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RESEÑA INFORMATIVA AL 30 DE JUNIO DE 2016 

 

 

En cumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (N.T.), Grupo 

Concesionario del Oeste S.A. (“la Sociedad”) presenta esta Reseña Informativa, la cual sirve 

como complemento de las informaciones contenidas en nuestros estados financieros intermedios 

condensados correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 y que 

son de interés entre otros, para los actuales Accionistas de la Sociedad. 

 

1) Actividad de la Sociedad 

 

De conformidad con lo requerido por las normas de la CNV, la Sociedad ha confeccionado sus 

estados financieros intermedios condensados al 30 de junio de 2016 de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) vigentes a dicha fecha.  

 

 Nivel de Ingresos 

 

Ingresos por Peajes 

El tránsito equivalente pagante durante los primeros seis meses de 2016 ha registrado un 

incremento interanual del orden del 0,59%, mostrando una tendencia negativa durante los 

tres últimos meses del semestre. Los incrementos de la tarifa (que tal como se detalla en 

párrafos siguientes, han sido solo parciales respecto a la incidencia real que las 

variaciones de precios han tenido sobre los costos de operación, mantenimiento e 

inversiones) permitieron adecuar parcialmente las tarifas y obtener una mejora en el nivel 

de ingresos de la Sociedad del orden del 46,11% comparado con igual período del 

ejercicio anterior. Esta variación obedece principalmente al incremento parcial de tarifas 

obtenido a partir del 29 de enero del corriente año y en menor medida a la mejora en el 

tránsito pagante. El impacto de tal incremento en la tarifa al público fue del 33% sobre la 

tarifa Categoría 2 en horario normal, aunque la autoridad de aplicación definió que la 

tarifa a percibir para esta categoría por la Concesionaria, se ajustara a partir de dicha 

fecha en un 52%, asignándole una porción de la tarifa destinada al fondo de Recurso de 

Afectación Específica (“RAE”). 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios condensados, no 

se han anunciado nuevos reconocimientos tarifarios.  

 

En consecuencia, las tarifas de la categoría 2 aumentaron a partir del 29 de enero de 2016 

de $15,00 a $20,00 para el horario normal y de $17,00 a $25,00 para el horario pico. Cabe 

destacar que si bien se mantiene el diferencial de tarifa entre hora normal y hora pico, en 

esta oportunidad la DNV ha definido un ajuste menor para aquellos usuarios que utilizan 

el sistema de Telepeaje o abonan las pasadas en las cabinas manuales a través de la tarjeta 

SUBE. Para estos usuarios la tarifa en horario normal es de $17,25 y de $ 20,70 para la 

hora pico. 

 

A pesar del reconocimiento tarifario mencionado, la Concesionaria, continúa con un nivel 

inferior a lo solicitado en base a los procedimientos establecidos en el Acuerdo de 

Renegociación Contractual, por lo que no se ha recompuesto aún el atraso tarifario en 

función del incremento soportado en los costos correspondientes a operación, 

mantenimiento e inversiones. 



 

 

Con fecha 13 de junio del corriente año, la Sociedad ha presentado una nueva solicitud de 

redeterminación tarifaria por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2015 al 

30 de abril de 2016 cuya variación, determinada de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en el Acuerdo de Renegociación Contractual, arrojó un incremento de costos 

del 26,23% al cual, si se le adicionan los menores aumentos otorgados en solicitudes 

anteriores, reflejan un atraso tarifario del 61%. 

 

La Sociedad inició y continúa ante las nuevas autoridades las gestiones necesarias a 

efectos de lograr el reconocimiento tarifario que permita salvar el referido desfasaje. 

 

Ingresos Financieros 

La variación positiva en este concepto durante los primeros seis meses del corriente año 

en comparación con igual período del ejercicio anterior correspondió principalmente a la 

rentabilidad obtenida por inversiones financieras en títulos atados a la cotización del dólar 

reflejando la variación operada en el tipo de cambio. El referido tipo de cambio durante 

este semestre reflejó un incremento de $2, en tanto que en el primer semestre de 2015 lo 

hizo solo en $0,54. 

 

 Costos de Explotación y Gastos de Administración 

 

Las principales variaciones se han producido en los siguientes conceptos: 

 

Sueldos, Jornales, Cargas Sociales y Otros Gastos en Personal: Se han producido 

incrementos en los costos laborales debido principalmente a los ajustes otorgados en 

correspondencia con la aplicación de los convenios salariales entre los gremios y la 

Sociedad los cuales los últimos fueron acordados durante julio de 2016, pero con 

incidencia parcial en junio. Las políticas instrumentadas respecto de las mejoras salariales 

de necesaria aplicación para el personal fuera de convenio también han generado un 

incremento en este concepto. 

 

Gastos de Conservación y Mantenimiento: Por aplicación de las NIIF y en particular de la 

CINIIF 12, las repavimentaciones previstas hasta la finalización de la concesión se han 

provisionado en función al ciclo de duración estimada de 8 años, con cargo a Gastos de 

Conservación y Mantenimiento.  

 

Las variaciones en la duración media estimada se ven afectadas fundamentalmente por 

los factores climáticos (lluvias) y la evolución del tránsito pesado. La revisión efectuada 

al cierre de 2015 determinó que, visto la evolución del estado de las calzadas de la 

autopista, se adelantaran ciertas repavimentaciones las cuales han impactado en el cargo 

de este período. 

 

Complementariamente, la Sociedad no solo debió absorber el incremento del costo de la 

mano de obra derivado de la aplicación de los convenios colectivos de trabajo de los 

proveedores de servicios con mano de obra intensiva, principalmente los correspondientes 

a limpieza y mantenimiento de espacios verdes, sino que también encaró trabajos de 

mantenimiento extraordinario para mantener la autopista en un estado adecuado de uso en 

función a acuerdos mantenidos con el órgano de control. También ha tenido impacto en el 

incremento de los costos las variaciones de precios de los materiales ocurridas en el 

período.  



 

 

Gastos de Vigilancia y Seguridad: 

El incremento en este concepto se debió principalmente al ajuste del costo por hora de la 

policía adicional que se contrata para custodia en las zonas de peaje. 

 

Energía Eléctrica: 

El incremento tarifario registrado en las tarifas del suministro eléctrico se vio reflejado en 

en los costos de este ítem. 

 

Impuestos, tasas y contribuciones: 

La variación en este segmento se atribuye especialmente al efecto que ha tenido el 

impuesto sobre los ingresos brutos derivado del incremento total de ingresos por peaje. 

 

 Inversiones en Infraestructura y Tecnología 

 

Infraestructura 

 En el rubro de pavimentos se ha desarrollado una intensa actividad en este primer 

semestre de acuerdo a lo programado tanto en las calzadas principales como en 

las calles colectoras y ramas de los distribuidores. En las calzadas principales se 

ejecutaron 8.000 toneladas de mezcla en repavimentaciones y en calles colectoras 

se han superado las 10.000 toneladas de concreto asfáltico también en 

repavimentaciones. Además se han ejecutado más de 1.200 m2 de reconstrucción 

de losas de pavimento de hormigón. 

 

 En la obra de construcción del Tramo IV – Sección I se ha continuado con la 

construcción de los grandes conductos de desagüe, como así también en la 

construcción de una alcantarilla sobre el cauce del Arroyo Lanusse aguas abajo, 

coherente con la nueva sección rectificada del mismo que se ejecutó durante el 

año 2015 y la cual se concluyó durante el segundo trimestre. Además se 

completaron las obras complementarias de Hormigón Armado en sectores 

singulares del cauce del arroyo rectificado frente a los predios del Aero Club de 

Luján y de otro vecino lindante al Arroyo. 

 

 También continuaron las Tareas Adicionales que desde fines del mes de febrero 

de 2016 se vienen realizando en forma adicional a las que se ejecutan en la 

conservación de rutina de la Autopista, especialmente en la limpieza de la zona 

de camino, pintado de columnas de iluminación, alteo de defensas flex beam, 

limpieza de muros y estructuras pintadas con grafittis y/o leyendas políticas. 

 

Tecnología 

Continuando con las tareas de actualización y modernización de los sistemas de 

información y tecnología de la autopista se realizaron, entre otras, las siguientes tareas:  

 

 Se dio inicio a la etapa de pruebas en la incorporación del Prepago como nuevo medio 

de pago. 

 Se ha procedido  al cableado e instalación de cámaras domo IP en los techos de las 

cabinas de la Troncal Ituzaingó y su Decalada para mejorar el proceso de monitoreo. 

 Se han reemplazado las PCs de monitoreo en la Troncal Ituzaingó. 

 Relevamiento, control y revisión de dispositivos de cobro SUBE. 

 Mejoras en el sistema de autogestión de clientes en la página web. 

 
Estas inversiones tienen por objeto mantener, ampliar y mejorar la infraestructura de 

operaciones y administración de la autopista. 



 

 

2 Estructura Patrimonial comparativa con los mismos períodos de ejercicios anteriores 

(en miles de pesos): 

 

 30.06.16 
 

30.06.15 
 

30.06.14  30.06.13  30.06.12 
 

Activo Corriente 394.942 
 

199.557 
 

154.619 
 

135.948  87.614 
 

Activo No Corriente 320.018 
 

373.907 
 

435.195 
 

390.524  418.576 
 

Total del Activo 714.960 
 

573.464 
 

589.814 
 

526.472  506.190 
 

  
 

 
 

 
 

   
 

Pasivo Corriente 267.695 
 

213.934 
 

191.879 
 

126.430  111.866 
 

Pasivo No Corriente 167.860 
 

136.026 
 

137.855 
 

134.144  149.930 
 

Total del Pasivo 435.555 
 

349.960 
 

329.734 
 

260.574  261.796 
 

  
 

 
 

 
 

   
 

Patrimonio  279.405 
 

223.504 
 

260.080 
 

265.898  244.394 
 

Total Patrimonio 279.405 
 

223.504 
 

260.080 
 

265.898  244.394 
 

Total del Pasivo + Patrimonio 714.960 
 

573.464 
 

589.814 
 

526.472  506.190 
 

 

 

3) Estructura de Resultados comparativa con los mismos períodos de ejercicios 

anteriores (en miles de pesos):  

 
 

30.06.16 
 

30.06.15 
 

30.06.14 
 

30.06.13  30.06.12 
 

Operaciones continuadas:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ganancia operativa 101.527 
 

41.358 
 

21.603 
 

50.528 
 

58.651 
 

Resultados financieros 31.713 
 

7.835 
 

17.451 
 

5.064 
 

(5.710) 
 

Otros ingresos y egresos 5.933 
 

6.914 
 

4.426 
 

2.174 
 

720 
 

Resultado antes del imp. a las 

ganancias 139.173 

 

56.107 

 

43.480 

 

57.766 

 

53.661 

 

Impuesto a las ganancias (48.987) 
 

(18.487) 
 

(14.590) 
 

(19.868) 
 

(18.938) 
 

Resultado Integral del período 90.186 
 

37.620 
 

28.890 
 

37.898 
 

34.723 
 

 

4) Tenencia Accionaria:  

 
Tenencia Global CLASE A CLASE B TOTAL TENENCIA 

Accionistas principales 81.600.000 51,00% 30.400.000 19,00% 112.000.000 70,00% 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires - - 48.000.000 30,00% 48.000.000 30,00% 

Total 81.600.000 51,00% 78.400.000 49,00% 160.000.000 100,00% 

       

Accionistas principales CLASE A CLASE B TOTAL TENENCIA 

Autopistas, Concesionaria Española S.A. 61.336.272 38,34% 16.423.568 10,26% 77.759.840 48,60% 

IJM Corporation Berhad 20.263.728 12,66% 11.896.272 7,44% 32.160.000 20,10% 

Inter. Financial Services Limited - - 2.080.160 1,30% 2.080.160 1,30% 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires - - 48.000.000 30,00% 48.000.000 30,00% 

Total 81.600.000 51,00% 78.400.000 49,00% 160.000.000 100,00% 

 



 

 

5) Datos estadísticos  

a) Recaudación sobre tráfico real 

 

El siguiente cuadro establece el volumen de Vehículos Equivalentes Pagantes de la 

Autopista comparado con los períodos de 6 meses de años anteriores: 
 

