medir la pérdida crediticia esperada, 
las cuentas por cobrar comerciales se han agrupado en función de 
sus características en cuanto a riesgo de crédito y el tiempo que ha 
transcurrido como créditos vencidos. 

Adicionalmente, respecto del segmento administración de tarjeta 
de crédito propia, Tarjetas del Mar S.A. efectúa para el cálculo de la 
previsión para incobrables, un análisis de pérdidas históricas de su 
portafolio con el objetivo de estimar según la exposición de cada cliente, 
las pérdidas esperadas relacionadas con los créditos por servicios 
prestados a la fecha de los Estados financieros pero que no hayan sido 

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

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

Al 30 de junio de 2021, la previsión para créditos incobrables de este 
segmento totaliza un importe de $ 522.967, que se expone en el rubro 
Créditos por ventas y servicios corrientes.

3. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

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

Segmentos operativos reportables:
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

RESULTADOS Supermercados (4) Frigoríficos (3)
Negocios 

Inmobiliarios
Adm. de tarjetas 

de crédito propias Total
Ingresos netos (1) 117.751.251 14.662.036 71.525 982.242 133.467.054
Costo de ventas (2) (86.630.245) (11.518.548) (33.089) (216.116) (98.397.998)
Subtotal 31.121.006 3.143.488 38.436 766.126 35.069.056
Resultado generado por activos biológicos - 1.207 - - 1.207
Cargo por deudores incobrables financieros - - - (341.193) (341.193)
Ganancia bruta 31.121.006 3.144.695 38.436 424.933 34.729.070
Gastos de comercialización y administración (34.095.718) (179.155) (82.543) (564.887) (34.922.303)
Otros ingresos/(egresos) operativos netos (114.819) - 41 (13.130) (127.908)
Resultado operativo (3.089.531) 2.965.540 (44.066) (153.084) (321.141)

(1) Incluye Ingresos netos por ventas, servicios, financieros y Alquileres ganados.
(2) Incluye Costo de venta, de los servicios brindados y financieros.
(3) En el segmento Frigoríficos, se expone el resultado de la operatoria de exportaciones y venta a terceros.
(4) Considerando los resultados financieros y el RECPAM atribuibles al segmento supermercados, la pérdida generada por dicho segmento ascendería a aproximadamente $303 millones en el 
ejercicifinalizado el 30 de junio de 2021 y $171 millones en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.
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3. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONT.)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de junio de 2021

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

RESULTADOS Supermercados (4) Frigoríficos (3)
Negocios 

Inmobiliarios
Adm. de tarjetas 

de crédito propias Total
Ingresos netos (1) 120.357.347 16.710.433 152.214 1.404.781 138.624.775
Costo de ventas (2) (87.245.954) (12.115.358) (34.599) (392.205) (99.788.116)
Subtotal 33.111.393 4.595.075 117.615 1.012.576 38.836.659
Resultado generado por activos biológicos - (8.266) - - (8.266)
Cargo por deudores incobrables financieros - - - (475.604) (475.604)
Ganancia bruta 33.111.393 4.586.809 117.615 536.972 38.352.789
Gastos de comercialización y administración (35.495.811) (203.913) (88.557) (646.197) (36.434.478)
Otros ingresos/(egresos) operativos netos (181.323) - (207) (11.260) (192.790)
Resultado operativo (2.565.741) 4.382.896 28.851 (120.485) 1.725.521

(1) Incluye Ingresos netos por ventas, servicios, financieros y Alquileres ganados.
(2) Incluye Costo de venta, de los servicios brindados y financieros.
(3) En el segmento Frigoríficos, se expone el resultado de la operatoria de exportaciones y venta a terceros.
(4) Considerando los resultados financieros y el RECPAM atribuíbles al segmento supermercados, la pérdida generada por dicho segmento ascendería a aproximadamente $303 millones en el ejercicio 
finalizado el 30 de junio de 2021 y $171 millones en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.

Información geográfica:
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia desarrolla sus operaciones fundamentalmente en Argentina, operando en un único marco 
económico y político, con riesgos similares y las mismas regulaciones en materia de control de cambios.

4. COSTOS DE VENTAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Inventarios al inicio 13.128.696 12.377.608
Activos biológicos al inicio 11.535 166.877
Más: Cargos del ejercicio
Compras de mercaderías netas de descuentos y acuerdos comerciales 85.823.138 84.992.130
Fletes y otros gastos sobre mercadería 9.242.490 9.284.941
Costos laborales y honorarios 4.062.092 4.090.288
Depreciación de propiedades, planta y equipos e intangibles 295.240 285.711
Otros gastos 1.142.524 1.371.884
Total gastos directos 14.742.346 15.032.824
Menos: Inventarios al cierre del ejercicio 15.497.933 13.128.696
Menos: Activos biológicos al cierre del ejercicio - 11.535
Costo de ventas 98.207.782 99.429.208
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5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Remuneraciones al personal y contribuciones sociales (Nota 10 (i)) 17.622.436 18.381.516
Honorarios y retribuciones por servicios 334.825 251.085
Otros gastos de funcionamiento 2.731.133 2.892.109
Calefacción, luz y fuerza motriz 779.285 1.075.595
Gastos de teléfono 97.602 96.687
Alquileres perdidos 216.839 229.256
Depreciación de propiedades, planta y equipos 1.501.842 1.412.147
Amortización de licencias de software 34.578 30.587
Mantenimiento de propiedades, planta y equipos 532.656 669.072
Publicidad y propaganda 26.340 30.817
Comisiones 45.024 47.693
Comisiones a favor de terceros 21.554 21.033
Impuestos, patentes y tasas varias (Nota 10 (ii)) 8.070.156 8.480.096
Gastos generales 188.690 340.598
Deudores incobrables 30.551 13.661
Depreciación activos por derecho de uso 204.667 155.316

32.438.178 34.127.268

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Remuneraciones al personal y contribuciones sociales (Nota 10 (i)) 1.667.218 1.596.048
Honorarios y retribuciones por servicios 199.632 134.217
Honorarios y retribuciones directores y síndicos 50.607 66.569
Otros gastos de funcionamiento 176.295 198.120
Calefacción, luz y fuerza motriz 13.156 16.211
Gastos de teléfono 61.244 49.988
Alquileres perdidos - 539
Depreciación de propiedades planta y equipos 68.475 55.550
Mantenimiento de propiedades, planta y equipos 228.060 181.607
Impuestos, patentes y tasas varias (Nota 10 (ii)) 28.651 27.042
Gastos generales 6.205 2.947
Comisiones 2.640 3.046
Depreciación activos por derecho de uso 15.031 9.924

2.517.214 2.341.808
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7. OTROS INGRESOS/(EGRESOS) OPERATIVOS NETOS

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de junio de 2021

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Alquileres ganados 71.525 152.214
Previsión para riesgos varios (105.190) (121.492)
Resultado baja y venta de propiedades, planta y equipos 4.958 29.349
Depreciación de propiedades de inversión (3.950) (3.974)
Resultado venta de propiedades de inversiones 5.826 -
Donaciones por emergencia sanitaria COVID-19 - (116.728)
Diversos (29.552) 20.054

(56.383) (40.577)

8. OTROS INGRESOS/(EGRESOS) FINANCIEROS NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Diferencias de cambio neta 101.612 (495.232)
Valor actual (5.293) 37.751
Descuentos obtenidos 70.457 203.888
Resultado por financiación a clientes (152.898) (26.745)
Diferencia de cotización bonos - (252)
Otros resultados financieros (22.995) (49.321)

(9.117) (329.911)

9. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
GANANCIA (PÉRDIDA)

30/06/2021 30/06/2020
Impuesto corriente (758.948) (378.244)
Impuesto diferido (Nota 27) (1.407.389) (897.841)
Total (2.166.337) (1.276.085)

El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio se compone de la siguiente manera:
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El cargo por impuesto a las ganancias por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2021 y 2020 difieren del resultado que surge de aplicar la tasa de 
impuesto a las ganancias del país en el que la compañía opera, al resultado antes de impuestos, como consecuencia de lo siguiente:

EJERCICIO FINALIZADO EL
GANANCIA (PÉRDIDA)

30/06/2021 30/06/2020
Resultado antes del impuesto a las ganancias 1.380.348 3.149.389
Tasa del impuesto vigente 30% 30%
Impuesto a las ganancias a la tasa del impuesto aplicable (414.104) (944.817)
Resultado de inversiones en compañía asociada (1.600) (1.555)
Efecto en diferido por cambio de alícuota (a) (2.280.877) (22.112)
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 430.515 (924.471)
Ajuste por inflación Art 95 LIG 60.691 129.629
Otros ajustes 39.038      487.241 
Resultado por impuesto a las ganancias (2.166.337) (1.276.085)

9. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (CONT.)

(a) Cambio de alícuota en el impuesto a las ganancias:
En junio 2021, se promulgó una ley que establece una nueva estructura de alícuotas escalonadas para el impuesto a las ganancias con tres segmentos en 
relación al nivel de ganancia neta imponible acumulada. Las nuevas alícuotas son:
- 25% para las ganancias netas imponibles acumuladas de hasta $ 5 millones.
- 30% para el segundo tramo, que alcanzará ganancias imponibles de hasta $ 50 millones.
- 35% para ganancias imponibles superiores a los $ 50 millones.

Dicha modificación será de aplicación para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2021.

Se han registrado en los presentes estados contables los impactos que este cambio genera en los saldos de activos y pasivos diferidos netos, considerando 
la tasa efectiva que se estima aplicable a la fecha probable de la reversión de dichos activos y pasivos diferidos

10. CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR NATURALEZA

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Sueldos y jornales 14.788.941 15.395.730
Contribuciones sociales 3.790.216 3.917.697
Gratificaciones 690.849 611.923
Planes de retiro anticipado 19.648 52.214

19.289.654 19.977.564

(i) Remuneraciones al personal y contribuciones sociales:
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10. CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR NATURALEZA (CONT.)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al 30 de junio de 2021

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Impuesto sobre los ingresos brutos 5.960.624 6.274.119
Tasas y contribuciones 71.779 79.081
Impuesto inmobiliario 64.794 67.598
Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios 1.181.861 1.244.300
Tasa seguridad e higiene 631.866 637.959
Otros impuestos y tasas 187.883 204.081

8.098.807 8.507.138

(ii) Impuestos, patentes y tasas varias:

11. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

COSTO Terrenos Edificios

 

Rodados

Maquinarias, 
muebles e 

instalaciones
Obras  en

curso

Mejoras en
bienes de

terceros Total
Valores al inicio del ejercicio 4.261.347 22.251.605 170.187 18.596.654 21.372 728.329 46.029.494
Altas - 52.448 16.901 1.031.143 168.559 9.837 1.278.888
(Bajas / Consumos) - - (9.271) (54.891) - - (64.162)
Transferencias / Reclasificaciones - 5.032 - 3.783 (8.815) - -
Valores al cierre del ejercicio 4.261.347 22.309.085 177.817 19.576.689 181.116 738.166 47.244.220

  
DEPRECIACIÓN
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio - 6.919.596 124.981 13.433.419 - 680.884 21.158.880
Depreciación del ejercicio - 480.659 22.168 1.330.987 - 30.867 1.864.681
(Bajas / Consumos) - - (6.757) (46.060) - - (52.817)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio - 7.400.255 140.392 14.718.346 - 711.751 22.970.744
Total al 30 de junio de 2021 4.261.347 14.908.830 37.425 4.858.343 181.116 26.415 24.273.476

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

COSTO Terrenos Edificios

 

Rodados

Maquinarias, 
muebles e 

instalaciones
Obras  en

curso

Mejoras en
bienes de

terceros Total
Valores al inicio del ejercicio 4.264.334 22.213.391 170.644 17.742.061 14.999 703.045 45.108.474
Altas 5.457 28.836 19.915 946.514 16.382 25.162 1.042.266
(Bajas / Consumos) (8.444) - (20.372) (92.430) - - (121.246)
Transferencias / Reclasificaciones - 9.378 - 509 (10.009) 122 -
Valores al cierre del ejercicio 4.261.347 22.251.605 170.187 18.596.654 21.372 728.329 46.029.494

  
DEPRECIACIÓN
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio - 6.441.023 119.278 12.296.798 - 651.380 19.508.479
Depreciación del ejercicio - 478.573 24.484 1.220.497 - 29.504 1.753.058
(Bajas / Consumos) - - (18.781) (83.876) - - (102.657)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio - 6.919.596 124.981 13.433.419 - 680.884 21.158.880
Total al 30 de junio de 2020 4.261.347 15.332.009 45.206 5.163.235 21.372 47.445 24.870.614
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12. LLAVE DE NEGOCIO Y ACTIVOS INTANGIBLES, NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

COSTO
Licencias

de  software Marcas Subtotal
Llave de 
negocio Total

Valores netos al inicio del ejercicio 545.732 3.797 549.529 150.898 700.427
Altas 22.015 - 22.015 - 22.015
Valores al cierre del ejercicio 567.747 3.797 571.544 150.898 722.442

AMORTIZACIÓN
Amortización acumulada al inicio del ejercicio 502.068 - 502.068 - 502.068
Amortización del ejercicio 35.454 - 35.454 - 35.454
Amortización acumulada al cierre del ejercicio 537.522 - 537.522 - 537.522
Total al 30 de junio de 2021 30.225 3.797 34.022 150.898 184.920

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

COSTO
Licencias

de  software Marcas Subtotal
Llave de 
negocio Total

Valores netos al inicio del ejercicio 484.838 3.797 488.635 150.898 639.533
Altas 60.894 - 60.894 - 60.894
Valores al cierre del ejercicio 545.732 3.797 549.529 150.898 700.427

AMORTIZACIÓN
Amortización acumulada al inicio del ejercicio 471.131 - 471.131 - 471.131
Amortización del ejercicio 30.937 - 30.937 - 30.937
Amortización acumulada al cierre del ejercicio 502.068 - 502.068 - 502.068
Total al 30 de junio de 2020 43.664 3.797 47.461 150.898 198.359

13. ACTIVOS POR DERECHO DE USO

EJERCICIO FINALIZADO EL 
30 DE JUNIO DE 2021

COSTO Inmuebles Total
Costo al inicio del ejercicio 715.029 715.029
Altas 174.217 174.217
Bajas (11.170) (11.170)
Valores al cierre del ejercicio 878.076 878.076

  
DEPRECIACIÓN
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio (165.240) (165.240)
Depreciación del ejercicio (219.698) (219.698)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio (384.938) (384.938)
Total al 30 de junio de 2021 493.138 493.138
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EJERCICIO FINALIZADO EL 
30 DE JUNIO DE 2020

COSTO Inmuebles Total
Costo al inicio del ejercicio 724.539 724.539
Bajas (9.510) (9.510)
Valores al cierre del ejercicio 715.029 715.029

  
DEPRECIACIÓN
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio                                 -   -
Depreciación del ejercicio (165.240) (165.240)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio (165.240) (165.240)
Total al 30 de junio de 2020 549.789 549.789

El monto de los pasivos por arrendamientos por aplicación de la NIIF 16 asciende al 30 de junio de 2021 a $ 420.388

14. INVERSIONES EN COMPAÑIAS ASOCIADAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Al inicio del ejercicio 205.267 210.449
Resultado de inversiones en compañías asociadas (5.322) (5.182)
Al cierre del ejercicio 199.945 205.267

EJERCICIO FINALIZADO EL 
30 DE JUNIO DE 2021

COSTO Terrenos Edificios Total
Valores al inicio del ejercicio 3.209 198.834 202.043
Bajas (102) (5.640) (5.742)
Valores al cierre del ejercicio 3.107 193.194 196.301

  
DEPRECIACIÓN
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio - 34.760 34.760
Depreciación del ejercicio - 3.950 3.950
Bajas - (1.122) (1.122)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio - 37.588 37.588
Total al 30 de junio de 2021 3.107 155.606 158.713

13. ACTIVOS POR DERECHO DE USO (CONT.)

15. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
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15. PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CONT.)

EJERCICIO FINALIZADO EL 
30 DE JUNIO DE 2020

COSTO Terrenos Edificios Total
Valores al inicio del ejercicio 3.209 198.834 202.043
Valores al cierre del ejercicio 3.209 198.834 202.043

DEPRECIACIÓN
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio - 30.786 30.786
Depreciación del ejercicio - 3.974 3.974
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio - 34.760 34.760
Total al 30 de junio de 2020 3.209 164.074 167.283

16. OTROS CRÉDITOS

EJERCICIO FINALIZADO EL
NO CORRIENTE 30/06/2021 30/06/2020
Préstamos al personal 19.584 26.703
Deudores varios 9.763 1.313
Anticipo a proveedores de propiedades, planta y equipo 360.305 104.170
Ingresos brutos - saldo a favor 830 11.580
Alquileres a cobrar 101 173
Gastos pagados por adelantado 33.486 23.657
Diversos 9.210 12.396
Garantías a recuperar 20.624 28.191
IVA crédito garantizado 231 336
Seguros a vencer 279 30

454.413 208.549

CORRIENTE
Gastos pagados por adelantado 340.640 376.569
Deudores varios 489.661 260.702
Préstamos al personal 30.211 43.744
Cobranzas en poder de terceros 14.972 12.669
Comisiones a cobrar 1.498 7.309
Otros créditos fiscales 15.311 22.997
Anticipo a proveedores de inventarios 115.999 556.841
Otros anticipos a proveedores 29.449 51.951
Ingresos brutos - saldo a favor 158.179 71.959
Impuesto al valor agregado - saldo a favor 6.018 15.032
Alquileres a cobrar 30.022 60.227
Diversos 27.865 23.515
Reintegros de exportación 119.831 236.233
Impuesto a las ganancias - saldo a favor 410.956 278.635
Previsión otros créditos incobrables (Nota 24) (4.344) (4.279)
Seguros a vencer 2.675 1.881

1.788.943 2.015.985
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17. CRÉDITOS POR VENTAS Y SERVICIOS

EJERCICIO FINALIZADO EL
NO CORRIENTE 30/06/2021 30/06/2020
Tickets varios a cobrar 2.148 3.226
Previsión créditos incobrables (Nota 23) (2.148) (3.226)
Créditos con clientes de tarjeta propia 21.124 70.249

21.124 70.249

CORRIENTE
Tarjetas de terceros a cobrar 2.599.935 2.681.994
Créditos con clientes de tarjeta propia 3.305.702 3.593.809
Deudores comunes 2.169.667 3.552.483
Previsión créditos incobrables (Nota 24) (516.475) (606.117)
Tickets varios a cobrar 398 654

7.559.227 9.222.823

18. ACTIVOS BIOLÓGICOS

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Hacienda - 11.535
- 11.535

Al inicio del ejercicio 11.535 166.877
Incremento por compras 19.391.599 17.809.001
Pérdidas de ganado - mortandad - (739)
Cambio en el valor razonable debido a la transformación biológica y a cambios en los precios 1.207 (8.266)
Transferencia a mercadería de reventa (19.404.341) (17.955.338)
Al cierre del ejercicio - 11.535

19. INVENTARIOS

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Mercadería de reventa 14.058.137 11.890.193
Mercadería en tránsito 1.292.326 1.160.970
Pallets 147.470 77.533

15.497.933 13.128.696
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20. OTRAS INVERSIONES, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EJERCICIO FINALIZADO EL
OTRAS INVERSIONES NO CORRIENTES 30/06/2021 30/06/2020
Acciones 30 45

30 45

OTRAS INVERSIONES CORRIENTES
Otras inversiones a valor razonable con cambio en resultados

Títulos públicos 5.066 -
5.066 -

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (1)
Caja y bancos 310.768 313.860
Fondos comunes de inversión (2) 572.740 627.190

883.508 941.050

(1) Incluye saldos en moneda extranjera por $ 8.718 de acuerdo al siguiente detalle por tipo de moneda:
Monto y clase de moneda extranjeraMonto y clase de moneda extranjera Tipo de cambioTipo de cambio Monto en moneda argentinaMonto en moneda argentina

CLP 16.856 0,1341 2.261
€ 30 113,0957 3.364
u$s 32 95,5200 3.093

8.7188.718
(2) Colocaciones de fondos a plazos inferiores a 90 días.

21. DEUDAS SOCIALES

EJERCICIO FINALIZADO EL
NO CORRIENTE 30/06/2021 30/06/2020
Otros beneficios al personal 11.200 26.444
Planes de pagos 685.659 1.501.963

696.859 1.528.407

CORRIENTE
Remuneraciones a pagar 613.173 626.303
Cargas sociales a pagar 949.161 1.006.784
Provisión vacaciones y otras provisiones 1.196.403 1.037.247
Planes de pagos 322.249 485.921
Otros beneficios al personal 21.458 28.490

3.102.444 3.184.745
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22. DEUDAS FISCALES

EJERCICIO FINALIZADO EL
CORRIENTE 30/06/2021 30/06/2020
Impuesto al valor agregado a pagar 92.347 56.060
Ingresos brutos a pagar 96.929 148.169
Provisión impuesto a las ganancias 7.190 91.922
Retenciones y percepciones a depositar 281.109 326.819
Otros 131.773 146.700

609.348 769.670

23. PREVISIONES NO CORRIENTES

EJERCICIO FINALIZADO EL
INCLUIDAS EN EL PASIVO 30/06/2021 30/06/2020
Valores al inicio del ejercicio 173.762 2.935.291
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (67.875) (72.387)
Reclasificación al rubro corriente (54.517) (96.122)
Utilizaciones (*) (194) (2.711.158)
Altas 100.828 118.138

152.004 173.762

DEDUCIDAS DEL ACTIVO
Valores al inicio y al cierre del ejercicio 3.226 4.605
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (1.078) (1.379)

2.148 3.226

24. PREVISIONES CORRIENTES

EJERCICIO FINALIZADO EL
INCLUIDAS EN EL PASIVO 30/06/2021 30/06/2020
Valores al inicio del ejercicio 62.989 1.394.889
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (22.653) (19.344)
Altas 4.362 3.354
Reclasificación del rubro no corriente 54.517 96.121
Utilización del ejercicio (*) (31.613) (1.412.031)

67.602 62.989

DEDUCIDAS DEL ACTIVO
Valores al inicio del ejercicio 610.396 556.401
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (243.256) (170.123)
Altas 371.744 489.265
Utilización del ejercicio (218.065) (265.147)

520.819 610.396
(*) Al 30/06/2020 se reclasificó $ 4.053.339 al rubro “Deudas sociales planes de pago”.
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25. DEUDAS COMERCIALES

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Proveedores 9.388.354 10.162.120
Comercios adheridos 58.226 57.940
Provisión facturas a recibir 1.709.755 1.397.619
Diversos 892 434
 11.157.227 11.618.113

26. DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
NO CORRIENTE 30/06/2021 30/06/2020
En moneda extranjera (Nota 34) 5.422.074 6.158.268
En moneda nacional 73.127 137.220

5.495.201 6.295.488

CORRIENTE
En moneda nacional 2.180.119 975.777
En moneda extranjera (Nota 34) 488.262 31.826
Descuento de valores 607.374 220.669

3.275.755 1.228.272

El promedio ponderado de las tasas de interés al cierre del ejercicio es del 33,30% para los préstamos en pesos y del 3,61% para los préstamos en moneda 
extranjera.

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

27. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Al comienzo del ejercicio - Pasivo (3.206.624) (2.242.383)
(Pérdida) por impuesto diferido (Nota 9) (1.393.779) (964.241)
Al cierre del ejercicio - Pasivo (4.600.403) (3.206.624)

Al comienzo del ejercicio - Activo  299.415 233.015
(Pérdida) Ganancia por impuesto diferido (Nota 9)          (13.610) 66.400
Al cierre del ejercicio - Activo 285.805 299.415

Los cargos por impuestos a las ganancias diferidos se calculan en su totalidad sobre diferencias temporarias conforme al método del pasivo utilizando la 
alícuota del impuesto que rige en el país.
Los movimientos de las cuentas de impuesto diferido son los siguientes:
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27. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO (CONT.)

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

PASIVO NETO POR IMPUESTO DIFERIDO
Al inicio

del ejercicio
Cargo por

impuesto diferido
Al cierre

del ejercicio
Propiedades, planta y equipos y Propiedades de inversión 3.347.156 1.347.156 4.694.312
Activos intangibles 6.761 (4.435) 2.326
Valor actual 7.695 14.061 21.756
Créditos varios 556 1.265 1.821
Inversiones 1.002 19.631 20.633
Provisiones (89.791) (12.419) (102.210)
Ajuste por inflación (30.941) 75.349 44.408
Activos por derecho de uso 133.903 35.461 169.364
Pasivos por arrendamientos (136.099) (8.522) (144.621)
Inventarios (32.368) (72.847) (105.215)
Otros pasivos (1.250) (921) (2.171)
Total al 30.06.2021 3.206.624 1.393.779 4.600.403

ACTIVO NETO POR IMPUESTO DIFERIDO
Propiedades, planta y equipos y propiedades de inversión (3.755) (4) (3.759)
Créditos varios 213.688 (78.357) 135.331
Valor actual 843 (181) 662
Provisiones 4.713 2.219 6.932
Inversiones - (38) (38)
Otros pasivos 482 - 482
Ajuste por inflación 83.444 62.751 146.195
Total al 30.06.2021 299.415          (13.610) 285.805

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

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

PASIVOS NETOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 30/06/2021 30/06/2020
A recuperar después de 12 meses 4.564.856 3.158.944
A recuperar dentro de los 12 meses 35.547 47.680

4.600.403 3.206.624

ACTIVOS NETOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
A recuperar después de 12 meses 273.906 296.678
A recuperar dentro de los 12 meses 11.899 2.737

285.805 299.415
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La Sociedad tiene pasivos contingentes por demandas legales relacionadas con el curso normal del negocio.
No se prevé que vaya a surgir ningún pasivo contingente significativo que no haya sido previsionado.

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

b) Compromisos de compra de mercaderías 

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

(ii) Restricciones a la distribución de ganancias
En función de lo dispuesto por la Resolución 609/2012 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la reserva especial generada por la aplicación inicial de 
Normas Internacionales de Información Financiera, sólo podrá desafectarse para su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta 
Resultados no asignados, tal lo establecido por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de octubre de 2013. Esa absorción tuvo lugar parcialmente el 
25 de octubre de 2018, fecha en la que la Asamblea General Ordinaria decidió absorber $ 26.458 en moneda histórica (equivalentes a $ 88.362 en moneda 
homogénea) quedando pendiente un saldo de $ 26.036.

Conforme a lo establecido en el texto normativo Ordenado (TNO) de la CNV la sociedad deberá destinar el 5% del resultado positivo del ejercicio a la 
constitución de reserva legal hasta alcanzar el 20% del Capital Social más el saldo de la cuenta Ajuste del Capital. Estableciendo como resultado positivo 
para el cálculo de la reserva legal del ejercicio, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley Nº 19.550, el monto surgido de la sumatoria algebraica del resultado 
del ejercicio, los ajustes de ejercicios anteriores, las transferencias de otros resultados integrales a resultados no asignados, y las pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores.

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

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Propiedad, planta y equipos 444.034 161.573
Mantenimientos programados 3.819 6.941

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

De producción local 332.096 647.212
De producción extranjera 339.408 468.136

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Menos de 1 año 332.929 428.784
Entre 1 y 5 años 655.221 915.505
Más de 5 años 114.630 164.475
Total 1.102.780 1.508.764
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29. RESULTADO POR ACCIÓN

Al 30 de junio de 2021, el capital ascendía a $ 500.000 representado por 1.192 acciones A y 498.808 acciones B de valor nominal $ 1.
El promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio 2021 fue de $ 500.000.
El resultado por acción es calculado dividiendo el resultado del ejercicio atribuible a los accionistas de la Sociedad por el promedio ponderado diario de 
acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio.

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

(Pérdida) /Ganancia por operaciones atribuible a los accionistas de la Sociedad (785.665) 1.872.482
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 500.000 500.000
(Pérdida) /Ganancia básica y diluida por acción por operaciones atribuible a los accionistas
de la Sociedad ($ por acción) (1,5713) 3,7450

30. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los saldos registrados al 30 de junio de 2021 y 2020 con sociedades asociadas y accionistas son los siguientes:

Las transacciones efectuadas con las sociedades asociadas, directores y otras partes relacionadas de la Sociedad son las siguientes:

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Dividendos a pagar - Accionistas 260 314

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Personal directivo:
Remuneraciones 178.030 109.396
Honorarios y retribuciones Directores 45.273 57.560

31. NORMAS CONTABLES RECIENTEMENTE PUBLICADAS

A) NUEVAS NORMAS, MODIFICACIONES E INTERPRETACIONES RELEVANTES QUE HAN ENTRADO EN RIGOR A PARTIR DEL PRESENTE EJERCICIO Y HAN SIDO ADOPTADAS POR 
LA SOCIEDAD:
- Modificaciones a la NIIF 3 “Combinación de negocios”: esta modificación revisa la definición de negocio. Según devoluciones recibidas por el IASB, la 
aplicación de la guía actual es percibida como demasiada compleja, y como resultado, demasiadas transacciones son calificadas como combinaciones de 
negocios. La aplicación de estas modificaciones no generó impactos significativos en los presentes estados financieros individuales.
 
- Modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8 en la definición de materialidad: estas modificaciones a la NIC 1 “Presentación de estados financieros”, y a la NIC 
8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores”, y consecuentes modificaciones a otras NIIF, esclarece el uso de una definición 
coherente en materialidad  través de las NIIF y Marco Conceptual para Informes Financieros; aclara la definición de lo que se considera material; e incorpora 
algunas de las orientaciones de la NIC 1 sobre información no relevante. La aplicación de estas modificaciones no generó impactos significativos en los 
presentes estados financieros individuales.

- Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 – Reforma de la Tasa de interés de referencia: estas modificaciones proporcionan una alternativa temporal 
para la aplicación de requisitos específicos de contabilidad de coberturas a las relaciones de cobertura directamente afectadas por la reforma de la tasa de 
interés de referencia como el LIBOR y otros tipos interbancarios. La aplicación de estas modificaciones no generó impactos significativos en los presentes 
estados financieros individuales.
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31. NORMAS CONTABLES RECIENTEMENTE PUBLICADAS (CONT.)

A) NUEVAS NORMAS, MODIFICACIONES E INTERPRETACIONES RELEVANTES QUE HAN 
ENTRADO EN RIGOR A PARTIR DEL PRESENTE EJERCICIO Y HAN SIDO ADOPTADAS 
POR LA SOCIEDAD (CONT.):
- Modificaciones a la NIIF 16, “Arrendamientos” - concesiones de alquiler 
relacionadas con covid-19: como resultado de la pandemia del coronavirus 
(covid-19), se han otorgado concesiones de alquiler a los arrendatarios. 
Esas concesiones pueden adoptar diversas formas, como suspensión y 
diferimiento de los pagos de los arrendamientos. El 28 de mayo de 2020, 
la IASB publicó una enmienda a la NIIF 16 que ofrece a los arrendatarios la 
posibilidad de evaluar si una concesión de alquiler relacionada con covid-19 
es una modificación del contrato de arrendamiento. Los arrendatarios 
pueden optar por contabilizar esas concesiones de alquiler de la misma 
manera que lo harían si no se tratara de modificaciones del contrato de 
arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a que la concesión se 
contabilice como pagos de arrendamiento variables en el período o 
períodos en que se produzca el hecho o la condición que desencadene el 
pago reducido. La aplicación de estas modificaciones no generó impactos 
significativos en los presentes estados financieros individuales.

B) NUEVAS NORMAS, MODIFICACIONES E INTERPRETACIONES RELEVANTES EMITIDAS 
POR EL IASB NO EFECTIVAS Y NO ADOPTADAS ANTICIPADAMENTE POR LA SOCIEDAD
- Modificaciones a la NIC 1, “Presentación de estados financieros” sobre 
la clasificación de pasivos: estas modificaciones aclaran que los pasivos 
se clasifican como corrientes o no corrientes, dependiendo de los derechos 
que existan al final del período sobre el que se informa. La clasificación no 
se ve afectada por las expectativas de la entidad o los acontecimientos 
posteriores a la fecha de los estados financieros. La enmienda también 
aclara lo que significa “liquidación” de un pasivo. Esta norma fue publicada 
en enero de 2020 y entrará en vigor para los ejercicios que comiencen a 

partir del 1º de enero de 2022.
 
- Modificaciones a la NIIF 3, “Combinaciones de negocios”: actualiza una 
referencia en la NIIF 3 al Marco Conceptual de Información Financiera sin 
cambiar los requisitos contables para las combinaciones de empresas. Esta 
modificación fue publicada en mayo de 2020 y entrará en vigor para los 
ejercicios que comiencen a partir del 1º de enero de 2022.
 
-Modificaciones a la NIC 16, “Propiedad, planta y equipo”: prohíbe deducir 
del costo del bien los importes recibidos por las ventas producidas mientras 
la empresa está preparando el activo para su uso previsto, en cambio, serán 
reconocidas como resultados del período. Esta modificación fue publicada 
en mayo de 2020 y entrará en vigor para los ejercicios que comiencen a 
partir del 1º de enero de 2022.
 
-Modificaciones a la NIC 37, “Provisiones, pasivos y activos contingentes”: 
especifican qué costos incluye una empresa al evaluar si un contrato será 
deficitario. Esta modificación fue publicada en mayo de 2020 y entrará en 
vigor para los ejercicios que comiencen a partir del 1º de enero de 2022.
 
-Modificaciones a la NIIF 7, NIIF 4 y la NIIF 16 Reforma de la Tasa de 
interés de referencia - Fase 2: estas modificaciones abordan cuestiones 
que surgen durante la reforma del tipo de interés de referencia, incluida la 
sustitución de un tipo de referencia por otro alternativo. Esta modificación 
fue publicada en agosto de 2020 y entrará en vigor para los ejercicios que 
comiencen a partir del 1º de enero de 2021.

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

32. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

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

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

- Estructura de gobierno corporativo
- Segregación de funciones
- Ambiente de control

- Metodologías de apoyo para la toma de decisiones
- Sistemas de información
- Procedimientos formales documentados

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

De esta manera, SAIEP identifica los riesgos relevantes a su ámbito de 
acción, de la siguiente manera:
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32. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (CONT.)

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

Riesgos asociados con tipos de cambio:
El siguiente cuadro muestra una apertura en moneda local (Pesos) de la 
exposición del Grupo al riesgo cambiario al 30 de junio de 2021:

u$s: Dólar estadounidense / CLP: Peso Chileno / €: Euro

Considerando la exposición en moneda extranjera neta al 30 de junio de 
2021, la Sociedad estima que el impacto de un incremento / disminución 
de un 50,00 % en el tipo de cambio resultaría en un resultado negativo / 
positivo de $ 1.603.454 neto de impuestos, si sólo tomamos los activos y 
pasivos denominados en dólares y euros (los más significativos).

Riesgos asociados con tasas de interés:
Al 30 de junio de 2021, el 98,86% de la deuda financiera del Grupo estaba 
pactada a una tasa de interés fija y el 1,14% restante a tasa variable.

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

Al 30 de junio de 2021, el promedio ponderado de la tasa de interés 
nominal para los instrumentos de deuda a tasa fija en pesos s del 
33,64% y 3,61% para los instrumentos de deuda en moneda extranjera. 
Para los instrumentos de deuda a tasa variable en pesos es 25,65%. Las 
tasas fueron calculadas usando las pactadas para cada instrumento en 
su correspondiente moneda y ponderado utilizando los montos de cada 
instrumento al 30 de junio de 2021

El cuadro que se detalla a continuación muestra la sensibilidad frente a 

una posible variación adicional para el próximo ejercicio en las tasas de 
interés variables, teniendo en cuenta la composición de deuda al 30 de 
junio de 2021. La variación fue determinada considerando la evolución 
promedio sufrida por la tasa BADLAR de los últimos doce meses, en 
comparación con el período de doce meses previo.

1.2)  Riesgo de crédito:
El riesgo de crédito se origina por el efectivo y equivalentes de efectivo, 
depósitos en bancos e instituciones financieras, así como exposiciones 
crediticias con clientes, principalmente empresas administradoras de 
tarjetas,  y otros créditos remanentes y transacciones comprometidas. La 
Sociedad  ha establecido lineamientos de crédito para asegurar que las 
contrapartes referidas a instrumentos de tesorería y créditos por operaciones 
ordinarias estén limitadas a instituciones de alta calidad crediticia.

El Grupo realiza aproximadamente un 30% de sus operaciones en dinero en 
efectivo, y el 70% restante en tarjetas de débito y crédito, ya sea a través 
de la tarjeta la anónima administrada por Tarjetas del Mar S.A. y/o las 
administradas por un grupo reducido de entidades con amplia trayectoria 
en el mercado.

En ciertos casos, en el segmento frigorífico principalmente, y según 
la solvencia y conocimiento de la contraparte, se solicitan seguros de 
caución, carta de crédito u otros instrumentos a fin de minimizar los riesgos 
crediticios cuando fuera necesario. La Sociedad mantiene previsiones para 
potenciales pérdidas por créditos. La utilización de los límites de crédito es 
regularmente monitoreada.

Los créditos por ventas y servicios y otros créditos son valuados a su valor 
nominal menos la previsión para créditos incobrables, si correspondiera. 
Este monto no difiere significativamente de su valor razonable.

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

Exposición a: U$S CLP €
AR Pesos

Activos 1.429.369 2.261 3.364
Pasivos 450.792 - 5.915.647

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

Disminución en
la tabla variable 775 puntos básicos 5.123
Incremento en
la tabla variable 775 puntos básicos (5.123)
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32. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (CONT.)

1) FACTORES DE RIESGO FINANCIERO (CONT.):
1.2)  Riesgo de crédito (cont.):
Es así que, a efectos de administrar y controlar el riesgo de crédito 
por la cartera de clientes de tarjeta La Anónima, la Sociedad 
implementó una política crediticia y de evaluación de crédito de 
cada cliente que incluye las siguientes principales características:

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

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

Adicionalmente, la Sociedad cuenta con una sólida política para el 
tratamiento de la mora de estos clientes, que consiste en:

A) En etapa de mora temprana, es decir menor a 180 días, el deudor dispone 
de un producto con diferentes alternativas según la instancia específica 
de mora, que le permite resolver su situación de atraso momentáneo a 
efectos de regularizar sus obligaciones para con la Sociedad.

B) En etapa de mora tardía, es decir a partir de los 180 días, se procede 
al bloqueo de la cuenta, se cancelan todos los plazos otorgados y el saldo 
automáticamente es asignado a un estudio jurídico para su cobranza.

El riesgo de incobrabilidad varía para cada cliente de tarjeta propia, 
dependiendo entre otros factores de la situación económica de cada 
uno de ellos. La Sociedad evalúa el riesgo de incobrabilidad y mantiene 
previsiones, calculadas de acuerdo al criterio descripto en la Nota 2.x.4 de 

los presentes Estados financieros, que son consideradas adecuadas para 
reconocer probables pérdidas por créditos incobrables.
Debido a la naturaleza de la actividad no existe riesgo de concentración 
del riesgo crediticio en este sector de deudores ya que se otorga tarjetas 
de crédito a miles de clientes, ninguno de ellos significativo, quienes 
desarrollan una muy amplia gama de actividades.

En tal sentido, y teniendo en cuenta lo descripto precedentemente, la 
Sociedad ha otorgado a sus clientes al 30 de junio de 2021 los límites para 
la utilización de tarjetas de crédito que se detallan a continuación:

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

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

(A) Créditos con clientes de tarjeta propia no deteriorados:
Los créditos que no se encuentran deteriorados son aquellos que 
presentan una mora inferior a los 30 días, no obstante ello, se les 
aplica una mínima previsión en función de lo descripto en la Nota 
2.x.4. Se detalla a continuación el saldo de dichos créditos con 
clientes de tarjeta propia al 30 de junio de 2021.

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021

Límite contado utilizado 1.835.220
Límite contado otorgado 4.240.588
Límite cuotas utilizado 1.491.606
Límite cuotas otorgado 7.244.507

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021

Créditos con clientes de tarjeta propia 2.811.620

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021

Créditos con clientes de tarjeta
propia no deteriorados 2.633.679
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1) FACTORES DE RIESGO FINANCIERO (CONT.):
1.2)  Riesgo de crédito (cont.):

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

Al 30 de junio de 2021, los créditos por ventas y servicios y otros créditos 
netos de la previsión para créditos incobrables totalizan $ 9.823.707.

Al 30 de junio de 2021 los créditos a vencer ascendían a $ 9.825.855, 
de los cuales $ 60.914 se encontraban previsionados; mientras que los 
créditos vencidos ascendían a $ 520.819, de los cuales $ 462.053 se 
encontraban previsionados. De aquellos que no están previsionados, la 
mora es menor a 12 meses.

El monto de la previsión para créditos incobrables ascendía a $ 522.967 
al 30 de junio de 2021.

El valor contabilizado de los créditos por ventas y servicios y otros 
créditos de la Sociedad al 30 de junio de 2021 está denominado en las 
siguientes monedas:

1.3) Riesgo de liquidez:
El concepto de riesgo de liquidez es empleado por la Sociedad para referirse 
a aquella incertidumbre financiera, en distintos horizontes de tiempo, 
relacionada con su capacidad de responder a aquellos requerimientos de 
efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales 
como también excepcionales.

La Gerencia de Finanzas hace un seguimiento de las necesidades de 
liquidez de la Sociedad con el fin de asegurar que cuenta con suficiente 
efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene 
suficiente disponibilidad de las facilidades de crédito no utilizadas en todo 
momento. Uno de los indicadores utilizados en el monitoreo de riesgo de 
liquidez corresponde a la posición de liquidez, la cual se mide y controla 
diariamente a través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar, 
asociados a partidas de pasivos y de cuentas de gastos; y de efectivo por 
percibir, asociados a partidas del activo y de cuentas de ingresos; para un 
determinado plazo y línea temporal. Además, la Sociedad cuenta con un 
presupuesto anual y otro a 90 días, revisado mensualmente.

En el caso de existir un déficit de caja, la Sociedad cuenta con variadas 
alternativas de financiamiento tanto de corto como de largo plazo, entre 
las cuales cuentan límites de crédito disponibles con bancos y acceso a 
mercados de deuda, entre otros. Por el contrario, si existe un superavit de 
caja, este dinero se invierte en diferentes instrumentos de inversión.

Al 30 de junio de 2021 la Sociedad cuenta con líneas de crédito disponibles 
no utilizadas por $ 9.400.000 aproximadamente.

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

Al 30 de junio de 2021, el total de préstamos menos efectivo y equivalentes 
de efectivo y otras inversiones corrientes asciende a $ 7.882.382.

32. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (CONT.)