 TEQ 2016 TEQ 2015 TEQ 2014 

Período Mensual 
Promedio 

Diario 

Variación 

sobre 2015 
Mensual 

Promedio 

Diario 
Mensual 

Promedio 

Diario 

Enero 9.564.185 308.522 3,01% 9.284.841 299.511 9.408.211 303.491 

Febrero 8.836.006 304.690 2,10% 8.654.012 309.072 8.430.115 301.076 

Marzo 9.811.542 316.501 2,09% 9.610.294 310.009 9.718.325 313.494 

Abril 9.242.075 308.069 -4,85% 9.713.572 323.786 9.242.593 308.086 

Mayo 9.493.369 306.238 0,64% 9.433.173 304.296 9.703.984 313.032 

Junio 9.005.219 301.841 -1,64% 9.155.328 305.178 9.356.416 311.881 

Totales 56.002.395 307.643 0,59% 55.673.924 307.655 55.859.644 308.510 

 

b) Índices: comparativos con los mismos períodos de ejercicios anteriores  

 
 

30.06.16 
 

30.06.15 
 

30.06.14 
 

30.06.13 
 

30.06.12 

Liquidez (1) 147,53% 
 

93,28 % 
 

80,58 % 
 

107,53 % 
 

78,32 % 

Solvencia (2) 64,15% 
 

63,87 % 
 

78,88 % 
 

102,04 % 
 

93,35 % 

Inmoviliz. de Capital (3) 44,76% 
 

65,20 % 
 

73,79 % 
 

74,18 % 
 

82,69 % 

 

(1) 
Activo 

Corriente 
 

(2) 
Total 

Patrimonio   (3) 
Activo No 
Corriente 

 

 
Pasivo 

Corriente 
  

Total del 

Pasivo   
Total del 

Activo 
 

 

6) Perspectivas para el resto del ejercicio 

 

Luego del compromiso asumido por el Concedente de recomponer el Contrato de Concesión y 

las constantes postergaciones incurridas por la anterior gestión de gobierno para arribar al 

acuerdo en la Instancia de Revisión, esperamos que con motivo del cambio de rumbo político 

anunciado por las nuevas autoridades gubernamentales basados en el respeto a la seguridad 

jurídica, ello se refleje en el cumplimiento del Concedente a los compromisos que asumieran.  

  

En todo caso, la Sociedad continuará con sus gestiones ante las autoridades con el objetivo de 

culminar y poner en vigencia la Instancia de Revisión Contractual. 

  

Por otro lado, y bajo un criterio de eficiencia operativa,  la Sociedad continuará realizando sus 

mejores esfuerzos para la prestación de los servicios a los usuarios, considerándose a la 

seguridad vial, el mantenimiento de la infraestructura y la operación de la concesión como los 

ejes centrales de la gestión de la compañía.  

 

 

 
 Andrés Barberis Martín 
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Domicilio legal: Av. de Mayo 645 - 1er. Piso - 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

Domicilio de administración y operaciones: Autopista del Oeste Km. 25,92 - 

Ituzaingó - Pcia. de  Buenos Aires 

  

Actividad principal: Construcción, Remodelación, Reparación, 

Conservación, Administración y Explotación del 

Acceso Oeste. 

  

 

Ejercicio Económico N° 24 

Estados Financieros Intermedios Condensados 
Correspondientes al período de seis meses iniciado el 1º de enero de 2016  

y finalizado el 30 de junio de 2016  

Presentados en forma comparativa  

Expresados en pesos  

  

FECHAS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: 

  

Del Estatuto: 26.10.93 N° 11.613 del Libro 114, Tomo “A” de 

Sociedades Anónimas 

  

De las modificaciones (última): 18.02.10 N° 3.286 del Libro 48, Tomo - de 

Sociedades por Acciones 

  

Número de Inscripción en la Inspección General 

de Justicia: 1.581.402 

  

Fecha de vencimiento del Estatuto: 22 de noviembre de 2033 

  

Sociedad controlante: Autopistas, Concesionaria Española S.A. 

Avenida del Parc Logistic, 12-20 (Zona Franca) 

08040 Barcelona España 

  

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL 

ACCIONES ORDINARIAS   

Cantidad Tipo Valor nominal 
N° de votos que 

otorga c/u 
Suscripto Integrado 

  $  $ 

81.600.000 “A” 1 2 81.600.000 81.600.000 

78.400.000 “B” 1 1 78.400.000 78.400.000 

160.000.000    160.000.000 160.000.000 
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Estado del resultado integral intermedio condensado 
Correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 y 2015 

 

 30.06.2016 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2015 

 (3 meses) (6 meses) (3 meses) (6 meses) 

Notas  $ 

Operaciones continuadas      

   - Ingresos por prestación de servicios  292.449.953 556.772.371 193.290.541 381.068.538 

   - Otros ingresos de explotación  8.083.226 16.022.073 5.053.110 10.429.612 

Ingresos de actividades ordinarias  300.533.179 572.794.444 198.343.651 391.498.150 

      

   - Costo de explotación de servicios 9 (208.912.992) (384.762.884) (147.123.683) (278.021.144) 

   - Otros costos de explotación 9 (85.111) (170.179) (88.961) (177.584) 

Costos de explotación  (208.998.103) (384.933.063) (147.212.644) (278.198.728) 

      

Ganancia bruta  91.535.076 187.861.381 51.131.007 113.299.422 

      

   - Gastos de administración 9 (25.381.347) (44.531.215) (22.686.072) (41.077.452) 

   - Gastos de comercialización 9 (21.659.716) (41.802.616) (15.926.811) (30.864.448) 

Ganancia operativa  44.494.013 101.527.550 12.518.124 41.357.522 

      

   - Ingresos financieros 8 16.485.902 42.438.890 6.199.759 16.293.919 

   - Egresos financieros 8 (5.194.932) (10.725.849) (4.467.766) (8.458.753) 

   - Otros ingresos y egresos 7 3.033.569 5.932.757 3.412.190 6.914.533 

Resultado antes del impuesto a las 

ganancias  58.818.552 139.173.348 17.662.307 56.107.221 

      

   - Impuesto a las ganancias 10 (20.723.331) (48.987.281) (4.971.862) (18.487.230) 

Resultado del período para 

operaciones continuadas  38.095.221 90.186.067 12.690.445 37.619.991 

      

   - Operaciones discontinuadas  - - - - 

Resultado del período  38.095.221 90.186.067 12.690.445 37.619.991 

      

   - Otros resultados integrales   - - - 

Resultado integral del período  38.095.221 90.186.067 12.690.445 37.619.991 

     

Ganancia por acción      

   - básico y diluido 11 0,2381 0,5637 0,0793 0,2351 

Ganancia por acción por operaciones 

continuadas      

   - básico y diluido 11 0,2381 0,5637 0,0793 0,2351 
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Estado de situación financiera intermedio condensado 
Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

 

  30.06.2016 31.12.2015 

  Notas $ 

Activo    

Activo no corriente    

Propiedad, planta y equipos 12 23.070.861 24.132.570 

Activos intangibles 14 222.739.609 244.864.348 

Inmuebles de inversión 13 10.786.534 10.934.590 

Activos por impuesto diferido 10 - 2.234.651 

Otros créditos 17 981.475 1.082.231 

Activos financieros 15.1 62.439.228 66.656.990 

   320.017.707 349.905.380 

Activo corriente    

Inventarios 16 16.348.770 15.090.638 

Créditos por ventas 17 71.226.620 57.581.395 

Otros créditos 17 12.869.556 10.698.563 

Activos financieros 15.1 262.315.933 182.930.181 

Efectivo y equivalentes de efectivo 18 32.181.127 22.922.168 

   394.942.006 289.222.945 

Total Activo  714.959.713 639.128.325 

Patrimonio y pasivo    

Patrimonio    

Capital social 19 160.000.000 160.000.000 

Reserva legal 19 24.653.205 21.317.571 

Otras reservas 19 4.566.116 4.566.116 

Resultados acumulados 20 90.186.067 66.712.661 

Total Patrimonio  279.405.388 252.596.348 

Pasivo    

Pasivo no corriente    

Anticipos de clientes 23 6.314.776 9.572.727 

Pasivo por impuesto diferido 10 17.549.241 - 

Provisiones y otros cargos 21 113.949.542 124.079.941 

Otros pasivos 26-28 30.046.359 22.550.582 

    167.859.918 156.203.250 

Pasivo corriente    

Préstamos 15.2 122.533 236.847 

Anticipos de clientes 23 10.195.147 8.430.005 

Cuentas a pagar comerciales y otras 25 71.167.904 52.476.050 

Pasivos por impuestos corrientes 22 46.359.688 29.973.625 

Provisiones y otros cargos 21 77.638.617 67.657.260 

Remuneraciones y cargas sociales 24 40.729.196 43.735.212 

Otros pasivos 26 21.481.322 27.819.728 

    267.694.407 230.328.727 

Total Pasivo   435.554.325 386.531.977 

Total Patrimonio y pasivo   714.959.713 639.128.325 
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Estado de cambios en el patrimonio intermedio condensado 
Correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2016 y 2015 

 

 

Capital  

social 

Reserva 

 legal 

Otras reservas 

Resultados 

acumulados 
Patrimonio Reserva 

facultativa 

Reserva 

especial RG 

CNV 609/12 

Reserva para 

pagos basados  

en acciones 

Total 

                                         Notas 19 19 19 19 19 19 20 - 

 $ 

Saldos al 01.01.2016 160.000.000 21.317.571 - 3.605.340 960.776 4.566.116        66.712.661       252.596.348 

Reserva legal - 3.335.634  - - - (3.335.634) - 

Dividendos en efectivo - - - - - - (63.377.027) (63.377.027) 

Resultado integral del período - - - - - - 90.186.067 90.186.067 

Saldos al 30.06.2016 160.000.000 24.653.205 - 3.605.340 960.776 4.566.116 90.186.067 279.405.388 

         

 

Capital  

social 

Reserva 

 legal 

Otras reservas 

Resultados 

acumulados 
Patrimonio Reserva 

facultativa 

Reserva 

especial RG 

CNV 609/12 

Reserva para 

pagos basados  

en acciones 

Total 

                                         Notas 19 19 19 19 19 19 20 - 

 $ 

Saldos al 01.01.2015 160.000.000 19.806.465 46.816.800 3.605.340 960.776 51.382.916 30.222.117 261.411.498 

Reserva legal - 1.511.106 - - - - (1.511.106) - 

Reserva facultativa - - (46.816.800) - - (46.816.800) 46.816.800 - 

Dividendos en efectivo - - - - - - (75.527.811) (75.527.811) 

Resultado integral del período - - - - - - 37.619.991 37.619.991 

Saldos al 30.06.2015 160.000.000 21.317.571 - 3.605.340 960.776 4.566.116 37.619.991 223.503.678 
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Estado de flujos de efectivo intermedio condensado 
Correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2016 y 2015 

 

  30.06.2016 30.06.2015 

  Notas $ 

Flujo de efectivo de actividades de operación    

Resultado integral del período  90.186.067 37.619.991 

Ajustes en:    

Intereses, comisiones y actualizaciones sobre deudas financieras  13.431 32.618 

Depreciación propiedad, planta y equipos y amortizaciones de activos 

intangibles e inversiones inmobiliarias 12-13-14 46.354.746 42.128.114 

Resultado venta de propiedad, planta y equipos  35.616 (132.810) 

Provisión para  juicios y contingencias 27 7.557.915 2.222.739 

Provisión por pérdida por desvalorización de los créditos por ventas 17 802.201 572.801 

Impuesto a las ganancias 10 48.987.281 18.487.230 

    193.937.257 100.930.683 

Variaciones en activos y pasivos:    

(Disminución) de inventarios 16 (1.258.132) (91.712) 

(Disminución) de créditos por ventas  (14.447.426) (11.199.394) 

(Aumento) de otros créditos 17 (2.070.237) (1.800.942) 

(Aumento) de anticipos de clientes 23 (1.492.809) (2.621.703) 

Aumento de cuentas a pagar comerciales y otras 26 18.691.854 3.649.609 

(Aumento) de pasivos por impuestos  (12.817.326) (6.557.149) 

(Disminución) aumento de provisiones y otros cargos 21 (149.042) 2.809.715 

(Aumento) de remuneraciones y cargas sociales  (3.006.016) (9.301.903) 

(Disminución) aumento de otros pasivos  (6.400.544) 5.172.895 

  (22.949.678) (19.940.584) 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de operación   170.987.579 80.990.099 

Flujo de efectivo de actividades de inversión    

Adquisición de propiedad, planta y equipos 12 (4.190.882) (5.307.639) 

Cobros por la venta de propiedad, planta y equipos  203.728 325.454 

(Aumento) de activos intangibles 14 (19.068.704) (4.441.586) 

(Aumento) disminución de activos financieros  (5.238.704) 1.159.496 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión   (28.294.562) (8.264.275) 

Flujo de efectivo de actividades de financiación    

Distribución de dividendos 20 (63.377.027) (75.527.811) 

Cancelación de préstamos  (127.745) (151.237) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación   (63.504.772) (75.679.048) 

Incremento (Disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo   79.188.245 (2.953.224) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período (*)  181.249.331 115.207.671 

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período (*)   260.437.576 112.254.447 

(*) incluye colocaciones en fondos comunes de inversión y depósitos a plazo fijo    
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NOTA 1. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y OBJETO SOCIAL 
 

La Sociedad denominada Grupo Concesionario del Oeste S.A. (“la Sociedad”) fue constituida bajo las 

leyes argentinas en octubre de 1993 y su objeto social es la construcción, mejora, reparación, 

conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación del Acceso 

Oeste a la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, “el Acceso Oeste” o “la Autopista del Oeste”).   
 