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021

Créditos con clientes de tarjeta
propia deteriorados 177.941
Créditos con clientes de tarjeta
propia [(A) + (B)] 2.811.620

Moneda  $
Pesos 8.399.170
Dólares estadounidenses 1.424.537

Posteriores
30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024 30/06/2025 30/06/2026 30/06/2026

Deuda bancaria y financiera 3.275.755 1.835.092 1.818.543 1.810.942 7.500 23.124
Intereses a devengar 252.877 209.589 151.127 61.679 5.721 8.271
Deuda comercial y otras deudas 11.247.382 4.987 1.721 91               -   5.743

14.776.014 2.049.668 1.971.391 1.872.712 13.221 37.138
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32. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (CONT.)

1.4) Riesgo de capital:
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia monitorea su capital sobre la base del índice de endeudamiento financiero y el índice de 
endeudamiento total. El primero se calcula dividiendo la deuda financiera sobre el patrimonio neto más la deuda financiera. La deuda financiera corresponde 
al total de deudas bancarias y financieras, corrientes y no corrientes, como se muestran en la Nota 26 de los Estados Contables Financieros Consolidados. 
El índice de endeudamiento financiero era de 0,28 y de 0,25 al 30 de junio de 2021 y 2020, respectivamente.

Por su parte, se muestra a continuación el ratio de endeudamiento total.
EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Pasivo total 29.680.188 28.792.054
Menos: Efectivo y equivalente de efectivo 883.508 941.050
Deuda neta 28.796.680 27.851.004
Patrimonio 22.126.053 23.097.605
Patrimonio más Deuda neta 50.922.733 50.948.609
Indice de endeudamiento 0,57 0,55

Valor razonable
con cambio

en resultados
TOTAL

ACTIVOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA           Costo amortizado 30/06/2021 30/06/2020
Otros créditos          168.835 - 168.835 219.110
Créditos por venta y servicios 7.580.351 - 7.580.351 9.293.071
Otras inversiones 30            5.066          5.096 45
Efectivo y equivalentes de efectivo         883.508 - 883.508 941.050
Total 30.06.2021 8.632.724 5.066 8.637.790 -
Total 30.06.2020 10.453.276 - - 10.453.276

PASIVOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA
Otras deudas            15.218 - 15.218 35.156
Deudas comerciales     11.157.227 - 11.157.227 11.618.113
Deudas bancarias y financieras       8.770.956 - 8.770.956 7.523.760
Dividendos a pagar 260 - 260 314
Total 30.06.2021     19.943.661 - 19.943.661 -
Total 30.06.2020 19.177.342 - - 19.177.343

2) Instrumentos financieros por categoría:
Los siguientes cuadros muestran, para los activos y pasivos financieros registrados, la información requerida por la NIIF 7, de acuerdo a las categorías 
establecidas en la NIIF 9.

3) Jerarquías del valor razonable:
En el cuadro a continuación se exponen los instrumentos financieros medidos a valor razonable, clasificados por jerarquía, según el método de medición 
utilizado. Los diferentes niveles han sido definidos de la siguiente manera:
Nivel 1: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos, para activos y pasivos idénticos.
Nivel 2: datos distintos al precio de cotización incluidos dentro del Nivel 1, que sean observables para el activo o el pasivo, tanto directamente (esto es, los 
precios), como indirectamente (esto es, derivados de los precios).
Nivel 3: datos para el activo o el pasivo que no están basados en datos observables de mercado (esto es, datos no observables), lo cual requiere que el 
Grupo elabore sus propias hipótesis y premisas.
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3) Jerarquías del valor razonable (cont.):
A continuación se exponen los activos medidos a valor razonable:

Los activos financieros valuados a valor razonable al 30 de junio de 2021 y 2020, la información y técnicas utilizadas para su valuación y el nivel de jerarquía 
se exponen a continuación:

a. Titulos publicos: su valor razonable se  estima utilizando información de mercados activos, valuando la tenencia de títulos públicos al valor de cotización 
de las mismas al cierre de cada ejercicio, por lo que su valuación califica como Nivel 1.

32. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (CONT.)

TOTAL
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 30/06/2021 30/06/2020
Titulos Públicos 5.066 - - 5.066 -
Total 30.06.2021 5.066 - - 5.066 -
Total 30.06.2020 - - - - -

33. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Al 30 de junio de 2021, la sociedad mantiene una hipoteca de primer grado sobre el inmueble que posee en la provincia de La Pampa correspondiente 
a la planta frigorífica por $ 10.875 y una prenda de primer grado sobre máquinas y equipos de la sociedad por un total de $ 3.125, como garantía del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de préstamo de promoción industrial otorgado por el Gobierno de la Provincia de La Pampa, cuyo 
primer desembolso fue efectivizado el 18 de diciembre de 2017 por un total de $ 10.000, el segundo desembolso se efectivizó el 3 de abril de 2018 por un 
total de $ 31.569, el tercer desembolso el día 4 de mayo de 2018 por $ 6.966, el cuarto desembolso el día 15 de agosto de 2018 por $ 1.465 y una ampliación 
del préstamo que ha sido desembolsado el 8 de agosto de 2019 por $ 10.000. Las cifras se exponen en términos de poder adquisitivo de cada desembolso.

34. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA

Con fecha 8 de agosto de 2016, la Sociedad suscribió con Coöperatieve Rabobank U.A. un acuerdo inicial para formalizar una línea de crédito para la 
prefinanciación de exportaciones que fue ampliado y refinanciado el 31 de octubre de 2017 y 14 de abril de 2020. A continuación, se detallan los principales 
aspectos del préstamo:
 
a) El capital adeudado asciende a la suma de miles de Euros 51.724.
b) Fechas de desembolso: 16 de agosto de 2016 y 2 de noviembre de 2017.
c) Intereses y comisiones: devenga intereses a una tasa fija, pagaderos trimestralmente y comisiones pagaderas entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de 
octubre de 2022.
d) Amortización del capital: con la refinanciación de fecha 14 de abril de 2020, se estableció el otorgamiento de adelantos en forma previa a cada vencimiento 
pactado en 2017, para fijar los nuevos plazos de amortización de capital, en 13 cuotas iguales y consecutivas pagaderas trimestralmente a partir de abril 
de 2022
e) Ciertos compromisos: la Sociedad mantendrá una relación EBITDA/ Intereses Financieros igual o mayor a 2; Deuda Financiera/ EBITDA igual o menor a 
3,5; y Patrimonio Neto/ Total Activo igual o mayor a 0,3. Asimismo, la Sociedad mantendrá un endeudamiento financiero no mayor a USD 125 millones. Estos 
coeficientes serán calculados trimestralmente, sobre la base de los Estados Financieros anuales consolidados e intermedios individuales de la Sociedad.
 
Asimismo, en tanto el préstamo se encuentre vigente, la Sociedad deberá cumplir otras obligaciones específicas, en línea con las que usualmente se 
incluyen en este tipo de préstamos.
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35. GUARDA DE DOCUMENTACIÓN

Con fecha 14 de agosto de 2014, la Comisión Nacional de Valores emitió la Resolución General N° 629 por medio de la cual introduce modificaciones a sus 
normas en materia de guarda y conservación de los libros de comercio, libros societarios y los registros contables.

En cumplimiento del artículo 26 de la Sección VII del Capítulo IV del Título II de las Normas de las CNV (N.T. 2013 y mod.), se informa que la Sociedad Tarjetas 
del Mar S.A. ha encomendado el depósito de cierta información con cierta antigüedad a los siguientes proveedores:
Sujeto encargado del depósito Bank S.A.
Domicilio de ubicación Diogenes Taborda 73 (C143EFA) CABA

Asimismo, se deja constancia que se mantiene a disposición en la sede inscripta el detalle de la documentación dada en guarda.

36. HECHOS POSTERIORES

No existen otros hechos u operaciones ocurridas con posterioridad al 30 de junio de 2021 que puedan afectar significativamente la situación financiera ni 
los resultados de la Sociedad a la fecha de cierre del presente ejercicio. 

34. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA

Al 30 de junio de 2021, el pasivo registrado por el préstamo mencionado asciende a $ 5.422.074 y $ 488.262, que se expone en el rubro Deudas bancarias 
y financieras no corrientes y corrientes, respectivamente.

Con posterioridad al cierre del ejercicio, el 30 de julio de 2021 se firmó una addenda que modifica los vencimientos de capital, en 15 cuotas trimestrales, 
iguales y consecutivas a partir de enero de 2023. Asimismo, los términos y condiciones de la misma incluyen la posibilidad de una mejora en la tasa de 
interés en caso de que la Sociedad obtenga la certificación “Empresa B” en relación al cumplimiento de determinados estándares de sustentabilidad.
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Informe de la Comisión Fiscalizadora

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
SUIPACHA 924. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

1.1. De acuerdo con lo requerido en el inciso 5° del artículo N° 294 de la 
Ley N° 19.550 y en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, hemos 
examinado los estados financieros consolidados adjuntos de Sociedad 
Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia y sus sociedades 
controladas que comprenden el estado consolidado de situación financiera 
al 30 de junio de 2021, el estado consolidado del resultado integral, de 
cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado 
en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. Los saldos y otra información correspondientes al 
ejercicio 2020, son parte integrante de los estados financieros mencionados 
precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación con 
esos estados financieros.

2.2. El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y 
presentación de los estados financieros de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) 
como normas contables profesionales e incorporadas por la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal como fueron aprobadas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en 
inglés). Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia del control 
interno que considere necesario para posibilitar la preparación de estados 
financieros consolidados libres de distorsiones significativas originadas en 
errores o en irregularidades. Nuestra responsabilidad consiste en expresar 
una opinión sobre los estados financieros consolidados, en base a la 
auditoría que efectuamos con el alcance detallado en el párrafo 3.

3.3. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas profesionales de 
sindicatura vigentes en la República Argentina que incluyen la verificación 
de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre 
las decisiones societarias expuestas en actas y la adecuación de dichas 
decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales 
y documentales. Asimismo, para realizar nuestra tarea profesional, nos 
hemos basado en el trabajo efectuado por los auditores externos de 
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, Price 
Waterhouse & Co. S.R.L., quienes desarrollaron su trabajo de acuerdo 
a normas de auditoría vigentes para estados contables y emitieron su 
informe de auditoría con fecha 2 de septiembre de 2021, sin salvedades. 
Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea 
con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la 
inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los 
estados contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, 
los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los 
estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las 

estimaciones significativas efectuadas por la Sociedad y la presentación 
de los estados contables tomados en su conjunto. No hemos evaluado los 
criterios empresarios de administración, comercialización ni producción, 
dado que ellos son de incumbencia exclusiva de la Sociedad.

4.4. Basado en el trabajo realizado, con el alcance descripto en los párrafos 
anteriores, informamos que:

a.a. en nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados 
en el párrafo 1. presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera consolidada de Sociedad Anónima 
Importadora y Exportadora de la Patagonia y sus sociedades controladas 
al 30 de junio de 2021 y su resultado integral consolidado y los flujos 
de efectivo consolidados por el ejercicio finalizado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

b.b. No tenemos observaciones que formular, en materia de nuestra 
competencia, en relación con la Memoria del Directorio, siendo las 
afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del 
Directorio.

c.c. En relación a lo requerido por las normas de la Comisión Nacional de 
Valores, informamos que hemos leído el informe del auditor externo, del 
cual se desprende lo siguiente:

a.a. las normas de auditoría aplicadas son las aprobadas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las que contemplan los requisitos de independencia, y 

b.b. los estados contables han sido preparados teniendo en cuenta 
las normas contables aprobadas por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
disposiciones de la Comisión Nacional de Valores.

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

6.6. Hemos verificado que los auditores externos en su informe de Auditores 
Independientes indican que han dado cumplimiento a la norma profesional 
emitida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de septiembre de 2021.

                                                                                         
Ignacio A. González García 

Por Comisión Fiscalizadora



Memoria y Balance | Ejercicio Nº 113 105

Informe de auditoría emitido por los auditores independientes

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS, PRESIDENTE Y DIRECTORES DE SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
DOMICILIO LEGAL: SUIPACHA 924 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CUIT N° 30-50673003-8

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

OPINIÓN
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia y sus subsidiarias (en adelante el 
Grupo” ) que comprenden el estado de situación financiera consolidado al 30 de junio de 2021, los estados consolidados de resultados integral, de cambios 
en el patrimonio y de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, y las notas a los estados financieros consolidados, las cuales 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera 
consolidada del Grupo al 30 de junio de 2021, así como su resultado integral consolidado y los flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio 
finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN
Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Dichas normas fueron adoptadas como normas de 
auditoría en Argentina mediante la Resolución Técnica N° 32 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), tal y 
como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por su sigla en inglés). Nuestras responsabilidades 
de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados 
financieros consolidados” del presente informe.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

Independencia
Somos independientes del Grupo de conformidad con el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad (incluidas las Normas 
Internacionales de Independencia) emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código del IESBA) junto con los requerimientos 
que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en Argentina, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos y con el Código del IESBA. 

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría 
de los estados financieros consolidados correspondientes al presente ejercicio. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de 
los estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre los mismos, y no expresamos una opinión por separado 
sobre estas cuestiones. 
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CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

Medición de bonificaciones y acciones comerciales acordadas con 
proveedores
Según se describe en Nota 2.t, los descuentos y acciones comerciales 
recibidos por Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la 
Patagonia de los proveedores se reconocen como una reducción en el 
costo de ventas y resultan de los acuerdos existentes entre la sociedad 
con sus proveedores.
 
Estos acuerdos, que son específicos para cada proveedor, incluyen 
bonificaciones calculadas sobre los montos de compras de bienes 
realizadas, así como descuentos por acciones comerciales, en función de 
los acuerdos existentes con cada proveedor.

En la mayoría de los casos, los reembolsos se obtienen en base a 
condiciones fijas pactadas con el proveedor; mientras que otros casos 
los reembolsos se obtienen cuando se cumplen ciertas condiciones de 
rendimiento acordadas.
Los descuentos derivados de acuerdos comerciales se reconocen durante 
su realización. Se registran de acuerdo con los términos y condiciones 
previstos en los acuerdos existentes con los proveedores de la sociedad 
hasta su vencimiento.
 
La evaluación de los descuentos y acciones comerciales es un 
asunto clave de auditoría debido a la gran cantidad de contratos con 
proveedores, sus especificidades, los montos involucrados y en ciertos 
casos, la complejidad de la metodología de cálculo en la cual se basa 
esta evaluación, requiriendo un juicio significativo por parte del auditor.
 
Valor recuperable de las propiedades, planta y equipo, activos intangibles 
y llave de negocio 
Al 30 de junio de 2021, la valuación de propiedades, planta y equipo y 
llave de negocio y otros activos intangibles del Grupo asciende a $24.458 
millones (47% del Activo). Estos activos no corrientes se detallan en 
Notas 11 y 12 de los estados financieros consolidados. Los mismos se 
someten a pruebas de deterioro tan pronto como hay algún indicio de 
pérdida de valor tal lo expuesto en Nota 2 (x) 3. Esta prueba se realiza 
una vez al año de forma obligatoria para activos de vida útil indefinida. 
El valor recuperable de un activo no financiero se define en Nota 2.f a los 
estados financieros consolidados.

A los efectos de la prueba de desvalorización, los activos se agrupan al 
nivel mínimo por los cuales existen flujos de efectivo identificables como 
una unidad generadora de efectivo.

Consideramos la medición del monto recuperable de estos activos no 
corrientes es un asunto clave de auditoría dado su materialidad en los 
estados financieros consolidados y porque su determinación, basada en 
pronósticos de flujos de efectivo futuros descontados, requiere el uso 
de supuestos y estimaciones basados en gran medida en el juicio de la 
gerencia.

RESPUESTA DE AUDITORÍA

Los procedimientos de auditoría realizados en relación a esta cuestión 
clave incluyeron entre otros:
• Comprender los controles (incluidos los controles generales de 
tecnología informática) relacionados con los acuerdos vigentes y la 
medición de los descuentos.
• Evaluar el cumplimiento de los métodos contables aplicados, según se 
describe en la nota 2.t de los estados financieros consolidados con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
• Probar, por muestreo, los datos ingresados   en los sistemas de 
información utilizados para calcular los descuentos y acciones 
comerciales. Estas pruebas incluyen la verificación y consistencia de 
(i) términos y condiciones con acuerdos contractuales, (ii) volúmenes y 
cantidades de bienes adquiridos con los datos de compra de la Sociedad 
y (iii) cálculo de descuentos y acciones comerciales.
• Verificar, por muestreo, la recuperabilidad de las cuentas por cobrar 
de los proveedores, en particular mediante el análisis de antigüedad de 
estas cuentas por cobrar.
• Comparar las bonificaciones y acciones comerciales recibidas por la 
sociedad durante el año con el devengamiento registrado al cierre del año 
anterior para evaluar la fiabilidad de las estimaciones de la Dirección.

Los procedimientos de auditoría realizados en relación a esta cuestión 
clave incluyeron entre otros:
• El entendimiento del proceso seguido para la determinación del valor 
recuperable.
• La revisión de la asignación de activos a las unidades generadores de 
efectivo cuando resultó aplicable.
• El análisis de las consideraciones clave utilizadas por la Dirección para 
la confección de los flujos de fondos descontados.
• El recálculo de los modelos desarrollados por la Dirección.
• La evaluación de las revelaciones vinculadas con esta cuestión clave 
que se presentan en los estados financieros consolidados.
• Probar la integridad, precisión y relevancia de los datos y supuestos 
subyacentes utilizados por la Gerencia en el modelo. Esta valoración 
implicó evaluar si los supuestos utilizados eran razonables considerando 
(i) el desempeño actual y pasado de los segmentos, (ii) la consistencia 
con los datos externos del mercado y la industria, y (iii) si estos supuestos 
eran consistentes con la evidencia obtenida en otras áreas de la auditoría.
• En la evaluación de las estimaciones clave utilizadas por la Dirección en 
la determinación de los flujos de fondos de los activos de la Sociedad y 
los de sus sociedades controladas para el horizonte proyectado contamos 
con la asistencia de nuestros especialistas internos en valuación.
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INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (“OTRA INFORMACIÓN”)
La otra información comprende la reseña informativa. El Directorio es responsable de la otra información.  

Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y, por lo tanto, no expresamos ninguna conclusión de auditoría.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, considerar si 
la misma es materialmente inconsistente con los estados financieros consolidados o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o si por algún otro 
motivo parece que existe una incorrección significativa. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, consideramos que, en lo que es materia de nuestra 
competencia, existe una incorrección significativa en la otra información, estamos obligados a informarlo. No tenemos nada que informar al respecto.

RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO Y DEL COMITÉ DE AUDITORÍA EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
El Directorio de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados de acuerdo con las NIIF, y del control interno que el Directorio considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros consolidados libres de incorrección significativa, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, el Directorio es responsable de evaluar la capacidad del Grupo de continuar como empresa en 
funcionamiento, revelar, en caso de corresponder, las cuestiones relacionadas con este tema y utilizar el principio contable de empresa en funcionamiento, 
excepto si el Directorio tiene intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista de continuidad.

El Comité de Auditoría es responsable de la supervisión del proceso de preparación de la información financiera del Grupo.

RESPONSABILIDADES DE LOS AUDITORES EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su conjunto están libres de incorrección significativa, 
debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza 
que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección significativa cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse 
a fraude o error y se consideran significativas si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros consolidados. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección significativa en los estados financieros consolidados, debida a fraude o error, diseñamos y 
aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos elementos de juicio suficientes y apropiados para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección significativa debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
significativa debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, 
o la elusión del control interno. 
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en 
función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Grupo.
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información 
revelada por el Directorio de la Sociedad.
• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización por el Directorio de la Sociedad, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en 
los elementos de juicio obtenidos, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
importante, debemos enfatizar en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros consolidados, 
o si dichas revelaciones no son apropiadas, se requiere que expresemos una opinión modificada.  Nuestras conclusiones se basan en los elementos de 
juicio obtenidos hasta la fecha de emisión de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Grupo 
deje de ser una empresa en funcionamiento.
• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, incluida la información revelada, y si los 
estados financieros consolidados representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logre una presentación razonable.
• Obtenemos elementos de juicio suficientes y apropiados en relación con la información financiera de las entidades o actividades empresariales dentro 
del Grupo para expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la 
auditoría del Grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.
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Nos comunicamos con el Comité de Auditoría de la Sociedad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos en el 
transcurso de la auditoría.
También proporcionamos al Directorio de la Sociedad una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables relacionados con 
la independencia, y comunicamos todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra 
independencia y, en su caso, las acciones tomadas para eliminar amenazas o las salvaguardas aplicadas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con el Comité de Auditoría de la Sociedad, determinamos las que han sido de la mayor 
significatividad en la auditoría de los estados financieros consolidados del presente ejercicio y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la 
auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente 
la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque 
puede preverse razonablemente que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, que:
a)a) los estados financieros consolidados de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia se encuentran asentados en el libro “Inventarios 
y Balances” y cumplen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes de 
la Comisión Nacional de Valores; 

b)b) los estados financieros individuales de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia surgen de registros contables llevados en sus 
aspectos formales de conformidad con normas legales, según lo dispuesto por el artículo 23, sección VII, Capítulo IV Título II del texto ordenado 2013 de 
CNV. que mantienen las condiciones de seguridad e integridad en base las cuales fueron autorizados por la Comisión Nacional de Valores; 

c)c) al 30 de junio de 2021 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la 
Patagonia que surge de sus registros contables ascendía a $ 611.345.400, no siendo exigible a esa fecha;

d)d) de acuerdo con lo requerido por el artículo 21°, inciso b), Capítulo III, Sección VI, Título II de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, informamos 
que el total de honorarios en concepto de servicios de auditoría y relacionados facturados a Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia 
en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 representan: 

d.1)d.1) el 100% sobre el total de honorarios por servicios facturados a Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia por todo concepto en 
dicho ejercicio; 
d.2)d.2) el 67,89% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y relacionados facturados a Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la 
Patagonia, controladas y vinculadas en dicho ejercicio; 
d.3)d.3) el 68,89% sobre el total de honorarios por servicios facturados a Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, controladas y 
vinculadas por todo concepto en dicho ejercicio;

e)e) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para Sociedad Anónima Importadora y Exportadora 
de la Patagonia previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de septiembre de 2021.

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

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

Gabriel R. Mar tini
Contador Público (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 201 Fº 24
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ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Al 30 de junio de 2021 presentados en forma comparativa

Estado de Resultado Integral Individual 

Estado de Situación Financiera Individual 

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual 

Estado de Flujo de Efectivo Individual 

Notas a los Estados Financieros Individuales 

Informe de la Comisión Fiscalizadora

Informe de Auditoría
emitido por los Auditores Independientes

Número de Registro
en la Inspección General de Justicia: 

Nº 78 Lº 39 Fº 479 Tomo “A” - Estatutos Nacionales



Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

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

Gabriel R. Mar tini
Contador Público (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 201 Fº 24

Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021

                                                                                         
Ignacio A. González García 

Por Comisión Fiscalizadora

                                                                                         
Federico Braun 

Presidente
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EJERCICIO FINALIZADO EL
RESULTADOS NOTAS 30/06/2021 30/06/2020
Ingresos por ventas netos 132.460.278 137.082.296
Costo de ventas        4 (97.576.902) (98.936.267)
Subtotal 34.883.376 38.146.029
Resultados generados por activos biológicos 18 1.207 (8.266)
Ganancia bruta 34.884.583 38.137.763

Gastos de comercialización 5 (32.618.267) (34.054.149)
Gastos de administración 6 (2.363.776) (2.196.844)
Otros ingresos/(egresos) operativos netos 7 (39.742) (26.799)
Resultado operativo (137.202) 1.859.971

Intereses ganados 695.336 547.565
Intereses perdidos (45.467) (86.454)
Otros ingresos/(egresos) financieros netos 8 (5.766) (327.277)
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 861.457 1.085.322
Resultado antes de los resultados de inversiones en compañías asociadas y del impuesto a las ganancias 1.368.358 3.079.127

Resultado de inversión en compañías subsidiarias y asociadas 14 (81.983) 44.163

Resultado antes del impuesto a las ganancias 1.286.375 3.123.290

Impuesto a las ganancias 9 (2.072.040) (1.250.808)

Resultado del ejercicio (785.665) 1.872.482

Total del resultado integral del ejercicio (785.665) 1.872.482

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 28 500.000 500.000
(Pérdida) / Ganancia básica y diluida por acción ($ por acción) 28 (1,5713) 3,7450

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

Estado de Resultado Integral Individual
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en miles de pesos)
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Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

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

Gabriel R. Mar tini
Contador Público (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 201 Fº 24

Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021

                                                                                         
Ignacio A. González García 

Por Comisión Fiscalizadora

                                                                                         
Federico Braun 

Presidente

Estado de Situación Financiera Individual
al 30 de junio de 2021 y 2020 (en miles de pesos)

EJERCICIO FINALIZADO EL
ACTIVO NOTAS 30/06/2021 30/06/2020
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipos, netos 11 24.233.554 24.825.916
Llave de negocio 12 150.898 150.898
Activos intangibles, netos 12 33.849 47.171
Activos por derecho de uso 13 485.979 531.635
Inversiones en compañías subsidiarias y asociadas 14 1.060.004 1.137.907
Propiedades de inversión 15 158.713 167.283
Otras inversiones 20 30 45
Otros créditos 16 452.718 195.303
Total del activo no corriente 26.575.745 27.056.158

Activo corriente
Otros créditos 16-23 1.725.530 1.949.481
Activos biológicos 18 - 11.535
Inventarios 19 15.497.933 13.128.696
Créditos por ventas 17-23 7.154.400 7.873.682
Otras inversiones 20 5.066 -
Efectivo y equivalentes de efectivo 20 617.588 892.675
Total del activo corriente 25.000.517 23.856.069

Total del Activo 51.576.262 50.912.227

PATRIMONIO 
Capital social 500.000 500.000
Ajuste de capital 7.283.261 7.283.261
Reserva legal 790.684 697.059
Reserva facultativa 14.306.128 12.708.645
Reserva especial 26.036 26.036
Resultados no asignados (785.665) 1.872.482
Total del Patrimonio 22.120.444 23.087.483

PASIVO
Pasivo no corriente
Deudas sociales 21 696.859 1.528.407
Previsiones para contingencias 23 129.237 155.310
Otras deudas 12.507 26.721
Deudas bancarias y financieras 25, 32, 33 5.495.201 6.295.488
Pasivo por impuesto diferido 26 4.600.403 3.206.624
Pasivos por arrendamiento 13 333.469 416.123
Total del pasivo no corriente 11.267.676 11.628.673

Pasivo corriente
Deudas sociales 21 2.983.882 3.057.384
Deudas fiscales 22 560.938 615.012
Previsiones para contingencias 23 63.961 59.769
Otras deudas 54.828 105.316
Deudas comerciales 24 11.167.005 11.703.410
Deudas bancarias y financieras 25, 32, 33 3.275.755 547.972
Pasivos por arrendamiento 13 81.513 106.894
Dividendos a pagar 29 260 314
Total del pasivo corriente 18.188.142 16.196.071

Total del Pasivo 29.455.818 27.824.744
Total del Patrimonio y del Pasivo 51.576.262 50.912.227

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



Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

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

Gabriel R. Mar tini
Contador Público (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 201 Fº 24

Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021

                                                                                         
Ignacio A. González García 

Por Comisión Fiscalizadora

                                                                                         
Federico Braun 

Presidente
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Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en miles de pesos)

ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
Ganancias Reservadas

Capital
Social

Ajuste
de capital

Reserva
legal

Reserva
facultativa

Reserva
especial

Resultados
no asignados Total

Saldos al 1º de julio de 2020 500.000 7.283.261 697.059 12.708.645 26.036 1.872.482 23.087.483
Disposiciones de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas celebrada el 30 de octubre de 2020:

- Reserva legal - - 93.625 - - (93.625) -
- Reserva facultativa - - - 1.597.483 - (1.597.483) -
- Dividendos en efectivo - - - - - (181.374) (181.374)

Pérdida integral del ejercicio - - - - - (785.665) (785.665)
Saldos al 30  de junio de 2021 500.000 7.283.261 790.684 14.306.128 26.036 (785.665) 22.120.444

Saldos al 1º de julio de 2019 500.000 7.283.261 432.379 8.083.915 26.036 4.889.410 21.215.001
Disposiciones de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas celebrada el 10 de octubre de 2019:

- Reserva legal - - 264.680 - - (264.680) -
- Reserva facultativa - - - 4.624.730 - (4.624.730) -

Ganancia integral del ejercicio - - - - - 1.872.482 1.872.482
Saldos al 30 de junio de 2020 500.000 7.283.261 697.059 12.708.645 26.036 1.872.482 23.087.483

Las Notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros anuales consolidados.
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Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

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

Gabriel R. Mar tini
Contador Público (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 201 Fº 24

Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021

                                                                                         
Ignacio A. González García 

Por Comisión Fiscalizadora

                                                                                         
Federico Braun 

Presidente

Estado de Flujo de Efectivo Individual
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior (en miles de pesos)

EJERCICIO FINALIZADO EL
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS NOTAS 30/06/2021 30/06/2020
(Pérdida) / Ganancia integral del ejercicio (785.665) 1.872.482
(Menos) intereses ganados y valor actual (870.356) (587.352)
Más intereses perdidos y valor actual 224.345 88.134
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:

Impuesto a las ganancias 2.072.040 1.250.808
Depreciación de propiedades, planta y equipos y propiedades de inversión 11-15 1.848.172 1.742.599
Depreciación activos por derecho de uso 13 204.667 155.026
Diferencia de cambio neta 8 (103.528) 492.954
Deudores incobrables 23 ii 30.551 13.479
Incremento de previsión riesgos varios 23 i 88.788 109.841
Amortización de licencias de software 12 34.990 30.428
Diferencia de cotización bonos y otros resultados financieros 8 22.995 49.573
Resultado venta de propiedades de inversión 7 (5.826) -
Resultado venta de propiedades, planta y equipos 7 (4.958) (29.349)
Resultado de inversión en compañías subsidiarias y asociada 14 81.983 (44.163)
Resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 185.081 27.277
Mortandad 18 - 739
Resultado generado por activos biológicos 18 (1.207) 8.266

Variación en capital de trabajo:
Disminución créditos por ventas 490.250 178.634
Disminución en otros créditos 775.183 488.351
(Aumento) de inventarios y activos biológicos (2.356.495) (913.344)
(Disminución) de deudas (2.058.838) (2.173.981)
Impuesto a las ganancias pagado (810.570) (1.224.053)

Flujo de (utilizado en) / generado por las actividades operativas (938.398) 1.536.349

Flujo de efectivo de actividades de inversión:
Pagos por compras de propiedades, planta y equipos y otorgamiento de anticipos de bienes de uso (1.487.939) (1.002.908)
Pago por licencias de software 12 (21.668) (60.580)
Cobros por venta de propiedades, planta y equipos 17.913 47.890
Cobro por venta de propiedades de inversión 10.446 1.119
Cobros de otras inversiones 26.703 -
Cobro de intereses 29.667 94.560
Pago por adquisición de otras inversiones (31.319) -
Pago por aportes en compañías subsidiarias y asociadas 14 (4.080) -

Flujo neto de efectivo (utilizado en) las actividades de inversión (1.460.277) (919.919)

Flujo de efectivo de actividades de financiación:
Toma de préstamos 5.054.233 1.694.586
Cancelación de préstamos e intereses (2.655.911) (1.908.074)
Pago de dividendos en efectivo (181.304) -
Flujo neto de efectivo generado por / (utilizado en) las actividades de financiación 2.217.018 (213.488)

(Disminución) / Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo (181.657) 402.942

VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Al inicio del ejercicio 20 892.675 435.062
Resultados financieros generados por el efectivo y equivalentes de efectivo, 
incluyendo la pérdida generada por su posición monetaria (RECPAM) (93.430)

54.671

(Disminución) /  Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo (181.657) 402.942
Al cierre del ejercicio 20 617.588 892.675
Transacciones significativas acaecidas en el ejercicio que no afectan fondos:
Compra de propiedades, planta y equipo financiada 31.109 27.045
Aportes a sociedad relacionada a través de aplicación de créditos - 136.496
Venta de propiedades, planta y equipos no cobradas 589 1.666

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



Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

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

Gabriel R. Mar tini
Contador Público (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 201 Fº 24

Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021

                                                                                         
Ignacio A. González García 

Por Comisión Fiscalizadora

                                                                                         
Federico Braun 

Presidente
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Notas a los Estados Financieros Individuales
Al 30 de junio de 2021

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

18. Activos biológicos
19. Inventarios
20. Otras inversiones, efectivo y equivalentes de efectivo
21. Deudas sociales
22. Deudas fiscales
23. Previsiones
24. Deudas comerciales
25. Deudas bancarias y financieras
26. Impuesto a las ganancias diferido
27. Contingencias, compromisos y restricciones a la distribución de utilidades
28. Resultado por acción
29. Operaciones con partes relacionadas
30. Normas contables recientemente publicadas
31. Administración del riesgo financiero
32. Bienes de disponibilidad restringida - Préstamos
33. Préstamos en moneda extranjera
34. Hechos posteriores

INFORMACIÓN GENERAL
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (la 
“Sociedad” o “La Anónima” o “SAIEP”) es una sociedad constituida en 
Argentina el 22 de junio de 1918. Según el artículo 4° de su estatuto, 
la Sociedad tiene un plazo de duración de 99 años a contar desde el 1° 
de julio de 1958, que vence el 30 de junio de 2057 y su objeto social es 
dedicarse a la compraventa, importación, acopio y exportación de toda 
clase de mercaderías y frutos; recibir y vender mercaderías y frutos en 
consignación, cobrar comisiones, establecer agencias y aceptar mandatos 
en general; la construcción, compraventa o fletamento y explotación de 
buques; la compraventa y arrendamiento de bienes raíces; la explotación 
de establecimientos de agricultura, industria y ganadería, de explotación 
de bosques, de compraventa y explotación de minas; la explotación de 
establecimientos hoteleros, gastronómicos y de servicios turísticos y de 
esparcimiento; practicar toda clase de operaciones comerciales, industriales, 
inmobiliarias, de inversión, bancarias o financieras - excluidas aquellas de la 
Ley de Entidades Financieras, relacionadas directa o indirectamente con los 
objetos que quedan expresados y destinados a favorecerlos-. La Sociedad 
mantiene participación de control en dos subsidiarias.

A la fecha, el capital de la Sociedad es de $ 500.000, el cual se encuentra 
suscripto, integrado e inscripto en el Registro Público de Comercio. Las 
acciones de la Sociedad tienen valor nominal de $ 1.- (un peso), las cuales 
se encuentran autorizadas para cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires (BCBA).

El último aumento de Capital Social fue aprobado por la Asamblea Ordinaria 
y Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de octubre de 2012 que elevó el 
mismo en $ 450.000 por capitalización del saldo total del Ajuste Integral 
del Capital, de la Prima de Emisión, de la Reserva Facultativa y del Saldo 
Parcial de Resultados Acumulados. La oferta pública de las acciones 
correspondientes al mencionado aumento fue autorizada por la Comisión 
Nacional de Valores con fecha 13 de febrero de 2013, y su cotización, por 
resolución de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con fecha 15 de febrero 
de 2013. El aumento de Capital fue inscripto en la Inspección General de 
Justicia el día 31 de mayo de 2013, bajo el número 8555 del Libro 63, del 
tomo Sociedades por Acciones.

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

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

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

ÍNDICES CONSOLIDADOS
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INFORMACIÓN GENERAL (CONT.)
Acumulados y por Capitalización de Ajuste Integral del Capital, 
respectivamente. Ambos aumentos fueron inscriptos en el Registro Público 
de Comercio el 30 de octubre de 1996.

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

e)e) el 20 de septiembre de 1989 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas elevó el Capital Social en $ 156 y $ 141 por Capitalización de 
Resultados Acumulados y por Capitalización de Ajuste Integral del Capital, 
respectivamente. Ambos aumentos fueron inscriptos en el Registro Público 
de Comercio el 27 de diciembre de 1989.

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

BASES DE PRESENTACIÓN
La elaboración de los presentes Estados Financieros, requiere que la 
Gerencia efectúe estimaciones y supuestos que pueden afectar las cifras 
registradas de los activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros, y las cifras de ingresos 
y gastos registrados correspondientes a los ejercicios informados. Los 
resultados finales podrían diferir respecto de estas estimaciones.

Los Estados Financieros Individuales fueron aprobados para su emisión por 
el Directorio de la Sociedad el 2 de septiembre de 2021.

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

CONTEXTO ECONÓMICO EN EL QUE OPERA LA SOCIEDAD
La Sociedad opera en un contexto económico complejo, cuyas principales 
variables han tenido una fuerte volatilidad, tanto en el ámbito nacional 
como internacional.
La irrupción de la pandemia en marzo de 2020 originada por el Covid-19 
ha generado consecuencias significativas a nivel global. La mayoría de los 
países del mundo lanzaron una serie de condicionamientos nunca antes 

vistos. Las distintas medidas de restricciones sanitarias impuestas fueron 
generando, en mayor o menor medida, un impacto casi inmediato en las 
economías, que vieron caer sus indicadores de producción y actividad 
rápidamente. Como respuesta, la mayoría de los gobiernos implementaron 
paquetes de ayuda fiscal para sostener el ingreso de parte de la población 
y reducir los riesgos de ruptura en las cadenas de pago, evitando crisis 
financieras y económicas, así como quiebras de empresas. Argentina no 
fue la excepción, con el Gobierno tomando acciones ni bien la pandemia 
fuera declarada.

La economía argentina se encontraba en un proceso recesivo y la irrupción 
de la pandemia en marzo de 2020 complejizó dicho escenario. 
Los principales indicadores en nuestro país son:
- La caída del PBI en el 2020 en términos interanuales ascendió 
aproximadamente al 10%.
- La inflación acumulada entre el 1º de julio 2020 y el 30 de junio de 2021 
alcanzó el 50,20% (IPC).
- Entre el 1º de julio 2020 y el 30 de junio de 2021, el peso se depreció un 
35,95% frente al dólar estadounidense, de acuerdo con el tipo de cambio 
del Banco de la Nación Argentina.
La autoridad monetaria impuso mayores restricciones cambiarias, las 
cuales afectan también el valor de la moneda extranjera en mercados 
alternativos existentes para ciertas transacciones cambiarias restringidas 
en el mercado oficial. Estas medidas tendientes a restringir el acceso al 
mercado cambiario a fin de contener la demanda de dólares, implican la 
solicitud de autorización previa del Banco Central de la República Argentina 
para ciertas transacciones, como la importación de bienes; y asimismo, el 
régimen cambiario ya determinaba como obligatorio el ingreso y liquidación 
a moneda nacional de los fondos obtenidos como resultados de operaciones 
de exportación. Dichas restricciones no afectan de modo relevante al 
desarrollo de la actividad de la compañía.

Si bien el contexto de volatilidad e incertidumbre continúa a la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha sufrido 
impactos significativos en sus resultados como consecuencia de la 
pandemia.
 
La Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de 
las variables que puedan afectar a su negocio, para definir su curso de 
acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación patrimonial 
y financiera. Los estados financieros de la Sociedad deben ser leídos a la 
luz de estas circunstancias

1. INFORMACIÓN GENERAL Y BASES DE PRESENTACIÓN (CONT.)
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2. POLÍTICAS CONTABLES

La Comisión Nacional de Valores (CNV), en el Título IV “Régimen Informativo 
Periódico”- Capítulo III “Normas relativas a la forma de presentación y 
criterios de valuación de los estados financieros” -  Artículo 1, de sus normas, 
ha establecido la aplicación de la Resolución Técnica N° 26 (RT 26) de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE)  y sus modificatorias, que adopta a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en 
inglés), para ciertas entidades incluidas en el régimen de oferta pública de 
la Ley N° 26.831, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o 
que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen.
Lo siguiente es un breve resumen de las principales políticas contables 
seguidas en la preparación de los Estados Financieros:

(A) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 
La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el peso argentino. 
El peso argentino es la moneda que mejor refleja la sustancia económica 
de los hechos subyacentes y las circunstancias relevantes de la Sociedad 
consideradas en su conjunto.

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

(2) Unidad de medida:
La Norma Internacional de Contabilidad Nº 29 “Información financiera 
en economías hiperinflacionarias” (“NIC 29”) requiere que los estados 
financieros de una entidad, cuya moneda funcional sea la de una 
economía de alta inflación, se expresen en términos de la unidad de 
medida corriente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, 
independientemente de si están basados en el método del costo histórico 
o en el método del costo corriente.
Para ello, en términos generales, se debe computar en las partidas no 
monetarias la inflación producida desde la fecha de adquisición o desde 
la fecha de revaluación según corresponda. Dichos requerimientos 
también comprenden a la información comparativa de los estados 
financieros.
A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como 
de alta inflación en los términos de la NIC 29, la norma detalla una serie 
de factores a considerar entre los que se incluye una tasa acumulada de 
inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%. Es por esta 

razón que, de acuerdo con la NIC 29, la economía argentina debió ser 
considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018.
A su vez, la Ley N° 27.468 (B.O. 04/12/2018) modificó el artículo 10° de 
la Ley N° 23.928 y sus modificatorias, estableciendo que la derogación 
de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan 
la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o 
cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios 
o tarifas de los bienes, obras o servicios, no comprende a los estados 
financieros, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades 
N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias. Asimismo, el mencionado 
cuerpo legal dispuso la derogación del Decreto Nº 1269/2002 del 16 
de julio de 2002 y sus modificatorios y delegó en el Poder Ejecutivo 
Nacional (PEN), a través de sus organismos de contralor, establecer la 
fecha a partir de la cual surtirán efecto las disposiciones citadas en 
relación con los estados financieros que les sean presentados. Por lo 
tanto, mediante su Resolución General 777/2018 (B.O. 28/12/2018), la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que las entidades emisoras 
sujetas a su fiscalización deberán aplicar a los estados financieros 
anuales, por períodos intermedios y especiales, que cierren a partir del 
31 de diciembre de 2018 inclusive, el método de reexpresión de estados 
financieros en moneda homogénea conforme lo establecido por la NIC 
29, por lo tanto los presentes estados financieros al 30 de junio de 2021 
han sido reexpresados.
De acuerdo con la NIC 29, los estados financieros de una entidad 
que informa en la moneda de una economía de alta inflación deben 
reportarse en términos de la unidad de medida vigente a la fecha de los 
estados financieros. Todos los montos del estado de situación financiera 
que no se indican en términos de la unidad de medida actual a la fecha 
de los estados financieros deben actualizarse aplicando un índice de 
precios general. Todos los componentes del estado de resultados deben 
indicarse en términos de la unidad de medida actualizada a la fecha 
de los estados financieros, aplicando el cambio en el índice general 
de precios que se haya producido desde la fecha en que los ingresos 
y gastos fueron reconocidos originalmente en los estados financieros.
El ajuste por inflación en los saldos iniciales se calculó considerando 
los índices establecidos por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) con base en los índices 
de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC).
La variación del índice promedio del ejercicio finalizado el 30 de junio de 
2021 fue de 50,20%.
Los principales procedimientos para el ajuste por inflación mencionado 
anteriormente son los siguientes: 
- Los activos y pasivos monetarios que se contabilizan a moneda de 
cierre del balance no son reexpresados porque ya están expresados 
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONT.)