En mayo de 1994 la Sociedad procedió a suscribir el Contrato de Concesión asumiendo todas las 

obligaciones, responsabilidades y derechos (“la Concesión”) establecidos en dicho contrato en su 

carácter de concesionaria del Acceso Oeste. En julio de 1994, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a 

través del Decreto 1167, aprobó el Contrato de Concesión y la adjudicación de la Concesión a la 

Sociedad.  
 

A partir de la finalización de las Obras de la Primera Etapa, hecho ocurrido el 31 de diciembre de 

1998, se fijó en veinte años el plazo de explotación de la Concesión, quedando establecida como fecha 

de finalización el 31 de diciembre de 2018. 
 

Para el recupero de la construcción, remodelación y mejoras efectuadas en la Autopista del Oeste más 

un beneficio razonable, la Sociedad administra y explota este corredor vial con algunas características 

de Servicio Público, cobrando a los usuarios una tarifa de peaje (ver Nota 2.). 
 

De acuerdo a lo detallado en Nota 2., el Contrato de Concesión se encuentra en una instancia de 

renegociación de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Emergencia N° 25.561 y los Decretos 

1090/02 y 311/03 del PEN y Resoluciones 20/02, 122/02 y 308/02 del Ministerio de Economía de la 

Nación. 
 

NOTA 2. RÉGIMEN JURÍDICO – RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL 
 

La información aquí suministrada debe ser leída en conjunto con la Nota 2 a los estados financieros de 

la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. 
 

Tal como se señala en dicha Nota, las disposiciones de la Ley de Emergencia Económica, Reforma del 

Régimen Cambiario y demás normas emitidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2001 

repercutieron negativamente en el curso normal de los negocios de la Sociedad y en su situación 

patrimonial y financiera. En el mes de marzo de 2006 fue refrendado por el Poder Ejecutivo Nacional 

(PEN), a través del Decreto 298/06, el Acuerdo de Renegociación Contractual (ARC) que incluía 

medidas para la recomposición parcial de la ecuación económico financiera de la Sociedad y fijaba 

una fecha tope para la culminación de la Instancia de Revisión Contractual, que fuera posteriormente 

prorrogada y que luego de sucesivas postergaciones debía culminar antes del 31 de enero de 2011.  

 

 A la fecha de emisión de los presentes estados financieros la Sociedad no ha recibido respuesta de las 

nuevas autoridades del Gobierno Nacional, respecto a las notas presentadas y al Reclamo 

Administrativo Previo. 
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NOTA 2. RÉGIMEN JURÍDICO – RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL (Cont.) 

 

Sin perjuicio a lo señalado en el párrafo anterior, a partir del cambio de autoridades, funcionarios de la 

Sociedad mantienen frecuentes reuniones con funcionarios del Ministerio de Transporte, Dirección 

Nacional de Vialidad y Órgano de Control (OCCOVI), avanzando en el análisis de aspectos que hacen 

al proceso de la Instancia de Revisión. . 

 

Con fecha 13 de junio del corriente año, la Sociedad ha presentado una nueva solicitud de 

redeterminación tarifaria por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2015 al 30 de abril de 

2016 cuya variación determinada de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Acuerdo de 

Renegociación Contractual arrojó un incremento de costos del 26,23%, al cual, si se le adicionan los 

menores aumentos otorgados en solicitudes anteriores, reflejan un atraso tarifario del 61%. Con 

posterioridad, durante el mes de julio, la Sociedad ha remitido una nueva nota de actualización de los 

cálculos mencionados. 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no se ha recibido respuesta a esta solicitud. 

 

El 20 de julio del corriente año la Sociedad fue informada sobre la resolución emitida por el OCCOVI 

N° 1000/16 donde se invita a la concesionaria a continuar con las tratativas iniciadas durante el 

corriente año con el fin de que hasta el 15 de septiembre se encuentre concluido un acuerdo integral 

que finalice el proceso de renegociación. Con fecha 29 de julio de 2016 la Sociedad aceptó la 

invitación ratificando su disposición para alcanzar un acuerdo integral sustanciado en lo peticionado 

en el Reclamo Administrativo Previo pendiente de resolución, haciendo reserva de los derechos que le 

corresponden. 

 

A partir de 29 de enero del corriente año, entró en vigencia un nuevo cuadro tarifario otorgado por la 

DNV a través de la Resolución N° 10/16 expuesto a continuación para la modalidad manual y 

dinámico en horario normal: 

 

Categoría Concepto 
Tarifas  al Público  

Modalidad Manual  

Tarifas al público 

Modalidad Dinámico 

Categoría 1 

  Básico 3,0990 3,0990 

  IVA 0,6510 0,6510 

  RAE 1,2500 1,2500 

  Total 5,00 5,00 

 

Categoría 2 

  Básico 12,0830 12,0830 

  IVA 2,5370 2,5370 

  RAE 5,3800 2,6200 

  Total 20,00 17,25 

Categoría 3 

  Básico 12,3970 14,1160 

  IVA 2,6030 2,9640 

  RAE 5,0000 1,9000 

  Total 20,00 18,98 

Categoría 4 

  Básico 15,4960 15,3970 

  IVA 3,2540 3,2330 

  RAE 6,2500 2,0700 

  Total 25,00 20,70 
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NOTA 2. RÉGIMEN JURÍDICO – RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL (Cont.) 

 

Categoría  Concepto 
Tarifas al Público  

Modalidad Manual 

Tarifas al público 

Modalidad Dinámico 

 

Categoría 5 

  Básico 18,5950 19,2480 

  IVA 3,9050 4,0420 

  RAE 7,5000 2,5900 

  Total 30,00 25,88 

Categoría 6 

  Básico 24,7930 24,3800 

  IVA 5,2070 5,1200 

  RAE 10,000 3,2800 

  Total 40,00 32,78 

 

Categoría 7 

  Básico 30,9920 30,7930 

  IVA 6,5080 6,4670 

  RAE 12,5000 4,1400 

  Total 50,00 41,40 
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

3.1. Bases de preparación 

 

Los estados financieros intermedios condensados de la Sociedad se presentan sobre la base de la 

aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N° 34, “Información financiera 

intermedia”. La adopción de dicha norma, así como la de la totalidad de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), tal como fueron emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), fue resuelta por la Resolución Técnica N° 26 (texto 

ordenado) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) 

y por las Normas de la Comisión Nacional del Valores (CNV). Las NIIF son de aplicación obligatoria 

para la Sociedad, según la mencionada Resolución Técnica y las normas regulatorias antes citadas, a 

partir del ejercicio que se inició el 1° de enero de 2012.  

 

La presente información financiera intermedia condensada no incluye toda la información que 

requieren las NIIF para la presentación de estados financieros completos, por corresponder a la 

modalidad de estados financieros condensados prevista en la NIC 34. Por lo tanto, los presentes 

estados financieros intermedios condensados deben ser leídos conjuntamente con los estados 

financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, los que 

han sido preparados de acuerdo con las NIIF. 

 

Los importes y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de 

diciembre de 2015 y al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 son parte integrante de 

los estados financieros intermedios condensados mencionados precedentemente y tienen el propósito 

de que se lean sólo en relación con esos estados financieros. 

 

Cada vez que fuera necesario, las cifras comparativas han sido reclasificadas de acuerdo con cambios 

de exposición del período en curso. 

 

La presentación en el estado de situación financiera distingue entre activos y pasivos corrientes y no 

corrientes. Los activos y pasivos corrientes son aquellos que se espera recuperar o cancelar dentro de 

los doce meses siguientes al cierre del período sobre el que se informa y aquellos mantenidos para la 

venta.   

 

Los presentes estados financieros intermedios condensados están expresados en pesos, la moneda legal 

en la República Argentina. Los mismos han sido preparados bajo la convención del costo histórico. 

 

La preparación de estos estados financieros de acuerdo a las NIIF requiere que se realicen 

estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados, y de los activos 

y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros 

intermedios condensados, como así también los ingresos y egresos registrados en el período. Las áreas 

que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas en las que los supuestos y 

estimaciones son significativos para los estados financieros se describen en Nota 4. 

 

Los presentes estados financieros intermedios condensados por el período de seis meses finalizado el 

30 de junio de 2016 fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad el 9 de agosto de 2016. 
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NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.) 

 

3.2. Políticas contables utilizadas 

 

Las políticas contables utilizadas en la preparación de los presentes estados financieros intermedios 

condensados se basan en las NIIF vigentes al cierre del período que se informa y son consistentes con 

las utilizadas en la preparación de la información bajo NIIF al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de 

junio de 2015. 

 

3.2.1 Moneda funcional y de presentación 

 

Las cifras incluidas en los estados financieros intermedios condensados de la Sociedad fueron medidas 

utilizando su moneda funcional, es decir, la moneda del ambiente económico primario en el que la 

Sociedad opera. Los estados financieros están presentados en moneda local (pesos), que es la moneda 

funcional y de presentación de la Sociedad. 

 

3.2.2 Cambios en las políticas contables y revelaciones 

 

No hay NIIF o interpretaciones CINIIF que sean efectivas por primera vez para el ejercicio económico 

iniciado a partir del 1º de enero de 2016 que tengan un efecto significativo en los presentes estados 

financieros intermedios condensados. 

 

NOTA 4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES SIGNIFICATIVAS  

  

La preparación de los estados financieros de la Sociedad requiere que la Gerencia deba realizar juicios 

y estimaciones contables que afectan los importes de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y 

la revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que se informa. En este sentido, la 

incertidumbre sobre tales juicios y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados que podrían 

requerir de ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados. 

 

Dichos juicios y estimaciones se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros 

factores, incluidas las expectativas de hechos futuros que se consideran razonables en tales 

circunstancias. 

 

En la preparación de estos estados financieros intermedios condensados, los juicios significativos 

realizados por la Gerencia en la aplicación de políticas contables y las principales fuentes de 

incertidumbre consideradas en las estimaciones fueron los mismos que los que se aplicaron a los 

estados financieros para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015, con la 

excepción de los cambios en las estimaciones que se requieren para determinar la provisión para el 

impuesto a las ganancias en virtud de haberse adoptado oportunamente el procedimiento establecido 

en el Art. 74 inc. 1) de la Ley 20.628. 
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NOTA 5. NORMAS INTERNACIONALES EMITIDAS AÚN NO VIGENTES 

 

A continuación se enumeran las Normas Internacionales emitidas pero que no se encontraban en 

vigencia a la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios condensados de la 

Sociedad. En este sentido, se indican las Normas emitidas que la Sociedad razonablemente prevé que 

resultarán aplicables en el futuro. La Sociedad tiene la intención de adoptar estas Normas cuando 

entren en vigencia. 

 

NIIF 9 Instrumentos financieros: Clasificación y medición 

 

La NIIF 9 aborda y sustituye a la NIC 39 en lo que se refiere a la clasificación y valoración de 

instrumentos financieros y su vigencia ha sido estimada a partir de los ejercicios iniciados el 1° de 

enero de 2018. 

 

La NIIF 9 requiere que los activos financieros se clasifiquen en dos categorías para su medición, 

contemplando aquellos valuados a costo amortizado, o bien, a valor razonable. 

 

Dicha clasificación se hace al momento de su reconocimiento inicial, dependiendo del modelo de 

negocio mantenido por la entidad para gestionar sus instrumentos financieros y de las características 

de los flujos de efectivo contractuales del instrumento. Para los pasivos financieros, la Norma 

mantiene la mayoría de los requerimientos de la NIC 39.  