(A) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN (CONT.)
(2) Unidad de medida (cont.):
en términos de la unidad monetaria actual a la fecha de los estados 
financieros. 
- Activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha 
del balance, y los componentes del patrimonio, se reexpresan aplicando 
los coeficientes de ajuste correspondientes.
- Excepto por lo indicado en el siguiente párrafo, todos los elementos 
en el estado de resultados se actualizan aplicando los factores de 
conversión relevantes.
- La Sociedad adoptó el criterio de calcular los resultados financieros por 
intereses y diferencias de cambio en términos reales. 
- El efecto de la inflación en la posición monetaria neta de la Sociedad se 
incluye en el estado de resultados, en  el rubro “Resultado por exposición 
a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda”.
- Las cifras comparativas se han ajustado por inflación siguiendo el 
mismo procedimiento explicado en los puntos precedentes.
- En la aplicación inicial del ajuste por inflación, las cuentas del 
patrimonio fueron reexpresadas de la siguiente manera: 

- El capital fue reexpresado desde la fecha de suscripción o desde la 
fecha del último ajuste por inflación contable, lo que haya sucedido 
después. El monto resultante fue incorporado en la cuenta “Ajuste de 
capital”.
- Las otras reservas de resultados no fueron reexpresadas en la 
aplicación inicial.

(B) INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
b.1 Clasificación
Los instrumentos financieros se clasifican en las siguientes categorías:
(i) Instrumentos financieros a costo amortizado.
(ii) Instrumentos financieros a valor razonable.

La clasificación depende del modelo de negocio que la sociedad utiliza 
para gestionar los activos financieros, y las características de los flujos 
de efectivo contractuales del instrumento financiero.

(i) Instrumentos financieros a costo amortizado
Los instrumentos financieros se valúan a costo amortizado si se 
cumplen las dos condiciones siguientes:

a) El instrumento se mantiene dentro de un modelo de negocio 
cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de 
efectivo contractuales.
b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, 
en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente 
pagos de capital e intereses sobre el importe del capital pendiente.

Adicionalmente, y para los activos que cumplan con las condiciones arriba 
mencionadas, la NIIF 9 contempla la opción de designar, al momento del 

reconocimiento inicial, un activo como medido a su valor razonable si 
al hacerlo elimina o reduce significativamente una inconsistencia de 
valuación o reconocimiento (algunas veces denominada “asimetría 
contable”) que surgiría en caso de que la valuación de los activos o 
pasivos o el reconocimiento de las ganancias o pérdidas de los mismos 
se efectuase sobre bases diferentes. La Sociedad no ha designado 
ningún activo financiero a valor razonable haciendo uso de esta opción.

(ii) Instrumentos financieros a valor razonable 
Los instrumentos financieros a valor razonable son aquellos que no se 
valúan a costo amortizado.

b.2 Reconocimiento y medición
Las compras y ventas habituales de instrumentos financieros se 
reconocen a la fecha de la negociación, fecha en la que la sociedad se 
compromete a comprar o vender el activo. 
Los instrumentos financieros clasificados como “a costo amortizado”, 
se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de 
transacción. Estos activos devengan los intereses en base al método de 
la tasa de interés efectiva.
Los instrumentos financieros clasificados como “a valor razonable” con 
cambios en resultados, se reconocen inicialmente a valor razonable y 
los costos de transacción se reconocen como gasto en el estado de 
resultados consolidado. Posteriormente se valúan a valor razonable.
Los instrumentos financieros se dejan de reconocer cuando los derechos 
a recibir flujos de efectivo de los mismos expiran o se transfieren y se 
han transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados 
de su propiedad.
Los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
se registran posteriormente a su valor razonable.
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable se 
incluyen en el estado de resultados en el rubro “Otros ingresos/(egresos) 
financieros netos”, en el período en el que se producen los referidos 
cambios en el valor razonable.
La sociedad evalúa a cada fecha de cierre si existe evidencia objetiva de 
la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o grupo 
de activos financieros medidos a costo amortizado.
Un instrumento financiero o grupo de activos financieros es desvalorizado 
y la pérdida por desvalorización reconocida si hay evidencia objetiva 
de desvalorización como resultado de uno o más eventos ocurridos 
con posterioridad al reconocimiento inicial del activo y dicho evento 
(o eventos) tienen un impacto en la estimación futura de los flujos de 
efectivo del activo financiero o grupo de activos financieros.
La pérdida resultante, determinada como la diferencia entre el valor 
contable del activo y el valor actual de los flujos estimados de efectivo, 
se reconoce en el estado de resultados. Si en un período subsecuente 
el monto de la desvalorización disminuye y el mismo puede relacionarse 
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONT.)

(B) INSTRUMENTOS FINANCIEROS (CONT.)
b.2 Reconocimiento y medición (cont.)
con un evento ocurrido con posterioridad a la medición, la reversión de 
la desvalorización es reconocida en el estado de resultados consolidado.
Las pruebas de deterioro sobre las cuentas por cobrar se describen en 
la nota 2.j. 

(C) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
Terrenos y edificios comprenden principalmente supermercados, plantas 
frigoríficas y depósitos de mercaderías. Todas las propiedades, planta y 
equipos se registran al costo atribuido de adquisición o de construcción 
menos la depreciación acumulada y las pérdidas por desvalorización (si 
corresponde), excepto los terrenos, que se registran al costo histórico de 
adquisición menos la desvalorización acumulada (si corresponde).
No obstante, las propiedades, planta y equipos han sido valuados a su costo 
atribuido al momento de la transición a NIIF.
Cuando un activo fijo tangible está formado por componentes con diferentes 
vidas útiles, estos componentes se contabilizan en forma separada.
La valuación de propiedades, planta y equipos ha sido reexpresada de 
acuerdo a lo establecido en la nota 2.a.2.
El método de depreciación es revisado al cierre de cada ejercicio. La 
depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta para amortizar 
el costo de cada uno de los activos a su valor residual a lo largo de su vida 
útil estimada, de la siguiente manera:

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

Las ganancias y pérdidas por ventas o bajas son determinadas comparando 
el valor neto recibido con el valor registrado del activo y son incluidas en el 
Estado del Resultado Integral. Si el valor registrado de un activo es mayor al 
valor recuperable estimado, se debe reducir el valor registrado hasta igualar 
el valor recuperable estimado (ver Nota 2.f) “Desvalorizaciones de activos 
no financieros”).

(D) ACTIVOS INTANGIBLES
Licencias de software: 
Los costos asociados al desarrollo o mantenimiento de software de 
computación se registran generalmente como gastos a medida que se 
incurren. Sin embargo, los costos directamente relacionados con la 
adquisición e implementación de los sistemas informáticos se contabilizan 
como activos intangibles si poseen un beneficio económico probable que 
supere un año y cumplen con los criterios de reconocimiento de NIC 38.
Los proyectos de sistemas informáticos reconocidos como activos son 

amortizados usando el método de la línea recta durante sus vidas útiles, en 
un plazo que no supera los 3 años. Los cargos por amortización se incluyen 
en gastos de administración.

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

Marcas:
Las marcas adquiridas individualmente se valúan inicialmente al costo, 
mientras que las adquiridas a través de combinaciones de negocios se 
reconocen a su valor razonable estimado a la fecha de la adquisición. 
Los activos intangibles con vida útil definida, se presentan netos de las 
amortizaciones acumuladas y/o de las pérdidas por desvalorización 
acumuladas, si las hubiera. Estos activos se someten a pruebas de 
desvalorización cuando se producen eventos o circunstancias que indican 
que podría no recuperarse su valor de libros. La Sociedad no tiene marcas 
de vida útil definida.
Los activos intangibles con vida útil indefinida son aquellos que surgen de 
contratos u otros derechos legales que pueden ser renovados sin un costo 
significativo y para los cuales, sobre la base de un análisis de todos los 
factores relevantes, no existe un límite previsible del período a lo largo del 
cual se espera que el activo genere flujos netos de efectivo para la entidad. 
Estos activos intangibles no se amortizan, sino que se someten a pruebas 
anuales de desvalorización, ya sea en forma individual o a nivel de la unidad 
generadora de efectivo. La categorización de la vida útil indefinida se revisa 
en forma anual para confirmar si sigue siendo sostenible.
La valuación de los activos intangibles han sido reexpresadas de acuerdo a 
los lineamientos detallados en la nota 2.a.2.
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONT.)

(E) INVERSIONES EN COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADA
Las inversiones en compañías subsidiarias y asociada son contabilizadas 
según el método del valor patrimonial proporcional. Según este método, 
la inversión en estas compañías se registra inicialmente al costo, y se 
incrementa o disminuye el importe contabilizado para reconocer la porción 
que corresponde a la Sociedad en el resultado obtenido por la entidad 
participada, después de la fecha de adquisición.
Las ganancias no trascendidas de operaciones entre S.A Importadora 
y Exportadora de la Patagonia y estas compañías, en caso de que sean 
significativas, se eliminan por el porcentaje de la participación de la Sociedad 
en las subsidiarias. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a no ser 
que la transacción provea evidencia de indicadores de desvalorización de 
los activos transferidos. Los Estados Financieros de estas compañías han 
sido ajustados, de ser necesario para asegurar su consistencia con NIIF.
Cuando la participación de la Sociedad en las pérdidas de estas compañías, 
alcance o exceda su aporte en aquellas, la Sociedad no reconocerá mayores 
pérdidas a menos que hubiera incurrido en obligaciones o efectuado pagos 
a favor de estas compañías. Si la participación en estas compañías se 
reduce, pero se conserva el control o la influencia significativa, sólo la parte 
proporcional de los resultados previamente reconocidos en Otros Resultados 
Integrales serán reclasificados a utilidad o pérdida si corresponde.
La participación en la compañía asociada Paseo del Fuego ha sido 
contabilizada en función a los estados contables disponibles al 31 de 
diciembre de 2020.

(F) DESVALORIZACIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Aquellos activos de vida útil indefinida que no estén sujetos a amortización 
son evaluados anualmente por desvalorización. 
Los demás activos sujetos a amortización se revisan por desvalorización 
cuando hayan surgido hechos o circunstancias que indiquen que su valor 
contable puede no ser recuperado.
Las pérdidas de desvalorización se reconocen por el exceso del valor 
contable sobre su valor recuperable.
Para los activos no financieros se ha considerado su posible valor de 
utilización económica en base al flujo de negocios esperado, como valor 
recuperable.

(G) INVERSIONES EN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Las propiedades de inversión son activos mantenidos para generar ingresos 
por renta o tenencia y son valorizados inicialmente a su costo de adquisición.
La Sociedad ha elegido para la valuación periódica de esta propiedad de 
inversión el método del costo.
El método de depreciación es revisado al cierre de cada ejercicio. La 
depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta para amortizar 
el costo de cada uno de los activos a su valor residual a lo largo de su vida 
útil estimada, de la siguiente manera:

Terrenos sin depreciación
Edificios 2%

La valuación de las propiedades de inversión ha sido reexpresada de 
acuerdo a los lineamientos detallados en la nota 2.a.2.

(H) ACTIVOS BIOLÓGICOS  
El ganado en pie en los frigoríficos y en feed lot es valuado al valor 
razonable menos los costos de venta. Dado que existe un    mercado activo 
para el ganado vacuno, se utilizó el precio de cotización como base para la 
determinación del valor razonable.
La Sociedad evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando los 
precios de venta.

(I) INVENTARIOS
Los inventarios de mercaderías en supermercados y depósitos se encuentran 
valuados al costo reexpresado (calculado utilizando el método de Primero 
Entrado Primero Salido, “PEPS”) o al valor neto de realización, el que sea 
menor. El costo de los productos cárnicos producidos por los frigoríficos 
comprende materias primas, mano de obra directa, amortización, otros  costos 
directos y costos fijos de producción. La mercadería en tránsito al cierre 
del ejercicio es valuada basándose en el costo facturado por el proveedor.
La Sociedad evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando los 
precios de venta netos, si los inventarios fueron dañados, están en mal 
estado o si se han vuelto total o parcialmente obsoletos.

(J) CRÉDITOS POR VENTAS Y OTROS CRÉDITOS
Los créditos por ventas se reconocen inicialmente por su valor razonable 
y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de la 
tasa efectiva de interés, menos la provisión por pérdidas de desvalorización 
del valor.
El interés implícito se desagrega y se reconoce como ingreso financiero a 
medida que se van devengando los intereses.
La determinación de la pérdida esperada a reconocerse se calcula en 
función de un porcentaje de incobrabilidad por rangos de vencimiento para 
cada crédito. Dicho porcentaje histórico debe contemplar las expectativas 
de cobrabilidad futuras de los créditos y por tal motivo aquellos cambios de 
comportamiento estimados.

(K) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo de caja, los 
depósitos a plazo en entidades financieras, otras inversiones a corto plazo 
de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos y 
ciertos descubiertos bancarios. En el Estado de Situación Financiera, los 
descubiertos, de existir, se clasifican como Deudas bancarias y financieras 
en el Pasivo corriente.
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONT.)

(L) CUENTAS DEL PATRIMONIO
La contabilización de los movimientos del mencionado rubro se efectúa de 
acuerdo con las decisiones de asambleas, normas legales o reglamentarias 
y han sido reexpresados siguiendo los lineamientos detallados en la nota 
2.a.2.

- Capital Social 
El capital social representa el capital emitido, el cual está formado por 
los aportes efectuados por los accionistas y se mantiene registrado a 
su valor nominal. Al 30 de junio de 2021, el capital suscripto e integrado 
asciende a $ 500.000 compuesto por 1.192 acciones A de 5 votos y 
498.808 acciones B de 1 voto, valor nominal $ 1 cada una y la última 
modificación fue inscripta ante la Inspección General de Justicia con 
fecha 31 de mayo de 2013 bajo el N° 8555 del libro 63 de Sociedades 
por Acciones.

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

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

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

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

(M) DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS
Las deudas bancarias y financieras se registran inicialmente a un monto 
equivalente al valor recibido. En períodos posteriores, las deudas bancarias 
y financieras se valúan al costo amortizado; cualquier diferencia entre 

el valor recibido y el valor de reembolso se reconoce en el Estado del 
Resultado Integral a lo largo del período de la deuda. Los costos de deuda 
capitalizados se amortizan durante la vida de la respectiva deuda, usando 
el método de tasa de interés efectiva.

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

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

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

(Q) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
La sociedad aplica desde el 1º de julio de 2018 la NIIF 15 “Ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”.
Los ingresos son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida 
o a recibir, y representan los montos a cobrar por venta de bienes y/o 
servicios, neto de descuentos, acuerdos comerciales e impuesto al valor 
agregado.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando los montos pueden ser medidos 
confiablemente, cuando es probable que se generen beneficios económicos 
futuros para la entidad, y cuando se cumplen los criterios específicos de 
las obligaciones de desempeño para cada una de las actividades de la 
Compañía, tal como se menciona a continuación:

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

b) Exportaciones de carne:
La Sociedad exporta carne producida por sus frigoríficos ubicados en la 
ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Speluzzi, 
La Pampa. Los ingresos por estas ventas al exterior se reconocen 
cuando la entidad satisface las obligaciones de desempeño asumidas 
en el contrato. La Compañía, al momento de celebrar un contrato de 
compraventa internacional, incluye condiciones de transporte, seguro y 
entrega, términos de pago, así como tipo de cotización Incoterms, siendo 
el tipo mayormente utilizado el FOB (libre a bordo del lugar convenido 
de carga).

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

(R) COSTOS DE PRÉSTAMOS
Los costos por endeudamiento, ya sean genéricos o específicos, atribuibles 
a la adquisición o construcción de activos, se adicionan al costo de dichos 

activos cuando el plazo de construcción de los mismos supera los 12 meses.

(S) ARRENDAMIENTOS 
En los arrendamientos en los que la sociedad es arrendataria (Nota 13), se 
reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la 
fecha en que el activo está disponible para su uso por parte de la Sociedad.
El pasivo por arrendamiento al inicio corresponde al valor presente de 
los pagos remanentes bajo los contratos de arrendamiento operativos, 
incluyendo en caso de corresponder:

- pagos fijos, menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar;
-  pagos por arrendamientos variables que dependen de un índice o tasa;
- importes que la Sociedad espera pagar como garantias de valor residual
- precio de ejercicio de una opción de compra (si la Sociedad está 
razonablemente segura de ejercer esa opción), y
- pagos por penalizaciones derivadas del arrendamiento

Los pagos por arrendamientos se descuentan utiizando la tasa de descuento 
incremental de la Sociedad. La tasa utilizada fue del 41,16% anual.
El pasivo por arrendamiento se expone en el pasivo corriente y no 
corriente. El costo financiero se imputa a resultados durante el plazo del 
arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica constante 
sobre el saldo restante del pasivo para cada período.

Los cargos financieros generados por los pasivos por arrendamientos 
(intereses y diferencias de cambio) se exponen en términos reales, de 
acuerdo a lo descripto en la nota 2(a)(2).

Los activos por derecho de uso se miden al costo que comprende:
- Importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento,
- Cualquier pago de arrendamiento realizado antes o partir de la fecha de 
inicio, menor cualquier incentivo de arrendamiento recibido,
-  Una estimación de los costos por incurrir por desmantelar o restaurar el 
activo subyacente, conforme los términos y condiciones del arrendamiento

 
Los activos por derecho de uso se deprecian en forma lineal durante la vida 
útil del activo o durante el plazo del arrendamiento, si es menor.

La valuación de los activos por derecho de uso ha sido reexpresada de 
acuerdo a lo establecido en la nota 2.a.2.
 
Para aquellos pasivos por arrendamientos variables, cuyos contratos 
vinculan los pagos a índices o a tasas de actualización, se realizan 
remediciones originadas en cambio en dichos índices o tasas, las cuales 
se reconocen en términos reales, con contrapartida en ajustes a los 
respectivos activos por derecho de uso.
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONT.)

(S) ARRENDAMIENTOS (CONT.)
La sociedad reconoce los pagos por arrendamientos asociados con 
arrendamientos a corto plazo (con un plazo de hasta 12 meses), los 
arrendamientos asociados a % variables de ingresos y arrendamientos en 
los que el activo subyacente es de bajo valor, como un gasto de forma lineal 
a lo largo del plazo de arredamiento.
 
Los arrendamientos en los cuales la Sociedad actúa como arrendador 
no realizó ningún cambio a la contabilidad de los activos registrados por 
arrendamientos operativos como consecuencia de la NIIF 16.

(T) COSTO DE VENTAS, GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN
El costo de ventas y los gastos de comercialización y administración son 
reconocidos en el Estado del Resultado Integral según el criterio de lo 
devengado.

Los descuentos y acciones comerciales recibidos por Sociedad Anónima 
Importadora y Exportadora de la Patagonia de los proveedores se reconocen 
como una reducción en el costo de ventas y resultan de los acuerdos 
existentes entre la sociedad con sus proveedores.
Estos acuerdos, que son específicos para cada proveedor, incluyen 
bonificaciones calculadas sobre los montos de compras de bienes 
realizadas, así como descuentos por acciones comerciales, en función de 
los acuerdos firmados con cada proveedor.
En la mayoría de los casos, los reembolsos se obtienen en base a condiciones 
fijas pactadas con el proveedor; mientras que otros casos los reembolsos se 
obtienen cuando se cumplen ciertas condiciones de rendimiento acordadas.

(U) RESULTADO POR ACCIÓN
El resultado por acción se calcula dividiendo el resultado neto atribuible a 
los accionistas de la Sociedad por el promedio ponderado diario de acciones 
ordinarias en circulación durante el ejercicio (ver Nota 28).

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

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

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

Segmentos reportables de operaciones
Para objetivos de gestión, la Sociedad es organizada y analizada en los 
siguientes niveles: explotación de supermercados, industria frigorífica y 
negocios inmobiliarios.

Información geográfica reportable
La Sociedad desarrolla sus operaciones únicamente en Argentina, operando 
en un único marco económico y político, con riesgos similares y las mismas 
regulaciones en materia de control de cambios.

(X) ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia efectúe 
estimaciones y juicios que afectan el monto por el cual se registran activos, 
deudas, ingresos y gastos, y la revelación de contingencias respecto de 
activos y pasivos. Estimaciones y juicios son continuamente evaluados 
y se basan en la experiencia histórica de la Sociedad y otros factores, 
incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideran razonables 
bajo ciertas circunstancias. La Gerencia realiza estimaciones y suposiciones 
a futuro. Los resultados reales pueden diferir en forma significativa de estas 
estimaciones bajo diferentes suposiciones o condiciones.

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

(1) Impuesto a las ganancias
La Gerencia calcula el impuesto a las ganancias corriente y diferido de 
acuerdo con las leyes impositivas aplicables en Argentina. No obstante, 
ciertos ajustes necesarios para determinar la provisión para impuesto 
a las ganancias son finalizados recién luego de la publicación de los 
estados financieros. Para el caso en que el impuesto final resulta 
diferente de los montos inicialmente registrados, tales diferencias 
impactarán en el impuesto a las ganancias y la provisión por impuesto 

Notas a los Estados Financieros Individuales
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2. POLÍTICAS CONTABLES (CONT.)

diferido en el período en que tal determinación sea efectuada.
Asimismo, cuando se evalúa la recuperabilidad de activos impositivos, 
la Gerencia considera la reversión prevista de las deudas fiscales 
diferidas, ingresos futuros proyectados gravados y las estrategias de 
planeamiento fiscal.