 

Adicionalmente, para el caso de pasivos financieros que se vayan a medir a valor razonable con 

cambios en resultados, la diferencia en el valor razonable imputable a cambios en el riesgo de crédito 

de la propia entidad deberá reconocerse en “Otro resultado integral”, a menos que el tratamiento del 

riesgo de crédito genere o agrave un desfasaje contable en los resultados del período. 

 

En 2014 el IASB introdujo a la Norma la categoría de instrumentos financieros a valor razonable con 

cambios en el otro resultado integral para ciertos instrumentos de deuda, el modelo de cálculo de 

pérdidas esperadas a efectos de medir el deterioro de valor de instrumentos financieros de manera 

anticipada y un nuevo modelo de contabilización de coberturas alineado con las políticas de gestión de 

riesgos de las compañías. Por otra parte, la Norma mantiene los requerimientos de la NIC 39 respecto 

de la desafectación de activos y pasivos financieros. 

 

La Gerencia estima que la adopción de la NIIF 9 tendrá efecto sobre la clasificación y medición de los 

activos financieros de la Sociedad, pero posiblemente no tenga efecto alguno sobre la clasificación y la 

medición de los pasivos financieros. Sin embargo, se cuantificará el efecto total al momento de su 

entrada en vigencia. 

 

 No existen otras normas, modificaciones e interpretaciones que sean de aplicación efectiva para el 

período que se informa y que tengan un impacto significativo en los estados financieros intermedios 

condensados de la Sociedad. 
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NOTA 6. INFORMACIÓN SOBRE SEGMENTOS DE OPERACIÓN 

 

La Sociedad no reporta información por segmentos de acuerdo con lo establecido en la NIIF 8 ya que 

posee un único segmento de negocio. La información presentada en los presentes estados financieros 

intermedios condensados es consistente con la información interna provista a la máxima autoridad 

para la toma de decisiones. La máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la Sociedad 

para asignar recursos y evaluar su rendimiento es el Directorio. 

 

NOTA 7. OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

 
Concepto  30.06.16 30.06.16 30.06.15 30.06.15 

 (3 meses) (6 meses) (3 meses) (6 meses) 

 $ 

Recupero de gastos administrativos de facturación 2.595.593 5.211.876 2.619.618 5.197.303 

Recupero de siniestros 24.550 80.001 260.773 999.951 

Ingresos diversos 491.349 835.598 613.102 898.483 

Recupero de otros gastos 33.741 13.375 62.407 70.201 

Expensas y otros gastos de inversiones inmobiliarias (111.664) (208.093) (143.710) (251.405) 

Total otros ingresos y egresos 3.033.569 5.932.757 3.412.190 6.914.533 

 

 

NOTA 8. INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS 

 
Concepto  30.06.16 30.06.16 30.06.15 30.06.15 

 (3 meses) (6 meses) (3 meses) (6 meses) 

 $ 

Ingresos financieros (generados por activos):     

Actualizaciones, intereses y cambios en el valor razonable 12.929.127 28.247.571 4.678.683 13.085.927 

Diferencias de cambio 3.919.958 14.992.473 1.932.390 3.779.525 

Deudores incobrables (363.183) (801.154) (411.314) (571.533) 

Total ingresos financieros 16.485.902 42.438.890 6.199.759 16.293.919 

Egresos financieros (generados por pasivos):     

Actualizaciones e intereses perdidos (4.721.562) (9.944.299) (3.788.973) (7.591.599) 

Comisiones y gastos bancarios (293.500) (341.430) (507.487) (521.067) 

Diferencias de cambio (179.870) (440.120) (171.306) (346.087) 

Total egresos financieros (5.194.932) (10.725.849) (4.467.766) (8.458.753) 

Total ingresos y egresos financieros netos 11.290.970 31.713.041 1.731.993 7.835.166 
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NOTA 9. GASTOS POR NATURALEZA 

Información requerida por el Art. 64, inc. I. b) de la ley Nº 19.550 correspondiente al período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2016 y 2015 

Rubros 

30.06.16 30.06.15 

Totales 

Costo de 

explotación de 

peaje 

Costo de 

explotación de 

áreas de servicios 

Gastos de 

administración 

Gastos de 

comercialización 
Totales 

$ 

Sueldos, jornales y cargas sociales 111.373.412 102.411.264 - 6.646.803 2.315.345 87.996.332 

Gastos de conservación y mantenimientos varios 44.794.677 44.249.901 - 100.480 444.296 27.878.358 

Amortización de activos intangibles 21.904.276 20.106.019 49.908 1.748.349 - 19.208.444 

Impuestos, tasas y contribuciones 19.408.389 4.355 - 4.834.279 14.569.755 13.895.747 

Gastos de vigilancia y seguridad 17.027.951 16.808.529 - 219.422 - 8.144.541 

Honorarios por asistencia técnica  6.029.675 3.839.521 - 2.190.154 - 4.948.268 

Servicios al usuario 5.875.535 5.875.535 - - - 4.452.352 

Gastos generales sede y estaciones 4.716.808 563.322 - 381.015 3.772.471 3.454.761 

Otros gastos en personal 4.139.245 3.794.806 - 335.886 8.553 3.003.579 

Transporte de caudales, viáticos y movilidad 2.488.290 2.289.227 - 199.063 - 2.314.671 

Depreciación de propiedad, planta y equipos 4.092.260 1.121.368 - 2.959.304 11.588 1.942.236 

Honorarios por prestaciones diversas 1.938.514 123.406 - 1.364.010 451.098 2.186.908 

Alquiler de equipos, máquinas y otros 2.355.762 2.314.987 - 40.775 - 1.619.974 

Juicios, contingencias y otros reclamos  3.925.469 378.367 - 3.547.102 - 1.286.369 

Seguros 1.344.295 1.309.092 35.203 - - 1.015.852 

Comunicación y encomiendas 389.889 301.247 - 12.043 76.599 468.585 

Energía eléctrica 3.078.827 3.078.827 - - - 794.834 

Gastos de publicidad y marketing 134.606 1.024 - 123.571 10.011 532.709 

Honorarios a Directores y Síndicos 628.612 - - 628.612 - 464.538 

Materiales y repuestos 392.674 342.195 - 50.479 - 216.469 

Total al 30.06.16 256.039.166 208.912.992 85.111 25.381.347 21.659.716 185.825.527 

Total al 30.06.15 - 147.123.683 88.961 22.686.072 15.926.811 - 
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NOTA 9. GASTOS POR NATURALEZA (Cont.) 

Información requerida por el Art. 64, inc. I. b) de la ley Nº 19.550 correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 y 2015 

Rubros 

30.06.16 30.06.15 

Totales 

Costo de 

explotación de 

peaje 

Costo de 

explotación de 

áreas de servicios 

Gastos de 

administración 

Gastos de 

comercialización 
Totales 

$ 

Sueldos, jornales y cargas sociales 206.710.501 193.208.308 - 9.293.399 4.208.794 161.749.837 

Gastos de conservación y mantenimientos varios 81.973.808 81.103.885 -            283.189 586.734 51.287.632 

Amortización de activos intangibles 41.193.443 37.806.137 99.816 3.287.490 - 37.408.149 

Impuestos, tasas y contribuciones 36.892.252 295.497 - 8.328.125 28.268.630 26.732.778 

Gastos de vigilancia y seguridad 26.850.216 26.442.744 - 407.472 - 16.050.329 

Honorarios por asistencia técnica  12.157.567 7.390.968 - 4.766.599 - 9.870.707 

Servicios al usuario 11.780.340 11.402.539 - - 377.801 8.649.138 

Gastos generales sede y estaciones 8.604.145 955.411 - 682.993 6.965.741 6.970.175 

Transporte de caudales, viáticos y movilidad 7.667.274 7.163.677 - 487.036 16.561 5.950.095 

Depreciación de propiedad, planta y equipos 5.013.247 4.612.187 - 401.060 - 4.560.155 

Otros gastos en personal 6.792.696 1.827.976 - 4.943.712 21.008 3.863.221 

Honorarios por prestaciones diversas 3.442.220 368.168 - 2.406.035 668.017 3.058.630 

Alquiler de equipos, máquinas y otros 3.719.016 3.642.886 - 76.130 - 2.823.512 

Juicios, contingencias y otros reclamos  7.948.496 378.367 - 7.570.129 - 3.500.904 

Seguros 2.584.322 2.513.959 70.363 - - 2.010.143 

Comunicación y encomiendas 934.458 630.284 - 7.766 296.408 1.602.549 

Energía eléctrica 4.514.700 4.514.700 - - - 1.493.643 

Gastos de publicidad y marketing 627.730 6.277 - 232.561 388.892 1.224.961 

Honorarios a Directores y Síndicos 1.254.412 -  1.254.412 - 911.195 

Materiales y repuestos 606.051 498.914  103.107 4.030 422.875 

Total al 30.06.16 471.266.894 384.762.884 170.179 44.531.215 41.802.616 350.140.628 

Total al 30.06.15 - 278.021.144 177.584 41.077.452 30.864.448  
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NOTA 10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

La evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto diferido se detallan en los 

siguientes cuadros: 

Activos diferidos Provisiones 

Anticipo de 

clientes Otros 

Total 

30.06.16 

Total 

31.12.15 

$ 

Saldos al inicio del ejercicio 75.035.687 4.481.909 4.584.460 84.102.056 61.914.838 

Reclasificación entre impuesto a las 

ganancias corriente e impuesto diferido (1.523.799) - (4.584.460) (6.108.259)  

 (impuesto a las ganancias) 15.256.446 (147.677) - 15.108.769 22.187.218 

Saldos al cierre del período/ejercicio 88.768.334 4.334.232 - 93.102.566 84.102.056 

 

Pasivos diferidos 

Inversiones en 

la Concesión  

Inversiones 

Financieras Total 30.06.16 Total 31.12.15 

$ 

Saldos al inicio del ejercicio (81.867.405)  - (81.867.405) (68.212.228) 

Reclasificación entre impuesto a las 

ganancias corriente e impuesto diferido 1.345.411  (4.449.506) (3.104.095) - 

 (impuesto a las ganancias)    (16.464.569)      (9.215.738)    (25.680.308)   (13.655.177) 

Saldos al cierre del período/ejercicio   (96.986.563)  (13.665.244) (110.651.807) (81.867.405) 

Pasivo neto al cierre del 

período/ejercicio    (17.549.241) 2.234.651 

 

 

Los principales componentes del gasto por impuesto a las ganancias son los siguientes: 

 

Concepto 

30.06.16 30.06.16 30.06.15 30.06.15 

(3 meses) (6 meses) (3 meses) (6 meses) 

$ 

Cargo por impuesto a las ganancias corriente (10.747.885) (38.415.742) (2.972.728) (19.416.685) 

Ajustes relacionados con el impuesto a las 

ganancias corriente del ejercicio anterior - - 1.423.981 1.423.981 

Relacionado con el origen y la reversión de 

diferencias temporarias (9.975.446) (10.571.539) (3.423.115) (494.526) 

Impuesto a las ganancias imputado al estado 

del resultado integral (20.723.331) (48.987.281) (4.971.862) (18.487.230) 
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NOTA 10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Cont.) 

 

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a 

resultados y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la ganancia contable: 

 

Concepto 

30.06.16 30.06.16 30.06.15 30.06.15 

(3 meses) (6 meses) (3 meses) (6 meses) 

    $ 

Ganancia del período antes del impuesto a 

las ganancias 58.818.552 139.173.348 17.662.307 56.107.221 

Tasa del impuesto vigente 35 % 35 % 35 % 35 % 

Tasa del impuesto vigente aplicada a la 

ganancia del período antes del impuesto a 

las ganancias (20.586.493) (48.710.672) (6.181.807) (19.637.527) 

Ajustes relacionados con el impuesto a las 

ganancias corriente del ejercicio anterior - - 1.423.981 1.423.981 

Gastos no deducibles de impuestos (136.838) (276.609) (214.036) (273.684) 

Impuesto a las ganancias imputado al 

estado del resultado integral (20.723.331) (48.987.281) (4.971.862) (18.487.230) 

 

NOTA 11. GANANCIAS POR ACCIÓN 

 

El importe del resultado por acción básico se calcula dividiendo el resultado integral del período 

atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la Sociedad, por el 

promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. 

 

El importe del resultado por acción diluido se calcula dividiendo el resultado integral del 

período atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la Sociedad, por 

el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio más el 

promedio ponderado de acciones ordinarias que se emitirían mediante la conversión en acciones 

ordinarias de todas las potenciales acciones ordinarias diluibles. 