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

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

Para el análisis de la existencia de indicadores de deterioro la Sociedad 
evalúa conjuntamente fuentes de información internas y externas, como 
las siguientes:

- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con 
efectos adversos en la Sociedad, o tendrán lugar en el futuro cercano, 
en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en el cual la 
Sociedad opera o en el mercado al cual un activo está dedicado.
- Si durante el período las tasas de interés del mercado u otras tasas 
de retorno sobre la inversión se incrementaron, y dichos incrementos 
son tales que afectan la tasa de descuento usada para el cálculo del 
valor de un activo, lo cual implica una disminución material del valor 
recuperable del activo.
- Si hay evidencia disponible de obsolescencia o daño físico de un activo.
- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con efectos 
adversos en la Sociedad, o se espera que tengan lugar en el futuro 
cercano, en la medida o en la manera en que un activo es utilizado o 
se espera que sea utilizado. Dichos cambios incluyen que el activo se 
vuelva ocioso, planes de discontinuar o reestructurar la operación a 
la cual un activo pertenece, planes de disponer del activo antes de la 
fecha previamente esperada y la reclasificación de la vida útil de un 
activo como definida en lugar de indefinida, y
- Si hay evidencia disponible de reportes internos que indique que el 
rendimiento económico de un activo es o será peor del esperado.

(4) Previsiones para créditos incobrables
La Sociedad ha revisado su metodología de desvalorización de créditos 
bajo el modelo de pérdida crediticia esperada establecido por la NIIF 
9. Para cuentas por cobrar comerciales, la Sociedad aplicó el enfoque 
simplificado para estimar las pérdidas crediticias esperadas de acuerdo 
con lo establecido por la NIIF 9, que requiere el uso del criterio de 
provisión de pérdida durante toda la vida de los créditos comerciales. 
La determinación de la pérdida esperada a reconocerse se calcula en 
función a un porcentaje de incobrabilidad por rangos de vencimientos 
de cada crédito comercial. Para medir la pérdida crediticia esperada, 
las cuentas por cobrar comerciales se han agrupado en función de 
sus características en cuanto a riesgo de crédito y el tiempo que ha 
transcurrido como créditos vencidos. 
La aplicación de esta modificación con respecto a la metodología anterior 
no generó impactos significativos en la fecha de adopción inicial. 
Al 30 de junio de 2021, la previsión para créditos incobrables totaliza 
un importe de $ 7.761, de los cuales $ 2.148 corresponden a créditos por 
ventas no corrientes previsionados al 100% y la diferencia se expone en 
los rubros Créditos por ventas y Otros créditos corrientes.
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3. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En materia de gestión, la compañía está organizada en base a los siguientes segmentos: explotación de supermercados, industria frigorífica y negocios 
inmobiliarios.
El Directorio y la Alta Gerencia evalúan el desempeño de los segmentos operativos sobre la base de la medición de (i) Ventas y (ii) Resultado operativo. No 
recibe información de activos por segmento.

Segmentos operativos reportables:

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

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

RESULTADOS Supermercados (3) Frigoríficos (2)
Negocios 

Inmobiliarios Total
Ingresos netos (1) 117.798.242 14.662.036 71.525 133.531.803
Costo de ventas (86.058.354) (11.518.548) (33.089) (97.609.991)
Subtotal 31.739.888 3.143.488 38.436 34.921.812
Resultado generado por activos biológicos - 1.207 - 1.207
Ganancia bruta 31.739.888 3.144.695 38.436 34.923.019
Gastos de comercialización y administración (34.688.119) (179.155) (82.543) (34.949.817)
Otros ingresos/(egresos) operativos netos (110.445) - 41 (110.404)
Resultado operativo (3.058.676) 2.965.540 (44.066) (137.202)

(1) Incluye Ingresos netos por ventas y alquileres ganados.
(2) En el segmento Frigoríficos, se expone el resultado de la operatoria de exportaciones y venta a terceros.
(3) Considerando los resultados financieros y el RECPAM atribuibles al segmento supermercados, la pérdida generada por dicho segmento ascendería a aproximadamente $243 millones en el 
ejercicifinalizado el 30 de junio de 2021 y $142 millones en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

RESULTADOS Supermercados (3) Frigoríficos (2)
Negocios 

Inmobiliarios Total
Ingresos netos (1) 120.371.863 16.710.433 152.214 137.234.510
Costo de ventas (86.820.909) (12.115.358) (34.599) (98.970.866)
Subtotal 33.550.954 4.595.075 117.615 38.263.644
Resultado generado por activos biológicos - (8.266) - (8.266)
Ganancia bruta 33.550.954 4.586.809 117.615 38.255.378
Gastos de comercialización y administración (35.924.786) (203.913) (88.557) (36.217.256)
Otros ingresos/(egresos) operativos netos (177.944) - (207) (178.151)
Resultado operativo (2.551.776) 4.382.896 28.851 1.859.971
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4. COSTO DE VENTAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Inventarios al inicio 13.128.696 12.377.608
Activos biológicos al inicio 11.535 166.877
Más: Cargos del ejercicio
Compras de mercaderías netas de descuentos y acuerdos comerciales 85.823.138 84.992.130
Fletes y otros gastos sobre mercadería 9.242.490 9.284.941
Costos laborales y honorarios 3.431.212 4.090.288
Depreciación de propiedades, planta y equipos e intangibles 295.240 285.711
Otros gastos 1.142.524 1.371.884
Total gastos directos 14.111.466 14.539.883
Menos: Inventarios al cierre del ejercicio 15.497.933 13.128.696
Menos: Activos biológicos al cierre del ejercicio - 11.535
Costo de ventas 97.576.902 98.936.267

5. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Remuneraciones al personal y contribuciones sociales (Nota 10 (i)) 17.391.861 18.108.803
Honorarios y retribuciones por servicios 1.066.256 809.281
Otros gastos de funcionamiento 2.577.630 2.743.466
Calefacción, luz y fuerza motriz 779.016 1.075.192
Gastos de teléfono 93.813 94.330
Alquileres perdidos 216.839 229.031
Depreciación de propiedades, planta y equipos 1.485.475 1.400.601
Amortización de licencias de software 34.114 30.078
Mantenimiento de propiedades, planta y equipos 530.690 667.617
Publicidad y propaganda 21.341 25.905
Comisiones 45.024 47.693
Comisiones a favor de terceros 21.554 21.033
Impuestos, patentes y tasas varias (Nota 10 (ii)) 7.931.307 8.294.092
Gastos generales 188.129 338.522
Depreciación activos por derecho de uso 204.667 155.026
Deudores incobrables 30.551 13.479

32.618.267 34.054.149
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6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Remuneraciones al personal y contribuciones sociales (Nota 10 (i)) 1.660.087 1.587.613
Otros gastos de funcionamiento 168.505 190.272
Impuestos, patentes y tasas varias (Nota 10 (ii)) 14.009 12.895
Mantenimiento de propiedades, planta y equipos 193.070 143.653
Depreciación de propiedades, planta y equipos 64.383 52.663
Calefacción, luz y fuerza motriz 12.865 15.776
Honorarios y retribuciones por servicios 137.046 80.835
Alquileres perdidos - 484
Gastos de teléfono 57.140 47.436
Honorarios y retribuciones directores y síndicos 50.607 62.791
Gastos generales 6.064 2.426

2.363.776 2.196.844

7. OTROS INGRESOS/(EGRESOS) OPERATIVOS NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Alquileres ganados 71.525 152.214
Previsión para riesgos varios (88.788) (109.841)
Donaciones por emergencia sanitaria COVID-19 - (116.728)
Resultado venta de Propiedades, planta y equipos 4.958 29.349
Depreciación de propiedades de inversión (3.950) (3.974)
Resultado venta de propiedades de inversión 5.826 -
Diversos (29.313) 22.181

(39.742) (26.799)

8. OTROS INGRESOS/(EGRESOS) FINANCIEROS NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Resultado por financiación a clientes (152.898) (26.745)
Valor actual (3.858) 38.107
Descuentos obtenidos 70.457 203.888
Diferencia de cambio neta 103.528 (492.954)
Diferencia de cotización bonos - (252)
Otros resultados financieros (22.995) (49.321)

(5.766) (327.277)



Memoria y Balance | Ejercicio Nº 113 127

Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

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

Gabriel R. Mar tini
Contador Público (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 201 Fº 24

Véase nuestro informe de fecha 2 de septiembre de 2021

                                                                                         
Ignacio A. González García 

Por Comisión Fiscalizadora

                                                                                         
Federico Braun 

Presidente

Notas a los Estados Financieros Individuales
Al 30 de junio de 2021

9. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

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

El cargo por impuesto a las ganancias por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2021 y 2020 difieren del resultado que surge de aplicar la tasa de 
impuesto a las ganancias del país en el que la compañía opera, al resultado antes de impuestos, como consecuencia de lo siguiente:

(a) Cambio de alícuota en el impuesto a las ganancias:
En junio 2021, se promulgó una ley que establece una nueva estructura de alícuotas escalonadas para el impuesto a las ganancias con tres segmentos en 
relación al nivel de ganancia neta imponible acumulada. Las nuevas alícuotas son:
- 25% para las ganancias netas imponibles acumuladas de hasta $ 5 millones.
- 30% para el segundo tramo, que alcanzará ganancias imponibles de hasta $ 50 millones.
- 35% para ganancias imponibles superiores a los $ 50 millones.

Dicha modificación será de aplicación para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2021.

Se han registrado en los presentes estados contables los impactos que este cambio genera en los saldos de activos y pasivos diferidos netos, considerando 
la tasa efectiva que se estima aplicable a la fecha probable de la reversión de dichos activos y pasivos diferidos.

EJERCICIO FINALIZADO EL
GANANCIA (PÉRDIDA)

30/06/2021 30/06/2020
Impuesto corriente (678.261) (286.567)
Impuesto diferido (Nota 26) (1.393.779) (964.241)
Total (2.072.040) (1.250.808)

EJERCICIO FINALIZADO EL
GANANCIA (PÉRDIDA)

30/06/2021 30/06/2020
Ganancia antes del impuesto a las ganancias 1.286.375 3.123.290
Tasa del impuesto vigente 30% 30%
Impuesto a las ganancias a la tasa del impuesto aplicable (385.913) (936.987)
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 605.054 (795.710)
Ajuste por inflación Art 95 LIG (63.516) 33.986
Resultado en compañías subsidiarias 66.361 13.249
Cambio de alícuota de impuesto a las ganancias (a) (2.291.842) (26.782)
Otros ajustes (2.184) 461.436
Resultado por impuesto a las ganancias (2.072.040) (1.250.808)

10. CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR NATURALEZA

(i) Remuneraciones al personal y contribuciones sociales:
EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Sueldos y jornales 14.624.838 15.174.048
Contribuciones sociales 3.742.205 3.871.300
Gratificaciones 665.257 598.854
Planes de retiro anticipado 19.648 52.214

19.051.948 19.696.416
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10. CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR NATURALEZA (CONT.)

(ii) Impuestos, patentes y tasas varias: EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Impuesto sobre los ingresos brutos 5.850.127 6.122.529
Tasas y contribuciones 43.845 50.079
Impuesto inmobiliario 64.794 67.598
Impuesto sobre los debitos y créditos bancarios 1.166.801 1.226.343
Tasa seguridad e higiene 631.866 636.357
Otros impuestos y tasas 187.883 204.081

7.945.316 8.306.987

11. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

COSTO Terrenos Edificios

 

Rodados

Maquinarias, 
muebles e 

instalaciones
Obras  en

curso

Mejoras en
bienes de

terceros Total
Valores al inicio del ejercicio 4.261.347 22.251.605 170.187 18.478.164 21.372 694.881 45.877.556
Altas - 52.448 16.901 1.017.585 168.559 7.656 1.263.149
(Bajas / Consumos) - - (9.271) (54.829) - - (64.100)
Transferencias / Reclasificaciones - 5.032 - 3.783 (8.815) - -
Valores al cierre del ejercicio 4.261.347 22.309.085 177.817 19.444.703 181.116 702.537 47.076.605

DEPRECIACIÓN
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio - 6.919.596 124.981 13.344.562 - 662.501 21.051.640
Depreciación del ejercicio - 480.659 22.168 1.320.946 - 20.449 1.844.222
(Bajas / Consumos) - - (6.757) (46.054) - - (52.811)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio - 7.400.255 140.392 14.619.454 - 682.950 22.843.051
Total al 30 de junio de 2021 4.261.347 14.908.830 37.425 4.825.249 181.116 19.587 24.233.554

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

COSTO Terrenos Edificios

 

Rodados

Maquinarias, 
muebles e 

instalaciones
Obras  en

curso

Mejoras en
bienes de

terceros Total
Valores al inicio del ejercicio 4.264.334 22.213.391 170.644 17.636.703 14.999 683.769 44.983.840
Altas 5.457 28.836 19.915 929.262 16.382 10.990 1.010.842
(Bajas / Consumos) (8.444) - (20.372) (88.310) - - (117.126)
Transferencias / Reclasificaciones - 9.378 - 509 (10.009) 122 -
Valores al cierre del ejercicio 4.261.347 22.251.605 170.187 18.478.164 21.372 694.881 45.877.556

DEPRECIACIÓN
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio - 6.441.023 119.278 12.213.648 - 638.562 19.412.511
Depreciación del ejercicio - 478.573 24.484 1.211.629 - 23.939 1.738.625
(Bajas / Consumos) - - (18.781) (80.715) - - (99.496)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio - 6.919.596 124.981 13.344.562 - 662.501 21.051.640
Total al 30 de junio de 2020 4.261.347 15.332.009 45.206 5.133.602 21.372 32.380 24.825.916
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12. LLAVE DE NEGOCIO Y ACTIVOS INTANGIBLES, NETOS

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

COSTO
Licencias

de  software Marcas Subtotal
Llave de 
negocio Total

Valores al inicio del ejercicio 523.219 3.797 527.016 150.898 677.914
Altas 21.668 - 21.668 - 21.668
Valores al cierre del ejercicio 544.887 3.797 548.684 150.898 699.582

AMORTIZACIÓN
Amortización acumulada al inicio del ejercicio 479.845 - 479.845 - 479.845
Amortización del ejercicio 34.990 - 34.990 - 34.990
Amortización acumulada al cierre del ejercicio 514.835 - 514.835 - 514.835
Total al 30 de junio de 2021 30.052 3.797 33.849 150.898 184.747

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

COSTO
Licencias

de  software Marcas Subtotal
Llave de 
negocio Total

Valores al inicio del ejercicio 462.639 3.797 466.436 150.898 617.334
Altas 60.580 - 60.580 - 60.580
Valores al cierre del ejercicio 523.219 3.797 527.016 150.898 677.914

AMORTIZACIÓN
Amortización acumulada al inicio del ejercicio 449.417 - 449.417 - 449.417
Amortización del ejercicio 30.428 - 30.428 - 30.428
Amortización acumulada al cierre del ejercicio 479.845 - 479.845 - 479.845
Total al 30 de junio de 2020 43.374 3.797 47.171 150.898 198.069

13. ACTIVOS POR DERECHO DE USO

EJERCICIO FINALIZADO EL 
30 DE JUNIO DE 2021

COSTO Inmuebles Total
Costo al inicio del ejercicio 686.661 686.661
Altas 170.181 170.181
Bajas (11.170) (11.170)
Valores al cierre del ejercicio 845.672 845.672

  
DEPRECIACIÓN
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio (155.026) (155.026)
Depreciación del ejercicio (204.667) (204.667)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio (359.693) (359.693)
Total al 30 de junio de 2021 485.979 485.979
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EJERCICIO FINALIZADO EL 
30 DE JUNIO DE 2020

COSTO Inmuebles Total
Costo al inicio del ejercicio 694.787 694.787
Bajas (8.126) (8.126)
Valores al cierre del ejercicio 686.661 686.661

  
DEPRECIACIÓN
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio                                 -                                -   
Depreciación del ejercicio (155.026) (155.026)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio (155.026) (155.026)
Total al 30 de junio de 2020 531.635 531.635

El monto de los pasivos por arrendamientos por aplicación de la NIIF 16 asciende al 30 de junio de 2021 a $ 414.982

14. INVERSIONES EN COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Al inicio del ejercicio 1.137.907 957.248
Resultado de inversiones en compañías subsidiarias y asociadas (81.983) 44.163
Pago por adquisición de inversiones en sociedades 4.080 136.496
Al cierre del ejercicio 1.060.004 1.137.907

13. ACTIVOS POR DERECHO DE USO (CONT.)

Derechos de votos VALUACIÓN AL
COMPAÑÍA al 30/06/2021 30/06/2021 30/06/2020 Descripción de actividades
Patagonia Logística S.A. 99,00% 102.661 96.397 Prestación de servicios logísticos
Tarjetas del Mar S.A. 99,40% 757.398 836.243 Administradora de tarjetas de crédito, sistemas de tickets de

compra y otorgamiento de créditos
Fideicomiso Paseo del Fuego 9,78% 199.945 205.267 Construcción y administración del Shopping Paseo del Fuego

1.060.004 1.137.907

Las compañías subsidiarias y asociadas son:
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EJERCICIO FINALIZADO EL 
30 DE JUNIO DE 2021

COSTO Terrenos Edificios Total
Valores al inicio del ejercicio 3.209 198.834 202.043
Bajas (102) (5.640) (5.742)
Valores al cierre del ejercicio 3.107 193.194 196.301

DEPRECIACIÓN
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio - 34.760 34.760
Depreciación del ejercicio - 3.950 3.950
Bajas - (1.122) (1.122)
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio - 37.588 37.588
Total al 30 de junio de 2021 3.107 155.606 158.713

15. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

EJERCICIO FINALIZADO EL 
30 DE JUNIO DE 2020

COSTO Terrenos Edificios Total
Valores al inicio del ejercicio 3.209 198.834 202.043
Valores al cierre del ejercicio 3.209 198.834 202.043

DEPRECIACIÓN
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio - 30.786 30.786
Depreciación del ejercicio - 3.974 3.974
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio - 34.760 34.760
Total al 30 de junio de 2020 3.209 164.074 167.283
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EJERCICIO FINALIZADO EL
NO CORRIENTE 30/06/2021 30/06/2020
Préstamos al personal 18.787 25.851
Deudores varios 9.763 1.313
Anticipo a proveedores de propiedades, planta y equipo 360.305 104.170
Ingresos brutos - saldo a favor 830 1.247
Alquileres a cobrar 101 173
Gastos pagados por adelantado 33.051 22.436
Diversos 8.747 11.556
Garantías a recuperar 20.624 28.191
IVA crédito garantizado 231 336
Seguros a vencer 279 30

452.718 195.303

CORRIENTE
Gastos pagados por adelantado 334.635 362.597
Deudores varios 484.351 256.289
Previsión otros créditos incobrables (Nota 23) (4.344) (4.279)
Préstamos al personal 29.003 41.287
Otros créditos fiscales 15.311 22.997
Anticipo a proveedores de inventarios 115.999 556.841
Otros anticipos a proveedores 27.587 51.562
Ingresos brutos - saldo a favor 146.707 61.100
Alquileres a cobrar 30.022 60.227
Impuesto a las ganancias - saldo a favor 395.893 264.400
Deudores varios - Soc. Art. 33 Ley 19.550 (Nota 29) 459 380
Reintegros de exportación 119.831 236.233
Diversos 27.420 22.965
Seguros a vencer 2.656 1.850
Impuesto al valor agregado - saldo a favor - 15.032

1.725.530 1.949.481
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17. CRÉDITOS POR VENTAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
NO CORRIENTE 30/06/2021 30/06/2020
Tickets varios a cobrar 2.148 3.226
Previsión créditos incobrables (Nota 23) (2.148) (3.226)

- -

CORRIENTE
Tarjetas de terceros a cobrar – Soc. Art. 33 Ley 19.550 (Nota 29) 2.372.885 1.629.280
Tarjetas de terceros a cobrar 2.599.935 2.681.994
Deudores comunes 2.169.667 3.552.483
Deudores comunes – Soc. Art. 33 Ley 19.550 (Nota 29) 12.784 10.640
Previsión créditos incobrables (Nota 23) (1.269) (1.370)
Tickets varios a cobrar 398 655

7.154.400 7.873.682

18. ACTIVOS BIOLÓGICOS

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Hacienda - 11.535
- 11.535

Al inicio del ejercicio 11.535 166.877
Incremento por compras 19.391.599 17.809.001
Pérdidas de ganado - mortandad - (739)
Cambio en el valor razonable debido a la transformación biológica y a cambios en los precios 1.207 (8.266)
Transferencia a mercadería de reventa (19.404.341) (17.955.338)
Al cierre del ejercicio - 11.535

19. INVENTARIOS

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Mercadería de reventa 14.058.137 11.890.193
Mercadería en tránsito 1.292.326 1.160.970
Pallets 147.470 77.533

15.497.933 13.128.696
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20. OTRAS INVERSIONES, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EJERCICIO FINALIZADO EL
OTRAS INVERSIONES NO CORRIENTES 30/06/2021 30/06/2020
Acciones 30 45

30 45

OTRAS INVERSIONES CORRIENTES
Otras inversiones a valor razonable con cambio en resultados

Títulos públicos 5.066 -
5.066 -

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (1)
Caja y bancos 222.938 265.485
Fondos comunes de inversión (2) 394.650 627.190

617.588 892.675

(1) Incluye saldos en moneda extranjera por $ 7.820 de acuerdo al siguiente detalle por tipo de moneda:
Monto y clase de moneda extranjeraMonto y clase de moneda extranjera Tipo de cambioTipo de cambio Monto en moneda argentinaMonto en moneda argentina

CLP 16.856 0,1341 2.261
€ 30 113,0957 3.364
u$s 23 95,5200 2.195

7.8207.820
(2) Colocaciones de fondos a plazos inferiores a 90 días.