 

A continuación se muestra la información sobre ganancias y cantidad de acciones utilizadas en 

los cómputos de ganancias por acción básica y diluida: 

 

Concepto 

30.06.16 30.06.16 30.06.15 30.06.15 

(3 meses) (6 meses) (3 meses) (6 meses) 

$ 

Ganancia neta del período atribuible a los tenedores de 

instrumentos ordinarios de patrimonio de la Sociedad    38.095.221 90.186.067 12.690.445 37.619.991 

Promedio ponderado de acciones ordinarias en 

circulación (*) 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 

Ganancia por acción básica 0,2381 0,5637 0,0793 0,2351 

Ganancia por acción diluida 0,2381 0,5637 0,0793 0,2351 
(*) No existen instrumentos convertibles en acciones ordinarias de la Sociedad 
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NOTA 12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 

 

 

Concepto 
Máquinas  y 

equipos 
Automotores Instalaciones 

Muebles y 

útiles 

Comunica-

ciones 

Galpones y 

tinglados 
Herramientas Total  

Al 1 de enero de 2016                                                                                                                  $ 

Valor de origen 43.103.330 11.217.232 18.881.963 2.276.352 785.657 56.820 17.711 76.339.065 

Depreciación acumulada (34.811.255) (3.174.111) (11.710.549) (1.730.955) (705.094) (56.820) (17.711) (52.206.495) 

Valor residual contable  8.292.075 8.043.121 7.171.414 545.397 80.563 - - 24.132.570 

Altas 2.159.561 1.587.893 250.693 13.780 - - - 4.011.927 

Bajas - (305.402) - - - - - (305.402) 

Reclasificaciones - - 178.955 - - - - 178.955 

Depreciación del período (2.751.035) (650.133) (1.480.772) (111.174) (20.133) - - (5.013.247) 

Depreciación de las bajas - 66.058 - - - - - 66.058 

Valor residual al cierre 7.700.601 8.741.537 6.120.290 448.003 60.430 - - 23.070.861 

Al 30 de junio de 2016 

Valor de origen  45.262.891 12.499.723 19.311.611 2.290.132 785.657 56.820 17.711 80.224.545 

Depreciación acumulada (37.562.290) (3.758.186) (13.191.321) (1.842.129) (725.227) (56.820) (17.711) (57.153.684) 

Valor residual contable 7.700.601 8.741.537 6.120.290 448.003 60.430 - - 23.070.861 
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NOTA 12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (Cont.) 

 

 

Concepto 
Máquinas  y 

equipos 
Automotores Instalaciones 

Muebles y 

útiles 

Comunica-

ciones 

Galpones y 

tinglados 
Herramientas Total  

Al 1 de enero de 2015                                                                                                                   $ 

Valor de origen 40.627.249 8.756.911 15.340.496 2.004.040 785.657 56.820 17.711 67.588.884 

Depreciación acumulada (29.068.474) (2.401.930) (9.301.182) (1.514.317) (664.829) (56.820) (17.711) (43.025.263) 

Valor residual contable 11.558.775 6.354.981 6.039.314 489.723 120.828 - - 24.563.621 

Altas 2.476.081 3.409.555 3.541.467 272.312 - - - 9.699.415 

Bajas - (949.234) - - - - - (949.234) 

Depreciación del ejercicio (5.742.781) (1.137.452) (2.409.367) (216.638) (40.265) - - (9.546.503) 

Depreciación de las bajas - 365.271 - - - - - 365.271 

Valor residual al cierre 8.292.075 8.043.121 7.171.414 545.397 80.563 - - 24.132.570 

Al 31 de diciembre de 2015 

Valor de origen  43.103.330 11.217.232 18.881.963 2.276.352 785.657 56.820 17.711 76.339.065 

Depreciación acumulada (34.811.255) (3.174.111) (11.710.549) (1.730.955) (705.094) (56.820) (17.711) (52.206.495) 

Valor residual contable 8.292.075 8.043.121 7.171.414 545.397 80.563 - - 24.132.570 
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NOTA 13. INMUEBLES DE INVERSIÓN 

 

Concepto Inmuebles 
Máquinas  y 

equipos 
Instalaciones Muebles y útiles Comunicaciones Total  

Al 1 de enero de 2016                                                                                                                  $ 

Valor de origen  11.638.298 81.145 219.015 298.489 14.295 12.251.242 

Depreciación acumulada (931.065) (78.645) (129.768) (166.929) (10.245) (1.316.652) 

Valor residual contable 10.707.233 2.500 89.247 131.560 4.050 10.934.590 

Depreciación del período (93.106) (2.142) (21.529) (29.849) (1.430) (148.056) 

Valor residual al cierre 10.614.127 358 67.718 101.711 2.620 10.786.534 

Al 30 de junio de 2016 

Valor de origen 11.638.298 81.145 219.015 298.489 14.295 12.251.242 

Depreciación acumulada (1.024.171) (80.787) (151.297) (196.778) (11.675) (1.464.708) 

Valor residual contable 10.614.127 358 67.718 101.711 2.620 10.786.534 
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NOTA 13. INMUEBLES DE INVERSIÓN (Cont.) 

 

Concepto Inmuebles 
Máquinas  y 

equipos 
Instalaciones Muebles y útiles Comunicaciones Total  

Al 1 de enero de 2015                                                                                                                   $ 

Valor de origen  11.638.298 81.145 219.015 298.489 14.295 12.251.242 

Depreciación acumulada (744.852) (64.876) (85.965) (107.231) (7.386) (1.010.310) 

Valor residual contable 10.893.446 16.269 133.050 191.258 6.909 11.240.932 

Depreciación del ejercicio (186.213) (13.769) (43.803) (59.698) (2.859) (306.342) 

Valor residual al cierre 10.707.233 2.500 89.247 131.560 4.050 10.934.590 

Al 31 de diciembre de 2015 

Valor de origen  11.638.298 81.145 219.015 298.489 14.295 12.251.242 

Depreciación acumulada (931.065) (78.645) (129.768) (166.929) (10.245) (1.316.652) 

Valor residual contable 10.707.233 2.500 89.247 131.560 4.050 10.934.590 



 

 

Grupo Concesionario del Oeste S.A. 
Notas a los estados financieros intermedios condensados 

 Véase nuestro informe de fecha 

 9 de agosto de 2016 
 

 DELOITTE S.C. 

 

 

(Socio) 

 

 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº1 Fº 2  

Cdor. Carlos Eduardo Albacete 

Por Comisión Fiscalizadora 

Gustavo Alberto Nachon 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 203 Fº 5 

Sr. Andrés Barberis Martín 

Presidente 

 

21 

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 
Concesiones       

administrativas 

Áreas de 

servicio 
Total  

Al 1 de enero de 2016                                                                                                               $ 

Valor de origen  1.046.324.603 4.117.275 1.050.441.878 

Amortización acumulada (802.042.503) (3.535.027) (805.577.530) 

Valor residual contable 244.282.100 582.248 244.864.348 

Altas           19.068.704 -           19.068.704 

Bajas - - - 

Amortización del período (41.093.630) (99.813) (41.193.443) 

Amortización de las bajas - - - 

Valor residual al cierre 222.257.174 482.435 222.739.609 

Al 30 de junio de 2016  

Valor de origen  1.065.393.307 4.117.275 1.069.510.582 

Amortización acumulada (843.136.133) (3.634.840) (846.770.973) 

Valor residual contable 222.257.174 482.435 222.739.609 

Concepto 
Concesiones       

administrativas 

Áreas de 

servicio 
Total  

Al 1 de enero de 2015                                                                                                                $ 

Valor de origen  1.034.350.477 4.117.275 1.038.467.752 

Amortización acumulada (723.326.225) (3.335.407) (726.661.632) 

Valor residual contable 311.024.252 781.868 311.806.120 

Altas 12.033.136 - 12.033.136 

Bajas (59.010) - (59.010) 

Amortización del ejercicio (78.761.569) (199.620) (78.961.189) 

Amortización de las bajas 45.291 - 45.291 

Valor residual al cierre 244.282.100 582.248 244.864.348 

Al 31 de diciembre de 2015  

Valor de origen  1.046.324.603 4.117.275 1.050.441.878 

Amortización acumulada (802.042.503) (3.535.027) (805.577.530) 

Valor residual contable 244.282.100 582.248 244.864.348 
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NOTA 15. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

15.1. Activos financieros 

Concepto 
30.06.16 31.12.15 

$ 

Activos financieros a valor  razonable con cambios en 

resultados 

 

Fondos comunes de inversión 134.114.621 157.304.149 

Fondos comunes de inversión en dólares 93.121.444 - 

Aportes a sociedades de garantía recíproca 8.915.540 8.644.634 

Títulos públicos 22.256 22.256 

Total activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados 236.173.861 165.971.039 

Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento   

Obligaciones negociables en dólares 87.560.916 82.593.118 

Depósitos a plazo fijo en pesos 1.020.384 1.023.014 

Total activos financieros mantenidos hasta su 

vencimiento 88.581.300 83.616.132 

Total activos financieros 324.755.161 249.587.171 

   

 

 

Concepto 
30.06.16 31.12.15 

$ 

Total activos financieros no corrientes 62.439.228 66.656.990 

Total activos financieros corrientes 262.315.933 182.930.181 

Total activos financieros 324.755.161 249.587.171 

 

15.2. Préstamos 

 

La Sociedad mantiene arrendamientos financieros con el Banco Credicoop Cooperativo 

Limitado, relacionados con contratos de leasing para la adquisición de dos camiones Mercedes 

Benz modelos 710/42 y 1720/48 y una grúa telescópica Hidrogruber T15000.  

 

En enero de 2013 se recibieron los bienes por un valor de costo total de $878.412,88, 

comenzando a correr el calendario de vencimiento de cánones el 17 de enero de 2013.  
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NOTA 15. INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Cont.) 

 

Las características más relevantes de los contratos de leasing mencionados son: 

 

- Adquisición de bienes a través de leasing financiero 

- Moneda: Pesos 

- Fecha de vencimiento: septiembre de 2016 

- Amortización: 45 cuotas mensuales más cuota final por valor residual 

- Tasa nominal anual: 15,010 % 

- Tasa efectiva anual: 16,090 % 

- Costo financiero total efectivo anual: 26,320 % 

- Compromisos: la Sociedad tiene a su cargo la contratación del seguro y los gastos 

de mantenimiento de los bienes. 

 

La composición de los préstamos al cierre del período que se informa presentado en forma 

comparativa es la siguiente: 

 

Concepto 
30.06.16 31.12.15 

$ 

Préstamos    

Leasing automotores         74.360 143.728 

Leasing máquinas y equipos 48.173 93.119 

Total préstamos 122.533 236.847 

Total préstamos no corrientes - - 

Total préstamos corrientes 122.533 236.847 

Total préstamos 122.533 236.847 

 

15.3. Información sobre valores razonables 

 

A continuación se incluye una comparación por categoría de los importes en libros y los valores 

razonables de los instrumentos financieros de la Sociedad: 

 

Concepto 

Importe en libros Valor razonable 

30.06.16 31.12.15 30.06.16 31.12.15 

$ 

Activos financieros mantenidos hasta su 

vencimiento 

    

- Obligaciones negociables en dólares 87.560.916 82.593.118 78.889.779 74.867.065 

- Depósitos a plazo fijo en pesos 1.020.384 1.023.014 1.020.384 1.023.014 

Total activos financieros mantenidos hasta 

su vencimiento 88.581.300 83.616.132 79.910.163 75.890.079 
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NOTA 15. INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Cont.) 

 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros se muestra por el importe al que se 

podrían canjear los instrumentos en una transacción entre partes independientes a las fechas 

informadas. 

 

El valor razonable de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y de los pasivos a 

costo amortizado surge de los precios de cotización en mercados activos, a la fecha de cierre del 

período sobre el que se informa. 

 

Jerarquía de valor razonable 

 

El valor razonable de los instrumentos financieros que se negocian en mercados activos se basa 

en los precios de cotización de mercado a la fecha de cierre. Un mercado se considera activo 

cuando los precios de cotización están fácil y regularmente disponibles a través de una bolsa, de 

intermediarios financieros, de una institución sectorial, de un servicio de precios o de un 

organismo regulador, y esos precios reflejan transacciones de mercado actuales que se producen 

regularmente, entre partes que actúan en condiciones de independencia mutua. El precio de 

cotización de mercado usado para los activos financieros mantenidos por la Sociedad es el 

precio corriente comprador.  

 

La Sociedad establece la siguiente jerarquía, en función al método de medición utilizado, para 

determinar y revelar el valor razonable de los instrumentos financieros que posee: 

 

a. Nivel 1: Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos 

idénticos. Los instrumentos incluidos en el nivel 1 comprenden principalmente inversiones 

en Fondos Comunes de Inversión clasificados como activos mantenidos para negociar en el 

corto plazo. 

 

b. 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. El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un 

mercado activo (por ejemplo, derivados del mercado no oficial) se determina usando 

técnicas de valuación. La Sociedad no posee a la fecha de los presentes estados financieros 

intermedios condesados instrumentos financieros valorados en este nivel. 
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NOTA 15. INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Cont.) 

 

La Sociedad mantiene en su estado de situación financiera los siguientes instrumentos 

financieros medidos a valor razonable: 

Concepto 

30.06.16 31.12.15 

Nivel 1 

$ 

Activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados 

  

- Fondos Comunes de Inversión 134.114.621 157.304.149 

- Fondos comunes de inversión en dólares 93.121.444 - 

- Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca 8.915.540 8.644.634 

- Títulos Públicos 22.256 22.256 

Total activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados 236.173.861 165.971.039 

 

 

NOTA 16. INVENTARIOS 

 

Concepto 
30.06.16 31.12.15 

$ 

Inventarios   

Materiales de inventario 13.798.619 12.168.298 

Dispositivos “TELEPEAJE” 2.550.151 2.922.340 

Total de inventarios  16.348.770 15.090.638 

 

NOTA 17. CRÉDITOS POR VENTAS Y OTROS CRÉDITOS 

 

Concepto 
30.06.16 31.12.15 

$ 

Créditos por ventas   

Explotación de peaje 77.046.978 62.297.353 

Explotación áreas de servicio - 302.199 

Provisión por pérdidas por desvalorización (5.820.358) (5.018.157) 

Total créditos por ventas 71.226.620 57.581.395 
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NOTA 17. CRÉDITOS POR VENTAS Y OTROS CRÉDITOS (Cont.) 

 

Concepto 
30.06.16 31.12.15 

$ 

Otros créditos   

Seguros a devengar 2.270.745 927.664 

Gastos a recuperar 2.014.559 2.036.712 

Anticipos a proveedores 1.758.202 2.234.607 

Anticipos de gastos a rendir 1.958.605 774.358 

Partes relacionadas (Nota 27) 1.493.452 1.124.889 

Anticipos a directores y síndicos 1.111.705 1.530.817 

Embargos preventivos 983.997 983.997 

Aportes a SGR con garantía hipotecaria 981.475 1.082.231 

Otros créditos fiscales 699.389 203.284 

Deudores varios 510.622 804.795 

Adelantos al personal 50.169 55.837 

Diversos 12.970 16.462 

Gastos pagados por adelantado 5.141 5.141 

Total otros créditos 13.851.031 11.780.794 

Total otros créditos no corrientes 981.475 1.082.231 

Total otros créditos corrientes 12.869.556 10.698.563 

Total créditos por ventas y otros créditos 85.077.651 69.362.189 

 

La Sociedad en función al índice histórico de créditos fallidos registra una “Provisión por 

pérdidas por desvalorización”, cuyo monto representa aquellos clientes con morosidad en el 

pago superior a los 180 días desde su vencimiento y que las gestiones administrativas sobre los 

mismos no han tenido respuesta favorable. 

 

La Sociedad lleva adelante gestiones administrativas de morosos de difícil cobro, 

periódicamente se revisan los saldos de dichas cuentas y se dan de baja en forma definitiva 

aquellos saldos de montos poco significativos y de gestión ineficiente. Los deudores morosos, 

son inhabilitados cuando se encuentran en mora luego de dos períodos mensuales de 

facturación. 

 

A continuación se exponen los movimientos de la provisión por pérdidas por desvalorización de 

los créditos por ventas: 

Concepto 

Provisión por pérdidas 

por desvalorización 
Total 

$ 

Al 1 de enero de 2015 3.962.725 3.962.725 

2015 

Aumento 1.055.432 1.055.432 

Al 31 de diciembre de 2015 5.018.157 5.018.157 

2016 

Aumento 803.157 803.157 

Aplicación (956) (956) 

Al 30 de junio de 2016 5.820.358 5.820.358 
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NOTA 18. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

Concepto 
30.06.16 31.12.15 

$ 

Efectivo y equivalentes de efectivo   

Caja moneda local 22.151.021 15.197.662 

Bancos en moneda local 7.552.774 2.286.847 

Bancos en moneda extranjera 2.477.332 5.437.659 

Total efectivo y equivalentes de efectivo 32.181.127 22.922.168 

 

NOTA 19. CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS 

Concepto 
Cantidad 

acciones 

Importe 

$ 

Capital social   

Al 1 de enero de 2015 160.000.000 160.000.000 

2015   

Al 31 de diciembre de 2015 160.000.000 160.000.000 

2016   

Al 30 de junio 2016 160.000.000 160.000.000 

   

Reserva legal   

Al 1 de enero de 2015  19.806.465 

2015   

Incremento según Asamblea General Ordinaria N° 41 de fecha 7 de abril de 2015  1.511.106 

Al 31 de diciembre de 2015  21.317.571 

2016   

Incremento según Asamblea General Ordinaria N° 42 de fecha 19 de abril de 2016  3.335.634 

Al 30 de junio de 2016  24.653.205 

   

Otras reservas   

Reserva facultativa   

Al 1 de enero de 2015  46.816.800 

2015   

Desafectación según Asamblea General Ordinaria N° 41 de fecha 7 de abril de 2015  (46.816.800) 

Al 31 de diciembre de 2015  - 

2016   

Al 30 de junio de 2016  - 

   

Reserva especial RG CNV 609/12   

Al 1 de enero de 2015  3.605.340 

2015   

Al 31 de diciembre de 2015  3.605.340 

2016   

Al 30 de junio de 2016  3.605.340 

   

Reserva para pagos basados en acciones   

Al 1 de enero de 2015  960.776 

2015   

Al 31 de diciembre de 2015  960.776 

2016   

Al 30 de junio de 2016  960.766 

Total otras reservas al 30 de junio de 2016  4.566.116 
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NOTA 19. CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS (Cont.) 

 

Naturaleza y finalidad de las Otras reservas 

 

Reserva especial RG CNV 609/12 

La reserva especial RG CNV 609/12 se constituye para reasignar la diferencia positiva 

resultante entre el saldo inicial de los Resultados No Asignados expuestos en los estados 

financieros del primer cierre de ejercicio de aplicación de NIIF y el saldo final de dichos 

resultados al cierre del último ejercicio bajo las normas contables anteriores. 

 

Reserva para pagos basados en acciones 

La reserva para pagos basados en acciones se utiliza para reconocer el valor de los planes de 

incentivos basados en opciones de compra de acciones liquidables con instrumentos de 

patrimonio de la Sociedad Controlante que se brindan a determinados empleados como parte de 

su remuneración.  

 

NOTA 20. RESULTADOS ACUMULADOS Y DIVIDENDOS 

 

Concepto 
Importe 

$ 

Resultados acumulados  

Al 1 de enero de 2015 30.222.117 

2015  

Según Asamblea General Ordinaria N° 41 de fecha 7 de abril de 2015  

- Destinados a la constitución de reserva legal (1.511.106) 

- Desafectación de reserva facultativa 46.816.800 

- Distribución de dividendos en efectivo (75.527.811) 

Resultado integral del ejercicio 66.712.661 

Al 31 de diciembre de 2015 66.712.661 

2016  

Según Asamblea General Ordinaria N° 42 de fecha 19 de abril de 2016  

- Destinados a la constitución de reserva legal (3.335.634) 

- Distribución de dividendos en efectivo (63.377.027) 

Resultado integral del período 90.186.067 

Al 30 de junio de 2016 90.186.067 

 

 

 



 

 

Grupo Concesionario del Oeste S.A. 
Notas a los estados financieros intermedios condensados 

 Véase nuestro informe de fecha 

 9 de agosto de 2016 
 

 DELOITTE S.C. 

 

 

(Socio) 

 

 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº1 Fº 2  

Cdor. Carlos Eduardo Albacete 

Por Comisión Fiscalizadora 

Gustavo Alberto Nachon 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 203 Fº 5 

Sr. Andrés Barberis Martín 

Presidente 

 

29 

 

NOTA 20. RESULTADOS ACUMULADOS Y DIVIDENDOS (Cont.) 
 

La Asamblea de Accionistas del 19 de abril de 2016, que consideró el resultado del ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2015 y su destino, ha tomado la decisión de destinar a Reserva 

Legal $3.335.634 y a distribución de dividendos en efectivo la suma de $63.377.027.  

 

NOTA 21. PROVISIONES Y OTROS CARGOS 

Concepto 

Provisión obras 

contractuales a 

ejecutar 

Provisión para 

repavimentaciones 
Total 

$ 

Al 1 de enero de 2016 95.119.529 96.617.672 191.737.201 

2016    

Aumento 21.224.942 32.833.253 54.058.195 

Aplicación (6.702.000) (47.505.237) (54.207.237) 

Al 30 de junio de 2016 109.642.471 81.945.688 191.588.159 

No corriente 73.988.382 39.961.160 113.949.542 

Corriente 35.654.089 41.984.528 77.638.617 

 

Concepto 

Provisión obras 

contractuales a 

ejecutar 

Provisión para 

repavimentaciones 
Total 

$ 

Al 1 de enero de 2015 86.530.688 91.653.354 178.184.042 

2015    

Aumento 17.531.844 56.558.392 74.090.236 

Aplicación (8.943.003) (51.594.074) (60.537.077) 

Al 31 de diciembre de 2015 95.119.529 96.617.672 191.737.201 

No corriente 77.779.568 46.300.373 124.079.941 

Corriente 17.339.961 50.317.299 67.657.260 

 

 

Provisión obras contractuales a ejecutar 

 

Se incluyen en esta provisión la mejor estimación efectuada por la Dirección de la Sociedad del 

valor actual de las obras nuevas contractuales que se espera deberán realizarse para mantener la 

infraestructura en un grado adecuado de operación, habiéndose incorporado también las obras 

de la Sección I del Tramo IV comprometidas de acuerdo al convenio celebrado con el OCCOVI 

y aprobado por la DNV en el marco de la Instancia de Revisión pendiente. Dicha provisión no 

incluye ciertas obras correspondientes a carriles adicionales por un monto estimado de 

$136.855.846, dado que su concreción dependerá de la evolución de la recaudación del RAE y 

de lo que finalmente se apruebe en la Instancia de Revisión Contractual en curso.  
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NOTA 21. PROVISIONES Y OTROS CARGOS (Cont.) 

 

Las obras comprometidas han sido reconocidas como activos intangibles a su valor descontado 

de acuerdo a lo establecido por las NIIF. 

 

Los valores nominales estimados de estas obras ascienden a $131.839.483. 

 

Provisión para repavimentaciones 

 

Se incluyen en esta provisión los costos futuros descontados en los que la Dirección de la 

Sociedad estima deberá incurrirse para mantener la cinta asfáltica en un estado adecuado de 

operación de acuerdo a estándares técnicos vigentes. A tal fin, se ha determinado que el ciclo 

promedio de vida útil de la cinta asfáltica es de 8 años. 

 

Los costos futuros nominales estimados para este concepto hasta la finalización de la concesión 

ascienden a $195.164.954. 