21. DEUDAS SOCIALES

EJERCICIO FINALIZADO EL
NO CORRIENTE 30/06/2021 30/06/2020
Otros beneficios al personal 11.200 26.444
Planes de pagos 685.659 1.501.963

696.859 1.528.407

CORRIENTE
Remuneraciones a pagar 590.440 595.683
Cargas sociales a pagar 907.333 958.048
Provisión vacaciones y otras provisiones 1.142.402 989.242
Planes de pagos 322.249 485.921
Otros beneficios al personal 21.458 28.490

2.983.882 3.057.384
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22. DEUDAS FISCALES

EJERCICIO FINALIZADO EL
CORRIENTE 30/06/2021 30/06/2020
Impuesto al valor agregado a pagar 81.395 22.453
Ingresos brutos a pagar 88.729 136.272
Retenciones y percepciones a depositar 263.482 314.121
Otros 127.332 142.166

560.938 615.012

23. PREVISIONES

EJERCICIO FINALIZADO EL
NO CORRIENTE 30/06/2021 30/06/2020
Incluidas en el Pasivo
Valores al inicio del ejercicio 155.310 2.919.379
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (60.850) (67.375)
Reclasificación al rubro corriente (54.011) (95.670)
Utilización del ejercicio (*) - (2.710.865)
Altas 88.788 109.841

129.237 155.310
Deducidas del Activo
Valores al inicio y al cierre del ejercicio 3.226 4.605
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (1.078) (1.379)

2.148 3.226

CORRIENTE
Incluidas en el Pasivo
Valores al inicio del ejercicio 59.769 1.391.520
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (21.241) (19.196)
Reclasificación del rubro no corriente 54.011 95.670
Utilización del ejercicio (*) (28.578) (1.408.225)

63.961 59.769
Deducidas del Activo
Valores al inicio del ejercicio 5.649 8.167
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (30.101) (15.082)
Altas 30.551 13.479
Utilización del ejercicio (486) (915)

5.613 5.649

(*) Al 30/06/2020 se reclasificó $ 4.053.339 al rubro “Deudas sociales planes de pago”.
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24. DEUDAS COMERCIALES

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Proveedores 9.363.190 10.136.113
Provisión facturas a recibir 1.691.737 1.378.074
Soc. art. 33 Ley 19.550 (Nota 29) 111.186 188.789
Diversos 892 434
 11.167.005 11.703.410

25. DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

EJERCICIO FINALIZADO EL
NO CORRIENTE 30/06/2021 30/06/2020
En moneda extranjera (Nota 33) 5.422.074 6.158.268
En moneda nacional 73.127 137.220

5.495.201 6.295.488

CORRIENTE
En moneda nacional 2.180.119 516.146
Descuento de valores 607.374 -
En moneda extranjera (Nota 33) 488.262 31.826

3.275.755 547.972

El promedio ponderado de las tasas de interés al cierre del ejercicio fue del 33,30% para los préstamos en pesos y del 3,61% para los préstamos en moneda 
extranjera.

26. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO

Los cargos por impuestos a las ganancias diferidos se calculan en su totalidad sobre diferencias temporarias conforme al método del pasivo utilizando la 
alícuota del impuesto que rige en el país.
Los movimientos de las cuentas de impuesto diferido son los siguientes:

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

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Al comienzo del ejercicio - Pasivo 3.206.624 2.242.383
(Pérdida) por impuesto diferido (Nota 9) 1.393.779 964.241
Al cierre del ejercicio - Pasivo 4.600.403 3.206.624
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PASIVO
Al inicio del 

ejercicio 
Reclasificación a

Pasivo diferido
Cargo por 

impuesto diferido
Al cierre del 

ejercicio
Propiedades, planta y equipos y propiedades de inversión 3.347.156 - 1.347.156 4.694.312
Valor actual 7.695 - 14.061 21.756
Activos intangibles 6.761 - (4.435) 2.326
Inversiones (Títulos Públicos) 1.002 - 19.631 20.633
Créditos varios 556 - 1.265 1.821
Ajuste por inflación impositivo - (30.941) 75.349 44.408
Activos por derecho de uso 133.903 - 35.461 169.364
Totales al 30.06.2021 3.497.073 (30.941) 1.488.488 4.954.620

ACTIVO
Al inicio del 

ejercicio 
Reclasificación

de Activo diferido
Cargo por 

impuesto diferido
Al cierre del 

ejercicio
Provisiones 89.791 - 12.419 102.210
Inventarios 32.368 - 72.847 105.215
Otros pasivos 1.250 - 921 2.171
Ajuste por inflación impositivo 30.941 (30.941) - -
Pasivos por arrendamiento 136.099 - 8.522 144.621
Totales al 30.06.2021 290.449 (30.941) 94.709 354.217

Notas a los Estados Financieros Individuales
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26. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO (CONT.)

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

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

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 30/06/2021 30/06/2020
Activo por impuesto diferido a recuperar después de 12 meses 158.791 86.647
Activo por impuesto diferido a recuperar dentro de los 12 meses 195.426 203.802

354.217 290.449

PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Pasivo por impuesto diferido a ser saldado después de 12 meses (4.723.647) (3.299.439)
Pasivo por impuesto diferido a ser saldado dentro de 12 meses (230.973) (197.634)

(4.954.620) (3.497.073)
Pasivo por impuesto diferido (neto) (4.600.403) (3.206.624)
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27. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

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

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

b) Compromisos de compra de mercaderías 

c) Compromisos por arrendamientos operativos
La Sociedad tiene alquilados varios locales bajo contratos no cancelables de arrendamiento operativo. Los arrendamientos tienen una duración de entre 
5 y 10 años, y la mayor parte de los mismos son renovables al final del período de alquiler de acuerdo a condiciones del mercado.
El gasto por arrendamiento cargado a la cuenta de resultados durante el ejercicio se muestra en las Notas 5 y 6 en la línea alquileres perdidos.
Los pagos mínimos totales futuros por arrendamientos operativos no cancelables incluyendo una estimación de la porción variable del valor locativo a 
ser erogada por los compromisos asumidos son los siguientes:

(ii) Restricciones a la distribución de ganancias
En función de lo dispuesto por la Resolución 609/2012 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la reserva especial generada por la aplicación inicial de 
Normas Internacionales de Información Financiera, sólo podrá desafectarse para su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta 
Resultados no asignados, tal lo establecido por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de octubre de 2013. Esa absorción tuvo lugar parcialmente el 
25 de octubre de 2018, fecha en la que la Asamblea General Ordinaria decidió absorber $ 26.458 en moneda histórica (equivalentes a $ 88.362 en moneda 
homogénea) quedando pendiente un saldo de $ 26.036.

Conforme a lo establecido en el texto normativo Ordenado (TNO) de la CNV la sociedad deberá destinar el 5% del resultado positivo del ejercicio a la 
constitución de reserva legal hasta alcanzar el 20% del Capital Social más el saldo de la cuenta Ajuste del Capital.   Estableciendo como resultado positivo 
para el cálculo de la reserva legal del ejercicio, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley Nº 19.550, el monto surgido de la sumatoria algebraica del resultado 
del ejercicio, los ajustes de ejercicios anteriores, las transferencias de otros resultados integrales a resultados no asignados, y las pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores.

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Propiedad, planta y equipos 444.034 161.573
Mantenimientos programados 3.819 6.941

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

De producción local 332.096 647.212
De producción extranjera 339.408 468.136

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Menos de 1 año 327.006 415.209
Entre 1 y 5 años 654.295 905.219
Más de 5 años 114.630 164.475

1.095.931 1.484.903
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28. RESULTADO POR ACCIÓN

Al 30 de junio de 2021, el capital ascendía a $ 500.000 representado por 1.192 acciones A y 498.808 acciones B de valor nominal $ 1.
El promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio 2021 fue de $ 500.000.
El resultado por acción es calculado dividiendo el resultado del ejercicio atribuible a los accionistas de la Sociedad por el promedio ponderado diario de 
acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio.

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

(Pérdida) /Ganancia por operaciones atribuible a los accionistas de la Sociedad (785.665) 1.872.482
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 500.000 500.000
(Pérdida) /Ganancia básica y diluida por acción por operaciones atribuible a los accionistas
de la Sociedad ($ por acción) (1,5713) 3,7450

29. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los saldos registrados al 30 de junio de 2021 y 30 de junio de 2020 con sociedades subsidiarias, asociadas y accionistas son los siguientes:

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

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Créditos por ventas
- Tarjetas del Mar S.A. - Tarjetas de terceros a cobrar 2.372.885 1.629.280
- Tarjetas del Mar S.A. - Deudores comunes 12.784 10.640

Otros créditos corrientes
- Tarjetas del Mar S.A. 459 380

Deudas comerciales
- Patagonia Logística S.A. 111.104 186.233
- Tarjetas del Mar S.A. 82 2.556

Dividendos a pagar - Accionistas 260 314

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Sociedades controladas:
Comisiones por servicios (150.563) (157.049)
Honorarios por servicios (1.490.646) (1.410.394)
Resultado por financiación a clientes
Otros servicios de funcionamiento 126.221 117.895
Intereses - 38.588
Aportes irrevocables en Tarjetas del Mar S.A. (*) - 136.496

Personal directivo:
Remuneraciones 178.030 109.396
Honorarios y retribuciones Directores 45.273 57.560
(*) Los $ 136.496 se aportaron a través de cancelación de Otros créditos.
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A) NUEVAS NORMAS, MODIFICACIONES E INTERPRETACIONES RELEVANTES QUE HAN 
ENTRADO EN RIGOR A PARTIR DEL PRESENTE EJERCICIO Y HAN SIDO ADOPTADAS 
POR LA SOCIEDAD:
-Modificaciones a la NIIF 3 “Combinación de negocios”: esta modificación 
revisa la definición de negocio. Según devoluciones recibidas por el IASB, la 
aplicación de la guía actual es percibida como demasiada compleja, y como 
resultado, demasiadas transacciones son calificadas como combinaciones 
de negocios. La aplicación de estas modificaciones no generó impactos 
significativos en los presentes estados financieros individuales.
 
-Modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8 en la definición de materialidad: 
estas modificaciones a la NIC 1 “Presentación de estados financieros”, y 
a la NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 
errores”, y consecuentes modificaciones a otras NIIF, esclarece el uso 
de una definición coherente en materialidad  través de las NIIF y Marco 
Conceptual para Informes Financieros; aclara la definición de lo que se 
considera material; e incorpora algunas de las orientaciones de la NIC 1 
sobre información no relevante. La aplicación de estas modificaciones 
no generó impactos significativos en los presentes estados financieros 
individuales.

-Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 - Reforma de la Tasa de interés 
de referencia: estas modificaciones proporcionan una alternativa temporal 
para la aplicación de requisitos específicos de contabilidad de coberturas 
a las relaciones de cobertura directamente afectadas por la reforma de la 
tasa de interés de referencia como el LIBOR y otros tipos interbancarios. La 
aplicación de estas modificaciones no generó impactos significativos en los 
presentes estados financieros individuales.
 
-Modificaciones a la NIIF 16, “Arrendamientos” - concesiones de alquiler 
relacionadas con covid-19: como resultado de la pandemia del coronavirus 
(covid-19), se han otorgado concesiones de alquiler a los arrendatarios. 
Esas concesiones pueden adoptar diversas formas, como suspensión y 
diferimiento de los pagos de los arrendamientos. El 28 de mayo de 2020, 
la IASB publicó una enmienda a la NIIF 16 que ofrece a los arrendatarios la 
posibilidad de evaluar si una concesión de alquiler relacionada con covid-19 
es una modificación del contrato de arrendamiento. Los arrendatarios 
pueden optar por contabilizar esas concesiones de alquiler de la misma 
manera que lo harían si no se tratara de modificaciones del contrato de 
arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a que la concesión se 
contabilice como pagos de arrendamiento variables en el período o 
períodos en que se produzca el hecho o la condición que desencadene el 

pago reducido. La aplicación de estas modificaciones no generó impactos 
significativos en los presentes estados financieros individuales.

B) NUEVAS NORMAS, MODIFICACIONES E INTERPRETACIONES RELEVANTES EMITIDAS 
POR EL IASB NO EFECTIVAS Y NO ADOPTADAS ANTICIPADAMENTE POR LA SOCIEDAD
-Modificaciones a la NIC 1, “Presentación de estados financieros” sobre la 
clasificación de pasivos: estas modificaciones aclaran que los pasivos se 
clasifican como corrientes o no corrientes, dependiendo de los derechos 
que existan al final del período sobre el que se informa. La clasificación 
no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los acontecimientos 
posteriores a la fecha de los estados financieros. La enmienda también 
aclara lo que significa “liquidación” de un pasivo. Esta norma fue publicada 
en enero de 2020 y entrará en vigor para los ejercicios que comiencen a 
partir del 1º de enero de 2022.
 
-Modificaciones a la NIIF 3, “Combinaciones de negocios”: actualiza una 
referencia en la NIIF 3 al Marco Conceptual de Información Financiera sin 
cambiar los requisitos contables para las combinaciones de empresas. Esta 
modificación fue publicada en mayo de 2020 y entrará en vigor para los 
ejercicios que comiencen a partir del 1º de enero de 2022.
 
-Modificaciones a la NIC 16, “Propiedad, planta y equipo”: prohíbe deducir 
del costo del bien los importes recibidos por las ventas producidas mientras 
la empresa está preparando el activo para su uso previsto, en cambio, serán 
reconocidas como resultados del período. Esta modificación fue publicada 
en mayo de 2020 y entrará en vigor para los ejercicios que comiencen a 
partir del 1º de enero de 2022.
 
-Modificaciones a la NIC 37, “Provisiones, pasivos y activos contingentes”: 
especifican qué costos incluye una empresa al evaluar si un contrato será 
deficitario. Esta modificación fue publicada en mayo de 2020 y entrará en 
vigor para los ejercicios que comiencen a partir del 1º de enero de 2022.
 
-Modificaciones a la NIIF 7, NIIF 4 y la NIIF 16 Reforma de la Tasa de 
interés de referencia - Fase 2: estas modificaciones abordan cuestiones 
que surgen durante la reforma del tipo de interés de referencia, incluida la 
sustitución de un tipo de referencia por otro alternativo. Esta modificación 
fue publicada en agosto de 2020 y entrará en vigor para los ejercicios que 
comiencen a partir del 1º de enero de 2021.
 
No hay otras NIIF o interpretaciones CINIIF que no sean efectivas todavía y 
que se espere que tengan un efecto significativo para la sociedad.

Notas a los Estados Financieros Individuales
Al 30 de junio de 2021

30. NORMAS CONTABLES RECIENTEMENTE PUBLICADAS
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31. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

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

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

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

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

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

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

Riesgos asociados con tipos de cambio:
El siguiente cuadro muestra una apertura en moneda local (Pesos) de 
la exposición de la Sociedad al riesgo cambiario al 30 de junio de 2021:

u$s: Dólar estadounidense / CLP: Peso Chileno / €: Euro

Considerando la exposición en moneda extranjera neta al 30 de junio de 
2021, la Sociedad estima que el impacto de un incremento / disminución 
de un 50 % en el tipo de cambio resultaría en un resultado negativo / 
positivo de $ 1.604.446 neto de impuestos, si sólo tomamos los activos y 
pasivos denominados en dólares y euros (los más significativos).

Riesgos asociados con tasas de interés:
Al 30 de junio de 2021, el 98,86% de la deuda financiera de la Sociedad 
estaba pactada a una tasa de interés fija y el 1,14% restante a tasa 
variable. 
Los préstamos tomados a tasa variable exponen a la Sociedad al riesgo 
de incremento de los gastos por intereses en el caso de aumento en el 
mercado de las tasas de interés, mientras que los préstamos tomados a 
tasa fija exponen a la Sociedad a una variación en su valor razonable. La 
política general de la Sociedad es mantener un adecuado equilibrio entre 
los instrumentos expuestos a tasa fija y a tasa variable, que pueda ser 
modificado tomando en cuenta las condiciones de mercado a largo plazo.
Al 30 de junio de 2021, el promedio ponderado de la tasa de interés 
nominal para los instrumentos de deuda en pesos es del 33,30% y 
para los instrumentos en moneda extranjera es del 3,61%. Las tasas 
fueron calculadas usando las pactadas para cada instrumento en su 
correspondiente moneda y ponderadas utilizando los montos de cada 
instrumento al 30 de junio de 2021.

1.2) Riesgo de crédito:
El riesgo de crédito se origina por el efectivo y equivalentes de efectivo, 
depósitos en bancos e instituciones financieras, así como exposiciones 
crediticias con clientes, principalmente empresas administradoras de 
tarjetas, y otros créditos remanentes y transacciones comprometidas. 
La Sociedad ha establecido lineamientos de crédito para asegurar que 
las contrapartes referidas a instrumentos de tesorería y créditos por 
operaciones ordinarias estén limitadas a instituciones de alta calidad 
crediticia.
SAIEP realiza aproximadamente un 29,47% de sus operaciones en 
supermercado en dinero en efectivo, y el 70,53% restante en tarjetas de 
débito y crédito, y otros medios de pago electrónicos, administradas por un 
grupo reducido de entidades con amplia trayectoria en el mercado. 
En ciertos casos, en el segmento frigorífico principalmente, y según 
la solvencia y conocimiento de la contraparte, se solicitan seguros de 
caución, carta de crédito u otros instrumentos a fin de minimizar los riesgos 
crediticios cuando fuera necesario. La Sociedad mantiene previsiones para 
potenciales pérdidas por créditos. La utilización de los límites de crédito es 
regularmente monitoreada.

Exposición a: U$S CLP €
AR Pesos

Activos 1.425.834 2.261 3.364
Pasivos 450.308 - 5.915.647
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1) FACTORES DE RIESGO FINANCIERO (CONT.):
1.2) Riesgo de crédito (cont.):
Los créditos por ventas y otros créditos son valuados a su valor nominal 
menos la previsión para créditos incobrables, si correspondiera. Este monto 
no difiere significativamente de su valor razonable.

Al 30 de junio de 2021, los créditos por ventas y otros créditos netos de la 
previsión para créditos incobrables totalizan $ 9.332.648.
Al 30 de junio de 2021 los créditos a vencer ascendían a $ 9.334.796, 
mientras que los créditos vencidos ascendían a $ 5.613, los cuales se 
encuentran totalmente previsionados.
El monto de la previsión para créditos incobrables ascendía a $ 7.761 al 30 
de junio de 2021 para los créditos vencidos y concursados.
El valor contabilizado de los créditos por ventas y otros créditos de la 
Sociedad al 30 de junio de 2021 está denominado en las siguientes 
monedas:

1.3) Riesgo de liquidez:
El concepto de riesgo de liquidez es empleado por la Sociedad para referirse 
a aquella incertidumbre financiera, en distintos horizontes de tiempo, 
relacionada con su capacidad de responder a aquellos requerimientos de 
efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales 
como también excepcionales.

La Gerencia de Finanzas hace un seguimiento de las necesidades de 
liquidez de la Sociedad con el fin de asegurar que cuenta con suficiente 
efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene 
suficiente disponibilidad de las facilidades de crédito no utilizadas en todo 
momento. Uno de los indicadores utilizados en el monitoreo de riesgo de 
liquidez corresponde a la posición de liquidez, la cual se mide y controla 
diariamente a través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar, 
asociados a partidas de pasivos y de cuentas de gastos; y de efectivo 
por percibir, asociados a partidas del activo y de cuentas de ingresos; 
para un determinado plazo y línea temporal. Además, la Sociedad cuenta 
con un presupuesto anual y otro a 90 días, revisado mensualmente.

En el caso de existir un déficit de caja, la Sociedad cuenta con variadas 
alternativas de financiamiento tanto de corto como de largo plazo, entre 
las cuales cuentan límites de crédito disponibles con bancos y acceso a 
mercados de deuda, entre otros. Por el contrario, si existe un superavit de 
caja, este dinero se invierte en diferentes instrumentos de inversión.

Al 30 de junio de 2021 la Sociedad cuenta con líneas de crédito disponibles 
no utilizadas por $ 8.100.000 aproximadamente

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

Al 30 de junio de 2021, el total de préstamos menos efectivo y equivalentes 
de efectivo y otras inversiones corrientes asciende a $ 8.148.302.  

31. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (CONT.)

Moneda  $
Pesos 7.909.009
Dólares estadounidenses 1.423.639

Posteriores
30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024 30/06/2025 30/06/2026 30/06/2026

Deuda bancaria y financiera 3.275.755 1.835.092 1.818.543 1.810.942 7.500 23.124
Intereses a devengar 252.877 209.589 151.127 61.679 5.721 8.271
Deuda comercial y otras deudas 11.221.833 4.952 1.721 91               -   5.743

1.475.465 2.049.633 1.971.391 1.872.712 13.221 37.138
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31. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (CONT.)

1) FACTORES DE RIESGO FINANCIERO (CONT.):
1.4) Riesgo de capital:
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia monitorea su capital sobre la base del índice de endeudamiento financiero y el índice 
de endeudamiento total. El primero se calcula dividiendo la deuda financiera sobre el patrimonio neto más la deuda financiera. La deuda financiera 
corresponde al total de deudas bancarias y financieras, corrientes y no corrientes, como se muestran en la Nota 25 de los Estados Contables Financieros 
Individuales. El índice de endeudamiento financiero era de 0,28 y 0,23 al 30 de junio de 2021 y 2020, respectivamente.
Por su parte, se muestra a continuación el ratio de endeudamiento total.