 

NOTA 22. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

Concepto 
30.06.16 31.12.15 

$ 

Pasivos por impuestos corrientes   

Impuesto a las ganancias (neto de anticipos) 29.233.772 16.527.346 

Impuesto al valor agregado  11.501.607 8.990.523 

Impuesto sobre los ingresos brutos  2.923.286 2.247.931 

Impuesto retenido a terceros 1.889.998 961.497 

Otros impuestos  811.025 1.246.328 

Total pasivos por impuestos corrientes 46.359.688 29.973.625 

 

NOTA 23. ANTICIPOS DE CLIENTES 

 

Anticipos de clientes 
30.06.16 31.12.15 

$ 

No corriente   

Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. 5.082.167 7.929.247 

YPF S.A. 1.191.612 1.588.816 

Edenor S.A. 40.997 54.664 

Total no corriente 6.314.776 9.572.727 

Corriente   

Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. 9.373.403 7.608.261 

YPF S.A. 794.408 794.408 

Edenor S.A. 27.336 27.336 

Total corriente 10.195.147 8.430.005 

Total anticipos de clientes 16.509.923 18.002.732 
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NOTA 24. REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 
Concepto 30.06.16 31.12.15 

 $ 

Remuneraciones y cargas sociales   

Provisión aguinaldo, vacaciones no gozadas y otras 

remuneraciones 15.652.230 16.323.288 

Cargas sociales  18.260.459 17.491.881 

Remuneraciones  6.816.507 9.920.043 

Total remuneraciones y cargas sociales 40.729.196 43.735.212 

 

NOTA 25. CUENTAS A PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 

Concepto 
30.06.16 31.12.15 

$ 

Cuentas a pagar comerciales y otras   

Proveedores   63.151.272 49.125.542 

Deudas con partes relacionadas (Nota 28)  6.377.145 1.172.639 

Provisión honorarios a directores y síndicos 1.104.487 1.917.155 

Compañías de seguros   432.842 158.556 

Fondos de reparo 102.158 102.158 

Total cuentas a pagar comerciales y otras 71.167.904 52.476.050 

 

NOTA 26. OTROS PASIVOS 

 

Concepto 

Provisión para 

juicios y 

contingencias 

RAE a pagar s/ 

RG DNV 3065/12 
Deudas diversas Total 

$ 

Al 1 de enero de 2016 22.550.582 26.367.383 1.452.345 50.370.310 

2016     

Aumento 7.557.916 245.434.844 7.057.112 260.049.872 

Recupero - (13.845.342) - (13.845.342) 

Aplicación/Cancelación (62.139) (238.766.856) (6.218.164) (245.047.159) 

Al 30 de junio de 2016 30.046.359 19.190.029 2.291.293 51.527.681 

No corriente 30.046.359   30.046.359 

Corriente  19.190.029 2.291.293 21.481.322 

 

 

Concepto 

Provisión para 

juicios y 

contingencias 

RAE a pagar s/ 

RG DNV 

3065/12 

Deudas diversas Total 

$ 

Al 1 de enero de 2015 20.157.416 17.344.085 814.223 38.315.724 

2015     

Aumento 5.843.426 553.162.193 11.562.120 570.567.739 

Recupero (2.328.260) (18.775.673) - (21.103.933) 

Aplicación/Cancelación (1.122.000) (525.363.222) (10.923.998) (537.409.220) 

Al 31 de diciembre de 2015 22.550.582 26.367.383 1.452.345 50.370.310 

No Corriente 22.550.582 - - 22.550.582 

Corriente - 26.367.383 1.452.345 27.819.728 
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NOTA 27. INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS 

 

Los siguientes cuadros presentan la información relativa a los saldos con partes relacionadas al 

30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 y el importe total de las transacciones 

realizadas con partes relacionadas durante los períodos de seis meses finalizados al 30 de junio 

de 2016 y 2015: 

 

a) Saldos al 31 de diciembre de 2015 y 30 de junio de 2016 

 

Sociedades 

Otros créditos                 

corrientes 

Cuentas a pagar comerciales y 

otras corrientes 

30.06.16 31.12.15 30.06.16 31.12.15 

$ 

Autopistas, Concesionaria Española S.A. 

(ACESA) 350.397 690.791 4.500.663 1.172.639 

IJM Corporation Berhad 144.918 285.697 - - 

Inter. Financial Services Limited 9.373 18.479 - - 

Autopistas del Sol S.A. 988.764 129.922 1.876.482 - 

Total 1.493.452 1.124.889 6.377.145 1.172.639 

 

b) Total de transacciones durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 

2016 
 

Denominación de la Sociedad 

30.06.16 30.06.15 

$ 

 

Zeig S.A. - Vinculada a IJM Corporation Berhad 
  

Servicios por asesoramiento técnico y financiero (Egreso) 4.194.480 3.403.234 

Cancelación de deuda (4.194.480) (3.403.234) 

 

Autopistas, Concesionaria Española S.A. - Accionista 
  

Servicios por asesoramiento técnico y operativo (Egreso) 8.667.282 7.032.288 

Cancelación de deuda (5.338.667) (7.032.288) 

Gastos a recuperar 352.180 383.883 

Gastos recuperados (692.573) (681.565) 

Distribución de dividendos (neta de descuentos y retenciones) 27.028.482 32.354.232 

Pago de dividendos (27.028.482) (32.354.232) 

 

Abertis Infraestructuras S.A. (España) 
  

Gastos a recuperar por planes de beneficios a empleados - 190.421 

Gastos recuperados por planes de beneficios a empleados - (247.660) 

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

Grupo Concesionario del Oeste S.A. 
Notas a los estados financieros intermedios condensados 

 Véase nuestro informe de fecha 

 9 de agosto de 2016 
 

 DELOITTE S.C. 

 

 

(Socio) 

 

 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº1 Fº 2  

Cdor. Carlos Eduardo Albacete 

Por Comisión Fiscalizadora 

Gustavo Alberto Nachon 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 203 Fº 5 

Sr. Andrés Barberis Martín 

Presidente 

 

33 

 

NOTA 27. INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS (Cont.) 

 

Denominación de la Sociedad 

30.06.16 30.06.15 

$ 

 

IJM Corporation Berhad – Accionista 
  

Gastos a recuperar 145.655 158.767 

Gastos recuperados (286.435) (281.882) 

Distribución de dividendos (neta de descuentos y retenciones) 11.178.469 13.381.099 

Pago de dividendos (11.178.469) (13.381.099) 

 

Inter. Financial Services Limited – Accionista 
  

Gastos a recuperar 9.421 10.269 

Gastos recuperados (18.527) (18.233) 

Distribución de dividendos (neta de descuentos y retenciones) 723.041 865.511 

Pago de dividendos (723.041) (865.511) 

 

Autopistas del Sol S.A. 
  

Ingresos por servicios prestados  (1) 8.349.044 - 

Costos por servicios recibidos  (1) (9.280.804) - 

   
(1) Durante el corriente año,  GCO y Autopistas del Sol S.A. acordaron compartir seis gerencias y algunas de sus jefaturas a los 

fines de optimizar esfuerzos y recursos en el funcionamiento de sus estructuras organizativas. 
 

NOTA 28. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

 

Contingencia por reclamos legales 

 

La Sociedad es parte en diversas contingencias civiles, laborales, tributarias y administrativas 

originadas en el desarrollo normal de sus actividades. A fin de determinar el adecuado nivel de 

previsiones por estas contingencias, la Dirección de la Sociedad, basada en la opinión de sus 

asesores legales, evalúa la probabilidad de ocurrencia de sentencias desfavorables y el rango de 

las probables pérdidas derivadas de estas cuestiones. La estimación del monto de las previsiones 

requeridas para estas contingencias, en caso de existir, se logra luego de un cuidadoso análisis 

de cada cuestión en particular. 

 

La determinación por parte de la Dirección de la Sociedad de las previsiones requeridas puede 

cambiar en el futuro entre otros motivos por nuevos acontecimientos que se produzcan en cada 

reclamo, o hechos no conocidos al tiempo de la evaluación de los casos o cambios en la 

jurisprudencia o la legislación aplicable. 

 

Al 30 de junio de 2016, la Sociedad mantiene provisiones por $30.046.359. El reconocimiento 

de tales pasivos contingentes obedece a demandas relacionadas con el curso normal del negocio.  
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NOTA 28. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS (Cont.) 

 

No se prevé que de estas contingencias vaya a surgir algún pasivo significativo distinto de los 

provisionados. 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios condensados no se han 

producido novedades de significación en otras causas en que la Sociedad es parte y que fueran 

informadas en Nota 31 a los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2015.    

 

Garantías 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión, la Sociedad mantiene una 

garantía incondicional e irrevocable a favor del Concedente, la que será devuelta a la Sociedad a 

los 6 meses después de finalizado el plazo de la Concesión, pero no antes de satisfechas las 

demás obligaciones en virtud del Contrato de Concesión. 

 

La Sociedad ha ampliado esta garantía en forma sucesiva, por los ajustes tarifarios otorgados, 

por lo que, a la fecha de los presentes estados financieros intermedios condesados la garantía se 

ha extendido por la suma de $119.694.842, importe que contempla el ajuste tarifario otorgado a 

partir del 29 de enero de 2016. 

 

Activos de disponibilidad restringida 

 

En Otros Créditos Corrientes al 30 de junio de 2016 se incluyen depósitos por $983.997, cuya 

disponibilidad se encuentra restringida en virtud de corresponder a embargos preventivos 

ordenados por los Juzgados intervinientes en causas de índole civil.  

 

NOTA 29. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

 

Gestión del riesgo financiero 

 

Las actividades de la Sociedad la exponen a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 

(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de valor razonable por tasa de interés, riesgo de 

evolución del tránsito y riesgo tarifario), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  

 

Los estados financieros intermedios condensados no incluyen toda la información referida a la 

gestión del riesgo financiero requerida en los estados financieros anuales y deben ser leídos en 

conjunto con los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de 

diciembre de 2015.  

 

No ha habido cambios significativos desde dicha fecha en las políticas de gestión de riesgos.  
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NOTA 30. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 

 

A la fecha que se informa no han ocurrido otros hechos relevantes que afecten 

significativamente los presentes estados financieros intermedios condensados. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 12 DEL CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (N.T. 2013) Y POR EL ARTÍCULO 68 DEL 

REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 

CORRESPONDIENTE 

 

1. Ver Nota 2, a los Estados financieros intermedios condensados. 

2. Ver Notas 2, 3 y 4 a los Estados financieros intermedios condensados. 

3. Ver Anexo 1 de este informe. 

4. Ver Anexos 1 y 2 de este informe. 

5. Ver Nota 28 y reseña informativa punto 4, que acompaña a los Estados financieros 

intermedios condensados. 

6. No existen. 

7. No corresponden. 

8. Ver Nota 3, a los Estados financieros intermedios condensados. 

9. No corresponden. 

10. No corresponden. 

11. No corresponden. 

12. A efectos de establecer el valor recuperable de los activos incluidos en activos intangibles y 

propiedad, planta y equipos, se han efectuado las comparaciones tomando a dichos bienes como 

un todo, dado que la Sociedad posee una sola actividad generadora de efectivo y que dicha 

actividad está comprendida en el objeto social específico y exclusivo, que es el cumplimiento 

del Contrato de Concesión.  

Asimismo, por tratarse de bienes que, en su mayoría deberán entregarse al Estado Nacional al 

finalizar el período de concesión sin cargo alguno para aquel, los mismos no tienen un Valor 

Neto de Realización en el mercado. Por tal motivo, para estimar el valor recuperable de dichos 

activos se ha utilizado el valor de uso consistente en el flujo de fondos estimado para el resto de 

la concesión descontado a la fecha de los Estados financieros intermedios condensados. 

La estimación del flujo de fondos neto descontado se ha basado en los ingresos estimados que se 

obtendrían hasta la finalización del plazo del Contrato de Concesión, según los compromisos 

asumidos en el Acuerdo de Renegociación Contractual.  

En particular se han considerado los efectos de las variaciones de ciertas variables, como nivel 

de tránsito, tarifas aprobadas por el concedente, inversiones comprometidas y costo de 

operación y mantenimiento. 
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De la comparación surge que los saldos contables de los activos intangibles y de aquellos 

incluidos en propiedad, planta y equipos, no superan sus respectivos valores recuperables, 

estimados en base a las proyecciones de la Gerencia. 

13. Seguros. 

Bienes Riesgo cubierto 

Suma 

asegurada 

Valores 

contables 

$ 

Automotores 
Responsabilidad Civil Limitada, Robo – Hurto – 

Incendio – Destrucción total 14.085.000 8.741.537 

Equipos de Computación,  

Telefonía y Maquinaria 

Total Riesgo de daños o pérdidas externas por 

cualquier causa accidental 36.463.610 7.761.031 

Bienes afectados al 

Servicio 
Total Riesgo de daños o pérdidas físicas 

489.512.294 222.739.609 

 

14. Ver Notas 3, 15.2, 21 y 27 a los Estados financieros intermedios condensados. 

15. Ver Notas 2 y 5 a los Estados financieros intermedios condensados. 

16. No corresponden. 

17. No corresponden. 

18. La Sociedad no tiene otras restricciones que las establecidas por la Ley de Sociedades 

Comerciales, los estatutos de la Sociedad y la normativa de la Comisión Nacional de Valores, 

por lo cual: 

 

18.1 Se deberán destinar a la Reserva Legal un 5 % de las ganancias del ejercicio netas de 

los ajustes de resultados de ejercicios anteriores hasta alcanzar el 20% del capital 

ajustado. El monto acumulado de la Reserva Legal a la fecha de los presentes Estados 

financieros intermedios condensados asciende a $24.653.205. 

18.2 Se destinó a una Reserva Especial de acuerdo a lo establecido por la CNV en su 

Resolución General N° 609/12 la suma de $3.605.340 a la fecha de los presentes 

Estados financieros intermedios condensados. 
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Pautas de actualización y plazos estimados de vencimiento de inversiones, créditos y pasivos 

Correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2016 

 

Anexo 1 

 

Plazos estimados de 

vencimiento 

Activos 

financieros 

Créditos por  

ventas 

Otros  

créditos  

Cuentas a  

pagar 

comerciales y 

otras 

Préstamos 

Remuneracio-

nes y cargas 

sociales 

Pasivos por 

impuestos 

Anticipos de 

clientes 
Otros pasivos 

Provisiones y 

otros cargos 

A vencer           

3er. Trimestre 2016 238.961.655 71.226.620 6.067.567 70.063.417 122.533 29.074.219 17.125.916 2.548.772 21.481.322 19.409.655 

4to. Trimestre 2016 7.827.577 - 1.031.955 - - 11.654.977 - 2.548.788 - 19.409.654 

1er. Trimestre 2017 378.959 - 166.321 - - - - 2.548.788 - 19.409.654 

2do. Trimestre 2017 15.147.742 - 1.111.705 1.104.487 - - 29.233.772 2.548.799 - 19.409.654 

Resto del año 2017 31.673.407 - 981.475 - - - - 2.365.955 - 37.983.181 

Año  2018 29.265.821 - - - - - - 3.948.821 - 75.966.361 

Subtotal 323.255.161 71.226.620 9.359.023 71.167.904 122.533 40.729.196 46.359.688 16.509.923 21.481.322 191.588.159 

De plazo vencido - 5.820.358 - - - - - - - - 

Sin plazo establecido 1.500.000 (5.820.358) 4.492.008 - - - 17.549.241 - 30.046.359 - 

Total 324.755.161 71.226.620 13.851.031 71.167.904 122.533 40.729.196 63.908.929 16.509.923 51.527.681 191.588.159 

No devengan interés - 71226.620 13.851.031 71.167.904 - 40.729.196 63.908.929 16.509.923 51.527.681 191.588.159 

Devengan interés           

- a tasa fija  88.581.300 - - - 122.533 - - - - - 

- a tasa variable 236.173.861 - - - - - - - - - 

- con cláusula de ajuste - - - - - - - - - - 

Total  324.755.161 71.226.620 13.851.031 71.167.904 122.533 40.729.196 63.908.929 16.509.923 51.527.681 191.588.159 

 
(1) Tasa de interés promedio: 3,02% anual. 

(2) Tasa de interés promedio: 14,39% anual. 

(3) Tasa de interés promedio: 15,01% anual. 
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Activos y Pasivos en Moneda Extranjera 

Correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2016 presentado en forma comparativa 

Anexo 2 

Rubro 

30.06.16 31.12.15 

Monto y clase de la 

moneda extranjera 

Cambio 

vigente (1) 

Monto en moneda 

nacional e importe 

contabilizado 

Monto y clase de la 

moneda extranjera 

Monto en moneda 

nacional e importe 

contabilizado 

    $   $ 

ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE        

Efectivo y equivalentes de efectivo U$S 165.819 14.940 2.477.332 U$S 430.221 5.437.659 

Activos financieros U$S 8.451.499 14.940 126.265.388 U$S 1.851.498 23.958.384 

Total del activo corriente    128.742.720   29.396.043 

ACTIVO NO CORRIENTE        

Activos financieros U$S 3.642.368 14.940 54.416.972 U$S 4.531.278 58.634.734 

Total del activo no corriente    

 

54.416.972   58.634.734 

Total del Activo     183.159.692   88.030.777 

PASIVO        

PASIVO CORRIENTE        

Cuentas a pagar comerciales y otras U$S 299.246 15.040 4.500.663 U$S 89.926 1.172.639 

Total del pasivo corriente    4.500.663   1.172.639 

Total del Pasivo    4.500.663   1.172.639 

 
           

U$S = Dólar estadounidense. 

(1) Corresponde al tipo de cambio publicado por el Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del período. 

 

 



  

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA  

 

Señores Accionistas de 

Grupo Concesionario del Oeste S.A. 

 

En nuestro carácter de síndicos de Grupo Concesionario del Oeste S.A., hemos efectuado 

una revisión  de los estados financieros intermedios condensados de Grupo Concesionario 

del Oeste S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 30 de junio de 2016 y 

los estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 

correspondientes al período de seis meses finalizado en dicha fecha así como la 

información explicativa contenida en las notas 1 a 30. 

Los saldos y otra información correspondiente al ejercicio 2015 y a sus períodos 

intermedios, son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente, 

y por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados financieros. El 

Directorio de la Sociedad es responsable de 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 a su normativa, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés) y, por lo tanto, es 

responsable por la preparación y presentación de los estados financieros intermedios 

condensados antes mencionados, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 

N° 34 (NIC 34) “Información Financiera Intermedia”. Nuestra responsabilidad consiste en 

expresar una conclusión basada en la revisión que hemos realizado de dichos documentos 

según el alcance que se menciona en el párrafo I. siguiente. 
 

I. ALCANCE DE LA REVISIÓN  
 

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas 

normas requieren que la revisión de los documentos antes detallados, se efectúe de acuerdo 

con las normas de auditoría vigentes para la revisión de estados financieros 

correspondientes a períodos intermedios, e incluye 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.  

Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos mencionados, hemos revisado 

el trabajo efectuado por el auditor externo Deloitte S.C. quien emitió su informe de fecha 9 

de agosto de 2016 de acuerdo con las normas de auditoría vigentes para la revisión de 

estados financieros de períodos intermedios. Dicha revisión incluyó la verificación de la 

planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos 

aplicados y de los resultados de la revisión  efectuada por dichos profesionales.  

Una revisión consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información 

contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y 

financieras. El alcance de una revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de 

estados financieros, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros tomados en su conjunto por lo tanto, no expresamos tal opinión. Dado que no es 

responsabilidad de esta Comisión Fiscalizadora efectuar un control de gestión, la revisión 



  

 

no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, 

cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio. 

 

II. ACLARACIONES PREVIAS 
 

Tal como se indica en la Nota 3 de los estados financieros condensados intermedios 

mencionados anteriormente, los mismos han sido preparados conforme a la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) N° 34, por lo tanto los presentes estados financieros 

intermedios condensados deben ser leídos conjuntamente con los estados financieros de la 

Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, los que han 

sido preparados de acuerdo a la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Las partidas y cifras contenidas en estos estados financieros, están sujetas a los cambios 

que pudieran producirse como consecuencia de variaciones en las NIIF que finalmente se 

apliquen, y sólo podrán considerarse definitivas cuando se preparen los estados financieros 

anuales correspondientes al presente ejercicio.  
 

III. CONCLUSION 
 

Basados en nuestra revisión, con el alcance descripto en el punto I de este informe, 

podemos manifestar que no hemos tomado conocimiento de ninguna modificación 

significativa que deba efectuarse a los estados financieros intermedios condensados e 

información complementaria de Grupo Concesionario del Oeste S.A. al 30 de junio de 

2016, para que los mismos estén presentados de acuerdo con las normas pertinentes de la 

Ley de Sociedades Comerciales, de la Comisión Nacional de Valores y con las normas 

contables profesionales vigentes. 

 

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES 

VIGENTES 
 

a- Se deja expresa constancia que se ha dado total cumplimiento a las disposiciones 

del artículo 294 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y a las normas 

pertinentes de la Comisión Nacional de Valores, desde la fecha de nuestra 

designación. 

b- Informamos que los estados financieros intermedios condensados de Grupo 

Concesionario del Oeste S.A. mencionados en el primer párrafo surgen de registros 

contables de la Sociedad llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

c- Los estados financieros intermedios condensados mencionados en el primer párrafo 

de este informe se encuentran en proceso de transcripción al libro Inventarios y 

Balances.  

 
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de agosto de 2016. 
 

 

 

 

              Carlos Eduardo Albacete 

          Por Comisión Fiscalizadora 
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Informe sobre los estados financieros de períodos intermedios condensados 

 

1. Identificación de los estados financieros condensados intermedios objeto de la revisión 

 

Hemos revisado los estados financieros intermedios condensados adjuntos de Grupo 

Concesionario del Oeste S.A. (en adelante, mencionada indistintamente como “Grupo 

Concesionario del Oeste S.A.” o la “Sociedad”), que comprenden el estado de situación 

financiera intermedio condensado al 30 de junio de 2016, los estados intermedios condensados 

de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al 

período de seis meses finalizado en dicha fecha, así como información explicativa seleccionada 

contenida en sus notas 1 a 30. 

 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de 

diciembre de 2015 y al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 son parte 

integrante de los estados financieros condensados intermedios mencionados precedentemente y 

se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y 

otra información del período intermedio actual. 

 

2. Responsabilidad del Directorio de la Sociedad en relación con los estados financieros 

condensados intermedios  

 

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros condensados intermedios de la Sociedad de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas como normas contables profesionales, tal como fueron 

aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por su sigla en 

inglés), e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores a su normativa, y por lo tanto es 

responsable de la preparación y presentación de los estados financieros condensados 

intermedios adjuntos, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34, “Información 

financiera intermedia”. Asimismo el Directorio de la Sociedad es responsable del control 

interno que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 

incorrecciones significativas.  
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3. Responsabilidad de los auditores 

 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados financieros 

condensados intermedios adjuntos basada en nuestra revisión. Hemos llevado a cabo nuestra 

revisión de conformidad con las Normas Internacionales de Encargos de Revisión (NIER) 

adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a 

través de la Resolución Técnica N° 33, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (“IAASB”, por su sigla en inglés) de la 

Federación Internacional de Contadores (“IFAC”, por su sigla en inglés). Dichas normas exigen 

que cumplamos los requerimientos de ética. 

 

Una revisión de los estados financieros de períodos intermedios consiste en realizar 

indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, 

y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un 

alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no nos permite 

obtener seguridad de que tomemos conocimiento de todos los temas significativos que podrían 

identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expresamos opinión de auditoría. 

 

4. Conclusión 

 

Sobre la base de nuestra revisión, estamos en condiciones de manifestar que no se nos han 

presentado circunstancias que nos hicieran pensar que los estados financieros condensados 

intermedios adjuntos de Grupo Concesionario del Oeste S.A. correspondientes al período de 

seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 no están presentados, en todos sus aspectos 

significativos, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34. 

 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

a) Los estados financieros intermedios condensados mencionados en el primer párrafo del 

capítulo 1 de este informe han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo 

con las normas aplicables de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y de la Comisión 

Nacional de Valores. 

  

b) Los estados financieros intermedios condensados mencionados en el primer párrafo del 

capítulo 1 surgen de los registros contables auxiliares de la Sociedad, que se encuentran 

pendientes de transcripción a los libros rubricados.  

 

c) Los estados financieros intermedios condensados mencionados en el primer párrafo del 

capítulo 1 de este informe se encuentran pendientes de transcripción al libro Inventarios y 

balances.  

 

d) Como parte de nuestro trabajo, cuyo alcance se describe en el capítulo 3, hemos revisado la 
Información adicional a las notas de los estados financieros separados requerida por el artículo 

12 del Capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) y 

por el artículo N° 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 

preparada por el Directorio y sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no 

tenemos observaciones que formular. 



  

 

 

e) Según surge de los registros contables auxiliares de la Sociedad mencionados en el apartado b) 

de este capítulo, el pasivo devengado al 30 de junio de 2016 a favor del Sistema Integrado 

Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales asciende a $ 

10.920.872  y no era exigible a esa fecha. 

 

 

Ciudad de Buenos Aires, 9 de agosto de 2016 

 

 

 

 

DELOITTE S.C. 
(Registro de Asoc. de Prof. Universitarios 

C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 1 - F° 2) 

 

 

 

Gustavo A. Nachón (Socio) 

Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 203 - F° 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de DeloitteToucheTohmatsuLimited, una compañía privada del Reino Unidol imitada por garantía, y su red de 
firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de 
DeloitteToucheTohmatsuLimited y sus firmas miembros puede verse en el sitio webwww.deloitte.com/about. 