2) Instrumentos financieros por categoría:
Los siguientes cuadros muestran, para los activos y pasivos financieros registrados, la información requerida por la NIIF 7, de acuerdo a las categorías 
establecidas en la NIIF 9.

EJERCICIO FINALIZADO EL
30/06/2021 30/06/2020

Pasivo total 29.455.818 27.824.744
Menos: Efectivo y equivalente de efectivo 617.588 892.675
Deuda neta 28.838.230 26.932.069
Patrimonio 22.120.444 23.087.483
Patrimonio más Deuda neta 50.958.674 50.019.552
Indice de endeudamiento 0,57 0,54

Valor razonable
con cambio

en resultados
TOTAL

ACTIVOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA Costo amortizado 30/06/2021 30/06/2020
Otros créditos          144.638 - 144.638 190.469
Créditos por venta 7.154.400 - 7.154.400 7.873.682
Otras inversiones 30            5.066          5.096 45
Efectivo y equivalentes de efectivo         617.588 - 617.588 892.675
Total 30.06.2021 7.916.656 5.066 7.921.722 -
Total 30.06.2020 8.956.871 - - 8.956.871

PASIVOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA
Otras deudas            15.218 - 15.218 35.156
Deudas comerciales     11.167.005 - 11.167.005 11.703.410
Deudas bancarias y financieras       8.770.956 - 8.770.956 6.843.460
Dividendos a pagar 260 - 260 314
Total 30.06.2021     19.953.439 - 19.953.439 -
Total 30.06.2020 18.582.340 - - 18.582.340
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31. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (CONT.)

1) FACTORES DE RIESGO FINANCIERO (CONT.):
3) Jerarquías del valor razonable
En el cuadro a continuación se exponen los instrumentos financieros medidos a valor razonable, clasificados por jerarquía, según el método de medición 
utilizado. Los diferentes niveles han sido definidos de la siguiente manera:
Nivel 1: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos, para activos y pasivos idénticos.
Nivel 2: datos distintos al precio de cotización incluidos dentro del Nivel 1, que sean observables para el activo o el pasivo, tanto directamente (esto es, 
los precios), como indirectamente (esto es, derivados de los precios).
Nivel 3: datos para el activo o el pasivo que no están basados en datos observables de mercado (esto es, datos no observables), lo cual requiere que el 
Grupo elabore sus propias hipótesis y premisas.

A continuación se exponen los activos medidos a valor razonable:

Los activos financieros valuados a valor razonable al 30 de junio de 2021 y 2020, la información y técnicas utilizadas para su valuación y el nivel de jerarquía 
se exponen a continuación:

a. Títulos públicos: su valor razonable se estima utilizando información de mercados activos, valuando la tenencia de títulos públicos al valor de cotización 
de las mismas al cierre de cada ejercicio, por lo que su valuación califica como Nivel 1.

TOTAL
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 30/06/2021 30/06/2020
Otras inversiones:
Titulos Públicos (a) 5.066 - - 5.066 -
Total 30.06.2021 5.066 - - 5.066 -
Total 30.06.2020 - - - - -

32. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - PRÉSTAMOS

Al 30 de junio de 2021, la sociedad mantiene una hipoteca de primer grado sobre el inmueble que posee en la provincia de La Pampa correspondiente 
a la planta frigorífica por $ 10.875 y una prenda de primer grado sobre máquinas y equipos de la sociedad por un total de $ 3.125, como garantía del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de préstamo de promoción industrial otorgado por el Gobierno de la Provincia de La Pampa, 
cuyo primer desembolso fue efectivizado el 18 de diciembre de 2017 por un total de $ 10.000, el segundo desembolso se efectivizó el 3 de abril de 2018 
por un total de $ 31.569, el tercer desembolso el día 4 de mayo de 2018 por $ 6.966, el cuarto desembolso el día 15 de agosto de 2018 por $ 1.465 y una 
ampliación del préstamo que ha sido desembolsado el 8 de agosto de 2019 por $ 10.000. Las cifras se exponen en términos de poder adquisitivo de cada 
desembolso.

33. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA

Con fecha 8 de agosto de 2016, la Sociedad suscribió con Coöperatieve Rabobank U.A. un acuerdo inicial para formalizar una línea de crédito para la 
prefinanciación de exportaciones que fue ampliado y refinanciado el 31 de octubre de 2017 y 14 de abril de 2020. A continuación, se detallan los principales 
aspectos del préstamo:
 
a) El capital adeudado asciende a la suma de miles de Euros 51.724.
b) Fechas de desembolso: 16 de agosto de 2016 y 2 de noviembre de 2017.
c) Intereses y comisiones: devenga intereses a una tasa fija, pagaderos trimestralmente y comisiones pagaderas entre el 1º de abril de 2020 y el 31 de 
octubre de 2022.
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33. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA (CONT.)

d) Amortización del capital: con la refinanciación de fecha 14 de abril de 2020, se estableció el otorgamiento de adelantos en forma previa a cada vencimiento 
pactado en 2017, para fijar los nuevos plazos de amortización de capital, en 13 cuotas iguales y consecutivas pagaderas trimestralmente a partir de abril 
de 2022
e) Ciertos compromisos: la Sociedad mantendrá una relación EBITDA/ Intereses Financieros igual o mayor a 2; Deuda Financiera/ EBITDA igual o menor a 
3,5; y Patrimonio Neto/ Total Activo igual o mayor a 0,3. Asimismo, la Sociedad mantendrá un endeudamiento financiero no mayor a USD 125 millones. Estos 
coeficientes serán calculados trimestralmente, sobre la base de los Estados Financieros anuales consolidados e intermedios individuales de la Sociedad.
 
Asimismo, en tanto el préstamo se encuentre vigente, la Sociedad deberá cumplir otras obligaciones específicas, en línea con las que usualmente se 
incluyen en este tipo de préstamos.
 
Al 30 de junio de 2021, el pasivo registrado por el préstamo mencionado asciende a $ 5.422.074 y $ 488.262, que se expone en el rubro Deudas bancarias 
y financieras no corrientes y corrientes, respectivamente.

Con posterioridad al cierre del ejercicio, el 30 de julio de 2021 se firmó una addenda que modifica los vencimientos de capital, en 15 cuotas trimestrales, 
iguales y consecutivas a partir de enero de 2023. Asimismo, los términos y condiciones de la misma incluyen la posibilidad de una mejora en la tasa de 
interés en caso de que la Sociedad obtenga la certificación “Empresa B” en relación al cumplimiento de determinados estándares de sustentabilidad.

34. HECHOS POSTERIORES

No existen otros hechos u operaciones ocurridas con posterioridad al 30 de junio de 2021 que puedan afectar significativamente la situación financiera ni 
los resultados de la Sociedad a la fecha de cierre del presente ejercicio.  
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Informe de la Comisión Fiscalizadora

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
SUIPACHA 924. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

1.1. De acuerdo con lo requerido en el inciso 5° del artículo N° 294 de la 
Ley N° 19.550 y en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, 
hemos auditado los estados financieros individuales adjuntos de Sociedad 
Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia que comprenden el 
estado de situación financiera individual al 30 de junio de 2021, los estados 
del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo 
individuales por el ejercicio finalizado en esa fecha, y un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa. Los saldos 
y otra información correspondientes al ejercicio 2020, son parte integrante 
de los estados financieros auditados mencionados precedentemente y por 
lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados financieros. 

2.2. El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y 
presentación razonable de estos estados financieros individuales de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas 
como normas contables profesionales argentinas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) e 
incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, 
tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Asimismo, el Directorio es 
responsable de la existencia del control interno que considere necesario 
para posibilitar la preparación de estados financieros individuales libres 
de incorrecciones significativas originadas en errores o en irregularidades 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los 
estados financieros individuales, en base a la auditoría que efectuamos con 
el alcance detallado en el párrafo 3.

3.3. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas profesionales 
de sindicatura vigentes en la República Argentina que incluyen la 
verificación de la congruencia de los documentos revisados con la 
información sobre las decisiones societarias expuestas en actas y la 
adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo 
a sus aspectos formales y documentales. Asimismo, para realizar nuestra 
tarea profesional, nos hemos basado en el trabajo efectuado por los 
auditores externos de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de 
la Patagonia, Price Waterhouse & Co. S.R.L., quienes desarrollaron su 
trabajo de acuerdo a normas de auditoría vigentes para estados contables 
y emitieron su informe de auditoría con fecha 2 de septiembre de 2021, sin 
salvedades. Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su 
tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca 
de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos 
en los estados contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases 
selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta 
en los estados contables, así como evaluar las normas contables 

utilizadas, las estimaciones significativas efectuadas por la Sociedad y la 
presentación de los estados contables tomados en su conjunto. No hemos 
evaluado los criterios empresarios de administración, comercialización ni 
producción, dado que ellos son de incumbencia exclusiva de la Sociedad. 

4.4. Basado en el trabajo realizado, con el alcance descripto en los párrafos 
anteriores, informamos que:

a.a. en nuestra opinión, los estados financieros individuales mencionados 
en el párrafo 1. presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera individual de Sociedad Anónima 
Importadora y Exportadora de la Patagonia al 30 de junio de 2021 y 
su resultado integral individual y el flujo de efectivo individual por el 
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

b.b. No tenemos observaciones que formular, en materia de nuestra 
competencia, en relación con la Memoria del Directorio, siendo las 
afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del 
Directorio.

c.c. En relación a lo requerido por las normas de la Comisión Nacional de 
Valores, informamos que hemos leído el informe del auditor externo, del 
cual se desprende lo siguiente:

i.i. las normas de auditoría aplicadas son las aprobadas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las que contemplan los requisitos de independencia, y 

ii.ii. los estados contables han sido preparados teniendo en cuenta 
las normas contables aprobadas por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
disposiciones de la Comisión Nacional de Valores.

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

6.6. Hemos verificado que los auditores externos en su informe de Auditores 
Independientes indican que han dado cumplimiento a la norma profesional 
emitida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de septiembre de 2021.

                                                                                         
Ignacio A. González García 

Por Comisión Fiscalizadora
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Informe de auditoría emitido por los auditores independientes

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS, PRESIDENTE Y DIRECTORES DE SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
DOMICILIO LEGAL: SUIPACHA 924 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CUIT N° 30-50673003-8

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

OPINIÓN
Hemos auditado los estados financieros individuales de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (en adelante la “Sociedad” ) que 
comprenden el estado de situación financiera individual al 30 de junio de 2021, los estados individuales de resultados integral, de cambios en el patrimonio 
y de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, y las notas a los estados financieros individuales, las cuales incluyen un resumen 
de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros individuales adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera 
individual de la Sociedad al 30 de junio de 2021, así como su resultado integral y los flujos de efectivo individuales correspondientes al ejercicio finalizado 
en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN
Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Dichas normas fueron adoptadas como normas de 
auditoría en Argentina mediante la Resolución Técnica N° 32 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), tal y 
como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por su sigla en inglés). Nuestras responsabilidades 
de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados 
financieros individuales” del presente informe.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

Independencia
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad (incluidas las Normas 
Internacionales de Independencia) emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código del IESBA) junto con los requerimientos 
que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros individuales en Argentina, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos y con el Código del IESBA. 

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría 
de los estados financieros individuales correspondientes al presente ejercicio. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de 
los estados financieros individuales en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre los mismos, y no expresamos una opinión por separado sobre 
estas cuestiones. 
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CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

Medición de bonificaciones y acciones comerciales acordadas con 
proveedores
Según se describe en Nota 2.t, los descuentos y acciones comerciales 
recibidos por Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la 
Patagonia de los proveedores se reconocen como una reducción en el 
costo de ventas y resultan de los acuerdos existentes entre la sociedad 
con sus proveedores.
 
Estos acuerdos, que son específicos para cada proveedor, incluyen 
bonificaciones calculadas sobre los montos de compras de bienes 
realizadas, así como descuentos por acciones comerciales, en función de 
los acuerdos existentes con cada proveedor.
 
En la mayoría de los casos, los reembolsos se obtienen en base a 
condiciones fijas pactadas con el proveedor; mientras que otros casos 
los reembolsos se obtienen cuando se cumplen ciertas condiciones de 
rendimiento acordadas.
Los descuentos derivados de acuerdos comerciales se reconocen durante 
su realización. Se registran de acuerdo con los términos y condiciones 
previstos en los acuerdos existentes con los proveedores de la sociedad 
hasta su vencimiento.
 
La evaluación de los descuentos y acciones comerciales es un 
asunto clave de auditoría debido a la gran cantidad de contratos con 
proveedores, sus especificidades, los montos involucrados y en ciertos 
casos, la complejidad de la metodología de cálculo en la cual se basa 
esta evaluación, requiriendo un juicio significativo por parte del auditor.
 
Valor recuperable de las propiedades, planta y equipo, activos intangibles 
y llave de negocio 
Al 30 de junio de 2021, la valuación de propiedades, planta y equipo y 
llave de negocio y otros activos intangibles de la Sociedad asciende a 
$24.418 millones (47% del Activo). Estos activos no corrientes se detallan 
en Notas 11 y 12 de los estados financieros individuales. Los mismos se 
someten a pruebas de deterioro tan pronto como hay algún indicio de 
pérdida de valor tal lo expuesto en Nota 2 (x) 3. Esta prueba se realiza 
una vez al año de forma obligatoria para activos de vida útil indefinida. 
El valor recuperable de un activo no financiero se define en Nota 2.f a los 
estados financieros individuales.

A los efectos de la prueba de desvalorización, los activos se agrupan al 
nivel mínimo por los cuales existen flujos de efectivo identificables como 
una unidad generadora de efectivo.

Consideramos la medición del monto recuperable de estos activos no 
corrientes es un asunto clave de auditoría dado su materialidad en los 
estados financieros individuales y porque su determinación, basada en 
pronósticos de flujos de efectivo futuros descontados, requiere el uso 
de supuestos y estimaciones basados en gran medida en el juicio de la 
gerencia. 

RESPUESTA DE AUDITORÍA

Los procedimientos de auditoría realizados en relación a esta cuestión 
clave incluyeron entre otros:
• Comprender los controles (incluidos los controles generales de 
tecnología informática) relacionados con los acuerdos vigentes y la 
medición de los descuentos.
• Evaluar el cumplimiento de los métodos contables aplicados, según se 
describe en la nota 2.t de los estados financieros consolidados con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
• Probar, por muestreo, los datos ingresados   en los sistemas de 
información utilizados para calcular los descuentos y acciones 
comerciales. Estas pruebas incluyen la verificación y consistencia de 
(i) términos y condiciones con acuerdos contractuales, (ii) volúmenes y 
cantidades de bienes adquiridos con los datos de compra de la Sociedad 
y (iii) cálculo de descuentos y acciones comerciales.
• Verificar, por muestreo, la recuperabilidad de las cuentas por cobrar 
de los proveedores, en particular mediante el análisis de antigüedad de 
estas cuentas por cobrar.
• Comparar las bonificaciones y acciones comerciales recibidas por la 
sociedad durante el año con el devengamiento registrado al cierre del año 
anterior para evaluar la fiabilidad de las estimaciones de la Dirección.

Los procedimientos de auditoría realizados en relación a esta cuestión 
clave incluyeron entre otros:
• El entendimiento del proceso seguido para la determinación del valor 
recuperable.
• La revisión de la asignación de activos a las unidades generadores de 
efectivo cuando resultó aplicable.
• El análisis de las consideraciones clave utilizadas por la Dirección para 
la confección de los flujos de fondos descontados.
• El recálculo de los modelos desarrollados por la Dirección.
• La evaluación de las revelaciones vinculadas con esta cuestión clave 
que se presentan en los estados financieros individuales.
• Probar la integridad, precisión y relevancia de los datos y supuestos 
subyacentes utilizados por la Gerencia en el modelo. Esta valoración 
implicó evaluar si los supuestos utilizados eran razonables considerando 
(i) el desempeño actual y pasado de los segmentos, (ii) la consistencia 
con los datos externos del mercado y la industria, y (iii) si estos supuestos 
eran consistentes con la evidencia obtenida en otras áreas de la auditoría.
• En la evaluación de las estimaciones clave utilizadas por la Dirección en 
la determinación de los flujos de fondos de los activos de la Sociedad y 
los de sus sociedades controladas para el horizonte proyectado contamos 
con la asistencia de nuestros especialistas internos en valuación.

Informe de auditoría emitido por los auditores independientes
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Informe de auditoría emitido por los auditores independientes

INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑA A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES (“OTRA INFORMACIÓN”)
La otra información comprende la Memoria. El Directorio es responsable de la otra información.  

Nuestra opinión sobre los estados financieros individuales no cubre la otra información y, por lo tanto, no expresamos ninguna conclusión de auditoría.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros individuales, nuestra responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, considerar 
si la misma es materialmente inconsistente con los estados financieros individuales o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o si por algún 
otro motivo parece que existe una incorrección significativa. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, consideramos que, en lo que es materia 
de nuestra competencia, existe una incorrección significativa en la otra información, estamos obligados a informarlo. No tenemos nada que informar al 
respecto.

RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO Y DEL COMITÉ DE AUDITORÍA EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS 
FINANCIEROS INDIVIDUALES
El Directorio de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros individuales de acuerdo con las NIIF, y del control interno que el Directorio considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros individuales libres de incorrección significativa, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros individuales, el Directorio es responsable de evaluar la capacidad de la Sociedad de continuar como empresa en 
funcionamiento, revelar, en caso de corresponder, las cuestiones relacionadas con este tema y utilizar el principio contable de empresa en funcionamiento, 
excepto si el Directorio tiene intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista de continuidad.

El Comité de Auditoría es responsable de la supervisión del proceso de preparación de la información financiera de la Sociedad.

RESPONSABILIDADES DE LOS AUDITORES EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
INDIVIDUALES
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros individuales en su conjunto están libres de incorrección significativa, 
debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza 
que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección significativa cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse 
a fraude o error y se consideran significativas si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros individuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección significativa en los estados financieros individuales, debida a fraude o error, diseñamos y 
aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos elementos de juicio suficientes y apropiados para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección significativa debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
significativa debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, 
o la elusión del control interno. 
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en 
función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Sociedad.
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información 
revelada por el Directorio de la Sociedad.
• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización por el Directorio de la Sociedad, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos 
en los elementos de juicio obtenidos, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre importante, debemos enfatizar en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros 
individuales, o si dichas revelaciones no son apropiadas, se requiere que expresemos una opinión modificada.  Nuestras conclusiones se basan en los 
elementos de juicio obtenidos hasta la fecha de emisión de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa 
de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros individuales, incluida la información revelada, y si los 
estados financieros individuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logre una presentación razonable.
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Informe de auditoría emitido por los auditores independientes

Nos comunicamos con el Comité de Auditoría de la Sociedad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos en el 
transcurso de la auditoría.
También proporcionamos al Directorio de la Sociedad una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables relacionados con 
la independencia, y comunicamos todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra 
independencia y, en su caso, las acciones tomadas para eliminar amenazas o las salvaguardas aplicadas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con el Comité de Auditoría de la Sociedad, determinamos las que han sido de la mayor 
significatividad en la auditoría de los estados financieros individuales del presente ejercicio y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión 
o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque puede preverse 
razonablemente que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, que:
a)a) los estados financieros individuales de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia se encuentran asentados en el libro “Inventarios y 
Balances” y cumplen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes de 
la Comisión Nacional de Valores; 

b)b) los estados financieros individuales de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia surgen de registros contables llevados en sus 
aspectos formales de conformidad con normas legales, según lo dispuesto por el artículo 23, sección VII, Capítulo IV Título II del texto ordenado 2013 de 
CNV. que mantienen las condiciones de seguridad e integridad en base las cuales fueron autorizados por la Comisión Nacional de Valores; 

c)c) al 30 de junio de 2021 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la 
Patagonia que surge de sus registros contables ascendía a $ 611.345.400, no siendo exigible a esa fecha;

d)d) de acuerdo con lo requerido por el artículo 21°, inciso b), Capítulo III, Sección VI, Título II de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, informamos 
que el total de honorarios en concepto de servicios de auditoría y relacionados facturados a Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia 
en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 representan: 

d.1)d.1) el 100% sobre el total de honorarios por servicios facturados a Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia por todo concepto en 
dicho ejercicio; 
d.2)d.2) el 67,89% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y relacionados facturados a Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la 
Patagonia, controladas y vinculadas en dicho ejercicio; 
d.3)d.3) el 68,89% sobre el total de honorarios por servicios facturados a Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, controladas y 
vinculadas por todo concepto en dicho ejercicio;

e)e) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para Sociedad Anónima Importadora y Exportadora 
de la Patagonia previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de septiembre de 2021.

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

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

Gabriel R. Mar tini
Contador Público (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 201 Fº 24
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“Por la presente ratificamos las firmas que impresas en sistema offset obran en las hojas que anteceden, cuyo contenido también se ratifica, y que 
reemplazan a las correspondientes firmas hológrafas que han sido debidamente estampadas en el balance 30/06/21 transcripto desde el folio 976 del libro 
Nº 32 hasta el folio 39 del libro Nº 33”

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

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

Gabriel R. Mar tini
Contador Público (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 201 Fº 24

                                                                                         
Ignacio A. González García 

Por Comisión Fiscalizadora

                                                                                         
Federico Braun 

Presidente
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